Santiago, junio de 2018

Estimados
Centro de Terapia del Comportamiento (www.terapia.cl), es una Institución
con 38 años de experiencia al servicio de la salud mental, emocional y conductual
de la comunidad nacional.
Nuestra institución, a través de sus 3 sucursales (Providencia, Santiago Centro
y Viña del Mar), entrega atenciones presenciales de Psicología, Psiquiatría,
Neurología, Psicopedagogía, Nutrición, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología
para todas las edades (orientación, diagnóstico y tratamiento) y terapias por
videoconferencia de Psicología a través de su plataforma www.terapiaonline.cl
En esta ocasión nuestro Centro, por medio de su Unidad – Empresas, ofrece
a ustedes y a todo tipo de organizaciones otros servicios: Charlas (una sesión) y/o
Talleres (más de una sesión). Estas Actividades se adaptan a sus necesidades y se
pueden realizar en sus propias instalaciones y en los horarios que más les acomode,
ahorrando tiempo en traslados. También existe la alternativa de efectuarlas en
alguna de nuestras sucursales.
Entre otras temáticas entregamos: Manejo del estrés, Técnicas de relajación,
Gestión de emociones (rabia, ansiedad), Resolución de conflictos o problemas,
¿Cómo llevar una parentalidad positiva?, Desarrollar una personalidad más fuerte
y segura, etc.
Se puede revisar lo señalado en http://terapia.cl/charlas.php (link
referencia). También podemos desarrollar para su empresa, en formato de Charla
o Taller, las mismas temáticas que abordamos en nuestro Centro.
http://terapia.cl/psicologia.php?id=1 (link referencia)
Esperando una buena acogida, se despide atentamente,
Jaime Ortiz
Product Manager
jortiz@terapia.cl - 22411 7350
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Nuestras Charlas y Talleres buscan, no solamente entregar información
relativa de un tema específico, sino que además constan de experiencias
de trabajo grupal activa. El expositor (por lo general un psicólogo de nuestro
Centro) entrega conocimientos de forma activa y guía al público asistente.
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