PSICOLOGÍA
PSIQUIATRÍA
MEDICINA BIOLÓGICA

Expertos en Salud y Bienestar

QUIÉNES SOMOS
Fundada en el año 2001, Grupo DICTEA es una compañía de
profesionales dedicados a la salud y el bienestar integral de la
persona.
Para atender de forma óptima a nuestros clientes, contamos en
nuestro centro médico (NICA 31584) con un equipo de expertos
en
Psicología,
Psiquiatría,
Logopedia,
Neuropsicología,
Pedagogía, Coaching Educativo, Medicina Homeopática,
Acupuntura y Kinesiología.

Avalados por una trayectoria de más de 14 años de
experiencia.
En Grupo DICTEA nuestros profesionales están debidamente
cualificados, certificados y con una alta especialización.

QUÉ OFRECEMOS
Ofrecemos servicios de Psicología, Psiquiatría, Pedagogía,
Coaching educativo y medicina biológica con la finalidad de
mejorar la Salud emocional, mental y física de la persona.
Nuestro cliente cuenta con un equipo amplio de profesionales
en los que poder confiar y que trabajan de una forma
coordinada e interdisciplinar.
Concretamente, para EUSA y Nuevas Profesiones queremos
ofrecerles el servicio de Psicología como apoyo a aquellos
estudiantes y/o profesionales que en un momento de su
trayectoria vital necesitan una terapia que les ayude a superar
aquellos estados que están impidiendo su avance y crecimiento
personal y/o profesional.

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR
Nuestra metodología de trabajo es estructurada y se fundamenta en los
principios de la Psicología Cognitivo - Conductual aplicada.
Las terapias son individuales aunque existe la posibilidad de formar
grupos según la demanda de los pacientes y siempre que el/la profesional
lo considere apropiado.
La práctica profesional psicológica de Grupo DICTEA está basada en las
distintas y nuevas aportaciones que la Psicología realiza en los diferentes
contextos. Esto nos define como una organización innovadora, atenta al
saber psicológico y a sus aplicaciones en todo tipo de gestión personal.
Los criterios de Grupo DICTEA son de alta calidad: profesionales
especializados y cualificados, atención personalizada, metodología
cognitivo- conductual y visión de futuro.

Dentro del Área de Salud emocional, psicológica y/o mental,
nuestro equipo atiende
problemas de Psicología Juvenil,
Sexualidad, Logopedia y Psicología de adultos en general.

También se realizan estudios e
informes psicodiagnósticos,
psiopedagógicos,
neuropsicológicos y de
peritaje.
Además, contamos con una
Psiquiatra para la etapa de la
adolescencia y la adultez.

Las sesiones individuales en Terapia Psicológica tienen una
duración de 45 – 60 minutos; la frecuencia varía en función de las
necesidades del cliente y se pauta junto con el/la psicólogo/a.
Para poder dar respuesta a nuestros clientes actuales y futuros,
Grupo DICTEA tiene un horario amplio:
•

Lunes de 15:00 a 21:00h

•

Martes, miércoles y jueves de 09:00 a
21:00h

•

Viernes de 15:30 a 21:00h

El centro sólo permanece cerrado
los fines de semana, festivos y la
segunda quincena de agosto.

Beneficios para estudiantes y/o
profesionales de
EUSA y Nuevas Profesiones
Tanto los estudiantes como los profesionales y sus familiares, contarán
con ventajas económicas en los servicios de Grupo DICTEA.
Tarifas de Grupo DICTEA para Cámara
Comercio y EUSA- Psicología
Descuento entre el 15%- 20%

Tarifas de Grupo DICTEA- Psicología
•
•
•
•
•
•

Sesión Terapia Individual: 57 euros
Sesión Terapia de familia: 65 euros
Informe psicodiagnóstico con pruebas:
150 euros
Informe psicopedagógico: 250 euros
Informe Neuropsicológico: 200 euros
Informe de seguimiento: 40 euros

•
•
•
•
•
•

Sesión Terapia Individual: 46 euros
Sesión Terapia de familia: 55 euros
Informe psicodiagnóstico con
pruebas: 126 euros
Informe psicopedagógico: 210 euros
Informe Neuropsicológico: 164 euros
Informe de seguimiento: 34 euros

Beneficios para estudiantes y/o
profesionales de
EUSA y Nuevas Profesiones
Tanto los estudiantes como los profesionales y sus familiares, contarán
con ventajas económicas en los servicios de Grupo DICTEA.
Tarifas de Grupo DICTEA para Cámara
Comercio y EUSA- Medicina Biológica
Descuento entre el 5%- 7%

Tarifas de Grupo DICTEA- Medicina
Biológica
•
•
•

1ª consulta con estudio intolerancia
alimentaria: 75 euros
Sesión de Revisión: 45 euros
Sesión de Revisión acupuntura: 20 euros

•
•

1ª consulta con estudio intolerancia
alimentaria: 70 euros
Sesión de Revisión: 40 euros
Sesión de Revisión acupuntura: 17,50 euros

•

Tarifas de Grupo DICTEA- Psiquiatría
Descuento del 5%
Consulta psiquiatría: 80 euros

•

Tarifas de Grupo DICTEA- Psiquiatría
•

Consulta psiquiatría: 85 euros

COMPAÑÍAS MÉDICAS
Grupo DICTEA pertenece al cuadro médico de distintas
compañías; por ello, también pueden acudir a nuestro centro si
pertenecen a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SANITAS
MAPFRE
CÁSER
COSALUD (Catalana Occidente)
Adeslas
Cigna
FAMEDIC
AEGON
Santalucía
Diputación de Sevilla

MÁS INFORMACIÓN
Para más información, puedes visitar la web www.dictea.es donde
aparece una reseña curricular de cada uno de los profesionales de
nuestro equipo; así como información de cada una de las
especialidades: psicología adultos, logopedia, psiquiatría…

Muchas gracias por su
confianza
Expertos en Salud y Bienestar
C/ Miguel Rodríguez Piñero
Portal 8, 1º C - Sevilla CP 41013
Tel: 650027454 / 954416512
www.dictea.es

