
Todos enfrentamos dificultades en 
la vida, y a menudo lo que sucede 
es que las personas piensan que 
pedir ayuda es una señal de 
debilidad. Sin embargo, es bueno 
poder hablar con alguien cuando te 
enfrentas a una situación en la que 
ya no alcanzas a logar resolver solo. 
Sin sentirse juzgado. 

En Psychologenpraktijk SANE, 
creemos que todos tienen derecho 
a una buena atención. Le ayudamos 
a auto guiarse a las soluciones y 
resultados positivos que está 
buscando. 

Psychologenpraktijk SANE ofrece 
atención primaria que consiste en 
investigación, ayuda psicológica (a 
corto plazo), consultas y 

capacitación. Trabajamos con varios 
psiquiatras, psicoterapeutas, 
psicólogos de GZ, médicos 
(médicos generales), 
fisioterapeutas, organizaciones de 
atención domiciliaria e instituciones 
de GGZ en el área de Rotterdam.

Ofertamos atención especializada, 
confiable, económica y rápida.    

SOBRE LA CLÍNICA

En Psychologenpraktijk SANE, 
creemos en el valor de cada 
individuo. Ofertamos tratamiento 
psicológico a corto plazo, 
investigación y capacitación para 
adultos y ancianos en la región de 
Rijnmond. Rijnmond. 

NUESTRAS METODOS

Psychologenpraktijk SANE está 
disponible en los siguientes 
lugares:

Rotterdam Centrum
Henegouwerlaan 120 A
3014 CG, Rotterdam
   
Rotterdam GC-Noord
Erasmusstraat 164
3035 LJ, Rotterdam 
   
Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 5
3331 ES, Zwijndrecht 

Por favor, consulte nuestro sitio 
web para conocer nuestras otras 
ubicaciones.

NUESTRAS 
UBICACIONES
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Psychologenpraktijk SANE tiene 
contratos con todas las 
aseguradoras de salud de los Países 
Bajos y con el município de 
Rotterdam. La ayuda psicológica en 
BGGZ es totalmente reembolsada 
por el Seguro de base. 

Tenga en cuenta el importe de su 
deducción anual( eigen risico). 
BGGZ tiene cuatro tipos de 
tratamiento: corto, medio, intensivo 
y crónico. 

Según la gravedad de la demanda 
del servicio, se lo tratará como 
cliente en uno de estos cuatro 
procesos. 

Al finalizar el tratamiento, la factura 
se enviará directamente a su 
seguradora de salud.

¡SALUD 
COMPLETAMENTE 

REEMBOLSADA!

Psychologenpraktijk SANE is a collaboration between expert and especially 
passionate psychologists with a heart for people’s well-being. ¡Usted es 
especial! Para empezar, este es nuestro enfoque.

¡Visite nuestro sitio web www.sanepsychologen.nl/#agenda y planifique su 
cita hoy!

010 - 31 30 550                  info@sanepsychologen.nl 

PLANIFICAR UNA CITA

SANE
Psychologenpraktijk


