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QUIÉNES SOMOS  
 GENOS. Centro de Terapia y Mediación Familiar* está constituido por profesionales 

de la psicología, la terapia familiar, la psicoterapia infantil y la mediación expertos 

en explorar y fomentar los recursos y cualidades personales que pueden resultar útiles 

para enfrentarse a los problemas y construir soluciones eficaces. 
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 Licenciados/as en Psicología 

 Terapeutas Familiares  acreditados por la Federación 

Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). 

 Expertos en la Terapia Infantil y Adolescente. 

Diplomados de Formación Especializada para 

psicoterapeutas infantiles acreditados por el Instituto 

de Formación e Investigación-Acción sobre la violencia 

y sus consecuencias.  

 Mediadores Familiares acreditados por el Forum 

Europeo para la Mediación Familiar. 

 *El proyecto empresarial “Genos C.B.” ha sido financiado por la Iniciativa Comunitaria EQUAL dentro del Proyecto “La Igualdad 
crea Empleo”. 2004. 

http://www.genospsicologia.com/


QUIÉNES SOMOS 

 Desde  Genos. Centro de Terapia y Mediación Familiar también se valora la 

necesidad de la formación continuada por lo que ofrecen actividades 

formativas* dirigidas a profesionales de diversos ámbitos con el objetivo de 

mejorar sus prácticas y ofrecer mayor calidad en las intervenciones.  
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 Formación continua: cursos para 
profesionales y estudiantes de diversos 
colectivos relacionados con la Salud Mental, 
los Servicios Sociales, docentes y el Desarrollo 
de Habilidades Interpersonales. 

 Supervisión de casos para profesionales: 
asesoramiento y apoyo técnico a profesionales 
del ámbito psicosocial: psicólogos, psiquiatras, 
trabajadores sociales, educadores, 
mediadores, etc. para el análisis, discusión e 
intervención en casos con los que se está 
trabajando.  

 

*Docentes  acreditados por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). 

http://www.genospsicologia.com/


SERVICIOS QUE OFRECE GENOS 

 PSICOLOGÍA ADULTOS: 

 Ansiedad, pánico, fobias 

 Depresión, trastornos del estado 
de ánimo 

 Estrés, secuelas traumáticas 

 Trastornos de la alimentación 

 Duelo 

 Control de impulsos, adicciones 

 Problemas relacionales (ámbito 
familiar, laboral, etc.). 
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http://www.genospsicologia.com/terapia_individual.html 

 PSICOTERAPIA INDIVIDUAL: con una metodología centrada en los recursos 
personales, de la pareja o grupo familiar obtenemos igual eficacia en menor 
número de sesiones que otras terapias más largas. 

http://www.genospsicologia.com/
http://www.genospsicologia.com/terapia_individual.html
http://www.genospsicologia.com/m


SERVICIOS QUE OFRECE GENOS 
 PSICOTERAPIA FAMILIAR. Si una dificultad afecta a todos los miembros de la 

familia, todos pueden ayudar a la solución. 

 Trabajamos con familias en crisis relacionadas con cambios importantes en el ciclo de vida: 
nacimiento de hijos, adolescencia, tercera edad, efectos del fallecimiento de un miembro 
de la familia. 

 Prestamos nuestros servicios a familias que sufren las circunstancias de una enfermedad 
física crónica u otros problemas de salud con repercusiones en el sistema familiar y a 
familias con problemas en su relación generados por otras circunstancias como violencia 
de género, conflictos, etc. 
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 TERAPIA DE PAREJA. Asesoramiento en crisis, 
resolución de conflictos, mejora de la comunicación, toma 
de decisiones, problemas sexuales,  etc. 

 ORIENTACIÓN A PADRES, MADRES Y CUIDADORES. 
Orientación para una crianza que facilite el desarrollo 
adecuado de los menores, resolución de conflictos 
intergeneracionales, adaptación a diferentes etapas del 
ciclo vital, promoción de la autonomía y seguridad de los 
hijos/as. 

 
http://www.genospsicologia.com/terapia_individual.html 

http://www.genospsicologia.com/
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SERVICIOS QUE OFRECE GENOS 
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Niños/as:  

Problemas de conducta, hiperactividad, comportamientos alterados, agresividad, desobediencia y falta de 
límites; tristeza, miedos, problemas de ansiedad, fobias infantiles, pesadillas; síntomas físicos que no tengan 
causa médica: enuresis, anorexia, tartamudeo; problemas de separación de los adultos; dificultades escolares, 
disminución del rendimiento escolar o problemas de conducta en la escuela, acoso escolar. 

