ABC Centro de Psicología y Pedagogía

Nuestra forma de trabajo

¿Quienes somos?
Somos un centro cuyo objetivo es dar una atención integral al niño, el
adolescente y al adulto. Trabajamos tres áreas: Pedagogía, Psicología y
Logopedia.

¿Qué hacemos?
Ofrecemos diagnóstico y/o evaluación inicial así como un tratamiento
específico y continuado.

¿Cómo trabajamos?
Trabajamos como un recurso basado en una metodología abierta,
flexible, individualizada, rigurosa para ofrecer las mayores garantías de
éxito en nuestros tratamientos.
Nos caracteriza una alta especialización y nos une la gran pasión por
nuestro trabajo y la gratificación de conseguir el bienestar y
satisfacción de nuestros pacientes y alumnos.

Nuestro equipo
Marta Soler Rebollo
Licenciada en Pedagogía. Colegiada nº
468892.
Experta
en
Intervención
Psicoeducativa sobre los Trastornos del
Lenguaje y el Aprendizaje, el bajo
rendimiento y los problemas escolares.
Especialista en la Gestión y Desarrollo de
Programas SocioEducativos.

Francisco de los Santos Hurtado
Licenciado en Psicología Clínica y
Educacional.
Colegiado nº M-21270.
Máster en Inteligencia Emocional por la
Universidad Complutense de Madrid ,
Experto en Psicoterapia con niños y
adolescentes. Profesor de Habilidades
Sociales en el ISEP de la Universidad San
Pablo CEU.

En el Centro ABC entendemos la atención psicológica y pedagógica como
un proceso individualizado y adaptado a cada persona. Por ello, diseñamos
un plan de intervención personalizado, proponiendo unos objetivos a trabajar pactados y acordados previamente con el cliente, aplicamos las técnicas más adecuadas en función de cada caso para conseguir dichos objetivos, informándole en cada momento con la mayor transparencia del proceso que está siguiendo.

CENTRO DE PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

Nuestro centro está EXCLUSIVAMENTE dedicado a la Psicología, Pedagogía
y Logopedia, y los profesionales que trabajamos en él formamos parte del
mismo equipo. Por lo tanto, la CONFIDENCIALIDAD y PRIVACIDAD están
especialmente garantizadas.
PROFESIONALIDAD, SERIEDAD Y ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA
Dentro del centro solamente trabajamos profesionales con formación científicamente contrastada. Realizamos una importante inversión en actualización profesional, estando al tanto de todos los avances científicos dentro de la Pedagogía, la Psicología y la Salud Mental, estamos en contacto
permanente con nuestros colegios oficiales y adquirimos la formación
necesaria para aplicar las técnicas científicas más novedosas y actualizadas en psicología y pedagogía, todo ello para poder ofrecer la mejor atención a nuestros usuarios.
AMPLIOS HORARIOS
Tenemos un amplio horario (de Lunes a Viernes de 9 a 21h y Sábados de 10
a 14h ), por lo que te garantizamos la atención lo antes posible, si lo
deseas, en la misma semana en la que solicites la cita.

CENTRO ABC PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA
Avenida Rey Juan Carlos I 98 2º A
28916 Leganés (Madrid)
Teléfono: 652064704 / 678652504
info@centroabc.es / www.centroabc.es

INFANCIA—ADULTO—FAMILIA—ACADEMIA
Ansiedad y Estrés
Estado de Ánimo
Habilidades Sociales

Logopedia
Técnicas de Estudio
Atención y Lectoescritura

www.centroabc.es

Áreas de intervención

Academia ABC

Psicología infantil , juvenil y adultos









La Academia ABC tiene como objetivo ofrecer un servicio de
atención grupal a partir de la oferta de Cursos, Talleres y Terapias
Grupales.

Psicoterapia cognitivo-conductual y sistémica-familiar
Problemas de comportamiento y psicoafectivos

Nuestros Cursos y Talleres

Refuerzo motivacional para el rendimiento escolar

ATENTO. Taller para la estimulación de la atención y la reflexividad.
Basado en el prestigioso programa, PIAAR-R. Recomendado para
alumnos con dificultades de atención e impulsividad. (Nivel I, II)

Ansiedad y estrés (TOC, estrés postraumático, fobias)
Estado de ánimo y depresión
Autoestima y habilidades sociales
Terapia de grupo a precios reducidos

Taller de Técnicas y Hábitos de Estudio. Taller que tiene como
objetivo asentar las bases y adquirir los hábitos y las mejores
técnicas para realizar un estudio eficaz. Grupos por edad.

Pedagogía infantil y juvenil

Nuestras instalaciones
Nuestras instalaciones comprenden un total de cerca de 100
m2 dedicados entera y exclusivamente a la psicología y la
psicopedagogía.




Sala de espera acondicionada
Aula de Pedagogía y Logopedia adaptada a todas las
edades



Despacho de Consulta Psicológica.



Sala de Formación, Talleres, Cursos y Psicoterapia de
grupo. Para ello cuenta con proyector y capacidad para
15 personas.



Aseo propio y accesible



Al lado del metro (El Carrascal)



Percepción, memoria, atención,
matemático, verbal y simbólico).




Apoyo y refuerzo escolar.



Lectoescritura

razonamiento

lógico,

Dificultades específicas del aprendizaje (dislexia, digrafía y
discalculia)

Logopedia





Trastornos del Lenguaje
Trastornos de la articulación
Trastornos de la fluidez verbal

Evaluación y emisión de informes



Realización de evaluación psicológica clínica y
psicopedagógica con la correspondiente emisión de informes
en base al uso de los más eficaces y precisos instrumentos
de evaluación validados científicamente

Más información sobre horarios, fechas de los cursos y tarifas en
nuestra web www.centroabc.es

Que Siento. Taller fundamentado en el marco de la Educación
Emocional. Se divide en varios bloques que tienen como objetivo
que los más pequeños aprendan a conocer y gestionar sus
emociones.
Taller de Inteligencia Emocional. Basado en el programa INTEMO,
avalado científicamente para el desarrollo y potenciación de las
tan de actualidad habilidades de inteligencia emocional. Contamos
con diferentes niveles y grupos por edad (niños, adolescentes y
adultos)
Taller de Habilidades Sociales. Programa de aprendizaje, desarrollo
y práctica de las principales habilidades de relación interpersonal
en niños y adolescentes para asegurar una mejor convivencia y
una mejor competencia social en el aula, en el hogar y otros
ámbitos
Coaching para padres. Taller dedicado a padres y madres cuyo
objetivo principal es permitirnos comprender y dar respuesta a las
principales dudas e inquietudes sobre las necesidades y el
desarrollo de nuestros hijos, el por qué de su comportamiento, y
saber guiarlos, aplicando los métodos más efectivos para que
aprendan a expresar, canalizar y controlar de la manera más
adecuada sus sentimientos y comportamiento, para ayudarles a
superarse académicamente y como personas.

