CENTRO TERAPEUTICO
TRATAMIENTO DE ADICCIONES Y PATOLOGÍA DUAL

 En MADICCT ofrecemos un tratamiento de adicciones especializado en el que es
necesaria la participación del cliente, de la familia y/o de la pareja de forma activa
para conseguir la recuperación.

Nuestro
tratamiento de
adicciones

 El momento más complicado del tratamiento es cuando la persona tiene que
reconocer su enfermedad y no lo hace. El arma de defensa del adicto son las
escusas para justificar su consumo y sus repetidas recaídas. La credibilidad en un
adicto se desgasta y no se puede confiar en su palabra debido a su enfermedad,
no es un acto consciente, sino que no pueden dejar de mentir para proteger su
adicción.
 Nuestro equipo de profesionales ayuda tanto al paciente como a todo su entorno
de forma totalmente personalizada, apoyando y asesorando para que puedan
recuperar la comunicación con el enfermo. Nuestros especialistas en adicciones
facilitarán consejos e indicaciones para hacer más fácil el proceso ya que todo
ayuda a convencer a la persona que está atrapada en su adicción para empezar el
tratamiento.

 Psiquiatría
 Asistencia terapéutica
 Vida sana (deporte, alimentación, etc.)
 Lectura y comentario de libros y otros trabajos de interés terapéutico
 Entrevistas individuales con terapeutas

Tratamiento
Multidisciplinar
En Madicct

 Vídeo fórum terapéutico
 Trabajo escrito personalizado de los pacientes

 Terapias de grupo con pacientes recuperados
 Terapias individuales
 Terapias familiar
 Terapias para parejas
 Terapias de grupo en sesiones diarias de mañana y tarde
 Centro de día
 Talleres educativos y complementarios como relajación y Mindfulness

Equipo
terapéutico

Marcos Fuentes
Dirección y Terapeuta

Pablo Yuste
Trabajador social

Dr. Francisco Alvarado
Psiquiatra

Equipo
terapéutico

Alexis Fernández
Administración, terapeuta y
Auxiliar de enfermería

Roberto Rodríguez
Trabajador social

Silvio Catalán
Trabajador social

Equipo
terapéutico

Judith Fresno
Terapeuta

Leticia Fernández
Psicóloga clínica

Pilar Fábregas
Psicóloga

Equipo
terapéutico

Cristina Egea
Enfermera

Adrián Porras
Monitor

Zoilo Muiño
Psicólogo

 ¿Qué es la adicción?
 La adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea dependencia a una
sustancia, actividad o relación y está caracterizada por un conjunto de signos y síntomas,
en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales siendo una
enfermedad mortal, grave, crónica y en algunos casos con tendencia a la recaída.
 Existen episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y la negación
ante la enfermedad. La adicción no es un vicio ni una mala costumbre, es una
enfermedad mental.

La
Adicción

 El adicto presenta una necesidad imperiosa de la administración de la droga y obtenerla
mediante cualquier medio pasando por encima de padres, hijos, amigos…
 Se pueden presentar varios síntomas evidentes de la enfermedad de la adicción cómo
por ejemplo la irritabilidad, la apatía, la pérdida de valores y habilidades sociales, el daño
y el deterioro progresivo.
 Algunas personas tienen una predisposición, una fragilidad especial a nivel neurológico,
es decir, ciertas áreas de su celebro son más susceptibles a desencadenar una
dependencia. Si estas personas empiezan a consumir sustancias adictivas, seguramente
terminaran desarrollando una enfermedad de dependencia.
 Mucha gente tiene claro que tan solo con voluntad será suficiente para superar la
adicción a las drogas pero en la inmensa mayoría de los casos acabará fracasando,
solamente con un buen tratamiento de adicciones como el nuestro se podrá lograr que el
cliente deje de consumir definitivamente.

4 Fases del
tratamiento de
adicciones en
MADICCT

FASE 1: DESINTOXICACIÓN
 En esta primera etapa del tratamiento, el cliente ya no consume.
Para evitar posibles síndromes de abstinencia, el cliente puede
recibir un apoyo de medicación regulado por un médico
especialista en el tratamiento de adicciones.

4 Fases del
tratamiento de
adicciones en
MADICCT

FASE 2: DESHABITUACIÓN
 Una vez completada la primera fase, el cliente empieza
a identificar y modificar sus hábitos. Con el consumo se
adquieren actitudes y conductas que el cliente tiene
que identificar para así evitar futuras recaídas.
 El objetivo de esta fase, es su integración en su entorno
familiar, profesional y social.

4 Fases del
tratamiento de
adicciones en
MADICCT

FASE 3: REHABILITACIÓN
 Ayudamos a los clientes a recuperar aquellas aptitudes perdidas o
no desarrolladas a causa de su enfermedad.
 El equipo hace una valoración de cómo mejorar las habilidades
personas y sociales y se realizan terapias grupales y visitas
individuales.
 En esta fase es muy importante el control de los impulsos y la
reducción de la ansiedad por lo tanto, le damos herramientas para
afrontarlo con éxito.

4 Fases del
tratamiento de
adicciones en
MADICCT

FASE 4: REINSERCIÓN
 A lo largo del tratamiento, el equipo terapéutico ha ido preparando
al cliente para recuperar su entorno familiar, laboral y social.
 El cliente puede realizar una vida normalizada bajo la supervisión
de nuestros terapeutas.
Cada fase tiene su tiempo estimado pero en la realidad, los
tiempos los marca el paciente y su evolución.

DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN
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El motivo de
por qué acudir a

Madicct
¿Necesita más información?

Le ayudamos
En MADICCT estaremos encantados
de poder responder a sus dudas
sobre el tratamiento de adicciones y
le garantizamos una primera visita
gratuita en nuestras instalaciones.

Llámenos a los teléfonos al
600 33 00 18 – 608 02 33 91
www.madicct.es
www.centroadiccioncadiz.com
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