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Centro de Terapia Intensiva Primer Paso de Alcoholismo y Drogadicción AC
Clínica para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones

PRIMERO

¡GRACIAS

POR SU APOYO!

Antes que nada, a nombre del Centro de Terapia Intensiva
Primer Paso de Alcoholismo y Drogadicción AC, agradecemos
todo el apoyo brindado durante el año 2021, ya que nos
estimula y anima a seguir adelante en esta lucha en contra de
las adicciones.
Queremos dar las gracias a los miembros del Consejo
Directivo y fundadores de la asociación, miembros del Grupo
de Ayuda para la Familia ALANON, voluntarios y personas en
rehabilitación, así como a sus familias. Asi mismo, reiteramos
nuestra gratitud a personas distinguidas en materia de
adicciones, como investigadores, académicos reconocidos,
gobierno, empresas, donantes, profesionales de la salud y
organizaciones de la sociedad civil en el área de las adicciones.
Para nosotros es muy importante el presentar el resultado de
las actividades que ha tenido nuestra institución en relación
al tema de las adicciones, ya que esto permite a diversos
organismos el poder tener información actualizada que puede
servir para desarrollar estrategias de intervención en el área
de salud pública, es por eso que presentamos este informe
anual 2021.

C. Pedro Lozano Rodríguez
Director General
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CLINICA

EDWARD DOWLING
La Clínica de Rehabilitación de Adicciones Edward Dowling es una asociación
civil con razón social denominada “Centro de Terapia Intensiva Primer Paso
de Alcoholismo y Drogadicción AC”. Somos un establecimiento especializado
en adicciones para personas con consumo de sustancias psicoactivas en
situación vulnerable , bajo la modalidad residencial y modelo de ayuda mutua,
en virtud de que contamos con profesionales de la salud que se encargan
de vigilar el estado de salud físico y mental de los usuarios, dando apoyo
médico, terapéutico, emocional, consejerías en adicciones y ayuda mutua a
través de nuestro Programa de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de
Adicciones, cumpliendo con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana NOM028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y
de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de
la Ciudad de México.
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QUIENES SOMOS

1

ANTECEDENTES
... HASTA HOY

El Centro de Terapia Intensiva Primer Paso de Alcoholismo y
Drogadicción A.C. nace en el año de 1986 en la alcaldía Tláhuac
con el nombre de “Grupo Primer Paso Zapotitlán”. Fue semillero de
grupos de Alcohólicos Anónimos en varios estados de la República
Mexicana, tales como Puebla, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Chiapas
y Guerrero, y en 1990 se crea la “Fraternidad de Grupos Primer Paso
24 hrs.” donde el grupo era la sede principal.
El 14 de junio del 2005 se constituye con el nombre del Centro de
Terapia Intensiva Primer Paso de Alcoholismo y Drogadicción A.C.
como una Asociación Civil dedicada a la prevención, tratamiento
y rehabilitación de las adicciones donde nuestro objeto social
es promover, prevenir, fomentar, realizar, prestar y colaborar en
actividades encaminadas a la rehabilitación de fármaco dependiente,
alcohólicos y adictos en general, para lograr un desarrollo armónico
e integral del ser humano.
A sus años de inicio, el Centro de Terapia Intensiva Primer Paso
de Alcoholismo y Drogadicción A.C. ha tratado a más de 5000
usuarios con adicciones. Dentro de las instituciones con las que
ha colaborado se encuentran la Comunidad Externa de Atención
para Adolescentes (CEAA) y el Tribunal Superior de Justicia en el
tratamiento de rehabilitación de menores infractores con consumo
de sustancias psicoactivas en el modelo de tratamiento residencial
de ayuda mutua y platicas informativas en las instalaciones del
CEAA, asi mismo con el Instituto para la Atención y Prevención de
las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México y la Comisión Nacional
contra las Adicciones (CONADIC).
Clínica de Adicciones EdwardDowling
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LOGROS Y AVANCES
El 14 de junio de 2005, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorga el régimen de persona
moral con fines no lucrativos y actividades asistenciales como asociación civil.
El 04 de Junio de 2012, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través de
la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil otorgó la Constancia de Registro Federal de
las Organizaciones de la Sociedad Civil con la Clave Única de Inscripción en el
Registro (CLUNI) CTI05061409017 por cumplir con el artículo 16, Fracción II de
la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de
la Sociedad Civil, así como el Artículo 10, Fracción II del Reglamento Interno del
Registro Federal de las Organizaciones Civiles.
En el 2012, la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, a través de
la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social expidió la Constancia de
Inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal por
cumplir con los artículos 8 y 11 de la Ley de Fomento a las Actividades de
Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal.
El 14 de febrero de 2013, el Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones (IAPA) en la Ciudad de México otorgó el registro IAPA/000045 bajo
la modalidad residencial y modelo mixto por cumplir con los requisitos básicos
de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones.
En el 2014, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en
la Ciudad de México, otorga la revalidación No. 0088 del registro IAPA/000045
bajo la modalidad residencial y modelo mixto por cumplir con los requisitos
básicos de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones.
El 20 de marzo de 2015, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)
y el Instituto para la Prevención de las Adicciones (IAPA) en la Ciudad de México
otorgaron el reconocimiento No. RCEN-DF-0623 por cumplir con la Norma
Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y
Control de las Adicciones.
En el 2016, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), el Instituto
para la Prevención de las Adicciones (IAPA) en la Ciudad de México, el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (
CONOCER) y la Secretaria de Educación Pública otorgaron la certificación
como Consejeros en Adicciones al personal directivo, de apoyo y voluntarios
de nuestra asociación.
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QUIENES SOMOS

