Madrid, 21 de julio de 2015

Estimados vecinos,
Continuamos trabajando por y para los vecinos con el fin de obtener descuentos de empresas
que ofrezcan servicios que cubran las necesidades de los vecinos.

En esta ocasión os damos a conocer CENTRO TAP, gabinete de psicología y psiquiatría con
amplia experiencia en ámbito clínico y de la salud, situado en la zona norte de Madrid.
Cuentan con un equipo profesional y cualificado que ejerce su actividad con integridad,
consiguiendo resultados inmediatos.

A continuación os exponemos la presentación del centro, tarifas y descuentos que se aplican
por ser socio de la Asociación.

CENTRO TAP es un gabinete de psicología y psiquiatría con amplia experiencia en ámbito
clínico y de la salud, situado en la zona norte de Madrid. Contamos con un equipo profesional
y cualificado que ejerce su actividad con integridad, consiguiendo resultados inmediatos.
Nuestra oferta de servicios es
amplia y ajustada a las
necesidades
de
todos
nuestros usuarios, tanto en el
área psicológica como en la
psiquiátrica. Nos adaptamos a
la individualidad de cada una
de las personas que pasan por
TAP,
consiguiendo
los
mejores resultados.

Con el fin de que se conozca el
centro, a las profesionales que
lo
integran
y
nuestra
metodología de trabajo, nuestra
PRIMERA CONSULTA PSICOLÓGICA
ES GRATUITA.

Nuestros servicios

ÁREA CLINICA
Trabajamos con población infantil, adulta
y mayores. Tratamientos asociados a la
capacitación de la gestión y regulación
emocional (ansiedad, estrés, resolución de
conflictos, toma de decisiones, duelo,
fobias.....).
Áreas de intervención:
 Psicológica (terapia individual, de
pareja, familiar, infantil,
adolescentes)
 Sexología
 Psiquiatría
 Psicopedagogía (déficit de atención,
técnicas de estudio, apoyo psicoeducativo…).
Elaboramos informes con demandas específicas (judiciales, médicos, escolares). Además
contamos con un servicio de atención domiciliaria para aquellas personas que no pueden
acudir a consulta.

ÁREA FORMATIVA
Contamos con amplia experiencia en formación tanto en instituciones públicas como
privadas (empresas, centros escolares, escuela de padres, etc.). Desarrollamos en la
actualidad 5 programas formativos de gran éxito que impartimos en nuestro centro:







Habilidades de Comunicación
Mindfulness
Inteligencia Emocional para padres
Desarrollo de la Autoestima
Regulación emocional para niños a través de la Inteligencia Emocional

Centro TAP, además, se ajusta a las necesidades formativas de aquellas organizaciones con
intereses en el desarrollo profesional de sus trabajadores. Habilitando a los equipos de
trabajo con herramientas para el mejor afrontamiento de sus tareas y consecución de
objetivos. Trabajamos en el desarrollo de equipos eficaces, acompañando a managers así
como al resto de trabajadores con diferentes perfiles.

Localización
Centro TAP. Tratamiento Avanzado Psicológico
Psicología y Psiquiatría
Escalera 4ª 2K
Av. de Manoteras, 8 /28050 Madrid

Cómo llegar en transporte
público:
Autobuses:
EMT
150 Puerta del Sol- Virgen del
Cortijo
173
Plaza
de
CastillaSanchinarro
174
Plaza
de
CastillaSanchinarro Este
176 Plaza de Castilla- Las Tablas
Interurbanos
151 Madrid- Alcobendas
152B
Madrid
(Pinar
de
Chamartín)- San Sebastián de
los Reyes
153B
Madrid
(Pinar
de
Chamartín)- Alcobendas R.
Luxemburgo
153 Madrid- Alcobendas R.
Luxemburgo
157 Madrid- Alcobendas

Metro:
Virgen del Cortijo (ML1-Metro Ligero)
Fuente de la Mora (ML1- Metro Ligero)
Plano de Metro (PDF)
Renfe Cercanías:
Fuente de la Mora (C7 y C10)

Datos de contacto
Teléfono: 91 287 63 47
Fax: 91 287 63 48
Horario: 9:00 a 22:00h
Mail: info@centrotap.es
Web: www.centrotap.es
Facebook: https://es-es.facebook.com/pages/Centro-TAP/507597082653448

Tabla de precios 2015

ESPECIALIDAD

PSICOLOGÍA

PSIQUIATRÍA

DURACIÓN
SESIÓN

PRECIO

20% DESCUENTO
SOCIOS AVV
VALDEBEBAS

Terapia individual

60’

60€

48€

Terapia de pareja

90’

90€

72€

Terapia de familia

90’

90€

72€

1ª Consulta

45’/60’

100€

80€

Revisión

30’/45’

70€

50€

100€

80€

SERVICIOS

Informes de derivación a seguros médicos
Terapia individual

60’

60€

48€

Terapia de pareja

90’

90€

72€

Atención Dificultades de aprendizaje

60’

40€

32€

Orientación en Técnicas y Hábitos de
Estudio

45’

25€/individua
l
15€/grupal

20€/individual
12€/grupal

Habilidades de comunicación

8h

100€

80€

12h (2 días)

120€

90€

8h

100€/persona
150€/pax

80€/persona
120€/pax

Mindfulness

8h (2 días)

100€

80€

Inteligencia emocional para niños:
“emociones que nos enseñan”.

6h (2 días)

72€

57€

250€

200€

400€

320€

120€

96€

SEXOLOGÍA

PEDAGOGÍA

Autoestima
FORMACIÓN

INFORMES

Educando en Inteligencia emocional
(para adultos)

Informe Psicológico
(infantil y adultos)
Informe Psicológico de evaluación
(incluye hasta 3 sesiones)
Informe de seguimiento

Recuerda que para poder beneficiarte de los descuentos, debes ser socio por lo que no
olvides darte de alta en Asociación de Vecinos de Valdebebas a través del sencillo formulario
que podrás encontrar en la página web.

Seguiremos trabajando para conseguir beneficios de este tipo y de los que os iremos
informando regularmente.
Recibir un cordial saludo.

Junta Directiva de la AVV Valdebebas
http://avvaldebebas.es/
e-mail:

info@avvaldebebas.es
https://www.facebook.com/vecinos.valdebebas

@VValdebebas
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