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Hestia Alliance  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Hestia es una organización sin ánimo de lucro que tiene entre sus finalidades 

fundacionales: la defensa, promoción de los derechos y protección de las personas con 

enfermedad mental a través de las figuras jurídicas de protección previstas en la legislación; 

la promoción de la investigación y nuevas formas de tratamiento de las enfermedades 

mentales y de aquellas enfermedades que afectan a las personas mayores, y la sensibilización 

a la sociedad sobre estos colectivos. 

 

Se realizan prácticas en dos de sus Centros:  

 

• Sanatorio Esquerdo:  Inaugurado en 1877 por el Dr. José María Esquerdo, ha sido 

desde entonces centro de referencia en la atención de las patologías mentales en 

Madrid. Ofrece una atención personalizada e interdisciplinar (médica, psicológica y 

social), con atención médica las 24 horas del día. 

Cuenta con 144 plazas repartidas en distintas Unidades entre las que se encuentran   

Unidad de Agudos,  Unidad de Subagudos, Media y Larga Estancia y Apoyo 

residencial al tratamiento ambulatorio de adicciones.  

 

• Residencia Hestia Esquerdo: Concertada con la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia de la Comunidad de Madrid, la Residencia Hestia Esquerdo funciona en 

régimen de atención residencial abierto y flexible, y con un ambiente lo más familiar 

y normalizado posible, fomentando la implicación y participación activa de los 

usuarios. 

Dispone de 40  plaza para personas con trastornos mentales grave. Se encuentra en 

un entorno natural. Ofrece alojamiento, cuidado y soporte, apoyo personal y social, 

así como apoyo a la mejora del funcionamiento psicosocial y a la integración 

comunitaria, y en su caso, orientación y apoyo a las familias. 

 

 

 

 

- Trastornos de personalidad 

- Trastornos psicóticos 

- Trastornos neuróticos 

- Trastornos afectivos 

- Trastornos de la conducta alimenticia 

- Drogodependencia 

- Alcoholismo 

- Psicogeriatría 



 

Clínica López Ibor 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con más de 45 años de historia, fue fundada en 1.967 por el Profesor Juan José López 

Ibor (1.906-1.991), Socorro Aliño Testor -su mujer- y sus cuatro hijos psiquiatras. 

 

En los últimos años, ha sido dirigida por su hijo mayor el Profesor Juan José López-Ibor 

Aliño (1.941-2.015), Catedrático de Psiquiatría, Ex Director del Instituto de Psiquiatría y 

Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos, Ex Presidente de la Asociación Mundial de 

Psiquiatría y Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina. 

 

Se trata de una Institución dedicada a la atención integral de las personas que padecen un 

trastorno mental, con una larga trayectoria, adaptado a las necesidades actuales de los pacientes 

y de sus familias. 

 
La calidad en la atención a los pacientes ha sido siempre el valor principal de la Clínica 

López Ibor. La Clínica cumple con los requisitos de la norma para servicios asistenciales de 

hospitalización psiquiátrica, consultas externas (psiquiatría, neuropsicología, neuropsiquiatría 

y psicología) y urgencias psiquiátricas. 

 
La Clínica tiene la licencia y acreditación de Madrid Excelente desde diciembre de 2011. En 

2.007 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid otorgó la Medalla de Plata a la 

Clínica López Ibor por su trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

mentales. 

 
- Psiquiatría 

- Psicología Clínica en adultos 

- Psicología Clínica Infanto-Juvenil 

- Psicoterapia 

- Neuropsicología clínica en adultos 

- Neuropsicología clínica infantil 

- Rehabilitación Neuropsicológica 

- Peritajes, visita Informes periciales 

psiquiátricos y psicológicos 

 

Mentalia 

Guadarrama 
 
 

 
 

 

 

 

 

Centro de rehabilitación psico-socio-sanitario en salud mental de media y larga estancia, que 

ofrece atención integral al usuario para fomentar su calidad de vida. 

