
Gabinete de Psicología Infantil

¿Te preocupa 
el comportamiento 

de tus hijos?
¿Quieres que hablemos? Confía en

Les ayudamos en su presente 
para mejorar su futuro

Calle Industria nº 3. 
Edificio Metropol 2, planta 3ª, módulo 10. 
(Parque empresarial PISA) 
Mairena del Aljarafe, Sevilla
  630 842 347 
  info@crecerpsicologiainfantil.es
www.crecerpsicologiainfantil.es
 

  Si sospechas que existe un problema que afecta al desarrollo
 evolutivo normal del niño, niña o adolescente 
  Si presenta alteraciones del sueño, alimentación o lenguaje
  Si detectas problemas de conducta
  Si tiene trastornos anímicos, depresión, 
 apatía o tristeza inmotivada
  Si se muestra ansioso, tiene miedos exagerados 
 o fobias específicas
  Si hay trastornos en la eliminación de la orina o las heces
  Si tiene problemas en las relaciones interpersonales
  Si presenta problemas de autoestima

¿Cuándo acudir 
a un psicólogo infantil?

®



¿Qué podemos hacer por ti?
Contamos con  una amplia experiencia en servicios 
dirigidos a cubrir las necesidades de los menores, 
sus familias y los profesionales de la educación. 

Servicios a menores: 

  Atendemos a niños, niñas y adolescentes con problemas de 
comportamiento, aprendizaje, trastornos adaptativos, TDAH, 
problemas de alimentación, control de efínteres, miedos infanti-
les, trastornos de desarrollo, casos de abuso o bullying o proble-
mas afectivo-emocionales.

Servicios a la familia: 

  Asesoramos a madres y padres para que sepáis qué hacer ante 
comportamientos difíciles de vuestros hijos y os damos pautas 
para ayudaros en su educación y que sepáis resolver los conflictos 
que puedan surgir en el hogar. También trabajamos la preven-
ción, detección y tratamiento del consumo de drogas o de trastor-
nos de la alimentación, y pautas de actuación con menores con 
necesidades especiales, entre otros temas.

Servicios a educadores: 

  Contamos con un programa formativo presencial y semipre-
sencial, dirigido expresamente a profesionales, cuyo objetivo es 
que estén capacitados y cualificados en principios, técnicas, 
competencias y habilidades psicológicas. De esta forma, serán 
capaces de identificar situaciones ‘problemáticas’ para los 
menores y saber cómo deben actuar.

servicios

Como madres y padres podéis encontraros ante situacio-
nes que llegan a desbordaros. Detectáis cambios en el 
comportamiento de vuestros hijos e hijas que no podéis 
controlar, consideráis que su desarrollo no está siendo el 
normal para su edad o últimamente se muestran tristes, 
sin motivo aparente.

Aunque tengáis la mejor voluntad para ayudarles, no 
siempre es suficiente. Hay casos que requieren una ayuda 
especializada. Pero... ¿a quién acudir que pueda atender 
con garantía a tu hijo o hija?

Crecer es un gabinete especializado en el asesoramiento, 
evaluación e intervención psicoeducativa de niños, niñas 
y adolescentes. Nuestro principal objetivo es conseguir su 
bienestar, ayudándoles a desplegar al máximo sus 
aspectos positivos y sus fortalezas personales.

Para conseguirlo, trabajamos con los menores, pero 
también con las personas que forman parte de su vida 
activa, como son las madres y padres y el profesorado. 

Como madres y padres, tenemos una prioridad: el 
bienestar de nuestros hijos. Si buscas respuestas 
profesionales y atención especializada, nosotros te 
las ofrecemos.


