ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
EN SITUACIONES DE CAMBIO

Desde el Centro Psicológico Llum Pons intentamos
dar soluciones a aquellas situaciones que están
afectando al bienestar y la salud de nuestros clientes.

* Separaciones, duelos, celos, adolescencia.

Mediante nuestro equipo especializado en

* Problemas adaptativos.

psicología infantil proporcionamos un entorno de
confianza y seguridad para abordar de la manera más
adecuada aquellos factores que afectan a la
evolución, el desarrollo y el aprendizaje de los niños.
Ofrecemos orientación, asesoramiento e
intervención para dar soluciones a los problemas que
se producen día a día en el entorno escolar y familiar:
a partir de la evaluación inicial de la problemática,
elaboramos un programa de tratamiento específico,
individualizado y ajustado en su duración para dar
respuesta a las necesidades personales de nuestros
clientes en el plazo de tiempo más adecuado, en el

PSICOTERAPIA INFANTIL
* Problemas de comportamiento
-Comportamiento desafiante.
-Conductas disruptivas, impulsividad,
agresividad.
-Trastornos del sueño.
-Trastornos de la alimentación.
* Problemas emocionales

* TALLERES DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
* TALLERES DE ESTIMULACIÓN PARA NIÑOS
CON ALTAS CAPACIDADES
* REFUERZO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO Y EN
GRUPO

-Ansiedad, miedos y fobias.

* TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES

-Depresión.
ESCOLAR

que utilizamos las técnicas y herramientas más
actualizadas y facilitamos las estrategias que

* Altas capacidades.

generen los recursos necesarios para cumplir los

* Dificultades del aprendizaje y fracaso escolar.

objetivos terapéuticos establecidos y mejorar la

* Técnicas y hábitos de estudio.

calidad de vida de las personas.

OTROS SERVICIOS

* Trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH).
*Problemas de relación interpersonal,
comunicación, habilidades sociales.
DESARROLLO EVOLUTIVO
* Trastornos generalizados del desarrollo
-Trastorno del espectro autista, Síndrome
de Asperger, Síndrome de Rett.
-Problemas generales de comunicación.
* Control de esfínteres.
* Retrasos evolutivos y atención temprana.

* TALLERES DE RELAJACIÓN
* TALLERES DE PREVENCIÓN Y
AFRONTAMIENTO DE PÉRDIDAS DE CONTROL
* TALLERES DE MEJORA DE LA AUTOESTIMA
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