En el 2020, la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social otorgó la Constancia de
actualización en el registro de Organizaciones de la Ciudad de México por cumplir
con los artículos 8 y 11 de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo
Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, y es inscrita en el
registro a cargo de la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria de la
SIBISO en los términos del articulo 7 de dicha Ley.
En el año 2022, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizo a nuestra institución para
recibir donativos deducibles de impuestos.

Clínica de Adicciones EdwardDowling
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NUESTRA

MISION, VISION Y
OBJETIVOS

Nuestro objetivo principal es prevenir, tratar y rehabilitar del consumo de
sustancias psicoactivas a la población, fomentando estilos de vida saludables
a través del manejo de herramientas en el contexto biopsicosocial, que le
permitan al individuo establecer adecuados vínculos con su entorno socio
familiar, además de brindar una alternativa de cambio para aquellos individuos
consumidores de sustancias psicoactivas eliminando problemáticas
asociadas al consumo de drogas y mejorando así la calidad de vida de la
sociedad.
MISION

VISION

• Fortalecer de
conocimiento y habilidades
a los usuarios y voluntarios
en sus funciones que
les permitan obtener
una mejor calidad de
vida dentro y fuera de la
institución.

• Contribuir al bienestar
individual, familiar y social,
a través del cambio de
hábitos, juicios y actitudes
y adquirir una mayor
consistencia y calidad de
vida.

• Brindar ayuda a hombres
y mujeres que tienen
problemas de alcoholismo
y drogadicción, así como
también mantener la
sobriedad y compartir
libremente nuestras
experiencias.

• Ser una institución sin
fines de lucro.
• Siempre ser mejor y
ayudar al alcohólico y
drogadicto que lo necesite.

• Proporcionar los
lineamientos básicos sobre
las adicciones, prevención,
atención, recuperación y
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VALORES
Nuestros principales
valores son:
• Respeto
• Dignidad
• Confianza
• Responsabilidad
• Compromiso social

PRINCIPIOS
TRATO DIGNO
El Consejo Directivo, personal que labora y
voluntarios de nuestra institución, proporcionan
información adecuada, veraz, condiciones de
trato equitativo y digno. El trato digno incluye
saludo amable, presentación del personal de
salud, hablar a la o el paciente por su nombre,
explicación e información de procedimientos
a realizar, salvaguardar la intimidad, trato
respetuoso y la satisfacción con respecto al trato
del personal que le atendió.

CALIDAD
Es compromiso formal del Consejo Directivo,
personal que labora y voluntarios de la institución
realizar el trabajo en forma correcta desde la
primera vez. Buscar satisfacer las necesidades
de las o los pacientes potenciales. Asegurar que
la conducta y actuación dentro y fuera de las
instalaciones de la institución sea un reflejo de la
misión, visión y valores.

