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INTRODUCCIÓN
El proceso de la adolescencia generalmente es vivido como un duelo, que
incluye el cambio del cuerpo infantil por uno adulto, así como el abandono de
una serie de actitudes y creencias infantiles, eventos que pueden dejar a la
persona en una situación de desorientación y abandono, duelo que forma parte
natural de un proceso del desarrollo individual. El riesgo en sí mismo es la
norma; sigue y acompaña al adolescente no sólo en cuanto a la vulnerabilidad
específica se refiere, sino también en cuanto al ambiente en el que se va
desarrollando, y las opciones que están a su alcance para ir configurando su
identidad. Los pensamientos omnipotentes, la necesidad de configurar nuevas
formas de relacionarse, incluso transgrediendo lo ya establecido, la urgencia
por enfrentar y resolver problemas de manera autónoma, así como la
susceptibilidad a ceder ante las presiones del grupo de pares y las modas
emanadas de los medios de comunicación, son algunos de los factores que les
sitúan en una situación de mayor vulnerabilidad.
Lo anterior, conjugado con la dificultad para acceder a fuentes de información
fidedignas y servicios de salud necesarios, así como un limitado número de
programas de prevención y atención a dichas problemáticas, es causal de que
dichos factores o situaciones de riesgo puedan convertirse en conductas
disruptivas y/o de riesgo, que pueden llegar a tener resultados fatales. Tanto en
casa como en las escuelas e Instituciones Educativas, encontramos los espacios
fundamentales en los cuales podemos trabajar en torno a la prevención y la
detección oportuna de problemáticas antes de que se tornen en daños graves a
la salud. La escuela puede lograr, mediante intervenciones oportunas, que las y
los jóvenes encuentren el apoyo necesario de otras Instituciones dedicadas en
específico a la prevención o atención de dichas problemáticas.
Para evitar que la persona o grupo que solicitan el apoyo pierda tiempo e
interés en la intervención, es importante conocer las características de los
servicios que las instituciones prestan y los procedimientos necesarios para
5

acceder a ellos, y el que sean acordes a las propias posibilidades e intereses
de las y los usuarios.
El Directorio de Instituciones de atención y prevención a conductas de riesgo en adolescentes en el
Municipio de Querétaro, Construyendo una juventud saludable, surge a raíz de las
necesidades detectadas en el trabajo con más de 5,000 adolescentes y 500 docentes
en el municipio de Querétaro en talleres para la prevención de conductas de riesgo
y desarrollo de los factores generadores de resiliencia, a partir de los cuales
detectamos un abismo entre la necesidad de información y atención a la juventud en
temas enfocados a la prevención y la salud, y las Instituciones gubernamentales y de
la Sociedad Civil que atienden dichas problemáticas. Es ahí donde surge la
necesidad de este directorio.
Aquí encontrarán las instituciones –gubernamentales y no gubernamentales 2- en
el Municipio de Querétaro que atienden, ya sea mediante la prevención o la
atención e incluso la rehabilitación, diferentes conductas de riesgo entre
jóvenes, como lo son: la violencia, conductas sexuales de riesgo, trastornos
alimentarios, adicciones y conductas disruptivas varias.
Si bien el Directorio Construyendo una Juventud Saludable tiene el propósito de
reducir esas distancias entre las y los usuarios y las Instituciones que proporcionan
programas y atención a las conductas de riesgo, al recabar y publicar datos
actualizados y pertinentes, así como acompañar en los procesos de elección
de alternativas de servicio, recomendamos que cada quien amplíe la información
aquí presentada según sus necesidades e intereses, teniendo en cuenta la vasta
gama de servicios, costos, experiencia y programas existentes, incluyendo los que no
pudieron
ser incluidos aquí por causas ajenas a nuestra voluntad.

Con la intención de brindar mayor apoyo a quienes se acercan a este
instrumento, además de presentar los datos indispensables de las Instituciones
1 De manera excepcional , hemos incluido algunos servicios privados, cuando hemos encontrado áreas de
atenciòn muy limitadas o no contemplada s por otros organismos e instituciones.
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(nombre, teléfono, especialidad, dirección), hemos incluido algunos datos
que consideramos relevantes sobre trayectoria, precios, experiencia y/o
formas de trabajo. Esperamos este Directorio sea de utilidad para la juventud
y aquellas personas que trabajan directamente con ella, no sólo en el momento
de necesitar la derivación para la atención y/o rehabilitación en alguna
conducta de riesgo sino, sobretodo, para buscar programas que favorezcan
la prevención y la creación de ambientes saludables y armónicos para nuestra
juventud, impulsando la participación de los padres de familia, docentes y
de la comunidad en general.
Igualmente, esperamos poder actualizar de manera constante este directorio,
por lo que les invitamos a ponernos en contacto para enriquecer con
sugerencias, información y datos las próximas ediciones del mismo.
Algunas observaciones
Si bien es cierto que las características del periodo de la adolescencia y su
arribo a la juventud están plagados de riesgos y situaciones que vulneran el
desarrollo integral (por los cambios bio-psico-sociales que se presentan a
partir de la pubertad), con las enormes variaciones individuales que se
manifiestan de persona en persona, no podemos hablar en específico de
una problemática generalizada, pues no todos los adolescentes –aun los que
viven en contextos marginados- reaccionan de la misma manera ante la
adversidad. Asimismo, aunque se presenten diversos conflictos en ciertas
etapas del desarrollo, pueden ser superadas la mayoría de las veces mediante
la intervención educativa y/o psicológica, oportuna y eficaz logrando que
las y los adolescentes encuentren la oportunidad de desarrollo sano y
equilibrado.
Uno de los principales obstáculos para que esta intervención se dé
adecuadamente es, lamentablemente, el que rara vez se hace referencia a la
relación dialéctica entre el concepto de factor de riesgo y el de factor de
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protección, visión que favorecería el apoyo e impulso a los cambios y la
responsabilización sobre la solución de problemas de manera flexible y acorde
a las aptitudes e intereses propias de cada individuo y la comunidad a la que
pertenece. Es decir, así como hay conductas, eventos o situaciones
ambientales que facilitan la aparición de un trastorno o crisis (factores de
riesgo), también hay conductas, eventos o situaciones que disminuyen o
neutralizan la probabilidad de que se desarrollen trastornos, crisis o riesgos
(factores de protección), gracias al desarrollo y práctica de aptitudes,
capacidade s y/o habilidade s que permiten hacerle frente a la
vulnerabilidad específica.
Así entonces, se consideran protectoras cuando favorecen el adecuado
enfrentamiento a las situaciones individuales, familiares, comunitarias,
sociales y ambientales, y neutralizan o minimizan el efecto de los factores
de riesgo. La conducta de riesgo, en sí, se refiere a las acciones (u
omisiones) llevadas a cabo por el individuo, y que ponen en riesgo su
integridad física, moral, emocional o espiritual.
Clarificando, los factores de riesgo se encuentran presentes generalmente
(tanto en su entorno, en su herencia genética, como en el ambiente distal),
pero pueden ser evitados mediante la generación y fortalecimiento de
factores de protección que minimicen el daño que causan; las conductas,
por su parte, se refieren al comportamiento del individuo, y pueden ser
progresivas, e incluso mortales.
Entre dichas conductas, no exclusivas de la adolescencia pero que se
presentan o agudizan en ésta debido a la vulnerabilidad específica a la que
antes hacíamos referencia, encontramos:
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La violencia;
Conductas Sexuales de Riesgo;
Adicciones; y
Trastornos alimentarios.

