
 
UNA BUENA NOTICIA: La Asociación Prader-Willi Catalunya cuenta con los 

servicios de un psicólogo de apoyo para las familias.  

 
Desde este mes, contamos con los servicios del psicólogo Eduardo Brignani, quien pasa a colaborar con 

nuestra asociación. 

 

Eduardo Brignani tiene una amplísima experiencia adquirida en dar acompañamiento y apoyo psicológico a 

las familias con hijos con diferentes tipos de discapacidad, tarea que viene desarrollando desde hace más 

de veinte años y en diversas asociaciones similares a la nuestra. Su web es www.eduardobrignani.com 

 

Su enfoque prioritariamente apunta a la familia y a todas aquellas problemáticas que se viven como 

emergentes de la situación de tener un hijo o una hija con SPW. Es decir, en el marco de un alto grado de 

confianza, de empatía y de aceptación incondicional, pero a la vez con la capacidad de dar una visión más 

amplia y objetiva de lo que nos sucede, se pondrán palabras a lo que sentimos como preocupación o 

temor, a lo que vivimos como conflicto, a las trabas relacionales o personales que dificultan una mejor y 

más eficaz adaptación / ajuste a nuestro rol de padres y madres de un hijo o hija con SPW. 

 

En este sentido, pues, la Asociación Prader-Willi Catalunya pone a disposición de las familias asociadas un 

nuevo servicio de Psicoterapia de Apoyo, que responde al siguiente formato: 

 

- Familias recientemente vinculadas a nuestra asociación podrán recibir una sesión de Psicoterapia de 

Apoyo, en el día y hora convenida de común acuerdo, y totalmente a cargo de nuestra asociación. 

- En el resto de familias también se les ofrece la posibilidad de recibir una sesión de Psicoterapia de 

Apoyo, a cargo de nuestra asociación. 

- En caso de que se considere para las dos partes la necesidad de continuar, lo harán de forma particular 

a un precio especial de 40 € / sesión. Si las sesiones se tuvieran que hacer a partir de las 21,00 h. se 

abonará un 20% adicional al precio / sesión acordado. 

- Todas las sesiones serán presenciales en el caso de las familias que puedan acceder a la sede de la 

asociación. Para las familias que viven fuera de Barcelona y que por esta razón no se puedan desplazar, 

se les ofrece la posibilidad de hacerlo vía online, a través de Skype. 

 

¿Qué hacer para acceder a este servicio? 

 

- La familia ha de solicitar el servicio de Psicoterapia de Apoyo vía correo electrónico a nuestra 

asociación: info@praderwillicat.org 

- La asociación enviará una hoja de solicitud que la familia deberá rellenar, dando su consentimiento 

informado para que se puedan enviar los datos solicitados (teléfono y dirección de correo electrónico) 

al psicólogo. 

- Una vez se haya cumplimentado y recibido este documento, la asociación informará al psicólogo, que 

contactará con la familia para coordinar la visita correspondiente. 

- En caso de que la familia o algún miembro de la misma desee continuar con el tratamiento 

psicoterapéutico de manera privada, abonará las sesiones correspondientes directamente al psicólogo. 

- Las sesiones se realizarán por estricto orden de solicitud, excepto comprensibles situaciones especiales. 

http://www.eduardobrignani.com/
mailto:info@praderwillicat.org

