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Presentación. 
 

Psicol Servicios Médicos, es una empresa de servicios sanitarios, Socio-Sanitarios, 
Salvamento y Socorrismo Acuático, con dilatada experiencia en la prestación de servicios a 
compañías de seguros, sociedades de prevención, centros sanitarios privados, centros de 
fitness, hoteleros, spa, camping  y grandes colectivos. 

  

En Psicol Servicios Médicos, facilitamos el personal  necesario a todos aquellos centros que 

lo solicitan, ya sea para cubrir bajas temporales, vacaciones o cualquier otra necesidad que 

se presente. Psicol facilita el correcto funcionamiento del área correspondiente para  que 

de esta forma, continúe su función. 

 

Avalado por la prestación de servicios a importantes Colectivos, estamos en disposición de 

poner en marcha diversos proyectos, diseñados en función de cada empresa. Esta 

capacidad de adaptarnos y diseñar servicios Ad-Hoc  con garantía y calidad, está 

contrastada por los beneficiarios que actualmente lo utilizan. Todo esto es posible gracias a 

la red que Psicol Servicios Médicos, implanta en todo el territorio español. 

 

Contamos con un amplio cuadro sanitario,  Socio-Sanitario, Salvamento y Socorrismo 

Acuático  para poder facilitar a nuestros clientes, el profesional necesario para cubrir el área 

correspondiente. 

 

 



 

 

Proyecto Ad-Hoc: Una Necesidad, Una Solución. 
 

 

En Psicol Servicios Médicos, desarrollamos proyectos Ad-Hoc, de esta forma, nos 

adaptamos íntegramente a las necesidades específicas de nuestros clientes, esta filosofía de 

trabajo, permite a nuestros clientes exponer sus necesidades, siendo nosotros quienes nos 

adaptaremos a ellas. 

 

Una necesidad, Una solución: Creamos un proyecto profesional cubriendo las expectativas 

y necesidades de cada empresa. Nuestros clientes tienen diferentes necesidades, por eso 

nos adaptamos exclusivamente a esas necesidades, ofreciendo los mejores profesionales 

especializados. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ventajas en la Externalización de Servicios: 

o Ahorro de trámites administrativos y laborales para su empresa. 

o Cobertura del servicios de forma estable durante todo el año las necesidades del cliente. 

o Sustitución inmediata en caso de baja del profesional facilitado, habitual o periodo vacacional. 

o Servicios adaptados a las necesidades del cliente. 

o Agilidad y respuesta en caso de eventualidades. 



 

 

Servicios Sanitarios. 
 

Psicol Servicios Médicos, pone a disposición de sus Clientes una amplia y completa relación 
de servicios con alto nivel de calidad y todas las garantías técnicas.  

Contamos con una amplia red de profesionales sanitarios concertados en diferentes 
especialidades distribuidos por todo el territorio nacional.  

Estamos en situación de asumir la externalización del servicio profesional de los centros 
públicos y privados, librando así, de la gestión del personal. 

Esta forma de operar, brinda numerosos beneficios a nuestros clientes, ya que en este 
sentido, Psicol Servicios Médicos asume la gestión íntegra del personal facilitado, 
incluyendo todo lo relacionado con la contratación. 

Nuestra responsabilidad, es asumir el contrato laboral, alta en la seguridad social, seguro de 
responsabilidad civil y la correspondiente formación en prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

Psicol Servicios Médicos, facilita profesionales de las siguientes ramas de salud: 

 Digestivo y Gastroenterología 

 Cardiología 

 Endocrinología y Nutrición 

 Geriatría 

 Hematología y Hemoterapia 

 Medicina del Deporte 

 Medicina del Trabajo 

 Medicina Familiar y comunitaria 

 Medicina Intensiva 

 Medicina Interna 

 Medicina Preventiva y Pública 

 Nefrología 

 Neumología 

 Neurología 

 Oncología Médica 

 Oncología con Radioterapia 

 Pediatría 

 Psiquiatría & Psicología 

 Rehabilitación y Fisioterapia 

 Reumatología 

 Enfermería 

 Aux. Enfermería 



 

 

Servicio Socio-Sanitario. 

Servicios Gerontología 

 

Médico Geriatra.  

