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¿Qué es PSIKEVIRTUAL? 

 

Psikevirtual es un teléfono de asistencia psicológica 

inmediata y gratuita.  

Es un dispositivo basado en el momento actual, muchas veces 

podemos tener dudas sobre cuestiones emocionales y 

recurrimos al mundo virtual para resolverlas y calmarnos. 

El riesgo que corremos al realizar esto en la era de la 

desinformación, es encontrar informaciones contrarias y poco 

fiables sobre cuestiones tan importantes como son las que 

tienen que ver con nuestro bienestar psicológico. 

En Psikevirtual te atenderán psicólogos en rotación 

sanitaria, formados en crisis y atención psicológica 

inmediata y en constantemente supervisión por un equipo de 

amplia experiencia. 

Están preparados para resolver dudas de cualquier tema 

relacionado con la psicología: 

Gestión emocional, relaciones sociales, habilidades 

sociales, fobias, filias, pareja, duelo, dudas parentales o 

de crianza, ira, estrés, ansiedad… 

Diseñamos este servicio para poder cubrir tanto la necesidad 

de poder ser respondidos con veracidad y claridad de la mano 

de un profesional de este campo, como de la necesidad de 

inmediatez y poco tiempo que nos remarca el momento actual. 

En este dispositivo serás atendido a través de llamada 

telefónica, la cual tendrá una duración de treinta minutos, 

aproximadamente. Podrás llamar tantas veces como quieras si 

necesitas despejar más dudas, o ayuda en un momento de alta 

emoción. 

Además, contamos con un email de consultas y un buzón de 

voz, donde podrás dejar siempre que quieras mensajes, en el 

caso de no querer llamar o si no estuviéramos en horario de 

servicio. Nuestros psicólogos te responderán lo antes 
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posible. Desde nuestra página web, psikevirtual.com 

podrás acceder a un chat donde también serás atendido por 

nuestros psicólogos en el caso de no preferir ninguna de las 

opciones anteriores. 

Podrás encontrarnos en el 912 707 177 en horario de lunes a 

viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 

¡Cuenta con nosotros! 
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