Adolescentes: 

Alteraciones en estado de ánimo, baja autoestima, timidez; búsqueda de identidad, desinterés por estudios, 
fugas, problemas de alimentación, abuso de sustancias; acoso escolar; alteraciones de la alimentación; 
desobediencia, no cumplimiento de horarios; bajo rendimiento escolar, desinterés por los estudios. 

http://www.genospsicologia.com/terapia_infantil.html 

Terapia para niños/as y adolescentes 

• Problemas de conducta en casa  y centro escolar 

• Dificultades en la relaciones 

• Trastornos del estado de ánimo (depresión, 
ansiedad, etc.), miedos, baja autoestima 

• Trastornos del apego 

• Fracaso escolar 

Bebés 

Dificultades en la interacción con sus cuidadores, problemas de 
sueño y alimentación, llanto prolongado, el bebé no se calma, 
no adquiere o pierde peso.  

http://www.genospsicologia.com/
http://www.genospsicologia.com/m


SERVICIOS QUE OFRECE GENOS 
 MEDIACIÓN FAMILIAR: para ayudar a las parejas que inician la tramitación de un 

proceso de divorcio o que ya se han separado a resolver cuestiones mediante el acuerdo 
mutuo, encontrando alternativas que beneficien a todas las personas implicadas. 

 La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos que pone el acento 
en el diálogo, el respeto y la negociación.  Es importante que los hijos/as puedan lograr 
un buen desarrollo a pesar de la separación de sus padres. En estas situaciones, toda la 
familia debe hacer ajustes en su vida cotidiana.  

 El proceso de mediación tiene como objetivo la elaboración de acuerdos por parte de 
los progenitores en situaciones de separación o divorcio que garanticen el bienestar de 
los hijos/as y el suyo propio. 
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 LOS TEMAS QUE SE ABORDARÁN ESTÁN 
RELACIONADOS CON: 
•  Custodia de los hijos/as 
•  Uso de la vivienda 
•  Pensiones alimenticias  
•  Régimen de visitas 
•  Reparto de bienes 
•  Cumplimiento de medidas 
•  Corresponsabilidad de los progenitores 
•  Educación de los hijos/as 
•  Adaptación a los cambios 

 http://www.genospsicologia.com/mediacion_familiar.html 

http://www.genospsicologia.com/
http://www.genospsicologia.com/mediacion_familiar.html
http://www.genospsicologia.com/m


SERVICIOS QUE OFRECE GENOS 
 INTERVENCIÓN EN MALTRATO Y ABUSO: 

 Maltrato Infantil. Atención  psicológica específica a niños víctimas de violencia y malos tratos, que como 
consecuencia de este tipo de situaciones pueden presentar trastornos del apego u otros indicadores de 
traumatismo como trastornos del comportamiento o del aprendizaje. 

 Violencia de género. Orientación y apoyo psicológico a mujeres con problemas de aislamiento, miedo, soledad o 
en situación de crisis por separación, malos tratos físicos y/o psíquicos, violación, etc. Ayuda en la solución de 
problemas y toma de decisiones ante conflictos. 

 Programa para apoyo de hijos e hijas que han sido víctimas de violencia de género: Intervenimos sobre los 
efectos que pueden sufrir como consecuencia de la violencia a la que están expuestos: 
• Síntomas emocionales, comportamentales, sociales y cognitivos  (autoestima, habilidades sociales, mitos y 
creencias, esquemas cognitivos, etc.). 

• Romper con la transmisión intergeneracional de la violencia de género posibilitando una vinculación positiva con 
la madre. 

 Programa de tratamiento para hombres con relaciones violentas.  Los objetivos del programa son: 

•Tomar conciencia de la responsabilidad propia en los episodios de violencia. 

