
En Madrid, a 16 de marzo de 2022 
 
Estimado señor/señora, 
 
Me remito a ustedes, de la manera más afectuosa, para dar a conocer a su empresa 
nuestro servicio de atención y cuidado de la salud mental. Nuestra consulta de 
Psicología y Psicoanálisis está especializada en el tratamiento de problemas psicológicos 
y emocionales tanto en el ámbito del trabajo como en el personal y familiar.  
 
Ponemos a disposición de las empresas y profesionales autónomos asociados a AEDHE, 
así como sus trabajadores y familiares, un tratamiento eficaz para el manejo de 
conflictos, temores, capacidades, competencias y responsabilidades, así como el 
afrontamiento de las propias tensiones y las relaciones interpersonales en el trabajo, la 
pareja y la familia. 
 
El Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo Cero lleva más de 40 años cuidando la 
salud mental de la población española y en todo el mundo, proporcionando atención 
clínica a los problemas de salud mental más habituales: Depresión, ansiedad, estrés 
laboral, enfermedades psicosomáticas, hipocondría, trastorno obsesivo compulsivo, 
trastornos funcionales, problemas de pareja, trastornos de la sexualidad, trastornos 
alimenticios, inhibiciones, crisis de angustia, miedos y pánicos, problemas familiares, 
adicciones, separación y divorcio, problemas en niños y adolescentes, entre otros. 
 
Nuestras consultas se encuentran en Madrid, Alcalá de Henares y Camarma de 
Esteruelas, y también atendemos online, para facilitarles el tratamiento sin que tengan 
que desplazarse, con total garantía de profesionalidad y confidencialidad: 
 

Consulta en 
Madrid 

Consulta en Alcalá 
de Henares 

Consulta en 
Camarma de 

Esteruelas 

Consulta Online 

C/ Bravo Murillo, 
19, 1º B 

C/ Santiago 38,  
1º A 

C/ Félix Rodríguez 
de la Fuente, 20 

A través de 
WhatsApp o Skype 

 
Si desea realizar alguna aclaración o pregunta, no dude en contactar con nosotros. Le 
atenderé personalmente en: 
 

Teléfono de contacto: 91 125 77 47 
WhatsApp: +34 664 222 008 

Email: info@virginiavaldominos.com 
Página web: www.virginiavaldominos.com 

 
Reciban un cordial y afectuoso saludo. 
 
Virginia Valdominos 
Psicóloga y Psicoanalista del Grupo Cero 
Colegiada nº: M-21277 




