Know how psicologia.
La imágen de “el elefante” fue elegida
para representarnos como imagen, ya
que en sus primeros seis años de vida,
aprende de sus mayores los elementos
para sobrevivir en un futuro. Mediante
El aprendizaje de caminos en la
búsqueda de agua y alimentos para su supervivencia,
conducido por sus mayores y siguiendo sus pasos y
enseñanzas genera los mapas mentales que él
también transmitirá en su futuro de adulto. La
cohesión de grupo y el respeto generacional es su
seña de identidad. Las bases neurológicas del
aprendizaje se transmiten por generaciones.
Estas son las bases de la Neurociencia y la
Psicología cognitiva y por tanto, nada nos podía
definir mejor como imágen en nuestro trabajo.
El know how en psicología que venimos aplicando en
nuestra consulta de Psicología Clínica, a través de las
psicoterapias de personalidad y tratamientos de
trastornos del aprendizaje nos ha creado un método
personalizado que define nuestro Gabinete de
Psicología Clínica GLORIA GIMÉNEZ.
En una primera visita de historia clínica que realizamos
con la persona a tratar de forma individual ó de pareja,
los padres en el caso de niños y adolescentes,
dependiendo de la prblemática, estableceremos el
protocolo a seguir al finalizar la primera visita,
posteriormente realizaremos el proceso psicodiagnóstico
en el caso de niños y adolescentes para evaluar el CI y el
desarrollo general a la vez que analizaremos las técnicas
de estudio necesarias a aplicar específicamente.
En el caso de adultos, realizaremos psicodiagnóstico de
Psicología Clínica para verificar el grado de malestar
específico, previo a la intervención psicoterapéutica
basándonos en las técnicas de la Psicología Cognitiva y
las Neurociencias.
En el caso de la necesidad de contactar con serviciós de
Psiquiatría u otra especialidad médica, contamos con la
colaboración de profesionales de excelencia:

El Gabinete de Psicología Clínica
Gloria Giménez, está especializado y acreditado
por,
Más de 5.000 casos realizados nos avalan en la
experiencia práctica.

GABINETE DE PSICOLOGÍA CLÍNICA

GLORIA GIMÉNEZ

La formación continuada durante mas de 20 años, nos acredita
en la formación académica y aplicación clínica en
PSICOLOGIA CLINICA DE ADULTOS. La continua puesta al día
en la especialización mediante congresos internacionales,
titulación oficial de Especialista en Psicología Clínica de
adultos, acreditación FEAP y Asepco como psicoterapeutas y
el reconocimiento de nivel Europeo de nuestro Gabinete de
Psicologia Gloria Giménez con la certificación EUROPSY, que
así lo acredita.
La formación de post-grado en PSICOLOGÍA CLÍNICA
INFANTO-JUVENIL y PSICONEUROLOGÍA DEL DESARROLLO
nos acreditan de nuestra formación y experiencia en el
psicodiagnóstico infantil y del aprendizaje. Miembros de la
Sociedad de Psiquiatria Infanto- Juvenil de la Académia de
Ciencias Médicas, Miembro de la SEPyPNA Sociedad Española
de Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil.
15 años en la formación de la especialización de Licenciados
en Psicología, nos certifica como:
CENTRO ACREDITADO DE PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y DE
ESTUDIOS MASTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA de ADULTOS Y
PSICOLOGÍA del NIÑO y del ADOLESCENTE.: UAB, U.Ramón Llull,
Blanquerna; ISEP.

Estamos en en el centro de Barcelona, junto al Paseo de
Gracia, la casa Batlló, y en el centro de la emblemática
Rambla de Catalunya,

Gabinete de Psicología Clínica
Gloria Giménezl
Rambla Catalunya,70 -2do.1ra. B
08007-Barcelona Tel. 93 215 68 27
móvil urgencias 629 67 11 14
Mail: gloriagimenez@telefonica.net
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Tratamientos Psicología Clínica

.Psicología clínica adultos:
Trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo,
depresión, distimia, trastornos obsesivos.
Trastornos de la personalidad, autoestima, inseguridad,
timidez, complejos.

Trastornos clínicos:

Psicoterapia aplicada:

ansiedad, depresión,
distimia, trastornos
obsesivos.

Autoestima, moobing,timidez,

Programas terapéuticos y
seguimiento de casos.

Trastornos de la personalidad
específicos.

orientación en procesos
vitales y existenciales.

.Terapia de pareja

Tratamientos trastornos aprendizaje
niños y adolescentes.
Psicologia Clínica infanto-juvenil

Dlploma de Unicef por ayuda a la infancia otorgado
por el Comité Unicef en Nov, 2001.
Los niños requieren de un trato especializado y cuidadoso. La atención
hacia el tratamiento debe ser de alta rigurosidad y a la vez ductilidad,
atendiendo la necesidad del niño, ya que la incidencia del tratamiento
puede no solo tratar el problema actual, sino servirle como orientación
para su futuro.

Tramiento psicoterápico realizado de forma individual o
de ambos miembros de la pareja.
Tratamiento en depresión por separación matrimonial
Pautas para el cuidado de los hijos en separaciones

.Psicología clínica infanto-juvenil
Psicodiagnósticos de Inteligencia y personalidad para niños y
Adolescentes. Valoración CI y desarrollo evolutivo, valoración
de la conducta.
TDAH. Trastorno por déficit de atención
Diagnóstico y tratamiento de trastornos del aprendizaje
Trastornos del comportamiento

.Pautas para padres

Tratamientos especializados:

Seguimiento mediante entrevistas con los padres, de
problemáticas de conducta o de aprendizaje que
comporten disfunción en la familia. Las pautas se

Psicoterapia proactiva.
Psicología antiaging. Psicología antienvejecimiento y
longevidad.

Modificarán en función de la evolución.

Diagnóstico y detección de las areas cognitivas y de
personalidad, creación del informe y posterior tratamiento
estimulativo de las áreas. Esta terapia está recomendada a partir
de los 45 años o dependiendo de circunstancias vitales que así lo
requieran.

(miembros de la SEMAL, Sociedad Española de Medicina
Antienvejecimiento y Longevidad).

Psicología trastornos somatomorfos.
Tratamiento y seguimientos con el paciente e
interacciones con otras especialidades médicas para
conseguir la mejoría óptima.
Se aplica a lo que anteriormente se definia como
trastorno psicosomático.
(Miembro de la junta directiva de la Sociedad de
Psicosomatica durante una legislatura-5 años-, participando
como organizadora en dos jornadas aplicadas).
(Especialista en Clínica del Dolor)

Los tratamientos en infanto juvenil y etapa universitaria
requieren de: primera entrevista, proceso psicodiagnóstico,
elaboración informe y programa terapéutico. Realización de
psicoterapia breve mediante supervisión continuada con los
padres y pautas de modificación para realizar en el propio
hogar.
Diagnósticos Orientación profesional.