Las conductas disruptivas, por otra parte, se refieren a aquéllas que
impiden el alcance o cumplimiento de una meta u objetivo específico, y
pueden estar referidas a:
- La tarea;
- Las relaciones entre compañeros;
- Las normas del aula.
Mismas que pueden comunicar o anunciar algún problema emotivo, familiar,
o incluso para denunciar un posible abuso de poder del docente o
compañeros. Es decir, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, una
disminución del rendimiento escolar no es únicamente un problema de
vagancia, sino un aviso o alerta ante una problemática latente, muchas veces
no reconocida ni siquiera por la persona que la lleva a cabo, y que no
necesariamente pone en peligro ni amenaza el desarrollo del individuo,
simplemente puede retrasarlo o hacerle avanzar a un ritmo diferente que el
resto del grupo.
Sin embargo hay conductas de riesgo que no muestran conductas
disruptivas, es decir, no entorpecen la tarea en el aula de clases o en las
instituciones en general, pero no por esto podemos inferir que no van a
manifestarse en algún momento posterior como algo que puede interrumpir
el curso de estudio o desarrollo, como las relaciones sexuales de riesgo,
embarazos a temprana edad y no planificados, trastornos alimentarios como
la anorexia o bulimia, o incluso ciertas adicciones que no entorpecen la
funcionalidad de quien la padece. Es ahí donde cobra importancia la labor docente
y de los padres de familia como educadores integrales para la vida.
La sensibilidad y el conocimiento del contexto en el que se desenvuelven las y
los estudiantes, los factores socio-culturales y económicos que influyen en su
pensamiento y actitud, así como en sus expectativas futuras mediante la creación
de planes de vida y las estrategias para concretarlos, son fundamentales para
percibir señales de alerta en el transcurso de las relaciones escolares, lejos del
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determinismo o fatalismo que muchos programas nos hacen pensar. Hay
factores como la vulnerabilidad al estrés, el estrés mismo, la valoración subjetiva ante
la adversidad, el temperamento y la capacidad de afrontamiento que son específicos
a cada individuo y que de ellos, entre otros, depende la capacidad para resolver
el conflicto.
Creemos imprescindible recomendar a las y los docentes, y las escuelas en
general, trabajar, además del desarrollo de competencias, en el fomento y
desarrollo de la resiliencia desde el currículum, ya que es la virtud del individuo
para, ante la adversidad, desarrollar y potencializar su capacidad de enfrentar
con éxito dicha problemática, venciendo las pruebas y las fuertes crisis de
vida, mediante el afrontar primero, y superar después las problemáticas.
Fomentando la resiliencia desde el currículum podemos concebir a las y los
adolescentes como sujetos activos de su devenir, en proceso constante de
cambio y reajuste, tendiente siempre hacia el crecimiento armónico y la salud.
Es este Directorio de Centros de Atención y Tratamiento a Conductas de Riesgo en
Adolescentes: Construyendo Una Juventud Saludable, un esfuerzo conjunto
que involucra a muchos actores y no sólo a las y los jóvenes, para acercar a los
organismos gubernamentale s y no gubernamentale s responsables de
programas y de Instituciones educativas, así como a las y los jóvenes mismos,
a la información y espacios pertinentes que pueden –y deben- acompañar en
este proceso de desarrollo integral, tanto en la prevención, como en la atención
a la juventud, hacia una comunidad saludable.
Cómo usar este Directorio
La información aquí presentada fue obtenida directamente con las y los
responsables de los programas e Instituciones, siendo a veces ampliada con
información promocional física o virtual. Las opiniones y artículos aquí vertidos
son responsabilidad de las y los autores, y no necesariamente reflejan las
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opiniones o políticas de las Instituciones que integran este Directorio, a pesar
de haber intentado apegarnos lo más fielmente posible a lo que expresaban.
Algunas Instituciones dedicadas a atender conductas de riesgo no fueron
incluidas debido a la falta de atención para adolescentes, o la imposibilidad de
establecer contacto con ellas. De igual manera, instituciones que sólo atienden
a sus propios derechohabientes fueron omitidas para evitar confusiones con
las que atienden a la población en general.
Las conductas de riesgo que consideramos para integrar este directorio fueron
seleccionadas de esta manera debido al alto impacto que tienen en el desarrollo
integral del individuo, y las categorizamos para fines prácticos y didácticos, lo
cual no significa que se encuentren aisladas entre sí o que carezcan de
interrelación con otros motivos o circunstancias para que emerjan.
Le recomendamos a usted, quien le dará un correcto uso al Directorio
Construyendo una Juventud Saludable, que investigue y profundice más
acerca de cada una de estas conductas antes de emitir un juicio definitivo
sobre las problemáticas detectadas y, preferentemente, aléjese de la idea de
que una actitud o conducta presentada es sinónimo de personalidad. Es decir,
lo que uno hace, no necesariamente es lo que uno es. Generalmente son fases de
reajuste y transición, que se presentan sobre todo en el período adolescente.
Recuerde que es recomendable que tanto las labores del docente como de las
madres y padres de familia ante las Conductas de Riesgo sean:
* Identificar.- Distinguir entre lo que es y lo que no es una conducta de
riesgo, los campos de oportunidad para llevar a cabo medidas y
programas preventivos y/o de rehabilitación, así como las políticas
institucionales que pueden coadyuvar al desarrollo saludable e integral
de la comunidad.
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* Contener.- En caso de presentarse alguna conducta de riesgo que
además sea disruptiva, hay que recordar que la casa y, muchas veces la
escuela, son el único espacio disponible para la convivencia saludable y
estimulante con otras personas y grupo de pares y que, en lugar de
expulsar o segregar a la persona o grupo que presenta la problemática,
el acompañar en el proceso de desarrollo y/o rehabilitación puede ser
lo más adecuado, sin agravar la situación con preocupacione s,
expulsiones y/o actitudes injustificadas.
* Derivar.- A partir de la recolección de información acerca de las
iniciativas, aspiraciones, actividades y expectativas del grupo o
joven, sugerimos crear y orientar estas eficazmente, encauzándoles
a los programas o instituciones que prevengan y/o atiendan las
necesidades específicas.
* Dar Seguimiento.- Sea cual sea la decisión o acción tomada,
ésta debe prosegui r y/o continua r hasta su finalización ,
observando atentamente el curso de las acciones, sin desesperarse
ni interrumpir el desarrollo natural del proceso.
Es importante tener presente que no existen programas, Instituciones
ni tratamiento s que de manera instantánea consigan los objetivos
planteados, y que todo conlleva un proceso, a veces en ritmos diferentes
a los deseados. Haciendo uso adecuado de los recursos e información de
la que disponemos, dialogando y estableciendo convenios de participación
y acción pertinente, podremos juntos seguir Contruyendo una juventud
saludable.
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Construyendo una juventud saludable

Directorio de Instituciones de atención y prevención
a conductas de riesgo en adolescentes,
en el municipio de Querétaro.
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ABC Emergencias
Médicas y Bomberos, AC.
Responsable:
Dirección:

Alejandro Bravo Morales (PTE)
Oscar Guevara Martínez (Primer comandante).
Circuito de las Misiones S/N,
Col. Las Misiones.

Teléfono:
(442) 215-1697.
Correo Electrónico: gestionabc@live.com
Horarios de atención: Martes a viernes guardias de 21:00 a 8:00 hrs. Sábados y domingos
las 24 hrs.
Servicios que ofrece:
Ofrece servicios médicos pre-hospitalarios en torno a trastornos alimentarios, depresión
y suicido, así como en urgencias y desastres. También realiza rescate acuático y cuenta
con servicio de bomberos. Dentro de sus actividades se encuentra la realización de pláticas
y talleres para la prevención de accidentes, accidentes viales, en primeros auxilios,
simulacros, además de contar con la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas (TUM).
Requisitos de admisión:
Para las pláticas, talleres y Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas:
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Menores de edad con permiso de los padres o tutores.
Población a la que atiende: Población en General.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por servicio: Únicamente en traslados programados, capacitaciones y talleres.
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica.
- Estacionamiento propio.
- Unidades móviles para atención
- Personal capacitado para atender diferentes
discapacidades.
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Agencia del ministerio Público No. I
Responsable: Lic. Ricardo Cevada Báez.
( Coordinador de agencia I, II, XIII).
Dirección:

Roberto Barrios # 8,
Col. Casa Blanca.
.
Teléfono:
(442) 216-0417.
Correo electrónico: cconcejo_estatal@hotmail.com
Página Web: http://www.pgjqueretaro.gob.mx
Horarios de atención: 24 hrs. del día, los 365 días del año.
Servicios que ofrece:
En esta Agencia del Ministerio Público se coordinan tres de ellas: las Agencia I, II y
XIII. La Agencia I está dedicada a atender en casos de delito contra la integridad personal
(homicidios); en la Agencia II se atienden cualquier tipo de delito, como son: robo a casa
habitación, de vehículo, a comercio e industria, robo simple, fraude, abuso de confianza,
daños culposos, amenazas. En la Agencia XIII son atendidos todo tipo de delitos. Si
alguna persona necesita denunciar algún hecho delictivo que esté relacionado con los
delitos antes descritos puede hacerlo en la Agencia I.
Requisitos de admisión:
- Estudio Socioeconómico y estudio previo del caso.
- Previa Derivación.
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Precio por servicio: Gratuito.
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica.
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Agencia No. IV
Responsable:
Dirección:
Teléfono:

Lic. Ana Luisa Sánchez Aguilar.
Prolongación Pasteur # 997 Sur,
Col. Fraternidad de Santiago.

(442) 303-2260 al 62.

Horarios de Atención: 24 hrs. del día, los 365 días del año.
Servicios que ofrece:
En la Agencia IV del Ministerio Público se atienden delitos sexuales, agresión física por
parte de la pareja y maltrato a menores. Los delitos aquí expuestos pueden ser denunciados
en la agencia No. I sin ser remitidos a la Agencia Especializada, que en este caso sería la
Agencia número IV. Es importante mencionar que se le da la validez a una denuncia por
parte de un menor, de preferencia debe ser acompañado por un adulto, ya sea de sus
padres, sus familiares o amigos. Si este no es el caso pasa a una entrevista con el psicólogo
correspondiente y se determinará el procedimiento que se debe seguir. Se brinda asesoría
legal, psicológica, y médica.
Requisitos de admisión:
- Previa Derivación.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Menores de edad de preferencia acompañados de un adulto, con permiso de
los padres.
Población a la que atiende: Familiar.
Tiempo de admisión: Previa derivación.
Precio por servicio:
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Gratuito.

Agencia del Ministerio Público
Especializada en Delitos Sexuales y
Violencia Familiar Cometidos en Contra
del Menor.
Directora:

Lic. Rosa Isela Peña Hernández.

