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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), dirigido por dos profesionales dedicadas al ámbito de la psi-

cología. 

 

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.  

Estamos en constante formación (EMDR, autoestima, mindfulness, tecnologías, 

muerte y duelo, trastornos de la conducta alimentaria, dependencia y apego, con-

trol de la ira…) para estar actualizadas  y dar el mejor servicio. 

 

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 

Patricia Benzal Murcia  

Nº Colegiada:  MU-03395 

• Graduada en Psicología con mención en 

Psicología clínica. 

• Máster en Especialidad clínica. 

• Formación en Terapia de parejas. 

• Nivel I de EMDR  

Directora de Benzal Murcia Psicólogas 

Carmen Mª Benzal Murcia  

Nº Colegiada:  MU-03396 

• Graduada en Psicología con mención en 

Psicología clínica. 

• Máster en Especialidad infantil y juvenil. 

• Formación en Terapia de aceptación y 

compromiso. 

•  Introducción a la terapia familiar sistémica.  

• Nivel I de EMDR  

 

Directora de Benzal Murcia Psicólogas 

Jenifer Pérez López  

Nº Colegiada: 46924 

• Graduada en Logopedia. 

• Título de experto en patología de la voz. 

• Intervención en lenguaje en niños con TEA.  

• Experiencia en Atención Temprana. 

 

Colaboradora de Benzal Murcia Psicólogas 



Los servicios de Benzal Murcia Psicólogas 

SESIONES DE PSICOLOGÍA 

Adultos 

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.  

• Ansiedad  

• Depresión 

• Estrés (laboral o en el ámbito personal) 

• Miedos y fobias 

• Muerte y duelo 

• Autoestima 

• Autoexigencia y perfeccionismo 

• Enfados y gestión de impulsos 

• Habilidades sociales 

• Adicciones  

• Mindfulness 

• Terapia de pareja (celos, dependencia 

emocional, comunicación, rupturas…) 
 

SESIONES DE PSICOLOGÍA 

Niños y adolescentes 

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,  diná-
micas y juegos enseñamos al niño a  gestionar sus emocio-
nes y a mejorar su comportamiento. 

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

• Ansiedad  

• Depresión y otros problemas afectivos  

• Miedos y fobias  

• Muerte y duelo 

• Autoestima 

• Habilidades sociales 

• Acoso escolar y/o bullying  

• Fracaso escolar 

• Celos infantiles y envidias  

• Problemas de conducta (rabietas, mentiras, 

peleas…) 

• Adquisición de hábitos y autonomía  

• Terapia Familiar 

• Mutismo selectivo 

• Alteraciones del sueño  

• Enuresis y encopresis  

• Adicción a videojuegos  

 

 

 

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 

LOGOPEDIA 

Niños y adultos 

En el centro de equitación Picadero El trébol realizamos 

terapias ecuestres a niños con Autismo, Asperger, 

TDAH, Síndrome de Down, con problemas de movili-

dad... adaptando los ejercicios de equitación a las nece-

sidades 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). 

 

 

 

 

 

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

• Deglución atípica y terapia miofuncional 

• Trastornos de los sonidos del habla 

(rotacismo, lambdacismo, sigmatismo, 

kapacismo) 

• Disfemia: tartamudez 

• Dislalia, disfonía, disglosia, disfasia, disar-

tria, afasia. 

• Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) 

• Trastornos auditivos: hipoacusia/implante 

coclear  

• Voz (nódulos, pólipos…) 

TERAPIAS ECUESTRES 

Equitación adaptada 



Además de los servicios para la población en general, contamos con dos servicios dirigidos                       

específicamente a compañeros/as psicólogos/as. 

Los servicios de Benzal Murcia Psicólogas 

MATERIALES PSICOLÓGICOS 

Para psicólogos/as 

Una cualidad que caracteriza nuestras sesiones, es lo 
prácticas que las hacemos. Por ello, creamos diferentes 
materiales para poder trabajar con el paciente de for-
ma lúdica y efectiva. Estos materiales podéis verlos en 
nuestro perfil de Instagram (@benzalmurciapsicologas).  

• Juego de emociones 

• Autolesiones 

• Confianza en uno mismo 

• Juego asertividad (infantil y adolescentes) 

• Asertividad adultos  

• Responder críticas 

• Triángulo dramático 

• Roles internos 

• Juego muerte y duelo 

• Entrevista inicial infantil y adolescentes 

• Situaciones padres e hijos 

• Expresar preocupaciones 

• Conductas de pareja 

• Condicionamiento clásico 

Las supervisiones de casos es un servicio online donde 
acompañamos a psicólogos/as  que quieran compartir 
sus dudas sobre sus casos clínicos: 

• En la supervisión tratamos lo que se necesite, 
ya sea niños, adolescentes, adultos o parejas. 

• Son supervisiones privadas. Es decir, no hay 
más compañeros a la misma vez. Lo hacemos 
de esta forma, porque queremos que esa hora 
sea exclusiva para ese psicólogo/a. 
Y así trabajamos todos los casos que nos de 
tiempo. 

• Todos los documentos/ejercicios que veamos 
en la supervisión para trabajar ese caso,  los 
pasamos de forma gratuita por correo al termi-
nar la supervisión. 
Si utilizamos algunos de los materiales que 
tenemos a la venta, también los pasamos de 
forma gratuita. 

• El precio de la supervisión individual es de 30 
euros.  
El pack de  3 sesiones, son 75 euros (25 euros 
por sesión).  

• En la supervisión estamos las dos (Patricia y 
Carmen Mª). 

• Unos días antes de la supervisión, se nos pue-
de mandar por correo un resumen de lo que se 
quiera trabajar para nosotras tenerlo listo para 
ese día. 

 

 

 SUPERVISIÓN DE CASOS 

Para psicólogos/as 



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 50  MINUTOS:  

• Sesión individual: 50 euros  

• Pack de 4 sesiones: 185 euros (46,25 euros la sesión) 

 

SESIONES DE LOGOPEDIA:  

DURACIÓN DE 1 HORA:  

• 1 día a la semana:  25 euros  

• 2 días a la semana: 20 euros 

DURACIÓN DE 45 MINUTOS:  

• 1 día a la semana:  20 euros  

• 2 días a la semana: 18 euros 

*Consultar precios para patologías específicas. 

 

 

      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 


