
TRATAMIENTO 
PARA LAS ADICCIONES

Cambia tu destino con apoyo profesional
¿No te has cansado de sufrir todavía?

sinconsumir
.com
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La adicción 
la define la OMS  

(Organización Mundial de la Salud) 

como una enfermedad 
crónica del cerebro con 
tendencia a la recaída.

sinconsumir
.com

Se caracteriza por  
la búsqueda y el uso 
compulsivo de sustancias 
como el alcohol  
y otras drogas, a pesar de 
SUS consecuencias nocivas.



#02

sinconsumir
.com

El alcohol  
y otras drogas 

alteran la conducta, 
la percepción 

y la conciencia 
En corto o mediano plazo,

las adicciones pasan factura

La adicción es parecida a otras 
enfermedades, se detiene el fun-
cionamiento normal y saludable del 
órgano subyacente, tiene serias con-
secuencias perjudiciales, son preveni-
bles, tratables y, si no se tratan, pue-
den durar toda la vida.

La persona que padece adicción 
no puede curarse por sí mismo, 
es más, durante el progreso de la en-
fermedad, mientras consume, lo ha in-
tentado varias veces sin conseguirlo y 
se evidencia la necesitad de profesio-
nales especializados para que le ayu-
den en el proceso de recuperación.
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Objetivos
del proceso

Identificar y diagnosticar 
adecuadamente la dependencia y sus 
posibles complicaciones orgánicas.

Comprender la enfermedad
y aprender a vivir bien sin consumir.

Conseguir la reinserción  
personal, familiar, social y profesional.

Ayudar a los familiares  
y a las parejas a comprender 
esta enfermedad.

La adicción no tiene porqué 
estar presente toda la vida.  
Cuando se la trata igual que otra 

enfermedad crónica, la adicción se 
puede solucionar con éxito. 

El tratamiento de ingreso 
permite a las persona neutralizar los 
efectos perjudiciales y dañinos sobre 

el cerebro y el comportamiento  
para que vuelvan a recuperar  

el control de sus vidas.

El tratamiento da al 
paciente y a la familia las 
herramientas necesarias 
para alcanzar estos objetivos.
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Programa 
terapeútico

Desintoxicación
En esta primera fase el paciente no 
consume y es ayudado mediante la me-
dicación prescrita con el fin de evitarle 
posibles síndromes de abstinencia.

Rehabilitación
Ayudamos al paciente a reponerse  
de aquellas aptitudes perdidas o no  
desarrolladas, producto de su adicción.

Reinserción
Siguiendo la metodología y la plani-
ficación establecida, preparamos al 

paciente para que paulatinamente vaya 
incorporándose tras una evolución nor-

malizada a su entorno familiar, 
profesional y social.

Deshabituación
El paciente comienza a identificar y 

modificar hábitos, actitudes y conductas 
adquiridas durante el proceso  

de maduración de la enfermedad  
de la adicción, por otros, enfocados  

a evitar las posibles situaciones  
de riesgo de recaída.

Proceso personalizado 
de la recuperación

1
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La recuperación del paciente en  
todos los aspectos de su vida perso-
nal, FAMILIAR, social y profesional.

No se trata sólo 
de NO consumir. 
Se le ayuda a que aprenda 
a vivir bien sin consumir y poder 
afrontar con normalidad las  
alegrías y adversidades de forma 
equilibrada y satisfactoria.

Enfoque de una vida saludable.

La salida a la adicción.

Un ingreso confortable
en el tiempo necesario      .

La recuperación
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Abordaje
integral

Ingreso para la desintoxicación.

Centro de día.

Pisos terapeuticos tutelados. 

Seguimiento ambulatorio  
en la reinserción o inserción.

Psicoterapia para motivar el cambio.

Psicoterapia individual.

Terapias de grupo para la deshabitua-
ción, prevención de riesgos  
de recaídas y control de impulsos.

Terapias para familiares y parejas.

Arte-terapia.

Actividades terapéuticas.

Talleres específicos de apoyo

Tratamiento cognitivo- 
conductual y abordaje integral 
para promover el cambio conductual 

y emocional, abordando así las  
cuatro fases de la recuperación:  
desintoxicación, deshabituación,  

rehabilitación y reinserción.

Un lugar para 
empezar a cambiar
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Sinconsumir.com es un centro 
de desintoxicación privado  

especializado en tratar a personas 
en proceso de recuperación de su 
adicción al alcohol, la cocaína, el 

cannabis y los psicofármacos, para 
que alcancen el objetivo de abando-

nar el consumo y dejen de sufrir.

Nuestra misión es la de ofrecer 
la más avanzada metodología 
de tratamiento y las herramientas ne-
cesarias para que el paciente alcan-
ce una calidad de vida excepcional 

sin consumir ninguna sustancia.

Asesoramos y apoyamos a 
la familia y/o pareja con in-

tervenciones individuales y/o 
grupales a comprender la enferme-

dad de la adicción, con el fin  
de alcanzar el entendimiento y 

la serenidad necesaria frente  
a la situación del paciente.

Un ingreso confortable
en el tiempo necesario      .

sinconsumir.com
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Manel Colomer
Director.

Técnico en Conductas Adictivas.

Técnico en Entrevista Motivacional.

Coach para el desarrollo personal 
a personas con comportamiento adictivo.

Extensión Universitaria Máster  
en Drogodependencias.

Se ha fusionado un equipo de  
profesionales de larga trayectoria en el 

campo de las adicciones compuesto por:

1 Psiquiatra especialista en adicciones

1 Psicóloga doctorada en psiquiatría

2 Psicólogas formación clínica  
cognitivo-conductual

3 Enfermeras DUE

4 Terapeutas formados en drogodependencias

1 Arte-terapeuta

1 Educadora social

2 Auxiliares de enfermería

3 Monitores formados en drogodependencias

Características del centro:   

Procedimiento controlado de admisión

Pacientes mayores de 20 años

Capacidad para 12-14 personas

Equipo terapeútico  
de 18 profesionales especializados

Tratamiento personalizado y exclusivo

Rigurosa confidencialidad

Excelente ubicación geogràfica a  
40 km de Barcelona y a 70 km de Girona

800 m2 construidos

Jardín y piscina

Diversas actividades los fines de semana  
en la playa, mar y en la montaña

Ofrecemos la salida a la adicción



Dejar de consumir 
es el principio.

Mantenerse sin consumir 
es el desafío      .
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Centro de Seguimiento y Recuperación
     www.sinconsumir.com

1ª visita gratuita +34  935 166 409 
Información tratamiento +34 662 366 414
Tel. Urgencias +34 687 675 922