 

El modelo que se implanta sigue las directrices del Modelo Centrado en la Persona haciendo 

hincapié en las fortalezas y habilidades de cada usuario/a, personalizando cada tratamiento e 

intervención según cada caso en particular. 

Le dan prioridad a los deseos, necesidades y expectativas del usuario/a y fomentan el 

ocio y tiempo libre, junto con un amplio abanico de actividades tanto  ocupacionales 

como terapéuticas (psicoeducación, ayuda mutua, etc.). 

 

- Trastornos adaptativos o reactivos 

- Trastornos Psicóticos 

- Trastorno de ansiedad o angustia 

- Trastorno obsesivo-compulsivos 

- Trastornos Psicosomáticos 

- Trastornos de la personalidad 

- Alteraciones de la afectividad o estado 

de ánimo, dependencia, adicción o abuso 

de tóxicos 

http://www.lopezibor.com/psiquiatria/
http://www.lopezibor.com/psicologia-clinica-adultos/
http://www.lopezibor.com/psicologia-clinica-infanto-juvenil/
http://www.lopezibor.com/psicoterapia/
http://www.lopezibor.com/neuropsicologia-clinica-en-adultos/
http://www.lopezibor.com/neuropsicologia-clinica-infantil/
http://www.lopezibor.com/peritajes/
http://www.lopezibor.com/peritajes/


 

Hospital Benito 

Menni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada el 

31 de mayo de 1881 en Ciempozuelos (Madrid), con el impulso de San Benito Menni. 

 

La misión de la congregación encarna y expresa el carisma de la Hospitalidad, a favor de 

las personas con trastorno mental, discapacidad física y psíquica y otras enfermedades, 

dando preferencia a los pobres y necesitados. 

 

La Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados (UCPP) está dirigida a mujeres 

con enfermedad mental grave y persistente, que tengan necesidad de tratamiento y 

cuidados psiquiátricos en régimen hospitalario de manera continuada, sin un período 

de tiempo concreto previamente establecido.” 

 

- Psiquiatría y salud mental 

- Asistencia geriátrica 

- Asistencia sociosanitaria 

- Discapacidad mental 

- Daño cerebral 

 

Hospital Instituto 

Psiquiátrico 

Montreal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicia su actividad en el año 1988. Actualmente cuenta con las siguientes unidades; 

- Hospitalización de día (unidad de adultos jóvenes, y dos unidades de Adolescentes 

(Madrid y Meco). 

- Unidad para niños entre 6 y 12 años y adolescentes entre 12 y 18 años, concertadas 

con la Comunidad de Madrid y dos centros terapéuticos (Madrid y Meco). Atienden, por 

tanto, a pacientes con edades comprendidas entre los 6 y los 40 años. 

 

Trabajan con pacientes remitidos por los servicios de la Comunidad de Madrid y pacientes 

que acuden de forma privada de distintas procedencias (Seguro Escolar, MUFACE a través 

de las sociedades médicas concertadas, pacientes privados, etc.) 

 

Los distintos centros reúnen las características físicas y funcionales exigidas por la 

reglamentación sanitaria actual y disponen de la consiguiente autorización de los organismos 

competentes. 

 

- Esquizofrenias de distintos tipos 

- Trastornos de personalidad grave 

- Trastornos generalizados del desarrollo 

- Trastornos de la conducta 

- Trastorno del estado de ánimo 

- Trastorno de la conducta alimentaria 

- Patología fóbica severa 

- Trastornos de la actividad y de la 

atención 

http://www.hospitalarias.org/


  Grupo NB         

Psicología 
 

 

NB Psicología es una empresa dedicada a la psicología anitaria y la formación en 

psicoterapia para profesionales. Cuenta con tres clínicas: NB Villalba, NB Madrid y NB 

Torrelodones. Trabaja en ellas un amplio equipo profesional ofreciendo terapia psicológica 

desde una orientación integradora (cognitivo conductual, sistémica, humanista, EMDR y 

terapias de reprocesamiento).  