Profesional para cuidados paliativos, especialistas y 
gestión de consultas, así como el control y 
seguimiento de patologías y rehabilitaciones de los 
residentes. 

Si el tratamiento que se necesita implica síntomas 
que ocurren normalmente con la edad, es posible 
que desee consultar directamente a un médico 
geriatra. Ellos se especializan en el tratamiento de pacientes mayores y están capacitados 
para diagnosticar de forma correcta y concentrarse en la medicina y los tratamientos 
adecuados. 

  

 

 

 

Fisioterapeuta y Rehabilitador. 

Personal necesario para poder desarrollar todas 
aquellas técnicas de fisioterapia que precisen los 
residentes y usuarios de centro de día y residencias que 
precisen de recibir tratamiento específico.  

Como profesión sanitaria, está centrada en el movimiento y la función humana y en 

maximizar su potencial. Se sirve de técnicas físicas para favorecer, mantener y restaurar el 

bienestar físico, psicológico y social, teniendo en cuenta las variaciones en el estado de 

salud. 



 

 

 

Podólogo. 

Profesional que previene y trata todo tipo de enfermedades y anomalías que afectan a los 

pies de las personas y que no requieren la intervención de un médico.  Corrección de 

malformaciones congénitas, prescripción y seguimiento de ortopedias, y tratamiento de 

dificultades de circulación sanguínea y de úlceras, infecciones y otras enfermedades 

relacionadas con la piel de los pies, una zona del cuerpo especialmente delicada. 

 

 
 

 

 

 

Enfermería. 

Personal titulado y cualificado para promover el bienestar, prevenir la enfermedad y la 

lesión, ayudar en la curación y hacer lo que sea posible para aliviar el sufrimiento. La 

enfermería, como disciplina científica especializada en cuidados, aporta una cartera de 

servicios adecuada que en un contexto multidisciplinar,  permite ofertar una buena 

atención global, integrada y centrada en las necesidades individuales de los usuarios. 

Desde Psicol Servicios Médicos, abogamos por tener 

enfermeros expertos en gerontología y atención 

socio-sanitaria, con gran dedicación con el resto de 

equipos. A su vez, la enfermería debe realizar unos 

planes de cuidados individualizados de las personas 

mayores. 

 

 

 

 



 

 

 

Auxiliar de Enfermería. 

Es el profesional sanitario encargado de proporcionar cuidados auxiliares al paciente y 

actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno bajo la supervisión del diplomado en 

enfermería o el facultativo médico. 

Aplicar los cuidados auxiliares de enfermería según las necesidades bio-psico-sociales del 
mayor en los diferentes ámbitos de atención, 
con el fin de mejorar o mantener su calidad 
de vida, así como realizar el control de los 
recursos materiales y la organización de la 
unidad/servicio. 
 

 

 

 

 

 

Psicología & Psiquiatra.  

Del envejecimiento se derivan  una serie de problemas como la  confusión, pérdida de 
memoria, insomnio, ansiedad, suspicacia, 
depresión entre otros. Mediante la 
valoración de la salud psicofísica del 
paciente, así como de la situación del medio 
familiar o residencial en el que vive, el equipo 
de profesionales trabaja con objetivo de 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
mayores. 

 

 

 



 

 

Salvamento y Socorrismo acuático. 

 

El socorrista acuático, es la persona entrenada para vigilar, prevenir y atender, brindando 

respuesta inmediata de rescate acuático y primeros auxilios de emergencia a aquellas 

personas en situación de riesgo dentro o alrededor del agua en las áreas acuáticas de 

recreación y deporte. 

Por ello, en los servicios de Salvamento y Socorrismo Acuático de Psicol servicios médicos, 

ponemos a disposición de las entidades privadas como piscinas en comunidad de vecinos, 

centros de ocio acuático, centros hoteleros, Resort & Spa, un gran equipo profesional 

experto y titulado en socorrismo acuático para facilitar a nuestros clientes, el total control y 

seguridad requerido para el uso y disfrute de los usuarios de piscina, minimizando de esta 

forma los riesgos de los bañistas. 

