PROGRAMAS TERAPÉUTICOS INDIVIDUALES
INGRESO Y ARANCELES
Actualización mayo 2022
Somos una institución especializada en terapia asistida con perros entrenados. Atendemos a
niños de 0 a 13 años en modalidad individual y grupal.
En Centro Pitanga realizamos abordaje interdisciplinario en
las áreas de:
•
•
•
•

Terapia Ocupacional
Fonoaudiología
Psicología
Psiquiatría Infantil

Contamos con especialistas en pediatría con formación en las
áreas de neurodesarrollo (NDT), integración sensorial, análisis
conductual aplicado, terapia de juego, entre otras, quienes
complementan su quehacer con la intervención asistida con
animales.
**Entregamos documento para reembolso en ISAPRES y
Seguros Médicos complementarios.

PROCESO DE INGRESO A PROGRAMAS
1. Completar el formulario de solicitud de ingreso a programa de evaluación/intervención de terapia
ocupacional, fonoaudiología y/o psicología con la aceptación de las condiciones de servicio de Centro
Pitanga.
Te contestaremos en el plazo de 1 día hábil para el agendamiento de tu hora con especialista. Haz
click aquí para acceder a él (en ese mismo link encontrarás cómo acceder a la información de
nuestras condiciones de servicio).
2. Programa de Evaluación*
En este programa los especialistas evalúan las áreas relacionadas al motivo de consulta de modo
plantear el plan terapéutico para cada usuario.
*Si el usuario ya cuenta con evaluación previa de hasta 2 meses de antigüedad o ya se encuentra en
tratamiento en curso con alguno de nuestros terapeutas puede acceder directo a programa
terapéutico.
3. Establecimiento de Programa Terapéutico*
Después del proceso de evaluación realizamos la devolución de resultados a las familias donde
establecemos los objetivos de intervención para el usuario.
* En todas las sesiones participa un perro de apoyo de terapia con su guía, salvo las sesiones online
de entrevista o de devolución de resultado con las familias.

PROGRAMAS DE EVALUACIÓN PSICOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL Y
FONOAUDIOLOGÍA
En este programa los especialistas evalúan las áreas relacionadas al motivo de consulta, de
modo plantear el plan terapéutico para cada usuario.
Duración de cada sesión: De 45 minutos a 1 hora.
Horarios: Los días y horarios son a convenir con el terapeuta tratante.
Número de sesiones: 4 sesiones

2 sesiones en programas de evaluación de una especialidad
3 sesiones en programas de dos especialidades

VALOR PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
Programa de evaluación de 4 sesiones con UNA especialidad: $158.000.- Incluye
las 4 sesiones de intervención de fonoaudiología, terapia ocupacional o psicología)
Programa de evaluación de 5 sesiones DUPLA profesional: $312.920.- (2 pagos de
$156.460.-): Incluye 5 sesiones con dos especialidades al mismo tiempo. Por ejemplo: Terapia
ocupacional y Fonoaudiología en una sesión.
CONSULTA POR OTROS PLANES ESPECIALES DE ATENCIÓN MULTIPROFESIONAL

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
Después del proceso de evaluación realizamos la devolución de resultados a las familias donde
establecemos los objetivos de intervención. Trabajamos con programas de 4 sesiones con los
respectivos reingresos hasta el alta:
Duración de cada sesión: De 45 minutos a 1 hora aproximadamente.
Horarios: Los días y horarios son a convenir.
Número de sesiones: 4 sesiones presenciales con sucesivos reingresos al programa según el
alcance de los objetivos terapéuticos.

1° Paso
Durante la entrega de resultados con
familia se plantea los pasos a seguir. Si se
sugiere ingreso a programa de
intervención se comunicarán los objetivos
a trabajar y coordinará la próxima hora de
intervención.
2° Paso
Derivación al Área de Finanzas para
información de pagos y documentos de
reembolsos.
3° Paso
Ingreso a Programa Terapéutico (4
sesiones con sus respectivos reingresos).
A cada 12 sesiones se considera una
instancia de reporte de avances a la
familia.

VALOR PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
Programa terapéutico con UNA especialidad: $175.548.- (Se incluyen las 4 sesiones de
intervención de fonoaudiología, terapia ocupacional o psicología)
Programa con DUPLA profesional: $269.641.- (Damos la opción de acceder a programas
de intervención de 4 sesiones con dos especialidades al mismo tiempo. Por ejemplo:
Terapia ocupacional y fonoaudiología en una sesión).
CONSULTA POR OTROS PLANES ESPECIALES DE ATENCIÓN MULTIPROFESIONAL

INFORMACIÓN DE PAGOS
•

TARJETA DE CRÉDITO AL DÍA DEL INGRESO ANTES DE LA ATENCIÓN

Tarjetas de débito de cualquier banco, tarjetas de prepago, tarjetas de crédito Visa y
Mastercard Nacionales e internacionales.
IMPORTANTE: Al elegir esta opción se incluye un cargo por servicio que no es reembolsable.
La modalidad de transferencia electrónica está exento de ese cargo.

•

BOTONES DE PAGO (WEBPAY) SOLO TRAJETA DE CRÉDITO

Puedes pagar a través de nuestro sistema de pagos online ingresando a nuestros botones de
pago.
IMPORTANTE: Al usar los botones de pago se incluye un cargo por uso de servicio webpay
que no es reembolsable. La modalidad de transferencia electrónica está exento de ese cargo.

•

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Pitanga SpA
Cuenta Corriente
Banco BCI
N°63099381
76.912.698-8
finanzas@pitanga.cl
Recuerda reenviar el comprobante de pago a finanzas@pitanga.cl y te notificaremos la
confirmación de la hora de ingreso al programa terapéutico o de asesoría familiar

Esta información está contenida en https://pitanga.cl/portal-familias/

OTROS SERVICIOS
Talleres de Habilidades Sociales: CLICK AQUÍ
Asesoría Familiar en Psicología o Fonoaudiología CLICK AQUÍ
Toma de Hora con Psiquiatría Infantil: CLICK AQUÍ
Evaluación ADOS-2 para el Diagnóstico de Autismo: CLICK AQUÍ

PARA DUDAS Y CONSULTAS
Información Programas Terapéuticos: hola@pitanga.cl
Área Finanzas: finanzas@pitanga.cl
Celular y whatsapp: +56 9 8433 5382
Sitio web: www.pitanga.cl

¡ESPERAMOS VERTE PRONTO!
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