Oferta para hispanoparlantes
Para directamente afectados y sus familiares
adultos y jóvenes

2017

zürcher fachstelle für
alkoholprobleme

Consejería y Terapia
Oferta para directamente afectados: Adultos y Jóvenes
Tiene alguna inquietud respecto a su uso de alcohol o medicamentos? Se ha incrementado su consumo o no ha podido de vez en cuando prescindir de ellos? Tel vez ya ha
ocacionado su consumo riesgoso problemas en su casa, lugar de trabajo o en el tráfico?
Nosotros le apoyamos para cambiar su consumo de alcohol, beber controladamente o vivir abstinente. Adaptamos la intensidad, el contenido y los metodos de nuestros servicios
de acuerdo a sus necesidades. Consideramos su cambio deseado, sus condiciones de
vida así como su carga psicosocial, recursos y potencial.
Ofrecemos en lengua española:
•
•
•
•

Información y consejería breve
Consejería y terapia individuales
Desintoxicación ambulante
Terapia grupal a petición

Oferta para familiares: Adultos y Jóvenes
Le preocupa el consumo de alcohol o medicamentos de un ser querido? Quisiera ayudar,
pero está inseguro, que podría ser conveniente? Quizas es tan afectado directamente
por el problema de la persona en peligro por la substancia, que usted mismo requeriría
consejería de apoyo. Nosotros le ofrecemos información y consejo. Lo apoyamos para
movilizar sus propias fuerzas y para inducir los cambios deseados.
Ofrecemos en lengua española:
Información y consejería breve
Consejería y terapia individuales
Terapia grupal a petición
Contacto
José J. Cedeño, Psicólogo FSP; info@zfa.ch
Costos
Nuestra oferta individual se dirige a habitantes de la Ciudad de Zúrich y a trabajadores
de los servicios de la ciudad. La primer cita de consejería es gratuita.
Para los jovenes es el total de nuestra oferta gratuita.

Medicina de la adiccion
Para la planeación y ejecución de un tratamiento integral puede ser indicada una
aclaración médica de la adicción. Junto con el transtorno relacionado con la substancia adictiva existen frecuentemente enfermedades psiquiátricas y psicosomáticas
que lo acompañan como por ejemplo transtornos de ansiedad y depresión. El trabajo
conjunto, interdisciplinario de nuestro médico y nuestros(as) terapeutas así como la
inclución de su médico familiar o especialista, contribuye al éxito del tratamiento.
Entendemos nuestra consulta como complemento en el tratamiento mediante su especialista o médico de familia.
Oferta para directamente afectados: Adultos y jóvenes en lengua española
•
•
•
•
•
•

Aclaración psiquiátrica
Diagnosis
Acompañamiento en la desintoxicación
Recomendación de tratamiento
Aclaración de riesgo
Medicación

Contacto
Dr. med. Claudio Villatoro, Policlínica Psiquiátrica-Psicológica de la Ciudad de Zúrich.
Las citas se pueden acordar telefonicamente o en persona. La transferencia se realiza
mediante su médico.
Costos
Los servicios médicos pueden ser pagados a través de la aseguradora de salud.

Información detallada encuentra en www.zfa.ch o nos puede pedir folletos.
Secreto Profesional
Todos los trabajadores se encuentran bajo el Secreto Profesional y aseguran la protección de sus datos.

El Puesto Especializado en Problemas de Alcohol (Zürcher
Fachstelle für Alkoholprobleme) ZFA
Desde hace mas de 100 años lucha el ZFA por las persona que son
directa o indirectamente afectadas por el consumo problemático de
alcohol, medicamentos y otras substancias. Por encargo de la Ciudad
de Zúrich ofrecemos información, consejería y psicoterapia tambien en
Español. El ZFA ocupa 20 trabajadores y es una asociación politicamente neutral y aconfesional.
Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme
Josefstrasse 91, 8005 Zürich
Teléfono 043 444 77
info@zfa.ch, www.zfa.ch
Horario de consejería
Lunes a viernes de 8.00 a 18.00 hrs., otras citas previa petición
Accesibilidad telefónica y registro
Lunes a viernes de 8.30 a 12.00 hrs. y de 13.30 a 17.00 hrs.
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Die ZFA wird durch das Sozialdepartement der Stadt Zürich
leistungsabhängig subventioniert.
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