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INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Este documento contiene información importante sobre nuestros servicios profesionales y supone 
un acuerdo entre nosotros respecto al funcionamiento de nuestra relación profesional. Es 
importante que sea leído con atención antes de la próxima sesión.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL TRATAMIENTO 

Durante las dos o tres primeras sesiones se va a realizar una evaluación de sus necesidades. 
Mediante esta evaluación le ofreceremos las primeras impresiones sobre su consulta y un plan de 
tratamiento a seguir. El/la consultante debe participar activamente en este proceso proporcionando 
la información relevante que se le solicite. La terapia implica un profundo compromiso de tiempo y 
dedicación de recursos, por tanto si usted tiene duda acerca de los procedimientos debemos hablar 
de esto con claridad.  

No dude en preguntar. Usted tiene derecho a una segunda opinión y puede obtenerla en el 
momento que lo desee.  

El enfoque de tratamiento con el que vamos a trabajar se denomina terapia cognitivo-conductual, 
atendiendo el mejor esfuerzo por ambas partes. La información que usted como paciente 
proporcione debe ser veraz y correspondiente a su realidad ya que sobre dicha información se 
plantean las propuestas de intervención. La terapia cognitivo conductual ha demostrado la mayor 
efectividad en cuanto a terapias psicológicas. En determinados casos será necesario otro tipo de 
terapia, siempre adecuada a la necesidad del paciente y con el fin de una mayor efectividad de 
tratamiento.  

Estas técnicas son muy eficaces cuando se aplican en un contexto en que somos capaces de 
desarrollar una relación profesional abierta y confiada en que se practican con regularidad las 
habilidades que se aprenden en las sesiones. Tanto el cliente como el terapeuta tienen el derecho a 
suspender el proceso de terapia en cualquier momento avisando con antelación adecuada de esta 
decisión. Se recomienda que hable con el terapeuta y exponga sus motivos antes de tomar la 
decisión de terminar la terapia.  

Tenga en cuenta que según los artículos 17 y 26 del Código Deontológico del Psicólogo, la autoridad 
profesional de éste se fundamenta en su capacitación y cualificación para las tareas que 
desempeña. El psicólogo debe estar preparado y especializado en las técnicas, métodos e 
instrumentos empleados en el trabajo. El psicólogo terminará la intervención y no la prolongará con 
ocultación o engaño tanto si se han alcanzado los objetivos propuestos como si tras un tiempo 
razonable aparece que con los medios o recursos a su disposición es incapaz de alcanzarlos. En 
este caso indicará a la persona qué otros psicólogos o profesionales pueden hacerse cargo de la 
intervención.  
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FRECUENCIA Y COMPROMISO  

La frecuencia entre sesiones se estipula entre el psicólogo y el paciente, en un acuerdo mutuo. El 
psicólogo puede indicar al paciente la frecuencia óptima pero siempre se hace bajo el acuerdo de 
las dos partes.  

Normalmente en el inicio del proceso terapéutico, la frecuencia de las sesiones es mayor, siendo lo 
más común tanto semanal como quincenal y distanciandose en el tiempo a medida que el proceso 
avanza y hay consecución de los objetivos del paciente. En el caso de que la frecuencia varie entre 
seisones, es algo que se estipulará y hablará en sesión con el paciente antes de tomar dicha 
decisión.  

Una vez estípulada la frecuencia pedimos el compromiso del paciente para mantenerla igual que el 
psicólogo se compromete en poder ofrecer esa frecuencia de sesiones al paciente.  

Si el paciente desea interrumpir el proceso, debe tener en cuenta que el tratamiento psicológico 
conlleva un tiempo, y detener el tratamiento puede suponer un perjuicio para éste. Al mismo 
tiempo, si el paciente desea retomar las sesiones, es importante tener en cuenta que eso puede 
conllevar un tiempo de espera debido a la alta demanda y a las condiciones particulares de la 
agenda del terapeuta.  

CANCELACIONES Y RETRASOS 

Para cada sesión de evaluación o de tratamiento, el terapeuta le reservará un tiempo específico para 
usted. Sabemos que su tiempo es valioso, y asumimos que usted valora el nuestro igualmente. Por 
tanto, en caso de cancelar una sesión es imprescindible que se avise con una antelación mínima de 
24 horas para poder organizar la agenda adecuadamente. Si la cancelación no se establece con esa 
antelación mínima de 24 horas, la sesión tendrá que ser igualmente abonada.  

La duración de las sesiones será de 50 minutos aproximadamente para terapia individual y de 
aproximadamente una hora y media para terapia de pareja. En los casos en que los usuarios lleguen 
con retraso a sus sesiones, la duración de la misma no se extenderá más allá de la hora de 
terminación.  

PROTECCIÓN DE DATOS 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 d Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, establece 
normas y disposiciones con el fin de garantizar la seguridad en lo concerniente a la privacidad de las 
personas y a la confidencialidad de la información.  

Las sesiones serán registradas a través de diferentes formas (grabadora, documentos escritos, entre 
otros) bajo previa autorización. La utilización que se le dará a éstas será única y exclusivamente para 
fines terapéuticos. Existirá una Historia Clínica reservada y el psicólogo actuará como custodio de las 
mismas, por lo cual el paciente podrá disponer de ellas en el momento que lo requiera. La 
información brindada está protegida y nadie a parte del terapeuta conocerá dicha información a 
menos que el paciente de su consentimiento. Se puede renunciar al consentimiento siempre que lo 
considere necesario. La información se entregará a otros solo bajo el consentimiento del paciente 
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excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño para 
el paciente u otras personas.  

No se pedirán más datos de los que se consideren necesarios para una adecuada atención. Sobre 
todos sus datos registrados en el fichero usted tiene los derechos de acceso, rectificación de los 
datos inexactos o incompletos y cancelación cuando ya no sean necesarios.  

CONTACTAR 

Se puede contactar con nosotros en el email info@psicologiaenedimburgo.com para aclarar alguna 
cuestión puntual sobre el tratamiento y para cancelar o cambiar la hora/día de alguna sesión. 
También en el teléfono 0782 374 3356. Las sesiones se atenderán siempre y únicamente con cita 
previa. 

HONORARIOS 

El importe establecido para las sesiones se ajustará a los honorarios profesionales mínimos 
aconsejados por el Colegio Oficial de Psicólogos . Las sesiones se abonarán al final de las mismas. El 
precio por sesión es de £40 por terapia individual y de £70 por terapia de pareja con una 
psicóloga.En el caso de que la sesión de pareja se lleve a cabo con dos psicólogas será de £75. Este 
precio será diferente para los talleres grupales, y variará en función del número de participantes.  

 

REFERENCIAS LEGALES 

Para todo aquello que no esté consignado en el presente acuerdo se tomará  como referencia legal 
lo estipulado en el Código Deontológico del Psicólogo, y en 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.  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: .……………………….………………         CONTACTO: …………….……………...... 

FECHA: ..………………………………....…….……                             FIRMA : …………..…………………… 

 

 

INFO@PSICOLOGIAENEDIMBURGO.COM  
WWW.PSICOLOGIAENEDIMBURGO.COM 

(+44) 078 23 74 33 56 
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Por favor, rellene todas las casillas a continuación: 

 

Nombre y Apellidos/ Name and Last name*  

Télefono de contacto/Phone number*  

Dirección/Adress*  

Fecha de Nacimiento/Date of birth*  

Dirección del GP/ GP Adress  

Persona de contacto/Next of Kin *  

Teléfono de persona de contacto/ Next of 
Kin Phone number * 

 

 