Dirección:

Circuito Moisés Solana, Esq. Tomasa Esteves,
Col. Burócrata.
Teléfono:
(442) 248-2286 / Fax: (442) 248-2286.
Horarios de Atención: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 18:00 a 20:00 hrs.
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atención Jurídica, asesoría, representación e integración de averiguación previa. Cuenta
con atención médica, servicios médicos periciales y personal capacitado en atención en
crisis. También brinda orientación e información así como canalización a otras áreas y/
o instituciones.
Requisitos de admisión:
- Estudio socioeconómico y previo del caso.
- Previa Derivación.
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Precio por servicio: Gratuito.
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AL-ANON y ALATEEN
Grupos de Familia
Responsable:

Irene S. (Apellidos omitidos por condición de
anonimato)

Dirección:

Colón # 2 Despacho 1,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 265-9608 y 217-1457
Horarios de Atención: Según grupos y sesiones registradas.
Servicios que ofrece:
Los Grupos de familia AL-ANON (adultos) y ALATEEN (jóvenes y adolescentes) son
parte de una hermandad mundial de ayuda propia, compuesta por familiares y amigos de
alcohólicos, que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema
común. Adoptan los principios de Alcohólicos Anónimos, Doce Pasos, Doce Tradiciones
y Doce Conceptos de Servicio, por medio de reuniones regulares y contacto personal, así
como actividades educativas y de información pública dentro de sus comunidades. Son
grupos económicamente autosuficientes y ninguno de sus servicios es de
carácter profesional; todas sus actividades son cubiertas de forma rotativa por sus
propios miembros voluntarios, quienes son anónimos preservando su identidad
personal.
Requisitos de admisión:
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Se aceptan por peticiones de familiar directo.
- Ser familiar o amigo de una persona que tiene problemas con su forma de
beber.
Población a la que atiende: bajo el rubro de ALATEEN: jóvenes de 12 a 20 años;
AL-ANON: personas de 20 años en adelante.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Duración del tratamiento: El tiempo que la persona considere necesario.
Precio por sesión: Gratuito.
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Albergue Guadalupano, IAP
Presidente:
Secretario:

Guadalupe Velázquez Vega.
Vicente Montes Velázquez.

Dirección:

Violetas # 25,
Col. Las Rosas, Sta. Rosa Jáuregui.
Teléfono:
(442) 291-2003.
Correo Electrónico: aguadalupano@hotmail.com
Horarios de Atención: 24 hrs. del día, los 365 días del año.
Servicios que ofrece:
Albergue con amplia experiencia en apoyo y tratamiento a enfermos de alcoholismo y
drogadicción a través de terapias grupales mediante el programa de Alcohólicos Anónimos.
Cuentan con servicio de consulta médica y de nutrición además de psicoterapia ocupacional.
Requisitos de admisión:
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Se aceptan por peticiones de familiar directo.
Población a la que atiende: Hombres jóvenes, adolescentes (15 años en adelante),
adultos y grupos.
Duración del tratamiento: 3 meses.
Precio por tratamiento: $1,200 (incluye alimentación, estancia y atención médica
durante los tres meses).
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Alcohólicos Anónimos
Grupo 24 horas de Querétaro
Responsable:

José Antonio T. (Apellidos omitidos por
condición de anonimato).
Dirección: José María Morelos # 162,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 216-5003.
Correo Electrónico: 24horasqueretaro@alcoholicosanonimos.com
Horarios de Atención: 24 hrs. del día, los 365 días del año.
Servicios que ofrece:
Trabajo con adolescentes en torno a problemas de alcoholismo y drogodependencia,
interviniendo en torno a la modificación de conducta, así como en problemas de depresión,
ansiedad, estrés, violencia y delincuencia. De igual modo da atención a personas
con problemas de timidez y miedo a hablar en público.
Requisitos de admisión:
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Población en general, excepto niños y lactantes.
Tiempo de admisión: Inmediato.
Duración del tratamiento: Permanente.
Precio por sesión: Gratuito.
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica.
- Estancia de día.
- Albergue.
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AQUESEX. Asociación Queretana para la
Educación de las Sexualidades Humanas,
AC.
Responsable: Alejandra Martínez Galán.
Dirección: Corregidora # 75 Int. 302,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442)212-6228.
Correo electrónico: aquesexas@gmail.com
Página web: http://www.aquesex.org
Horarios de Atención: Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 20:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Ofrecen programas educativos, de divulgación académica y científica, difusión cultural,
promoción y defensa de los derechos humanos y todos los aspectos relacionados
directa o indirectamente con las sexualidades humanas, con la finalidad de que las
personas vivan su sexualidad de manera placentera, responsable y plena, fomentando
una cultura de respeto hacia todas las diversas maneras y formas de expresar la
sexualidad. Actúan a nivel estatal y nacional como una organización plural e
incluyente con una visión integral de los derechos humanos, sexuales, reproductivos
y políticos. Además brindan apoyo psicológico y asesoría legal.
Requisitos de admisión:
- Por derivación.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Estudio socioeconómico y previo del caso.
Población a la que atiende: Población en General.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la
problemática.
Precio por sesión: $50 a $100 pesos.
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica.
- Red electrónica de información SEXUANET.
- Elaboración y venta de material didáctico.
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Aristos. Centro Psicopedagógico y Desarrollo
de Habilidades Mentales
Responsable:
Dirección:

Elisa Omaña Castellanos.
Paseo de la constitución # 17,
Col. Arboledas.
Teléfono:
(442) 245-1514, Cel. (442) 188-4535.
Correo Electrónico: elisaomana@yahoo.com.fr
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Centro pedagógico que permite el desarrollo de habilidades mentales, de acuerdo a la
edad, en los rubros de dificultades de aprendizaje, educación y orientación profesional,
modificación de la conducta, servicios orientados a psicología infantil. Tiene como
misión formar integralmente a niños y adolescentes en procesos de aprendizaje
responsable para un buen nivel de vida. Atiende problemáticas relacionadas con
ansiedad, estrés, depresión, alcoholismo, drogodependencia, así como problemas
educativos, asesoría legal, estancia de día, y atención psiquiátrica.
Requisitos de admisión:
- Estudio socioeconómico y previo del caso.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: $450 pesos.
Servicios Adicionales:
- Acceso para sillas de ruedas y discapacitados.
- Atención para retraso lector y disortografía.
- Estimulación Temprana.
- Peritajes Forenses.
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Asociación de Familiares y Amigos
de Pacientes Esquizofrénicos, IAP

Responsable: Lic. José Fernando Villanueva Luna.
Dirección: Motolinia # 36, Int. 3,
Col. Cimatario.
Teléfono / fax:(442)212-5514.
Correo Electrónico: afapeqro@prodigy.net.mx
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atención psicológica, psiquiátrica y de nutrición dirigida a jóvenes, adolescentes, adultos,
tercera edad, familias y grupos. Dentro de sus actividades se encuentran servicios de
formación y talleres educativos y pedagógicos. Son especialistas en trastornos de la
personalidad, trastornos obsesivos compulsivos así como en atención médica y farmacia
en casos de depresión y suicidio.
Requisitos de admisión:
- Derivación de DIF y/o CESAM.
- Solicitud del servicio y estudio
socioeconómico.
- Que la persona asista por voluntad propia
.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Jóvenes, adolescentes, adultos, tercera edad, familiar y
grupos.
Tiempo de admisión: Máximo 15 días.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por consulta: Psicológica $150 pesos, psiquiátrica $200 pesos.
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica.
- Terapia ocupacional para enfermos controlados.
- Talleres para los familiares de los pacientes los días sábados.
- Atención a jóvenes con problemáticas de aprovechamiento académico.
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Atención a Menores y Adolescentes
(AMA)
Responsable:
Dirección:

Lic. Mónica Marina Candas.
Circuito Interior Cerro de las Campanas S/N,
Col. C. U.
Teléfono:
(442) 216-3538 y 216-8773.
Página web: http://www.difmunicipiodequeretaro.gob.mx
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30 hrs.
Servicios que ofrece:
Programas de prevención y atención a adicciones, prevención de embarazos en
adolescentes, mediante talleres y pláticas. Se derivan a jóvenes embarazadas al Hospital
del Niño y la Mujer para recibir cinco pláticas con las que se les otorga una cuota
preferencial de $1, 000 a $500 pesos en el parto. Realizan derivaciones para tratamientos
psicológicos, psiquiátricos y médicos.
Requisitos de admisión:
- Previa Derivación.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Niños, adolescentes y jóvenes, adultos, tercera edad y
grupos.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Duración del tratamiento: Dependiendo el programa asignado.
Precio por sesión: Gratuito
Servicio de comedor: $50 pesos.
Servicios Adicionales:
- Vinculado con el Sector Salud del Estado de Querétaro.
- Estancia de día.
- Actividades educativas y pedagógicas.
- Programa de apoyo para dejar de fumar.
- Farmacia.
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Buffete Jurídico Gratuito
Universidad Autónoma de Querétaro
Responsable: María Fernanda Montes Uribe.
Dirección: Circuito Moisés Solana # 1001,
Col. Prados del Mirador.
16 de septiembre #57 Ote.,
Col. Centro Histórico (Patio de los Naranjos).
Teléfono: (442) 238-7900, ext. 175.
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atendido por profesionales y practicantes de las carreras de Derecho y criminología de la
UAQ, se brinda asesoría legal y de jurisdicción voluntaria a jóvenes y adultos de forma
gratuita a personas de escasos recursos. Servicios en asuntos familiares, civiles, laborales
y penales, en temas como alcoholismo y adicciones, violencia y delincuencia, asesoría
legal en abuso sexual, para trámites de divorcio y en violencia familiar.
Requisitos de admisión:
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de espera: Aproximadamente 15 días.
Duración de la asesoría: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: Gratuito.
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Capacitación Educativa e Industrial (CEI)
Responsable: Lic. Alberto Alonso Partida.
Dirección:

Juárez # 70 Int. 2 y 3,
Col. Centro Histórico.

Teléfono:

(442) 224-2847, Cel. (442) 142-0304.

