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CONÓCENOS 

CENTRO DE PSICOLOGÍA:  BENZAL MURCIA PSICÓLOGAS  

- C/de la Hiedra. Nº 19 D. Los Alcázares. -  



Sobre Benzal Murcia Psicólogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzal Murcia Psicólogas es un centro de psicología clínica, situado en                            

Los Alcázares (Murcia), formado por dos profesionales dedicadas al ámbito de la 

psicología. 

 

Aplicamos, tanto la terapia cognitivo conductual, una intervención psicológica que 

actúa sobre los pensamientos, las emociones y el comportamiento de la persona.  

Como la terapia de aceptación y compromiso (ACT) orientada a la aceptación  

psicológica y a los valores personales. Es la más conocida dentro de las denomina-

das Terapias Contextuales o Terapias de Tercera Generación, siendo, de todas ellas, 

la que goza de mayor evidencia empírica.  

 

Ambas estamos colegiadas en el Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia (COP)    y  

nuestro centro está registrado en el Registro de Recursos Sanitarios Regionales. 

Además, contamos con el servicio de Logopedia.  

Patricia Benzal Murcia 

Especializada en psicología clínica adultos. (nº Col. MU03395)  

Carmen Mª Benzal Murcia  

Especializada en psicología clínica  infantil y juvenil. (nº Col. MU03396) 



 

El equipo de Benzal Murcia Psicólogas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Formación complementaria:  

 

 

 -Taller de ENTRENAR LA FUERZA DE VOLUNTAD Y EL  AUTOCONTROL. 

  Impartido por la psicóloga Patricia Ramírez. 

 

 - Curso RECONECTAR. TERAPIA DE PAREJA.  

  Impartido por las psicólogas clínicas y sexólogas Adriana C. y Elena C.  

 

 -Curso de PSICOLOGÍA CLÍNICA.  

  Impartido por la psicóloga Andrea Vicente.  

 

 -Curso de TERAPIA DE PAREJA. 

  Impartido por Psicología Aquiles.  

Patricia Benzal Murcia  

-Graduada en Psicología en la  Universidad de Murcia.  

-Máster en Especialidad clínica en la Asociación Española de                    

Psicología Clínica Cognitiva Conductual (AEPCCC) en Murcia. 

- Nº Colegiada:  MU-03395 



 

El equipo de Benzal Murcia Psicólogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación complementaria: 

 

 

 -A través de estudios organizados en el Programa de  Formación E-Learning de Divulgación 

 Dinámica:  

  Curso de TRASTORNOS DE LA CONDUCTA INFANTIL 

  Curso de INTELIGENCIA EMOCIONAL 

  Curso de MEDIACIÓN 

  Curso de DISLEXIA Y OTRAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

  

Carmen María Benzal Murcia  

- Graduada en Psicología en la  Universidad de Murcia. 

- Máster en  Especialidad Infanto-Juvenil en la Asociación                        

Española de Psicología Clínica Cognitiva Conductual (AEPCCC) en 

Murcia. 

- Nº Colegiada:  MU-03396 



 

El equipo de Benzal Murcia Psicólogas 

 

 

 -A través de As.E.M.Co. : 
  Curso de TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA- Detección Precoz e Intervención                        

  Temprana.  

  Curso de HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA: Intervención desde el Análisis del Comporta-

  miento Aplicado. 

 

 -A través de Activital Psicólogos:  

  Curso de TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 

 

 -Impartido por la psicóloga Gema García Marco: 

  Curso  de Introducción a la terapia familiar sistémica.  

 

 -A través de Va de cuentos: 

  Curso de EDUCACION EMOCIONAL Y LITERATURA INFANTIL   

  Curso EL SENTIDO DE LAS LETRAS 

 

 -A través de Criar con Sentido Común (CSC): 

  Seminario de ¿CÓMO HABLAR DE LA MUERTE CON NIÑOS Y NIÑAS? 

  Seminario de  MADRES, PADRES, NIÑOS/AS…  CONFINAMIENTO Y EMOCIONES. 

 

 -Impartido por la psicóloga Patricia Ramírez:  

  Taller de CÓMO CUIDAR Y POTENCIAR LA AUTOESTIMA DE TUS HIJOS. 

 

 -Impartido por la coach Elena Nicolás:  

  Taller de YO ME AMO (AUTOESTIMA PARA MUJERES).  

