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DESCUENTO DEL 30% EN TODAS TUS SESIONES DURANTE EL MES 
DE ABRIL 

 

En la Clínica de Psicoterapia Complutense creemos firmemente en la salud como un 
derecho y en la mejora de la calidad de vida si se aplican correctamente los 

tratamientos adecuados. 

 

 

 ¿Quiénes somos? 

La Clínica de Psicoterapia Complutense la compone un equipo de profesionales con una dilatada 
experiencia y reconocimiento, tanto en la salud pública como en la privada. Trabajamos 
adaptando los últimos y más eficaces tratamientos a las necesidades particulares de cada 
paciente; haciendo tratamientos totalmente personalizados. El equipo lo formamos un amplio 
cuadro de profesionales: psiquiatras, psicólogos, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, 
enfermera, médico de atención primaria, nutricionista, endocrino y abogado especializado en 
ámbito familiar. 

Nuestro objetivo es ser sensibles a las personas; y a través de un trabajo responsable e 
implicado, poder ofrecer y aplicar correctamente el tratamiento más indicado a la problemática 
que se nos presente. 

 Tres de nuestras señas de identidad que nos diferencian 

  Hacemos y apostamos por tratamientos con la máxima implicación y totalmente personalizados.  
Creemos que nos tenemos que adaptar nosotros: a la patología, el estadio, el contexto, las 
características...etc. de la persona que nos solicita ayuda y no por el contrario hacer "encajar" 
nuestro tratamiento. Con esto mejoramos la adhesión al tratamiento, aumentamos la eficacia y 
acortamos los tiempos. 

  Buscamos la máxima especialización. Quien trata, pensamos, debe tener una especialización 
específica en lo que trata. Por ejemplo: quien trabaja con una familia, es más eficaz si ha hecho el 
master de 5 años que le acredita como terapeuta familiar. 

  Una de nuestras metas, ha sido y sigue siendo: ofrecer un tratamiento al que llevaría con total 
seguridad a mi hijo, a mi hermano… 

 ¿Cómo trabajamos? 

En nuestra Clínica ofrecemos tratamientos de Psicoterapia, enfocados a ofrecer soluciones a las 
necesidades particulares de cada persona; de una forma global y estable.  

Llevamos a cabo tratamientos individuales, de grupo e institucionales; así como tratamientos de 
pareja y familia. El coach también es una muy buena opción para mejorar nuestras capacidades y 
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potenciarlas. 

Disponemos de programas intensivos y específicos que están dando muy buenos resultados: el 
programa intensivo para adolescentes, de los trastornos de la conducta alimentaria, de 
prevención y tratamiento de conductas adictivas, de tratamientos familiares... son personalizados 
y muy intensivos, y abarcan todas las áreas a trabajar en estas situaciones concretas. 

También ofrecemos asesoramiento a entidades, centros escolares y empresas: charlas, cursillos, 
jornadas... tanto para personal directivo, trabajadores, padres, como para profesores o alumnos. 

Creemos, sinceramente, que hemos conseguido crear un proyecto sólido y eficaz; que funciona y 
que ayuda a muchísima gente que viene pidiéndonos un buen tratamiento.  

En este momento, disponemos de tres unidades de tratamiento en Madrid y Alcalá de Henares. 

Actualmente tenemos acuerdos de colaboración con distintas empresas, así como convenios con 
sociedades médicas y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Tenemos una convicción en la formación continua y el trabajo en equipo, como forma de ir 
mejorando e ir pudiendo ofrecer una ayuda cada día más completa. 

 Contacto 

 
 

David Núñez: Director Clínico director@clinicacomplutense.com 

Óscar Rodríguez: Relaciones Institucionales y Atención al Paciente admin@clinicacomplutense.com 

Cristina Luzón: Coordinadora de la Unidad de Psicoterapia psicologia@clinicacomplutense.com 

Teléfonos: 91 250 00 52 – 618 016 854 – 629 223 398  

Web: www.clinicacomplutense.com  

UNIDADES 
Madrid (B. Salamanca)            Alcalá de Henares (Torre Garena)              Alcalá de Henares (El 
Val)                 
            
             T. individual                                                     T. Individual                                                             T. individual 
          T. Pareja y Familia                                       T. Pareja y Familia                                                T. Pareja y Familia 
               T. Grupo                                                            T. Grupo                                                                      T. Grupo 
                Coach                                                                 Coach                                                                  Hospital de Día 
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