
PSICOLÓGICA 
Atención

La intervención sigue el modelo de terapia breve. El tratamiento consiste en un aproximado de 
12 sesiones de entre 40 a 60 minutos cada una. No obstante, el número de sesiones puede 
variar de acuerdo con el caso.

Acudir a terapia psicológica te puede convertir en una persona más fuerte emocionalmente, y te
puede aportar herramientas para adaptarte mejor a las situaciones difíciles que pueden presentarse 
al largo de tu vida. Lograr tu bienestar es el principal objetivo de una intervención psicológica. 

Brindamos atención psicológica a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores a través de 
nuestro grupo selecto de psicólogos que forman parte de CAPSICO. Asimismo, contamos con tres
modalidades de terapia: individual, familiar o de pareja.

Al término de la atención psicológica, el paciente logra: 

Identificar y comprender su situación actual.  
Aprender herramientas que le permitan solucionar sus problemáticas.  
Construir su plan de vida de manera trascendente.  
Mejorar sus relaciones interpersonales.  

CAPSICO es el Centro de Atención Psicológica de la Universidad Anáhuac Veracruz que busca 
promover y contribuir a la salud mental de las personas y de la sociedad. Tiene la misión de ofrecer 
servicios psicológicos éticos y profesionales a precios accesibles para la comunidad. 



1. Entrevista inicial 
2. Evaluación y diagnóstico
3. Reporte e inicio del tratamiento
4. Consultas programadas 
5. Cierre del tratamiento

Presencial dentro del campus
Virtual por medio de videoconferencia

Sesión Individual
Sesión en Pareja
Sesión Familiar

$400.00
$520.00
$520.00

Para agendar una cita puede contactar al área de Servicios Profesionales al (228) 8191515 
EXT. 3109 o enviar un correo a info.servicios@anahuac.mx

Contamos con un grupo selecto de psicólogos con amplia experiencia, formación 
y calidad humana.
Nuestros precios son accesibles para la comunidad.
Le brindamos atención y acompañamiento personalizado.
Sin importar en dónde se encuentren nuestros pacientes, podemos atenderlos de 
manera remota.

Servicios
Profesionales



/AnahuacXalapaOficial

@AnahuacXalapa

@AnahuacXalapa

anahuacveracruz.mx


