Tratamiento Online para las Adicciones

Transformando Vidas
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Quienes somos
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En Sindrome Digital contamos con psicólogos, médicos, nutricionistas y terapeutas
cualificados con experiencia en tratamiento de las adicciones y las consultas
psicológicas ON LINE. Como expertos en el tratamiento de las adicciones, abordamos
en nuestra consulta de rehabilitación virtual una metodología específica con terapias
de 3ª generación.
La discreción y la confidencialidad son parte de nuestro ADN y marcan nuestros
valores. Nos caracterizamos por ser profesionales, transparentes y honestos, los
cuales son los valores insustituibles que cualquier clínica para el tratamiento de las
adicciones debe tener hoy en día presentes.
La primera visita en nuestra clínica de adicciones virtual , siempre es gratuita, y en
ella podremos informarte ON LINE de cada detalle de nuestro trabajo con los
pacientes.Sindrome Adicciones, es un centro autorizado por la Consellería de Sanidad
como Centro de Dia para el tratamiento de las adicciones con el número de registro
ACD/5133 y cuenta con un gran experiencia en sus casi veinte años de historia.

El camino a una rehabilitación completa no es fácil, pero con la fuerza de voluntad,
la familia y con ayuda especializada podrás volver a recuperar tu vida.
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Nuestro método

TERAPIAS ON LINE

Psicologia

Coaching

Nutrición

Un tratamiento efectivo, que combina las terapias de grupo con pacientes y
familiares junto con las sesiones individuales mediante terapias virtuales, para así
maximizar su eficacia en el menor tiempo posible y con la más completa
garantía de recuperación.

Propuesta valor

Innovación terapeutica

Garantia servicio

Calidad profesional

Reconocimiento oficial
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Horarios y sesiones
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Sindrome Digital
Terapias de grupo e individuales online para pacientes y familiares
combinadas con tratamiento psicológico, nutricional y coaching
para la salud.

Nombre del Tratamiento

Horario

Sesiones

Observaciones

Intensivo

10,00 h a 12,00 h

Lunes - Miércoles - Viernes

Terapias Grupales
Online

Ambulatorio

18,00 h a 20,00 h

Jueves

Individuales y Familia

09,00 h a 20,00 h

Por la mañanas

Por las tardes

Terapias Grupales
Online

Mediante cita previa

Terapias Individuales
Online
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Precio Servicios
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Sindrome Digital
Terapias de grupo e individuales online, a través de una plataforma
digital segura, para pacientes y familiares combinadas con
tratamiento psicológico y coaching para la salud.
Nombre del Servicio

Duración Sesión

Precio/participante

Sesión Terapia Individual Online

60 minutos

39 €

Sesión Terapia Grupal Online

120 minutos

35 €

60 minutos

175 €

60-120 minutos

30 €

60 minutos

50 €

Pack Terapias Individuales Online
(El Pack incluye cinco sesiones)

Tratamientos Mensuales Online
(A partir de ocho sesiones al mes)

Visita Médica Online
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Servicios ofrecidos
Descripción Servicios

¡Te Ayudaremos!

sindrome
TERAPIAS ON LINE

Testimonios
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Testimonios Pacientes
Para mí realizar el tratamiento en Sindrome Digital, ha supuesto un
punto de inflexión en mi vida en general y también en otros aspectos
personales, hasta este momento desconocidas por mí. Creo que
factores reseñables de este tratamiento son la calidad de las personas
que te guían, la cohesión con un grupo reducido de compañeros, y
sobre todo como ellos habitualmente dicen:……
“Un proceso no para dejar de sino para vivir sin…..”
Genoveva Lasarte, Profesora de idiomas

Excelente trabajo el del equipo de profesionales de Sindrome, Daria,
Alba y Javier! Para mí fue una increíble experiencia sumamente
enriquecedora, potente y necesaria. Significó un cambio absoluto de
visión para mi vida, para mi manera de enfocar nuevos proyectos y
fundamentalmente, para mi crecimiento personal.¡Un tratamiento que
ha cambiado por entero mi vida!
Joaquin Carazo, Director empresa

Creo que la clave de este tratamiento está en su contenido. A
diferencia de otros tratamientos en los que uno vuelve a casa muy
contento, muy motivado y pone en práctica dos o tres cositas pero a los
10 días, la rutina te devora y vuelves otra vez a tus “vicios” adquiridos.
Este tratamiento en Sindrome ha sido diferente, “un descubrimiento
completo”. Creo firmemente que los aprendizajes que hemos
“mamado” en este proceso terapéutico son ya para siempre.
Beatriz Cortes, Propietaria Centro

Whatapp 644 300 286
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sindromeadicciones@gmail.com
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