FUNDIPP

QUÉ ES FUNDIPP

La fundación cuenta con diferentes áreas:
Gestión
Asistencial
Investigación
Social
Docente
Comunicación
Además, la fundación ofrece servicios complementarios de ciberconsulta, segunda opinión, una
sección jurídica, un programa diagnostico precoz y
orientación terapéutica.
Dispone de más información en nuestra web:
www.fundipp.org

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
EN PSICOTERAPIA Y PERSONALIDAD

Paseo de Menéndez Pelayo 22, bajo
Santander
Telf.: 902 39 00 01| Fax: 942 22 38 94
E-mail: asistencia@fundipp.org

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
EN PSICOTERAPIA Y PERSONALIDAD

Con una conciencia de compromiso social, nuestra
actividad va a ir siempre dirigida a facilitar a las personas más desfavorecidas el acceso al tratamiento
con el fin de mejorar su calidad de vida.

FUNDIPP

La Fundación para la Investigación en Psicoterapia
y Personalidad es una organización sin ánimo de
lucro, dedicada a la promoción y la investigación
en el terreno de la salud mental en general y de la
psicoterapia y los trastornos de personalidad en
particular.

PIPAJ
Programa de intervención precoz en
adolescentes y jóvenes

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

¿CÓMO TRABAJAMOS?

El Programa de Intervención Precoz en Adolescentes y Jóvenes

¿Cómo se accede?

surge como respuesta al incremento detectado de usuarios,

Llámenos al 902 39 00 01 y solicite cita previa

con edades comprendidas entre los 15 y 25 años de edad,

EQUIPO
Nuestro equipo está formado por:
Psiquiatra

atendidos durante los últimos años en nuestros dispositivos.

Puede ser remitido por un/a profesional de la salud (psiquiatra

Psicólogos/as

Algunos de estos jóvenes presentan problemas de conducta,

y/o psicólogo/a), a través de los dispositivos de la red (Médi-

Pedagogo

de adaptación familiar, social y escolar/laboral, observándose

cos de Familia, Centros de Salud Mental, Unidades de Hospi-

Educador Social

en algunos casos rasgos compatibles con un trastorno de la

talización, Privados o Centros especializados en atención a

Personal Administrativo

personalidad

la adolescencia, etc.), por un equipo psicopedagógico o bien

Supervisor Externo

acudir por iniciativa propia.
Hemos desarrollando un programa especifico de intervención

El programa de Intervención Precoz en Adolescentes y Jóvenes

precoz en adolescentes y jóvenes fundamentado en una

Beneficiarios:

es un proyecto piloto dentro de un programa de investigación

comprensión biopsicosocial del individuo, desarrollando

Adolescentes y Jóvenes entre 15 y 25 años. Con problemas

dirigido al papel de la detección temprana de los trastornos

un programa integrador multicomponente de orientación

de conducta y dificultades en su adaptación familiar, social y

de personalidad en la adolescencia y juventud y su tratamiento

Cognitivo-Analítica, validado empíricamente.

escolar/laboral, así como con presencia de rasgos compatibles

dentro de un enfoque de características integradoras.

(Chanen 2008)*

con un trastorno de lapersonalidad.
Este programa cuenta con la supervisión de profesionales ex-

Objetivos del Programa

Evaluación Inicial

ternos, con el objetivo de garantizar el rigor y la eficacia de

Diagnóstico e intervención sobre la población Joven que

Se realizara una evaluación consistente en una entrevista clíni-

las intervenciones implementadas.

presenta problemas de conducta, adaptación familiar, social

ca semiestructurada y la aplicación de pruebas psicométricas

y escolar/laboral, así como rasgos compatibles con un

especializadas.

Condiciones del Programa: Consultar

Garantizar que la intervención sea apropiada al tipo de

Protocolo Terapéutico

* Chanen, A. M, et al “Early interventation for adolescents with

problema y a la fase de desarrollo tanto del individuo

Los subprogramas terapéuticos de intervención emplean un

borderline personality disorder using cognitive analytic thera-

como de su familia.

abordaje integrado que contiene los siguientes elementos:

py: randomised controlled trial.” B.r. J. Psychiatry 193.6 (2008):

trastorno de la personalidad

Fomentar recursos personales y sociales para facilitar la

Psicoterapia Individual

integración en su entorno.

Psicoterapia Grupal

Sensibilización de los profesionales y

la población en

Intervención Familiar

general de una problemática cada vez más frecuente en

Talleres Psicoeducativos.

nuestra sociedad aumentando la posibilidad de prevención.

Intervenciones Socio-Terapéuticas

477-84

