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Estimado Paciente: 

                      Junto con saludar cordialmente y esperando que se encuentre bien le comento que nuestros 

médicos están atendiendo por TELE MEDICINA, de manera online. 

Somos una Clínica de Salud Mental Familiar, compuesta por profesionales médicos de alto desempeño, los 

más calificados del país tanto del punto de vista técnico, como su calidad humana y vocación académica. 

Las especialidades de nuestros médicos son: 

 Víctor Oppliger, Coaching de Transformación Familiar.  

https://clinicasaludmental.cl/profile/victor-oppliger/ 

 Carolina Marty, Psiquiatra. 

       https://clinicasaludmental.cl/profile/carolina-marty/ 

 Grecia Romero, Genetista realiza estudio genético para prevenir enfermedades mentales 

       https://clinicasaludmental.cl/profile/grecia-romero/ 

 Camila Maulén, Psicóloga especialista en Niñez y Adolescencia. 

https://clinicasaludmental.cl/profile/camila-maulen/ 

 Cristian Busta, Psicólogo Adolescentes y Adultos. 

         https://clinicasaludmental.cl/profile/cristian-busta/ 

 Aldo Pérez, Geriatra ayuda a personas adultos mayores 

       https://clinicasaludmental.cl/profile/aldo-perez/ 

 Melisa Funes, Nutricionista con especialidad en Diabetes y Metabolismo y Cuerpo Sano. 

        https://clinicasaludmental.cl/profile/melisa-funes/ 

 Carla Pacheco, Nutricionista con especialidad en  alimentación saludable y Metabolismo. 

          https://clinicasaludmental.cl/profile/carla-pacheco/ 

  Silvia Vera, Psicólogo especialistas en Trastornos de Depresión, Bipolaridad. 

         https://clinicasaludmental.cl/profile/silvia-vera/ 

 Isidora Díaz, Psicóloga especialistas en terapias de pareja e Individuales del ámbito sexual. 

        https://clinicasaludmental.cl/profile/isidora-diaz/ 

 Karem Leiva, Psicólogos con especialidad en Múltiples adicciones. 

https://clinicasaludmental.cl/profile/karem-leiva-2/ 

 Constanza Cariola, Psicóloga en especialidad de Problemas de Violencia Intrafamiliar. 

         https://clinicasaludmental.cl/profile/constanza-cariola/ 

 Josefa Piña, Psicólogo con especialista en Trastornos alimenticios. 

 https://clinicasaludmental.cl/profile/josefa-pina/ 

 Claudia Cabrera Psicóloga con especialidad Organizacional, Gerencial para empresas. 

           https://clinicasaludmental.cl/profile/claudia-cabrera/ 

 Karla Kriman, Psicóloga con especialidad Organizacional, Pymes para empresas. 

       https://clinicasaludmental.cl/profile/carla-kriman/ 

https://clinicasaludmental.cl/profile/grecia-romero/


 Daniela Fuentealba, Psicóloga con especialidad Organizacional, Pymes para empresas. 

https://clinicasaludmental.cl/profile/daniela-fernandez/ 

 Carolina Leva O’Ryan Ps. Trastornos del Ánimo 

 https://clinicasaludmental.cl/profile/daniela-fernandez/ 

 

Como veo mi consulta por TELE MEDICINA. 

1.-Tienes que escoger un médico en nuestro sitio web www.clinicasaludmental.cl 

2.-Tienes que depositar en la cuenta de la Clínica Salud Mental, que pertenece a la Fundación Familia Feliz. 

3.-Tienes que enviar el comprobante de pago al email reservas@clinicasaludmental.cl 

4.-Te enviaremos tu boleta  de pago al correo y el link de video llamada  por plataforma ZOOM. 
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