
MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

NATURALEZA 
Somos un centro para la promoción de la salud mental y el bienestar socioemocional a 
través de la psicoterapia, el asesoramiento psicopedagógico, talleres en grupo y 
coaching.  
En el centro contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales con la 
acreditación, formación y las habilidades necesarias para facilitar el cambio psicológico 
y dirigir tratamientos de psicoterapia.  
 
FINES Y OBJETIVOS 
El ritmo y los objetivos de las intervenciones que realizamos en el centro, dependerán 
de las metas que quiera alcanzar el paciente y del modelo teórico seguido por cada 
terapeuta que forma parte del equipo. 
 
Siguiendo un modelo integrador y actualizado, tratamos las dificultades y los 
problemas relacionados con la salud mental, siempre que sean de origen psicológico y 
de carácter temporal, relacionadas con el comportamiento, la adaptación, el estrés, 
fobias, cuadros ansioso-depresivos, trastornos de personalidad, etc.  
 
El objetivo es reducir los niveles de sufrimiento del paciente, ayudarle a desarrollar 
mecanismos de defensa más adaptativos y funcionales, para que se sienta más capaz 
de hacer frente a sus síntomas y su problemática personal. Todo ello es posible a través 
del proceso terapéutico, esto es, a través del trabajo continuado en consulta que 
se lleva a cabo durante el tiempo necesario, utilizando el diálogo, ejercicios 
guiados y las herramientas terapéuticas disponibles. 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

• A través de la Psicoterapia, los pacientes consiguen: 
o Tomar conciencia y abordar los factores que les impiden ser 

resolutivos y que mantienen el cuadro sintomático. 
o Desarrollar los recursos necesarios para ser capaz de resolver sus 

problemas y satisfacer sus necesidades. 
o Desarrollar la inteligencia socioemocional con el objetivo de 

encontrar soluciones que favorezcan una buena relación consigo 
mismo, con los demás y con el entorno. Estas soluciones implican, 
generalmente, un cambio en la manera de pensar, percibir y hacer las 
cosas. 

 



• A través de los talleres en grupo, las personas consiguen: 
o Ampliar miras en el mundo de la educación, el desarrollo personal o 

profesional.  
o Sentirse cómodos para construir el propio aprendizaje de forma 

fluida, abierta y sencilla, debido a que el clima que se da en las 
sesiones es alegre y dinámico. 

o Recibir orientación psicopedagógica de los profesionales de CEDECA, 
respondiendo dudas e inyectando de energía y confianza el clima 
construido en los talleres. 

o Poner en práctica los recursos necesarios para el crecimiento personal 
o profesional propio y de los demás. 

• A través de las Terapias de grupo, las personas consiguen: 
o Expresar los problemas personales y hallar solución a los mismos en 

grupo, siendo éste el instrumento que potencia el cambio deseado.  
o Sentir que no están solas con su problema, rompiéndose así el 

posible aislamiento al que muchas personas se ven sometidas.  
o Compartir sus emociones y pensamientos sin miedo a la crítica, 

fomentando un elevado nivel de cohesión grupal que conduce a 
cambios psicológicos más estables a lo largo del tiempo. 

o Resolver sus conflictos, reencontrar el equilibrio emocional, estimular 
su crecimiento personal y potenciar sus habilidades sociales. 

o Dotarse de las herramientas de afrontamiento funcionales y 
adaptativas. 
 

NECESIDADES A CUBRIR 

Atender la demanda de asistencia psicológica en población adulta e 
infantojuvenil.  
Desde la primera entrevista, a través de las sesiones de psicodiagnóstico y hasta 
el proceso terapéutico, el terapeuta recaba información acerca de lo siguiente: 

• Motivo de consulta. 
• Tiempo que lleva existiendo el problema. 
• Intentos de abordaje previos. 
• Información acerca del estado de salud de la persona, para tener una visión 

más completa hasta el inicio del proceso terapéutico. 

Se establece el vínculo terapéutico, explicándole al paciente el modo de 
proceder en un proceso terapéutico y las condiciones del servicio, habiendo 
realizado antes la devolución de los resultados tras el proceso de evaluación y 
posible tratamiento. 


