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Quiénes
somos

Psise es una empresa profesional dedicada a la
psicología clínica y del desarrollo de reconocido
prestigio. 

Somos un centro sanitario autorizado por la
Comunidad de Madrid (CS9607 – CM) y una marca
registrada por la Oficina Española de Patentes y
Marcas (3.004.226 - OEPM). Empezamos nuestra
andadura en Madrid en 2010, procedentes de una
experiencia decenal en Italia. 

 
Actualmente, somos uno de los mejores servicios
de psicología infantojuvenil de Madrid en
psicodiagnóstico e intervención psicoterapéutica,
educativa y de educación especial. Un servicio
integral y personalizado desde las primeras etapas
de la infancia, dirigido al individuo y a la familia,
que cuida atender la diversidad, las dificultades
cognitivas y emotivo-relacionales. 



Equipo

DR. GIUSEPPE IANDOLO
Colegiado M-22742. 

Doctor en Psicología Evolutiva, Especializado en Psicología Clínica y Licenciado
en Psicología, es Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta en activo, habilitado para la
práctica sanitaria en España y de la psicoterapia en Italia, con más de 15 años de
experiencia investigadora y clínica desarrollada en centros de excelencia
(Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Trento, Universidad de Padua,
Universidad de Nagasaki, Fondazione Bruno Kessler).

CRISTINA ALONSO CAMPUZANO
Colegiada M-22529.
 
Psicóloga general sanitaria con más de 10 años de experiencia, directora técnica de
PSISE Madrid. Doctoranda en Biomedicina y Ciencias de la Salud, Licenciada en
Psicología y Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense. Especializada en
psicodiagnóstico y psicoterapia infantojuvenil, es investigadora del proyecto
INCLUDED (Erasmus +) y docente colaboradora del Máster Universitario de Psicología
Infantil y Juvenil de la Universidad Europea de Madrid.

NOELIA SOSA GONZÁLEZ
Colegiada M-31018

Diploma de Estudios Avanzados en Psicología Evolutiva y de la Educación, Licenciada en

Psicología por la Universidad de Puerto Rico, Experta en Atención Temprana. Coordinadora

de servicios de psicología infantil y escuela de familias en PSISE Madrid. Docente del

máster universitario en Psicología Infantil y Juvenil e Investigadora en el Proyecto

INCLUDEDpara la Universidad Europea de Madrid

MARIA CONCETTA MAZZEO
Colegiada M-36430

Psicóloga General Sanitaria, Licenciada en Psicología es coordinadora del área de

Psicología y Activación Cognitiva Infantil y Juvenil de PSISE Madrid, Servicio de Psicología

Clínica del Desarrollo. Se dedicada al psicodiagnóstico e intervención psicológica en

población infantojuvenil con experiencia en ámbito psiquiátrico, y en ámbito académico

como tutora de estudiantes del grado y posgrado

 Ver CV completos

https://psisemadrid.org/nosotros/
https://psisemadrid.org/nosotros/


Evaluación psicodiagnóstica

Apoyo psicológico (counselling)

Psicoterapia

Activación cognitiva y emotivo-relacional

Psicología infantil 0-5 años

Servicios de psicología online

Servicios 

https://psisemadrid.org/psicodiagnostico/
https://psisemadrid.org/asesoramiento-psicologico/
https://psisemadrid.org/psicoterapia/
https://psisemadrid.org/activacion-cognitiva-y-emotivo-relacional/
https://psisemadrid.org/psicologia-infantil-0-5-anos/
https://psisemadrid.org/psise-online/
https://psisemadrid.org/psise-online/


Nuestras instalaciones

C/ Albendiego 7, 2ª planta, 28029 Madrid



Teléfono
913 238 039

Correo electrónico
info@psisemadrid.org

Sitio web
https://psisemadrid.org


