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Sobre el Centro Psicosanitario Galiani
Quiénes somos
“Busca salud para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo”
José A. Galiani

El Centro Psicosanitario Galiani es un espacio destinado al trabajo de la Salud Mental y
Física de la persona. Está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales de la
Psicología, Medicina, Fisioterapia, Nutrición, Entrenamiento Personal, Educación,
Logopedia, Enfermería, Trabajo Social, Asesoría Laboral, Mediación y Derecho, que
intervienen de forma interdisciplinar en un mismo espacio y tiempo, funcionando como
una mente colectiva.
Aun cuando, de forma general, el abordaje terapéutico y de seguimiento sea individual
por parte de cada especialidad, realizamos en las situaciones que así lo requieran una
estrategia terapéutica compartida por las distintas especialidades intervinientes,
restaurando en la persona su unidad tantas veces disociada y monitoreando
minuciosamente la evolución de la persona de forma global.
Los terapeutas que trabajamos en Centro Psicosanitario Galiani amamos nuestro trabajo
como terapeutas, y disfrutamos siendo lo que somos y haciendo lo que hacemos.
Invitamos a nuestros consultantes a una experiencia única donde se sientan
escuchados, comprendidos, respetados, y, por qué no, queridos. Todo ello en un marco
comunicativo abierto y sincero.

Ver vídeo de presentación sobre
Centro Psicosanitario Galiani
GalianiGalianiGaliani

Presentación General

Nuestra filosofía
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•

Misión:

Atención global, multi e interdisciplinar,
de la Salud Mental y Física.

•

Visión:

Proporcionar
aprendizaje
autogestión de nuestra Salud.

•

Valor:

Aportar eficacia, eficiencia y excelencia
en el Abordaje Terapéutico.

en

Salud
Mental

la

Salud
Física

Entorno
Vital

Nuestros principios
“Es más importante saber qué clase de persona tiene una enfermedad,
que saber qué clase de enfermedad tiene una persona”
Hipócrates

1.

Planteamos un Abordaje Terapéutico Global de la Salud que contemple la
intervención, tanto diferenciada como conjunta, de la Salud Mental y Física.

2.

Basamos nuestro
planteamiento en
que
la repercusión
psicológica
y
emocional que tienen las situaciones vitales para cada persona condicionan su
respuesta orgánica.

3.

Sabemos que la adaptabilidad del organismo define su salud, por lo que la merma
de esta capacidad se expresa mediante síntomas psicológicos y/o físicos.

4.

Interpretamos dichos síntomas como un aviso para modificar la gestión de nuestra
Salud Mental y Física.

5.

Entendemos que, como residentes de nuestro organismo, debemos conocer cómo
funcionamos, con el propósito de sentirnos bien y no sólo para dejar de estar mal.

6.

Llevamos a cabo un proceso de aprendizaje para superar el sometimiento de
nuestros modelos mentales, generando actitudes de responsabilidad sobre
nuestra salud.

7.

Nos enfocamos en evaluar, analizar e intervenir sobre las interrelaciones existentes
entre los aspectos:
• Psíquicos
• Afectivo/Emocionales
• Conductuales
• Orgánicos
• Nutricionales

Presentación General

• Socioculturales

4

8.

Contamos con un equipo de profesionales que trabajan de forma multi e
interdisciplinar, todo ello en un mismo espacio y tiempo.

9.

Aspiramos a construir, junto a la persona, un nuevo estilo de vida, fomentando
la adquisición de Conciencia sobre sí mismo.

10. Analizamos nuestros

resultados para asegurar la eficacia,
excelencia de nuestro Abordaje Terapéutico Global de Salud.

eficiencia

y

Cómo trabajamos
“Todo cambio de comportamiento, en cualquier aspecto de nuestra vida, debe ir
precedido de un cambio del pensamiento. No es posible obtener el cambio
permanente que se desee, sin la participación del nivel emocional”
Watzlawick

