
 
 

Centros de prácticas complementarios para el MPGS 

 

Centro de Psicología Sara Escudero: está especializado en Trastornos de la Conducta 
Alimentaria, Trauma Severo, Disociación y Trastornos de Ansiedad y Depresión. El Centro está 
formado por un conjunto de terapeutas que trabajan mediante Terapia Cognitivo Conductual y 
EMDR. Su directora Sara Escudero y su equipo de terapeutas cuentan con más de 16 años de 
experiencia. Nuestras más de 2000 horas de Terapia al año avalan nuestra profesionalidad.  

 

Centro de Psicología y Orientación: abierto desde 2005, está dirigido por las psicólogas Virginia 
Calderón y Cibeles Ruiz, además de un equipo de profesionales altamente cualificados y 
especializado para poder abordar cada uno de los problemas que nos demandan desde una 
metodología cognitivo-conductual, con la que intentamos investigar cómo se han originado y 
porque se mantienen las dificultades de nuestros pacientes.  En el proceso de intervención 
aplicamos técnicas científicamente eficaces para abordarlo. Realizamos terapia individual a 
adultos, jóvenes y niños, terapia de pareja, familiar y grupal y exposiciones. Impartimos 
actividades formativas, programas de psicología aplicada, conferencias y supervisión de casos. 

 

Centro de Psicología Nahar: Su directora es Dª Mª José Vázquez Tello. Está localizado en Alcalá 
de Henares (Madrid).  La fecha de apertura fue en 2001. Su finalidad es la evaluación y el 
tratamiento en psicología sanitaria, incluyendo trastornos del aprendizaje y trastornos 
psiquiátricos.  Terapias cognitivo-conductual y de tercera generación. Atención psicopedagógica 
y clínica en niños, y atención a adultos. Sus profesionales son psicólogos, pedagogos y 
psiquiatras.  

 

PositivArte: es un centro sanitario registrado en la Comunidad de Madrid dedicado a la Salud y 
el Bienestar Integral cuya actividad fundamental es la Psicología. Fue inaugurado en 2013 y 
todos los psicólogos del equipo son Licenciados en Psicología, miembros del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, poseen formación de posgrado, así como Seguro de Responsabilidad Civil. 
Se realiza terapia con adultos, niños y adolescentes, así como terapia de pareja y familiar. Puesto 
que el centro se dedica a la salud y el bienestar Integral, también cuenta con servicio de 
fisioterapia y actividades de yoga y taichi.  

 

 


