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CITA PREVIA Y ORIENTACIÓN

CENTRO ESPECIALIZADO 
EN LA DESINTOXICACIÓN 

Y TRATAMIENTO DE 
ADICCIONES  

A.

B.
Para aquellos casos en que sea posible 
seguir un tratamiento integral en consultorio 
externo.

Servicios:

• Primera valoración médica al inicio
• Seguimiento médico quincenal
• Sin ingreso
• Intervenciones psicoterapéuticas
• Terapia grupal y familiar
• Talleres para familiares
• Otros tratamientos alternativos (*)

Un recurso especializado, completo y eficaz de 
tratamiento intensivo para las adicciones con 
los últimos avances médicos y terapeúticos.

 
Servicios incluidos:

• Atención médica las 24 hs
• Estancias cortas 
• Ingreso voluntario 
• Intervenciones psicoterapéuticas
• Actividades ocupacionales (*)
• Pruebas complementarias: analíticas, 

rayos x, resonancias, etc

Tratamiento ambulatorio

Tratamiento centro residencial

CÓMO LLEGAR

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS E INDIVIDUALIZADOS 

®

SEDE CLÍNICA-LÓPEZ IBOR

Calle Cardenal Herrera Oria 395-397.        CP: 28035

TRANSPORTE PÚBLICO: 
Desde Cuatro Caminos, autobús 64.
Desde Moncloa, autobús 82.
Desde La Vaguada, autobús 137. 

SEDE CENTRAL- CHAMBERÍ:

Glorieta Ruiz Giménez 4           Metro: San Bernardo

* Consulte por los servicios adicionales y disponibilidad de 
actividades

Proporcionamos distintos 
tratamientos con diferentes 
opciones dependiendo de 

cada caso y siempre en forma 
personalizada

MADRID



Servicios y tratamientos 
alternativos

• Orientación jurídica
• Terapias grupales e individuales
• Grupo de padres y madres para adolescentes
• Atención on-line
• Atención en otros idiomas con intérpretes
• Terapias asistidas con caballos
• Acompañamiento terapéutico
• Valoraciones neurocognitivas

Tratamientos especializados y 
con visión de género

1

UniADIC es un centro conformado por un
 equipo interdisciplinar de médicos, psicólogos, 
psicoterapeutas, educadores sociales y 
acompañantes terapéuticos;  especializados en el 
tratamiento de desintoxicación, deshabituación y 

rehabilitación de pacientes con adicciones.

También disponemos de programas de tratamiento 
personalizados y adaptados para grupos específicos:

• Patología Dual
• Ejecutivos/as
• Adolescentes
• Mujeres

* Para ampliar la información, visite la web (uniadic.com)

Programas especiales

UniADIC- Unidad de Intervención 
en Adicciones

Fase: Valoración integral
Este momento del tratamiento incluye:

• Diagnóstico médico y psicológico
• Acompañamiento a familiares durante 

todo el proceso
• Información y apoyo puntual 
• Contrato terapéutico y encuadre

Experiencia internacional en el 
diagnóstico y tratamiento de las 

adicciones 

Entendemos la adicción dentro del 
contexto vital de la persona; por ello 

nuestros tratamientos siguen un 
modelo bio-psico-social 

Tratamientos confidenciales y 
con flexibilidad horaria

2 Fase: Intervención 
• Plan individualizado de tratamiento
• Establecimiento de objetivos pautados
• Psicoterapia individual y/o grupal
• Consultas médicas

Apoyo motivacional a domicilio  
para iniciar un tratamiento 

 Ante un paciente que no reconoce que sufre un 
problema dar un primer paso no es fácil.  Muchas 
veces la familia o la pareja que detectaron 
la adicción son las encargadas de ayudar y 
tomar la decisión de comenzar un tratamiento.

 Por ello disponemos del servicio de un equipo 
experto en técnicas motivacionales, que 
acudirá al domicilio del paciente para orientar 
sobre el tratamiento, sin presionar, ni forzar; 
brindando el apoyo a la familia y al paciente 

Fase: Prevención de recaídas3
• Apoyo y orientación
• Psicoeducación 
• Reevaluación de logros
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