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eStabilitas es una plataforma online para
tratamientos por Skype con los mejores
psicólogos de España.
Disponemos de más de 100 psicólogos colegiados
y con experiencia, seleccionados por nuestros
expertos.
eStabilitas permite escoger al psicólogo,
reservar la sesión online
y realizar las consultas por Skype.
Con eStabilitas tendrás a los mejores psicólogos
españoles a un solo clic.

A un clic de los mejores psicólogos

Los usuarios podrán:


Escoger al psicólogo que mejor se adapte a sus necesidades.



Recibir tratamiento en su propio idioma.



Reservar las sesiones online a cualquier hora y adaptado a su zona horaria.



Pagar después del tratamiento mediante una pasarela segura.



Consultar con el psicólogo desde la intimidad de su hogar, o del lugar que elija.



Conectarse mediante Skype desde cualquier dispositivo móvil, ordenador o
tableta.

eStabilitas permite escoger al mejor psicólogo según:


El tipo de problemática de cada usuario.



La especialización del psicólogo.



La formación y experiencia de los profesionales.



Las valoraciones y comentarios de otros usuarios.



Los horarios que más se adapten a la agenda de cada usuario.



Los precios de las sesiones.

Un servicio profesional, flexible, seguro y sencillo
1 – CALIDAD Y ESPECIALIZACION DE LOS PSICOLOGOS
Hemos seleccionado los mejores psicólogos de toda España, para que se pueda elegir
entre más de 100 expertos y especialistas, todos colegiados y con varios años de
experiencia comprobada. Garantizamos la información publicada.

2 – AYUDA A LA BUSQUEDA DEL MEJOR EXPERTO PARA CADA CASO
Cada psicólogo tiene una ficha profesional que permite acceder a mucha información,
incluidas opiniones de pacientes, para facilitar la elección.

3 – FLEXIBILIDAD DE PRECIOS Y DE AGENDAS
Disponemos de una importante gama de precios. Además, algunos psicólogos ofrecen un
descuento en la primera visita. En pocos pasos, se puede pedir cita accediendo
directamente a la agenda del profesional que se ha elegido. También se puede cambiar o
anular una sesión en un clic.

4 – LA TERAPIA POR VIDEOLLAMADA PERMITE AHORRAR TIEMPO Y DESPLAZAMIENTOS
Acercamos a los mejores psicólogos, esté donde esté el usuario. Una sesión por
Videollamada (50 minutos, por Skype) ofrece la comodidad de visitarse con cualquier
psicólogo del territorio Español, desde donde sea. ¡Todo ello con una calidad demostrada
y probada similar o mejor que en sesiones presenciales!

5 – SEGURIDAD DE PAGO Y GARANTIA DE SATISFACCION
Utilizamos unos créditos virtuales (CeS) para pagar las sesiones. Se pueden adquirir CeS a
través de una compra segura. Los CeS no caducan. Los créditos CeS no se transferirán al
psicólogo hasta asegurarnos de que la sesión se ha llevado a cabo con éxito.

6 - CONFIDENCIALIDAD TOTALMENTE GARANTIZADA
Aseguramos una confidencialidad total: el usuario no tiene por qué dar su nombre real, ni
tampoco está obligado a encender el video de Skype durante la sesión. No se graban las
sesiones. La relación paciente / psicólogo se queda entre el paciente y el psicólogo.

Un funcionamiento simple y confidencial
PASO 1: BUSCA Y ELIGE A TU PSICÓLOGO
El buscador de eStabilitas mostrará todos los psicólogos disponibles en función de criterios
como su especialidad, experiencia profesional o precio, incluso se pueden ver las
valoraciones publicadas por otros usuarios.

PASO 2: RESERVA UNA CITA ONLINE
Se puede acceder a las agendas de los psicólogos a cualquier hora para comprobar su
disponibilidad y elegir la que más convenga. Las sesiones se pueden cambiar o cancelar
hasta 24 horas antes de la sesión.

PASO 3: REALIZA LA SESIÓN POR SKYPE
Las sesiones se llevarán a cabo a través de videollamada (Skype) el día y hora concertados,
sin esperas ni desplazamientos. El usuario solo tiene que encontrar un lugar desde el que
conectarse a internet para realizar la sesión.

PASO 4: PAGA AL PSICÓLOGO
Los créditos eStabilitas (CeS) son la moneda virtual utilizada para pagar las sesiones. Se
pueden adquirir CeS a través de una compra segura y sólo se descontarán cuando el
usuario confirme que ha realizado la sesión.

Detrás de la empresa, las personas
eStabilitas nace con la voluntad de conseguir que cualquier persona, esté donde esté,
tenga acceso a psicólogos de calidad, de su misma cultura y en el idioma que domina para
conseguir una psicoterapia efectiva, eficaz y cercana.
Este proyecto ha sido llevado a cabo por cuatro socios con amplia experiencia en el sector
de la psicología y las tecnologías de la información:
Miquel Casas
Psicólogo Clínico y Master en Medicina conductual por la UAB. Posee el título oficial de
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y la suficiencia investigadora por la UB. Desde
1995 al 2000 fue miembro del Instituto Dexeus donde dirigió la Unidad de Estrés y ocupó
el cargo de responsable del área de Psicología del Departamento de Psiquiatría y Medicina
Psicosomática del Instituto. En la actualidad es Director del Instituto Barcelona de
Sexología y Psicología Clínica y Director de Behavioural Healthcare Consulting.
Sergio Carmona
Licenciado en psicología por la UB y posee el título oficial de Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica. Es Máster en Medicina Conductual por la UAB y Master en Terapia
Cognitiva por la UB. Inició su actividad clínica en el Departamento de Psiquiatría y
Medicina Psicosomática del Institut Universitari Dexeus. Actualmente es Director Clínico
de Instituto Barcelona y Madrid de Psicología Clínica y Director de Programas de
Behavioural Healthcare Consulting.
David Pascouau
Es Licenciado en Marketing y Gestión de Empresas por la Escuela Superior de Comercio de
Saint-Etienne y Diplomado en Técnicas de Comercialización por la Universidad de Niza.
Antes de lanzar eStabilitas, ha sido el Director General en España de una empresa de
Tecnologías de la Información durante más de 10 años.
Francesc Panisello
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por la Universitat Politècnica de Catalunya,
Ingeniero Superior en Informática por la Universitat Oberta de Catalunya y Master en
Internet Management por el Institut Català de Tecnologia. Su carrera profesional ha
estado siempre ligada al entorno de las Tecnologías de la Información. Actualmente dirige
Aronanet, empresa dedicada al diseño, desarrollo y consultoría de proyectos Web y
Comercio electrónico.
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“Pon tu salud emocional
en buenas manos”

