
Por favor, lea con atención estas normas, tienen como objetivo 
maximizar la eficacia de su tratamiento.

Para que el tratamiento psicológico alcance su máxima eficacia debe 
ser continuado, por ello es esencial acudir a todas las sesiones que haya 
concertado con su psicólogo y continuar el tratamiento hasta su finalización.

Es importante que dedique unos minutos a leer el material que le  
proporcione su terapeuta, a cumplimentar los cuestionarios y a la realización 
de pequeñas tareas para casa de acuerdo con su psicólogo. Este esfuerzo 
repercutirá en la eficacia de su tratamiento.

En caso de no poder asistir a una sesión por cuestiones de fuerza mayor, le 
rogamos avise con la mayor antelación posible. Esto permite ocupar su hora 
con otro paciente que puede necesitar atención psicológica. Los cambios de 
hora no deben realizarse si no son imprescindibles.

Las sesiones tienen una duración de 55 minutos, por su propio beneficio le 
recomendamos puntualidad con el objetivo de que sus sesiones no se vean 
reducidas en cuanto al tiempo.

Los bonos descuento de 4 sesiones son mensuales, el paciente se 
compromete a acudir una vez a la semana a terapia. El bono tiene una 
caducidad de 5 semanas desde que se realiza el pago. No son reembolsables.

Cambios de cita o cancelaciones: si se avisa con menos de 24 horas de 
antelación se abonará la sesión completa. En caso del paciente tener un 
bono descuento se perderá la sesión del bono.

En terapia de pareja: la información que recibe el terapeuta en sesión es 
estrictamente confidencial. Sólo será compartida con el otro miembro de 
la pareja previo permiso de la persona afectada. En caso de separación 
o divorcio posterior a la terapia de pareja el terapeuta no emitirá ningún 
informe que pueda perjudicar a cualquiera de los miembros de la pareja.
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