RESPETO

COMPROMISO

Reconocimiento de los derechos y virtudes de
los individuos, para dar un trato justo y amable,
independiente a su ideología.

El
Consejo
Directivo,
personal
médico,
administrativo, áreas afines a la salud y
voluntarios estarán comprometidos con la vida
de la institución, con el trabajo, con la población
usuaria, su familia y su entorno.

TOLERANCIA

RESPONSABILIDAD

La institución, trabajadores y voluntarios deberán
respetar las diferencias personales de cada uno,
así como reconocer que los demás pueden tener
concepciones diferentes a las propias, lo que
posibilita el conocimiento conjunto y la convivencia
armónica.

Cumplir con esmero, oportunidad y calidad
las obligaciones y deberes que a cada uno le
competen como persona y parte del equipo de la
institución. Asumiendo las consecuencias de sus
actos.

PROFESIONALISMO
Los trabajadores y voluntarios de la institución deberán mantener disposición para ejercer de manera
responsable los procedimientos de trabajo que se tienen encomendados, con relevante capacidad y
aplicación para fomentar la credibilidad en la institución y contribuir a establecer una cultura de confianza
y de apego a la verdad. Por lo tanto, procurará perfeccionar su vida profesional y cuidar con su conducta
la fuente de empleo, así como contribuir a la conservación del patrimonio institucional y nación.
Clínica de Adicciones EdwardDowling
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QUIENES
SOMOS

ORGANOS DE GOBIERNO, PERSONAL
Y VOLUNTARIOS

NUESTRA RAZON DE SER

El Centro de Terapia Intensiva Primer Paso de Alcoholismo y Drogadicción
A.C. nace por la necesidad de crear un espacio para la atención de personas
con consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente, brinda atención
apegada a los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones,
respetando siempre la integridad física, mental y emocional de los usuarios
y sus familiares, rompiendo con el paradigma de la atención que brindan los
centros denominados granjas o anexos. Así mismo, con la visión de coadyuvar
con el sistema de ayuda mutua con la atención profesional de las adicciones,
buscando la colaboración y apoyo de las instituciones públicas de salud e
instituciones afines a la atención de las adicciones.
10
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ORGANOS DE GOBIERNO
Consejo directivo

Presidente del Consejo Directivo, Pedro Lozano Rodríguez, Secretario del Consejo Directivo, José David
Nava Frutos, Tesorero del Consejto Directivo, Moisés Sinar Pérez Ramírez, Vocal, Gabriel Eduardo López
Albarrán

Director general

C. Pedro Lozano Rodríguez

Subdirector

C. Gabriel Eduardo López Albarrán

EQUIPO OPERATIVO

Coordinador de Operaciones
C. Oscar Ramírez Serrano

Coordinador de Cocina
C. Juventino Lazarín Hernández

Coordinador de Mantenimiento
C. Ramón Hernández

ADMINISTRACION

Coordinador de Administración
C. Christopher Maya Garcés

Sistemas

C. José David Nava Frutos

Relaciones Públicas

Lic. Moisés Sinar Pérez Ramírez

PREVENCION, TRATAMIENTO Y REHABILITACION
Responsable sanitario

Dra. Georgina Reina Mondragón Hernández

Médico

Dr. Fernando Rojas López

Consejería en Adicciones

C. Pedro Lozano Rodríguez, C. Gabriel Eduardo López Albarrán, C. José David Nava Frutos, C. Moisés
Sinar Pérez Ramírez

Psiquiatría

Dr. Mario González

Psicología

Lic. Marjorie Lozano Briones, Lic. Aida Yoselin Ramírez Medina

Acondicionamiento físico
C. Gabriel Eduardo López Albarrán

Yoga

C. Sandra González Rios

Clínica de Adicciones EdwardDowling
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5

HECHOS
SIMPLES 2021
156

360

4125

PACIENTES
AMBULATORIOS

PACIENTES
RESIDENCIALES

ACTIVIDADES DE
INTERVENCIÓN

Se atendieron a personas
con consumo de sustancias
psicoactivas en la modalidad
ambulatoria

