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INSTITUCIONAL

Psicoterapia Cognitivo Conductual
Neurociencias
Tecnología Digital aplicada
Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Nuestra organización se define como un Centro de Psicología que brinda servicios 
tendientes a la modificación de conductas surgidas de la demanda de los consultantes. 
Para el  logro de ese propósito integra los siguientes recursos:                                              .

La integración de estos cuatro elementos se conjuga en una respuesta novedosa, eficiente 
y de corto plazo. Es la nueva práctica clínica de la Psicología entrelazada con nuestra 
nueva estructura mental producto de los grandes cambios culturales y sociales que hemos 
y estamos teniendo en este joven siglo XXI.

La evolución del diván
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La organización está compuesta por tres grupos humanos:

Equipo de Gestión (EG)
Equipo Profesional
Equipo Técnico

El  EG está coordinado por el Director de CdH, el Psicólogo Hugo Amengual. Le acompaña 
una Secretaria Administrativa, una Comunity Manager (Publicidad), un Coordinador de 
Campus Virtual, un Web Master, y un Diseñador Grafico.                                                                       .

El Equipo Profesional comprende el grupo de Psicólogos y Psicopedagogos que tienen a 
su cargo la conducción de los diferentes  tratamientos.                                                         .                             

El Equipo técnico comprende a los encargados de manejar los equipos tecnológicos que 
dispone Cambiodehabitos para sus tratamientos.                                .

La mayoría de los Profesionales están capacitados en el uso de los equipos por lo cual 
conducen tanto el tratamiento como la utilización del equipo ellos mismos.                      .                             

                                 .

Quienes Somos
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Cambio de Hábitos cubre dos áreas: Asistencial
Talleres

Atiende problemáticas psicológicas. Entre las más frecuentes figuran:                                      . 

ASISTENCIAL

Problemas de Ansiedad y Temores
Trastornos del Estado de Animo
Desregulaciones emocionales 
Problemáticas psicosomáticas
Adicciones Psicológicas

La simultaneidad de más de un abordaje terapéutico hace a la diferencia de nuestro 
enfoque. Complementamos la Terapia cognitiva conductual con el soporte tecnológico.            

Biofeedback

Realidad Virtual

Simuladores

Luminoterapia

La ventaja de nuestros tratamientos integrados reside especialmente en el acortamiento de 
los tiempos de tratamiento.                                                                    .

Basados en el método de la Psicoeducacion esta actividad capacita a los pacientes en el 
manejo de su sintomatología. Actividad de pequeño grupo centrado en una temática única 
y especifica. Los mismos son de corta duración (4 a 12 semanas).                                             .  

Todos los pacientes de CambiodeHabitos disponen de un Campus Virtual donde los 
terapeutas orientan e indican acerca de literatura y videos de autoayuda.                           .  

Nuestros Servicios

TALLERES
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nuestros servicios                                 .

Psicoeducación

Biofeedback

Psicoterapia online

Terapias con Realidad Virtual

Tecnología de simulación 3D para 
el tratamiento de fobias y entrenamiento 
en situaciones de estrés.  .

Nueva terapia para combatir el estrés. 
A partir de sensores fisiológicos, realiza-
mos ejercicios para relajarnos.   .

Talleres sobre diferentes problemáticas
emocionales y de conducta, con consejos 
para su solución. .

Mediante internet, en forma simultánea,  
desaparece la distancia y accedemos 
a una psicoterapia similar a la presencial.    .

Luminoterapia 

Mediante la exposición a una lámpara 
especial de intensidad variable, permite
aliviar los síntomas depresivos y del humor..

Simulador de manejo

Combinación de software y hardware para
terapias por traumas por accidentes viales, 
o para aprender a conducir.
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