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SOBRE
APS

Centros de Salud Mental
Es una organización que nace con el 

propósito de ser un referente 
indispensable en materia de salud mental.

QUÉ ES
APS Legal

Supone una novedosa e innovadora 
fórmula de abordaje de los informes 

periciales psicológicos y psiquiátricos con 
la ayuda de un equipo multidisciplinar que 
aporta máxima calidad, objetividad y rigor 

científico
INFORMES PERICIALES 

PSICOLÓGICOS Y PSIQUIÁTRICOS



Destacamos Fases del 
servicio

El equipo

1

2

4

3

Equipo multidisciplinar en 
constante coordinación.

Catalina Aramburu
Psicóloga Forense y Coordinadora de APS Legal

Unai Olabarrieta
Abogado y Economista, Experto en Economía 
Forense y Experto Contable Acreditado, Asesor 
de APS Legal

Dr. Jesús Mª Ruiz Aguado
Médico Psiquiatra, Experto en Psiquiatría 
Forense

Dra. Sofía Alvarez de Eulate
Médico Psiquiatra y Experta en Peritaje 
Psiquiátrico

Dr. Ivan Ruiz Ibañez
Médico Psiquiatra

Dr. Jon Ander Bilbao
Médico Psiquiatra y Perito en Valoración y 
Baremación del daño corporal

Profesionales expertos en el 
ámbito jurídico, forense y legal.

Objetividad, imparcialidad y 
rigurosidad técnico-científica.

Ámbito laboral, civil, familiar y 
penal.

Asesoramiento y orientación 
durante todo el procedimiento

Una primera entrevista con el fin de 
obtener la información necesaria para 
diseñar la mejor intervención y 
elaborar  informe pericial ajustado a 
las necesidades del caso.
Esta segunda fase de evaluación se 
realiza a través de entrevistas 
psicológicas y/o psiquiátricas, y 
mediante la pasación de pruebas 
psicométricas con el fin de recoger las 
evidencias para la emisión de un 
informe lo más objetivo y científico 
posible.
Con todos los datos obtenidos en las 
fases anteriores, se procede al análisis 
de los mismos y se redacta el informe 
pericial con su correspondiente 
dictamen y sus conclusiones, los 
cuales se comunican al cliente o a su 
abogado antes de emitir el informe 
definitivo.
En caso de que el juez encargado del 
caso así lo requiera, se asistirá al juicio 
para ratificar y defender el informe y 
su dictamen.


