
PROGRAMA
IMPULSA
TRATAMIENTOS
ACCESIBLES

Terapia Transdiagnóstica
para mejorar la
sintomatología de
alteraciones emocionales

Ante la emergencia sanitaria en

materia de Salud Mental

causada por los estragos del
COVID-19, desde Mind Group

ponemos en marcha un

programa de terapia profesional

a bajo coste, 20 euros sesión,

un 80% por debajo del precio

habitual.

Abierto plazo inscripción

Mayo-Julio 202112 sesiones

APRENDE A
REGULAR TUS

EMOCIONES



Como profesionales de la Salud Mental,

comprobamos día a día los efectos que

la pandemia ha causado y causa sobre

nosotros: ansiedad, tristeza, miedo a ser

infectado, pérdida de seres queridos,

soledad... 

Todo este cúmulo de factores ha

incidido con fuerza en nuestras mentes

y es normal que muchos no hayan

podido sobrellevar la ola emocional en
la que nos hemos visto inmersos. Un

ejemplo de ello es el porcentaje de

población con síntomas de ansiedad, el

cual ha cuadruplicado sus cifras
(Cénat et al., 2020). 

Así pues, desde Mind Group, queremos

ayudar a frenar estos tsunamis emo-

cionales y la manera que hemos

encontrado es enseñarte a manejar tus
emociones. ¿Nunca has escuchado lo

de enséñame a pescar y no pasaré

hambre nunca? Pues eso es precisa-

mente lo que haremos contigo, sin que,

además, el coste sea un problema para

ello.

A continuación, te explicamos en qué

consiste nuestro programa. 

Cano-Vindel, A., Muñoz-Navarro, R., Moriana, J. A., Ruiz-Rodríguez, P., Medrano, L. A., &
González-Blanch, C. (2021). Transdiagnostic group cognitive behavioural therapy for emotional
disorders in primary care: the results of the PsicAP randomized controlled trial. Psychological
Medicine, 1-13.



Aprende 
a ser tu 

propio líder
emocional

Avanza en tu camino y

comienza a ser tu propio líder.

Las emociones dejarán de

mandar en ti y sabrás identificar

en un futuro cuando intentan

volver a apoderase. 

Aprende las estrategias más

beneficiosas para abordar ese

sentimiento e impedir que

controle tu vida

Comprende a tus emociones,

identifica tus pensamientos y

sentimientos y ponles nombre

Identificar

Afrontar 

Progresar

Qué Aprenderás



Limited
Time Only!
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12 sesiones presenciales en nuestro
centro de Madrid
Periodicidad semanal
20 euros / sesión
2 horas duración
De Mayo a Julio
Lunes o viernes con posibilidad de
mañana o tarde
Máximo 6 personas por grupo
(protocolo de seguridad COVID-19
garantizado)

Empieza el programa: 

Valoración (gratuita). Un psicólogo de
nuestro equipo se pondrá en contacto
contigo para conocer tu caso y valorar los
beneficios que puedes obtener del
Programa, tu perfil y tu situación actual. 

Evaluación pre-intervención (gratuita).
Una vez que te conozcamos un poco
más, profundizaremos en tu caso de
forma individual y así localizaremos las
variables que puedan explicar tu
malestar emocional. Este proceso se
realizará de forma on-line. 

Es muy importante que, para beneficiarte 
del programa, te comprometas a acudir a
todas las sesiones, ya que es un proceso

gradual. Tómatelo como tu tiempo especial
de aprendizaje y desarrollo. 

Escribe a grupos@mindgroup.es y te
enviaremos el formulario de inscripción.



emocionales, aunque el de cada uno

es diferente, todos parten de unos

"colores primarios", a los que en

Psicología llamamos "variables
psicológicas transdiagnósticas".

 

Lo que haremos en nuestro

programa será trabajar con estas

variables y darte las herramientas

necesarias para manejarlas, que

aprendas a devolverlas a su sitio y,

así, te dejen de molestar. Como

hemos dicho, serás tu propio líder

emocional.

Así pues, como todos compartimos

variables emocionales, este proceso

de aprendizaje se realizará en grupo

y recalcamos la palabra aprendizaje

porque no es una terapia como tal,

sino más bien un ejercicio, del que

obtendrás unas herramientas  muy

valiosas.

Este programa se basa en los

principios de la Terapia Cognitivo-

Conductual, pero desde una

perspectiva Transdiagnóstica, en la

que Mind Group tiene más de 15
años de experiencia. 

