
nivel personal?».

Tres campos
El Instituto Psicológico Mul-
tiorientación se mueve en tres 
campos fundamentalmente:
-Psicología Multiorientación:

«Por una parte, Terapia Indivi-
dual desde la multiorientación, 
es decir, que contamos con pro-
fesionales de distintas orienta-
ciones y que estamos hablan-

do de un tratamiento integrado 
que combina Cognitivo-Con-
ductual, Gestalt, Sistémica, Te-
rapia Breve-Estratégica,  Ene-
agrama, PNL, para una terapia 
más breve y eficaz». 

Por otra parte, «la opción de 
Terapia de grupo tiene el ob-
jetivo de dar potencia a la in-
tervención y  de acceder a una 
terapia sea posible para todos 
dado su bajo coste».
-Investigación: «en la que se 

evalúen las distintas variables 
que influyen en el éxito de un 
tratamiento, que nos garanti-
cen el éxito de las interven-
ciones. Buscamos afinar al 
máximo con cada persona, lo-
grar hacer intervenciones indi-
vidualizadas a partir de la per-
sonalidad y objetivos de cada 
persona».
-Formación de Psicólogos 

Noveles con la metodología 
del Coaching y la adquisición 
de conocimientos integrados 
de las distintas orientaciones 
psicológicas. «Todo esto pa-
ra que los compañeros  que 
empiezan, o quieren reciclar-
se,  puedan hacerlo desde una 
psicología de calidad».

«Además —concluye Casado 
García— ofrecemos Coaching 
Personal y Profesional».

Una terapia 
más eficaz
El dato. IPMO es un Centro Sanitario 
Psicológico gestionado desde la 
actitud y metodología del Coaching

R. BARROCAL

La idea de Instituto Psicoló-
gico Multiorientación surge 

de «las ganas de hacer las co-
sas mejor, y más allá de darle 
el sitio que consideramos que 
le corresponde a la psicología, 
darle el sitio y la importancia 

La Psicóloga Sanitaria y Coach ACC Vanesa Casado García, en su consulta del Instituto. JESÚS F. SALVADORES

que les corresponden a nues-
tras emociones —a las agrada-
bles y a las desagradables— a  
los  pensamientos que nos re-
volotean cada minuto y a nues-
tros hábitos diarios  que acaban 
creado nuestra forma de ser. En 
definitiva, colocar en el lugar 

AMOR, SER PADRES 
Y ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL
 «Para esas tres cosi-
llas para las que no te-
nemos manuales: el 
amor, saber ser padres 
y orientarnos profesio-
nalmente, impartimos 
puntualmente talleres 
de Coaching  para Ser 
Pareja, Coaching para 
Ser Padres y Coaching 
para Desarrollar Tu 
Vocación. Todo conjuga-
do con unas ganas in-
creíbles de aportar lo 
mejor de nosotras y que 
disfrutemos al máximo 
de algo que nos es co-
mún a todos: La Vida».

«Nuestra idea ha sido la de 
juntar a personas de 
distintas orientaciones 
para multiplicar la 
potencia del tratamiento»

que corresponde al ser humano, 
a nuestro mundo interior en un 
mundo de exterior», señala Va-
sena Casado García, Psicóloga 
Sanitaria y Coach ACC.

Para conseguir esto se ha 
creado un Equipo de Psicólogas, 
Coaches, Ingeniera, Investiga-
doras, con amplia formación 
en distintas orientaciones de 
la psicología cada una de ellas 
y con un bagaje de terapia per-
sonal de años. «Esa es preci-
samente la idea fundamental: 
hacer una terapia y formación 
diferente y más eficaz, ya que 
¿por qué no agrupar todas las 
formas de hacer terapia en una 
sola para multiplicar la poten-
cia del tratamiento?, ¿por qué 
no optar por terapeutas-forma-
dores que no sólo sean un 10 en 
conocimientos sino también a 
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