Correo electrónico: albertoalonsopartida@yahoo.com
Horarios de atención: Lunes a Sábado de 8:30 a 13:00 hrs. y 16:00 a 21:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Se realiza investigación dentro de las escuelas para detectar las distintas conductas de
riesgo existentes, canalizando posteriormente la información a los padres y maestros
para poder dar un seguimiento a los casos detectados.
Requisitos de admisión:
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Niños, adolescentes y jóvenes, adultos, tercera edad,
familias, grupos e Instituciones.
Duración del tratamiento: 3 meses.
Precio por sesión: $300 pesos.
Servicios Adicionales:
- Atención Telefónica.
- Psicología infantil.
- Terapia de pareja.
- Psicopedagogía.
- Asesoría legal.
- Hipnoterapia.
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Cáritas de Querétaro, IAP
“La caridad debe de animar toda la existencia”

Responsable: Sra. Aracely Alonso Aguerrebere.
Dirección: Calle Vergara # 35,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 212-3319 y (442) 212-3596.
Correo electrónico: caritas_queretaro@televicable.net.mx
Página web: http://www.caritasdequeretaro.org.mx
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Programas como: Por tu Salud: apoyo con medicinas, cirugías, análisis y estudios especiales;
Reintégrate a la vida: medias becas para la rehabilitación de adicciones; Alimentación solidaria;
Por mejores oportunidades: apoyo a mujeres que desean estudiar y capacitarse; Fortaleza
Femenina: motivación a mujeres para mejorar las relaciones intrafamiliares; Bazar Cáritas;
Trabajando por el futuro: talleres de capacitación laboral con validez oficial; Ayúdanos a
ayudar: apoyo en situaciones de emergencia; Juntos construyendo mi techo: apoyo en la
construcción de viviendas básicas. También brindan derivación de las personas que acuden
a su centro dependiendo de la demanda.
Requisitos de admisión:
- Estudio socioeconómico.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: General.
Tiempo de admisión: Depende del programa al que se derive.
Duración del tratamiento: Depende del programa al que se derive.
Precio por sesión: Depende del programa al que se derive; $5 pesos en las pláticas y
talleres para mujeres.
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica.
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Centro de Atención Psicológica y
Equilibrio Emocional (CAPEM)
Director:
Dirección:

Lic. Mauricio Trejo Aguilar.
Ignacio Altamirano # 1 Int. A esq. 5 de
Mayo, Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 182-6128 y 318-3668.
Correo Electrónico: capem_psi@hotmail.com
Horarios de Atención: Lunes a Sábado horario 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00
hrs. previa cita.
Servicios que ofrece:
Atención psicológica individual para diversos desequilibrios emocionales presentados a
través de las diferentes etapas de la vida, a fin de restablecer el equilibrio y un proyecto
de vida funcional con un óptimo y sano desarrollo personal. La atención dirigida a
adolescentes consta de grupos V.I.P (Vamos Interviniendo Preventivamente) donde se les
asesora para que vivan esta etapa de manera segura y de fo rma divertida se conozcan a sí
mismos para que se proyecten de una mejor manera en su vida.
Requisitos de admisión:
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Jóvenes y adolescentes, adultos, familias, grupos y niños
a partir de los 5 años.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: $200 pesos.
Servicios Adicionales:
-Orientación profesional.
- Atención telefónica.
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Centro de Integración Juvenil, A.C.
“Para vivir sin adicciones”
Directora:
Dirección:

Consuelo Vega Baeza.
Av. Teotihuacanos S/N,
Col. Cerrito Colorado.
Teléfono:
(442) 218-3858.
Correo Electrónico: cijqueretaro@cij.gob.mx
Página web: http://www.cij.gob.mx
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Talleres en torno a la prevención de adicciones, terapia psicológica, médica y trabajo
social, terapia familiar, grupal e individual. Si se considera necesario se hace rescate
domiciliario a pacientes que han desertado del tratamiento. En casos pertinentes se
recomienda internamiento en alguno de los Centros de Integración Juvenil que cuente
con este servicio.
Requisitos de admisión:
- Estudio socioeconómico.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de
ser menor de edad.
Población a la que atiende: Jóvenes y adolescentes,
adultos, familiar, grupal.
Tiempo de admisión: de 3 a 4 días. En caso de internamiento 15 días.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática. Para Internamiento 3
meses. Se considera dado de alta cuando lleva un año sin consumo.
Precio por sesión: $11 pesos.
Servicios Adicionales:
- Estacionamiento propio.
- Derivación para internamiento.
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Centro de Intervención en Crisis Emocional y
Desarrollo Humano, AC
Responsable: Arturo Santiago Guerrero.
Dirección:

Paseo Niños Héroes # 10,
Col. Niños Héroes.
Teléfono:
(442) 215-6787.
Correo Electrónico: episant@hotmail.com
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 hrs. a 21:00 hrs. Sábado de 9:00 a
14:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Cuenta con programas de prevención, diagnóstico e intervención individual, familiar y
grupal. Atención e intervención en crisis. A su vez, desarrollan talleres con diversas
temáticas, especializándose en adolescentes.
Población a la que atiende: Tercera edad, varones, adolescentes y jóvenes, familiar,
mujeres, adultos y grupos.
Duración del tratamiento: 10 sesiones en procesos de evaluación conjunta.
Precio por sesión: Aproximadamente $500 pesos
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica.
- Acceso para sillas de ruedas y discapacitados.
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Centro de Neurodiagnóstico y
Neuroterapia, IAP
Responsable: Dr. Roberto Jorge Ortega Ávila.
Dirección: Régules # 72,
Col. Centro.
Teléfono:
(442) 216-3566, Cel. (442) 285-3759.
Página web: http:// www.ceneneiap.org
Correo electrónico: direccion@ceneneiap.org, administración@ceneneiap.org
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 19:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Cuentan con instalaciones y personal capacitado para proporcionar los servicios de
estimulación temprana, neuroterapia precoz y rehabilitación neurológica, así como
tratamientos psicológicos, de nutrición y médicos. Atienden dificultades de aprendizaje,
problemas de la memoria, rehabilitación de daño cerebral y diversas discapacidades.
También es una institución interesada en desarrollar programas educativos y pedagógicos.
Requisitos de admisión:
- Estudio socioeconómico.
Población a la que atiende: Lactantes, niños, jóvenes y adolescentes.
Duración del tratamiento: Antes de los 3 meses hasta los 2 años de edad (para
neuroterapia).
Tiempo de admisión: Inmediato.
Precio por sesión: Costo total del tratamiento $3,000 pesos por mes, pudiendo
variar de acuerdo al estudio socioeconómic o. La cuota mínima es de $50 pesos
por mes.
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Centro de Salud
“Dr. Pedro Escobedo”
Módulo del Adolescente
Responsable: Enfermera Marcela Rubio Ponce.
Dirección: Pino Suárez esquina Nicolás Campa S/N,
Col. Centro.
Teléfono:
(442) 216-6181.
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Prevención, orientación y atención a adolescentes a través de servicios psicológicos e
impartición de talleres informativos en torno a trastornos alimenticios, depresión,
ansiedad, estrés, violencia, nutrición, además de realizar pláticas con mujeres adolescentes
embarazadas. Hacen acompañamiento en los tratamientos médicos.
Requisitos de admisión:
- Población en general o que cuente con Seguro Popular.
- No ser derechohabiente en el IMSS, ISSSTE, o Servicios Médicos Particulares.
- Estudio socioeconómico.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Previa derivación.
Población a la que atiende: Adolescentes, jóvenes y grupos.
Tiempo de admisión: Inmediato.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: Dependiendo del servicio que se solicite y según el estudio
socioeconómico.
Servicios Adicionales:
- Detección y seguimiento de enfermedades más comunes en México,
atendidos en los programas de salud y prevención de la Secretaría de Salud.
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Centro Estatal de Salud Mental
CESAM
Responsable: Dra. Esther Zethina García.
Dirección: Av. 5 de febrero #105,
Col. Virreyes.
Teléfono:
(442) 215-5432 y 215-5433.
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 14:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atención psiquiátrica, psicológica, de trabajo social, educativa-pedagógica y de urgencias
psiquiátricas con pacientes agresivos, con ideaciones suicidas, y/o reacción negativa a
medicamentos. Atención en trastornos alimentarios, ansiedad, fobias, depresión, estrés,
hiperactividad, autismo, trastornos de la personalidad, disfonías, trastornos obsesivos
compulsivos, violencia, estrés post-traumático, así como orientación profesional, escuela
para padres de niños y adolescentes, modificación para la conducta, neuropsicología,
peritajes psiquiátricos y psicológicos.
Requisitos de admisión:
- Población en general o que cuente con Seguro Popular.
- No ser derechohabiente en el IMSS, ISSSTE, o Servicios Médicos Particulares.
- Estudio socioeconómico.
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Máximo 15 días.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: Primera entrevista gratuita; primera sesión $142 pesos y $119 las
subsecuentes.
Servicios Adicionales:
- Farmacia.
- Grupos de rehabilitación psicosocial.
33

Facultad de Psicología (UAQ)
Central de Servicios a la Comunidad
(Ce. Se. Co.) Lomas
Responsable:
Lic. María de Los Ángeles Ortiz Moreno.
Dirección: Calle 33 # 928,
Col. Lomas de Casa Blanca.
Teléfono:
(442) 222-1290.
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atendido por profesionales de psicología y practicantes de la UAQ, se brinda atención
psicológica a adolescentes y niños. Atención psicológica y educativa en dificultades de
aprendizaje, trastornos de la personalidad, depresión, suicidio, violencia y delincuencia.
Psicoterapia para jóvenes y adultos.
Requisitos de admisión:
- Estudio socioeconómico.
- Menores de edad con permiso de los padres o tutores.
- Que la persona asista por voluntad propia (adolescentes).
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Aproximadamente 15 días.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: $50 pesos. Puede variar según estudio socioeconómico.
Servicios Adicionales:
- Servicio a la Infancia.
- Desarrollo Comunicativo.
- Atención Psicopedagógica.
34

