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Centro Eclipse Soluciones
Centro de Psicología, formación y empleo
Consulta de psicología, soluciones de formación, cursos y
talleres, y servicios de empleo. En Elche, Alicante.
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1. Presente, pasado y futuro

El centro Eclipse Soluciones nace como tal a finales del año 2012, de mano de la psicóloga y
emprendedora Yolanda Pérez, fundando un centro en la ciudad de Elche, (Alicante).
La idea del negocio, cuyo lema es “psicología, formación y empleo”, desde el primer
momento es valerse de las herramientas y técnicas de la psicología para aplicarlas a la
formación y la orientación laboral, además de ofrecer una consulta de terapia para adultos,
parejas, familiar e infantil.
Para ello, se establece en un centro a pie de calle, en una parte céntrica de la ciudad y desde el primer
momento se dedican todos los esfuerzos a dar el mejor servicio y la mayor divulgación posible.

Hoy en día Eclipse Soluciones ya es un centro de referencia en la ciudad en cuanto a psicología. Su amplia
variedad de servicios, su trato exquisito con los clientes, su cercanía con la gente a través de su acción
social, y su difusión y contacto continuo no sólo con los clientes sino con todos aquellos interesados en el
bienestar personal, en la formación, en
progresar en el empleo o encontrarlo, etc.
ha hecho esto posible.
Además el centro es líder absoluto en
popular donde se publican noticias,

presencia en Internet, con un blog muy
artículos, fábulas, test para realizar, etc.

Otra parte importante son los servicios que se realizan a empresas, con una oferta de cursos de calidad y
muy especializados, bonificados para trabajadores, y por otro lado con el novedoso servicio de mediación y
resolución de conflictos laborales.

El objetivo es ambicioso y la idea es clara: seguir trabajando para popularizar y exprimir
todos los servicios y herramientas que proporciona la psicología.
Todos los servicios ofrecidos están creciendo y se pretende mantener esta línea. Se pretende
seguir cosechando una buena reputación en el ámbito empresarial respecto a los servicios de
formación y mediación psicológica.
En cuanto a la consulta, en un futuro se prevé ampliar personal en caso de mantener el ritmo
de crecimiento actual. No hay que olvidar la labor social, que es parte de las señas de identidad de esta
empresa, y lo seguirá siendo en el futuro.

2. Servicios

Como indica el lema de la empresa, los servicios, aunque basados todos ellos en la psicología, están
agrupados en 3 bloques muy diferenciados.

PSICOLOGÍA
El corazón de esta empresa es su consulta de psicología. Dirigida por la Dra. Yolanda Pérez, atiende a:
-

Adultos
Terapia de parejas y familiar
Niños y adolescentes, con la opción en este caso de seguimiento y actuación en el domicilio familiar.

Además se realizan otros servicios relacionados, como la elaboración de informes psicológicos, sesiones de
entrenamiento de memoria para mayores, sesiones de técnicas de relajación y respiración, etc.

FORMACIÓN
Eclipse Soluciones desarrolla sus cursos desde cero y los imparte con su propio equipo de formadores,
velando siempre por tanto por la calidad y especialización de sus acciones formativas. Los cursos de
formación abarcan las siguientes temáticas: psicología, bienestar, comunicación, especialización laboral,
gestión de RRHH, empleo, escuela de padres, nuevas tecnologías, informática e Internet. Hay que distinguir:
- Soluciones de formación para empresas: Eclipse Soluciones es entidad gestora de cursos bonificados y
realiza cursos para empresas, con posibilidad de ser bonificados para los trabajadores (por la Fundación
Tripartita). Además realiza mediación y resolución de conflictos laborales en empresas.
- “Cursos y Talleres para Todos”. El centro dispone de un aula propia de formación, donde se realizan cursos
certificados, y otros cursos y talleres para la población en general, sobre las mismas temáticas.

EMPLEO
En el área de empleo se realizan servicios de orientación laboral, mediante sesiones individuales que
abarcan todo lo relacionado con la búsqueda o mejora de empleo y emprendimiento: elaboración y
optimización de curriculum, preparación de procesos de selección, marca personal, asesoramiento a
emprendedores etc.
Por otro lado, el centro también realiza cursos y talleres de empleo para trabajar estos mismos aspectos en
grupo y trabajar las redes sociales y el networking entre los asistentes.

