
DI LO QUE SIENTES

Av
en

id
a 

de
l M

ed
ite

rr
án

eo
, 5

 (2
80

07
 M

ad
ri

d)
   

  –
   

 6
58

 5
35

 8
83

 

O ESOS SILENCIOS TE HARÁN DAÑO TODA LA VIDA

En el Centro de Psicología Rodríguez Vidondo
contamos con la experiencia y el saber hacer de un
amplio equipo de profesionales en psicología y
coaching profesional. Trabajamos con algunas de las
técnicas más innovadoras como el EMDR y la terapia
sistémica adaptadas siempre a las necesidades de
cada paciente, tanto consulta online como presencial.

Ampliamos nuestras renovadas instalaciones para
ofrecer un espacio acogedor para la atención y el
tratamiento eficaz en orientación empresarial,
terapia de pareja, evaluación psicológica de
adultos y niños, y gestión de ansiedad, depresión
y estrés. Esperamos poder atender con el máximo
compromiso en nuestras clínicas de Aravaca y Retiro.

Fortalecer el potencial, la motivación y los

recursos de líderes directivos

Gestión de conflictos en la empresa

Herramientas para la toma de decisiones

Orientación en momentos de crisis

profesional

Solución creativa de problemas

Comunicación oral y preparación de

entrevistas laborales

Técnicas para el manejo del estrés

personal

Mejora de dinámicas familiares y apoyo

Trastornos de ansiedad y depresión



D. Carlos Rodríguez Méndez es ingeniero de caminos y
director del Centro de Psicología Rodríguez Vidondo,
donde además ejerce como psicólogo general sanitario.
Tras desempeñar una trayectoria de más de 30 años
como ingeniero en la empresa privada y con una
privilegiada experiencia internacional, el doctor
reconoce que «he podido aprender la importancia de las
personas en la empresa y los problemas del puesto de
trabajo en más de 50 países, con culturas y formas de
pensar siempre diferentes». 

Como psicólogo defiende que «la flexibilidad, la escucha
y la capacidad de observar sin juzgar» son algunos de los
pilares que trabaja junto a su equipo profesional. «He
tenido la suerte de crecer en la tolerancia, la paciencia y
en el respeto al camino de cada uno».

Tanto el director como los profesionales del Centro
participan asiduamente en artículos especializados y han
colaborado con medios de comunicación como El País,
ABC, Cadena SER y La Sexta.

Avenida del Mediterráneo, 5 (28007 Madrid)                   658 535 883                  psicologia.rodriguez.vidondo@gmail.com



30/08/2022 01/09/2022
SERVICIO TIEMPO MN PRECIO PRECIO

PSICOLOGÍA
Coaching ejecutivo 90 150 160
Consulta 15' 15 20 25
Consulta 1/2H 25 40 45
Consulta 1H 55 75 80
Primera consulta privada 55 90 100
Terapia de pareja 55 100 110
Terapia sistémica y familiar 55 100 110
LOGOPEDIA
Consulta logopedia 30 40 45
Valoración logopedia con informe escrito 55 120 125
Valoración logopedia sin informe 55 60 65

TARIFAS PACIENTES PRIVADOS CENTRO DE PSICOLOGÍA RODRÍGUEZ VIDONDO


