MEDIO CAMINO.
Si ya terminaste tu proceso inicial y sientes que vas a consumir, o sientes tristeza sin razón, o
quieres continuar tu proceso una vez terminado tu proceso primario, te invitamos a continuar
con Medio camino.
No es necesario que hayas iniciado tu proceso primario en esta comunidad; puedes ingresar en
cualquier momento siempre y cuando no hayas consumido.
Sabemos que a mayor tiempo en recuperación, el usuario tendrá mayores posibilidades para
permanecer en abstinencia y lograr su sobriedad.
Sabemos que el problema de la enfermedad de la adicción, es multifactorial y, una parte
importante es la familia, de manera que se les invita a tomar parte del proceso de su familiar
asistiendo a las entrevistas que el terapeuta considere necesario.
Si no conoces lo que es Medio camino, te lo explico brevemente:
Medio camino es un post‐tratamiento en el cual el usuario se va apoyando en la
comunidad para ir resolviendo sus conflictos del diario vivir, haciéndose responsable ya de
si mismo, siempre bajo la supervisión del equipo terapéutico.
Medio camino significa que vives una buena parte de tú día fuera de la comunidad, y
regresas a ella y te integras a la dinámica de tratamiento de la misma durante la otra parte
del día.
El usuario inicia con un trabajo de medio tiempo si es que no tenía antes de su ingreso o
bien, si el usuario ya tenía algún compromiso laboral, se le ayuda a que se reincorpore.
Mantenemos contacto directo con los empleadores con el fin de verificar su puntualidad,
asistencia y desempeño, además del respeto hacia sus patrones.
Continúa con su terapia individual
Continúa con terapias grupales
La estancia mínima es de 3 meses durante los cuales, el usuario continúa viviendo en la
comunidad.
El manejo del tratamiento del usuario en este proceso es diferente al del tratamiento
primario.
Al igual que en proceso primario, los avances del usuario dependerán de su esfuerzo y
dedicación, lo que hace que éste también sea un tratamiento personal.
Mantenemos comunicación continua con la familia para conocer sus avances y/o
retrocesos en su diario vivir en ella.
PARA MAYORES INFORMES, LLAMA Y CON MUCHO GUSTO TE ATENDEMOS.
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

