
Datos para Solicitar Consulta:
Presencial / Online



Consultas
Días, horas y lugares:

L UNE S  

(Matutino)

Online

MAR TE S

(Matutino)

Online

MIÉ R C OL E S  

(Matutino)

Online

JUE VE S  

(Vespertino y nocturno)

Presencial u online

VIE R NE S  

(Vespertino y nocturno)

Presencial u online



Consultas 
Fisiosalud

Para tomar su cita: 

+1 (809) 770-0406

C.C. Galería 360, Local 82E Primer Piso, en el llamado “Pasillo de los Doctores”

Para cancelación, informar vía 24 horas antes. 

Nota: Si tiene seguro médico con reembolso, puede entregar la factura recibida para procesar el mismo.

Costo por consulta:RD$3,500.00.

Efectivo o transferencia bancaria.



Consultas Online

Pide tu Cita: 
Escribir a: 849-457-1295 o citas@paolainfante.com

solicitando su consulta online.

En menos de 48 horas recibirá respuesta indicando los horarios disponibles de esa semana.

Lugar de Consulta: 
Las mismas se llevan a cabo a través de la aplicación Zoom, la cual

debe ser descargada previamente. Favor asegurarse de tener

buena conexión. 

Costo Consulta: 
RD$ 3,500.00 o USD$60.00.

Método de Pago: 
LOCAL: Transferencia bancaria: Banco Popular o BHD.

INTERNACIONAL: Transferencia por Paypal.

mailto:citas@paolainfante.com


¡Hola!

¡Te comparto un poco de mi! Soy hija de Dios,

esposa de Rafael, madre de Lucas y Victoria. Mi

pasión es apoyar a otros a disfrutar de una vida con

propósito, basada en valores sólidos que cuiden de

nuestra salud mental, física y espiritual.

Psicóloga, Terapeuta Cristiana y Conferencista

Internacional. Máster en Logoterapia y Análisis

Existencial y Formación en Terapia Cognitiva

Conductual para el manejo de la depresión. En

consulta y capacitaciones empresariales abordo

temas como: Propósito de Vida, Conflicto de Valores,

Vacío Existencial, Inteligencia Emocional, Estrés,

Manejo de Duelo, Dependencia, Pérdida de

Identidad, Ansiedad, Depresión y Situaciones Límites,

como enfermedades.

También me gusta el café, los libros, el sol, las

agendas y crear memorias con mi familia, mi

principal ministerio ¡Bienvenido (a) y gracias por

permitirme acompañarte!

Sob
re 

mí



Sigue mi trabajo

FACEBOOK

Paola Infante Moronta

INSTAGRAM

@paolainfantemoronta

WEB

www.paolainfante.com


