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Unitat Terapèutica
 d’Assistència Psicològica CEU

La Unitat Terapèutica d’Assistència Psicològica CEU és un 
centre sanitari acreditat de la Universitat Abat Oliba CEU 
amb seu a l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona. 
Integra un vessant assistencial, docent i investigadora. El 
nostre model d’atenció es basa en l’evidència científica, 
partint d’una visió humanista i integral de la persona.

El servei ofereix diagnòstic i tractament en diversos trastorns 
i dificultats.

La nostra cartera de serveis inclou, entre d’altres:

• Psiquiatria i Psicologia d’Adults
- Trastorns de l’ansietat 

- Addiccions a noves tecnologies 

- Trastorns afectius

- Trastorns adaptatius

- Trastorns de personalitat 

- Trastorns mentals

- TDAH en adults

• Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil
- Trastorns Emocionals i del Comportament

- Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat

- Trastorn de l’Espectre Autista (alt funcionament)

- Trastorns Específics de l’Aprenentatge

- Addiccions a noves tecnologies 

- Primera infància

• Neuropsicologia
• Psicooncologia
• Teràpia Familiar
• Psiquiatria i Psicologia Forense
• Teràpia Assistida amb gossos
• Teràpia en línia

Alguns serveis presenten ‘tarifa docent’ a causa del vessant 
d’atenció supervisada amb finalitat de assistència i docència. 
Segons demanda.

Com a centre docent i investigador, realitzem:

- Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

- Cursos d’Expert Universitari (trastorns de la personalitat)

- Supervisió Clínica a professionals (individuals o en grups)

- Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut (programa de 
doctorat CEINDO en psicologia clínica i de la salut)

Hospital Universitari Sagrat Cor (consultes externes)
C/ Londres 38, 3a planta • Tel. (+34) 932 521 420
sgarcia@uao.es

Direcció
Montse Giner Lladós. PhD - Psicòloga Clínica (lic. 9081)

Adjunt a direcció
Simón García-Ventura. Psicòleg Sanitari (lic. 20535)
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La Unidad Terapéutica de Asistencia Psicológica CEU es 
un centro sanitario acreditado de la Universitat Abat Oliba 
CEU con sede en el Hospital Universitari Sagrat Cor de 
Barcelona. Integra una vertiente asistencial, docente e 
investigadora. Nuestro modelo de atención se basa en la 
evidencia científica, partiendo de una visión humanista e 
integral de la persona.

El servicio ofrece diagnóstico y tratamiento en varios 
trastornos y dificultades.

Nuestra cartera de servicios incluye, entre otros:

• Psiquiatría y Psicología de Adultos
- Trastornos de la ansiedad 

- Adicciones a nuevas tecnologías 

- Trastornos afectivos

- Trastornos adaptativos

- Trastornos de personalidad 

- Trastornos mentales

- TDAH en adultos

• Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil
- Trastornos Emocionales y del Comportamiento

- Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad

- Trastorno del Espectro del Autismo (alto funcionamiento)

- Trastornos Específicos del Aprendizaje

- Adicciones a nuevas tecnologías 

- Primera infancia

• Neuropsicología
• Psicooncología
• Terapia Familiar
• Psiquiatría y Psicología Forense
• Terapia Asistida con perros
• Terapia online

Algunos servicios presentan ‘tarifa docente’ debido a la 
vertiente de atención supervisada con finalidad de asistencia y 
docencia. Según demanda.

Como centro docente e investigador, realizamos:

- Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

- Cursos de Experto Universitario (trastornos de la 
personalidad)

- Supervisión Clínica a profesionales (individuales o en 
grupos)

- Investigación en Psicología Clínica y de la Salud 
(programa de doctorado CEINDO en psicología clínica y 
de la salud)

Hospital Universitari Sagrat Cor (consultas externas)
C/ Londres 38, 3a planta • Tel. (+34) 932 521 420
sgarcia@uao.es

Dirección
Montse Giner Lladós. PhD - Psicóloga Clínica (lic. 9081)

Adjunto a dirección
Simón García-Ventura. Psicólogo Sanitario (lic. 20535)
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