
Quienes somos 

TIVA lo formamos un grupo de 

psicólogos dedicados desde hace varios 

años a la investigación y el trabajo  

terapéutico de la violencia dentro de la 

pareja. Dada la complejidad del tema, 

proponemos un trabajo exhaustivo y 

ajustado a la metodología de la 

investigación psicológica. 

A través de la toma de datos, 

investigación y tratamiento estadístico nos 

proponemos el estudio de los fenómenos 

relacionados con la violencia y en especial 

con la que sufre la mujer de manos de su 

pareja, para poder así determinar los 

marcadores determinantes del desencade-

namiento, antes de que el acto violento se 

produzca e intentar en la manera de lo 

posible evitar o prevenir los actos 

violentos. 

Estas investigaciones nos propor-

cionan la información necesaria, aportando 

indicadores, que nos permiten ofrecer una 

asistencia psicológica específica para cada 

caso y siempre encaminada a recuperar la 

autonomía y la valía individual de las 

personas que han sufrido este tipo de 

abusos tanto físicos como psíquicos. 

Nuestras intervenciones son sin 

coste económico para la víctima. 

Cual es nuestra labor 

 primeras intervenciones en crisis 

 atención psicológica individual 

 atención psicológica grupal 

 psicodiagnóstico 

 tratamiento continuado 

 mejora y equilibrio personal 

 psicodiagnóstico a los hijos 

 seguimiento psicológico  

 estudios estadísticos e investigación de 

perfiles 

 charlas, conferencias y exposiciones 

 

 

Objetivos  

 

RESTABLECIMIENTO RESTABLECIMIENTO RESTABLECIMIENTO RESTABLECIMIENTO 

PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL    

ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

CONTINUADO 

S O C I A L E S  

J U R Í D I C O S  

L E G A L E S  

A S I S T E N C I A L E S  

RECURSOS 



El protocolo de intervención 

 
La intervención se focaliza en los siguientes 

aspectos: 

 

 mejora de la autoestima 

 refuerzo de las habilidades cognitivas 

 refuerzo de la expresión emocional 

 entrenamiento en resolución de 

problemas 

 estrategias de afrontamiento 

 reevaluación cognitiva 

 habilidades sociales y de 

comunicación 

 identificación y detección de los 

motivos de conflicto y pensamientos 

negativos 

 reestructuración de los hábitos 

cotidianos. 

Como contactar 

 
 

Para ser atendido por nuestro equipo de 

psicólogos o consultarnos 

cualquier duda, puede ponerse en contacto con 

nosotros, telefónicamente o bien visitarnos  

(previa cita) en la dirección y teléfono 

indicados. 

 

 

 

 

   Teléfono 976 56 70 28 

 San Juan de la Cruz 11, 2º dcha 

   50006 Zaragoza 

 

 

 

También puede consultar muestra web 

www.tiva.es  

     o enviar un correo a  

info@tiva.es  
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