
Requisitos

Bene�ciarios

Atención Móvil de las Adicciones (AMA)

Fortalecer los servicios ofrecidos por los Centros de Atención 
de las Adicciones mediante acciones de apoyo realizadas por 
un equipo de profesionales especializado en adicciones.

Centros de Atención a las Adicciones con modalidad residen-
cial y ambulatorio.

Objetivo
Mediante llamada telefónica, petición 
por correo electrónico o impreso; al 
menos una semana antes de la fecha 
solicitada, la cual estará sujeta a 
disponibilidad.

Se deberá enviar previamente vía 
correo:
• Nombre del Centro de 
 atención a las adicciones.
• Nombre y cargo de la perso 
 na responsable del centro,  
 así como sus datos (número  
 telefónico y correo electróni 
 co).
• Número de usuarios en   
 internamiento (especificando  
 entre hombres, mujeres y   
 menores de edad)
• Fecha deseada de visita
•  Dirección precisa del centro  
 (con referencias y de prefe  
 rencia con croquis).

Actividades
• Valoraciones médicas a   
 todos los usuarios del centro  
 de atención de las adiccio  
 nes
• Talleres con usuarios
• Habilidades para la vida
• Prevención de recaídas
• Plan de vida
• Limites
• Talleres con familiares
• La familia
• Comunicación
• Pruebas rápidas de detección  
 de VIH

Procedimiento

4631 3035 ext. 2009 y 2011 
amatx.iapa@gmail.com

Datos de contacto

Gratuito

Costo

El solicitante deberá coordinarse con la Dirección de Trata-
miento e Integración Social para definir la fecha de visita. 
El día de la visita proporcionar espacios físicos para las valo-
raciones médicas y los talleres.
Citar a las familias de los usuarios a las 14:30 hrs para hacer 
un taller con ellos; cabe mencionar que los usuarios en ningún 
momento tienen contacto con los familiares. Si la visita se pro-
grama para 2 días la familia solo asistirá el primer día.

Dirección de Tratamiento e Integración Social
Manuel Alejandro González Jiménez 
Gerardo Romero Bautista

Responsable del programa



Tipo urvan, 5m de largo, 2.75m de ancho y 2m de altura, equipada con materiales e 
instrumental para otorgar un servicio de calidad en los centros.

Atención Móvil de las Adicciones (AMA)

Características de la Unidad Móvil 

            2 Médicos

            1 Psicólogo

            1 Trabajador Social

            1 Auxiliar de Operaciones

Equipo de profesionales

5 m
2.75 m

2 m