Central de Servicios a la
Comunidad (Ce. Se. Co.) Norte
Responsable: Elsa Vega Fernández.
Dirección: Platón # 91 esquina Av. Eurípides,
Col. Ecológica San Pedrito Peñuelas.
Teléfono:
(442) 246-9027
.
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábado de 9:00 a 17:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atendido por profesionales de psicología y practicantes de la UAQ, se brinda atención
psicológica a adolescentes y niños. Atención psicológica y educativa en dificultades de
aprendizaje, trastornos de la personalidad, depresión, suicidio, violencia y delincuencia.
Psicodiagnóstico y psicodinamia de grupos.
Requisitos de admisión:
- Estudio socioeconómico.
- Menores de edad con permiso de los
padres o tutores.
- Que la persona asista por voluntad
propia (adolescentes).
Població n a la que atiende: Niños,
adolescentes y jóvenes, adultos, grupos.
Tiempo de admisión: Aproximadamente 3
semanas a 1 mes.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: $70 pesos. Puede variar según estudio socioeconómico.
Servicios Adicionales:
- Estacionamiento propio.
- Grupo de la Tercera Edad.
- Grupo de Recepción, Espera y Derivación (R.E.D.).
- Unidad de Capacitación y Adiestramiento (U.C.A.).
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Central de Servicios a la Comunidad
( Ce. Se. Co.) Sur
Responsable: Lic. Ana María Guzmán.
Dirección: Rita Pérez de Moreno # 108,
Col. Burócratas.
Teléfono:
(442) 223-6467.
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atendido por profesionales de psicología y practicantes de la UAQ, se brinda atención
psicoterapéutica a niños, adolescentes, adultos, pareja y familia, abordando problemáticas
como violencia física, emocional, económica y/o sexual, depresión. También se realizan
intervenciones preventivas en escuelas secundarias y primarias trabajando en torno a la
sexualidad y relaciones interpersonales. Se trabaja con grupos de padres e hijos en la modalidad
GIN-GAP.
Requisitos de admisión:
- Solicitud del servicio.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
- Previo estudio de caso para grupos GIN-GAP.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Aproximadamente 5 días.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática. En modalidad GIN-GAP
aproximadamente 6 meses.
Precio por sesión: $70 pesos. Puede variar según estudio socioeconómico.
Servicios Adicionales:
- Grupo Evolución de Creatividad Infantil (GECI).
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Clínica Universitaria UVM
“Nuestro compromiso es tu salud”

Responsable: Mtra. Ana Laura Quintero Crispín.
Dirección: Av. De las Torres # 131,
Col. Galindas.
Teléfono:
(442) 216-2666 y (442) 216-7246.
Correo electrónico: aquintero@uvmnet.edu, lmunguia@uvmnet.edu
Página web: http://www.queretaro.uvmnet.edu
Horarios de atención: Lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atendido por profesionales de la salud y practicantes de la UVM, se brinda atención
psicoterapéutica y programas integrales en problemáticas relacionadas con trastornos
alimenticios o educativos. Cuentan con servicio de Medicina General, donde se realiza
valoración para su derivación a atención psicológica, determinando si es necesaria atención
nutricional o de alguna especialidad médica. Cuentan
con paquetes de servicios y descuentos dependiendo
cada caso y programa.
Requisitos de admisión:
- Autorización de los padres o tutores en caso de
ser menor de edad.
- Solicitud de admisión.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Firma del solicitante aceptando atención
universitaria.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por consulta: Individual Psicología o Nutrición $100 pesos o grupal entre $35
y $75 pesos. Además cuenta con paquetes de servicio.
Servicios Adicionales:
-Cuenta con 11 especialidades médicas además de fisioterapia y odontología.
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CODEPOH. Consultoría para el
Desarrollo del Potencial Humano S.C.
Responsable: Patricia Suárez Elizalde.
Dirección: Maíz # 101,
Col. El Cortijo.
Teléfono:
(442) 167-4221 y Cel. (442) 186-6301.
Correo electrónico: codepoh@hotmail.com, abrilsuarez@hotmail.com
Horarios de atención: Cuando sea requerido.
Servicios que ofrece:
Especializada en desarrollo Humano, de habilidades directivas, formación de
instructores, capacitación para el servicio, crecimiento personal desde la perspectiva
de género, democracia, ciudadanía, diversidades, violencia familiar, participación
política, derechos humanos, equidad de género, presupuestos sensibles al género.
Cuenta con atención psicológica, consultoría y alternativas naturales que incrementan
el crecimiento integral
de las personas. Proporciona asesoría legal y procuración de justicia en diversas problemáticas
relacionadas con violencia familiar. Desarrolla programas educativos y pedagógicos
Requisitos de admisión:
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Tercera edad, varones, adolescentes y jóvenes, familiar,
mujeres, adultos y grupos.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Duración del tratamiento: Tres meses.
Precio a grupos por taller: $950 pesos.
Publicaciones:
-La ruta critica que siguen las mujeres que enfrentan violencia.
-Guía para trabajar violencia con mujeres promotoras.
-Directorio sobre violencia de género para la población indígena.
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COESIDA. Coordinación Estatal de
VIH/SIDA e ITS
Responsable: Dra. Maclovia Alcocer Montes.
Dirección: Motolinia # 36, Int. 3,
Col. Cimatario.
Teléfono: (442)215–8370, Línea Tel SIDA (442) 215–5433 ext. 4301, 4302, 4303.
Correo electrónico: coesidaqro@hotmail.com
Página Web: http://www.cesa-qro.gob.mx
Horarios de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Garantiza a todas las personas que viven en el territorio estatal la cobertura de los
elementos necesarios para la Prevención, Control y Eliminación del VIH/SIDA y las
diferentes ITS, a través de la educación y capacitación del Sector Salud y a la población
en general, para ofrecer y obtener atención integral con equidad y calidad dentro de un
marco de reconocimiento y respeto a las diversidades sociales y a los derechos humanos.
Cuenta con personal capacitado para atender personas afectadas por VIH/SIDA. Apoyo
en tratamiento de antirretrovirales y consulta psicológica, servicios de hospitalización y
atención médica a pacientes con VIH/SIDA. Aplicación de pruebas rápidas y de detección
de VIH/SIDA. Talleres de intervención preventiva sobre información básica de VIH/
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. Consejería en temas sobre salud reproductiva.
Requisitos de admisión:
- No debe ser derechohabiente del IMSS o del ISSSTE o Servicios Médicos
Particulares.
- Ser mexicanos y residentes del Estado de Querétaro.
- Estudio socioeconómico.
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Población en general y/o con seguro popular.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Duración del tratamiento: De por vida.
Servicios Adicionales:
- Atención Telefónica TELSIDA.
- CAPASITS (Centro Ambulatorio para personas afectadas por VIH/SIDA y otras ITS).
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Colectivo Phylos
Agencia de Desarrollo humano
Responsable: Jacobo Germán Vargas Martínez.
Dirección: Hacienda Balvanera # 43,
Col. Mansiones del Valle.
Teléfono:
(442) 345-2381, (442)225-4244.
Correo Electrónico: Jg.wicca@gmail.com
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs y de 16:00 a 20:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Promueven y desarrollan iniciativas de Desarrollo Humano desde la perspectiva asumida
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), generando cambios
que incrementen la calidad de vida, mediante distintas metodologías en diferentes campos
socioeducativos y con efectividad, incidiendo en las habilidades y actitudes básicas de
comunicación y de relación entre las personas. Brindan capacitación a grupos e individuos
para mejorar su práctica profesional y sus modos de interacción en el campo laboral.
Cuentan con espacios terapéuticos y acompañamiento en procesos de crecimiento
individual, de pareja, familiares y grupales. Promueven el conocimiento y respeto por los
lineamientos establecidos en la Declaración Mundial de los Derechos Humanos.
Requisitos de admisión:
-Asistencia por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, grupos e
Instituciones.
Tiempo de admisión: Inmediato.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por servicio: Depende del servicio y de estudio socioeconómico previo.
Servicios adicionales:
- Diplomados y cursos de capacitación.
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Colectivo R. E. D.
(Respeto, Equidad y Diversidad)

Responsable: Carla Cecilia Velássco Paris.
Dirección: Primavera #28 Edificio D Int. 104,
Col. Barrio de San Sebastián.
Teléfono:
(442) 155-1460.
Correo Electrónico: redjovenesqro@gmail.com
Horarios de Atención: Según solicitud de servicios.
Servicios que ofrece:
Impulsan procesos educativos y de capacitación, en el campo de la salud y la educación
dirigidos a mujeres y hombres jóvenes, de manera autónoma en varios municipios del
estado, capacitando a jóvenes líderes como promotores en los temas de salud sexual y
violencia desde una perspectiva de género y colaborando con instituciones
gubernamentales (IMJ, CENSIDA, SEDIF, Gobiernos Municipales, HABITAT),
promoviendo entre las y los jóvenes el respeto, la equidad y el reconocimiento a la
diversidad juvenil a través de la participación activa de las y los jóvenes. Distribución de
material informativo para jóvenes sobre derechos sexuales y prevención de VIH.
Requisitos de admisión:
- Solicitud de servicios.
Población a la que atiende: Adolescentes y jóvenes.
Tiempo de admisión: Inmediato.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por servicio: $300 pesos por hora de facilitación.
Servicios Adicionales:
- Orientación y Consejería.
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Comisión Estatal de Derechos
Humanos
Presidente:
Dirección:

