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Estimados Señores:
A nombre del Centro de Salud Integral Crear, saludamos a su institución escolar y los
estudiantes.
Contamos que el Centro de Salud Integral Crear es una iniciativa orientada a contribuir en el
diagnóstico precoz y tratamiento pertinente, en el momento oportuno de problemáticas
asociadas al aprendizaje y la salud mental en población infantil – juvenil y adulta. Los
profesionales de Centro Crear trabajan con una mirada amplia e integral, cuentan con alta
calidad técnica que, a través del modelo multidisciplinario de trabajo, logran potenciar y
empoderar en nuestros pacientes, las habilidades necesarias para lograr una mejor
adaptación y enfrentamiento de diversas situaciones de la vida familiar y escolar.
Como centro integral ofrecemos diversos servicios a fin de orientar su proceso de manera
completa, en sus diferentes especialidades como: Psicología, Neurología, Psicopedagogía,
Fonoaudiología, Neurología, Terapia Floral, Nutrición, Apoyo Psicopedagógico
Diferencial, Apoyo Pedagogico y Psiquiatría, con el fin de mejorar la calidad de vida de
sus pacientes.
Además es de nuestro interés por proporcionar un servicio de calidad con profesionales
certificados y con vasta experiencia en cada una de sus especialidades y ser un centro de
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derivación para su comunidad escolar podrán tener acceso los niños, padres y profesionales
junto a su familia con un % de descuento en las atenciones siendo en ocasiones un arancel
reducido en todo momento.
Centro de Salud Integral Crear, está ubicado en la calle Arturo Prat número 625 oficina 32,
en pleno corazón de San Bernardo, nuestros teléfonos son el 24924505 y 57498275, en
donde atenderemos a todas sus consultas, adicionalmente nuestro correo electrónico
centrointegralcrear@gmail.com.
Entre nuestras especialidades se encuentran:
Psicología
En Centro Crear la Psicología Clínica como rama de la psicología aborda conocimientos
empíricos, técnicas y procedimientos para la evaluación, diagnóstico, tratamiento y controles
de temáticas en salud mental de los sujetos individuales y ambientales. Para la etapa inicial
del tratamiento es necesario abordar en ocasiones una medición metódica y profesionalizada
de la consulta y demás factores de la personalidad de un sujeto para lo cual se utiliza en
Crear la Psicometría que es un campos de ejercicio de los psicólogos y consiste en la
aplicación de Pruebas Psicológicas. Las pruebas pueden ser aplicadas a niños, adolescentes
y adultos. Sirven para evaluar madurez, inteligencia, perfil de habilidades cognitivas, perfil
emocional, personalidad, etc. La psicometría es solicitada generalmente por jardines
infantiles, colegios, pediatras, neurólogos, psiquiatras, para elaborar hipótesis diagnósticas
o confirmaciones de éstas.
Psicopedagogía – Ed. Diferencial
En el Centro Crear nos ocupamos del aprendizaje y sus alteraciones, por lo tanto se busca
potenciar los aprendizajes como herramienta de desarrollo, como también detectar,
diagnosticar y tratar estos problemas presentes en los sujetos. Favoreciendo el aprendizaje
de los niños, niñas y adolescentes, abordando los contenidos escolares y análisis de
estrategias pedagógicas acorde a sus habilidades y dificultades, mejorando, de esta forma,
y potenciando la calidad y capacidad de aprendizaje.
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Es de suma importancia realizar un buen diagnóstico que considere las diversas áreas que
puedan estar afectando el aprendizaje de los estudiantes. Mientras más información se
obtenga ya sea a través de test o entrevistas, se puede elaborar un informe más completo,
lo que llevará a planificar el tratamiento más adecuado para superar las dificultades
pedagógicas que aquejan y perturban el desarrollo académico y personal.
El profesional a cargo en Centro Crear está capacitado y es competente a la hora de llevar
a cabo procesos como: evaluación psicopedagógica, terapia, certificados de evaluación
diferenciada, etc.
Fonoaudiología
El Fonoaudiólogo(a) es un profesional del área de la salud, el cual interviene en alteraciones
o patologías que impiden el buen desarrollo de la comunicación humana. Es un terapeuta que
realiza prevención, evaluación, diagnóstico, intervención y rehabilitación en las áreas del
Lenguaje (organización de ideas y frases en función de lo que se quiere comunicar), Habla
(pronunciación de las palabras), Voz (emisión de los sonidos), Audición (escucha de los sonidos)
y Deglución (proceso de alimentación), los cuales pueden darse en distintos momentos de la