3.- La Dra. Yolanda Pérez, directora del centro

La fundadora del centro Eclipse Soluciones y actual directora es la psicóloga Yolanda Pérez.
Su curriculum incluye una impecable formación, con un Doctorado en Psicología y un Master en Psicología
de la Salud, ambos por la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de la realización de innumerables
cursos de formación, y de la asistencia a congresos, jornadas y exposiciones, así como la realización de
artículos y participación en libros.

La directora y Doctora en Psicología Yolanda Pérez

Tras adquirir experiencia en consulta y psicoterapia fundamentalmente en los servicios de terapia de la
Universidad Miguel Hernández, así como de impartir números cursos para grandes empresas y entidades, y
por otro lado de haber realizado orientación laboral para desempleados a través del SERVEF, Yolanda Pérez
decide crear su propio centro de psicología, con la idea clara de además de realizar consulta, ofertar servicios
de formación y empleo.
Ya como directora del centro Eclipse Soluciones, Yolanda continúa trabajando “en el campo de batalla”,
realizando terapia psicológica, y participa también activamente en las acciones de formación del centro.
En la actualidad su actividad es frenética: continúa desarrollando artículos de divulgación científica, a través
de la Universidad Miguel Hernández, realiza una sección de psicología en el programa de radio Así es la
mañana, de EsRadio Elche, y colabora con algunas asociaciones organizaciones benéficas o asociaciones de
colectivos, como afectados por el Parkinson, realizando para ellos talleres gratuitos.

4.- Ámbito y presencia territorial

Las instalaciones de Eclipse Soluciones se encuentran a pie de calle, en una zona céntrica de la ciudad de
Elche (Alicante).
Los servicios de psicología se ofrecen en las propias instalaciones, con lo que
gran parte de los pacientes proceden de la ciudad y sus cercanías. No
obstante, el centro es consciente de que atiende a una cantidad considerable
de personas de distintos puntos de la provincia (en un ratio de unos 30 km.
que abarca poblaciones como Elda, Novelda, Orihuela, Torrevieja, Santa Pola,
etc.), que se desplazan hasta Elche para ser atendidos.
Entrada del centro

En cuanto a los servicios de formación a empresas, se trabaja mayoritariamente en el ámbito provincial,
especialmente en los núcleos empresariales de Elche, Alicante y sus parques empresariales e industriales
(Torrellano, Carrús, Atalayas, Vallongas, etc.). No obstante también se consideran actuaciones en empresas
en otras provincias.
Los servicios de orientación laboral y empleo habitualmente se realizan en el propio centro, pero también
existe la posibilidad de realizar algunos de ellos online, como la elaboración y optimización, de curriculum
vitae o cartas de presentación, servicio que, por tanto, tiene un ámbito nacional.

5.- Acción social

El centro Eclipse Soluciones tiene un firme compromiso social desde su origen, desarrollando y elaborando
acciones constantemente. Los desempleados y las personas mayores son dos colectivos sobre los que se
presta una especial atención.
Las siguientes son algunas de las acciones que se viene realizando o se han cumplido ya.
-

Talleres gratuitos de orientación
desempleados, realizados en el centro.

laboral,

para

-

Talleres gratuitos sobre psicología, bienestar y memoria,
para personas mayores, realizados en el centro.

-

Descuentos permanentes para menores de 30 años,
mediante el carnet joven en la consulta de psicología y en
la inscripción a cursos y talleres.

-

Descuentos en la mayoría de cursos y talleres, para
desempleados.

-

Colaboraciones con organizaciones benéficas y
asociaciones de colectivos (como por ej. Oxfam Intermón
Elche).

6.- Contacto de prensa

Información general
Centro Eclipse Soluciones
C/ Benito Pérez Galdós, 4, Elche (Alicante, España)
Tlf. contacto: 965 66 06 19
Sitio web: http://www.eclipsesoluciones.es
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