
CENTRO TERAPEUTICO

TRATAMIENTO DE ADICCIONES Y PATOLOGÍA DUAL



Residencia de apoyo
AL TRATAMIENTO DE ADICCIONES



Centro de adicciones y drogodependencia en Cádiz

• En Madicct ponemos a su disposición una vivienda de apoyo para tratamientos de desintoxicación, 
drogodependencia y de adicciones en la provincia de Cádiz, para su fácil desplazamiento.

• Nuestra oficina principal se encuentra en el Centro de Jerez de la Frontera y nuestra vivienda de apoyo 
en Jerez a 10 min del centro con unas instalaciones magníficas en plena naturaleza.

• Nos esforzamos por ofrecerle lo mejor, por eso nuestras instalaciones están enfocadas en satisfacerles.



Equipo 
terapéutico

Marcos Fuentes
Dirección y Terapeuta

Pablo Yuste
Trabajador social

Dr. Francisco Alvarado
Psiquiatra



Equipo 
terapéutico

Alexis Fernández
Administración, terapeuta y 

Auxiliar de enfermería

Roberto Rodríguez
Trabajador social

Silvio Catalán
Trabajador social
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terapéutico

Judith Fresno
Terapeuta

Leticia Fernández
Psicóloga clínica

Pilar Fábregas
Psicóloga



Equipo 
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Cristina Egea
Enfermera

Adrián Porras
Monitor

Zoilo Muiño
Psicólogo



Nuestro 
método

Método Madicct, único, exclusivo y personalizado para 
nuestros pacientes y familiares

 Cuando hablamos de adicciones, pensamos casi exclusivamente en problemas de 
dependencia ocasionados por sustancias químicas (cocaína, cannabis, alcohol…); 
sin embargo, hay ciertos hábitos y comportamientos que también pueden resultar 
perjudiciales en el momento en que comienzan a afectarnos a nivel personal y 
social en nuestra vida diaria.

 Un síntoma que nos hace ver el límite entre la “normalidad” y la dependencia es la 
pérdida de control a pesar de las consecuencias negativas que conlleva el seguir 
realizando esa conducta. Cualquier comportamiento que en un primer momento 
nos resulta placentero puede convertirse en adictivo en un futuro si confluyen 
diferentes factores ambientales, biológicos o de personalidad.

 El juego patológico es una de las adicciones comportamentales más antiguas. Pero 
las conductas incluidas en la nueva denominación no pueden deslindarse del 
impacto de la sociedad del hiperconsumo en diversos ámbitos de la vida, de la 
disponibilidad de nuevas tecnologías, de los cambios en los modos de socialización 
y de las profundas modificaciones en la construcción de la identidad de los sujetos 
que se han venido observando en los últimos años.



Nuestro 
método

 Las relacionadas con nuevas tecnologías: uso de móvil e internet (a menudo, 
vinculados a la frecuentación de redes sociales virtuales pero que puede ser 
también generalizada o focalizada en una/s poca/s temática/s).

 Las relacionadas con el cuerpo y sus necesidades básicas: a la comida (desde los 
atracones a la obsesión por la comida saludable), al sexo (adicción a la pornografía 
o a las relaciones sexuales incesantes) o incluso al cuidado del cuerpo (ejercicio 
físico excesivo o mejoramiento corporal excesivo).

 Y otras muchas: compras “compulsivas”, dependencia al trabajo, dependencia 
emocional.

 A día de hoy, los recursos terapéuticos para las adicciones, como Madicct, tienen 
adaptado su cartera de servicios al abordaje de dichos problemas.



Nuestras 
instalaciones 

exteriores

La Residencia Patio interior Entrada

Jardines Piscina Aparcamiento



NUESTRAS HABITACIONES

SALA DE TERAPIA ZONA OCIO

Nuestras 
instalaciones 

exteriores



¿Necesita más información?

Le ayudamos

Llámenos a los teléfonos al
600 33 00 18 – 608 02 33 91

www.madicct.es
www.centroadiccioncadiz.com

En MADICCT estaremos encantados de 
poder responder a sus dudas sobre el 
tratamiento de adicciones y le 
garantizamos una primera visita gratuita 
en nuestras instalaciones.

El motivo de  
por qué acudir a  

Madicct

tel:600330018
tel:608023391
http://www.madicct.es/

