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¿Quiénes somos? 

 

Somos un equipo de profesionales de la psicología 

especializadas en neuropsicología y psicología 

clínica con una filosofía y unos objetivos de trabajo 

compartidos. 

 

 

 

¿Cuál es nuestra filosofía y objetivo como 

centro? 

 

1. Informar y formar a la población sobre temas de 

salud mental y alteraciones cognitivas, psicológicas 

y/o funcionales de causa neurológica.  

 

2. Trabajar desde un modelo de atención centrado 

en la persona donde lo que prevalece es la historia 

de vida de nuestros pacientes y sus gustos e intereses.  

 

3. Trabajar de forma ecológica en aquellas 

intervenciones en las que sea posible, adaptando los 

objetivos y necesidades del paciente y/o familiares a 

su vida diaria. 

 

3. Promover los hábitos saludables. 

C/ Emilio Serrano 4, Local 

7. Son Oliva, Palma. 

660-612-595 

mzapata@cop.es 

¿Dónde y cómo nos puedes  

encontrar? 

Ofrecemos atención en el centro, a 

domicilio y on-line 



  

Infanto – Juvenil (6-17 años) 

 

o Ansiedad y depresión (miedos, fobias, 

etc.) 

o Trastornos de conducta 

o Déficit de atención/hiperacitivdad -

TDAH- 

o Problemas de alimentación 

o Abuso de sustancias 

o Trastorno del control de impulsos 

o Dificultades en habilidades sociales 

o Dificultades en gestión emocional 

 

 

 

Infanto – Juvenil (6-17 años) 

 

o Dificultades de aprendizaje (lecto- 

escritura y matemáticas)  

o Déficit de atención/hiperactividad -

TDAH- 

o Retraso en el neurodesarrollo 

o Bajo rendimiento académico 

o Daño cerebral adquirido (epilepsia, 

traumatismo craneoencefálico, 

infecciones, etc.) 

o Neuro – oncología (Dificultades en el 

neurodesarrollo tras tratamiento 

oncológico, ej. Leucemia) 

 

Adultos (≥ 18 años) 

 

o Ansiedad 

o Depresión y estado de ánimo 

o Adicciones y otras dificultades en el control 

de impulsos 

o Problemas de alimentación 

o Trastornos del sueño 

o Trastornos de la personalidad  

o Problemas de la vida cotidiana: familiares, 

de pareja, etc. 

 

Adultos (≥ 18 años) 

 

o Déficit de atención/hiperacitivdad -TDAH- 

o Deterioro cognitivo  

o Por envejecimiento 

o Asociado a trastornos 

psicológicos y psiquiátricos 

crónicos 

o Por tratamiento oncológico 

o Alzheimer y otras demencias 

o Daño cerebral adquirido (ictus, 

traumatismo craneoencefálico, 

enfermedades autoinmunes, tumores 

cerebrales, etc.) 

o Otras afecciones neurológicas que cursen 

con dificultades cognitivas 
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