
CONVENIO COLABORACIÓN 
PSICOANÁLISIS GRUPO CERO Y COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICÍA MUNICIPAL (C.P.P.M) 



PRESENTACIÓN DE GRUPO CERO   
La Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero se funda en Madrid en el año 1981. Es 
un centro de formación de psicoanalistas y cuenta con un Departamento de atención 
clínica a la comunidad donde los psicoanalistas en formación continua en la escuela 
ofrecen sus servicios dirigido por el psicoanalista Dr. Miguel Oscar Menassa. 

▪ Para psicoanalizarse no es necesario estar enfermo.  

▪ El psicoanálisis permite tratar la sintomatología de origen psíquico (ansiedad, 
estrés, crisis de angustia, miedos y fobias, inhibiciones, etc), así como mejorar el 
trabajo en equipo, la comunicación con el ciudadano y los compañeros, ayuda a la 
gestión emocional y a resolver situaciones de crisis. Mejora la convivencia y la 
calidad de vida porque ayuda a exteriorizar los conflictos internos, etc.  

▪ Las enfermedades psicosomáticas afectan a muchas personas y le hacen padecer 
una enfermedad sin pronóstico de mejora. Gracias al psicoanálisis sabemos que la 
mayoría de ellas tienen una causa psíquica, por tanto, el psicoanálisis, alivia y 
aminora la gravedad de los síntomas y la frecuencia de los brotes, y en muchas 
ocasiones, el paciente puede con el psicoanálisis construirse su curación, su salud. 

 



INDICACIONES DEL TRATAMIENTO PSICOANALÍTICO. 
 

▪ ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO, TERAPIA Y PSICOANÁLISIS INDIVIDUAL 

El método psicoanalítico es un tratamiento muy eficaz en situaciones de estrés psíquico del sujeto, baja 
autoestima, depresión, ansiedad, aparición de miedos u obsesiones, trastornos obsesivos y adicciones 
que interfieran en la vida de la persona. 

Además, está indicado en patologías psicosomáticas como anorexia, bulimia, obesidad, hipocondría, 
úlcera, cefaleas, asma y alergias, colon irritable, colitis ulcerosas y enfermedad de Crohn. También en 
otras enfermedades crónicas y en pacientes con cáncer. Es de gran utilidad en situaciones de cambio 
como matrimonio, divorcio, paternidad, comienzo y finalización de estudios, jubilación. 

▪  ASESORAMIENTO Y TERAPIA DE PAREJAS 

Asesoramiento y orientación para personas y parejas que deseen mejorar sus relaciones y vínculos 
amorosos y de convivencia. Le orientamos en situaciones de crisis y trabajamos para mejorar el proceso 
de comunicación interpersonal. Sabemos que es uno de los problemas más frecuentes del colectivo 
policial y tenemos herramientas efectivas para ayudarles a disfrutar de una satisfactoria vida en pareja. 

 



PSICOANÁLISIS PARA TODOS/AS 

▪ Los psicoanalistas de Grupo Cero atenderán a 
en las consultas en Madrid capital y a través 
de sesiones telefónicas y por Skype, según 
las necesidades de cada caso. 

▪ Además, disponemos de un servicio de 
atención telefónica 24 horas.    

807405155 
 Más barato que acudir a consulta: 1.21 € /min desde un fijo y 1.58 €/min 
desde un móvil. Las sesiones tendrán un máximo de media hora. 



Nuestros servicios también se ofrecen en la modalidad telefónica y Online 

Terapia psicológica y psicoanálisis 
individual:  

 
• Bono de Sesiones:  
4 sesiones x 160 € (precio sin descuento 360 €). 
Aplicable afiliados a CPPM y familiares.  

 
 
  

Terapia de pareja y Terapia Familiar:  
 

• Bono de Sesiones:   
4 sesiones x 190 € (precio sin descuento 400 €). 
Aplicable afiliados a CPPM y familiares.  

 
 
 

PLAN DE PRECIOS PARA ATENCIÓN CLÍNICA 

Solicitar información o primera entrevista en el teléfono 626 67 33 22 



Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero 

C/PRINCESA, 13 – 1º IZDA. 28008 MADRID 
Contacto Helena Trujillo – Teléfono: 626 67 33 22 

www.grupocero.org 

 




