Dra. SILVIA GONZÁLEZ
Psicóloga Clínica
Colegiada número 18667

Estimados miembros del AMPA e Instituto Giner de los Rios:

Tengo el placer de anunciar el establecimiento de un protocolo de
colaboración con el Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa, por el cual
pongo a disposición de todos los alumnos, padres y trabajadores de esta
institución mis servicios de psicología clínica, que podrán ser realizados tanto en
lengua española como portuguesa.
El servicio que ofrezco incluye consultas de:





Entrevista clínica
Evaluación, diagnóstico y elaboración de informes psicológicos
Acompañamiento Psicológico y Psicoterapia
Consultas de Devolución y seguimiento

Estando indicado en los siguientes casos:













Problemas de aprendizaje
Falta de atención y concentración
Hiperactividad y alteraciones de comportamiento
Situaciones de luto, separación y divorcio
Inhibición, dificultades de relacionamiento y aislamiento social
Depresión y otros trastornos afectivos
Ansiedad, miedos y fobias
Situaciones traumáticas
Consumo de substancias
Trastornos de eliminación (enuresis y encopresis)
Trastornos de alimentación
Dificultades relacionadas con la identidad de género u orientación
sexual

Las consultas podrán ser realizadas en los siguientes locales:


Cruz Quebrada-Dafundo:
Rua Sacadura Cabral nº 41A
1495-702 Cruz Quebrada
(a 15 minutos a pie del Instituto)
Tlf: 918012234



Lisboa:
Rua Andrade Corvo nº 50 3º D
1050- 009 Lisboa
Metro Picoas
Tlf: 918012234

Los beneficiarios de este protocolo podrán disfrutar de un descuento de
hasta el 25% en el valor de todas las consultas y tratamientos, y tendrán
prioridad en la marcación de las mismas.
Para su mayor confianza, me gustaría dejarles una breve reseña sobre
mi formación y experiencia:

FORMACIÓN


Licenciada en Ciencias Psicológicas por el ISPA Instituto Universitario.



Master Especialista en Psicología Clínica por el ISPA Instituto Universitario.



Miembro Efectivo de la Ordem dos Psicólogos Portugueses.



Socia de la Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica.



Master en Arte-terapia Intermodal y Desarrollo Humano, ISPA Barcelona
& EGS, Zúrich.



Licenciada en Historia del Arte, Universidad de Santiago Compostela.



Formación Integrada en Evaluación e Intervención en Psicología Clínica
Psicoanalítica, Clínica Rorschah, Lisboa.



Formación continuada en evaluación cognitiva y de la personalidad,
evaluación y promoción de competencias parentales, ludo-terapia y
terapia Gestalt.

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELEVANTE


Psicóloga de niños, jóvenes y adolescentes en clínica privada. Lisboa.



Psicóloga clínica infanto-juvenil en la Unidad de Pedopsiquiatria del
Hospital Garcia de Orta, Almada, entre 2011-2014.



Psicoterapeuta expresiva de grupos de madres adolescentes en
contexto de acogida institucional.



Dinamizadora lúdico-expresiva de grupos de riesgo (niños, jóvenes,
personas con patología mental, discapacitados psíquicos y enfermos de
Alzheimer) en un programa social del Ayuntamiento de La Coruña.



Colaboradora regular en un proyecto de atención psicológica de
emergencia a usuarios de substancias psicoactivas en contextos
recreativos.



Becaria de investigación en el proyecto “Family and Peer Influences to
Child Social Development” de la Unidad de Investigación en Psicología
Cognitiva, del Desarrollo y de la Educación del ISPA, Lisboa.



Comunicaciones en el IX Congresso Iberoamericano de Psicologia,
Lisboa; y en el XXV Encontro Nacional de Psiquiatria da Infância e
Adolescência, Faro.

Por favor no duden en contactarme, estaré encantada de recibirles.

Reciban un cordial saludo,

Silvia González
Colegiada número 18667