Se
brindó
tratamiento
residencial a personas con
consumo
de
sustancias
psicoactivas

Se realizaron actividades con
estrategias de intervención
encaminadas a la prevención,
tratamiento y rehabilitación de
adiciones

SEGUIMOS TRABAJANDO
La visión, experiencia y compromiso, de
nuestro Director General, el C. Pedro
Lozano, han sido los pilares para que
este proyecto llegue a 11 años de vida.
En el camino se han superado retos y se
12

han alcanzado logros que nos han dado
la oportunidad de ayudar a personas que
sufren debido al consumo de sustancias
psicoactivas en México y en el mundo.
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NUESTRA INSTITUCION
En hechos y números

TENEMOS IDEAS
NO HAY DUDA DE ESTO!

SIEMPRE CREEMOS QUE ES
POSIBLE

TRABAJAMOS CONTIGO
TODO EL TIEMPO

En
la
actualidad
enfrentamos un gran reto
que implica que tenemos
que establecer distintas
estrategias para poder
seguir ayudando

Fortalecer el área
administrativa, clínica y de
capacitación para aumentar
la calidad en nuestros
servicios y procesos de
prevención y tratamiento

Nuestra
finalidad es
fortalecer tres elementos
fundamentales:
cuerpo,
mente
y
espíritu
;
esto nos ha permitido
profesionalizarnos

ALIANZAS
GOBIERNO

EMPRESAS

GOBIERNO

Instituto para la
Atención y Prevención
de las Adicciones IAPA

Soluciones Digitales
México

Comisión Nacional
contra las Adicciones
CONADIC

NUESTRA INSTITUCION EN NUMEROS
1200
PERSONAS
ATENDIDAS EN
2021

8250
HORAS DE
ACTIVIDADES DE
INTERVENCIÓN

3
PROYECTOS
DIGITALES

3
CURSOS DE
CAPACITACION

Clínica de Adicciones EdwardDowling
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PREVENCION, TRATAMIENTO Y REHABILITACION

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Implementación de la inteligencia emocional en nuestros modelos de
atención de pacientes y familiares
El problema del consumo de sustancias es provocado por tres factores principales. Uno de ellos es
el factor mental y emocional en conjunto. Es por ello, que es de suma importancia que para obtener
una rehabilitación satisfactoria, las personas con consumo de sustancias psicoactivas trabajen con la
inteligencia emocional.
Durante el año 2021, nuestro equipo de especialistas en adicciones se dió a la tarea de implementar en
nuestro programa de tratamiento residencial para personas con consumo de sustancias psicoactivas,
temas relacionados a la inteligencia emocional. La habilidad y la capacidad de ser inteligente utilizando
nuestras emociones, entender lo que sentimos, y por que es importante como se sienten otros y usarlo
en nuestras relaciones es necesario para que funcione bien el matrimonio, la vida en general, el trabajo,
en definitiva, es esencial para la felicidad, por lo que es muy importante para una buena rehabilitación de
adicciones.
Se impartieron cerca de 168 talleres de inteligencia emocional a mas de 360 personas en tratamiento
residencial durante el año 2021. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios, ya que cerca del
80% de los pacientes en tratamiento residencial lograron alcanzar la mayoria de los objetivos propuestos,
como es la toma de conciencia, la comprensión de los sentimientos, tolerar presiones y frustraciones.
Además incrementaron su capacidad de empatia y sus habilidades sociales.
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ESPIRITUALIDAD
La espiritualidad en el proceso de tratamiento y rehabilitación de
adicciones

