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Horario de atención: lunes a viernes de 10 (miércoles a partir de las 10:30 am) a 14 hrs. y de 16 a 20 hrs; sábados de 9 a  13 hrs. 

REGULACIONES PARA LOS  
SOLICITANTES DE LA RED CLINICA DEL CEPCIS. 

Los solicitantes del servicio psicoterapéutico ofrecido por la Red Clínica Sigmund Freud 
tienen el derecho y la obligación de conocer y cumplir con el siguiente reglamento del 
CEPCIS: 
a) El solicitante deberá llenar un cuestionario acudiendo personalmente a las 

instalaciones de Cepcis o bien ingresando a la página web  www.cepcis.org y realizar 
una entrevista (la cual tiene un único costo de recuperación de $250.00 pesos) en las 
instalaciones de Cepcis para valorar sus posibilidades en cuanto a los horarios, cuota y 
determinar al psicoanalista. 

b) Entregar pago de entrevista el cual se efectúa en las instalaciones de Cepcis. 
Únicamente se realizará la entrevista con previo pago. La entrevista es intransferible y 
personal. 

c) Si quiere ser atendido por algún psicoanalista en específico perteneciente a  la Red 
Clínica puede solicitarlo y de ser posible será derivado con éste.  

d) Es importante resaltar que si bien se respeta la elección del psicoanalista dentro de los 
parámetros y posibilidades en cuanto a espacio y horarios de la Red Clínica; el 
solicitante no puede ser atendido por ningún psicoanalista perteneciente a ésta que 
tenga cualquier otro tipo de relación fuera de la establecida en la psicoterapia (es decir 
parientes, amigos cercanos, alumnos o colegas en el mismo ámbito laboral fuera de 
Cepcis.  

e) En caso de que la atención sea requerida para menores, los padres o tutores deberán 
asistir a la primer entrevista sin el menor y será hasta que el psicoanalista lo indique que 
iniciarán las entrevistas con el niño(a). en caso de que uno de los padres o tutores no 
pueda asistir, puede acudir sólo uno de ellos a la primera entrevista. 

f) Una vez llenado el cuestionario y realizada la entrevista se le asignará  el psicoanalista, 
así como el horario y la cuota de acuerdo a la valoración de sus posibilidades 
económicas y de horarios. En caso de que los horarios de el solicitante sean muy 
restringidos y no sea posible asignarle cita, igualmente se le llamará para ofrecerle los 
horarios que más se acerquen a los que estableció. Si no hubiera posibilidades de llegar 
a un acuerdo en este sentido se dejará en lista de espera asignándole cita en cuanto se 
encuentre el espacio requerido.  

g) Una vez establecida la cuota y aceptado el horario de su terapia deberá asistir y pagar 
en efectivo cada consulta. No se permite el adeudo de más de una consulta que deberá 
ser liquidada en la siguiente cita. En caso contrario tendrá que ser suspendido el servicio 

h) En caso de faltar a una consulta sin avisar, el solicitante perderá su lugar y tendrá que 
concertar nueva cita. Para no perder el lugar tendrá que avisar que continuará 
asistiendo por lo menos dos días antes de la siguiente cita que le tocaba asistir y pagar 
la cuota de la consulta a la que faltó. No perderá su lugar y conservará su espacio 
cuando existe previo aviso.  

i) Todas las consultas deberán ser pagadas, aún si existió el aviso de inasistencia para 
alguna. 

j) En caso de ser dado de baja podrá volver a solicitar el servicio pagando el adeudo 
pendiente en caso de existir; no se garantiza que sea atendido en el horario que se le 
había asignado ni por el mismo psicoanalista. 
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