Nuestra metodología de trabajo parte de la visión del ser humano en su globalidad,
psíquica, física y contextual. Nos basamos en la integración de los aportes de distintas
teorías para utilizar las estrategias terapéuticas más adecuadas, en función de las
características de la persona que acude a consulta.
Realizamos inicialmente un estudio de diagnóstico general que nos permita
posteriormente trabajar sobre los aspectos desajustados detectados, con el fin de lograr
aprender e interiorizar un estilo de vida que contribuya a dirigirnos hacia el bienestar y
equilibrio deseado.
Respecto al trabajo conjunto y la alianza terapéutica, ponemos en claro la
responsabilidad del paciente para su propio Abordaje Terapéutico Global de Salud.
Todo proceso de ayuda es recíproco. Nadie puede ayudar si no es, de una forma u otra,
ayudado por quien es asistido.
Nosotros nos encargamos de hacer el aporte al vínculo con nuestro saber, afecto,
estudio, trabajo estratégico, científico y a la vez artesanal. Pero la persona que nos
consulta es para nosotros alguien activo que, en definitiva, toma las decisiones en su
vida.
Para ello, es crucial que la persona reconozca que sus problemas vitales recurrentes
tienen que ver con la forma en cómo es y de cómo se relaciona con su mundo. Por
tanto, si cambiamos nuestra mente tomaremos otras decisiones y si tomamos otras
decisiones nos cambiará la vida.

Presentación General

Nos disponemos hacia la consecución de un adecuado funcionamiento vital en relación
a la Salud de la persona, no en términos generales y absolutos de normalidad, sino en
términos de realidad totalmente personal, diversa de individuo a individuo y de contexto
a contexto. Los procesos del desarrollo personal y aprendizaje tienen su ritmo propio y
no pueden ser apresurados por el terapeuta. Por ello, ¿cuánto tiempo hará falta? El
mínimo posible, pero todo el que sea necesario.
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El Centro Psicosanitario Galiani radica en Avda. República Argentina 31B, 1º D (Sevilla).
El espacio consta de 300 metros cuadrados, divididos en amplia recepción, patio
interior, 2 salas de espera, 7 despachos y 1 sala de usos múltiples (con capacidad para
20 personas).

Áreas del Centro Psicosanitario Galiani
1. Área de Psicología, Psiquiatría y
Medicina General
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Unidad de Psicología Infantil
Unidad de Psicología Adolescente
Unidad de Psicología Adulta
Unidad de Medicina General
Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil
Unidad de Psiquiatría Adulta
Unidad de Psicopsiquiatría
Unidad de Duelo
Unidad Antitabaco

2. Área de Psicooncología
3. Área de Psicocardiología

3.1. Unidad de Psicocardiología
3.2. Unidad de Prevención del Riesgo
Cardiovascular
3.3. Unidad de Cardiopatías
3.4. Unidad de Rehabilitación Cardíaca

10. Área de
Vínculos

Sexualidad,

Género

de

y

10.1. Unidad de Psicología Sexual
10.2. Unidad de Identidad de Género y
Orientación Sexual
10.3. Unidad de Psicología de Pareja
10.4. Unidad de Psicología Vincular

11. Área de Psicología Educativa y
Logopedia

4.1. Unidad de Psicología del Dolor
4.2. Unidad de Medicina del Dolor
4.3. Unidad de Fisioterapia

5. Área de Neuropsicología

12. Área de Menores en Protección

5.1. Unidad
de
Neuropsicológica
5.2. Unidad
de
Neuropsicológica

Evaluación

Rehabilitación

6. Área de Envejecimiento Activo
6.1. Unidad de Psicogerontología
6.2. Unidad de Bienestar y Salud

7. Área de Nutrición y Estética

7.1. Unidad de Nutrición Infantil y Adulta
7.2. Unidad de Psiconutrición Infantil y
Adulta
7.3. Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria
7.4. Unidad de Psicoestética
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9.1. Unidad
materno-paterna
acompañamiento perinatal
9.2. Unidad de pérdida gestacional
9.3. Unidad de psico(in)fertilidad
9.4. Unidad de apoyo a la lactancia

11.1. Unidad Psicopedagógica
11.2. Unidad de Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH)
11.3. Unidad de Logopedia
11.4. Unidad de Estudio Asistido (a domicilio)
11.5. Unidad de Acoso Escolar

4. Área del Dolor y Fisioterapia
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9. Área
de
Psicología
perinatal
(concepción, embarazo, parto,
postparto y puerperio)

8. Área de la Actividad Física y del
Deporte
8.1. Unidad de Psicología del Deporte
8.2. Unidad de Atención Integral a la
Actividad Física
8.3. Unidad de Atención Integral al
Deporte.

