(Area Metropolitana)

Presentación.
El presente directorio es una iniciativa conjunta de la Federación de Psicólogos de Venezuela y Cecodap
realizada con la intención de ofrecer a los padres, madres, familias, escuelas, especialistas, centros de atención
una herramienta que haga posible la remisión de los casos que precisen de alguna forma de atención psicológica.
Los tiempos que atraviesa Venezuela demandan de un esfuerzo conjunto y solidario de parte de los ciudadanos
para poder mitigar los efectos del sufrimiento físico, moral, emocional y social vivido. Este directorio es una
apuesta que permita encontrar en las organizaciones sociales respuesta a los problemas del país. No obstante,
es deber indeclinable del Estado garantizar las condiciones adecuadas de salud para los ciudadanos.
Ofrecemos una selección preliminar de los centros de atención psicológica, donde a la fecha tenemos
conocimiento se encuentran en funcionamiento. Inicialmente se encuentra enfocada en el Área Metropolitana
de Caracas y el Estado Vargas. No obstante esperamos sea este el punto de partida a partir del cual se puedan
incorporar otros centros de atención psicológica y comunitaria a este directorio provenientes de todas las
regiones del país. Es posible la modificación de la información, así como la adición de nuevos espacios y servicios
conforme sean enviados para tal fin los datos requeridos.
Este directorio no constituye en sí mismo una garantía sobre la calidad de los servicios ofrecidos. Efectivamente
corresponderá a los usuarios del mismo poder evaluarlos. Sin embargo, tenemos conocimiento que en dichos
espacios laboran psicólogos debidamente acreditados para el ejercicio de sus funciones.

DIRECTORIO DE CENTROS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
CENTRO

DIRECCIÓN

Servicio de
Atención
Psicológica de
Cecodap.
SAP-CECODAP

Mun.
Libertador: Av.
Orinoco, entre
calles Barua y
Chacaito.
Quinta el
Papagayo

(0212)951.40.79
(0212)951.58.41
0424.284.2359 (whatsapp y sms)
www.cecodap.org.ve
cecodap.creciendosinviolencia@gmail.co
m

Atención psicoterapéutica
dirigida a niños, niñas y
adolescentes, y familias en:
violencia escolar, violencia
intrafamiliar, niñez dejada
atrás, problemática asociada
a la emergencia humanitaria

Lunes a Viernes entre las
9am y las 4pm.

Gratuita

PLAFAM

Sede
Altagracia: Av.
Este, entre
esquinas Jesuita
y Maturín.
Mun.
Libertador: Av.
México, Plaza
Morelos, a dos
cuadras de la
Estación Bellas
Artes
Vargas: Av. El
Ejército, C.C.
Galerías Mina,
piso 2, Catia La
Mar

(0212) 564.41.01. Ext 2
www.plafam.org.ve

Terapia individual, familiar,
de pareja, evaluación
psiquiátrica, sexología

Martes y Jueves de 7am a
11am, por orden de llegada

Paga

(0212) 571. 27.35 / 577.55.27
saludyfamilia.org@gmail.com

Atención psicológica,
psiquiatra, terapia de
lenguaje, ocupacional,
psicopedagogía, talleres para
padres.

Lunes a jueves 7am-12 y 1430, viernes de 1 a 430, por
orden de llegada

Paga

(0212) 351.35.82 /352.22.97

Terapia individual, de familia,
de pareja, adultos, niños y
adolescentes

Martes a jueves desde la 1
por orden de llegada

Paga

Mun. Baruta:
Calle Bolívar
con calle
Mariño, No. 34,
Baruta

(0212) 944.23.45/ 941.47.74

Terapia individual, de familia,
de pareja, adultos, niños y
adolescentes

Adultos mañana
Infantil lunes y miércoles
todo el día

Paga

Salud y Familia

CONTACTO

ESPECIALIDAD

HORARIO DE ATENCIÓN

COSTO DE LA
CONSULTA

PROFAM

SERVICIO DE
PSICOLOGÍA
CLÍNICA
(Escuela de
Psicología de la
UCV)

UNAPSI

FUNDACIÓN
DEL NIÑO CON
CANCER

Mun.
Libertador:
Urb. San
Bernardino, Av.
Francisco
Fajardo, casa
No. 37 (Detrás
del Centro
Médico)
Mun. Baruta:
Urb. Chuao,
calle Sta. Cruz
(al lado del
colegio Los
Arrayanes)
Mun.
Libertador: Av.
Minerva,
Quinta
Mitaquerí, Urb.
Los Símbolos.
Mun.
Libertador:Calle
El Bosque con
Chaguaramos,
Quinta
Cabrales, La
Florida.
Mun.
Libertador
Av. El Lago,
Edif. fundación
amigos del niño
con cáncer,
Urb. San
Bernandino,
Caracas

(0212) 552.21.75/22.13
http://fundana.org

(0212) 992.11.74/68.32

Psicología, psiquiatría,
evaluación, terapia de
familia, trabajo social.
Sólo atienden casos
referidos, enfocados en
violencia intrafamiliar

De lunes a viernes de 7am a
4pm

Gratuita

Centro docente asistencial de
Atención Psicológica

Lunes, Martes y Jueves
8:30am a 4 pm. Viernes AM

Honorarios
solidarios

Psiquiatría y psicología.