Lic. Adolfo Ortega Osorio
Hidalgo # 6,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 214-0837, 214-6007.
Lada Gratuita: (01800) 400-6800.
Página Web: http://www.cedhqro.org
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00 hrs. a 15:30 hrs.
Servicios que ofrece:
Organismo público autónomo dedicado a la promoción, defensa, observancia, estudio y
difusión de los Derechos Humanos (DDHH). Ofrece servicios de asesoría legal y
psicológica en abuso sexual, abuso de autoridad por parte de servidores públicos y en
maltratos, trámites de divorcios y violencia. Cuenta con servicios médicos en apoyo a
víctimas de tortura y maltratos, así como platicas, cursos, talleres y diplomados en DDHH.
Cuenta también con apoyo en urgencias de abuso de autoridad y en maltratos, campaña
de erradicación de la violencia de género, con presencia en escuelas y comunidades,
talleres de capacitación para servidores públicos.
Requisitos de admisión: Que la asesoría de la problemática sea no mayor a 6 meses.
Tiempo de admisión: de Inmediato.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica en orientación jurídica.
- Oficina de atención a la víctima en la col. Satélite, Av. De las Peñas # 1732,
tel. 218- 1513.
- Programa AntroConSentido, para el cuidado y atención mediante la
prevención en centros de diversión para jóvenes.
42

Consejo Estatal Contra las Adicciones
Responsable: Dr. Sergio Ponce Alcocer.
Dirección: Independencia # 97,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 212-3206, (442) 212-9687.
Correo electrónico: cconcejo_estatal@hotmail.com
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Diseño y realización de programas y proyectos que promuevan la reducción en el consumo
de sustancias adictivas en la sociedad, abarcando así la prevención, tratamiento y
rehabilitación dentro de sus programas. Cuentan con la Clínica para dejar de fumar, en la
cual dan servicio médico y terapia psicológica grupal. Capacitación para grupos que
trabajan conductas de riesgo, así como para plantillas docentes y administrativas de
instituciones educativas. Cuenta con el programa Aventura por la Vida atendiendo a la
población estudiantil de escuelas primarias de Querétaro.
Requisitos de admisión:
- Estudio socioeconómico.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: General e Institucional.
Servicios Adicionales:
-Atención Telefónica.
-Clìnica para dejar de fumar
- Publicación de la Revista bimestral Anudando.
- Publicación Semestral del Directorio Estatal en contra de las adicciones.
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Consultorio Psiquiátrico y Psicológico
Responsable: Médico Psiquiatra Carlos Germán Barraza Cedillo.
Dirección:
Teléfono:

Ezequiel Montes # 67 Sur, Despacho 104,
Col. Centro.
(442) 216-6091.

Correo electrónico: caryerba@yahoo.com
Horarios de Atención: Martes, viernes y sábados de 9:30 a 22:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Tratamiento y apoyo psiquiátrico y psicológico enfocado en diversos problemas tales
como alcoholismo, autismo, depresión, suicidio, trastornos alimentarios, dificultades del
aprendizaje, entre otros. Además se ofrece servicio integral especializado en adolescentes,
jóvenes y adultos por medio de atención médica-psiquiátrica -psicológic a y
neuropsicológica.
Requisitos de admisión:
- Previa cita.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Jóvenes, adolescentes y adultos.
Tiempo de admisión: Inmediata (previa cita).
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: $ 400 pesos.
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Consultorio Psiquiátrico, Psicológico
y de Nutrición
Responsable: Dr. Florencio García Rodríguez.
Dirección: Reforma #21, Int. 8 (Sanatorio Alcocer Pozo),
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 212-0682 y (442) 222-2028.
Correo electrónico: drflorenciogarcia@hotmail.com
Página web: http://spaces.msn.com/members/doctorgarcia
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 22:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Trabajo multidisciplinario con atención psiquiátrica, psicológica, nutricional y terapia
familiar.
Se trabajan trastornos alimenticios, dificultades del aprendizaje, hiperactividad,
trastorno por déficit de atención y déficit de atención e hiperactividad (TDA-TDAH),
psico-pedagogía, depresión y suicidio.
Requisitos de admisión:
- Previa cita.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Con previa cita, de inmediato.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Servicios Adicionales:
- Estacionamiento propio
- Unidades propias para atención
- Atención telefónica
- Acceso para sillas de ruedas y discapacidtados
- Personal capacitado para atender diferentes discapacidades.
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CreSer
para un desarrollo integral, A.C.
“Construyendo una comunidad saludable”
Responsable: Lic. Fernando J. Nieto Reynaldos.
Av. San Agustín del Retablo #73,
Col. La Era.
Teléfono:
(442) 214-1820
Correo Electrónico: creser@live.com.mx
Página web: http://www.creser.info
Horarios de Atención: Lunes a Sábado de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs.
Dirección:

Servicios que ofrece:
Atención psicológica, educativa y en crisis. Talleres, pláticas y conferencias para la promoción
de la salud y el desarrollo integral, previniendo y detectando conductas de riesgo como
la violencia, trastornos alimentarios, conductas sexuales de riesgo, adicciones y
suicidio, fomentando el desarrollo de la resiliencia. Trabajo interdisciplinario para
Instituciones y grupos en el desarrollo de competencias, Derechos Humanos, Equidad de
género, procesos grupales y orientación vocacional y profesional. Diagnóstico Institucional y
psicodiagnóstico.
Requisitos de admisión:
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Poblaciòn en general.
Tiempo de admisión: Inmediato.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: $200 pesos (Becas a usuarios de programas Institucionales).
Talleres, cursos, conferencias y capacitació n dependiend o de la duración
(Aproximadamente $300 pesos por hora de facilitación).
Servicios Adicionales:
- Grupos Terapéuticos para madres, padres e hij@s.
- Estimulación Temprana y atención a diferencias de aprendizaje.
- Intervención Institucional en escuelas mediante el programa CreSiendo
Saludables.
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De Colores
Condonería y Servicios Profesionales
Responsable: Martín Romero Ortiz.
Dirección:
Av. Universidad # 155,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 215-7858.
Correo electrónico: decoloresqro@yahoo.com.mx
Horarios de Atención: Lunes a Sábado 11:30 a 20:30 hrs.
Servicios que ofrece:
En De Colores se ofrecen servicios de acompañamiento psicológico, asesoría sexual y
reproductiva, psicoterapia analítica, orientación para adolescentes, orientación humanista,
acompañamiento tanatológico y talleres de educación para las sexualidades.
Requisitos de admisión:
- Por derivación.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
- Estudio socioeconómico.
Población a la que atiende: Varones y mujeres, adolescente y jóvenes, adultos y
grupos.
Tiempo de admisión: Inmediato
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: De acuerdo a la problemática.
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica.
- Acceso para sillas de ruedas y discapacitados.
- Personal capacitado para atender diferentes discapacidades.
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Dra. Silvia Guadarrama Olivares

Dirección:
Teléfono:

Hospital San José: Constituyentes # 302 Int. 309
Col. El Jacal.
(442) 215-4426, Cel. (442) 263-2663.

