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Que el año 2020 ha sido un año que nadie se
esperaba no es nada nuevo. Y que el recién estrenado 2021
parece ir mostrando un futuro incierto también es algo que día
a día estamos comprobando. Por ello, debido a las
necesidades que estamos observando en las familias que se
ponen en contacto con nosotras, desde nuestra consulta "Con
Sentido del Amor" ofrecemos la opción de acompañar a las
mamás, los papás y a las familias que así lo necesiten en su
propio proceso individual o familiar. Para ello contamos con
diferentes espacios especializados de:
- Terapia infanto-juvenil, donde sostenemos y
acompañamos a niñas y niños, así como adolescentes que
buscan identificar qué es lo que necesitan para sentirse mejor y en calma desde el
cuidado, afecto, valoración y seguridad.
- Psicoterapia individual de adultos, un lugar de encuentro en el que conectar
con nuestras necesidades emocionales, descubrir nuevas "maneras de estar" en este
mundo y elaborar aquellos momentos difíciles que sucedieron en el pasado.
- Terapia familiar, facilitando así que cada persona pueda compartir sus
necesidades con respecto al resto de miembros de la familia, así como aquellas cosas que
les gustaría que fuesen de una forma distinta para poder encontrarnos bien.
- Acompañamiento emocional de niños y niñas con diversidad funcional,
donde construiremos un espacio seguro en el que validaremos los diferentes sentimientos
y sensaciones, facilitando la construcción de una identidad sana, a través del
autoconocimiento y favoreciendo la autoestima, siempre acompañando de forma paralela a
la familia.
Las personas que decidan visitarnos en estos
espacios estarán guiados por un grupo de psicólogas
especializadas, con formación específica, favoreciendo el
empoderamiento en la vida diaria, tanto del menor, como
del resto de miembros de la familia, formando parte del
equipo transdisciplinar del Centro de Atención Temprana
y Tratamientos Psicopedagógicos Iria.
Podéis solicitar información sin compromiso en:

650 91 01 13
consentidodelamor@centroiria.es
Esperamos seguir formando "red" con todas aquellas personas que así lo necesiten
en estos momentos de crisis e incertidumbre, pudiendo acompañaros en vuestro camino.
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