La espiritualidad es primordial en el proceso de tratamiento y rehabilitación de personas con consumo de
sustancias psicoactivas. Es por ello que durante el año 2021 se incluyeron herramientas para fortalecer el
programa de tratamiento residencial desde la perspectiva espiritual. Además se reforzaron las habilidades
espirituales para hacer frente a la adicción, evitar recaídas y profundizar en las causas y consecuencias del
proceso que viven.
Se impartieron cerca de 96 talleres de espiritualidad a mas de 800 personas en tratamiento residencial
asi como a sus familiares durante el año 2021. Así mismo, se impartieron talleres de Holística a más de
400 personas en tratamiento residencial con consumo de sustancias psicoactivas. Se incluyeron temas
relacionados a la conciencia, la toma de desiciones, la responsabilidad, el ego, entre otros. Los resultados
obtenidos fueron muy gratificantes tanto en los pacientes que tomaron los talleres, asi como en sus
familiares.
Durante el año 2021 se impartieron
clases de Yoga a los pacientes en
tratamiento residencial con el objetivo
de proporcionarles herramientas para
mejorar su salud, conciencia, flexibilidad,
calma, control de la agitación y de
pensamiento, equilibrio, paz, tranquilidad,
vitalidad, así como un canal para la
expresión artística, la intuición profunda
y un contacto con el ser interno.
Se impartieron 48 sesiones del taller de Yoga y 48 sesiones del taller de Yoga de la risa a cerca de 400
personas en tratamiento residencial por consumo de sustancias psicoactivas en situacion vulnerable.

Clínica de Adicciones EdwardDowling
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CONSEJERIA EN ADICCIONES, HOLISTICA Y
ESPIRITUALIDAD EN LINEA
Implementación de sistemas de videoconferencia como medida de
prevención ante COVID-19
En la Clínica de Rehabilitación de Adicciones Edward Dowling, durante el año 2021, implementamos
protocolos de prevención contra el COVID-19, como filtros de entrada y salida, medidas de higiene personal
y del entorno, equipo de protección personal (EPP) como cubrebocas N95, de acuerdo a la clasificación
de riesgos en lugares de trabajo y proporcionamos información, psicoeducación y capacitación remota en
videoconferencia sobre temas de adicciones, técnicas para el control de la ansiedad, depresión, relajación
y meditación y lo relacionado a la prevención de COVID-19. Todo esto es con la intención de brindar mayor
seguridad a toda nuestra comunidad de usuarios, pacientes, profesionales, voluntarios y familiares.
Se impartieron cerca de 90 sesiones virtuales
a través de videoconferencia para el taller de
holística a cerca de 400 personas en tratamiento
residencial para personas con consumo de
sustancias psicoactivas en situación vulnerable. Se
impartieron temas como conocimientos básicos
espirituales, leyes universales, mecánica cuántica,
psico cibernética entre otros.
Asi mismo, se impartieron más de 50 sesiones
virtuales a traves de videoconferencia para el taller
de espiritualidad, a cerca de 400 personas en tratamiento residencial y mas de 500 familiares.
En el año 2021, en al ambito de prevención y tratamiento ambulatorio, tambien se implementaron
herramientas tecnologicas como videoconferencias para impartir más de 50 sesiones de consejeria
individual en adicciones a personas con consumo de sustancias psicoactivas con temas como la conducta
de consumo, control emocional, prevención de recaídas, entre otros.

EVENTOS
XXVI ANIVERSARIO
Motivación, experiencia y Voluntariado
del consejero Pierre L. por más de 26
años de servicio a la causa de ayudar a
personas con adicciones
Como parte de las actividades de motivación y voluntariado, se llevó a cabo el 26 aniversario de nuestro
director general, el Consejero Pedro Lozano Rodríguez. El evento se realizó el domingo 18 de abril de 2021
en las instalaciones de nuestra institución y fue transmitido por videoconferencia a través de nuestras
redes sociales como Facebook y YouTube y por la plataforma Zoom para familiares, conocidos, amigos
y seres queridos. Debido a las medidas de protección contra el COVID-19, el evento se realizó a puertas
cerradas y no hubo invitados de forma presencial.
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TALLER VIVENCIAL
Taller vivencial “Consumiendo tiempo en familia” en la Ciudad de
Cuautla, Morelos
Los días 29 y 30 de mayo de 2021 se llevó a cabo el taller vivencial “Consumiendo tiempo en familia” en
la ciudad de Cuautla, Morelos, con el objetivo de mejorar y fortalecer la comunicación entre familiares y
personas en rehabilitación de adicciones, asi como el manejo de las emociones con inteligencia emocional.
Al taller asistieron alredor de 50 personas y se impartieron temas como el ciclo adictivo, inteligencia
emocional, meditación, salud mental, entre otros.