Probablemente, ahora mismo, te

estarás preguntando: ¿Qué significa
Transdiagnóstica? Normal. Esta

palabra parece muy complicada,

pero, en realidad, se corresponde

con una realidad mucho más

sencilla: La acumulación de

evidencias científicas ha demostrado

que existen procesos psicológicos
comunes y transversales (de ahí su

nombre) en los distintos malestares

emocionales. Poniendo un ejemplo,

imagina la paleta de colores; aunque

son distintos, todos tienen en común

el rojo, el amarillo y el azul. Pues

igual ocurre con nuestros malestares

Nuestra metodología
CONOCE LA TERAPIA TRANSDIAGNÓSTICA



Ser conscientes de cómo
funcionan nuestros procesos
cognitivos y emocionales. Así

aprenderás a entender a tus

emociones y comprenderás qué

estrategias de regulación emo-

cional pones en marcha en ciertas

circunstancias, como, por ejemplo,

en esta pandemia. 

Las herramientas

Aprender y entrenar nuevas
habilidades, tanto cognitivas

como emocionales y conductuales.

Así, de cara al futuro sabrás cómo

funciona tu mecanismo de

regulación emocional y usarás

estas herramientas para acercarte

al bienestar deseado.

Comprende y Aprende



Limited
Time Only!

Nuestros socios fundadores, el Dr. Ramos Cejudo

y el Dr. Salguero Noguera, son dos nombres de

referencia dentro de la terapia Transdiagnóstica.

Su Modelo General de los Desórdenes

Emocionales (MDGE) ha supuesto un gran

avance para la comunidad científica y una guía

imprescindible para todos los profesiones de la

salud mental en la comprensión y aplicación de

la terapia Transdiagnóstica. 

Sus aportaciones, recogidas en el libro

"Tratamiento Transdiagnóstico de los desórdenes

emociones", son las que sustentan este

programa. 

Referentes
académicos

Clica en el libro para consultarlo

https://www.amazon.es/Tratamiento-transdiagn%C3%B3stico-des%C3%B3rdenes-emocionales-Psicolog%C3%ADa/dp/8490772207


En las mejores
manos

Si  necesitas  ampliar  todavía  más  

la  información ,  te  dejamos  una
infografía  con  los  datos  sobre  el

último  estudio  realizado  en  España
sobre  la  terapia  Transdiagnóstica .  

Nos gustaría presentarte,

también, a la persona encargada

de la ejecución del programa,

nuestra profesional Ángela

Barrallo García, psicóloga

Sanitaria de MindGroup y

Directora de Mind Learning.

Barrallo es licenciada en

Psicología por la Universidad

Autónoma de Madrid y Máster

en Intervención en la Ansiedad y

el Estrés por la Universidad

Complutense de Madrid.

Además, está acreditada como

Psicoterapeuta de la Federación

Española de Asociaciones de

Psicoterapeutas (FEAP).

Te invitamos a que conozcas un poco más su perfil a través

de nuestra página web, mindgroup.es, Equipo Mind. También

encontrarás los perfiles profesionales de todo nuestro equipo.

Te aseguramos que estás en las mejores manos. 
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SÍNTOMAS DE ANSIEDAD
SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN

SÍNTOMAS DE SOMATIZACIONES

EL  ESTUDIO  CONFIRMA  QUE  LA  TERAPIA

TRANSDIAGNÓSTICA  REDUCE  DE  FORMA  MÁS

EFICAZ  LA  SINTOMATOLOGÍA  DE  TRASTORNOS

EMOCIONALES  QUE  LA  TERAPIA  HABITUAL

APLICADA  EN  ATENCIÓN  PRIMARIA ,  A  LA  PAR

QUE  MEJORA  LA  CALIDAD  DE  VIDA  Y  MANTIENE

SUS  EFECTOS  EN  EL  TIEMPO .

E V I D E N C I A  C I E N T Í F I C A
T R A N S D I A G N O S T I C  G R O U P  C O G N I T I V E  B E H A V I O U R A L  T H E R A P Y

F O R  E M O T I O N A L  D I S O R D E R S  I N  P R I M A R Y  C A R E :  T H E  R E S U L T S

O F  T H E  P S I C A P  R A N D O M I Z E D  C O N T R O L L E D  T R I A L

P R O G R E S I Ó N  A  L O S  1 2  M E S E S
 

TERAPIA HABITUAL (TH)

314 PACIENTES 316 PACIENTES

TERAPIA TRANSDIAGNÓSTICA (TT)

TASAS RECUPERACIÓN TASAS RECUPERACIÓN

Estudio sobre los beneficios de la aplicación de Terapia Transdiagnóstica para
desórdenes emocionales frente al modelo habitual de intervención en atención primaria

Puedes consultar el documento aquí

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/transdiagnostic-group-cognitive-behavioural-therapy-for-emotional-disorders-in-primary-care-the-results-of-the-psicap-randomized-controlled-trial/432E66C577A144F56C90C53F12416717


grupos@mindgroup.es

2º. izquierda, 28008, Madrid.
C/ DE LA PRINCESA, 17. 

www.mindgroup.es
915470351 / 665861255

¡Te esperamos!

Recuerda

Plazo abierto  

Plazas limitadas

20 euros sesión

Ofrecemos Becas que cubren la totalidad del 
tratamiento para personas en ERTE o 

desempleo debido al COVID-19.


