
Estat de la teràpia online
a Espanya.

Jordi Galobart



http://goo.gl/4RfBF5



Mostra de psicòlegs



Mostra de psicòlegs



Mostra de psicòlegs



Mostra de psicòlegs



Mostra de psicòlegs



Us de la tecnologia



Hàbits en la teràpia online

Un 35% dels psicòlegs 
reconeixen haver 
iniciat la teràpia online 
perquè els seus propis 
clients li ho demanava



Hàbits en la teràpia online

Un 66% dels psicòlegs 
apliquen en la teràpia 
online les mateixes 
tarifes que en la 
presencial .
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Resum

● El 92% dels psicòlegs està interessat o ja fa teràpia online.

● El 44% dels psicòlegs que fan teràpia online porten entre 1 i 3 anys utilitzant el servei.

● Les eines més utilitzades son Skype seguit de molt de lluny Whatsapp i trucades telefòniques.

● El principal motiu per realitzar teràpia online ve de part dels propis pacients, en concret en el 35% 
dels casos.

● La majoria dels psicòlegs que fan teràpia online fan entre 1 i 5 sessions mensuals.

● El 66% dels psicòlegs que fan teràpia online apliquen la mateixa tarifa que la teràpia presencial.

● El 30% dels psicòlegs se senten insegurs amb la confidencialitat de les comunicacions.

● Els principals problemes en la teràpia online son la pèrdua d’informació (comunicació no verbal), 
qualitat de la connexió i la possibilitat d’establir un bon seguiment del pacient.

● Les funcionalitats més valorades son: la videotrucada, la seguretat en les comunicacions i el 
pagament de sessions.



Guía práctica del COP (2017)

3.1. Indicaciones con estándares éticos para la 
correcta aplicación de la telepsicología

● 3.1.3. Consentimiento informado

● 3.1.4. Confidencialidad de los Datos y la 
Información

● 3.1.5. Seguridad y Transmisión de Datos e 
Información



Guía práctica del COP (2017)

4. USO DE LA VIDEOCONFERENCIA
● 4.1.1. Identidad y ubicación del profesional y el 

paciente

● 4.1.3. Consentimiento informado

● 4.2.1. Aplicaciones de la videoconferencia.

● 4.2.2. Características de los dispositivos

● 4.2.3. Conectividad

● 4.2.4. Privacidad

● 4.3.2. Documentación y gestión de archivos

● 4.3.3. Pago y facturación
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3.1. Indicaciones con estándares éticos para la 
correcta aplicación de la telepsicología

● 3.1.3. Consentimiento informado

● 3.1.4. Confidencialidad de los Datos y la 
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¿Por qué hacer terapia online con Divan?

Libertad
Accede a Divan desde 

cualquier dispositivo y tenlo 
todo controlado en una sola 

herramienta.

Cobro garantizado
Cobra las sesiones antes 
de empezar la terapia. (En 

breve)

Profesional
Usa Divan para tu vida 

profesional y deja las demás 
apps para tu vida privada.

Seguridad
Te garantizamos una terapia 

online segura, de acuerdo 
con el Reglamento General 
Europeo de Protección de 

Datos (RGPD).



Divan es tu herramienta para hacer terapia



El código Divan

Al registrarte en Divan, obtendrás un código 
identificativo. Difunde tu código Divan para que tus 
pacientes puedan encontrarte fácilmente.

Publicita tu código Divan en tus canales de promoción 
habituales para atraer nuevos clientes.



Realiza sesiones de videollamada con tus pacientes

Realiza videollamadas de forma totalmente segura y 
confidencial con tus pacientes.

Podrás tener total control sobre cuándo iniciar la 
terapia, el tiempo de terapia, cuándo finalizar la terapia 
y control del micrófono y la cámara.



Mantén contacto con tus pacientes vía chat

Te ofrecemos un servicio completo de chat donde 
podrás tener solamente tus pacientes, y así no mezclar 
tu vida profesional con tu vida personal.

Además toda la comunicación con tus pacientes se 
tratará de forma segura y confidencial, de forma 
encriptada y que sólo se podrá acceder después de 
introducir tu código de seguridad.



Realiza un seguimiento de tus pacientes

Podrás crear anotaciones para cada uno de tus pacientes 
que quedarán sincronizadas automáticamente entre tu 
teléfono, tableta y ordenador.

Tendrás además un seguimiento de las sesiones pasadas y 
futuras de tus pacientes.

Esta información se guardará de manera segura y 
confidencial en nuestra base de datos cumpliendo la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD)



Gestiona tu agenda programando citas

Si un paciente te pide una cita, solo tienes que elegir la 
modalidad (a distancia o presencial), día y hora.

Enviaremos recordatorios al paciente para que no 
olvide tu cita contigo, así podrás olvidarte de estas 
gestiones y dedicar tu tiempo a realizar terapia.



Atiende dudas de tus pacientes en el consultorio

Dentro de Divan encontrarás un apartado donde tus 
pacientes podrán realizar aquellas consultas que 
requieren una respuesta más detallada y el chat no sea 
el mejor canal para llevarla a cabo.

Próximamente podrás cobrar por cada consulta que te 
realicen.
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