Correo electrónico: consultoria_enbienestar@ yahoo.com.mx
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 16:00 a 21:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Especialista en psiquiatría y psicoterapia, con diplomado en Nutrición, Sexología y Pruebas
psicológicas. Atención especializada en niños, adolescentes y adultos con problemas de
conducta, socialización, atención y nutrición.
Requisitos de admisión:
-Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
-Estudio previo del caso.
Población a la que atiende: Niños, adolescentes y jóvenes, adultos, familiar, grupal e
Instituciones.
Duración del tratamiento: Terapia breve en 12 sesiones.
Precio por sesión: Niños $400 pesos, adultos $600 pesos.
Servicios Adicionales:
-Atención médica
-Internamiento y hospitalización.
-Rehabilitación de daño cerebral.
-Psicomotricidad.
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Hogares San Francisco I.A.P
Responsable: Dra. María Luisa García Serrano.
Dirección:
Monte Parnaso # 502,
Fraccionamiento La Loma.
Teléfono:
(442) 260-0724 y 260-0794.
Correo Electrónico: hogaressanfranciscoiap@hotmail.com
Página web: http://www.hsanfranciscoiap.org/Contacto.html
Horarios de Atención: Lunes a Domingo de 8:00 a 20:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Brindan atención integral para tratamiento de alcoholismo y drogadicción estimulando a
través de talleres de valores, disciplina y vida en comunidad. Incluye servicios psicológicos,
de nutrición, médicos, de asesoría legal, educativos, etc. Cuentan con un albergue e
instalaciones propias para el desarrollo de todos estos servicios. Además se ofrecen talleres
en los que estimulan los valores, la disciplina y la vida en comunidad.
Requisitos de admisión:
- Llenar solicitud de ingreso.
- Estudio socioeconómico y médico.
- Ser jóvenes mayores de 14 años.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Inmediato.
Duración del tratamiento: 2 meses.
Precio por tratamiento: Dependiendo del programa al
que se asigne.
Servicios Adicionales:
- Atención telefónica.
- Consultas externas de servicios psicológicos.
- Programas educativos y pedagógicos a escuelas
y penales.
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Hospital de Especialidades del Niño y
la Mujer
“Felipe Núñez Lara”,
Módulo del Adolescente
Responsable: Lic. María de Lourdes Avedillo Vázquez.
Dirección:
Av. Luis Vega y Monroy # 1000, Edificio A, Planta Alta,
Col. El Cimatario.
Teléfono: (442) 291-9200, ext. 2212.
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atención en consulta externa psicológica a niños y adolescentes, atención psicológica en
crisis, brindando psicoterapia grupal a adolescentes embarazadas así como cursos
psicoprofilácticos. Cuenta también con consulta externa: pediátrica, nutricional,
paidopsiquiátrica y consulta Gineco/Obstetricia.
Requisitos de admisión:
- Población en general o que cuente con Seguro Popular.
- No ser derechohabiente en el IMSS, ISSSTE, o Servicios Médicos
Particulares.
- Previa derivación.
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Lactantes, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres por causas
ginecológicas y obstetras, grupos y varones menores de 16 años.
Tiempo de admisión: Según agenda aproximadamente 15 días. En crisis se atiende de
inmediato.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por consulta: $142 pesos por consulta externa.
Servicios Adicionales:
- Apoyo de USEBEQ e INEA a adolescentes embarazadas para que te rminen su
educación. Sindis: Trabajo con niños en detección y prevención de riesgos que
pudieran desembocar en alguna discapacidad.
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Hospital de la Santa Cruz
Responsable: Dr. Sergio Ponce Alcocer.
Dirección:
Privada Circunvalación # 6 Int. 6,
Col. Jardines de Querétaro.
Teléfono: Hospital.- (442) 213-6511, 213-9109.
Consultorios.- (442) 213-9048, 213-9108, 213-522.
Correo electrónico: info@hospitalsantacruz.com.mx
Página Web: http://www.hospitalsantacruz.com.mx
Horarios de atención: Lunes a Sábado de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. y 17:00 hrs. a 20:00 hrs.
Emergencias las 24 horas.
Servicios que ofrece:
Servicios médicos generales, así como una amplia gama de afecciones de orden psicológico.
En el Hospital se atienden conductas de riesgo que comprenden el tabaquismo, trastornos
de la sexualidad, inseguridad, problemas de autoestima, situaciones de depresión y
suicidio. La intención del Hospital es contribuir a la atención médica de la localidad con
una visión diferente, haciendo sentir al paciente como en su casa, con una
atención humana y tecnológica.
Requisitos de admisión:
- Depende del seguro que tenga cada persona.
Población a la que atiende: Lactantes y niños, adolescentes y jóvenes, tercera edad,
varones, familiar, mujeres y adultos.
Tiempo de admisión: Cita programada.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por consulta: Aproximadamente $500 pesos, dependiendo de la especialidad.
Servicios Adicionales:
-Atención telefónica las 24 horas.
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Instituto Queretano de la Juventud
Pulso Joven
Responsable: María Leonor Mejía Barraza.
Dirección: Juárez Sur # 66 Sur,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 224-2254, 212-0293.
Línea de joven a joven: (01 800) 716-6575.
Correo electrónico: dejovenajoven@pulsojoven.com,
dejoven_a_jovenqro@hotmail.com
Página Web: http://www.pulsojoven.com, http://sileessenota.com
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Organismo creado para apoyar las necesidades e inquietudes de la juventud, mediante
programas enfocados a contribuir con el desarrollo integral, la participación social, así
como actividades culturales, artísticas, formativas, de consulta y participación. El espacio
se encuentra abierto para que los jóvenes asistan como organizadores o participantes.
Cuenta con programas como Bienestar joven, concerniente en información, charlas y/o
talleres en temas como proyecto de vida y embarazo, adolescencia y desarrollo, noviazgo
y pareja, sexualidad, salud e higiene, adicciones, autoestima, relaciones humanas,
trastornos alimentarios, entre otros; impulso al Desarrollo integral, mediante concursos y
convocatorias para proyectos juveniles, debate político, autoempleo, entre otros; Generación
del Cambio, en el que se abre espacios a jóvenes para el voluntariado a favor de la sociedad
queretana.
Población a la que atiende: Jóvenes e instituciones que trabajan con la juventud.
Precio por Evento: Dependiendo, en su mayoría de índole gratuito.
Servicios Adicionales:
- Pulso Galería.
- Cine-debates, foros de expresión, creación y proyección artística y cultural.Becas y opciones educativas.
- Programa Si lees se nota.
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Laboratorio de Análisis Clínicos Morelos
Responsable: QFB María Jacqueline Romero Martínez
Dirección:
Morelos # 173 A,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 216-7832.
Correo electrónico: l.morelos@hotmail.com
Toma de muestras en: Clínica Médica Los Arcos: Av. Hércules # 231 Pte.; y
Clínica Médica Reforma: Av. Boulevard de las Américas # 135-C
Col. Reforma Agraria.
Horarios de Atención: Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:30 hrs.
Sábados de 7:30 a 13:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Pruebas de detección de drogas, detección de anemia por biometría hemática, detección
de Enfermedades de Transmisión sexual, detección de niveles de drogas terapéuticas en
el organismo. Exámenes de rutina, exámenes pre-nupciales, hormonas, microbiología,
parasitoscópicos, prenatales, de embarazo, especiales, Papanicolaou, etc., y detección
de trastornos del metabolismo en neonatos que pueden estar asociados con problemas
de aprendizaje o retraso mental.
Requisitos de admisión:
-Datos generales de la/el solicitante.
-Nombre de la persona a la que va dirigido el estudio (en caso de ser solicitado
por un médico).
Población a la que atiende: Población en General
Tiempo de admisión: Inmediata.
Precio por Prueba: Depende del servicio. Oscila entre los $50 pesos y $9,800 pesos
(siendo esta última la más cara y concerniente a la prueba de paternidad).
Servicios Adicionales:
- En la Clínica de la colonia Reforma Agraria hay descuentos permanentes del
20% en estudios de rutina y 10% en estudios especiales.
-Atención telefónica.
-Personal capacitado para atender diferentes discapacidades.
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Neuróticos Anónimos N.A.
Responsable: Anita (Apellidos omitidos por condición de anonimato).
Dirección: Madero #182 Int. 2,
Col. Centro Histórico.
Correo electrónico: naac@neuroticos_anonimo s.org.mx
Página web: http//: www.neuroticos-anonimos.org.mx
Sucursales: Grupos en Lomas de Casa Blanca, Santa Bárbara, El Tepetate, Carrillo.
Horarios de atención: Lunes a Domingo, según grupos y reuniones programadas.
Servicios que ofrece:
Asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su experiencia,
fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Cuenta
con grupos de autoayuda para personas que sufren de pensamientos y emociones como:
depresión, ansiedad, soledad, miedo y otras emociones atormentadoras. El Método de
Recuperación de Neuróticos Anónimos consiste en Los Doce Pasos, Las Doce
Tradiciones. No está afiliada a alguna religión, secta, organismo, institución o partido
político. No se pagan derechos ni cuotas, pero aceptan las contribuciones de los miembros
de la Agrupación.
Requisitos de admisión:
-Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
- Considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales
(neurosis) teniendo el sincero deseo de sanar (sic.).
Población a la que atiende: Grupos de jóvenes y adultos.
Tiempo de admisión: Inmediata.
Duración del tratamiento: De acuerdo a la problemática.
Precio por sesión: Aportación voluntaria.
Servicios adicionales:
- Atención telefónica para las personas que pertenecen al grupo.
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Procuraduría de la Defensa del Menor,
la Mujer y la Familia
Directora:
Dirección:

Lic. Claudia Castañeda.
Av. Constituyentes S/N Esq. Reforma Agraria,
Col. Casa Blanca.
Teléfono:
(442) 216-0512 y 215-2480 /Fax: (442) 215-2480.
Correo electrónico: ccastañeda@queretaro.gob.mx,
adopciones_qro@hotmail.com.mx
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs
Servicios que ofrece:
Lleva a cabo los trámites administrativos y judiciales necesarios para el proceso de la
adopción plena; además ofrece asesoría legal en cualquier rama del derecho,
principalmente derecho familiar, así como representación jurídica en esta rama. Cuenta
con equipo interdisciplinario que tiene como principal función atender las denuncias y
reportes de maltrato que comprometan la salud física y mental de niñas, niños,
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Cuenta con servicios
psicológicos, trabajo social y médicos.
Requisitos de admisión:
- Estudio Socioeconómico y previo del caso.
- Previa Derivación.
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Lactantes, niños, jóvenes, adolescentes, tercera edad,
personas con discapacidad, familias y mujeres.
Tiempo de admisión: Inmediato.
Precio por servicio: Gratuito.
Servicios Adicionales:
- Asistencia jurídica y legal para la violencia familiar.
- Psicología Infantil.
- PREMAN (Prevención al maltrato infantil).
- Apoyos Económicos para la regularización del Estado Civil).
- Módulo de atención permanente al Adulto Mayor.
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Programa de Atención y Protección al
Menor y la Familia
Director:

Lic. Manuel Lorenzo Velázquez Pegueros.
(Procurador de la Defensa del Menor y la Familia).
Dirección: Corregidora Norte S/N, Plazuela Juana de Arco,
Col. El Cerrito.
Teléfono:
(442) 214-5614.
Página Web: http://www.mqro.gob.mx/DIF
centroprogratenciyprotealmenormujer.html
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs
Servicios que ofrece:
En este espacio se brinda terapia psicológica a mujeres, menores y hombres cuyas familias
viven alguna situación de violencia, así como asesoría jurídica en materia familiar.
Se imparten pláticas y talleres sobre te mas como: prevención de violencia y abuso contra
mujeres y niños, prevención de fármaco dependencia, embarazo en adolescentes, derechos
de los niños, y cuidados de la salud. Además se ofrecen diversas actividades de
capacitación para la autosuficiencia de la mujer en las áreas de preparación de alimentos,
manualidades y bordados y tejidos.
Requisitos de admisión:
- Estudio Socioeconómico y previo del caso.
- Previa Derivación.
- Solicitud elaborada por una trabajadora social dentro de la institución.
Población a la que atiende: niños, jóvenes, adolescentes, familias y mujeres.
Tiempo de admisión: Una semana.
Precio por sesión: Gratuito.
Servicios Adicionales:
- Asistencia legal para la violencia familiar, divorcio y abuso sexual.
- Psicología Infantil.
- Centro de Día Jädi para Menores Trabajadores de Calle.
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Salud y Género, AC
“Entretejiendo la Equidad Entre los Géneros”
Responsable:Gerardo Ayala Real.
Dirección: Escobedo # 16, Despacho 4 y 5,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 214-0884 /
Fax:
(442) 214-0884.
Correo Electrónico: salgen@prodigy.net.mx
Página web: http:// www.saludygenero.org.mx
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Seminarios, talleres, grupos de reflexión y asesoría sobre Género y salud, Salud mental y
vida emotiva, violencia, alcoholismo, equidad en la pareja, paternidades y maternidades,
derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Promueven las transformaciones de las
relaciones de género, contribuyendo al empoderamiento de mujeres y hombres en aras
del ejercicio de una plena equidad. Cursos para el trabajo con jóvenes en temas como:
Formación de líderes, y Ciudadanía y política social. Promueven la incorporación del enfoque
de género en las políticas públicas en las áreas de salud, educación y población de
participación social.
Requisitos de admisión:
- Solicitud de servicios.
Población a la que atiende: Adolescentes y jóvenes, Adultos, Familias, Grupos e
Instituciones.
Tiempo de admisión: Aproximadamente una semana, dependiendo del
requerimiento.
Duración de la atención: Dependiendo de la propuesta educativa.
Precio por servicio: Dependiendo de la solicitud.
Servicios Adicionales:
- Orientación y Consejería.
- Materiales educativos y de difusión.
- Centro de documentación especializada para consulta pública.
- Programas de formación especializada (p.e. Diplomado en Género y Salud).
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Sendero de Luz de Querétaro, AC

