CONSULTA DE
PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA

Consultas, evaluaciones, consejos y ayuda psicológica y
psicosomática en ambulatorio, para adolescentes o adultos, en
francés y en español.
Actividad de peritaje médica especialmente en el campo de los
segurón médicos sociales.
Proponemos abordajes psicoterapéuticos integradores para
responder lo más central e individualmente posible a las demandas
y problemas que los pacientes presentan. Los tratamientos
individuales y personalizados, en nuestra consulta o a distancia
(por VoIP: Skype, HangOuts), que proponemos pueden ser de
inspiración
sistémica
(centrada
en
los
esquemas
de
comunicación), psicoanalíticos (centrados en la introspección y la
simbolización),
cognitivo-conductual
(centrándose
en
el
reacondicionamiento) o humanista (centrado en la persona y la
autoconciencia).

Varios terapeutas a su disposición, doctor FMH en Psiquiatría-Psicoterapia
o psicólogo FSP en psicoterapia delegada.

Consulta de Lausanne (Vaud)

Consulta de Carouge (Genève)

Avenida des Jordils, 5
1006 Lausanne

c/ Ancienne, 11
1227 Carouge

Tel :
Fax :
eMail :
Correo :

Tel :
Fax :
eMail :
Correo :

021 321 90 80
021 321 90 89
ccn021@gmail.com
C.P.296,
1001 Lausanne

Metro & Bus linea 2 : Parada Jordils

077 409 25 62
021 321 90 89
ccn041@gmail.com
Ancienne, 11,
1227 Carouge

Tranvía 18 et 12 : Parada Ancienne

Prestaciones

Nuestras habilidades y experiencias psicoterapéuticas abarcan un amplio espectro
de problemas psicológicos y / o psiquiátricos, llamados trastornos :
>
Ansiedad y trastornos fóbicos;
>
Trastornos de la emoción (tristeza / irritabilidad / agotamiento emocional y
agotamiento);
>
Trastornos alimenticios
>
Trastornos adictivos;
>
Trastornos de relación;
>
Trastornos de la autoestima;
>
Trastornos obsesivos y compulsivos (TOC);
>
Trastornos psicosomáticos;
>
Dificultades en el equilibrio entre autocrítica y asertividad;
>
Dificultades para saber estar con uno mismo;
>
…
Todos estos trastornos pueden presentarse aislados o agrupados y molestar más o
menos a la persona que consulta. La composición de trastornos resultante influirá
a la vez la elección y el orden de las técnicas de psicoterapia que se utilizarán.
Las propuestas de tratamiento son esencialmente individuales, pero los miembros
de la familia o del entorno pueden ser invitados al tratamiento.

Nuestro equipo se compone de :
Dra. Carmen NAVARRO ........................................ Doctor Psiquiatra-Psicoterapeuta FMH
GLN: 7601000004994

Sra. Katya BERTIZOLLO ...............................................Psicólogo FSP en terapia delegada
GLN: 7601003821673

Sra. Teresa MOLINERO MIGUEL .................................Psicólogo FSP en terapia delegada
GLN: 7601003282825

FAQ / Preguntas frecuentes

TARMED - normas de facturación suizas para los seguros médicos :
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarmed-tarif.html

¿Las consultas están rembolsadas por un seguro de enfermedad básico?
> Sí, las consultas psicoterapéuticas (psicoterapia delegada y psicoterapia
medica) están cubiertos como la mayoría de otros servicios médicos por el
seguro de enfermedad básico que reembolsará hasta el 90% (10% participación
del paciente). No olvide de verificar su contrato de seguro médico. Para las
consultas de especialistas, como la psiquiatria, ciertos tipos de seguros
médicos requieren que se les comunique una bono de delegación (también
llamado transferencia dentro del médico de familia) que debe ser establecido
por su médico generalista, recomendando la evaluación et terapia del
especialista. Las informaciones sobre su seguro medico son necesarias, gracias
por llenar los cuadros correspondientes en el formulario de registro para la
primera consulta.
¿Qué deberías aportar en la primera consulta?
La tarjeta de seguro de salud. Si usted consulta por un accidente, se
requerirá referencias de la compañía de seguros de accidentes, (el número
de accidentes, la fecha y todos los documentos que pueden seres útiles). En
caso de hospitalización (s) en relación con la solicitud de la consulta se
recomienda proporcionar un mínimo de información (fechas, duración…).
Si usted recibe una renta de invalidez, por enfermedad o accidente gracias
por señalarlo sobre el formulario de inscripción (en la primera consulta) y
seria interesante que nos aportara copias de los informes y / u otros
documentos en su posesión.
¿Cuál es la duración promedio de una consulta?
> Generalmente una hora, pero pueden ser más largas especialmente en caso
de presencia de terceros (familia, cónyuge, hijos, red social ...).
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