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 CUESTIONES RELATIVAS A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL TRATAMIENTO 

 

1. El tratamiento psicológico psicoterapéutico será orientado a la atención de los motivos de consulta 

expuestos. El profesional le informará de las características técnicas del enfoque a aplicar, respondiendo 

a todas las dudas pertinentes. 

 

2. El Encuadre. En la primera sesión de terapia se explicará al paciente las características del proceso 

terapéutico: 

 
a. Horario. Se fijará una hora acordada entre profesional y paciente. El paciente tiene la flexibilidad de 

elegir horario en función de la disponibilidad del profesional. Es imprescindible la puntualidad (en 

caso contrario es tiempo que pierde el paciente de su sesión).  

El cambio de horarios es posible, siempre y cuando se formule con un preaviso de al menos 24 horas, 

siempre y cuando exista plena justificación del cambio. El paciente responde económicamente por el 

espacio pautado aunque no concurra, salvo que haya una comunicación efectiva con el profesional  

con al menos 24hs de anticipación y éste encuentre pertinente proponer un horario alternativo para 

la entrevista.  

 

b. Sesiones. Serán de 50-60 minutos. La periodicidad quedará pendiente de concretar por el 

profesional,  dependiendo del motivo de consulta y de la evaluación psicodiagnóstica.  

 

c. Honorarios. La cuantía, modalidad de pago (efectivo o mediante transferencia bancaria) y momento 

en que se realiza el pago, quedará pendiente de concretar entre terapeuta y paciente. Si por alguna 

razón usted tuviera dificultades con el pago del honorario, deberá informar al profesional dicha 

circunstancia  para que pueda ser tomada en consideración. 

 
d. Faltas en sesión. Es necesario avisar, al menos,  con 24 horas de antelación si no se va a acudir a 

sesión (salvo imprevistos de gravedad). En caso contrario, se cobrará la sesión pese a que no se 

acuda a la misma. La ausencia a dos entrevistas seguidas sin que medie aviso efectivo por parte del 

paciente, será interpretada como  un abandono del tratamiento y podría disponerse del horario 

pautado, dándose  por  finalizado el tratamiento. 

 

e. Vacaciones. Tanto si el paciente como el terapeuta tienen organizadas los periodos vacacionales, se 

intentará organizar la terapia teniendo en cuenta esta información, para poder facilitar al máximo 

posible el funcionamiento de la misma.  

 

 CUESTIONES RELATIVAS A LA DURACIÓN Y MODALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 

3. La primera sesión es GRATUITA. En ella, el paciente podrá hacer uso de la misma para explicar el motivo 

de consulta. El profesional le orientará recomendando la mejor opción en su caso (iniciar terapia, 

derivar a otro profesional, tipo de terapia, etc). 

 

4. Las primeras sesiones de tratamiento serán de evaluación. Es necesario para poder realizar una buena 

elaboración del posterior proceso terapéutico. Tras ello, el profesional realizará una devolución de la 

información de manera verbal y se establecerán unos objetivos de trabajo.  
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5. El plazo del tratamiento será el que el profesional juzgue necesario de acuerdo a la problemática que ha 

generado la consulta, que  puede ser modificado (extendido o acortado) mediante un nuevo acuerdo, 

en función del grado de avance en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

6. El tratamiento podrá ser interrumpido en forma unilateral por el paciente en el momento en que lo 

considere oportuno, informando de esta decisión al profesional tratante, quien evaluará si esta 

interrupción puede ser perjudicial para el mismo o para terceros. Reservándose el derecho de notificar a 

quien considere responsable. 

 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO PACIENTE 

 

7. Se garantiza la confidencialidad, respecto a la información recibida por el paciente, cuyo límite solo 

podrá ser vulnerado con causa justa de acuerdo a lo establecido en el código de ética del ejercicio de la 

profesión. 

 

8. Puede solicitar y recibir información sobre la capacidad profesional del psicólogo.  

 
9. Tiene derecho a verificar su condición de Psicólogo Colegiado y su Número de Registro Sanitario.  

 
10. Tiene derecho a Recibir una segunda opinión en cualquier momento sobre su terapia o sobre los 

métodos usados por su psicólogo. 

 

11. El paciente se compromete y responsabiliza con su tratamiento para poder alcanzar los objetivos 

establecidos para el funcionamiento hacia una mejoría y bienestar. En los casos donde el paciente sea 

un menor, son los padres o tutores legales quienes se comprometen a lo anteriormente mencionado.  

 
12. Puede consultar el código deontológico del psicólogo en: 

http://www.copmadrid.org/web/files/ciudadanos_codigodeontologico.pdf 
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