Responsable:

Sr. Roberto Gabriel Helguera Ugalde.
(Representante legal)
Dirección:
Manuel de la Peña y Peña # 217,
Col. Presidentes.
Teléfono:
(442) 183–0027, 183–0028 / Fax: (442) 222–6563.
Correo Electrónico: senderodeluz-2001@yahoo.com.mx
Horarios de Atención: 24 hrs. del día, los 365 días del año.
Servicios que ofrece:
Apoyo a personas con adicciones para rehabilitación y reinserción social de los
internos a una vida productiva. La rehabilitación ocurre dentro de un contexto de
asistencia psicológica, nutrimental, religiosa y médica que forma parte del tratamiento
mediante internamiento.
Requisitos de admisión:
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Se aceptan por peticiones de familiar directo.
Población a la que atiende: Cualquier persona de 12 años en adelante.
Tiempo de admisión: De inmediato tras una valoración médica que se le
proporciona en el mismo lugar.
Duración del tratamiento: De por vida (ideología de enfermos crónicos).
Precio internamiento: Inscripción $2,500 pesos más $50 pesos diarios.
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Servicios de Salud del Estado de
Querétaro
Atención a la Salud del Adolescente
Directora:
Dra. Alma Delia Alcalá Gómez.
Responsable del programa: Dr. Helios Mancera Roque.
Dirección: 16 de Septiembre # 51,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 251-9000 Ext. 7235.
Correo Electrónico: adalcala@salud.gob.mx, inf_adol06@yahoo.com.mx
Horarios de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.
Servicios que ofrece:
Oficinas de carácter administrativo en las cuales se trabaja la parte rectora, aunque
se canalizan los casos de adolescentes que requieren una atención especializada.
Dependiendo de los casos detectados se derivan a primer nivel de atención en el Centro
de Salud Dr. Pedro Escobedo, o segundo nivel de atención en el Hospital del Niño y la
Mujer.
Requisitos de admisión:
- Población en general, o que cuenten con seguro popular.
- No ser derechohabiente en el IMSS, ISSSTE, o Servicios Médicos
Particulares.
- Estudio socioeconómico.
- Que la persona asista por voluntad propia.
- Por derivación.
Población a la que atiende: Niños, adolescentes y adultos.
Precio por sesión: Únicamente hacen derivación tras valoración.
59

Departamento de Equidad de Género y
Salud Reproductiva
Programa de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar y Sexual
Responsable del programa: Lic. Nathalie Lara Molina.
Dirección: 16 de Septiembre # 51,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 251-9000 – 2 12-0142 EXT. 7228 - 7327.
Correo Electrónico: nathalielara@gmail.com
Horarios de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.
Servicios que ofrece:
Proporcion a atenció n de calidad a las persona s que viven en situació n de
violencia, con el fin de prevenir un daño mayor, facilitar su empoderamient o y
promover una cultura de la no violencia; cuenta con un Modelo Integrado que
incluye atención en las unidades de Salud y que parte de supuestos fundamentales
que implican la intervención coordinada con las diversas instancias y sectores
de la sociedad. El modelo prevé cuatro áreas de inter vención: prevención,
detección, atención, y rehabilitación, y aunque la Secretaría de Salud participa
en las cuatro áreas, es el área de atención su ámbito estratégico.
Requisitos de admisión:
- Población en general.
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Adolescentes y adultos.
Precio por servicio: Gratuito.
Servicios Adicionales:
- Detección y registro de usuarios en situación de Violencia
Familiar y Sexual.
-Atención médica esencial y especializada.
-Atención psicológica en intervención en crisis y psicoterapia breve.
-Orientación y/o canalización a otras instituciones según el caso.
- Platicas informativas en comunidades, las salas de hospitales y con grupo de mujeres
embarazadas.
- Centros y servicios especializados ubicados en: Hospital de Especialidades
del Niño y la mujer, Hospital General de Querétaro y Centro de Salud Mental.
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Departamento de Equidad de Género y
Salud Reproductiva
Programa de Planificación Familiar
Responsable: Dra. Ma. Luisa Magaña Aquino.
Dirección: 16 de Septiembre # 51,
Col. Centro Histórico.
Teléfono:
(442) 251-9000 – 2 12-0142 Ext. 7228 - 7327.
Correo electrónico: lmagana@salud.gob.mx, maquino73@gmail.com
Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.
Servicios que ofrece:
Información y asesoría sobre: Derechos Sexuales y Reproductivos, Consejería en
Planificación Familiar, Métodos de protección para Infecciones de Transmisión Sexual y
Embarazo, otorgamiento de Métodos de Planificación familiar y anticonceptivos.
Detección de mujeres que presentan riesgo reproductivo y realización de acciones
preventivas y asistenciales. Intervenciones en escuelas y comunidades educativas en
general para otorgar información y servicios de calidad en salud reproductiva para
contribuir a que las y los adolescentes disfruten de una vida sexual, reproductiva y
postreproductiva saludable, con absoluto respeto a sus culturas, derechos y libre decisión,
buscando reducir de las tasas de fecundidad, natalidad, morbilidad y mortalidad a través
del uso sistemático de métodos de Planificación Familiar, con enfoque de Riesgo y los
Mecanismos de Protección en la población adolescente, mediante la orientación,
sensibilización y concientización sobre el embarazo precoz y las consecuencias en sus
vidas y en las del bebé.
Requisitos de admisión:
-Población en general.
- Que la persona asista por voluntad propia.
Población a la que atiende: Adolescentes y adultos.
Precio por servicio: Gratuito.
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Sexualidad y Psicología
Responsable: Lic. Alicia Vega Álvarez.
Dirección:
Av. Tecnológico Sur # 118 Int. 507-8,
Col. San Ángel.
Teléfono:
(442) 215-1170, (442) 183-1250/51.
Correo Electrónico: aliciaal@hotmail.com
Página web: http://www.sexualidadypsicologia.com
Horarios de Atención: Lunes a Domingo de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 20:00 hrs.
Servicios que ofrece:
Atención en sexualidad, psicología y pedagogía para las diversas etapas del ser humano.
Cuentan con la especialidad en el tema de sexualidad, donde conciben a la persona con
la misión de posibilitar la continuidad de la especie a través de la capacidad reproductora
y la de permitir ofrecer y obtener placer. Promueven y facilitan la comunicación en las
relaciones interpersonales. Atención a trastornos de alimentación, ansiedad, depresión,
estrés, dificultades del aprendizaje,
Requisitos de admisión:
-Que la persona asista por voluntad propia.
- Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad.
Población a la que atiende: Población en general.
Tiempo de admisión: Inmediato.
Duración del tratamiento: aproximadamente 6 meses.
Precio por sesión: Aproximadamente $500 pesos o según el caso.
Servicios adicionales:
- Psicología infantil y pedagogía
- Terapia de Lenguaje.
- Psicometría.
- Atención a domicilio.
- Acceso y personal capacitado para la atención a discapacitados.
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Unidad Municipal de Protección Civil
Directora:
Dirección:

Teresa Calzada Rovirosa.
Tláloc # 100,
Col. Desarrollo San Pablo.
Teléfono:
Emergencias (442) 217-0702.
Atención telefónica (442) 217-3712.
Correo Electrónico: claire.pineda@municipiodequeretaro.gob.mx
Página web: http://www.secretariadeseguridadciudadana. gob.mx
Horarios de Atención: 24 hrs. del día los 365 días del año.
Servicios que ofrece:
Protección civil es un departamento que se encarga de urgencias y desastres:
1) De corte natural.
2) Fenómenos que requieren o que son ocasionados por el hombre.
3) Fenómenos de concentración social.
4) Ecosistemas y medio ambiente.
Pertenece a la Secretaria de Seguridad ciudadana y se define como la “Unidad Coordinadora
de Unidades de Emergencia”, se divide en 3 áreas: emergencia, capacitación en escuelas o
empresas para la prevención de desastres y, por último el área de logística, dedicada a
verificar que la infraestructura de un lugar sea adecuada antes, durante y después de un
desastre.
Población a la que atiende: En general.
Tiempo de respuesta: De inmediato.
Precio por servicio: Gratuito.
Servicios Adicionales:
- Estacionamiento propio
- Unidades propias para atención
- Atención telefónica
- Acceso para sillas de ruedas y discapacitados
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