12.1. Unidad de Atención al Menor en
Protección
12.2. Unidad de Atención a Familias
Biológicas, de Acogida, Adoptivas y
Colaboradoras
12.3. Unidad de Atención a Centros,
Instituciones y Asociaciones

13. Área Legal, Pericial y Mediación
13.1. Unidad Legal
13.2. Unidad Pericial
13.3. Unidad de Mediación

14. Área de Psicología de Empresa

14.1. Unidad de Recursos Humanos
14.2. Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales

15. Área de Formación

15.1. Cursos, Seminarios y Talleres

16. Área de I + D + i

Cliquea sobre el nombre del Área para ir a su descripción.

1.

Área de Psicología, Psiquiatría y Medicina General
“No te empeñes en curar tu enfermedad, tu enfermedad ha venido a curarte”
Carl Jung

1.1.

Unidad de Psicología Infantil

Abordamos aquellos problemas que por su frecuencia, intensidad o duración estén
interfiriendo negativamente en la vida de tu hijo/a y de los que le rodean.

1.2.

Unidad de Psicología Adolescente

Facilitamos el adecuado desarrollo psicológico del adolescente, buscando asimismo
que su entorno pueda relacionarse con él/ella de forma responsable, respetuosa,
afectiva y estableciendo límites para sus conductas.

1.3.

Unidad de Psicología Adulta

Trabajamos los factores psicológicos y sociales que puedan estar afectando a la salud
mental de la persona, ayudando a tomar perspectiva de su vida.

1.4.

Unidad de Medicina General

Evaluamos, intervenimos y mantenemos la salud, estudiando el cuerpo de forma global.
La persona es derivada (en caso necesario) a la Unidad más adecuada de nuestro
Centro, buscando siempre la atención más personalizada y ajustada a cada caso.

1.5.

Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil

Proporcionamos a niños y adolescentes una asistencia de máxima calidad, accesible y
cálida, la cual posibilita mejor prevención, diagnósticos más acertados y el seguimiento
psicofarmacológico más adecuado.

1.6.

Unidad de Psiquiatría Adulta

Prevenimos, diagnosticamos y tratamos la salud mental abordándola prioritariamente
desde su parte fisiológica, ya sea prescribiendo medicación o realizando cualquier otro
tipo de intervención médica que fuese necesaria, con el fin de equilibrar la bioquímica
del cerebro.

1.7.

Unidad de Psicopsiquiatría

Presentación General

Proporcionamos a través del abordaje conjunto de la psicología y la psiquiatría las líneas
psicoterapéuticas con mayor respaldo científico y los tratamientos biológicos más
eficaces.
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1.8.

Unidad de Duelo

Ayudamos a las personas a aceptar la pérdida de un ser querido y a adaptarse a esta
nueva situación como una oportunidad de crecimiento vital.

1.9.

Unidad Antitabaco

Disponemos de protocolos de tratamiento basados en la evidencia clínica que permiten
una mayor eficacia en la deshabituación tabáquica.

2.

Área de Psicooncología

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,
de pronto, cambiaron todas las preguntas”
Mario Benedetti

Realizamos un abordaje multi e interdisciplinar de la enfermedad y de las afecciones
derivadas de ella, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas y de sus familiares.
Nuestro objetivo es llevar a cabo una atención integral y de máxima calidad al paciente
mediante el trabajo coordinado de profesionales de la Medicina, Psicología, Nutrición,
Fisioterapia, Enfermería y Trabajo Social, promoviendo la autonomía y la dignidad de la
persona.

Presentación General

Prestamos una vital importancia a la atmósfera de respeto, confort, soporte y
comunicación en la que desarrollamos nuestra atención terapéutica.
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3.

Área de Psicocardiología

“No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos”
Jiddu Krishnamurti

3.1.

Unidad de Psicocardiología

Investigamos y tratamos los factores psicológicos que favorecen la aparición y el
desarrollo de la enfermedad cardiovascular, en especial, la cardiopatía coronaria, y
otros problemas cardíacos.

3.2.

Unidad de Prevención del Riesgo Cardiovascular

Sabemos que la probabilidad que tiene una persona de sufrir una enfermedad
cardiovascular depende fundamentalmente del número de factores de riesgo que
estén presentes. Por ello, nuestra intervención multi e interdisciplinar se centra en los
principales factores de riesgo modificables que podamos tener (hipertensión arterial,
colesterol, diabetes, sobrepeso/obesidad, tabaquismo, sedentarismo, abuso de
alcohol, ansiedad y estrés).

3.3.

