SR. USUARIO:
EN EL MARCO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIONES DE PRESTACIONES EN SALUD
MENTAL INTEGRADO AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CAAMEPA CUENTA CON
APOYO, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y PSICOTERAPIA PARA LAS PROBLEMÁTICAS
QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN HOY EN DÍA.
AYUDA PARA EL PACIENTE
AYUDA Y ORIENTACIÓN PARA EL FAMILIAR DEL PACIENTE QUE TAMBIÉN LO NECESITA:

Si usted es familiar de:

O Usuarios con consumo problemático de sustancias.
O Usuarios que hayan realizado intentos de suicidio.
O Usuarios que tengan trastornos mentales severos y persistentes:
Esquizofrenia - Trastorno bipolar.

O Usuarios que tengan discapacidad física, mental o trastornos del espectro autista.
O Usuarios en edad pre-escolar, escolar y adolescentes.
O Niños con enfermedades graves
Si usted tiene problemas en su trabajo:

O La salud (personal de salud, trabajadores de la salud)
O Docentes y educadores: CAIF, primera infancia, docentes de primaria,
secundaria y enseñanza técnica (UTU).
Orientación y apoyo para:

O Embarazadas primerizas
O Puérperas o pareja parental primeriza
O Madres en el primer año de vida del niño con signos de depresión.
Uno de los problemas más graves de hoy en día:

O Usuarias en situación de violencia doméstica.
Si lo necesita por la etapa de la vida que está atravesando el usuario:

O Adolescentes.
La inserción en la escuela:

O Dificultad en la inserción escolar.
Un niño que debe realizarse una cirugía:

O Psicoprofilaxis quirúrgica.
Niños que sufran algunas de las siguientes dificultades o problemas:

O Con dificultades en el aprendizaje.
O Con problemas situacionales en el entorno familiar.
O Con trastornos disruptivos (de conducta).
O Con trastornos del humor.
O Con trastornos de ansiedad.
O Que hayan realizado intentos de suicidio.
O Que tengan problemas por consumo de drogas.
O Con discapacidad física, mental o trastornos del espectro autista.
Usuarios que sufran las siguientes problemáticas o enfermedades:

O Que hayan realizado Intentos de Suicidio.
O Adolescentes de 15 a 25 años.
O Que consuman pasta base de cocaína o cocaína.
O Con esquizofrenia y trastorno bipolar.
O Usuarios que hayan sufrido la muerte inesperada de un familiar.

CONSULTE:
CONSULTE:
Con su médico de referencia. Es El quien va a defender mejor su salud.
O si lo prefiere, directamente por teléfono:
Oficina de Atención al Usuario: 2292 3466 Policlínicas: 22925513

