ACUERDO DE TERAPIA
Alba Hypnotherapy
Este acuerdo establece los términos y condiciones relacionados con nuestro trabajo en conjunto.
Ø Acordamos en trabajar juntos para hacer frente a los problemas presentados por usted, sin embargo, debido a la
naturaleza individual del tratamiento, no se garantiza una cura. No obstante, la terapeuta se compromete a
utilizar sus mejores esfuerzos y habilidades para lograr el alivio y/o resolución de los objetivos terapéuticos
acordados.
Ø El costo de cada sesión será de £ 70 por sesión de cincuenta minutos en Brentwood o £ 85 por sesión de
cincuenta minutos en Harley Street, Londres. Para dejar de fumar, tendrá que reservar dos sesiones consecutivas
en un mismo día.
Ø El contacto entre sesiones se limitará a teléfono o correo electrónico durante el horario de oficina (de 9 am - 6
pm). Para concertar una llamada directa de la terapista al cliente, debera concertarlo primeramente por correo
electrónico para acordar un horario en común.
Ø La tarifa es por el tiempo del terapeuta. El tiempo de la sesión una vez reservado debe respetarse. En el caso de
que la sesión necesite ser cambiada por la terapeuta o el cliente, deben proporcionar 48 horas de antelación para
que otra sesión pueda ser reprogramada. El horario de la sesión, en lo posible, deben ser a la misma hora,
semanal. Si requiere mayor flexibilidad, por favor avise a su terapeuta y utilice el sistema de reservas para volver
a organizar sus reservas.
Ø Cancelación con menos de 24 horas dará lugar a pérdida de la tarifa abonada.
Ø Para el mejor resultado, el cliente se compromete a hacer un uso razonable de sugerencias terapéuticas, como
escuchar grabaciones de voz, sugerencias nutricionales y de conducta para el bienestar del cliente.
Ø Las grabaciones de Hipnosis nunca deben ser escuchadas al conducir o manejar maquinaria pesada .
Ø Cualquier comportamiento antisocial dará lugar a la terminación de la terapia.
Ø Su bienestar es mi preocupación primaria y sólo tomará segundo plano en caso de peligro a otros miembros del
público o de mi bienestar.
Ø Su confidencialidad será mantenida salvo en circunstancias excepcionales y toda la información recopilada
durante las sesiones será protegida en todo momento. La información sólo será divulgada en virtud de una orden
judicial (civil, penal o Juzgado de Instrucción ), o en caso de peligro o daño grave a los demás. La información
también puede ser compartida con un medico del NHS u otro profesional de la salud, pero sólo con su acuerdo.
Ø Durante el proceso de tratamiento, puede ser necesario rever algunos recuerdos desagradables o experimentar
emociones incómodas del pasado. Se entiende que hacer cambios personales en el comportamiento, el
pensamiento y las emociones a través de la hipnoterapia a veces requiere el aprendizaje por ensayo y error y
puede ocurrir un poco deconfusión. Usted (el cliente ) reconoce y acepta estos riesgos potenciales.
Ø Se aconseja consultar un médico calificado (GP) antes de iniciar cualquier tratamiento o si tiene problemas
relacionados con su salud mental o física, condición física, o condiciones médicas. Además, no se recomienda
detener o alterar cualquier tratamiento que está recibiendo actualmente sin el consentimiento previo de su
médico o asesor de salud mental.
Ø Tengo el derecho de terminar nuestra relación terapéutica y derivarlo a otros especialistas si considero su caso
está fuera de mi área de especialización.
Ø Soy miembro de la Sociedad Nacional de Hipnoterapia (National Hypnotherapy Society) y estoy comprometida en
cumplir sus códigos éticos. La direccion del NHS es: 19 Grafton Road, Worthing, West Sussex, BN11 1QT.
admin@nationalhypnotherapysociety.org. Tel 01903 236857.
Ø Es mi obligación, en mi calidad de miembro del NHS, continuar mi desarrollo profesional y por lo tanto puedo
compartir historias de casos con mis supervisores y los grupos de apoyo en los que participo. Toda la información
será anónima y esto no va a ser una violación de la confidencialidad profesional.
Cliente: .......................................................
Firma:..........................................................
Fecha: .........................................................
Teléfono:………………………………………………….
Correo electrónico:…………………………………..

Terapista: Maria E. M. de Purdie
Firma:.........................................................
Fecha: ........................................................