 

Grupo Nb psicología, cuenta además del Centro de Psicología NB, con una asociación sin 

ánimo de lucro, Amalgama Social, donde se ofrece tratamiento psicológico a personas con 

pocos recursos económicos. Y con un Servicio de Atención Psicológica Gratuita Inmediata 

y Crisis,  PSIKEVIRTUAL.  

 

 

•   -Terapia psicológica Adultos 

•   -Terapia psicológica Infantil 

•   -Terapia psicológica Adolescentes 

•   -Terapia psicológica Mayores 

•   -Terapia psicológica Parejas 

•    -Acompañamiento en procesos de       

infertilidad 
 

Princesa 81 Psicólogos Princesa 81, es un Centro de Psicología en Madrid que inició su actividad en 

2009 de la mano de Marta Perandones, y con la ayuda de Víctor de la Torre (actual 

colaborador), con el objetivo de poder ejercer la profesión y ayudar a otros compañeros y 

profesionales a encontrar su lugar en el mundo profesional. Ambos se conocieron y se 

formaron en la Unidad de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

El centro de psicología nace con la idea de ser una consulta de psicología colaborativa, 

donde los profesionales se ayuden entre sí, se supervisen y puedan surgir proyectos 

comunes. 

 

Princesa 81, pretende acercar la atención psicológica de calidad a las personas, para 

promover una sociedad con salud mental, contribuyendo al bienestar general, y lo hace 

desde un modelo integrativo de la salud, en estrecha colaboración con otros profesionales 

sanitarios y sociales. Emplean terapias como la cognitivo-conductual, las terapias de 

tercera generación, terapia humanista, EMDR, hipnosis clínica, coaching,  focusing.  

 

•   -Terapia psicológica Adultos 

•   -Terapia psicológica Infanto-juvenil 

  -Terapia psicológica Mayores 

•   -Terapia psicológica Parejas  

•   -Terapia familiar 

•   -Terapia para personas mayores 

•   -Terapia de grupo 

•   -Terapia online 

•   

PsicoLink 

 

 

PSICOLINK es una empresa joven, dinámica y resolutiva, fundada por una pareja de 

emprendedores expertos en el sector de la psicología y empresarial Mireia Cañeque y Álex 

López-Rodó, que detecta y da respuesta a las necesidades existentes en el ámbito privado 

de la psicología, tanto para clientes como especialistas. Esta formada por un equipo de 

profesionales de la salud mental.  Y tiene el objetivo de ofrecer una solución integral a los 

clientes. La misión de la empresa es poner en contacto a los usuarios con el psicólogo 

•  -Trastornos depresivos  

•  -Ansiedad 

•  -Trastorno obsesivo-Compulsivo 

• - Trauma y Estrés 

https://www.amalgamasocial.org/
https://www.psikevirtual.com/
https://nbpsicologia.es/terapia-psicologica-adultos/
https://nbpsicologia.es/terapia-psicologica-infantil/
https://nbpsicologia.es/terapia-psicologica-adolescentes/
https://nbpsicologia.es/terapia-psicologica-mayores/
https://nbpsicologia.es/terapia-psicologica-parejas/
https://nbpsicologia.es/acompanamiento-en-procesos-de-infertilidad/
https://nbpsicologia.es/acompanamiento-en-procesos-de-infertilidad/
https://nbpsicologia.es/terapia-psicologica-adultos/
https://nbpsicologia.es/terapia-psicologica-infantil/
https://nbpsicologia.es/terapia-psicologica-mayores/
https://nbpsicologia.es/terapia-psicologica-parejas/


adecuado para cada caso en concreto. Así mismo, entre los valores a destacar son la 

colaboración, el compromiso, la confianza, la responsabilidad, la integridad y la 

adaptación.  

 

Las consultas son vía online.  

