
SERVICIO DE ATENCIÓN EN 


INFORMACIÓN

ATENCIÓN A ADOLESCENTES Y FAMILIAS:
De Lunes a Viernes de 16.00 a 20.00

Sábado de 10.00 a 14.00

Teléfono de contacto: 917 207 916
(Atención telefónica de Lunes a Viernes: 16h a 20h)

adiccionestecnologicas@madrid.org
www.comunidad.madrid

C/ Manuel de Falla, 7. Madrid.
Dirección General de la Familia y el Menor. 

Comunidad de Madrid.
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Por derivación de los 

profesionales

médicos, servicios 

sociales y

educativos 
enviando cumplimentado el

PROTOCOLO de DERIVACIÓN 
ubicado en www.comunidad.madrid a 
la dirección de correo:

adiccionestecnologicas@madrid.org

Cumplimentando la 

correspondiente HOJA de 

INSCRIPCIÓN
ubicada en www.comunidad.madrid

para cada acto y remitiéndola 
a la dirección de correo: 

adiccionestecnologicas@madrid.org 

mailto:adiccionestecnologicas@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
http://www.comunidad.madrid/


DIRIGIDO A: 

OFRECEMOS:

Un Servicio pionero a través del cual la Comunidad de Madrid da 

respuesta a la necesidad de asesorar, prevenir y, en su caso 

intervenir frente al uso inadecuado, abuso y/o dependencia de las 

nuevas tecnologías por los adolescentes de entre 

12 y 17 años de edad.

Ofrecemos un espacio dónde los adolescentes 

puedan expresarse, conocerse más a sí mismos y tomar 

sus decisiones

de una manera libre y responsable.

ADOLESCENTES, FAMILIAS Y PROFESIONALES.

1.PREVENCIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

FAMILIAR

2.TRATAMIENTO 

ESPECIALIZADO

3.FORMACIÓN A 

PROFESIONALES
Talleres para: personal sanitario, 

social, educativo y otros. 

Charlas y talleres.

Sesiones de orientación 

familiar.

Terapia individual, terapia 

de grupo, terapia familiar  y 

talleres.

Bienvenidas y bienvenidos al                 

Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas.

FILOSOFÍA:

En el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas  

contemplamos las Nuevas Tecnologías como un recurso 

eficiente y respetamos que formen parte de nuestras 

costumbres.  

Sin embargo, trabajamos para promover un uso saludable, 

consciente y favorable de las mismas.

Somos un servicio comprometido con la idea de entender las 

dificultades en torno a las Nuevas Tecnologías como una 

oportunidad para que adolescentes y adultos, 

tengan la posibilidad de desarrollar recursos valiosos y eficientes que impulsen 

un estilo de vida más pleno y creativo. 

SERVICIOS:


