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Ofrece terapia a jóvenes y adultos del entorno,

estudiantes y personal del propio centro

El Centro Universitario Cardenal Cisneros
estrena un Servicio de Atención Psicológica 

Ha nacido un nuevo servicio en el marco de la actividad del Centro Universitario Cardenal Cisneros, el
Servicio de Atención Psicológica Cardenal Cisneros (SAPsi-CUCC). En palabras de Montse Giménez, di-
rectora del Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad de Alcalá, “Esta iniciativa
nace con un doble objetivo: ofrecer un servicio a la sociedad que redunde en la mejora de la salud mental y
el bienestar de las personas y, por otro, complementar la dimensión formativa e investigadora de los estu-
diantes y profesores del Grado en Psicología y del Máster en Psicología General Sanitaria que ofrecemos”.

Ubicado en el mismo campus,
con acceso desde el exterior del
edificio principal de aulas, cuenta
con seis profesionales expertos en
diferentes áreas de la Psicología,
con experiencia en campos como
la ansiedad, el stress, la depresión,
las fobias, la terapia de pareja, los
trastornos de conducta, la inter-
vención en situaciones de con-
flicto o la neuropsicología, entre
otros. El Servicio de Atención Psi-
cológica del CUCC está enfocado
a atender a personas del entorno
que demanden apoyo psicológico
y de forma preferente a los estu-
diantes y profesionales del Centro
Universitario.

En esta primera fase de arran-
que, el SAPsi-CUCC cuenta con
dos terapeutas, el Coordinador,
Francisco Linares, Licenciado en
Psicología por la UAM, Experto

en Análisis Funcional del Com-
portamiento y Máster en Terapia
de Conducta; y Anabel Soliveri,
Graduada en Psicología por el
Centro Universitario Cardenal

Cisneros y Máster en Psicología
General Sanitaria, con experiencia
en niños, jóvenes y adultos.

¿Qué hace un/a psicólogo/a?
Cuando una persona tiene un

Se trata también

de un espacio dirigido

a la formación

e investigación

de profesores

y estudiantes de Grado

y Máster en Psicología

problema con su ordenador, acude
a un informático. Cuando esa
misma persona tiene un problema
con su coche, lo lleva al taller me-
cánico. Cuando la dificultad afecta
a un aspecto del comportamiento
de la persona, a la forma que tiene
de sentir, de relacionarse con su
entorno, de funcionar en la vida
diaria, acude a un/a psicólogo/a;
este profesional será el encargado
de analizar las conductas y com-
portamientos de la persona en su
contexto y enseñarle nuevos recur-
sos psicológicos con los que ma-
nejar las diferentes situaciones.

La terapia psicológica consta de
varias fases: inicialmente se pro-
ponen algunas sesiones de evalua-
ción, en las que el terapeuta
analiza la situación para entender
qué es lo que está pasando y poder
establecer una evaluación y trata-
miento totalmente personalizado.
Tras plantear los objetivos co-
mienzan las sesiones de interven-
ción, en las que se muestran
diferentes técnicas y recursos para
alcanzar los objetivos planteados. 

La terapia
en el SAPsi-CUCC

Inicialmente, el SAPsi-CUCC
atiende a adultos y jóvenes mayo-
res de 16 años, en horario de 15.00
h. a 21.00 horas de lunes a viernes.

Toda la actividad realizada en el
proceso de tratamiento psicoló-
gico se realiza atendiendo a las
normas planteadas en el Código
Deontológico del Psicólogo y el
proceso terapéutico se enmarca en
el modelo cognitivo-conductual.

INFORMACIÓN Y CITA
Web: atenciopsicologica.cardenalcisneros.es/
Correo: atencionpsicologicaecardenalcisneros.es

Ed. Académico. Acceso exterior entre puerta 2 y 3
(frente a las pistas de pádel)

Avda. Jesuitas, 34. Alcalá de Henares (Madrid)

Tlf.:
91 737 69 91

TERAPIA PSICOLÓGICA 

¿NECESITAS AYUDA?
ESTAMOS AQUÍ

PRECIOS ESPECIALES ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL CUCC
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 15:00 A 21:00 H


