
Equipo psicológico 

Tenerife 
 

Intervención en el entorno  
 

Acercamos la psicología 

a las personas 

   Apoyo Psicoeducativo: 
 
  Sesión única: 35 € 
 
  Paquetes mensuales: 
 
     1 sesión a la semana: 120€/mes 
     2 sesiones en semana: 210€/mes 
     3 sesiones en semana: 300€/mes 
     4 sesiones en semana: 380€/mes 
 
  
   Apoyo Psicológico y Atención a  
Mayores: 
 
  Sesión única: 40 € 
  
  Paquetes mensuales: 
 
    1 sesión a la semana: 140 €/mes 
    2 sesiones en semana: 280€/mes 

 

    Para las Escuelas de Padres y Madres 

o ampliar información sobre nuestras tarifas 

no dude en contactar con nuestro equipo. 

NUESTRAS TARIFAS 

Proponemos un sistema de bonos 
mensuales de manera que se pueda 
garantizar la continuidad de la 
atención a un coste asumible para 
las personas.  

 

CONTACTA CON NOSOTRAS 
 

Entrevista informativa gratuita 
 

Tlf: (+34) 657 098 373 

apec.tenerife@gmail.com 

www.apoyopsicologicoencasa.es 

 
Coordinadoras de APEC Tenerife 

 

Mª Elizabet Hernández García 
 Haridian Jiménez Campos 
Yurena Sánchez Ramírez 

 

 
 

facebook.com/APECTenerife.Apoyo.Psicologico.y.Educativo 
 

            @ApecTenerife 



 

Los pilares de nuestro tra-

bajo se basan en: 

 

Atención en el propio entorno, general-

mente en el domicilio, lo que supone mayor 

comodidad y seguridad para el paciente. 

Tratamiento integral. Nos coordinamos 

con otros profesionales que intervengan con 

la persona (profesorado, médicos, psiquia-

tras, etc.). Si trabajamos con una persona, 

debemos ser un equipo.  

Flexibilidad y adaptación a sus necesida-

des Horarios versátiles e intervención en 

diversos entornos para fomentar la eficacia 

del trabajo.   

Afinidad terapeuta-paciente. La variedad 

de profesionales nos permite ajustar perfiles 

en busca de la mayor eficacia del tratamien-

to.  

Regularidad y constancia en el trata-

miento,  adaptamos las tarifas a los nuevos 

tiempos, pretendemos que la economía no 

sea un obstáculo para el bienestar.  

NUESTRA FILOSOFÍA 

 

Apoyo psicológico 

Asistencia psicológica centrada en diversas dificul-

tades y adaptada a distintas edades. Niños y niñas, 

adolescentes, adultos y personas mayores.  Desde 

la atención a patologías concretas, hasta el asesora-

miento laboral, acom-

pañamiento en la su-

peración de pérdidas 

y afrontamiento de 

dificultades en la vida 

cotidiana. 

 

 

Apoyo psicoeducativo 

Intervenimos con meno-

res con dificultades educa-

tivas por diversos moti-

vos, Trastornos por Déficit 

de Atención (TDA) con o 

sin Hiperactividad (TDAH),  Dificultades de Aprendi-

zaje, comportamiento disruptivo, etc. La interven-

ción personal con el menor, más el trabajo conjunto 

y el asesoramiento familiar, son la clave de nues-

tros resultados.  

Intervención con mayores 

Nos importan todas las 

etapas a las que se    

enfrenta el ser humano. 

Y la tercera edad es una 

de ellas. Nuestros pro-

fesionales se centran en 

trabajar la gestión   emocional, las capacidades 

cognitivas, la psicomotricidad, además de inci-

dir en el mantenimiento o mejora de la autoes-

tima y las relaciones sociales con el entorno. 

 

Escuelas de padres y madres 

El objetivo de nuestros programas de forma-

ción es proporcionar herramientas, habilidades 

y recursos a los padres/madres/tutores/

educadores, para comprender, prevenir y sa-

ber actuar ante las difi-

cultades a las que nos 

enfrenta el crecimien-

to de nuestros meno-

res. 

 

“Porque, como ya sabemos: los hijos/as vienen 

sin manual de instrucciones” 

NUESTROS SERVICIOS 


