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Nuestro servicio de consultas externas de
psicología y psiquiatría en Bilbao está dirigido
tanto a aquellas personas que padecen una
patología de salud mental en alguna de sus
múltiples fases, como a quien está pasando por
una dificultad emocional o un malestar puntual
que afecta a su vida diaria.

Un equipo multidisciplinar de amplia experiencia
formado por psiquiatras, psicólogos y psicólogas
de orientación dinámica y/o cognitivo-conductual,
terapeutas, psicoanalistas y nutricionistas está a tu
disposición para ayudarte a afrontar tu situación
personal. 

Nuestra intención es ofrecer el tratamiento que
mejor se ajuste a tus necesidades personales,
desarrollando múltiples intervenciones en el
periodo más breve posible.

Terapias de orientación

psicoanalítica

Terapias de grupo

Terapias de pareja y

familia

Terapias de relajación

Neuropsicología

Informes periciales

QUIÉNES SOMOS

SERVICIOS

Evaluaciones
psiquiátricas
Evaluaciones
psicológicas
Controles de
tratamientos
farmacológicos
Terapias conductuales y
cognitivo-conductuales



PRIMERA VALORACIÓN: La realizará un/a psiquiatra

del equipo a través de una cita médica de 45

minutos. En esta cita, se valora el caso y orienta al

paciente y/o a sus familiares sobre la mejor manera

de abordar el mismo. 

TRATAMIENTO: Según la valoración de psiquiatría,

se planteará un tratamiento para tu caso que podrá

incluir tanto psicoterapia como valoraciones

complementarias (analíticas, pruebas

psicométricas, etc), controles de psiquiatría, etc. Tu

psiquiatra te indicará concretamente cuál es la

mejor manera de abordar la situación.

OTROS RECURSOS: Todos nuestros servicios

(urgencias, hospitalización y programas

ambulatorios) están a tu disposición tanto al inicio

del tratamiento como a lo largo del mismo. Tus

profesionales de referencia te orientarán sobre

cuáles podrían serte de ayuda, en caso de

requerirlos.

INICIO DEL TRATAMIENTO



Planteamos nuestra atención como un proceso en el

que las dos partes asumen el compromiso de favorecer

en todo lo posible su buen desarrollo.

Además, podrás contactar con tu terapeuta en

cualquier momento dejando un aviso a nuestro

personal de administración y ella/él contactará contigo

en el plazo más breve posible.

Por nuestra parte nos comprometemos a ofrecerte

siempre la mayor calidad asistencial. Por la tuya,

esperamos un compromiso de asistencia regular que

permita una continuidad y la fijación de objetivos en tu

tratamiento.

Para lograrlo, trabajamos con un sistema que

proyectará todas tus citas de psicoterapia del mes. Así,

además de la continuidad podrás asegurarte de tener

cita en el día y hora que prefieras. Por supuesto, puedes

anular o modificar cualquiera de ellas en caso

necesario.

PSICOTERAPIA
MODELO ASISTENCIAL



En caso de no poder acudir presencialmente a tu

cita, puedes solicitar realizarla como videoconsulta

o por teléfono. También puedes anularla y solicitar

nueva cita.

Puedes gestionar todas citas contactando con

nuestro Dpto. de Administración en el 94 494 70 71

o a través de nuestra APP "IMQ Amsa"

Gestión de citas:

MODALIDADES DE ATENCIÓN

Videoconsulta

Consulta presencial

Consulta telefónica

https://play.google.com/store/apps?gl=ES
https://www.apple.com/es/app-store/


En IMQ Amsa trabajamos con un sistema de prescripción electrónica

(REMPe), similar al utilizado en Osakidetza y que permite que tu

psiquiatra te recete la medicación de manera más ágil y sencilla.

Una vez hayas firmado la autorización en administración, todas tus

recetas se emitirán de manera electrónica y tú sólo tendrás que ir a la

farmacia a retirarlas cuando corresponda. Evitando así desplazamientos,

ausencias laborales, consultas administrativas, etc.

REMPe ha pasado las más estrictas auditorías de seguridad y ha sido

homologado por la Organización Médica Colegial. La privacidad de la

información de los tratamientos es lo más importante. Solo tú tienes la

potestad de otorgar el acceso a tu medicación para el médico y el

farmacéutico. Tu DNIe es la llave de acceso a la información.

Más información en: 

Receta electrónica:

https://rempe.es/#/ciudadanos


TARIFAS
Contamos con convenios con gran parte de

las entidades aseguradoras. Puedes consultar

los detalles de tu seguro así como las tarifas

privadas con nuestro personal de

administración.

AVISOS E INFORMES

Para contactar con tu profesional de referencia

puedes dejar el aviso en el 94 494 70 71 y se

comunicará contigo en el plazo más breve posible.

Si necesitas un informe sobre tu tratamiento,

puedes solicitarlo en el apartado "contacto" de

nuestra web: www.imqamsa.es o en cualquiera de

nuestros puntos de administración.

http://imqamsa.es/


¿Qué hago si creo que alguien
que conozco necesita ayuda?

PREGUNTAS FRECUENTES

Tengo dudas con la medicación, no
me encuentro bien...¿qué hago?

Muy a menudo recibimos consultas de

personas preocupadas por la situación

de alguien cercano, familiar o pareja,

que sin embargo no está abierta a la

realización de terapia. Si este es tu caso,

puedes pedir una visita de orientación a

familiares sin el paciente. En un clima

informal, un profesional te asesorará

sobre cómo puedes ayudar a esa

persona y te entregará información

médica de las patologías y posibles

sistemas de tratamiento disponibles.

Puedes solicitar una cita telefónica en el

94 949 70 71 para que tu psiquiatra

contacte contigo y resuelva tus dudas. En

caso de no poder esperar, dispones de

nuestro servicio de Urgencias:

URGENCIAS 24 HORAS
94 468 46 98

Hospital S. Juan de Dios - Santurtzi



En IMQ Amsa tomamos todas las medidas

higiénicas de prevención necesarias para una

atención segura: sistema de renovación de aire,

limpieza sistemática, control de aforos...

Por la seguridad de todos y todas, sigue las

indicaciones de nuestro personal y cumple con

las normas básicas de prevención: distancia,

mascarilla y lavado de manos. 

INFORMACIÓN COVID-19

De cara a garantizar que puedas acudir a la cita,

recibirás un email con un justificante de

movilidad 48 horas antes de la misma.  

CONOCE NUESTROS CENTROS

info@imqamsa.es

94 494 70 71

www.imqamsa.es

https://imqamsa.es/conoce-imq-amsa/centros/