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
Suministro de vacunas para pacientes en tratamiento residencial,
voluntarios y personal de la institución
Para nuestra institución es importante la salud
de la población, por lo que fue necesario crear
un procedimiento para que tanto pacientes en
tratamiento residencial como voluntarios y personal
de la institución tuvieranm acceso a la vacuna
contra COVID-19. Se identificaron a las personas
que no habian sido vacunadas para que se les fuera
proporcionada la primera dosis de la vacuna contra
el COVID-19. Se acudio a la Secretaria de Salud de
nuestra alcaldía para solicitar su apoyo y obtuvimos
respuesta satisfactoria. La Jurisdiccion Sanitaria de la alcaldia Tláhuac solicitó que se realizará un censo
con nuestra población de pacientes en tratamiento residencial que aceptaran aplicarse la primera dosis
de la vacuna. Como resultado de este esfuerzo por parte de nuestra institución y de las autoridades
sanitarias, se aplicaron 30 dosis de la vacuna Cancino, de las cuales fueron aplicadas a pacientes en
tratamiento residencial, voluntarios y personal de la institución.

Clínica de Adicciones EdwardDowling
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CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CAPACITACION EN TEMAS DE ADICCIONES
Cursos de capacitación a voluntarios, consejeros en adicciones y
personal de la institución
Con el fin de conformar un programa de interés, dirigido a los directores, responsables y personal operativo
de los Centros de Atención de Adicciones, en el que la capacitación virtual sea una herramienta para el
desarrollo de habilidades y la construcción de conocimientos en materia de adicciones, la Dirección de
Profesionalización y Desarrollo Interinstitucional del Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones
(IAPA) de la Ciudad de México, realizó los mecanismos necesarios para el fortalecimiento de eventos
formativos en línea.
Durante al año 2021, nuestra institución participó en estos mecanismos de fortalecimiento a través de
videoconferencias, donde nuestros consejeros en adicciones, voluntarios y personal de la institución
recibieron las siguientes capacitaciones:
•
•
•

Introducción a la Guía mhGAP. Trastornos por el uso de alcohol y drogas
Introducción a las nuevas sustancias psicoactivas
Adicciones, familia y codependencia

En estos cursos de capacitación participaron 4 consejeros en adicciones, 1 miembro del consejo directivo,
2 voluntarios y 1 personal que labora en la institución.
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COMUNICACION, DIFUSION Y CAPACITACION
Aplicación de gestión de adicciones, canales digitales, radio por internet
y sistema de capacitación y recursos digitales en adicciones
La visión, experiencia y compromiso, de nuestro CEO
Pedro Lozano, han sido los pilares para que este
proyecto llegue a 11 años de vida. En el camino se han
superado retos y alcanzado logros que nos han dado
la oportunidad de ayudar a personas que sufren un
problema de consumo de sustancias psicoactivas y
adicción.
Nuestros programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación de personas con consumo de sustancias
psicoactivas tienen como finalidad fortalecer tres
elementos fundamentales del ser humano: cuerpo,
mente y espíritu. Nos hemos dado a la tarea de
profesionalizar la atención y crear una rehabilitación
favorable para los pacientes.
En la actualidad, el área de atención de las adicciones enfrenta un gran reto e implica que tenemos que
establecer distintas estrategias para poder seguir ayudando a más personas. Así como las drogas han
aumentado de manera exponencial, de la misma forma los consumidores han tenido un incremento
preocupante.
Con el objetivo de fortalecer el área administrativa, la atención al paciente, la capacitación de voluntarios,
y personal de la institución y mejorar la calidad en nuestro procesos, durante el año 2021 iniciamos varios
proyectos tecnológicos y digitales.

