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Xalapa, Ver. Enero del 201 6
Asunto: Convenio comercial exclusivo

Llc.fosé Antonio Escobar Frutls,
Secretario General, Sección 5l
Prescnte.

Por este medio el que subscribe, la Lic. Antígona lsla Bail leres, con la intención de promover y
coadyuvar al desarrol lo económico y del sector humanístico, me dir i jo a usted con la intención de provocar
una sinergia entre el sector público y el privado. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien otorgar dentro
del  marco delConvenio Comerc ia l  Exc lus ivo para los Trabajadores del  PoderJudic ia lde la  Federac ión y  sus
farni l iares directos, además de trabajadores jubi lados y pensionados, un trato preferencial y valores agrega-
dos que a cont inuación se puntual izan:

1. Costo por sesión: $300.00

2. Pago por adelantado mensual: 10% de descuento

Este costo preferencial está pactado para eltrabajador y familiares en línea directa (hijos, cónyuge,
hermanos, progenitores [padre, madre]), ANEXOS: Al personal de prácticas profesionales, prácticas judiciales y
servicio social al servicio del Poder judicial de la Federación.

El trabajador o famil ia en cuestión deberá traer consigo el día de la consulta el pase o identif icación del
trabajo (PoderJudicial de la Federación).

Los servicios que abarca: Estudio, diagnóstico y tratamiento de los problemas de índole
psíquico,

Slntomas para pedlr ayuda profeslonal:
Ansiedad, depresión, mal humor, enuresis, irr i tabi l idad, retraimiento social, anorexia aislada, trastornos del
sueño, pérdida de energía habitual, comportamiento agresivo, modif icaciones en el rendimiento escolar,
manejo de estrés, tratamiento de problemas sexuales, tratamiento de problemas psicosomáticos (enferme-
dades físicas relacionadas con desequil ibrio psíquico).

Agradeciendo la atención al presente, me es grato suscribirme, mandándoles un gran saludo.

Atentamente.

Antígona lsla Baillere¡
Psicóloga Clínica
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