 

 

 

 

 

 

 

“En Psicol Servicios Médicos, nuestro 

objetivo es asumir un servicio profesional, 

incluyendo todas las cargas laborales, 

vacaciones y bajas por enfermedad 

durante todo el servicio, desarrollando 

proyectos exclusivos para cada uno de 

nuestros clientes.” 

“Nuestro personal, dispone de titulación 

homologada y en vigor en Salvamento, 

Socorrismo Acuático y Primeros Auxilios. 

Grado Superior en Actividades Deportivas 

y Socorrismo “Según Decreto 23/99”, Recibe una 

formación continuada en la materia.”  

 

 

“Nuestros inspectores, realizan la supervisión constante del equipo, de modo que se 

garantice la mejor prestación de los servicios contratados, a través de los procesos de 

inspección periódica que realizan sobre la calidad, atención y desarrollo del servicio.”



 

 

  

Análisis Calidad Agua Psicol Piscinas. 
 

Las aguas potables en España se controlan de acuerdo con el REAL DECRETO 140/2003, de 7 

de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios  de la calidad del agua de 

consumo humano, publicado en el BOE de 21 de febrero de 2003. 

El agua de una piscina, está inevitablemente sujeta a contaminación y a degradación debido 
a la acción del viento, lluvia, sol y sobre todo de los bañistas, por lo que debe estar sometida 
a tratamientos físico-químicos para mantener un correcto mantenimiento y la calidad 
adecuada. 
 
Mientras los usuarios están en la piscina, y especialmente los niños, además de estar en 
contacto directo con el agua, también pueden llegar a ingerirla, por lo que es importante 
conocer en todo momento la calidad del agua que hacen uso los usuarios de las 
instalaciones acuáticas. 
 
El análisis de agua “PSICOL PISCINA”,  estudia los parámetros indicadores de la calidad 
físico-química y microbiológica de su agua y de su posible contaminación, según la 
normativa. 
 

¿Qué parámetros incluye el análisis?   

 

 Acido isocianurico  -Estabilizante del cloro utilizado en desinfección de piscinas. 
 

 Alcalinidad  - La alcalinidad informa sobre la presencia de sales que pueden producir 
incrustaciones (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos). 
 

 E.Coli  - Coliforme indicador de contaminación fecal. 

  

 PH  - Indica si un agua es ácida, básica o neutra. 
 

 Potencial Redox  - Mide el potencial de reducción u oxidación que tiene un agua. 
 

 Pseudomonas aeruginosa  - Bacterias presentes habitualmente en suelos y aguas. 
 

 Turbidez  -La Turbidez informa sobre las partículas suspendidas en el agua  
 

 

Todas las analíticas están realizadas en laboratorios acreditados por la ENTIDAD NACIONAL 

DE ACREDITACION (ENAC), siguiendo las más estrictas normas de calidad. 
 



 

 

 

 El informe con los resultados le llegará a su correo electrónico, en un plazo de siete 
días laborables desde la recepción de la muestra en nuestros laboratorios. 

 

 Podrá contactar por teléfono o por correo electrónico con nuestros técnicos para 
realizar las consultas que usted necesite.  

 

 Con Psicol Servicios Médicos y sus laboratorios asociados, dispondrá de este servicio 
totalmente cubierto sin ninguna otra preocupación. 

 

 Deposite en nuestras manos el control y mantenimiento de la calidad del agua de su 
instalación acuática por tan solo: 

 
 
 

90€ + I.V.A./mes 

 
 

 

 

 

 

 

Este servicio completo, Incluye.: 

o Toma de muestra por nuestros inspectores. 

o Envío termo-sellado de la muestra a laboratorio. ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION (ENAC) 

o Elaboración de informe completo del agua de la instalación acuática. 

o Remisión del informe para su comprobación y archivo para inspecciones técnicas. 

o Modo de actuación en caso de parámetros negativos del análisis. 

o Servicio On-Line de resolución de consultas. 

 

 



 

 

 

Especialistas SPA 

 

Un Spa como instalación de salud, dedicado a ofrecer tratamientos, terapias o sistemas de 
relajación, utilizando como elemento principal el agua, requiere de especialistas cualificados 
en esta área en concreto. 

Psicol Servicios Médicos, Facilita Profesionales 
cualificados para centros de Balneario & Spa, con 
alta cualificación en el área correspondiente y gran  
experiencia, con los que cubrir en todo momento las 
necesidades de los centros. 

