


SOLUCIONA

La soluciona a mis problemas, tú tienes la solución, la solución existe, solución es lo 

que estoy buscando...

Soluciona es el nombre adecuado puesto que todo el que acude a nosotros es 

porque tiene un problema y quiere solucionarlo. La palabra “solución” tiene una 

connotación siempre positiva: solucionar un problema matemático, solucionar un 

problema económico, solucionar un problema con un amigo, con la pareja, en el 

trabajo... Nos enfrentamos día a día con miles de problemas más o menos 

complejos, y a todos intentamos buscarles solución. 

Significado Psicológico

Los círculos que forman la inicial de nuestro nombre, la letra “S” 

son los pensamientos que tenemos cuando tenemos un 

trastorno: Están dispersos, desordenados, no guardan una 

lógica, son confusos, aparecen y desaparecen, se hacen más 

grandes o disminuyen... eso es lo que sentimos cuando algo no 

anda bien. 

En Soluciona, ayudamos a que esos pensamientos se vayan 

encaminando poco a poco, que sean acordes con la realidad y 

más o menos importantes dependiendo de lo necesarios que 

sean en nuestras vidas... al final de la “s”, todos estos 

pensamientos están equidistantes, ordenados, siguen un orden 

lógico, no se “salen” de su recorrido... Esta es la finalidad de 

nuestros tratamientos, que nuestros pacientes aprendan a 

enfrentarse y solucionar sus problemas de ahora en adelante  

por sí mismos.

Significado Logopédico

Los círculos que forman la inicial de nuestro 

nombre, la letra “S” las capacidades con las 

que nacemos, pero que no todo el mundo sabe 

utilizarlas correctamente.

En Soluciona, enseñamos a utilizar estas 

herramientas para aplicarlas a nuestra vida 

cotidiana obteniendo el mejor benefício de 

ellas. al final de la “s”, todas nuestras 

capacidades están organizadas, ocupando su 

lugar, y preparadas para cuando necesitemos 

utilizarlas. 

En Soluciona te ayudamos a que seas 

consciente de tus capacidades innatas y 

ponerlas en práctica.



Gama de coloresVersiones de color

Logo en escala de grises Versión Horizontal del logotipo

Logo sobre fondo negro Fondo de color
Color específico para área Logopédica Color específico para área Piscológica
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Inés Santos Fernandez
C/ La Palma, 3, 5ºB
28914 - Leganés 
Madrid

Próxima Cita Hora
Av. Rey Juan Carlos I, 79 

28916 - Leganés 

T: 916 803 021 

info@soluciona.es

www.soluciona.es

Hoja de carta

Papelería

Sobre americano

Tarjeta de visita anverso(dirección) y reverso (citas)

 Se abre el plazo de inscripción para apuntarse a EL BLOQUE de talleres.
Es un único taller en el que se trabajan los 4 aspectos.

Lugar: Rigoberta Menchu.
Dirección: Avenida de Juan Carlos I, 100.
Fechas: Martes de 19:00 a 20:00
Precio: 40 euros al mes (4 sesiones de 1 hora)

El taller comenzará a mediados de enero hasta mediados de mayo.




