
Hola,


En Sinergia | Centro de Innovación Terapéutica nos esforzamos día a día para seguir 
mejorando a tu lado.  


Todas estamos comprometidas y centradas en ofrecerte el acompañamiento que 

necesitas para superar las dificultades que te causan malestar, a ti, y a tu familia. 

Desde 2019, en plena pandemia, venimos ampliando nuestra red asistencial para 

asegurarte la mejor atención posible, realizando, entre otras, los siguientes avances: 


- aumentamos el número de profesionales de psicología y logopedia

- ampliamos el horario de atención 

- incorporamos y consolidamos la terapia online, que llegó para quedarse 

- aumentamos la cobertura de seguros médicos (hna, caser, aegon, mapfre, dkv…)

- reforzamos las colaboraciones con entidades y profesionales externos, logrando así una 

mejor coordinación en las terapias (orientación, atención temprana, otros centros…)


Consolidamos diversas áreas de especialización en psicología (trauma, infanto - juvenil o 
TDAH), así como el área de atención temprana (psicología educativa y logopedia).

Áreas que se unirán a nuevas que desarrollaremos a lo largo del próximo año 2022; que 
desvelaremos en cuanto nos sea posible, y que estamos seguras de que fortalecerán el 
equipo multidisciplinar que hemos ido creando poquito a poquito, a vuestro lado. 


Las profesionales de Sinergia estamos en desarrollo constante, lo que se traduce en 
formación, supervisión y una mayor profesionalización de nuestros servicios. Y por tanto, 

en una mejor atención para ti y para los que más quieres.  

Además, como centro especializado en el cuidado, nos responsabilizamos de nuestro 

propio autocuidado y necesidades como profesionales (y personas). Sabemos que solo 

así, cuidándonos nosotras, podemos ser responsables para cuidarte como mereces 

en tu proceso terapéutico.  
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Por todo ello, ante la demanda de continuar innovando y de nuestro deseo de seguir 

comprometidas con nuestros valores fundamentales de una atención de calidad, 

humana y respetuosa (hacia nosotras y vosotros), te comunico que desde el 


02/01/2022 subiremos los precios del Centro (se adjunta hoja)  

Lo cual nos permitirá mantener un servicio de calidad, continuar las mejoras descritas e 
implementar nuevas que irás descubriendo poco a poco de la mano de tu terapeuta (por 
ejemplo, material complementario en las sesiones). 


Agradecemos enormemente que formes parte activa de nuestra “familia Sinergia” y 

esperamos que sigas con nosotras desde que los cambios entren en vigor.  

Y hay más, te ofrezco un descuento durante el mes de enero, manteniendo la tarifa 

actual de tu intervención, recuerda mencionarnos “Soy Familia Sinergia” para que se te 
active el descuento en tus sesiones del mes de enero. 


Para que puedas valorarlo y preguntarnos cuánto necesites, estamos a tu disposición, 

como siempre en el teléfono 660 167 705, vía email: hola@sinergiacarballo.com o en el 
Centro, previa cita. 


Queremos seguir a tu lado, ¿sigues creciendo con nosotras? 



Elsa Gundín Agrelo


Psicóloga y directora de Sinergia 
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SERVICIOS 2022 

Observaciones:


* Las evaluaciones e informes no se incluyen en estas tarifas (solicítanos más información 
sin compromiso)


* Psicología: se aplicarán los cambios a todos los pacientes (nuevos y actuales)


* Psicología educativa y logopedia: 


* se aplicarán los cambios a los pacientes nuevos en enero de 2022


* pacientes actuales: subida de precio el próximo curso escolar (sep. 2022) debido 
al contrato terapéutico de carácter académico de los propios servicios

Psicología Psiquiatría
1ª sesión 60 € 130 €
Sucesivas 55 € 100 €

Psicología educativa Logopedia
1 sesión semanal 30 € 30 €

2 sesiones semanales 25 € 25 €
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