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¿Brindan atención directa a la población?

Se brinda atención a cualquier persona que pueda acceder a sus servicios psicológicos: niñas, niños
y adolescentes a partir de los cuatro años de edad y adultos aun cuando el abuso sexual no haya
sido reciente.

¿Qué tipo de atención brindan?

Se brinda atención psicoterapéutica y talleres psicoeducativos para niñas, niños y adolescentes;
padres y madres de familia

¿En qué entidades federativas prestan atención o pueden atender a personas de todo el
país?

Dado que se tiene la atención presencial y online se ofrece a cualquier estado del interior del país y
diversos países de Latinoamérica y Europa.

¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?

Se brinda atención desde hace 7 años

¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?

Por el momento se atiende a toda la población que lo solicita siempre y cuando no llegue al límite de
su capacidad de atención.

Toda la información contenida en esta sección fue proveída por la misma organización, otorgando derechos para su publicación, por
lo que Early Institute, A.C. no se hace responsable de la veracidad de los datos ni de su uso. Si se tiene algún comentario o duda
por la información proporcionada puede comunicarse al siguiente correo vgonzalez@earlyinstitute.org
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¿Cuál es el perfil que tienen las personas que atienden y el modelo de atención?

El modelo de atención es integrativo, a través de este enfoque se incorporan elementos de varias
disciplinas psicoterapéuticas, terapias cognitivo, conductuales, humanistas y existencialistas.

Las personas que atienden a las y los usuarios cuentan con el siguiente perfil: su formación es de
nivel maestría en alguna especialización en psicoterapia, la licenciatura de base es Psicología;
cuentan con información respecto al tema de abuso sexual ya que algunas de ellas han sido
egresados y egresadas de los diplomados que oferta Fundación PAS; cuentan con al menos cinco
años de experiencia en el ejercicio de la psicoterapia

¿Cuáles son sus motivos de atención? ¿Qué otras situaciones atienden?

Personas de diferentes sexos, razas, edades, que hayan vivido algún tipo de abuso sexual reciente o
en cualquier etapa de su vida.

¿La atención que brindan tiene costo?

Se cuenta con cuotas de recuperación que son manejadas como donativos y estos se establecen
con base en una valoración socioeconómica.

¿Cuál es la capacidad máxima de atención que tienen?

Por el momento el tope de casos que se atienden es de 15 personas en terapia, ya que el equipo es
muy reducido.

Se manejan diversos servicios y hay personas que no requieren un proceso completo de terapia,
sino servicios más breves.

¿Actualmente tienen lista de espera?

Constantemente se cuenta con lista de espera porque la demanda actual es mucha.
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En caso de no atender a población directamente, con qué organización/institución canalizan
los casos de violencia sexual que les llegan.

Cuando se inicia lista de espera se cabaliza con psicólogos particulares que se han formado en los
temas de abuso sexual o con otras organizaciones civiles

ENLACE

Nombre: Fabiola Cervantes Chávez.

Teléfono 36 42 28 03

Correo electrónico: fabiola@fundacionpas.org, info@fundacionpas.org

Facebook: @fundacion.pas

Twitter @FundacionPAS

Instagram fundacionpas/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-pas/

Youtube https://www.youtube.com/fundacionpasoficial

Atención presencial y en línea

Horarios de Atención:
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 15:00 horas.
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