Santiago 2021

En Centro Psicológico VitalMed Salud nuestro propósito es mejorar la calidad de
vida de las personas, a través de la entrega de servicios de salud mental, emocional,
conductual, familiar y de pareja, en forma accesible con cercanía, calidad y calidez.
Para ello contamos con un staff de psicólogos y terapeutas con una destacada
trayectoria, experiencia, excelente nivel de habilidades soft y hard.
Atención psicodiagnóstico y psicoterapia adultos, adultos mayores, adolescentes,
infanto-juvenil en temas como:



Depresión, problemas generales de convivencia, estrés, agresividad,
conductuales.



Terapia para problemas de sexualidad trastornos problemas relativos a la
sexualidad, falta de deseo, eyaculación precoz, problemas de intimidad,
terapia de control y manejo de los celos



Evaluación de habilidades parentales, peritajes psicológicos para tribunales
de familia, causas de protección, violencia Intrafamiliar, relación directa y
regular, cuidados personales, peritajes de daño para tribunales civiles y
laborales.



Aplicación e interpretación Test ADOS.



Atención psicopedagógica en educación especial, terapias educativas,
apoyos en el proceso de enseñanza, entre otros.



Orientación y Mediación Familiar.

Nuestra metodología de trabajo establece sesiones online en la que el o los
pacientes se reunirán con él o la terapeuta a través de una plataforma digital (zoom,
Skype, meet de gmail entre otros) para primero en una primera sesión definir los
lineamientos del problema que le preocupa, trabajar una estrategia precisa para
abordar la problemática y definir en conjunto las sesiones terapéuticas a seguir.

El paciente puede asistir a su sesión terapéutica sin tener que desplazarse hacia la
consulta de su terapeuta, lo anterior brinda un mayor nivel de comodidad al paciente.
Mayores opciones de psicólogos que se ajusten a las expectativas del paciente, ya
que el espacio geográfico deja de ser una limitante.
Flexibilidad horaria 24/7, ya que puede acceder a una mayor oferta horaria que se
acomode a su agenda.
Ahorro de tiempo, debido a que al ser online podrá tener más tiempo para su terapia.
Continuidad del proceso terapéutico, ya que desde cualquier lugar tendrás acceso y
no se verás obligado a cancelar la hora por imprevistos que puedan surgir en último
momento.

Valor Consultas

Valor consulta convenio

Terapia Individual Adulto (18+ años)
Valor: $ 42.000
Duración: 45 min

Terapia individual Adulto (18+años)
Valor: $ 31.500
Duración: 45 min.

Terapia Adolescente (14 a 17 años)
Valor: $42.000
Duración: 45 min

Terapia Adolescente (14 a 17 años)
Valor: $ 31.500
Duración: 45 min.

Terapia Infanto Juvenil (2 a 13 años)
Valor: $ 42.000
Duración: 45 min

Terapia Infanto Juvenil (2 a 13 años)
Valor: $31.500
Duración: 45 min.

Orientación y Mediación Familiar
(4 a 6 integrantes)
Valor: $ 106.000
Duración: 60 min

Orientación y Mediación Familiar
(4 a 6 integrantes)
Valor: $ 79.500
Duración: 60 min.

Además, nuestra empresa también efectúa charlas temáticas grupales
Valor Charla
1 a 15 colaboradores $475.000
1 a 25 colaboradores $600.000

Valor Charla Convenio
1 a 15 colaboradores $380.000
1 a 25 colaboradores $480.000

Estas charlas temáticas tienen una duración de 45 minutos, más 15 minutos
de consultas generales sobre el tema.
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