•  -Trastornos de la Conducta alimentatia 

 -Disfunciones sexuales 

 -Trastornos de la conducta 

 -TDAH 

 -Abuso de sustancias y trastornos adictivos 

 Recurra Ginso 

 

 

 

Recurra es una iniciativa pionera en España. Fundada por su Director el Dr. Javier Urra, 

como respuesta a la carencia que existe en el ámbito asistencial español en el tratamiento 

y ayuda a los jóvenes en conflicto dentro del hogar.  

 

Recurra trata de  propiciar un modelo de intervención psicopedagógico (psicológico y 

educativo) de convivencia que facilite la misma. La participación e implicación del núcleo 

familiar será un pilar fundamental para propiciar el cambio y la mejora de las relaciones en 

el hogar. 

 

Cuenta con una Clínica y con un Centro Terapéutico Residencia.  

 

El Centro terapéutico permite abordar de una manera profunda y rigurosa las problemáticas 

y trastornos presentados por los adolescentes. Cuenta con un abordaje multidisciplinar de 

diferentes profesionales de la salud y la educación (psicólogos, psiquiatras, médico, DUE, 

terapeuta ocupacional, profesores, educadores y trabajadores sociales) que permiten 

realizar una intervención integral y eficaz en todas las áreas, adaptada a las particularidades 

de cada residente logrando una mejora global del adolescente. 

•   -Conflictos familiares 

•   -Trastornos de conducta 

•   -Dificultades emocionales 

•   -Adicciones 

•   -Trastornos de personalidad 

•   -Trastornos de alimentación 

•   -Trastornos afectivos-sexuales 

•   -TDAH 

•  

•  

•  

•  

     Sanitas Centro 

Médico Milenium 

Costa Rica 

 

 
 

  

E   El Centro Médico Milenium Costa Rica, se trata de un Centro Médico perteneciente a la 

Aseguradora Sanitas, cuenta con 33 consultas, entre las que se encuentran el Servicio de 

Psicología. Está formado por un amplio equipo de profesionales, que ofrecen terapia 

psicológica  desde una orientación integradora tanto para personas adultas como para 

niños/as y adolescentes.  

 

 
 

-Problemas de conducta 

-Problemas emocionales en la infancia 

-Trastornos de la conducta alimentaria 

-Trastornos del sueño 

-Trauma y acoso escolar 

-Trastornos depresivos  y ansiosos 

-Problemas de pareja y sexuales 

-Adicciones 

 



   Sinews 

 

 

 El centro fue fundado en 2008 por dos psicólogas y una psiquiatra con el objetivo de 

atender de forma multidisciplinar a la población española y en su idioma nativo a la 

comunidad de expatriados.  

 

El equipo del centro está compuesto por más de 20 psicólogos, 3 psiquiatras, 4 logopedas 

y un equipo de psicopedagogos y psicólogos que atienden el servicio de profesores de 

apoyo para niños y adolescentes con necesidades especiales en el aula. Entre todo el equipo 

se atienden pacientes de 10 idiomas distintos. Es por tanto, un centro multidisciplinar y 

multilingüe. 

El centro tiene una orientación básica Cognitivo-Conductual, aunque incluye profesionales 

con formación específica en Terapia de Aceptación y Compromiso, Psicología Positiva y 

Coaching. En SINEWS se atiende a pacientes de todas las edades y con una gran diversidad 

de problemáticas. 

-Estrés/ Ansiedad  

-Alteración del estado de ánimo  

-Alteración de las rutinas orgánicas 

(Sueño,     Conducta Alimentaria o 

Sexualidad)    

-Problemas de comportamiento 

-Problemas emocionales  

-Problemas  del desarrollo en niños 

(TDAH)  

-Depresión y ansiedad infantiles,  

-Trastornos del Espectro Autista, 

-Trastornos por Tics,  

-Manías y otros síntomas del espectro 

Obsesivo-Compulsivo 
 


