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CONSULTORIO DE PSICOTERAPIA - PSICOLOGÍA PSICOTERAPIASPERU Psicoterapiasperu, ha sido creado por
psicólogos en lima con el objetivo de promocionar la salud,el desarrollo yel bienestar de las personas, dentro de los
diferentes contextos de su vida: personal,familiar,académico,profesional y social. El Consultorio cuenta con
un equipo multidisciplinario de Psicólogos - Psicoterapeutas de diversasespecialidades y Terapistas de Lenguaje paratender
las necesidades específicas de quienesnos consultan.Un equipo que, ademas, cuenta con los últimos materiales
en evaluación Psicológica,como de ambientes agradables para la mejor atención de nuestros consultantes. Los servicios que
se ofrecen abarcan, entre otros:Psicología de adultos, infantil, juvenil, terapia de pareja, familiar,Terapia para Adicciones ,
Terapia de Lenguaje,Terapia Fisica para Niños (individual) y Evaluación y Seguimiento Nutricional. Ahora contamos con
la Especialidad de:TERAPIA PARA ADICCIONESTratamiento dirigido por el Psicólogo - psicoterapeuta Fernando Martin
Chumpitazi, especialista en adicciones con más de 15 años de experiencia. Tratamos a la personas desde el modelo
humanista y lo hacemos de formaindividualizada en sesiones de psicoterapia. Las adicciones son unsíntoma que es
urgente tratar, pero no nos limitaremos solo a esto, trabajaremos lascausas y los orígenes de este problema. § Psicólogo y
psicoterapeuta§ Especialista en Drogas de abuso y psicofarmacología. Especialista en desarrollo deprogramas
individualizados de prevenciónde recaídas y análisis comportamental de la conducta de consumo.§ En los últimos años
ha desarrollado la práctica clínica de forma continuada,tanto en el ámbito privado como público, con adolescentes y
adultosen diversos dispositivos terapéuticos, realizando tratamiento e intervención psicoterapéutica y psicoeducación con
el objetivo de restaurar lo más posiblela autonomía de los pacientes y mejorar su calidad de vida. § Ha profundizado
además su formación en estudios sobre Equidad de Género, Prevención y Tratamiento de Violencia Familiar.
lPuedes llamarnos al Telef: 3625167 Cel: 931520360 Nex: 997831793o enviarnos un email a
gaarath21@hotmail.comVisitenos en nuestro blogs: http://psicoterapiasperu.blogspot.comBuscanos por Facebook
Tambien: https://www.facebook.com/psicoterapiasperu.
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