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Gente que trabaja por la gente

INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRATIVO. IPPI
Bajo el lema: “gente que trabaja por la gente” basan sus terapias en
forjar vínculos de confianza entre paciente y terapeuta. Su éxito radica:

•

Por un lado, en intervenciones fundamentadas en la evidencia
científica.

•

Por otro lado, apuestar por la calidez y comodidad de sus pacientes
para que se sientan motivados en el maravilloso viaje de mejora
personal.

Esta atención personalizada, es necesario cuando las familias más lo
necesitan en esta etapa tan compleja de postpandemia, para ello sus
profesionales con alta experiencia y formación son garantía de calidad.
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NUESTRO EQUIPO
CRISTINA GUTIÉRREZ GARCÍA. DIRECTORA ÁREA LOGOPEDIA
Logopeda colegiada 28/0127 en Madrid y Licenciada en Ciencias De la Educación (Pedagogía) (U.C.M.). Ha realizado
distintos postgrados entre los que destaca Máster en Psicopatología Infanto-Juvenil (ISEP). Máster Logopedia (UCM) y
distintas formaciones sobre el TDAH.
Lleva trabajando como logopeda más de 15 años. Y ha compaginado esta labor con el tratamiento psicopedagógico de
diversas dificultades asociadas al TDAH y trastornos del neurodesarrollo en general. Ha sido la coordinadora de la
intervención psicopedagógica en las escuelas infantiles "Chiquitín". Ha sido fundadora de dos gabinetes
psicopedagógico. Es invitada frecuentemente por los colegios para impartir charlas y conferencias sobre temas
infanto-juveniles. Mantiene un vivo interés por el ámbito de la inteligencia socioemocional y sus aplicaciones a
distintas dificultades.

DR. GREGORIO PÉREZ BONET. DIRECTOR ÁREA PSICOLOGÍA
Psicólogo General Sanitario, nº col.M-21559. Experto en terapia EMDR, neurofeedback y mindfulness (MBSR y MBCT).
Director del departamento de Psicología del CES "Don Bosco", adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Tras
doctorarse, ha encaminado sus pasos hacia la investigación y trabajo sobre competencias socioemoionales tanto en
población infanto-juvenil como en adultos. Ha desarrollado su carrera profesional desde la intervención con menores
protegidos, la orientación escolar y laboral y la práctica clínica en ONG´s y en la práctica privada. Mantiene un
compromiso con la docencia universitaria (UNED,UNIR,UCM...) favoreciendo un flujo constante entre teoría y práctica
siempre teniendo como objetivo la mejora de la calidad de las personas y grupos.

LUCÍA GUTIÉRREZ GARCÍA. ÁREA TGD
Graduada superior en Educación Social (UCM). Es experta en trastornos del desarrollo, especializada en autismo.
Combina su profesión en aula TEA, con intervenciones individuales y familiares. Para ella la constancia y la ilusión son
la clave para poder contribuir en la mejora de la calidad de vida de estos niños y sus familias.

3

LOGOPEDIA
La logopedia evalúa e interviene en las dificultades o retrasos que se presentan en el habla, en el
lenguaje, en la voz y en los procesos de comunicación.
LAS INTERVENCIONES PRINCIPALES QUE ABORDAMOS SON:
RETRASO FONOLÓGICO: Se produce cuando los niños tienen dificultades en la organización de
los sonidos que no les permite establecer contrastes en el lenguaje. Este problema va más allá
de una dificultad articulatoria ya que si no se corrige no podrán utilizar los sonidos
correctamente en el contexto adecuado.
RETRASO DEL LENGUAJE: Existe cuando hay una serie de dificultades en la adquisición del
lenguaje, mientras que en otras áreas del desarrollo se presentan sin déficits. No suele haber
importantes problemas de comprensión pero sí de expresión, con pronunciación poco inteligible,
escaso vocabulario, y poca variedad de construcciones gramaticales.
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE: Consiste en una gran dificultad para adquirir el
lenguaje. Sin embargo, su capacidad cognitiva está dentro de la normalidad.
Pueden presentar problemas en la comprensión y expresión del lenguaje o sólo en la expresión
con leves dificultades en la comprensión
DISLALIAS: Trastorno de la articulación de los fonemas bien por ausencia o por alteración de
unos sonidos concretos o por la sustitución de estos por otros de forma improcedente.
Se trata pues de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o
grupos de fonemas.
DISFEMIA (TARTAMUDEZ): Consiste en falta de fluidez al hablar. Parecen estar implicadas
respuestas fisiológicas como tensión muscular alta (relación muy alta entre el bloqueo en una
palabra y la tensión de los músculos relacionados con la dicción) y el patrón respiratorio.
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INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRATIVO. IPPI: TERAPIAS
Nuestras terapias se basan en forjar vínculos de confianza entre paciente y terapeuta.. En nuestra primera entrevista gratis y sin compromiso
valoramos la idoneidad de una u otra terapia, así como la conveniencia de inciarla en ese momento o aplazarla para más tarde.
En las siguientes entrevistas, los datos que aporta el paciente son contrastados y conforman la base de la conceptualización del caso. Desde una
abordaje global y sistémico podemos invitar puntualmente a la colaboración de especialistas de otros campos.
Una vez realizada la valoración, trazamos un plan con objetivos claros y precisos consensuados con los pacientes así como un cronograma
temporal orientativo.
A lo largo del proceso terapéutico se realizará una evaluación permanente del alcance de los objetivos incorporando, si procede, nuevas claves
de intervención.
Para el logro de los objetivos se necesita un grado de compromiso y continuidad del paciente.
Somos especialistas en el tratamiento del TDAH (tratamiento del déficit de atención e hiperactividad). Adjuntamos el número de la revista
Educación y Futuro en el que hemos colaborado con dos artículos.

INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EN:
•
•
•
•
•

Ansiedad, Depresión, Estrés
Dependencia emocional
Inseguridad, Autoestima
Neuropsicología
Pánico, Relajación, Habilidades sociales

•
•
•
•
•

Anorexia, Bulimia y Obesidad
Trastornos de la Personalidad
Trastornos Obsesivos Compulsivos
Fobias
Tratamiento del Estrés Postraumático
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PRECIOS Y DESCUENTOS
LOGOPEDIA:
Sesión de 30 minutos = 30 euros y Sesión de 45 minutos = 40 euros.
PSICOLOGÍA:
INFANTIL= Sesión de 50 minutos= 60 euros.
ADULTO= Sesión de 60 minutos = 60 euros presencial y vía remota (skipe, zoom, etc).

SOLICITUD DE CITA PREVIA EN:
Nos encontramos en la Zona del Retiro en la c/Lope de Rueda , 39 de Madrid
Teléfono: +34 91 5738804
Teléfono móvil: 620779976
Dirección de correo electrónico: ippipsico@gmail.com
Ofrece terapia presencial
https://www.logopediaypsicologiaippi.com/
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