Unidad de Cardiopatías

Asistimos a las personas cuya capacidad del corazón para funcionar normalmente haya
sido afectada.

3.4.

Unidad de Rehabilitación Cardíaca

Presentación General

Favorecemos la rehabilitación integral de la persona que ha padecido recientemente
una cardiopatía, recuperando la máxima capacidad funcional, disminuyendo el
periodo de convalecencia y amparando su readaptación personal, social y laboral.
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4.

Área del Dolor y Fisioterapia
"Cuando evitamos el sufrimiento legítimo que resulta de resolver problemas,
también evitamos el crecimiento que estos problemas nos exigen."
Scott Peck

4.1.

Unidad de Psicología del Dolor

Analizamos como nuestro particular procesamiento mental de la “experiencia del dolor”
puede influir directamente en nuestro estado anímico/emocional, en la percepción del
dolor y en la evolución del mismo, funcionando como variable moduladora de la
adherencia terapéutica.

4.2.

Unidad de Medicina del Dolor

Diagnosticamos, evaluamos, prevenimos y tratamos la incapacidad que provoca el
dolor, encaminándonos a facilitar, mantener y/o devolver el mayor grado de
capacidad funcional e independencia posible en las enfermedades y problemas que
afectan a los sistemas musculoesquelético, neurológico, cardiovascular, respiratorio y
endocrino, abordando asimismo disfunciones por dolor provenientes de fibromialgias,
fatiga crónica, artrosis, cáncer, quemaduras, trasplantes, amputaciones, etc.

4.3.

Unidad de Fisioterapia

Presentación General

Aplicamos un conjunto de técnicas terapéuticas para prevenir, recuperar, readaptar o
paliar síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas.
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5.

Área de Neuropsicología

"Tu crecimiento no depende de lo que ganes en la lucha,
sino de la fuerza interior que desarrollas para triunfar”
Annie Besant

5.1.

Unidad de Evaluación Neuropsicológica

Nos ocupamos, a través de la medición de las capacidades cognitivas de la persona,
del diagnóstico y facilitación del tratamiento de aquellos problemas cognitivos,
conductuales y emocionales que pueden ser resultado de diferentes procesos que
afecten el normal funcionamiento cerebral.

5.2.

Unidad de Rehabilitación Neuropsicológica

Presentación General

Planteamos un trabajo terapéutico destinado a mejorar y compensar los déficits
neurocognitivos producidos por procesos que afectan el normal funcionamiento
cerebral. Elaboramos un plan de tratamiento individualizado que puede ser llevado a
cabo de manera individual, grupal o combinado, tanto en nuestro Centro como a
domicilio o en una institución.
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6.

Área de Envejecimiento Activo
“Cuida cada momento y cuidarás todo el tiempo"
Buda

6.1.

Unidad de Psicogerontología

Describimos, explicamos, hacemos comprender y modificamos las actitudes de la
persona que envejece, integrando asimismo su recuperación, rehabilitación o
adaptación funcional y ocupacional a los diferentes contextos en los que se desarrolle
su cotidianidad y extendiéndolo a su familia, cuidadores y servicios de atención
sociosanitaria.

6.2.

Unidad de Bienestar y Salud

Fomentamos y potenciamos el envejecimiento activo, enfocando nuestra ayuda desde
un planteamiento multi e interdisciplinar hacia un contexto de promoción del bienestar
global y de la salud.

Presentación General

Detectamos factores de riesgo y generamos hábitos de vida saludable, interviniendo
sobre su conducta y capacidades de aprendizaje y adaptación global, a través de
estrategias rehabilitadoras y preventivas que retrasan y previenen los problemas
relacionados con la edad, creando un concepto de envejecimiento basado
principalmente en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

12

7.

Área de Nutrición y Estética

"Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto"
Henry Ford

7.1.

Unidad de Nutrición Infantil y Adulta

Promovemos, bajo estricto control médico, un tratamiento nutricional personalizado con
el objetivo de realizar cambios en los hábitos alimentarios y en la actividad física,
prestando servicios a nivel infantil, adulto, gerontológico, embarazo/postparto,
lactancia, menopausia, deportivo y en personas con algún requerimiento específico a
nivel dietético (intolerancias, enfermedades, etc.).
Nuestro equipo de profesionales compuesto por médicos expertos en nutrición/deporte,
nutricionistas clínicos/deportivos y entrenadores personales aplica tratamientos
intensivos, trabajando de forma coordinada a lo largo de todo el proceso.

