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¿QUÉ ES EL PROGRAMA HERACLES?

Dentro de las especialidades de atención del Instituto LESCOMS se encuentra la
unidad de adicciones, creada con el objetivo de brindar a nuestros pacientes un
servicio de recuperación total de su adicción, conduciéndolo por un camino de
vida libre de sustancias adictivas. Para ello hemos creado un estructurado
programa de tratamiento ambulatorio, Heracles, cuyo nombre lo define en
poder y efectividad. Nuestro programa funciona mediante la fusión de
estrategias terapéuticas con objetivos específicos, donde el paciente contará
con apoyo por parte del psiquiatra, más soporte psicológico intensivo, el cual
incluirá terapias individuales, familiares y grupales, todas piezas fundamentales
para un tratamiento exitoso.



Dr. Guillermo Ford

Modelo Minnesota
4 etapas, para el 
tratamiento de 
adicciones

Duración

Podría tardar entre 
6 meses a 2 años.

01 Médico psiquiatra, 
Director de Instituto 
LESCOMS 

La clave
basado en el cambio 
de hábitos en la 
vida del paciente

02

03 04

PROGRAMA HERACLES

En la medida que el paciente avance en su recuperación, las sesiones de terapia se irán distanciando. 



¿Qué Adicciones tratamos?

CANNABIS

ALCOHOL COCAÍNA

1 2 3

HEROÍNA

4

BENZODIACEPINA

5

CONSULTA CON EL DR. FORD EN CASO DE OTRO TIPO DE ADICCIONES.



Etapas del Programa Heracles

Previniendo cualquier 
posible recaída.

Desintoxicación
Abandono total 

del consumo de la 
sustancia adictiva

Deshabituación
Modificación de 
los hábitos de 
consumo

Rehabilitación Reinserción

Nuevos objetivos de vida, 
personales y profesionales. 



TEMAS DEL PROGRAMA
Introducción: Orientación- Progreso del usuario / Intervención en crisis- Plan de tratamiento

continuado.

Grupo de habilidades de recuperación temprana: Detener el ciclo- Identificar disparadores
externos- Identificar disparadores internos- La ambivalencia- Cambios bioquímicos en la
recuperación- Desafíos comunes en la recuperación temprana- Pensamientos, emociones
y comportamientos- Impulsividad y recompensa inmediata- Consejos de los 12 pasos.

Grupo de prevención de recaídas: Alcohol- Aburrimiento- Evitar la deriva hacia la recaída-
Trabajo y recuperación- Culpa y vergüenza- Mantenerse ocupado- Motivación para
recuperarse Honestidad- Abstinencia total- Sexo y recuperación- Anticipar y prevenir las
recaídas- Confianza- Inteligencia versus fuerza de voluntad- Habilidades de
comunicación- Gestionar mi vida y mi dinero- Justificar la recaída (I)- Cuidar de uno
mismo- Disparadores emocionales- Enfermedad- Reconocer el estrés.



VENTAJAS LESCOMS
• Equipo médico experto, Psiquiatra especialista

en Patología dual y adicciones
• Apoyo farmacológico temporal en caso de

requerir (incluido)
• Asistencia psicológica especializada
• Atención personalizada
• Adaptación del método de acuerdo a

necesidades específicas del paciente
• Participación de la familia, pareja y/o amigos
• Terapias de grupo
• Orientación en hábitos saludables



PRESENCIAL
O

ONLINE

Programa Heracles



SIN BARRERAS 
TERAPIA ONLINE

No existen barreras geográficas: Uno de los mayores beneficios
de la terapia online es que ha roto las barreras geográficas.
No importa el lugar mientras exista conexión a internet. Es
posible optar por el terapeuta que mejor encaje con tus
necesidades, incluso estando a kilómetros de distancia.

Ahorro de tiempo: Asistir a consulta presencial implica no solo el
tiempo de duración de la sesión, sino también el de traslado,
tiempo en recepción y en sala de espera.

Flexibilidad horaria: La libertad que se genera para el paciente,
de poder tener su terapia desde cualquier lugar, hace que le
sea más fácil cuadrar su agenda, manteniendo así una
óptima continuidad del tratamiento. Una mejor asistencia
aumenta las probabilidades de éxito del tratamiento.



El coste del programa está determinado por fases, donde cada una incluye un
número variable de sesiones de seguimiento psiquiátrico y apoyo psicológico
(terapia individual, familiar y grupal), asociado a las necesidades específicas del
paciente durante cada periodo, asegurando la máxima efectividad y éxito del
tratamiento. Agenda tu primera visita SIN COMPROMISO y recibe una
propuesta económica real acorde a la valoración del Doctor.

Coste del Programa
Heracles



SALUDMENTALALMERIA.COM

LESCOMS: Calle Altamira, 4, piso 9 puerta B, 04005, Almería.

Llámanos: 722 199 710

tel:722199710