 

Charlas y conferencias como  “El Tsunami: el TDAH en la adolescencia” , “Conocer a nuestros hijos y 

sus necesidades”, “Educar en positivo”, “Control de rabietas” , “TIC” (Tecnologías Informáticas en la 

Comunicación).  



El equipo de Benzal Murcia Psicólogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formación complementaria : 

 

 -Picture Exchange Communications System nivel 1 de 13 horas de duración en 2018. 

 - Intervención logopédica en la enfermedad del Parkinson  de 8 horas de duración en 2018. 

 -Título de experto en patología de la voz. Universidad de Alcalá en 2017. 

 -Intervención logopédica en Deficiencia auditiva con una duración de 40 horas modalidad                

 formativa de telefirmación en 2017. 

 -Comunicación aumentativa y alternativa, software, herramientas y materiales para la                          

 comunicación con duración de 7 horas en 2016. 

 -Prevención en los trastornos de la lectoescritura duración de 40 horas modalidad online en 

 2015. 

 -Intervención en lenguaje en niños con TEA con una duración de 10 horas en 2015. 

 -Bases de Introducción a la audiología de duración de 4 horas en 2015. 

                            Jenifer Pérez López  

- Graduada en Logopedia en la Universidad de Murcia. 

- Experiencia en Atención Temprana. 

-Nº Colegiada: 46924 



 

 

En Benzal Murcia Psicólogas ofrecemos una variedad de servicios dirigidos tanto a niños como                 

adultos  para cuidar de la  salud psicológica y así, mejorar el bienestar. 

Los servicios de Benzal Murcia Psicólogas 

Ansiedad, bajo estado de ánimo, estrés, adicciones,             
problemas de pareja... suelen ser los problemas más  
comunes por los que deciden acudir a consulta la              
mayoría de los pacientes. 

En consulta creamos un espacio confidencial y tranquilo 
donde puedas compartir cualquier problema que tengas 
y  seas escuchado. 

En la primera sesión, también llamada sesión de entrevis-
ta, nos cuentas los motivos por los que decides venir a 
terapia. A partir de dicha información, elaboramos unos 
objetivos a trabajar en las siguientes sesiones.   

Para ello, elaboramos un plan de tratamien-
to  personalizado  acorde con tus necesidades, abordan-
do problemáticas tanto emocionales, cognitivas y                 
conductuales.  

El objetivo principal de la terapia psicológica es poder 
dotarte de los recursos necesarios para conseguir una 
vida más plena.  

SESIONES DE PSICOLOGÍA 

Adultos 

SESIONES DE PSICOLOGÍA 

Niños y adolescentes 

Problemas emocionales (tristeza, enfados, celos, baja 
tolerancia a la frustración...), problemas conductuales 
(malas contestaciones, peleas entre hermanos, desobe-
diencia, falta de concentración en los estudios...) son 
los motivos más comunes por los que los padres              
deciden pedir ayuda profesional. 

En nuestro centro, os damos las pautas necesarias para 
saber cómo actuar correctamente en casa con vuestro 
hijo/a. 

En la primera sesión, tenemos la entrevista con los                
padres, donde nos contáis el motivo por el que                    
decidís pedir ayuda. En las siguientes sesiones,                     
trabajamos conjuntamente con el niño y padres.  

De forma divertida, a través de ejercicios, cuentos,  
dinámicas y juegos enseñamos al niño a  gestionar sus 
emociones y a mejorar su comportamiento. 



 

 

Los servicios de Benzal Murcia Psicólogas 

LOGOPEDIA 

Niños y adultos 

TALLERES GRUPALES 

Niños y adultos 

Realizamos diferentes talleres grupales tanto para                
niños como para adultos para mejorar a nivel                           
psicológico y el rendimiento académico:   

-> Taller de inteligencia emocional  

-> Taller de habilidades sociales 

-> Taller de autoestima 

->Taller de igualdad de género 

->Taller de estimulación cognitiva 

->Taller de técnicas de estudio 

->Taller de comprensión lectora 

->Taller de lectoescritura 

Todos los talleres se realizan de forma práctica y                   
divertida, a  través de diferentes ejercicios, cuentos, 
dinámicas y juegos. 

En nuestro centro contamos con servicio de logope-
dia para tratar diferentes patologías. 

Si tu hijo/a presenta un desarrollo del lenguaje más 
lento de lo normal, un vocabulario reducido, dificul-
tades para construir frases, problemas en la pronun-
ciación de determinados sonidos, problemas en la 
expresión escrita,  confunde unas letras con otras, 
no comprende lo que ha leído... nuestra logopeda 
puede trabajar con  él/ella. 

