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En DAMAR definimos el

proceso psicológico como un

camino de acompañamiento
y guía.

 

Un proceso que se da gracias

a la relación, el compromiso
y la comunicación entre la

persona que acude a nuestro

centro y la psicóloga.

Psicóloga General Sanitaria 
especialista en 

Psicoterapia Analítica
 

Nº de colegiada: BI04927

Patricia Expósito Paula Martín
Psicóloga General Sanitaria 

especialista en 
Psicoterapia Sistémica-Relacional

 
Nº de colegiada: BI04975

APOYO
PSICOLÓGICO

Un primer paso
hacia el cambio.



APOYO
PSICOLÓGICO

¿QUÉ ES
DAMAR?

DAMAR es un Centro
Sanitario especializado en

Psicología y Nutrición.

 

Este enfoque multidisciplinar

nos permite trabajar aspectos
emocionales y físicos
relacionados con diferentes

dificultades de nuestra vida.

 

En DAMAR apostamos por

un modelo de salud integral,
donde mente y cuerpo se

encuentran en una

constante interacción.

Creamos un espacio de cambio y de
cuidado donde se aborda el malestar

emocional y el sufrimiento a través del
reconocimiento y la comprensión de

nosotros/as mismos/as, de nuestros

pensamientos, de nuestras emociones

y de nuestras relaciones.

> ¿En qué consiste?

> ¿Para qué sirve?

El objetivo del tratamiento psicológico

es mejorar y desarrollar el bienestar, el
equilibrio y la calidad de vida.

 

En el apoyo psicológico se propicia

un cambio en el plano emocional
propio y en la calidad de las relaciones
interpersonales.

> ¿A quién está dirigido?

A lo largo de nuestras vidas y en nuestro

día a día afrontamos diferentes

situaciones que pueden volverse en un

problema o en una dificultad que nos

genera malestar o sufrimiento.

 

Por ello, el Apoyo Psicológico está

dirigido a cualquier persona que
apuesta por su salud, su bienestar
y su equilibrio psicológico.

> ¿En qué puede ayudarte?

> Evitando el malestar emocional y 

   el sufrimiento.

> Recuperando la tranquilidad y la 

   seguridad.

> Superando la depresión.

> Reduciendo el estrés y la ansiedad.

> Afrontando problemas de pareja 

    y/o familiares.

> Superando el duelo y la pérdida.

> Gestionando las emociones.

> Desarrollando habilidades

   sociales.

> Aumentando la autoestima.

@centrodamar

> ¿Cómo se trabaja?

Ofrecemos diferentes tipos de terapia

para lograr el mejor ajuste a tus objetivos
y necesidades.

 

Queremos que tu plan de tratamiento sea

el más adecuado, cómodo y beneficioso
para tu situación.


