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Nuestro Servicio de Psiquiatría y Psicología Legal ofrece un servicio especializado 

en todo lo relacionado con los aspectos legales de la salud mental. Contando con 

personal cualificado y con experiencia a este nivel, ofrecemos una serie de servicios 

tanto a particulares como a profesionales del derecho.  

 

LOCALIZACIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN 

Situado en la Avenida Cantabria nº 52 de Santander. Horario de atención y asistencia 

de 9 a 20 horas de lunes a viernes.  

 

ÁREA DE ACTUACIÓN 

Si bien nuestro servicio está ubicado en Santander (Cantabria), estamos dispuestos a 

atender solicitudes provenientes de provincias limítrofes. Aunque es recomendable 

hacer las valoraciones en nuestro centro, existe la posibilidad de hacer valoraciones a 

domicilio. 

 

CARTERA DE SERVICIOS 

� Valoración psiquiátrica y psicológica de casos en el orden laboral y social, 

civil, y penal. Incluye juzgados de menores y de violencia contra la mujer. 

� Evaluación multidisciplinar y elaboración de informes periciales. 

� Asistencia a vista oral si es requerido en el procedimiento. 

� Orientación legal en temas de salud mental. 

Algunos de los casos más frecuentes que atendemos son: 

� Valoración de afectación en el estado mental tras sufrir estresores de diversa 

índole (violencia, abuso sexual, maltrato en adolescentes, maltrato laboral o 

mobbing…) 

� Imputabilidad o inimputabilidad en la comisión de un delito 

� Capacitación civil 

� Capacidad laboral



 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Dado que tratamos con personas y no con “problemas”, la atención a cada caso se 

hace de forma individualizada en función de las necesidades y dentro de un equipo 

multidisciplinar formado por 3 psiquiatras, 3 psicólogos y 1 trabajador social. 

Básicamente, las solicitudes para nuestro servicio vienen de profesionales del derecho 

(abogados) o de particulares. En ambos casos tratamos de seguir una metodología 

que, si bien es flexible para adecuarse a las necesidades del usuario, sigue una serie de 

pasos que se pueden esquematizar del siguiente modo: 

1. Recepción de la solicitud. La persona que solicita nuestros servicios se pone en 

contacto, mediante el teléfono del centro (942.39.00.60), con uno de nuestros 

administrativos (Miguel Campo). El horario de atención es de mañana y tarde. 

Nuestro administrativo informa detalladamente del procedimiento de trabajo y 

resuelve cuantas dudas puedan surgir. El centro se compromete a dar una 

primera cita en un plazo menor de una semana si así se requiere. 

2. Valoración general. Se realiza con uno de nuestros psiquiatras o psicólogos 

con gran experiencia en la esfera clínica y legal. Se recomienda acudir a la 

primera visita con toda la documentación posible de cara a acelerar el proceso. 

Durante esta visita, y siempre que sea posible, se orienta al usuario (y en su 

caso, al abogado que le represente) acerca de la viabilidad de su solicitud. En 

algunas ocasiones es necesario realizar otras consultas y exploraciones para 

completar la orientación del caso. 

3. Valoración individualizada del caso. Cada caso es comentado en reunión de 

equipo multidisciplinar para enfocarlo de una forma completa.  

4. Elaboración del informe pericial. Una vez concluida la evaluación, se procede 

a la redacción del informe pericial, con un formato adecuado a las exigencias de 

cada caso. En el mencionado informe se exponen todos los resultados de las 

exploraciones realizadas, así como una detallada valoración clínica y médico-

legal. Es importante destacar que, de acuerdo con la legislación vigente, el 

informe tendrá siempre la mayor objetividad posible, sin admitir intromisión 

alguna por ninguna de las partes personadas en el procedimiento. 

5. Asistencia a vista oral. En los procedimientos que así lo requieran, el firmante 

del informe pericial acude a la vista oral para ratificarse en el mismo y 

responder a las preguntas que hagan las distintas partes personadas en el 

procedimiento.  
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TARIFAS 

Las tarifas de nuestro servicio de Psiquiatría Legal son:  

 

Primera consulta de Psiquiatría 70 euros 

Primera consulta de Psicología 60 euros 

Seguimiento de Psiquiatría 50 euros 

Seguimiento de Psicología 50 euros 

Evaluación Neuropsicológica 120 euros (con informe, no peritaje) 

Peritaje 500 euros 

Asistencia a juicio 

Medio día 700 euros (incluye peritaje) 

Día entero 900 euros (incluye peritaje) 

A domicilio en Cantabria Preguntar tarifa según destino 

 

 

DIRECCIÓN DE CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI 

Avenida Cantabria nº 52 

39012 SANTANDER 

Teléfono. 942.39.00.60 


