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¿POR QUÉ EL SERVICIO DE 
PSICOLOGÍA ONLINE?
 
Debido a la necesidad percibida por diversas circunstancias, 

cómo la no compatibilidad de horarios, las largas jornadas 

laborales, los viajes de negocios, la conciliación familiar y 

laboral, …. pueden dificultar que la persona acuda a la terapia 

o continúe con ella. Pues bien,  en Imaginia hemos decidido 

poner  este servicio a vuestra disposición y así salvar cualquier 

obstáculo en vuestra búsqueda de un mayor bienestar. 

La efectividad de la terapia no se ve afectada en ningún caso. 

Ya son miles de personas las que a lo largo de todo el mundo 

se benefician de esta modalidad con resultados gratamente 

satisfactorios. 

Te haremos sentir como en casa, y la distancia esta vez no 

será ningún obstáculo para que inicies la terapia. 

 



¿CÓMO 
FUNCIONA?

Contacta con nosotras y expon brevemente el motivo de tu 

consulta, así como la disponibilidad de horario que tiene a 

través del teléfono y el correo que le facilitamos.

Nos pondremos en contacto con usted y concretaremos la 

primera cita con  la mayor brevedad posible.

La duración de cada sesión será de 50 minutos.

La periodicidad de las 3-4 primeras sesiones será habitualmente 

semanal ya que corresponde al periodo necesario para poder 

realizar una correcta evaluación.

La periodicidad de las sesiones una vez realizada la evaluación 

nos es fija y va a depender de cada caso individual, pero le 

informaremos en todo momento de las dudas que tenga al 

respecto

En todo momento le iremos informando del funcionamiento y 

curso de la terapia, así como concretar de manera conjunta los 

objetivos que se van a marcar para el buen funcionamiento de 

esta. 



 

¿EN QUE PODEMOS 

AYUDARTE?

 



 

La ansiedad es una experiencia 

emocional con la que todos estamos 

familiarizados, pero no por eso fácil de 

definir. La ansiedad es un fenómeno 

normal que lleva al conocimiento del 
propio ser, que moviliza las operaciones 

defensivas del organismo, es base para el 
aprendizaje, estimula el desarrollo de la 

personalidad, motiva el logro de metas y 

contribuye a mantener un elevado nivel 
de trabajo y conducta. 

 

En exceso, la ansiedad es nociva, 

desadaptativa, compromete la eficacia y 

conduce a las enfermedades.

 

La ansiedad también puede aparecer 

como síndrome como puede ser: 

 

Trastorno obsesivo-compulsivo
Hipocondría

Ansiedad social
Agorafobia

Fobias específicas 

Trastorno de ansiedad generalizada
 

ANSIEDAD 
 

 

La depresión es mucho más que estar bajo 

de ánimo.

Aunque la mayoría de nosotros experimenta 

tristeza de vez en cuando, en algunas
personas estos sentimientos no desaparecen 

y se acompañan de otros síntomas que 

provocan malestar o dificultades para 

desarrollar su vida cotidiana. Estas personas 

pueden tener un trastorno denominado 

depresión.

 

Algunos síntomas de la depresión son los 

siguientes: 

 

Ánimo bajo, tristeza o sentimientos de 

desesperanza.

Pérdida de interés en las actividades con las 

que se disfrutaba o tener escaso placer al 
realizarlas la mayoría de los días durante las 

últimas semanas.

 

 Otros posibles síntomas que se presentan 

con cierta frecuencia son:

Irritabilidad (enfadarse fácilmente).

Ganas de llorar sin motivo aparente.

Pérdida de energía o cansancio.

Problemas de sueño
Cambios en el apetito, que a veces conduce 

a variaciones en el peso.

Dificultad para concentrarse o problemas de 

memoria.

DEPRESIÓN
 

 

“La mayor arma contra el estrés es nuestra 

habilidad para elegir un pensamiento 

sobre otro”

 

El estrés es la respuesta que tiene nuestro 

organismo para contrarrestar o prevenir 

las amenazas externas, es decir, a 

conseguir la homeostasis.

 

Adquiere las habilidades para manejar el 
estrés y no dejes que el estrés sea el que 

te maneje.

 

 

ESTRÉS
 



 
Adaptación al cambio

 
Mejorar tus habilidades 

de  comunicación 
intrapersonal

 
Terapia de pareja

 
 Autoestima

 
Duelo 

 
Intervención padres 
con problemas de 

comportamiento en 
hij@s

 

OTROS PROBLEMAS EN 
LOS QUE PODEMOS 

AYUDARTE

 

Miedo a la ruptura, a la 

separación, a la soledad, 

excesiva necesidad de control 

de la pareja, demasiados celos, 

doy prioridad a los demás o a 

mi pareja antes que a mi, 

la sumisión, la pasividad, el 

retraimiento y la tendencia a 

adaptarse excesivamente a las 

reglas externas o a los deseos 

de los demás, sin tener 

suficientemente en cuenta los 

propios intereses, sentimientos, 

derechos, opiniones, deseos son 

formas características que 

definen a una persona con 

dependencia emocional. 

 

DEPENDENCIA 
EMOCIONAL

 



CEN TRO  I M AG I N I A  NUESTRO EQUIPO

Paloma Reales Guillén

Psicóloga por la Universidad de 

Murcia 

Master en psicología cognitivo-

conductual 

Especialista en Psicología cognitivo-

conductual en infancia y 

adolescencia

Master en Psicología Forense

 

Nº colegiada: MU02141

Nº de registro sanitario:  12392

Angela Melgares de 
Aguilar Giménez

Psicóloga por la Universidad de 

Murcia

Máster en Psicología General 

Sanitaria

 

Nº colegiada: MU03988



CEN TRO  I M AG I N I A

psicologia@centroimaginia.es 671 310 220

El precio de la sesión 
es de 40€, se realiza mediante 

una plataforma segura y se 
abonará previo a la sesión

La duración de cada 
una de las sesiones será 

de 50 minutos 