vida.
En Centro Crear nos enfocamos en el área infantil y adolescente, con énfasis en las tres áreas
de Lenguaje, Habla y Deglución, lo que incluye trastornos y dificultades tanto aisladas como
interactivas entre estas, y el abordaje profesional con el enfoque adecuado en contexto a
cada individuo. Alteraciones como Trastorno específico del lenguaje, trastorno fonológico,
dislalia y deglución atípica, son elementos prevalentes en la sociedad infanto-juvenil de
nuestro país, pero no por esto parte de la normalidad. Es necesaria la correcta intervención
a través de bases funcionales y terapia natural que aborda las problemáticas considerando
los procesos cognitivos y las estrategias y canales de aprendizaje.
Terapia Floral
La terapia floral es una disciplina que utiliza esencias de flores, brotes y cortezas que actúan
de forma natural. Destinada tanto a niños como adultos, la terapia floral está destinada a
aliviar desequilibrios psico-emocionales y de carácter (como lo son el estrés, miedo,
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impaciencia, angustia, duelos no resueltos, intolerancia, timidez, entre otros) para influir o
prevenir el padecimiento físico. También es utilizado en patologías de altos umbrales de
dolor, o trastornos como hiperactividad y déficit atencional, con el objetivo de potencias
habilidades y regular la ansiedad.
El terapeuta floral del Centro Crear, trabaja con esencias que nos ofrecen cambios y sanación
desde nuestro interior. La terapia floral es considerada dentro del grupo de medicina
alternativa, que sirve como apoyo en terapias y trabajo educacional y médico, como
alternativa y de forma opcional a cada paciente.
Apoyo pedagógico Matemática, Física e Inglés
Centro Crear ofrece apoyo pedagógico con el trabajo del profesional pedagogo
competente en las áreas. Para el respaldo y reforzamiento individualizado de alumnos de
educación básica, media, e incluso superior; como también programa de apoyo para proceso
PSU.
El profesional a cargo maneja las estrategias pedagógicas y canales de aprendizaje para
lograr integración conocimiento de la forma adecuada considerando la individualidad de los
sujetos y sus propias dificultades.
En Centro Crear, creemos que el apoyo pedagógico es una herramienta moderna que facilita
el trabajo y mejora la calidad académica de nuestros alumnos, mejorando su aprendizaje y
confiando en sus propias capacidades.
Neurología
La neurología en especial infantil es una especialidad médica que se encarga de diagnosticar
y tratar todas aquellas patologías y trastornos relacionados con el sistema nervioso central y
nervios periféricos (cerebro, médula espinal y todos los nervios periféricos). Los neurólogos
de Centro Crear reciben diariamente a pacientes que consultan por trastornos del desarrollo,
déficit atencional, retraso psicomotor, trastornos del lenguaje, y del aprendizaje, migrañas,
jaquecas, mareos, temblores, trastornos del movimiento, entre otros, profesionales que tienen
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como misión dar respuesta a las inquietudes y en base a los síntomas recomendar tratamientos
y exámenes que permitan realizar diagnósticos precisos. La experiencia del equipo de
profesionales de Crear, permiten el diagnóstico y tratamiento de patologías tan diversas,
entregando orientación y atención de calidad.
El Equipo Directivo de centro Crear está compuesto por su Director Administrativo y de
Gestión, Sr. Ignacio Molina Hernández, Profesor Diferencial y Magister en Psicopedagogía,
y su Director Clínico Ps. Hans P. Moreno Zúñiga, Psicólogo Clínico Magister en Psicología
Clínica y Máster en Neurociencias. Ante cualquier consulta no duden en contactarnos para
resolver de inmediato sus inquietudes; adicionalmente adjuntamos en un sobre material para
derivación de pacientes con el cual podrán tomar horas de atención y acceder a los
descuentos de manera inmediata, también enviamos una tabla con los aranceles actuales que
regirán hasta diciembre del año 2017 y en caso de que fuesen modificados se les avisará
con antelación.
En último lugar quisiéramos comentar que nuestro centro actualmente y durante el actual
semestre académico, está impartiendo talleres gratuitos para padres y profesores, con
materias relevantes como déficit atencional, trastornos del aprendizaje y maltrato infantil,
para los colegios que ingresen a convenios con nuestro centro de salud, para ello es necesario
fijar una fecha y acordar el lugar para el bloqueo de agendas de los profesionales, no duden
en llamarnos cuando organicen sus tiempos y espacios. Fonoaudiología.

