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1 Total, privacidad desde tu hogar con 
plena libertad para expresarse y 
comodidad; en su zona de confort; 
terapias amenas. 

2 Este tipo de tratamiento se realiza de 
manera individualizada.  

3 Poder acceder a su tratamiento desde 
cualquier lugar.  

http://www.hogaresbthel.com/


4 Eliminar parte del miedo al 
tratamiento.  

5 Excelente trato con profesionalismo y 
respeto 

6 Evitar riesgo de contagio de 
enfermedades como covid-19 etc. 

7 Se evitan las jornadas largas de 
convivencia estresante. 

8 Capacitación al familiar más cercano 
como cooterapeuta 

9 Todo un equipo interdisciplinario de 
profesionales de manera individual y 
personalizado en una de las mayores 
ventajas 

10 Un estudio profundo de cada caso 
para el diseño del plan de tratamiento 
con una respuesta inmediata. 

11 La seguridad al no tener que 
exponerse a compartir entornos con 
otros pacientes con problemáticas 
más complejas 

12 Evolución rápida por las 
intervenciones intensivas y puntuales 

13 Intervención de la familia como eje de 
apoyo en el proceso 



14 Mejora potencial en la comunicación 
familiar 

15 En cada tratamiento el papel de la 
familia es fundamental 

16 Notable mejora de la comunicación 
familia-paciente. 

17 Mejorar la capacidad de apoyo de los 
miembros de la familia en futuras 
situaciones de conflicto estrés y riesgo 
de recaída 

18 Potenciar el sentimiento de 
pertenencia a la familia. 

19 mitigar los conflictos que se hayan 
podido generar entre los miembros 
durante el desarrollo de la adicción del 
paciente. 

20 Comité interdisciplinario de 
profesionales para valorar evolución 
de cada paciente online.  

21 Los lazos familiares se unen 
potencialmente, se sanan conflictos, 
por el trabajo interfamiliar. 

22 La familia estará capacitada para 
controlar el proceso, controlar al 



adicto, sin manipulación del paciente 
al proceso dentro del entorno familiar 

23 La familia se capacita para apoyar al 
ex adicto indefinidamente para 
identificar alertas tempranas y evitar 
una recaída y garantizar el éxito 
definitivo. 

24 Dificultad para abortar el proceso ya 
que lo está viviendo dentro de su 
propio entorno 

25 Atención individual de urgencias en 
momentos de crisis. 

 
  



PLAN PERSONALIZADO DE TRATAMIENTO 
EN LÍNEA 

 
Preferencialmente estar en una de las 
siguientes situaciones:  
 
1. Estar trabajando y/o...  
2. Estar estudiando  
3. Tener un familiar o acudiente responsable 
de su evolución.  
4. o Estar en última etapa de tratamiento y 
que no desee continuar interno  
 

INCLUYE 
 
 

• 4 terapias al mes valoración por 
psicología (1 semanal)  

• 8 valoraciones terapéuticas al mes (2 
semanales)  

• Valoración y acompañamiento nutricional 
total asesoría en       desintoxicación 

• Intervención en crisis  

• Terapias familiares 

• Capacitación familiar “Diplomado 
Internacional Terapeuta En 
Farmacodependencia – Alertas 



tempranas en Prevención- Consejería e 
Intervención Familiar 160 horas”  

Ver detalles en: 
(https://centrodeeducacionsuperior.com/diplomado-terapeuta-en-
farmacodependencia-alertas-tempranas-en-prevencion-consejeria-e-
intervencion-familiar-140-horas/) 

 

 
 

COSTOS, ADMISIONES Y ATENCIÓN AL 
USUARIO 

 

Para costos y más información consultar 
con: 

 
Diana Ramírez WhatsApp: +57 3136118015 

 
Link directo a WhatsAap: 

https://wa.link/vfweb8 
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