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¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos una Institución que trabaja en la promoción y mejoramiento de la 

calidad de vida, la prevención, asesoría e intervención en problemáticas de 
adicción, a través de dos centros de rehabilitación residencial y uno de 

atención ambulatoria.  

PROPUESTA DE VALOR 
Contribuimos con el proceso de rehabilitación de pacientes por 

consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas de adicción, a 
través de un tratamiento terapéutico sobre el comportamiento y 
trastornos asociados, en un lapso de tiempo adecuado para su 

reintegración y participación en el núcleo familiar y social.  



SERVICIOS 
Tratamiento 
residencial (Interno) 
Duración de 12 a 18 meses (tiempo que define 
el equipo terapéutico según diagnóstico); 
incluye alojamiento en nuestras sedes (fincas 
campestres en zona rural), alimentación, 
consultas psicológicas y psiquiátricas, 
servicios de enfermería, consejería en 
momentos de crisis para el paciente y su 
familia, grupos de apoyo y orientación familiar. 

Incluye 6 meses de tratamiento, 8 sesiones al 
mes, 2 consultas psicológicas individuales, 2 
consultas psicológicas grupales, 2 consultas 
individuales para la familia, 2 consultas 
grupales para la familia  y una valoración 
psiquiátrica para el paciente.

Tratamiento ambulatorio



 Asesoría y acompañamiento que proporcionan herramientas y 
alternativas que ayudan a la consolidación de relaciones funcionales 
desde una adecuada dinámica familiar

Espacio terapéutico enfocado en la expresión de situaciones 
representativas de aquellas ´personas que se encuentran en 
tratamiento, aprender de las experiencias  y de esta manera 
fortalecer su red de apoyo.

Intervención profesional orientada al mejoramiento de la salud 
mental de aquellas personas que lo necesitan, buscamos fortalecer su 
calidad de vida, su entorno familiar, social, laboral, etc.

Intervención profesional dedicada a la prevención y tratamiento de 
problemáticas en el área de la salud mental a partir del diagnósticos 
y manejo terapéutico. 

Consulta Psicológica

Consulta Psiquiátrica

Orientación familiar

Grupos de apoyo



Capacitación en diferentes temas que buscan 
mejorar, crear y concientizar hábitos y 
comportamientos. Estas capacitaciones están 
dirigidas a diferentes áreas operativas y 
administrativas de las empresas.  

Capacitación en diferentes temas que buscan prevenir, 
identificar y tratar problemáticas de adicción.   

Programas
de prevención

Capacitación 
empresarial. 

Capacitación en 
instituciones educativas.



•Al ofrecer servicio de tratamiento residencial de larga estancia, reducimos el 
riesgo de recaída y tener que iniciar nuevos ciclos de tratamiento que se 
traducen en mayores recursos, desgaste y  frustración. 

•El tratamiento que ofrecemos es integral, trabajamos con un equipo 
interdisciplinario de profesionales expertos en los diferentes frentes, que trabajan las 
patologías, las conductas, la dinámica de la familia, el ser y el hacer de los pacientes.

•Contamos con un equipo terapéutico de grandes seres humanos 
especialistas en adicciones, que se conectan con la problemática de los 
pacientes para ayudarlos con el tratamiento.

•Nuestro tratamiento ambulatorio es ideal para pacientes que  
están iniciando con conductas adictivas que requieren de la 
intervención profesional para prevenir  la progresión de  la 
problemática.

•Hacemos terapias individuales para los pacientes y trabajamos 
de manera particular la problemática de cada uno.

•Hacemos terapias grupales para los pacientes y trabajamos en 
comunidad la problemática de cada uno.

•Orientamos de manera individual las familias de los pacientes,  para 
que puedan aportar de una manera positiva en el proceso de 
rehabilitación del paciente.

¿Por qué 
elegirnos?



•Actualmente tenemos convenios con una institución educativa, para los 
programas de educación primaria y técnica, de esta manera el paciente 
sigue escolarizado

•Prestamos servicios de consulta  particular con Psicología y Psiquiatría.

•Prestamos servicios de orientación  con trabajo social y de familia.

•Orientamos de manera grupal las familias y los formamos en la 
metodología propia de nuestro tratamiento.

•En el servicio de tratamiento residencial, contamos con espacios campestres, 
dotados de vegetación, cancha de fútbol, gimnasios al aire libre, enfermería, 
habitaciones compartidas que son cómodas y seguras, espacios para la 
realización de talleres y trabajos de grupos.

•En el servicio de tratamiento residencial, contamos con servicio de 
alimentación, realizado por personal capacitado para esta actividad.

¿Por qué elegirnos?
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