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Comunidad Terapéutica Grupo Gudalsalus 
 
En este exclusivo centro te facilitaremos un tratamiento integral (médico, psicológico y 
socioeducativo), libre de sustancias e inserto en un amplio programa de actividades 
socioeducativas dirigidas a lograr la incorporación social y laboral de la persona con 
problemas de adicción, y otras actuaciones en el ámbito sanitario y psicológico. 
 
Las Comunidades Terapéuticas…  
 

“son centros de rehabilitación de carácter residencial que ofrecen asistencia 
orientada a la desintoxicación, deshabituación de la conducta adictiva, a la 
rehabilitación de hábitos de comportamiento y al seguimiento de patologías 
orgánicas asociadas” (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Junta 
de Andalucía). 

 
Todo ello siguiendo una serie de principios básicos, entre los que nosotros 
destacamos para nuestros pacientes la confidencialidad y la exclusividad… 
 

• Confidencialidad: Ofrecemos a nuestros pacientes la posibilidad de 
rehabilitarse con la más absoluta discreción y en un periodo de tiempo que 
les permita regresar a sus obligaciones profesionales, familiares… 
 

• Exclusividad: Disponemos de unas instalaciones de lujo, con exteriores 
ajardinados y piscina, servicio de catering… y, sobre todo, un equipo 
profesional de 9 profesionales experimentados más 2 monitores de apoyo 
para un máximo de 15 pacientes. 

 
_____________________ 

¿Qué nos distingue a nivel terapéutico? 
_____________________ 

 
 
Una metodología probada 
 
Nuestra terapia, de matriz cognitivo-conductual y multi-sistémica, se ha enriquecido a 
partir del estudio, la investigación y la experiencia hasta abordar el complejo mundo 
de la adicción de una forma poliédrica, mediante terapias de última generación que 
sitúan al paciente como principal protagonista de su propia rehabilitación. 
 
Por este motivo, el Programa Terapéutico Guadalsalus se presenta como un 
método único, original y propio, que consiste en un conjunto de intervenciones 
sistematizadas y libres de sustancias, centrado en la persona y en su entorno 
sociofamiliar, actuando de forma interdisciplinar en el paciente y sus contextos desde 
los niveles operativo y estructural.  
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	

	

Un centro de Alto Rendimiento 
 
El Programa Terapéutico Guadalsalus es un compendio intensivo de intervenciones 
sistematizadas y asistencia directa, sensible a los contextos vitales del paciente, cuyo 
objetivo es provocar un cambio más rápido y profundo en el comportamiento, 
ayudando a los pacientes a explorar y resolver sus ambivalencias.  
 
La media de tiempo en Comunidad Terapéutica es de 2-3 meses, sujeto a evolución. 
Después el paciente estaría en condiciones de continuar su tratamiento en pisos 
terapéuticos o desde alguna modalidad de terapia ambulatoria adaptada a sus 
necesidades. 
 
Guadalsalus cuenta con Comunidad Terapéutica, pisos terapéuticos y centro de 
tratamiento ambulatorio propios, donde el paciente puede cubrir todo su itinerario 
terapáutico desde un mismo programa de intervención. 
 
 
Especializados en Patología Dual 
 
El Equipo Terapéutico Guadalsalus está especializado en Patología Dual.  
 
Según estudios epidemiológicos españoles e internacionales, se estima que en torno 
al 70% de las personas con problemas de drogadicción también tienen otros 
trastornos mentales. 
 
Aquellos pacientes que presentan sintomatología aociada a uno de estos trastornos 
deben ser evaluados, diagnosticados y tratados como condición sine qua non para 
favorecer una evolución satisfactoria del paciente.  
 
El equipo de Guadalsalus está conformado, entre otros profesionales especializados 
en el tratamiento específico de adicciones, por el Dr. Diego de la Vega, psiquiatra 
experto en adicciones de la unidad de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena 
(Sevilla), la Dra. Rocío de Codina, psicóloga clínica experta en el diagnóstico y 
tratamiento de la Patología Dual, y la Dra. Beatriz Infantes, médico de familia del 
servicio de Urgencias del Hospital San Juan de Dios (Sevilla).   


