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FundaCreSer es una Institución Prestadora
de Servicios de Salud (IPS) con más de 28 años
de experiencia en el área de salud mental,
especialmente en la atención de adicciones,
trastornos de la conducta alimentaria (bulimia anorexia) y otros trastornos del comportamiento.

SERVICIOS

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE ADICCIONES

Programa Residencial - Hospitalización
Servicios: Hospitalización Plena, Hospital Día, Hospital Medio Día, Psiquiatría, Psicología,
Enfermería Permanente, Nutrición, Adecuación Física, Terapia Ocupacional, Trabajo Social,
Psicoterapia de Familia y/o Pareja, Psicoterapia Individual, Psicoterapia de Grupo, Valoración
Neuropsicológica, Pruebas Toxicológicas y Medicina General.
En una primera fase, consiste en hospitalización inicial por días o semanas de acuerdo con el nivel de
agudeza y cronicidad de la adicción, en la que se lleva a cabo el proceso de desintoxicación, de
estabilización ﬁsiológica, se evita el síndrome de abstinencia, se logra una buena adaptación al
tratamiento y se inicia el proceso psicoterapéutico.
En una segunda fase, el tratamiento continúa de forma ambulatoria – hospital día o medio día – en la
cual se priorizan las terapias psicológicas, las psicoterapias individuales y de grupo, la terapia de
familia y/o pareja, entre otras modalidades de intervención, para lograr una recuperación plena del
paciente y su familia. Posteriormente el paciente inicia la última fase (de plan soporte), en la cual
asiste regularmente a la Institución a psicoterapias individuales y de familia.

PROGRAMA DE ATENCIÓN
DE ADICCIONES

Programa Ambulatorio
Modalidades
- Hospital Día
- Hospital Medio Día
- Consulta Externa
Los programas ambulatorios de Hospital
Día y Hospital Medio Día, incluyen los
servicios de: Psiquiatría, Psicología,
Enfermería Permanente, Nutrición,
Adecuación Física, Terapia Ocupacional,
Trabajo Social, Psicoterapia de Familia y/o
P a re j a , P s i c o t e r a p i a I n d i v i d u a l ,
Psicoterapia de Grupo, Valoración
Neuropsicológica, Pruebas Toxicológicas y
Medicina General.

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE TRASTORNOS
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Programa Residencial - Hospitalización
Servicios: Hospitalización Plena, Hospital Día, Hospital Medio Día, Psiquiatría, Psicología,
Enfermería Permanente, Nutrición, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Psicoterapia de
Familia y/o Pareja, Psicoterapia Individual, Psicoterapia de Grupo, Valoración Neuropsicológica
y Medicina General.
Este programa, en una primera fase, consiste en la hospitalización por días o semanas de acuerdo
con la cronicidad y agudeza del trastorno, en la cual se logra estabilizar metabólica y
ﬁsiológicamente al paciente, adaptación al tratamiento, control de la conducta y se inician los
procesos psicoterapéuticos de recuperación emocional.
En una segunda fase, de hospital día u hospital medio día, se prioriza el tratamiento
psicoterapéutico individual y de grupo, la psicoterapia de pareja y/o familia y el apoyo
psiquiátrico, psicológico y nutricional, para lograr la recuperación plena del paciente y su
familia. Una vez culminada la segunda fase, se inicia el proceso de plan de sostenimiento o soporte,
mediante la asistencia puntual a sesiones de psicoterapia individual, de familia y de grupo.

PROGRAMA DE ATENCIÓN
DE TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA

Programa Ambulatorio
Modalidades
- Hospital Día
- Hospital Medio Día
- Consulta Externa
Los programas ambulatorios de Hospital
Día y Hospital Medio Día incluyen los
servicios de: Psiquiatría, Psicología,
Enfermería Permanente, Nutrición,
Terapia Ocupacional, Trabajo Social,
Psicoterapia de Familia y/o Pareja,
Psicoterapia Individual, Psicoterapia de
Grupo, Valoración Neuropsicológica y
Medicina General.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE TRABAJO
Contamos con un experimentado equipo
de profesionales compuesto por:
· Médicos Psiquiatras
· Médicos Especialistas en
Farmacodependencia
· Médicos Generales
· Psicólogos
· Psicólogos Clínicos
· Terapeutas Ocupacionales
· Trabajadores Sociales
· Enfermeros
· Auxiliares de Enfermería
· Educadores Físicos
· Bacteriólogos
· Nutricionistas
· Médicos Toxicólogos
Interconsulta con Internistas, Cardiólogos,
Pediatras y Neurólogos.

RECONOCIMIENTOS
FundaCreSer ha sido galardonada con el Premio Nacional de Psicología 2003 otorgado por el
Colegio Colombiano de Psicólogos en“reconocimiento a la meritoria labor como institución
pionera de la psicología con rostro social de cara al futuro y por su impacto en la sociedad
colombiana”
Su director, el Dr. Miguel Bettin, fue galardonado con el Premio Nacional de Psicología por el
Colegio Colombiano de Psicólogos.
El Dr. Bettin y FundaCreSer fueron distinguidos con el Premio Internacional Reina Sofía de
Lucha Contra las Drogas (2007-2008), por el Programa de Prevención y Atención del Uso,
Abuso y Dependencia de Sustancias Psicoactivas y Violencias Asociadas para Bogotá, “Vivir
Consentidos”.
El Dr. Bettin director de FundaCreSer ha sido galardonado con la condecoración ¨Orden del
Congreso de Colombia en el Grado de Caballero¨ por su desempeño profesional de 3 décadas.

VALORES
Respeto y
consideración por
las personas y sus
familias

Prácticas basadas
en evidencia cientíﬁca
y mejoramiento
continua hacia la
excelencia
Investigación
para la innovación
y la eﬁciencia

Compromiso con
colegios, universidades,
familias, empresas y la
comunidad en general
para el desarrollo de
programas y campañas
de promoción y
prevención

VISIÓN

FundaCreSer se convertirá en el próximo quinquenio (2018 2023) en una institución de vanguardia en el desarrollo de
programas y campañas para promover la salud mental de los
colombianos, prevenir el abuso y la dependencia del alcohol y
otras drogas.
Para el periodo comprendido entre 2018 y 2023 atenderá a la
población afectada por diferentes trastornos mentales por
medio de técnicas y procedimientos basados en evidencias
cientíﬁcas.
Durante el próximo lustro la organización FundaCreSer
continuará desarrollando investigaciones en el campo de la
salud mental que contribuyan a mejorar la calidad de vida de
los colombianos, y seguirá llevando a cabo actividades
educativas y formativas en esta aspecto.
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