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CIRCULARES ENTRE ASOCIADOS  

PSICOANÁLISIS PARA EMPRESARIOS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

 
 

El psicoanálisis es un instrumento terapéutico altamente eficaz para el tratamiento de 
los trastornos psicológicos tales como depresión, ansiedad, estrés, trastorno 

obsesivo compulsivo, fobias, histeria, cansancio excesivo, hipocondría, 
enfermedades psicosomáticas, sentimiento de culpa, etc. 

 
La presencia de estos y otros trastornos en un empresario o trabajador autónomo 

pueden afectar a su rendimiento laboral y sus relaciones profesionales. 
 

El psicoanálisis, permite limpiar la mente de interferencias y padecimientos, para que 
los recursos psíquicos puedan utilizarse con todo su potencial. El inicio de un 
psicoanálisis mejora, así mismo, la esfera de la vida personal, social y sexual. 

 
Si quiere que le ayude personalmente, puede contactar conmigo a través de mi 

página web www.virginiavaldominos.com. 
 

Atención presencial en Alcalá de Henares, Madrid y Camarma de Esteruelas. 
Atención online y telefónica estés donde estés. 

 
 
 
 

u Epígrafe de una línea de texto 
 
PSICOANÁLISIS PARA EMPRESAS 
 
Aplicación del método psicoanalítico en el entorno empresarial.  
 
Psicoanálisis para empresarios, directores, coordinadores, jefes de equipo, 
trabajadores.  
 
Cuidado de los factores psíquicos en la empresa.  
 
El psiquismo interfiere en todas las tareas y actividades de la empresa. Un trabajador 
deprimido, ansioso, psicosomático, obsesivo, etc. mancha con su neurosis todo lo 
que hace. 
 
Si deseas recibir más información puedes ponerte en contacto conmigo en 
www.virginiavaldominos.com. 
 
Te atenderé personalmente. 
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u Epígrafe 2 
CUIDAMOS TU SALUD MENTAL Y LA DE LOS TUYOS 
 
➡Atención psicoanalítica por teléfono y online.  
➡ Habla con un psicoanalista estés donde estés.  
➡Ayuda psicológica especializada.  
➡Psicóloga colegiada y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.  
➡Casi 20 años de experiencia.  
➡Si deseas solicitar una consulta para que te ayude personalmente puedes visitar 
www.virginiavaldominos.com 

 

u Epígrafe 3 
TERAPIA DE PAREJA Y APOYO PSICOLÓGICO A FAMILIAS  
 
Estos momentos de restricciones y confinamiento pueden dar lugar a conflictos 
personales, ansiedad, desesperación, problemas de pareja, problemas familiares, 
etc.  
 
Prestamos apoyo psicológico, Tratamiento especializado y Terapia de pareja en 
Alcalá de Henares, Madrid, Camarma de Esteruelas y también online estés donde 
estés para que tu familia pueda construirse sana y fuerte.  
 
Os atenderé personalmente  
 
Soy Virginia Valdominos, psicóloga colegiada y psicoanalista de la Escuela de 
Psicoanálisis Grupo Cero. Puedes contactar personalmente conmigo en 
www.virginiavaldominos.com 

u Epígrafe 4 
 
Promoción para Asociados de AEDHE 
 
10% de descuento en todos los tratamientos individuales, terapia de pareja y terapia 
familiar. 
20% de descuento para tratamientos de empresas. 

u Contacto 
 
Tfno. 911 257 747 
Email. info@virginiavaldominos.com 
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Web. www.virginiavaldominos.com 
 
 
Si deseas saber más sobre mí, puedes conocerme personalmente en mi canal de 
Youtube https://www.youtube.com/c/VirginiaValdominosPastor 
 
 
 
 

 