•Adquirir estrategias más adaptadas de afrontamiento a los problemas. 

•Adquirir técnicas de autocontrol de la violencia. 
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http://www.genospsicologia.com/maltrato_y_abuso.html 

http://www.genospsicologia.com/
http://www.genospsicologia.com/maltrato_y_abuso.html


OTROS SERVICIOS 

ESCUELA DE PADRES Y MADRES.  

 Programa de apoyo a la parentalidad positiva dirigido a todo 
tipo de familias, con un enfoque fundamentalmente preventivo. 

 A través de las sesiones se pretende, entre otros objetivos, 
promover los recursos de las familias en cuestiones relacionadas 
con la crianza, prevenir dificultades, asesorar sobre estrategias 
de resolución de conflictos, estilos educativos positivos, etc. 

 

ASESORAMIENTO EN SITUACIONES FAMILIARES PARTICULARES. 

 Asesoramiento a familias adoptivas y con niños y niñas en 
situaciones de acogimiento.  

 Dificultades relacionadas con el proceso de adaptación e 
integración del niño/a en la familia, necesidades específicas del 
niño/a adoptado o acogido , la construcción de vínculos 
afectivos, la revelación de la condición de adoptado, conflictos 
con relación con familias de origen, etc. 
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http://www.genospsicologia.com/


OTROS SERVICIOS 
PROGRAMA «APÉGATE®».  

 Destinado a familias y profesionales con el objetivo de fortalecer los vínculos afectivos 
seguros entre las figuras cuidadoras (familias, educadores, etc.) y los niños y niñas en la 
etapa infantil para promover un desarrollo sano desde los primeros años. 

 A través del programa se fomenta el desarrollo de las habilidades y competencias 
personales de niños y niñas, la regulación emocional y bienestar psicológico en general. 

 Entrenamiento en el manejo de comportamientos desajustados en la primera infancia y 
prevención de futuras dificultades emocionales, de conducta y relación y otros trastornos 
a través del fomento de la calidad del apego. 
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 http://infoapegate.blogspot.com.es/ 

http://www.genospsicologia.com/
http://infoapegate.blogspot.com.es/
http://infoapegate.blogspot.com.es/


OTROS SERVICIOS 
 Terapia de apoyo psicológico en situaciones de enfermedad o 

pérdidas:  

 Apoyo y orientación en situaciones de pérdida de seres queridos, problemas 
de salud irreversibles  o degenerativos, discapacidad, etc.  

 Intervención en enfermedades crónicas: afrontamiento y apoyo para el 
manejo de circunstancias asociadas a la enfermedad, apoyo familiar , etc. 

 Peritajes. Valoraciones psicológicas con diversas finalidades.  

 Talleres. Relajación para niños/as y adultos, manejo de emociones. 

 

 PROGRAMAS: 
 Programa de apoyo a parejas en crisis. 

 Programa para familias con adolescentes en conflicto.  
 Programa de técnicas para la motivación y estudio “Aprender a 

estudiar con inteligencia emocional”. 
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http://www.genospsicologia.com/
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PROGRAMA PARA FAMILIAS CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO  

http://www.genospsicologia.com/


GENOS. Centro de Terapia y Mediación Familiar 

www.genospsicologia.com 

http://www.genospsicologia.com/


DESCUENTOS PARA COLEGIAD@S  

 Para las personas colegiadas* que lo acrediten se ofrece un 

20% de descuento en los siguientes servicios: 

 Sesiones de terapia psicológica. 

 Sesiones de mediación familiar. 

 Y un 10% de descuento en: 

 Talleres y actividades 

 Cursos de formación. 

*Promoción aplicable a familiares directos de personas colegiadas. 
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http://www.genospsicologia.com/


CONTACTO 

GENOS. Centro de Terapia y Mediación Familiar. 

C/ Uría nº 66 – 4º B – 33003 Oviedo 

984 08 50 67 – 647 51 75 40 

www.genospsicologia.com    

info@genospsicologia.com 

 

Dónde estamos: http://www.genospsicologia.com/donde_estamos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     http://www.facebook.es/genospsicologia  

 

  @genospsicologia 
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