7.2.

Unidad de Psiconutrición Infantil y Adulta

Nos encargamos de ayudar a la persona a identificar, analizar y gestionar
adecuadamente todos sus procesos psicológicos, emocionales y conductuales que
estén relacionados con la implementación o mantenimiento de unos hábitos
alimentarios saludables.
Exploraremos cómo las emociones y los pensamientos impactan de manera directa y
determinante sobre nuestra forma de comer y en la elección de los alimentos que
consumimos, con el fin de sentar las bases de una relación sana y equilibrada con la
comida.

7.3.

Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria

Nuestro equipo multi e interdisciplinar analiza cada caso de forma individual. La
evaluación e intervención se estructura alrededor de las áreas médica, psicológica,
biológica, nutricional, pedagógica y sociofamiliar.

7.4.

Unidad de Psicoestética

Presentación General

Ayudamos a las personas a obtener una percepción más adecuada de sí misma,
logrando así una mejor autoestima. Realizamos evaluación y abordaje psicológico
previo y/o posterior a intervenciones de estética o reconstructivas.
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8.

Área de la Actividad Física y del Deporte

“Superar una dificultad da una alegría indescriptible, porque significa que hemos
trascendido nuestros propios límites y extendido nuestra libertad"
Henri Amiel

8.1.

Unidad de Psicología del Deporte

Nos centramos en la identificación de técnicas psicológicas aplicadas al deporte con
el objeto de maximizar el rendimiento y el desarrollo personal de deportistas,
entrenadores, directores deportivos y cuerpo técnico, analizando la motivación,
personalidad, liderazgo, pensamientos y sentimientos de cada uno de ellos aplicado a
la práctica deportiva.

8.2.

Unidad de Atención Integral a la Actividad Física

Asesoramos de forma multi e interdisciplinar a personas de todas las edades, familias,
clubes, instituciones y centros escolares en la puesta en marcha y desarrollo de
programas destinados a promocionar los beneficios físicos, psicológicos y sociales de la
actividad física.
Ofrecemos un servicio de entrenamiento personal y/o grupal. Este servicio se adapta al
objetivo individual o colectivo que se desee, atendiendo al estado físico y de salud
inicial de la persona, así como al tiempo de que se disponga para realizar dicha
actividad. Está indicado tanto para pérdida de peso, como musculación o preparación
para algún tipo de competición deportiva.

8.3.

Unidad de Atención Integral al Deporte

Enseñamos y asesoramos al deportista a través de nuestro equipo multi e interdisciplinar
de profesionales compuesto por psicólogos del deporte, médicos deportivos,
preparadores físicos, fisioterapeutas, rehabilitadores, nutricionistas deportivos, etc., en la
mejora de su salud física y mental, optimizando así su rendimiento global y, de forma
específica, para cada modalidad deportiva que se practique.

Presentación General

Este servicio puede realizarse tanto en nuestro Centro Psicosanitario como en el propio
contexto donde se realice la actividad deportiva (parque, gimnasio, instalación
deportiva, etc.).
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9.

Área de Psicología perinatal
(concepción, embarazo, parto, postparto y puerperio )

"Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos,
el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos"
Viktor Frankl

9.1.

Unidad materno-paterna de acompañamiento perinatal

Nos dirigimos de forma multi e interdisciplinar a la prevención, cuidado, apoyo e
intervención psicológica, médica, nutricional, educativa, sociofamiliar, preparación
física y fisioterapéutica para la madre, el padre y el bebé durante todo el proceso
perinatal, es decir, concepción, embarazo, parto, posparto y puerperio, con el objetivo
de mejorar las condiciones de vida a nivel individual, de pareja y familiar.

9.2.

Unidad de pérdida gestacional

Atendemos las alteraciones emocionales, psicosociales y de conducta que puedan
aparecer como consecuencia de cualquier pérdida perinatal, ya sea por aborto
espontáneo, aborto voluntario, interrupción voluntaria de embarazo por problemas del
feto o amenaza para la salud materna y reducción selectiva en embarazos múltiples.

9.3.

Unidad de psico(in)fertilidad

Nos enfocamos en el asesoramiento emocional de forma individual o en pareja en un
proceso tan incierto como el de la infertilidad y los tratamientos de reproducción
asistida.

9.4.

