Centro de Atención Psicológica Fray Eloy Londoño
El Centro de Atención Psicológica Fray Eloy Londoño CAP es una entidad creada por la sede Bogotá
adscrita a la Facultad de Psicología Ciencias Humanas, con el propósito de prestar servicios
integrales en los diferentes campos de aplicación de la psicología a la sociedad en general, facilitar
el desarrollo de competencias profesionales y la formación en estrategias y técnicas indispensables
para el ejercicio profesional en estudiantes de pregrado y posgrado y fomentar el desarrollo de la
investigación de problemas psicológicos. Este centro de docencia servicio ofrece servicios a los
públicos relacionados con consulta, neuropsicología, clínica, atención en crisis y urgencias
psicológicas, fonoaudiología, psiquiatría, terapia ocupacional, talleres terapéuticos y/o educativos.
El cambio de sede del CAP realizado en el año 2018 permitió ampliar la cobertura en atención a la
comunidad, pasando de cuatro consultorios con una capacidad instalada para la atención de
aproximadamente 170 horas a la semana a nueve consultorios con una capacidad instalada para la
atención de 350 horas semanales.
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El traslado del centro al área próxima a la universidad ha generado un alto impacto en la zona de
influencia de la institución, ya que se ha incrementado la demanda de atención en los servicios
ofrecidos por el centro, por parte de usuarios correspondientes a las localidades de Usaquén, suba
y municipios de la zona norte de la ciudad, beneficiándose de servicios en salud mental a muy bajos
costos.
El CAP se ha constituido en el epicentro de las prácticas formativas de los estudiantes en el área
clínica por la dinámica de formación y ejercicio profesional estructurada en un trabajo
interdisciplinar y de investigación como respuesta a las necesidades de la comunidad. Es así como
en el desarrollo del ejercicio profesional se han evaluado e intervenido en trastornos asociados a
enfermedades huérfanas entre otras.

El CAP por ser una IPS de objeto social diferente ha venido consolidado un grupo de aliados
estratégicos con: Fiscalía general de la nación, Centro de atención a víctimas, atención a remisiones
de usuarios, Instituto colombiano de bienestar familiar, Secretaria de integración social, la mesa de
liderazgo de atención a familias y primera infancia en Usaquén zona norte, mesa de trabajo del
buen trato para prevención de bullyng y prevención de violencia, Fundación síndrome de Down.
Además, desde su creación hace parte de la red de instituciones de servicios universitarios de
atención psicológica (ISUAP), siendo reconocido por ser uno de los tres centros de la red, en brindar
un servicio integral soportado en un ejercicio interdisciplinar.

