
B R O C H U R E

personal
comienza aquí.

Tu bienestar 
mental y

DESLIZA EN TU MÓVIL PARA COMENZAR



¿Quiénes
somos?
InPlenitas lo conformamos un

equipo de psicólogos con más de 10

años de experiencia, en los que nos

hemos especializado en diversas

áreas. La Psicología Clínica y de la

Salud, el Psicodiagnóstico Laboral y

los Procesos Migratorios, son

nuestras especialidades.

Somos parte de la Federación

Venezolana de Psicólogos 

e inscritos en el Registro 

Nacional de Prestadores

Individuales de Salud en Chile. 

DESLIZA



Estamos orientados al

trabajo terapéutico,

enfocado en las

necesidades,

motivaciones y

problemáticas

específicas de cada

quien, con terapias

personalizadas y

servicios que van desde

la Orientación

Intrapersonal y

Psicolaboral hasta la

atención en procesos

migratorios.

DESLIZA



Porque descubrirte, 
es vivir 

en plenitud mental.

DESLIZA



Optimizar tus tiempos.

Evitar movilizarte.

Obtener atención personalizada sin

importar dónde te encuentres.

Son muchas, por eso es la nueva

manera en la que los psicólogos y

profesionales de la salud se manejan

con sus atendidos, ya que se genera

una mayor comodidad, la cual es ideal

para alcanzar los resultados esperados

más satisfactoriamente.

Además, con esta modalidad puedes:

VENTAJAS DE LAS
CONSULTAS Y TERAPIAS

ONLINE
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¿Qué te
Ofrecemos?
Sabemos que tu bienestar comienza

por integrar los aspectos

psicológicos que definen tu

personalidad y tu rol

en el plano interno,

familiar, laboral y 

social. Por eso 

te ofrecemos:
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Terapia
Psicológica

para Adultos
DESLIZA



Manejar el Estrés

Manejar la Ansiedad.

Gestionar la Depresión.

Fortalecer tu Autoestima.

Superar Crisis Psicológicas.

Sanar Duelos no Resueltos.

Superar Trastornos Alimenticios.

Reconducir Relaciones Sociales.

Cálidas, cercanas, enfocadas

especialmente para el manejo

profesional de tus necesidades psíquicas,

emocionales e interpersonales. Llevamos

a cabo intervenciones terapéuticas según

tu situación y características personales. 

Te ayudamos a:
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Orientación
Psicolaboral



Descubrimiento de Vocación 

Diseño de tu Perfil Laboral.

Cómo Afrontar Entrevistas Laborales.

Cómo Adaptarte a un Nuevo Trabajo.

Asesoramiento Enfocado en tu Desarrollo

Profesional.

Reinvención Profesional.

Enfocadas en tus necesidades 

laborales y fortalecimiento vocacional. 

En ellas evaluamos tus competencias

y habilidades para que incrementes 

tu confianza de cara a nuevos desafíos

laborales, potenciando así tus

posibilidades de selección para ese 

cargo que aspiras o ayudándote en

tu proceso de reinvención profesional.

       y Competencias.
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Bienestar
Migratorio

DESLIZA



Superar el Estrés Adaptativo. 

Sobrellevar el Duelo Migratorio.

Integración Cultural.

Manejar Adecuadamente la

Separación Familiar.

Migrar es un proceso que trae consigo

muchísimos retos en todas sus etapas;

antes, durante y después. Por eso te

brindamos ayuda profesional, para

afrontarlos de la mejor manera posible

con sesiones enfocadas en tu situación

individual, guiándote en el manejo

emocional y cognitivo de esta nueva

etapa en tu vida. 

Te ofrecemos sesiones enfocadas en:
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Evaluación
Psicológica

para Asilo Político



Informe Psicológico para la Solicitud.

Proceso para el Asilo Político.

Ventajas de Solicitud de Trámite.

Mediante evaluaciones diseñadas

específicamente según tu caso,

identificaremos las causas que te han

llevado a solicitar asilo político; sea

persecución por características

personales, sexo, raza, creencias 

políticas o religiosas, conflicto armado 

o vulneración de derechos humanos.

Nuestros informes se basan en tu caso 

y también en el entorno social y político

que te ha llevado a solicitarlo.
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Asesoramiento
Clínico en

Organizaciones



� Ansiedad Causada por el Cambio.

� Esquemas Ante la Nueva Dinámica.

� Teletrabajo en Confinamiento.

Orientado a Organizaciones que busquen

reforzar el bienestar de sus trabajadores

mediante el abordaje psicológico.

Dirigido especialmente a aquellos

colaboradores que han experimentado

cambios drásticos en su dinámica laboral

a causa de la pandemia con

intervenciones que son totalmente

confidenciales, donde se busca tratar su

salud emocional para que puedan

afrontar exitosamente el nuevo escenario

en el cual se desenvuelven.
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www.inplenitas.com

@inplenitas

info@inplenitas.com

¡Queremos 
s a b e r  d e  t i !

https://www.inplenitas.com/
https://www.instagram.com/inplenitas/
https://www.inplenitas.com/
https://www.instagram.com/inplenitas/