Proyecto Ser
En nuestro SER es donde radica el consumo
de alcohol y drogas. Es por eso que buscamos
Sabiduría para poder Equilibrar cuerpo, mente
y espíritu. Sólo así llegaremos a nuestro propio
reencuentro.
El proyecto SER es una plataforma digital donde
se contará con recursos digitales como cursos,
talleres, infografías, certificaciones, estadística,
investigación, videoteca y biblioteca digital, con la
finalidad de que pacientes, voluntarios, personal
de la institución y la población en general, puedan
acceder a información de prevención, tratamiento
y rehabilitación de adicciones. Los contenidos
serán publicados en nuestros distintos canales
digitales como Facebook y YouTube, así como en
nuestra página web y en la plataforma SER.
Clínica de Adicciones EdwardDowling
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Radio Addiction, un espacio para tus sentidos
El nombre se toma de la palabra adicción en inglés ya
que va relacionado con el problema que atendemos
y que marca la línea que seguirá el programa de
radio, de una manera fresca se abordaran diversos
temas con la finalidad de llevar un mensaje positivo
e informativo.
Es una plataforma de radio por internet y podcast,
la cual estará compuesta por programas de radio en
vivo con entrevistas y opiniones de profesionales y
consejeros, asi como con podcast con las grabaciones
de los programas de radio.
Al tratarse de un medio de comunicación masiva, queremos que nuestros pacientes reciban información y
se sientan motivados a dar su opinión o punto de vista en los distintos temas que abordemos. Buscamos
llegar a una mayor cantidad de personas, pero sobre todo a los familiares que son un área fundamental
para la recuperación.

Sistema de gestión en adicciones ONIXweb
El nombre lo tomamos por ser una piedra
semipreciosa que entre sus atributos se encuentra
la capacidad de absorber las energías negativas y
transformarlas en positivas, limpiar nuestro aura y
promover la fuerza y la perseverancia.
Esta aplicación tecnológica tiene como objetivo la
gestión de expedientes clínicos de los pacientes, asi
como generar una base de datos con información
que nos permita generar estadistica, indicadores y
más adelante, realizar una mineria de datos y big
data con tecnicas de inteligencia artrificial como
machine learning que nos permita mejorar nuestros
diagnosticos y anticiparnos a evitar posibles recaidas.
Esta herramienta ayudará a la eficiencia, productividad y calidad en los distintos procesos. Buscamos
que a través de la información con la que lo vamos alimentando el sistema, podamos medir los avances
que cada paciente tiene en distintos sectores. Esto también nos permitirá que pueda ser consultada
en cualquier momento, además de generar información estadística con indicadores de frecuencia de
consumo, tipos de sustancia, edad de inicio, etc.
Dicha información es muy valiosa para nosotros ya que nos dará la posibilidad de elevar la eficiencia del
tratamiento de nuestros pacientes

Canales digitales y redes sociales
Cubrimos redes sociales como Facebook, Instagram, twitter y YouTube, con contenido diseñado por
nosotros. Durante el año 2021, se realizaron diversas publicaciones relacionadas a la prevención,
tratamiento y rehabilitación de adicciones en nuestros diversos canales digitales como son nuestra pagina
web y redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube.
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BALANCES GENERALES
Balances generales, estados de actividades y cambios en el patrimonio
al 31 de diciembre de 2021 (en pesos mexicanos)
Activos

Pasivos

ACTIVO A CORTO PLAZO

2021

PASIVO A CORTO PLAZO

2021

Efectivo y equivalentes en efectivo:

27,696

Proveedores

20,220

Cuentas por cobrar

-

Acreedores diversos

-

Inventarios

-

Anticipos de clientes

-

Impuestos a favor

-

Impuestos por pagar

-

Pagos anticipados

-

TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO:

20,220

Otros activos a corto plazo

-

PASIVO A LARGO PLAZO

2021

Otras cuentas por pagar a largo plazo

-

TOTAL DE ACTIVO A CORTO PLAZO:

27,696

ACTIVO A LARGO PLAZO

2021

TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

-

Propiedades, planta y equipo

130,800

TOTAL DE PASIVO

20,220

Depreciación acumulada

- 52,320

TOTAL DE ACTIVO A LARGO PLAZO:

78,480

TOTAL DE ACTIVO

106,176

CAPITAL CONTABLE
Capital social

85,956

Resultado de ejercicios anteriores

-

Resultado del ejercicio

-

TOTAL CAPITAL

106,176

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL
CONTABLE

106,176

Clínica de Adicciones EdwardDowling
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