Unidad de apoyo a la lactancia

Presentación General

Nuestro objetivo es asesorar y orientar en las dudas y dificultades en este nuevo
contexto, aprendiendo a tener una vivencia satisfactoria de la experiencia de la
lactancia.
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10. Área de Sexualidad, Género y Vínculos

“La vida le da a cada persona en cada momento
aquello que necesita aprender para poder seguir creciendo”
Eckart Tolle

10.1. Unidad de Psicología Sexual
Ayudamos a las personas a disfrutar de su vida sexual. Contamos con médicos y
psicólogos especializados en la materia, ya que los problemas sexuales pueden tener
una base biológica, psicológica o una combinación de ambas.

10.2. Unidad de Identidad de Género y Orientación Sexual
Nos orientamos a niños/as, adolescentes y jóvenes adultos que tienen dificultades en la
elaboración y expresión de su identidad de género y orientación sexual, ayudando
paralelamente a su entorno familiar a gestionar tal situación. Asimismo, identificamos
clínicamente los caracteres sexuales primarios y secundarios.

10.3. Unidad de Psicología de Pareja
Enseñamos a desarrollar otro tipo de relación sentimental, contribuyendo a un cambio
de actitudes para que puedas afrontar el miedo a la soledad, a una ruptura, al
compromiso, etc.

10.4. Unidad de Psicología Vincular
Analizamos, asesoramos e intervenimos en las relaciones que pueden darse entre
personas que han establecido un vínculo afectivo/emocional en distintos y variados
contextos (familiares, amistades, etc.).
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Las intensas transformaciones habidas en el campo de las configuraciones sociales y
familiares ocasionan nuevas formas de construir convivencias, por lo que nuestro
objetivo es el aumento de la cohesión y la armonía, optimizando la comunicación, así
como redefinir y reelaborar problemas relacionales no resueltos.
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11. Área de Psicología Educativa y Logopedia

"Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí"
Confucio

11.1. Unidad Psicopedagógica
Evaluamos, analizamos, prevenimos y corregimos las dificultades que pueden presentar
los alumnos en su proceso de aprendizaje (lectura, escritura, lógico/matemáticos, etc.).
Desarrollamos entrenamientos en estrategias de aprendizaje: organización, atención,
memoria, concentración, resumen, subrayado, esquemas, preparación de exámenes,
etc. Elaboramos programas propios y específicos para alumnos/as con necesidades
educativas especiales (altas capacidades, discapacidad, etc.).

11.2. Unidad de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH)
Trabajamos de forma interdisciplinar para llevar a cabo la evaluación, diagnóstico e
intervención más adecuada en cada caso, a través de especialistas en psicología
clínica, psiquiatría infantil, neuropsicología infantil y psicopedagogía.

11.3. Unidad de Logopedia
Tratamos las alteraciones de la voz (afonía y disfonía), de la articulación (dislalias,
disglosias), de la fluidez verbal (disfemia/tartamudez) y del lenguaje oral/escrito
(ausencia y/o aparición tardía del lenguaje, disfasias, dislexias).

11.4. Unidad de Estudio Asistido (a domicilio)
Proporcionamos la ayuda necesaria en el domicilio para la realización de las tareas
escolares, preparación de exámenes y elaboración de trabajos, manteniendo
informados a los padres de todo el proceso.

11.5. Unidad de Acoso Escolar

Presentación General

Nos enfocamos en la prevención, detección, evaluación y tratamiento de cualquier
forma de maltrato producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado tanto dentro como fuera del aula, así como a través de las redes sociales.
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Nuestro equipo de especialistas puede peritar los casos de acoso escolar mediante un
proceso exhaustivo que culmina en la elaboración de un informe pericial que puede
defenderse con rigor (de modo científico y técnico) en los juzgados.

12. Área de Menores en Protección
“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”
Karl A. Menninger

12.1. Unidad de Atención al Menor en Protección
Brindamos protección e integración al menor desde una perspectiva multidimensional
dada la pluralidad de objetivos que cubrimos.
Trabajamos aquellos aspectos que necesite comprender, desbloquear, solucionar, etc.,
en las fases de adaptación a los distintos cambios que puedan ir produciéndose en su
vida.

12.2. Unidad de atención a las familias Biológicas, de Acogida,
Adoptivas y Colaboradoras
Orientamos a las familias respecto de las dificultades que se presenten a lo largo del
desarrollo evolutivo del menor, ya sean éstas a nivel psicológico, médico, académico,
educativo y sociofamiliar.
Nuestro objetivo es favorecer el ajuste familiar ante las nuevas situaciones para
desempeñar sus funciones de un modo adecuado.

