
Clínica para el tratamiento de 
Trastornos Alimentarios

Obesidad
Psicología
Nutrición



apostamos por la
salud de las personas

nuestras
competencias

en manos de expertos

La Clinica CTA es un centro concertado de referencia en la 
Comunidad Valenciana en el tratamiento de los Trastornos 
Alimentarios y la Obesidad desde hace más de 20 años.

*Profesionalidad
*Especialización

*Innovación
*Atención personalizada

* Valores diferenciadores que nos han proporcionado el reconocimiento
de otros profesionales del sector y de los usuarios de nuestros servicios.

Un equipo interdisciplinar de especialistas en TA 
con demostrada experiencia y cualificación en

TCC (Terapia Cognitivo-Conductual).

Terapia motivacional.

Terapia familiar sistémica.

Terapias de tercera generación: DBT, MBSR, MBCT, MB-EAT.

Terapias de cuarta generación: programas de Compasión MSC, CFT.

Intervención en trauma con EMDR.

Intervención psicodinámica.

los más eficaces programas terapéuticos

áreas de
actuación
trastornos alimentarios
obesidad
psicología y nutrición
formación



enfoque

objetivos

beneficios

área de trastornos alimentarios1
Consideramos que cada caso es único y necesita
una atención personalizada e integral del problema,
planificada de forma secuencial y progresiva.

Reestablecer la salud física y psicológica, dotando de
herramientas de afrontamiento que permitan lograr
el autocuidado, bienestar y felicidad de las personas.
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Autoimagen Positiva
Empoderamiento para afrontar la vida

Hábitos saludables
Reincorporación vida cotidiana

Conexión con las necesidades de nutrición y descanso
Aceptarse y quererse a uno mism@

modelo de
tratamiento

recursos
terapéuticos

 intervención
psiconutricional Abordaje de los hábitos alimentarios con pautas alimentarias
 personalizadas y de los factores psicológicos que influyen en la ingesta.

 intervención
 psicológica Trabajo de los aspectos cognitivos, conductuales y emocionales a través
  de diferentes orientaciones terapéuticas (TCC, DBT, Mindfulness,
  Compasión, EMDR..) según las necesidades del paciente.

 intervención
 familiar A lo largo del proceso terapéutico a tres niveles:
 * Asesoramiento familiar psicológico -nutricional individualizado.
 ** Terapia grupal de padres.
 *** Terapia familiar sistémica.

 seguimiento médico y/o psiquiátrico

• Tratamiento Ambulatorio
• Hospital de Día 
• Comedor Terapéutico.



enfoque

objetivos

beneficios

área de obesidad2
Intervenimos en la obesidad, el trastorno por atracón y 
la alimentación emocional, desde un modelo de la salud  
personalizada alejado de dietas impositivas.

Evaluar los factores que impiden tener una relación sana 
con la comida y dotar de herramientas que permitan 
lograr el autocuidado, bienestar y felicidad de las personas.
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Cambiar la relación con la comida
Conocer los factores que impiden tener una alimentación adecuada

Desarrollar hábitos saludables
Mejorar la relación consigo mismo/a

Bienestar psicológico

modelo de
tratamiento

recursos
terapéuticos

 intervención
 psicológica Mediante terapia cognitivo-conductual, Mindful Eating,
 terapia centrada en la emoción-terapia compasión.

 intervención
 nutricional Impartimos educación alimentaria y coaching nutricional.

 entrenamiento
 físico Adaptado a las características fisiológicas de cada paciente.

 seguimiento médico-psiquiátrico

• Tratamiento ambulatorio
• Comedor consciente
• Terapia grupal

Una vez conseguidos,
el paciente logrará reducir el peso y mantenerlo a largo plazo.



enfoque

servicios

área de psicología y nutrición3
Promovemos el bienestar personal y fomentamos 
hábitos de salud en la población general, utilizando 
para ello la experiencia profesional adquirida a lo largo 
de estos años e innovando con nuevas y eficaces 
herramientas psicológicas y nutricionales.

• Tratamientos individualizados y/o grupales:
Mindfulness, Compasión, Mindful Eating.

• Coaching Nutricional
• Terapia psicológica y Crecimiento Personal
• Terapia Familiar
• Taller de Cocina
• Programa de Salud en colegios y empresas

enfoque

objetivos

programas

área de formación4
Contribuimos en la eficacia y competencia de los profesionales 
que atienden trastornos alimentarios y alimentación emocional. 

Dotar de habilidades y herramientas psicológicas y 
nutricionales, que permitan incrementar la salud de sus clientes. 

• Formación para estudiantes
• Estancias prácticas intensivas
• Supervisión de casos
• Cursos especializados

* Colaboración en cursos de Postgrado



ayudas
y subvenciones

Mantenemos acuerdos de Colaboración, Subvenciones 
y Conciertos con la Conselleria de Sanitat Valenciana y 
otros organismos públicos y privados
para el  tratamiento de los TCA.

Nuestro trabajo diario se ve impulsado por la ayuda que prestamos a las personas para 
lograr la recuperación total, la superación personal y una mejor versión de sí mism@s.

Clínica CTA es Centro concertado con la Conselleria Valenciana de Sanidad.

circuito asistencial

Comedor consciente

Hospital de día

Ambulatorio

VISITA INFORMATIVA
GRATUITA1 2 3SESIONES DE

EVALUACIÓN
psicológica
médico
nutricional
psiquiátrica

PLAN DE 
TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO

Instalaciones en la céntrica calle Játiva de Valencia.
Centro inscrito en el Registro Autonómico de Centros, Servicios 
y Establecimientos Sanitarios con el nº de registro 05223.

Nuevo recurso terapéutico para personas 
diagnosticadas por Trastorno de atracón,
Comer emocional y Obesidad.

Un espacio creado para el tratamiento de 
Trastornos Alimentarios con nuevos métodos 
terapéuticos que optimizan los resultados.

Tratamiento individual y/o grupal 
psicológico, nutricional, psiquiátrico y 
médico. Asesoramiento y terapia familiar.



Játiva, 4 - esc. izda. 7ª
46002 Valencia
T. 963 106 186

info@clinicacta.com

clinicacta.com
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