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ESCUELA DE PADRES 

ESCUELA DE PADRES 

 

Una de las tareas más importantes y 

más difíciles a la que nos enfrenta-

mos en nuestra vida es ser padres y 

nadie nos enseña cómo hacerlo.  

 

Por este motivo, también queremos 

poner a vuestra disposición una  

Escuela de Padres en la que trabajar 

cómo acompañar a nuestros hijos en 

su desarrollo vital. 

 

  @CSHHPalencia       

De interés para: 

 
 Familias 

 Asociaciones 

 Colegios 

 Administración 

Horario flexible de  

mañana y tarde  

para adaptarnos  

a tus necesidades. 

 

Solicita CITA PREVIA en el  

979165324  



El  equipo de profesionales que formamos la Uni-

dad de Salud Mental Infanto - Juvenil del Cen-

tro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de 

Palencia, trabajamos con el objetivo de asegurar-

les una valoración individualizada de cada caso, 

centrando nuestros esfuerzos en tres esferas clave 

para el desarrollo vital de nuestros pacientes: la 

familia, el colegio y las relaciones sociales.  

 

Abordamos desde las patologías mentales más 

graves, hasta las reacciones adaptativas que pue-

dan surgir como consecuencia de crisis individua-

les o vitales en menores, desde el nacimiento has-

ta los 18 años.  

 

Basándonos en la mayor evidencia científica y en 

nuestra propia experiencia, proponemos una in-

tervención multidisciplinar en la que se combine 

Psicoterapia individual y grupal,  

Neuropsicofarmacología y Psicoeducación. 

 

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN: 

 

 Psicoterapia Individual 

 

 Terapia Familiar 

 

 Psicoterapia Grupal 

 

 Terapia Asistida con Animales 

 

 Rehabilitación Cognitiva 

 

 Estimulación Sensorial 

 

 Comedor Terapéutico 

 

  

OFERTA ASISTENCIAL 

 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Altas capacidades 

 Tics 

 Trastornos adaptativos 

 Obesidad 

 Alteraciones del sueño 

 Trastornos del control de esfínteres 

 Trastornos del habla y del lenguaje 

 Trastornos del aprendizaje 

 Fracaso escolar 

 Problemática en la adolescencia 

 Separación y Divorcio 

 Acoso escolar (Bullying) 

 Trastornos del desarrollo psicomotor 

 Trastornos sensoriales (Déficits  

       auditivos y visuales) 

 Duelo 

 Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)  

 TDA y TDAH 

 Trastornos de conducta 

 Trastornos del vínculo 

 Trastornos del espectro autista (TEA) 

 Discapacidad intelectual 

 Adicciones 

 Anorexia y Bulimia 

 Esquizofrenia 