O si eres adulto,  y presentas: 

->Alteraciones  del lenguaje oral : Hablas poco o                
nada, problemas para encontrar las palabras                  
deseadas… 

->Alteraciones del habla:  Dificultad para controlar 
los músculos del habla, ritmo lento  del habla,               
incapacidad para hablar mas fuerte… 

->Alteraciones de la voz:  Si percibes que te quedas 
“afónico”, que el timbre de voz es ronco, sientes 
fatiga vocal tras haber hablado durante un tiempo… 

Es importante que acudas a un profesional de la 
logopedia.  

 



 

 

Los servicios de Benzal Murcia Psicólogas 

TALLERES  DE VACACIONES 

Niños  (3 a 10 años) 

En nuestro centro realizamos  talleres  en  Navidad, 
Semana Santa y Verano  para que en vacaciones los 
niños  aprendan y se diviertan. Algunas actividades son:  

->Manualidades 

->Experimentos  

->Cocina 

->Cine 

->Customización 

->Juegos 

-> Inteligencia emocional  

->Expresión corporal /Relajación  

-->Estimulación cognitiva  

 

 

En el centro de equitación Picadero El trébol realiza-

mos terapias ecuestres a niños con Autismo,                    

Asperger, TDAH, Síndrome de Down, con problemas 

de movilidad... adaptando los ejercicios de equitación 

a las necesidades de cada niño.  

Picadero El Trébol está situado en El Algar 

(Cartagena),  es un centro que cuenta con                              

profesionales  titulados en equitación.  

Además,  está homologado  y federado en la Federa-

ción de Hípica de la Región de Murcia  (FHRM). 

TERAPIAS ECUESTRES 

Equitación adaptada 



Talleres para padres:  

“Súper agradecida  por recibir esta formación.  

Intentaremos ponerla en práctica y seguir las pautas.  Seguro que serán de gran 

ayuda en la convivencia diaria. 

Ha sido un placer escucharos cada sesión. Muy organizado el taller para la cantidad 

de información que habéis dado.  Para mí tiene mucho valor. Una suerte haberos 

tenido ahí cada  semana. Se me ha hecho corto. Sois un tesoro.  Un abrazo”. 

... 

Qué opinan nuestros pacientes 

“Muchas gracias por realizar este taller, por las horas que lleva organizar todo este 

material y explicarlo de la forma que lo habéis hecho.  Me ha encantado, así que  

estoy esperando el próximo”.   Un saludo y muchas gracias. 

… 

Talleres para  niños:  

“Por cómo se expresa, cómo habla, interactúa, 

planifica…                                              

 Todo gracias a tus talleres que le han venido              

fenomenal”. 

Psicología adultos:  

“Qué alegría haberme cruzado contigo en la vida. No habría podido tener mejor 

destrozona de miedos.   

Siento que empezar terapia contigo  fue un acierto total. Y siento la necesidad 

de que tú lo sepas y valores lo bien que haces tu trabajo.                                                        

Conozco como trabajas y tu implicación”.  

… 

Psicología infantil:  
“Gracias por tus consejos. Intento siempre ponerlos en práctica, aunque hay              

veces que me supera la situación y me cuesta no pegar el grito… pero estoy en 

el camino… gracias a ti. Estoy encantada contigo”.  

… 



Nuestro centro 



Horario de servicio 

Las sesiones son concertadas por cita                   

previa, adaptándonos a la disponibilidad 

del paciente.  

• Presenciales  

• Online  

CITA PREVIA 

 

Nuestros precios  

SESIONES DE PSICOLOGÍA:  

DURACIÓN DE 1 HORA:  

• Sesión individual: 45 euros  

• Pack de 4 sesiones: 160 euros (40 euros la sesión) 

 

DURACIÓN DE 45  MINUTOS:  

• Sesión individual: 35 euros  

• Pack de 4 sesiones: 120 euros (30 euros la sesión) 

 

SESIONES DE LOGOPEDIA:  

DURACIÓN DE 1 HORA:  

• Sesión individual: 20 euros  

 

 

           Efectivo     o  

 



Contáctanos  

 

Calle de la Hiedra, nº 19 D. 

Los Alcázares, 30710. 

Murcia. España. 

 

626 538 617 - 619 096 598 

info@benzalmurciapsicologas.com   

www.benzalmurciapsicologas.com  

Doctoralia 

Síguenos en: 

 Benzal Murcia Psicólogas        

 

@benzalmurciapsicologas 


