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Este viernes tuvo lugar la inauguración de la nueva sede del Centro de Psicología y
Aprendizaje Psikos, fundado y dirigido desde hace 16 años por la psicóloga Carmen Gálvez
Campaña y que, ante el crecimiento de su actividad y de la demanda de servicios, se ha
trasladado a otras instalaciones más espaciosas en Avenida de la Guardia Civil, Bloque 4,
Local 8 de Lucena, frente a la Manzana de Adán.
  
El Centro Psikos abrió sus puertas en 2003 en la calle Antonio Eulate. Desde entonces, fue
cambiando de ubicación conforme ampliaba sus servicios y actividades e incrementaba su
plantilla de profesionales “siempre con el objetivo de un trabajo en equipo interdisciplinar,
buscando la intervención y el tratamiento más adecuados y con el profesional o profesionales
más idóneos, lo que supone un trabajo continuo en formación y aprendizaje”, en palabras de su
directora Carmen Gálvez.

Mantener el equipo y continuar creciendo aportando nuevos talleres, ideas y servicios es lo que
Gálvez espera de la nueva etapa de Psikos en el local de 200 metros cuadrados en el que se
ubica a partir de ahora, dependencias que fueron bendecidas por el párroco de Nuestra Señora
del Carmen, Rafael Romero Ochando, en un acto en el que Carmen Gálvez estuvo
acompañada de su equipo, familia, amigos, concejales de la Corporación municipal y
profesionales de diversas áreas vinculados a ella y a su empresa.

EQUIPO INTERDISCIPLINAR

El equipo de Psikos está formado actualmente por once trabajadoras:

-Dos pedagogas/psicopedagogas: María Jiménez y Araceli Pérez.

-Dos logopedas: Guadalupe de la Torre y Araceli Ruiz.

-Cinco psicólogas sanitarias, encargadas de la intervención en todo tipo de trastornos
psicológicos en niños, adolescentes y adultos, así como un equipo exclusivo de Atención
Temprana: Maite Rodríguez, Pilar Amo, Rosa Roldán, Belén Gómez y Carmen Gálvez.

-Una psicóloga jurídica: Raquel Tienda.

-Una psiquiatra: Ana Isabel López, con amplia experiencia y trayectoria profesional que se
incorpora ahora a Psikos.
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Las amplias instalaciones permiten el trabajo en equipo y la diversificación de actividades,realizándose todo tipo de intervenciones en trastornos propios del ámbito de la logopedia, lapsiquiatría y la psicología, dificultades de aprendizaje (problemas de atención-concentración,dislexia, lecto-escritura, motivación y técnicas de estudio) y todo tipo de necesidadeseducativas especiales: espectro autista, retraso madurativo, problemas de conducta, etc.La intervención terapéutica en Psikos está dirigida a niños, adolescentes, adultos, terapiafamiliar y de pareja, tanto en terapias grupales como individuales. Aparte del trabajo clínico, cabe destacar la labor en talleres de potenciación para niños de AltasCapacidades, talleres de conducta, prevención de bullying, creatividad, relajación ymindfulness, terapias de grupo en habilidades sociales, emociones, autocontrol, etc., peritajespsicológicos, informes, asesoramiento a familias, coordinación con equipos educativos yconferencias en Lucena y comarca así como la docencia de Gálvez en la Universidad LoyolaAndalucía, son otra parte más del trabajo realizado desde el centro, siendo lo más importantede los servicios de Psikos la profesionalidad, el trabajo en equipo y un trato cercano donde laexcelencia es el reto y el objetivo que se marcan Carmen Gálvez y su equipo. 
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