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¿Cómo puedo ser Terapeuta de la Red Clínica Sigmund Freud?

Tener título y cédula profesional a nivel licenciatura o posgrado.
Contar con estudios específicos en el ámbito del Psicoanálisis

Contar con al menos dos años de experiencia en la atención psicoterapéutica
de pacientes.
Estar en análisis personal o estar por iniciar su proceso.
Realizar una entrevista con la supervisora de la Red Clínica Sigmund Freud.

Los solicitantes para formar parte de la red Clínica Sigmund Freud deberán
conocer y
cumplir con los siguientes requisitos:

Basados en nuestra convicción de que no estamos solos en este interés por
conformar una clínica de profesionales, preocupados por participar de manera
seria y comprometida en hacer del Psicoanálisis un medio accesible para
cualquier persona que lo solicite, nos mantenemos abiertos y en espera de
que cada día sean más quiénes quieran formar parte de este Proyecto.

Asimismo, cuidando mantener tanto la calidad como la integridad de los
pacientes que acuden a nosotros, establecimos ciertos requisitos para quienes
deseen pertenecer a nuestro equipo de terapeutas:

 

       (seminarios privados o a nivel institucional).
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Obligaciones de los terapeutas

Cumplir y respetar los principios el objeto social del Centro de

Asistir puntualmente a su espacio semanal de supervisión grupal con el

Los miembros de la Red tienen prioridad y cuotas especiales en lo que se refiere
a cursos, seminarios, y todas las actividades organizadas por el CEPCIS.
Asimismo cuentan con la posibilidad de proponer cursos, talleres, seminarios,
conferencias, o proyectos de trabajo.

Los psicoterapeutas que presten sus servicios en la Red Clínica Sigmund Freud
adquieren como obligaciones:

investigaciones en Psicoanálisis y Ciencias Sociales S.C.

analista asignado.

Una vez revisados y aprobadas sus propuestas de trabajo podrán recibir el respaldo
institucional en cuanto a espacios y materiales para su realización. También tendrán
prioridad para ser contratados en los acuerdos interinstitucionales que logre nuestra
organización.


