Instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Abre el documento con un lector de archivos PDF
Editar el nombre del vale haciendo clic con el cursor encima del texto. Puedes copiar y pegar el texto del listado de vales
Imprime el documento
Recorta la línea de puntos y ya puedes regalarlo a quien desee

Packs de salud
1. 3 sesiones de acupuntura
2. 2 sesiones de acupuntura +

6. 1 sesión medicina natural

3. 1 sesión de dietética

7. 3 sesiones de osteopatía
8. 1 sesión de reflexoterapia +

1 sesión de fisioterapia

(primera visita con informe
y dieta) + 1 sesión de
acupuntura + 1 sesión de
fisioterapia

4. 3 sesiones de osteopatía + 1
sesión de medicina natural

5. 1 sesión de medicina

homeopática + 1 sesión de
fisioterapia + 1 sesión de
acupuntura

+ 1 de dietética + 1 de
fisioterapia

3 sesiones de fisioterapia

9. 3 sesiones de fisioterapia
10. 3 sesiones de reflexoterapia
11. 1 sesión terapia
craneosacral + 1 sesión de
reflexoterapia

12. 2 sesiones de terapia

Packs de psicología

Packs de coaching

13. 3 sesiones de crecimiento

18. 1 sesión exploratoria

personal

14. 1 sesión logopedia + 1 de
psicología infantil

15. 3 sesiones de análisis y

mejora de la relación de
pareja

16. 3 sesiones de psicología sexología

17. 3 sesiones de análisis de la

de coaching + 1 sesión
de coaching + 1 kit de
herramientas básicas para
un proceso de coaching

19. 1 sesión exploratoria de

coaching + 2 sesiones
de coaching + 1 kit de
herramientas básicas para
un proceso de coaching

personalidad y manera de
ser con test e informe

craneosacral + 1 de
medicina natural

Vale por un pack de salud Psigma
Escribe aquí el nombre del vale que has elegido

El nuevo concepto de salud
Servicios de psicología

Servicios de salud

Psicología infanto-juvenil, de
adultos y de la vejez

Medicina general

Psiquiatría

Medicina homeopática

Terapia de pareja y familiar

Medicina natural y Flores de
Bach

Crecimiento personal

Acupuntura

Asesoramiento emocional

Logopedia

Sexología

Dietética y nutrición

Psicología jurídica

Fisioterapia y osteopatía

Duelo y pérdidas emocionales

Reflexoterapia y terapia craneosacral

Psicología del dolor y enfermedades crónicas
Coaching

Para más información, consulta a nuestra página web:
www.psigma.cat

En Psigma somos un equipo de profesionales que estamos unidos
por la vocación por nuestras profesiones, el esfuerzo, la perseverancia, la eficacia y el trato humano. En nuestro centro encontrarás
un espacio de salud donde podrás cuidarte y mejorar tu salud del
día a día. También te ayudaremos a prevenir futuros problemas
físicos y emocionales que se te podrían presentar. Te ofrecemos
el mejor diagnóstico, tratamiento y profesionales en las áreas de
salud en las que nos hemos especializado.
T. 620 756 015
info@psigma.cat
www.psigma.cat
Vic
C. Morgades 19, ent. 3ª
08500 Vic

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a
08007 Barcelona

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F,
(Plana de L’Om)
08241 Manresa
T. 938 723 263

Girona
C. Josep M. Gironella i Pou,
1-3 Bajos
(Plaça d’Europa)
17005 Girona

