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Quienes somos

Psicólogos Kairos Madrid es un centro sanitario psicológico acreditado por la Comunidad de
Madrid (nº de registro: CS12290), situado en el barrio de Chamberí, cercano a las estaciones
de metro Iglesia y Alonso Cano. En él se realiza atención psicológica por profesionales con más
de diez años de experiencia tanto en el sector público como el privado.
Se atiende tanto a personas con diversos trastornos psicopatológicos, como a quienes se
encuentran con dificultades para enfrentarse a crisis vitales, tales como pérdidas, rupturas,
cambios o conflictos que interfieren en su vida cotidiana.
Para más información consultad página web (www.psicologoskairosmadrid.com) y perfil en
facebook (Psicólogos Kairos Madrid).

Propuesta
En tanto algunos profesionales del centro sanitario son también miembros del AMPA y
considerando que puede ser una aportación de interés a este colectivo, ofrecemos el servicio
psicoterapeútico habitual a precios reducidos, consistente en atención psicológica individual
que en este caso quedaría restringida a adultos y adolescentes.
La atención se realizaría en nuestro centro, situado en el barrio de Chamberí. De lunes a
viernes en horario de mañana o tarde. Los beneficiarios de este servicio deben ser miembros
del AMPA del CEIP Escuelas Bosque o familiares directos.
La utilización del mismo se haría en el marco de la confidencialidad propia del código
deontológico de nuestra profesión, es decir, no se daría cuenta al AMPA de la identidad de las
personas que recurriesen al servicio. Y la toma de contacto de los usuarios se haría
directamente con los profesionales del centro sin necesidad de pasar por una gestión del
AMPA.
La reducción de los precios sería de un 40% respecto a los honorarios habituales. La tarifa
habitual es de 60 euros por sesión, por lo que quedaría en 35 euros. Las sesiones tienen una
duración estimada de cincuenta minutos aproximadamente. Esta reducción de precio será
válida durante toda la duración del tratamiento.
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