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Ita abre un nuevo centro especializado en TLP y TCA en Valencia 
  

 El nuevo centro especializado en Trastornos de Personalidad y Trastornos de Conducta 

Alimentaria tendrá una capacidad de 37 camas   

 Contará con un Hospital de Día para TCA y Consultas Externas con 40 plazas 

  
El nuevo centro de Ita Previ Valencia, situado en la calle Pintor Monleón 2D de Valencia, 

ofrecerá tratamiento especializado para personas con Trastornos de Personalidad, Trastornos 

de Conducta Alimentaria y Servicios de Psiquiatría.  

Ita ha unificado los dos centros que tenía en la Comunidad Valenciana (situados en la calle 

Grabador Esteve y en la calle Sorní) para poder ofrecer mejores instalaciones y situarse en un 

lugar más céntrico y de mejor acceso.  

El nuevo centro cuenta con 1.300m2 dedicados a los tratamientos de Trastorno de 

Personalidad, los Trastornos Alimentarios, y cuenta con una Unidad de Psiquiatría General. El 

edificio independiente íntegramente reformado ha sido acondicionado para albergar las 3 

unidades específicas de tratamiento (TCA, TLP, UPG).    

Los equipos profesionales seguirán siendo los mismos, aunque se ampliará la plantilla. Nuestro 

equipo multidisciplinar, altamente cualificado y especializado en TLP y TCA, así como los 

expertos en psiquiatría, serán los encargados de ofrecer respuesta a los pacientes que 

necesiten tratamiento.  

El nuevo centro contará con Tratamiento Residencial (37 plazas), Hospital de Día (40 plazas) y 

Consultas Externas.  

En Ita Previ Valencia trabajan más de 40 profesionales especializados en el tratamiento de los 

Trastornos de Personalidad, Trastornos de Conducta y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

El equipo clínico está formado por psicólogos clínicos, psiquiatras, médicos especialistas en 

endocrinología, enfermeras, auxiliares, educadores y trabajadores sociales.  

El objetivo de todo el equipo es poder ofrecer el mejor tratamiento a sus pacientes, ahora, en 

un nuevo centro con mejores instalaciones y localización.  

La calidad del servicio que ofrece Ita Previ está avalada por la formación de excelencia que el 

propio centro ofrece. Desde 2006, junto a la Universidad de Valencia, Previ ofrece un Máster 

en Intervención Multidisciplinar para el tratamiento de los TCA, TP, TE; y el Diploma de 

Tecnologías de la Información y Comunicación en Psicología Clínica y Salud.  
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