
¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos un equipo de psicólogas 

comprometidas con la cercanía y la 

accesibilidad de cuidados y de servicios 

psicológicos a toda persona que esté 

interesada. Por esta razón, acercamos 

nuestros servicios a los usuarios en 

diferentes lenguas. (en alemán).  

ENTRENE SU 
CEREBRO 

PARA 
DISFRUTAR AL 
MÁXIMO DE 

LA VIDA! 
  (+34) 966 36 48 79 

    info@psicologoscalpe.com            

    C/ Navío, 7, bajo.  03710, Calpe (Alicante) Gimnasia 
mental 

Psicólogas intervinientes 

Elena PEREZ MENDEZ 

Sabrina SYKORA 



 

NECESIDADES SATISFECHAS 

A menudo, llegada la jubilación, tomamops 

el descanso merecido después de años de trabajo y 

estrés. Sin embargo, existe un riesgo: reducir o parar 

los ejercicios mentales cotidianos necesarios para el 

mantenimiento de una buena salud que prevenga 

los olvidos y las demencias.  

La solución: realizar gimnasia mental 

todas las semanas. Trabaje con nosotras la 

memoria, el cálculo, la lógica, la gramática, los 

trabalenguas… y ¡MANTENGASE ACTIVO/A! 

TÉCNICAS DE CALIDAD 

En PS Psicólogos Calpe velamos por 

mantenernos en la vanguardia de la psicología, por lo 

que ofrecemos los últimos y mejores ejercicios 

cognitivos avalados por la neurociencia.   

« El taller me permite 

mantenerme activa y ágil 

mentalmente. Me gusta no dejar 

nunca de aprender. Además, me 

lo paso bien y conozco gente.» 

 Josefa, 80 años 

EN LA LENGUA DE ORIGEN 

Calpe es una ciudad llena de culturas. Sin 

embargo los servicios de salud no son siempre 

accesibles debido a la barrera de la lengua. 

PS Psicólogos Calpe les ofrece servicios 

psicológicos en español, francés, alemán e inglés. 

CERCA DE USTED

Hay dos posibilidades, o venir a nuestro local en 

C/
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CERCA DE USTED 

Ofrecemos nuestros servicios en Calpe. 

Hay dos posibilidades, o venir a nuestro local en 

C/ Navío, 7, bajo o en alguno de los lugares 

concertados. 

OTROS SERVICIOS  
  Terapia individual  

 Diagnóstico e intervención neuropsicológica 

en inicio y desarrollo de demencias. 

 Gestión de estrés, insomnio.  

 Reeducación psicopedagógica de niños con 

necesidades especiales. 

 Grupos de inteligencia emocional 

 Arte-terapia. 

 

 

PRECIO Y DURACIÓN ADAPTADOS 

 Ofrecemos un servicio adaptado a las 

necesidades de cada uno. La duración del taller 

es de una hora semanal y cuesta 40€ 

mensuales. 