12.3. Unidad de atención a Centros, Instituciones y Asociaciones

Presentación General

Asesoramos y participamos en el funcionamiento de centros, instituciones y
asociaciones formando parte del equipo técnico y/o colaborando de forma
coordinada con las personas que trabajen dentro de la entidad. Actuamos en cualquier
situación legal, sanitaria, educativa, social o administrativa que pudiera suscitarse en
relación al menor.
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13. Área Legal, Pericial y Mediación
“Los problemas que tienes hoy no pueden ser resueltos
de la misma manera que pensabas cuando los creaste”
Albert Einstein

13.1. Unidad Legal
Ofrecemos, a través de profesionales del Derecho con una reconocida y dilatada
experiencia profesional, una respuesta de forma coordinada y global ante cualquier
tipo de coyuntura legal que se nos plantee (derecho de familia, civil, penal, laboral, de
la competencia, del consumidor, etc.).
Desarrollamos un estudio en profundidad de la problemática propuesta de forma
totalmente personalizada, innovando en la búsqueda de un óptimo planteamiento,
aportando talento, experiencia y compromiso como elementos imprescindibles para
brindar servicios profesionales de alto valor añadido.

13.2. Unidad Pericial
Realizamos valoraciones médicas, psicológicas y psiquiátricas. Para un óptimo proceder
llevamos a cabo, mediante entrevista personal, un estudio de cada caso respecto a la
idoneidad y viabilidad del asunto que se nos encomienda (de forma totalmente
gratuita). En nuestros centros diagnóstico concertados realizaremos las pruebas
complementarias que pudieran ser necesarias (analíticas, RNM, TAC, Eco-Doppler, EMG,
etc.).
Los tipos de informes periciales que realizamos pueden ser: pericial, de asesoría,
segunda opinión y contra peritaje.

13.3. Unidad de Mediación

Presentación General

Nos enfocamos hacia el proceso de resolución de conflictos con mediadores
especializados en todas las materias (parejas, familias, escolares, trabajadores,
vecinales, etc.).
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14. Área de Psicología de Empresa

"Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un sólo día de tu vida”
Confucio

14.1. Unidad de Recursos Humanos
Cuidamos a las personas que forman las empresas resguardando su integridad física y
psicológica, por lo que, de este modo, estamos cuidando también a las empresas.
Con ello, se reducen los costos de capacitación, se generan menos cambios de
personal, se tiene un menor desgaste a nivel psicológico y finalmente se disminuyen las
bajas laborales.
Partiendo del diagnóstico inicial de la situación presente de su empresa y de su plantilla,
sugerimos la ejecución de las acciones más adecuadas.

14.2. Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

Presentación General

Promocionamos el bienestar integral de personas y organizaciones con aportaciones
de excelencia desde la Psicología y sus disciplinas asociadas.
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15. Área de Formación
“Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos”
Paulo Coelho

15.1. Cursos, Seminarios y Talleres
El Centro Psicosanitario Galiani es una entidad socialmente responsable. De este modo,
consideramos que parte de lo que recibimos y de nuestra experiencia debe volver a la
sociedad y colaborar en la promoción de la Salud Mental y Física de las personas.
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Por ello, realizaremos de forma periódica cursos, talleres y seminarios destinados a
distintos colectivos de forma totalmente gratuita, combinándolos con otros a precios
económicos.
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16. Área de I+D+i
“El método de investigación científica es la expresión necesaria
de la modalidad de trabajo de la mente humana”
Thomas Henry Huxley

Realizamos nuestros servicios profesionales a través de métodos innovadores y de
metodología científica para alcanzar una mayor eficacia, eficiencia y excelencia.
Asimismo, efectuamos un seguimiento empírico de las personas que eligen nuestro
centro para verificar su progreso.

Presentación General

Todo esto se complementa con estudios científicos propios, los cuales llevamos a cabo
para mejorar y desarrollar nuestras propias técnicas. De igual modo, producimos y
difundimos nuevos conocimientos a la comunidad científica y la sociedad en general.
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MÁS DE 25 AÑOS
NOS AVALAN

Presentación General

Consúltenos sin compromiso
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Avda. República Argentina, 31B —1ºD, 41011 Sevilla
954 281 259 / 618 470 349
info@centropsicosanitariogaliani.com
www.centropsicosanitariogaliani.com