Atentos a cualquier comentario saluda cordialmente

Equipo Directivo
Hans Moreno –Ignacio Molina

San Bernardo, marzo 2017
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PROFESIONALES


Dr. Felipe Vivallo Aravena: Médico Cirujano, Especialista en Medicina Familiar y Becado en
Psiquiatría. Atención Particular e Isapres, Registro Superintendencia de Salud: 71732



Hans Moreno Zúñiga: Psicólogo Clínico, Atención Particular, Fonasa e Isapres, Registros: R.
Mineduc: 77066 – Registro Colegio de Psicólogos: 5323 Registro Superintendencia de Salud:
205172.



Valeska Guerrero: Psicóloga Clínica, Atención Particular, Fonasa e Isapres, Registro
Mineduc: 4082.



Paula Saavedra: Psicóloga, Atención Particular e Isapres, Registro Mineduc: 3907.



Romina Fernández: Psicóloga Clínica / Sistémica. Atención Particular, Isapre y Fonasa,
Registro Mineduc: 163765.



Erna Rodríguez, Psicóloga Clínica /Terapeuta Parejas y Familia / Terapeuta Floral. Atención
Particular, Isapre y Fonasa, Registro Mineduc: 64001



María José Carvajal: Psicóloga Infanto/Juveníl, Terapeuta Parejas y Familia, Atención
Particular, Isapre y Fonasa, Registro Mineduc: 2843



Boris Pavlov Hernández: Fonoaudiólogo, Atención Particular e Isapres, Registro Mineduc:
165.856.



Marta Zamorano: Fonoaudióloga, Atención Particular e Isapres, Registro Mineduc: 2523.



Ignacio Molina Hernández: Profesor Diferencial / Psicopedagogo, Atención Particular,
Registros: Mineduc: 7851.



Natalia Carvajal Rodríguez: Psicopedagoga, Atención Particular, Registro Mineduc: 68794.



Lorena Gajardo Veiga: Psicopedagoga, Atención Particular, Registro Mineduc: 63803.



María José Ruiz: Fonoaudióloga, Atención Particular e Isapres, Registro Mineduc: 6272.



Raúl Piñuñuri: Nutricionista adulto-infantil, atención particular. Registro Superintendencia
de Salud: 282910.



Cristian Bilbao Quezada: Psicólogo adulto, atención particular, fonasa e isapres. Registro
Mineduc: 7855, Registro Superintendencia de Salud: 134898

.
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ARANCELES

Especialistas
Medicina Familiar

Valor Normal
$30.000

Valor Convenio
$26.000

Psiquiatría

$40.000

$40.000

Neurología

$30.000

$26.000

Nutrición

$17.000

$15.000

Fonoaudiología

$18.000

$16.000

Psicología

$20.000

$18.000

Psicología Parejas

$25.000

$25.000

Psicopedagogía

$16.000

$14.500

Apoyo Pedagógica
Clases particulares

$16.000

$14.500

Terapia Floral

$18.000

$16.000

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.centro-crear.com/
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