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Noelia Castillo García, licenciada en Psicología 

por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, en el año 2002.  Psicóloga Sanitaria 

por el Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla; 

Nº de Colegiada: ML100. 

Amplia formación y experiencia: 

  En niños y adolescentes. Así como con 

jóvenes con problemática de adicciones. 

 En estimulación temprana en niños con 

TGD y discapacidad intelectual. 

 En intervención psicológica en la mayo- 

ría de los trastornos. En adultos y niños. 

 En elaboración de Informes Periciales. 

Trabajamos con: 

Clínica Psicológica NCG 

 
C/ Carlos V Nº 9 Oficina 8 1ª Planta  

Telf.: 952675718 / 654053401 

Buscamos TU Bienestar 
Colaboramos con: 

Asociación Síndrome 

X Frágil En Melilla: 

Las Mariposas de Sergio. 



INTERVENCIÓN CON: 
 

 Adultos. 

 Adolescentes. 

 Niños. 

 
TRASTORNOS: 

 

 Trastornos Alimentarios. 

 Ansiedad. 

 Depresión. 

 TOC. 

 TDAH. 

 Trastornos Graves del 

Desarrollo. 

 Adicciones. 

 Enuresis. 

 Fobias. 

 Dificultades de aprendizajes. 

 Trastornos de personalidad 

 
OTROS SERVICIOS: 

 Terapia de pareja. 

 Mediación familiar. 

 

 

 

¿CUANDO ACUDIR A UN PSICÓLOGO? 
 

 Sintamos que la tristeza, la apatía y la falta de 

ilusión empiezan a agobiarnos y sintamos que 
nuestras vidas carecen de sentido. 

 Nos vemos incapaces de encontrar algo posi-

tivo en nuestras vivencias cotidianas. 

 Todo a nuestro alrededor lo percibimos ame-

nazante y nos sentimos solos, incomprendidos o 
desatendidos. 

 Comenzamos a asumir que todo nos sale mal 

y que las cosas no van a cambiar. 

  Cuando el temor o la inseguridad nos impiden 

desarrollar nuestras habilidades y disfrutar de per-
sonas, animales y cosas que nos rodean. 

 La obsesión por padecer graves enfermeda-

des nos lleva a conductas de las que no podemos 
prescindir sin que su ausencia nos genere ansie-
dad. 

 Casi cualquier situación hace que perdamos el 

control y sólo sepamos responder con agresividad 
o con un llanto inconsolable. 

 Nos damos cuenta de que fumar, beber o con-

sumir cualquier otra droga, apostar..., se ha con-
vertido en una adicción de la que no sabemos sa-
lir. 

 El estrés empieza a mostrarse a través de sus 

síntomas psicosomáticos: insomnio, problemas 
digestivos, cardiovasculares, sexuales... 

 La ansiedad es una constante diaria, que impi-

de la estabilidad y serenidad necesarias para man-
tener un pensamiento positivo, una conducta tran-
quila y el goce de los pequeños placeres cotidia-
nos. 

 Las dificultades sexuales afloran y vivimos la 

angustia que causan la impotencia, la falta de de-
seo o de sensaciones eróticas. 

 

 

Clínica psicológica NCG: Buscamos Tú Bienestar 

SOMOS ESPECIALISTAS EN: 
 

 Técnicas de relajación y Respiración. 
 

 Talleres de crecimiento personal; autocon-
trol emocional y desarrollo de la personali-
dad en niños. 

 

 Programas individualizados de estimulación 
psiconeurológica.; a través de ordenador: 
en niños y adultos.  Desarrollamos la aten-
ción, percepción, memoria, concentración… 

 
 
 
 

 Programa contra la 
enuresis nocturna:  

          PIPI STOP. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Especialistas en Sistemas 

Alternativos y Aumenta-

tivos de Comunicación 

(SAAC). 

 

 

 


