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 Servicio de Psicología Aplicada 

 

 Centro Municipal Integrado Eduardo 

Guitián: 

 Avenida del Vado, 15 (Guadalajara) 

 (despacho 11) 

 Tfo: 949 01 03 54  

  psicologia@aytoguadalajara.es 

 

 Centro Asociado UNED Guadalajara 

 C/Atienza, 4 (Centro San José) 

 Tfo: 949 21 52 60 (Ext. 4) 

 spa@guadalajara.uned.es  
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Sanidad 



¿Qué es el SPA? 

 El Servicio de Psicología Aplicada 

(SPA) es un servicio que ofrece el Excmo. 

Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la 

Concejalía de Familia y Sanidad, y la UNED, 

creado para la atención psicológica y la do-

cencia. 

¿Qué servicios ofrece el SPA? 

 El SPA tiene en marcha un Programa 

de Intervención Clínica para la atención indi-

vidual y familiar de demandas propias de la 

psicología clínica (adultos, jóvenes y adoles-

centes): 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Fobias 

 Duelos 

 Problemas del ciclo vital 

 Conflictos familiares 

 Las terapias son presenciales y se prestan 

en los locales adecuados al efecto en el Centro 

Municipal Integrado Eduardo Guitián y en el 

Centro Asociado de la UNED en Guadalajara. 

 Asimismo, el SPA tiene en marcha varios 

proyectos comunitarios para atender a las de-

mandas de carácter psicológico de las distintas 

Asociaciones de Guadalajara. 

¿Quién puede solicitar ayuda al 

SPA? 

 Cualquier persona, especialmente los ve-

cinos/as de Guadalajara, o personas vinculadas 

a la UNED. También puede ser demandado su 

servicio por grupos constituidos, instituciones, 

asociaciones o empresas con interés público.  

¿Qué profesionales componen el 

SPA? 

 Psicólogos/as que trabajan en equipo y 

bajo la supervisión de profesores/as de la Facul-

tad de Psicología y expertos/as externos.  

¿Qué horario tiene? 

 El horario tiene que ser concertado pre-

via solicitud de cita en los teléfonos:  

 C.M.I. Eduardo Guitián:  

 Tfo: 949 01 03 54 

 Despacho 11 

 psicologia@aytoguadalajara.es  

 Centro Asociado UNED:  

 Tfo: 949 21 52 60 (Ext. 4) 

 spa@guadalajara.uned.es 

¿Qué coste tiene? 

 Los servicios del SPA, están subvencio-

nados por el Excmo. Ayuntamiento de Guada-

lajara, aunque no son gratuitos, por lo que los 

usuarios tendrán que aportar parte del coste 

de las sesiones.  
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