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Pionera en Terapia 0nline en Uruguay
cEn qu6 consiste la teraPia online?
La terapia online es la nueva forma de acceder a una terapia

psicologica,

utrlizando los avances de la tecnologia a nuestro {avor. Es una adaptacion

a la epoca en la que vivimos.
La misma favorece y enriquece tanto al profesional como al paciente,
ya que habilita una mayor llegada. Con esto quiero decir que la terapia
online permite acortar la distancia entre el psicologo y el paciente.
Como psicologa y terapeuta cognitiva comportamental, la terapia online
me permite trabajar de la misma forma que lo harfa en mi consultorio,
lo que cambia es el medio en el que se realiza el trabajo (computadora,

telefono o celular).
Este cambio ha permitido a que muchas personas que antes no asistlan
a terapia por diversas causas (tiempo, viajes, vivir leios - sea en el
interior o en el exterior del pais -) hoy lo puedan hacer.
Hemos acortado las distancias, aprovechando el tiempo y la tecnologia.
Ahora se puede seguir la vida cotidiana y est6s donde est6s, se puede

acceder a una escucha prolesional para enfrentar, aceptar, cambiar o
mejorar la calidad de vida.
ZC6mo lunciona?

En la pagina

www.terapiaonline

com.uy explico en que consiste

la terapia online y
diversos articulos como aqulen REVISTA CALA, que les permiti16 saber
si se sienten comodos con esta forma de trabajo. En la pagina web hay
una secci6n que dice contacto, donde las personas me pueden enviar
sus consultas, sus datos personales y n0s ponemos de acuerdo en el
dia el costo, la fecha y en la hora de la sesi6n.
la forma en que trabajo. En la misma encontrardn

iEs igual que una teraPia cara a caru?
Ahora pregunto yo: ies igual una persona que otra? Si, tienen ciertas
caracteristicas que hacen que sean personas y no otra cosa, pero a su
vez cada persona es diferente. Respondo a tu pregunta: Si, es igual a
una terapia presencial 0 sea en el consultorio porque utilizo las mismas
tecnicas. Pero, por otro lado, no es igual, ya que una es cara a cara y la
otra es a trav6s de una computadora, o sea online.

Lo que muchos me preguntan es: "iTiene el mismo resultado?" y la
respuesta es si Los resultados varlan de acuerdo a los objetivos de cada
persona, a la persona en slmisma, alterapeuta, y no al medio a traves
del cual se hace la terapia.
ZCu6les son los benelicios?

i[/uchisimos! Si estas sufriendo, si tenes alg0n problema que te
sobrepasa y te impide vivir de la forma que deseas, quiz6 necesites
ayuda psicol6gica y por distintas razones no has podido o no te has
animado a consultar. Si no puedes o no quieres ir al consultorio la
atenci6n psicol6gica onltne puede ser una alternativa valida y eficaz
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momentiineo, no puedes salir de tu casa te encuentras en un Periodo
post-operatorio por ejemplo y neces tas aiamiento psrcol6gico ya no
1

trenes porque presctndi'de

:,

,-:

. l": . .-

si vivis en el interior y queres hacer terapia, de esta manera, evitas el traslado
y, como me han dicho muchas personas "evttas que todos te vean entrando al
consultorio del psicologo" A traves de la consulta online me entere de muchas
personas que hacla tiempo que querfan consultar

a un psic6logo pero no

se

animaban porque les daba verguenza que todo el pueblo supiera que iba a terapia

Si vivis en el extranlero y sos urguayo quizas el idioma sea un impedimento para
que concurras a un psrcdlogo Tambien es probable que el psicologo no comprenda
tu cultura y tu idiosincrasia Tengo pacientes que viven en Espana y me cuentan que
elsolo hecho de que elacento sea dlferente los hace sentir inc6modos a momento
de tener que hablar sobre a go que los estd afectando Para quienes v ven en el
extranjero, hablar con aiguien que los ayude a tener otra vision de su situacion a buscar
la mejor forma de adaptarse es muy importante Puede llegar a ser fundamenta en la
decisr6n de permanecer o no en el pais Al ser uruguaya. entiendo su cultura, hablo su
mismo idioma, entiendo lo que es la rambla etc
El anonimato es otra gran

ventaja En mi caso siempre utilizo cdmara web para que
puedan verme, asimaterializo de alguna manera el estar en el consultorio pero si
Ia otra persona prefiere mantener el anonimato y no encender su camara, puede
hacerlo perfectamente
ZC6mo se cobra? iPor consulta?
Se cobra por consulta. Las formas de pago son varias, lo cual tambien hace que sea
mas c6modo para la persona En Uruguayse estila pagaratrav6s de giro porAbitab,
pero lo mas comIn es el deposito en una cuenta bancaria ya que no ttene costo y
la mayoria ni necesita moverse de su casa, ya que hacen la transferencia de cuenta
a cuenta en Iorma online

Desde el extranjero, pueden hacer un giro a travds de Western Union o Money
Gram y tambien para aquellos que no desean o no pueden salir de su casa, pueden
pagar a traves de Pay Pal con su tarleta de credito y esto es tambren una forma de
pago online

ZSe hacen preguntas por mail o mientras se chatea?
En mi pagina podrdn ver que se ofrecen tres formas de hacer terapia onlrne: por
tel6fono, mail o skype
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Laterapiapormailesparaconsultasmuypuntuales dondelapersonadeseaobtener
una oprni6n profesional sobre una cuestion o problema puntual. Hay que recordar
que es una respuesta de asesoramrent0 por lo cual no supone un tratamiento
Este tipo de terapia, segIn mi experrencia, es p0co usada, ya que personalmente
prefiero la comunicacion directa en la que si la persona tiene una duda o yo misma
la tengo puedo preguntar, pedrr mas informacion en el mismo momento, evitando
asI malos entendidos En fin. siempre aconsejo terapia presencial o onlrne. a trav6s

de skype o telefono.

aPor qu6 utiliza skype?
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Porque es un programa gratuito y permite usar camara,
La terapia por telefono implica que 1a persona tiene skype en su tel6fono o sino se
habla simplemente, aunque allise pierde lo visual. Sin embargo siempre se puede
tener en cuenta otros aspectos de la persona como el tono de voz, etc.
La terapia online se realiza. como ya mencion6, por skype El mail lo utiiizo para
enviarles la misma f icha que entrego en el consultorro Si env[o a hacer alguna tarea
y la persona queda con alguna duda puede enviar un mail y yo le respondere lo
antes posible Por lo tanto no es una cosa u otra, son medios que se complementan
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pero por temas de horario no puede asrstir aJ
Ahora desde la comodidad del hoqar desde

,'' : desde el trabalo se puede
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La terapia on-line no pretende sustituir a la
psicotetapia presencial, si es una alternativa n6s.
Es una forma de terapia super inclusiva, ya que nes
pers,nas pueden acceder a la misma.