Lunes a Viernes de 7 a 12 y de 1
a 6pm
(Citas demoradas. A partir del
año 2019 nuevas citas

(0212) 693.96.59

(0212)730.35.16

0212-5754610 / 576-8111 / 577-4412 /
577-1618
www.fncancer.org.ve
funamigo@cantv.net

Sólo para pacientes
registrados en la fundación

Jueves y viernes

Gratuita

Gratuita

Mun.
Libertador
Calle El
CANIA
Algodonal cruce
con avenida
Intercomunal
de Antímano,
edificio CANIA
Centro para el Mun. Chacao
neurodesarrollo Final Av.
del niño
Principal El
Bosque. Edificio
Royal Palace,
Piso 3 Ofic. 302.
Mun. Sucre
Sede El
Marqués. Final
calle
INVEDIN
Guaicaipuro –
frente a la calle
Capure –
Quinta Invedin,
El Marqués.

SOVENIA

Sede Bello
monte: Calle
Neverí. Qta.
Invedin. Colinas
de Bello Monte
Mun.
Libertador
Calle los
Huertos / Calle
el Mirador,
Quinta Elena,
La Campiña Caracas 1071,
Mun. Sucre.
Avenida Sucre
de Los Dos

Telfs. (58+212) 4724757 / 4728864 /
4727001 / 4725373 Fax. (58+212)
4714347
http://www.cania.org.ve/.
info@cania.org.ve

Atención asociada a temas
nutricionales a niños y
adolescentes únicamente

De lunes a viernes de 7:00
a.m. a 4:00 p.m.

Gratuita

0212-9532628 0212-9510763
https://www.neurodesarrollodevenezuela
.com/
neurodesarrollodevenezuela@gmail.com

Neuropediatría
Psicología
Psicopedagogía
Terapia Ocupacional
(Atención a niños con
Trastornos del desarrollo)
Terapia de lenguaje Terapia
conductual Terapia
ocupacional Terapia de
Lenguaje Fisioterapia
Neuropediatra,
Psicología

Lunes a viernes de 8am

Paga

Sede El Marqués Lunes a
viernes 730am a 6pm

Paga

Teléfonos : +58-212-7316342 / +58-212731-56-56
Fax : +58-212-834-46-06
http://www.sovenia.net/
sovenia@gmail.com

Autismo. Destrezas sociales
sociales, conductuales,
desarrollo, psicopedagogía

Lunes a Viernes 8-430pm
Consultas en la mañana

Paga

(0212) 283.58.87 - Telefax 283.90.87 (412) 708.13.00
https://www.avesid.org/

Psicología: niños, adultos,
con o sin condición, (de S. de
Down) Psicopedagogía,

Lunes a viernes 9:00 am a
5:00 pm

Paga

Sede El Marqués Teléfonos/Fax: +58 212
2421147 / +58 212 2421798 / +58 212
2432582 / +58 212 2432874
Sede Bello Monte Teléfonos/Fax: +58 212
7536513 / +58 212 7538686
http://www.invedin.org/

Sede Bello Monte en la
mañana centro educativo, en
la tarde clínica

AVESID

MÉDICOS SIN
FRONTERAS

Caminos,
Centro Parque
Boyaca, Torre
Centro, Piso 16
Mun. Sucre.
Centro de
Especialidades
Salud Sucre
(CESS)
Av. República
Dominicana.
Edif. Giorgio.
Boleita Sur
Mun.
Libertador.
Centro de Salud
Santa Ines
UCAB.
Parque Social
Manuel
Aguirre,
Montalban.
Frente a la
UCAB

Fisioterapia, Integración
laboral, Talleres de cocina y
canto
04141526587

Atención 24/7 para emergencias:
04140179925

04141529063

Atención Psicológica para
casos de violencia urbana:
Atencirobos, secuestros, OLP,
atracos, etc. Y violencia
sexual

Atención: Lunes a Viernes

Gratuita

Emergencia: 24/7 equipo
completo de médicos se
desplazan al lugar

Están preparados para
atender emergencias de
casos de abuso sexual en
menos de 72h (para prevenir
ETS y embarazos)

En caso de que tenga conocimiento de algún centro de atención psicológica (público o privado) que esté en funcionamiento y no se encuentre reflejado en el
directorio le pedimos nos apoye en su inclusión en este directorio, para ello puede presiona AQUÍ o copiar y pegar en su navegador la dirección Web señalada a
continuación, para completar el formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdex7X9G5cIPtt-gsjhNPxTOMszl2Wee_HGYp8TKocoIS9FGw/viewform

También podrá enviar la información solicitadas más abajo a los correos-e: cecodap.creciendosinviolencia@gmail.com y 800psico@fpv.org.ve:
•
•
•
•
•

Nombre del Centro
Dirección, Contacto telefónico, página web, correo electrónico.
Tipo de casos que atienden o su especialidad.
Horario de atención.
Costo (gratuito o pago).

