Líneas Estratégicas

Servicios
Entre los diferentes servicios prestados por la Unidad de Psicología se cuentan:

Consulta psicológica individual, familiar y grupal.
Consulta Psiquiátrica
Grupos psicoterapéuticos de pareja
Grupo de Violencia basada en Género
Grupo de Violencia Intrafamiliar
Grupos Psicoterapéuticos y de Apoyo para Padres
Grupos psicoterapéuticos para Niños y Adolescentes, entre ellos, aproximaciones a través de
expresiones artísticas
Grupos Cooperativos de Aprendizaje para niños con Dificultades de Aprendizaje
Grupos de estimulación de la lecto-escritura y el cálculo matemático para niños con bajo
rendimiento académico
Entrenamiento en habilidades adaptativas para niños con Retardo Mental
Grupos de trabajo con niños para el desarrollo de Destrezas Sociales
Entrenamiento a madres cuidadoras de multihogares
Entrenamiento y Capacitación de Facilitadores y Voluntarios para el trabajo con niños
Talleres en el área de la Salud Mental y el trabajo Comunitario
Trabajo preventivo frente a dificultades psicosociales relevantes para las comunidades vecinas.
Convenios y Asesorías con organizaciones que agrupan poblaciones específicas, con
requerimientos de asistencia psicológica.
Docencia y Formación

Organización y promoción de eventos científicos
Sede de pasantías, de pregrado y postgrado

Servicios de Asesoría y Supervisión Clínica a otras organizaciones que trabajan en el área de la
Salud Mental
Convenios de colaboración recíproca con organizaciones académicas y científicas
Elaboración de material científico con fines de divulgación
Colaboración en la edición de la Revista Venezolana de Psicología Clínica Comunitaria de la
UCAB
Colaboración con diversas Escuelas de la UCAB en proyectos específicos con sus alumnos y
profesores en alianza con sus áreas de intereses y los objetivos de la Unidad
Investigación

Asesoría y ejecución de Proyectos de Investigación relacionados con los temas en Salud Mental y
Comunitarios
Asesoría de los trabajos especiales de investigación de los estudiantes del programa de
especialización en Psicología Clínica Comunitaria de la UCAB
Registro del proceso de consolidación de la Unidad
Establecimiento de alianzas internacionales con otras instituciones que trabajan en el área de
Salud Mental
Procesamiento de Estadísticas Demográficas de la Unidad
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