pero no interactúa, no interioriza los
mensajes. Es por ello que nuestra asociación
cuenta con varios medios de interacción, por
ejemplo nuestro blog ( http://accespecialis
tas. blogspot.com) ; al igual que nuestro sitio
en Facebook (http://www.facebook.com
/ACCespecialistas), y nuestro sitio en Twitter
(https://twitter.com/ACCespecialista).

organizaciones para sus empleados o colaboradores,
creando cursos específicos para el desarrollo
humano. Esta es una actividad que realizamos con
frecuencia y generalmente solo se pide que den una
donación a la asociación y se desarrolla el tema
solicitado. Este programa cuenta con un portal de

Apoyo A Organizaciones
Externas

especialistas

Lleva el servicio
a tu casa

ndo un
a
j
r
f
fo

juntos

internet que permite a los participantes estar en
contacto con el presentador, bajar información,
temario, documentos y otros materiales necesarios
para llevar con éxito la presentación.

Cursos y Talleres
Otra forma
en que ayudamos a
nuestra comunidad
es mediante cursos y
talleres solicitados
por empresas y
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Muchas organizaciones, ya sean
privadas, gubernamentales o públicas,
requieren el apoyo de instituciones como la
nuestra para ayudar en campañas, ferias, y
reuniones. Nuestra asociación
continuamente realiza presentaciones,
stands, talleres o cursos solicitados. Si usted
desea que nosotros lo apoyemos en alguno de
sus eventos, favor de entrar en contacto con
nosotros.

ACC
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Apoyo a la
Comunidad

Introducción
El programa de apoyo a la comunidad
es totalmente gratuito, en él buscamos
informar y apoyar a la comunidad general con
la difusión de los conocimientos de la salud
mental y conductual. En este programa
contamos con varias modalidades.

Directorio
JUNTA ASOCIADOS

secciones, la persona que lo
atienda le solicitará que se
inscriba a nuestra sección de
suscriptores para que usted reciba
las notificaciones de nuestra
asociación, y beneficiarse de
oportunidades, becas y nuevos
servicios que podemos ofrecer.

Mtro. Psic.Jorge L.
González Q.
Presidente Fundador
Mtra. Psic. Gabriela Gpe. Téllez S.
Presidenta Fundadora
Lic. Alma Hernández M.
Presidenta Fundadora
Lic. Jenny Nicolás B.
Subdirectora
Lic. Tania V. Torres S.
Secretaria Técnica
Lic. Luz Moreno P.
Directora Responsabilidad Social

C.P. Juan Luis Torres S.
Gerente Administrativo
Profa. Guillermina Sánchez
de la V.
Consultora Pedagógica
A.C. Maria Elena Carbajal M.
asistente Junta Admin

Además de lo anterior,
contamos con un canal en YouTube
que nos permite publicar nuestros
programas de radio y televisión,
donde profesionistas de nuestra
asociación se presentan para
informar a la sociedad de
problemas relevantes de salud
mental, y conductual, que se
encuentra en www. youtube.com/
user/accespecialistas

SERVICIOS
Dra. Tizbé del Rosario
Sauer V.
Paidopsiquiatría
Mtra. Psic. Karla Suárez R.
Lic. Karina Zamora M.
Lic. Tania V. Lozada S.
Lic. Victor H. González Z.
Lic. David A. Rodríguez M.
Psicología
Lic. Paulina Ugalde P.
Coordinadora de TCH
Lic. Mariana García R.
Terapia en Comunicación
Humana
forja

Asociación
Ciencias de la Conducta

Léanos,
consúltenos,
Participe

s

info@accespecialistas.com
accespecialistas.com
chatear

Informar es una de las
estrategias fundamentales de la
prevención; sin embargo, hemos
visto que la persona que se informa
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www.accespecialistas.com

Teléfono: 8421-3802 y 5243-9207
Calzada Santa Cruz No.1810
Col. San Simón Ticumac
Delegación Benito Juárez
C. P. 03660, México, D. F.

n
un futuro ju

-1-

JUNTA ADMINISTRATIVA

do

Tenemos por un lado
el “Consulte al
Especialista”, éste es un
servicio de chat que
podrá utilizar en tiempo
real; esto significa que
tenemos operadores en
línea listos para atender
y canalizar a las
personas que nos
contactan por los
problemas que puedan presentar, y así le
ofrecemos opciones de atención. Este
servicio lo puede ocupar tantas veces sean
necesarias y basta con escribirnos en
www.accespecialistas.com. Ahí encontrará
el espacio donde
puede capturar sus
preguntas. También
podrá usar el correo
electrónico en la
misma página, y en
éste, usted nos puede
enviar sus preguntas
escritas. En estas

Infórmese,
escúchenos, véanos

n to

Consulte al especialista

