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Si estás valorando comenzar psicoterapia hay una serie de requisitos que, como paciente, puedes 

exigir a tu Centro de Psicología…estás son las 10 razones que diferencian a NB Psicología del resto 

de alternativas: 

1. CENTRO SANITARIO Somos Centro Sanitario registrado en la Comunidad de Madrid CS 10708 y CS 

15049, con las referencias C.2.2, requisito obligatorio para aquellos profesionales que quieran 

ejercer una actividad sanitaria. Nuestras dos clínicas están habilitadas. 

 

2. HABILITACION SANITARIA Todo el equipo del Área de Psicología posee su habilitación Sanitaria, 

ha cursado el Máster de Psicología General Sanitaria o es Especialista en Psicología Clínica y están 

inscritos en el registro de sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 

3. COLEGIACION Todos nuestros profesionales están colegiados en sus respectivos Colegios 

profesionales y tienen al corriente sus seguros de responsabilidad civil. 

 

4. SUPERVISIÓN, FORMACIÓN E HISTORIAL CLÍNICO Nuestro Equipo está en proceso constante de 

supervisión (semanal) y formación continua. Por lo tanto, nuestro compromiso como profesionales 

de la Psicología es mantenernos actualizados, con una formación continua y una permanente 

lectura de los avances científicos, sin descartar ninguna perspectiva que, partiendo de la base de 

la ciencia, nos permita atender mejor a cada paciente. 

Es fundamental en un psicólogo profesional mantenerse actualizado, al corriente de los avances 

terapéuticos que tengan una base sólida e investigada, para integrar, tanto los modelos como las 

técnicas que mejor permitan comprender y resolver los problemas relativos a la salud   psicológica. 

Todos nuestros pacientes tienen garantizado su historial clínico así como su correcta custodia. 

 

5. PERSONAL CONTRATADO Y SERVICIO DE EXCELENCIA Toda la plantilla de NB Psicología tiene 

contrato laboral, no existiendo la figura de falso autónomo. 

Tenemos un registro actualizado de todos los profesionales sanitarios que prestan asistencia en 

nuestros Centros. Además, NB pone a disposición de sus pacientes, dentro del equipo profesional, 

tres trabajadoras sociales, un coordinador técnico y una coordinadora clínica que permiten, junto 

al resto de miembros de NB (13 trabajadores) ofrecer a nuestros pacientes un servicio amplio al 

mejor precio, de 9 a 21 horas ininterrumpidamente y la posibilidad de tener sus terapias a distancia 

si lo solicitan. 

 

6. LEGALIDAD Contamos con el correspondiente Certificado sobre los locales e instalaciones, 

realizado por técnico competente en el que consta que el Centro dispone de los locales e 

instalaciones adecuados al fin que se destinan, así como que cumple la normativa correspondiente 

de condiciones de protección contra incendios y de barreras arquitectónicas. Lo que asegura que 

contamos con las instalaciones y equipamiento necesarios para garantizar la correcta atención del 

paciente, a lo que se suma ofrecer unas condiciones que garantizan la dignidad y la confortabilidad 

del paciente y profesional. Contamos con un área de gestión administrativa, debidamente 

identificada y separada del área asistencial, así como el compromiso con la ley de L.O.P.D. 

Todos nuestros servicios cumplen la correspondiente legalidad, pudiendo nuestros usuarios recibir 

factura de todos ellos. El personal ejerce su profesión de acuerdo con los principios, condiciones y 

requisitos contenidos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y en las demás normas 

legales y deontológicas aplicables. En nuestro Centro disponemos de un expediente personal de 

cada profesional sanitario, incluyendo el personal pasivo, en el que se conserva toda la 

documentación relativa a la titulación, formación especializada, experiencia profesional y vida 
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laboral. Se garantizará el derecho de acceso del interesado, así como la seguridad y 

confidencialidad de los datos personales. Nuestros Centros garantizan la conservación, gestión 

(generación, custodia, préstamo, duplicación, copia, seguimiento y depuración de cualquier 

documento clínico) y acceso a la documentación clínica, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 

V de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y con criterios escritos 

que permitan la trazabilidad y localización de la misma. 

 

7. SEGURO RESPONSABILIDAD Disponemos de póliza de seguro de responsabilidad, acorde con 

nuestra actividad, para hacer frente a las posibles indemnizaciones por daños a los pacientes de 

los que debamos responder. 

 

8. OBJETIVOS CLAROS El equipo entiende la terapia psicológica como un proceso individualizado y 

adaptado a cada persona. Por ello, partiendo de diferentes perspectivas y trabajando desde una 

orientación integradora, diseñamos un plan de intervención personalizado, proponiendo unos 

objetivos a trabajar pactados con el paciente y aplicamos las técnicas más adecuadas en función 

de cada caso para conseguir dichos objetivos. 

 

9. SELECCIÓN Y DERIVACIÓN Somos un equipo de profesionales de la psicología especializados en 

distintas áreas. La fundadora y directora del centro es Nerea Bárez, psicóloga con amplia formación 

y experiencia en psicología clínica y forense. Consideramos fundamental que exista afinidad con el 

psicólogo, por lo que tratamos de seleccionar al profesional que más se adecúe al paciente, 

además de, por supuesto, asignar al especialista que más experiencia o formación tenga en el 

campo para el que se requiere la intervención con la posibilidad siempre de ser derivado a otro 

profesional del equipo. 

 

10. MÉTODOS Y TÉCNICAS CIENTÍFICAS En el Centro de Psicología NB únicamente trabajamos 

profesionales formados en la parte científica de la Psicología. Ningún profesional del centro trabaja 

utilizando terapias alternativas, ni métodos no probados científicamente. Creemos que quizás 

existan muchas cosas que "funcionen" para ayudar a una persona a resolver sus problemas, pero 

que no se incluyen en el campo profesional del psicólogo. Por lo tanto, garantizamos la estricta 

profesionalidad de los psicólogos del equipo. Todos los métodos y técnicas con las que trabajamos 

están apoyados en el marco científico de la psicología. 

 

Con 11 años de vida y más 4000 pacientes atendidos, somos una marca referente en la 

Comunidad de Madrid y el resto de España. 
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