Disponemos de profesionales específicos por área de 
actuación, que le permitirá facilitar un servicio 
completo y profesional, con las garantías técnicas 
más elevadas del sector. 

 

 

 Profesionales en Estética 

 Rayos y Bronceado sin sol 

 Masajes Corporales  

 Masajes SPA Exclusivos 

 Especialistas en Aparatología de Adelgazamiento 

 Especialistas en Actividades Acuáticas 

 

 

 

 

 



 

 

Equipo Humano. 

El equipo que forma parte de Psicol Servicios Médicos, es un equipo profesional y dinámico,  
con una dilatada experiencia profesional en el ejercicio de su actividad, siendo nuestra 
razón de ser defender siempre las necesidades de nuestros clientes. 

Contamos con un equipo de profesionales formado, 
capaces de ofrecer un asesoramiento global y 
profesional centrado en todo momento en dar una 
solución eficaz a las necesidades de nuestros clientes. 

Nuestro equipo garantiza un absoluto conocimiento 
de nuestras distintas áreas de especialización, 
ofreciendo siempre un trato personalizado y una 
absoluta confidencialidad, lealtad, compromiso, 
independencia y discreción en la gestión de sus 
intereses.  

Nuestro equipo de profesionales está disponible en todo el territorio nacional, la 

metodología de trabajo está basada en la ingeniería humanística, que libera las capacidades 

existentes en las personas para generar mayores rendimientos de innovación, en la 

productividad y en la competitividad de nuestros productos y servicios. 

Creación de Empleo. 
 

Psicol Servicios Médicos desde su creación en 2002, se encuentra muy comprometido con la 

creación activa de empleo, muestra de ello son el gran número de profesionales 

especializados en distintas ramas sanitarias que desarrollan su actividad profesional 

directamente con nosotros, incluidos en nuestra propia cartera de profesionales.  

Por otro lado, el crecimiento que experimenta el sector Socio-sanitario, especialmente en el 

creciente sector geriátrico y de socorrismo acuático, hace que Psicol Servicios Médicos, 

cuente con profesionales en cartera de este 

sector, promoviendo de esta forma la 

contratación de personal cualificado para la 

atención personalizada de los clientes que hacen 

uso de estos servicios.  



 

 

Compromiso Empresarial. 
 

Psicol Servicios Médicos, está comprometido con la Calidad y la Mejora Continua de 

nuestros servicios; motivados por las necesidades de nuestros clientes. 

 

Los valores de Psicol Servicios Médicos, se resumen en: 

 

El Compromiso, con la determinación personal de alcanzar resultados satisfactorios para 

nuestros clientes, con Trabajo en Equipo, Unidos con un gran propósito; aportar lo mejor 

de cada uno, para lograr un resultado excelente. Y por ultimo, Evolución, consideramos que 

aprender es mejorar para ofrecer una mejor Calidad, por que el mundo está cambiando y 

queremos formar parte de ese cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, nuestro compromiso es ofrecer siempre los mejores resultados, las opciones más 

avanzadas a las necesidades de nuestros clientes, un personal profesional preparado para 

ofrecer los mejores servicios con unos estándares de calidad elevados, que hacen de la 

elección de Psicol Servicios Médicos, la mejor opción para la externalización del personal 

Sanitario,  Socio-Sanitario, Salvamento y Socorrismo Acuático. 

 



 

 

 

 

Psicol Servicios Médicos. 
 

 

   

   

Edificio Andalucía 

C/ Real 8, Planta 1 - Oficina C 

18100. Armilla 

Granada (España) 

 

Teléfono Call Center:  +34 - 972•113•436 

Teléfono Delegaciones:  +34 - 858•108•707 

Atención Personalizada Oficina:  +34 - 663•609•414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicol Servicios Médicos, presta servicios a sus clientes  en todo el territorio 

nacional. 

Síguenos en: 

Sede Operativa Nacional 

Clic en la Imagen Para Acceder 

                  Contacto 

Dpto. Comercial 

comercial@psicol.es 

 

Atención al Cliente 

info@psicol.es 

 

Visítenos 

www.psicol.es 
 

Usuario: psicolservicios 


