SERVICIO COVI-INDE (CLINICA PSICOTERAPEUTA INDE):
PRESENTACIÓN:
Servicio de acompañamiento y apoyo durante el confinamiento:
Dirigido a todas aquellas personas con dificultades para pasar estos días de confinamiento.
Atención a personas que viven solas, gente de avanzada edad, familias con dificultad para
conciliar vida familiar y profesional. Niños y adolescentes con necesidades educativas y muy
especialmente a todo el personal sanitario. Programa de actuación por medios digitales,
móviles, correo electrónico, whatsapp,….. Brindamos nuestros servicios de:
-

Apoyo psicológico
Asesoramiento
Información sobre el COV-19
Estados de ansiedad.
Gestión del estrés.
Resolución de conflictos.
Burnout
Necesidades educativas
Apoyo en el confinamiento
Acompañamiento en la soledad y el miedo

ESTE SERVICIO ES ALTRUISTA Y TOTALMENTE GRATUITO

FUNCIONAMIENTO:
Los interesados deberán ponerse en contacto con nosotros por las distintas redes sociales de
la clínica, indicando los siguientes datos:
-

Nombre: ……………………………………………………………………………………………..
Como usuario y/o como colaborador: …………………………………………..…
Motivo de consulta: ………………………………………………………………………..…
Disponibilidad horaria: ………………………………………………………………………
Teléfono………….. móvil: …………………….. correo electrónico………………

Una vez recibida la solicitud y atendiendo al motivo de consulta y la disponibilidad horaria,
uno de nuestros colaboradores se pondrá en contacto con el interesado facilitando un
listado de profesionales disponibles. A partir de ese momento se acordará directamente con
él, la frecuencia de video-llamadas más apropiada, llamadas telefónicas,… para el motivo
de consulta. Está podrá extenderse hasta que finalice el estado de alarma.

PROFESIONALES DISPONIBLES:
Profesionales y colaboradores de la Clínica Psicoterapéutica Integración y
Desarrollo (Clínica Inde)
CONTACTO: inde.covi@gmail.com ; covi.inde.paula@gmail.com ;
covi.inde.amador@gmail.com ; covi.inde.borja@gmail.com;
Facebook: Clínica INDE; Instagram: clínica.inde
MÓVIL
680107051

inde@clinicainde.com

C/ Cuenca 21, 1, 1º - Valencia
963819998

CENTRO SANITARIO Nº13971 AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE SANITAT- GENERALITAT VALENCIANA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos le indicamos que la información facilitada por usted tiene
carácter voluntario, siendo su finalidad la creación de un fichero automatizado de datos de carácter personal propiedad de
CLINICA PSICOTERAPÉUTICA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO, S.L, a fin de poder emitir adecuadamente la factura del
tratamiento recibido, sus datos serán utilizados únicamente a efectos de gestión y facturación, siendo cedidos a las
administraciones publicas correspondientes, conforme a la legislación tributaria vigente.
Así mismo le informamos que si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo
dirigiéndose a nuestras oficinas sitas ( C/CUENCA, Nº21 PTA 1, 46007 VALENCIA ).

