
Somos un equipo de trabajo 
comprometido, y con un objetivo claro; 
brindar soluciones y sensibilizar a las 
personas, frente al cuidado de su salud 
mental.

Ofrecemos un amplio repertorio de 
estrategias que responden a las 
diferentes problemáticas de la 
población.

Aplicamos nuestros modelos de 
intervención en diferentes  
contextos como el clínico, 

educativo, social y organizacional.

Consumo de drogas
Embarazo adolescente
Motivación laboral
Deserción escolar
Proyecto de vida
Suicidio
Desarrollo infantil

Bienvenidos

Nuestros
Escenarios

Hola, bienvenidos a PPD, somos 
una empresa de salud mental que 
ofrece modelos de intervención 
interdisciplinar al ser humano 
durante las  etapas de la vida: niñez, 
infancia, adolescencia y adultez.

Qué hacemos

En P.P.D facilitamos el proceso de 
transición en las diferentes etapas de 
la vida de las personas .

Creamos y  fortalecemos el autoestima 
para ayudar a la toma de decisiones y 
comunicación asertiva.

Implementamos estrategias 
innovadoras para mejorar el 
afrontamiento ante situaciones de 
crisis, mediante intervenciones 
psicoterapéuticas.

¿Cómo lo hacemos?

TALLERES
CHARLAS
CONFERENCIAS
DIPLOMADOS
ATENCIÓN INDIVIDUAL
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Nuestros programas estarán guiados 
por profesionales expertos en Salud 
Mental con un enfoque basado en la 
evidencia científica.

Aplicaremos procesos exitosos con 
Evaluación, Intervención y 
Seguimiento en cada paciente y así 
lograr determinar cual es mejor 
camino que te beneficia.

Contribuimos a que las personas 
tengan un mayor conocimiento 
personal y una mejor gestión de sus 
emociones.

Con nuestros programas logramos 
reducir las estadísticas frente a 
depresión, suicidio, embarazo 
adolescente, consumo de drogas, 
deserción escolar, violencia 
intrafamiliar.

Posicionamos la salud mental desde 
temprana edad como un referente para 

llegar a un bienestar, mejorar la calidad de 
vida desde los recursos personales y su 

historia de vida.

En el marco empresarial ayudamos a 
mejorar el clima organizacional y en 
consecuencia la gestión del talento 
humano.

Asistimos a las comunidades en la 
gestión de recursos con el fin de crear 
sentido de pertenencia sobre sus 
practicas y territorios.

¿Cómo ayudamos?

Generamos procesos críticos y 
conscientes en los estudiantes 
ayudandoles a reconocer 
dificultades en el desarrollo desde 
temprana edad.

Nuestro enfoque
psicoanalista ofrece
resultados en tiempos
medibles.
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Con nuestro trabajo garantizamos un 
mejor rendimiento laboral de los 
colaboradores  al interior de su 
empresa.

Creamos una cultura de 
responsabilidad social corporativa,
en donde las personas y familias 
mejoran su economía.

Con nuestra gestión social y ambiental 
impactamos de forma efectiva en el 
crecimiento de las comunidades y sus 
territorios. con un enfoque orientado a 
la actitud mental positiva.

Nos centramos en mejorar el liderazgo 
y el sentido del emprendimiento en los 
individuos, con un enfoque orientado a 
la actitud mental positiva.

Beneficios Intervención
Organizacional

Intervención Educativa
A los estudiantes se les brindará un 
acompañamiento integral durante 
toda su formacion academica.
El docente se verá capacitado y 
formado por un discurso incluyente 
que reconoce en el estudiante un 
sujeto de diferentes escenarios y en un 
proceso de construcción, siendo el 
papel del educador un Aliado más que 
un agente rector de la disciplina.

Intervención Clínica
Se posiciona la salud mental como un 
referente para llegar a un bienestar, 
mejorando la calidad de Vida desde los 
recursos personales y la historia de 
Vida.

Intervención Social
Mediante las intervenciones las comu-
nidades asumen el protagonismo en la 
gestión de sus recursos, para crear 
estrategias de prevención frente a su 
problemáticas.

En P.P.D te 
ofrecemos las 
herramientas 

necesarias para 
afrontar sucesos 

difíciles   a lo 
largo de la vida. 



p.p.d.manizales

ppd.manizales



314 800 4746 / 321 807 5379

ppdmanizales@gmail.com

Manizales / Caldas

www.ppdpsicoanalisismanizales.com



Formación profesional 
Antropólogo egresado de la Universidad de Caldas

Experiencia en diferentes proyectos de intervención social, de 
carácter tanto investigativo como de acción participativa. Experiencia 
en manejo de grupos juveniles y proyectos con población de 
temprana edad. Experiencia en producción científica enfocada en las 
áreas de antropología de la educación, antropología de la juventud.

Administración de Empresas
Universidad Luis Amigó - 1998-2004

Especialista en Responsabilidad Social Corporativa
Universidad Luis Amigó - 2010
Proyecto de Investigación, Herramientas para La Modernización del 
Estado y el buen Gobierno (ESAP)

Formación profesional 
Psicólogo ergesado de la Universidad de Manizales
estudiante del la especializacion de teoria y practica psicoanalitica

Experiencia en intervención clinica, con niños, niñas, adolescentes, 
adultos y familias, trabaje con el Insituto Colombiano de Bienestar 
Familiar como psicologo de defensoria de Familia del sistema de 
Responsabilidad Penal para adolescentes, intervencion grupal, 
capacitacion y talleres.
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