atendemos, y ahí subimos materiales,
pruebas, resultados, gráficas de evolución, y
diversos documentos para que éstos sean
compartidos y discutidos por todos los que
compartimos la responsabilidad del caso.

Evaluación

Intervenciones
Una vez finalizada la evaluación se
integra su expediente, y se crea un reporte
donde se observan los objetivos que debemos
ir cubriendo para tratar lo indicado por la
valoración. Este documento, es uno de los
más importantes que se desarrollan dentro
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Beneficios
Los ingresos obtenidos por dichos servicios son
distribuidos en diferentes áreas como son la creación
de nuevos programas, difusión de los servicios,
investigación en el área, y becas para el apoyo de
personas con necesidades especiales permanentes o
temporales.

especialistas

Porque necesitamos crecer

ndo un
a
j
r
f
fo

u

juntos

La evaluación es
considerada como el
primer paso para la
determinación del tipo
de terapia requerida, donde muchas veces,
ofrecemos un equipo multidisciplinario para
las propuestas que resulten de ella.

Dentro de los servicios terapéuticos contamos
con intervenciones en las áreas de Psicología,
Pedagogía, Psiquiatría, Neurología, Terapia de
Lenguaje y Aprendizaje, con las modalidades de
terapia individual, terapia grupal, terapia
psicológica, terapia farmacológica, terapia
conductual, terapia ocupacional, iniciación
vocacional, terapia familiar, terapia de pareja,
terapia infantil y terapia para adolescentes.

ACC

o
tur

Nuestros servicios de evaluación los
brindamos para todas las edades, en las
áreas conductuales,
emocionales,
aprendizaje, lenguaje,
regularización,
académica, desarrollo
humano, psiquiátrico y
neurológico.

de este proceso, ya que muestra gráficamente su
progreso a medida que se van alcanzando cada uno de
ellos, lo que norma la forma en que nuestros
especialistas lo apoyan.

Otro beneficio que tienen
nuestros usuarios es que
todos estos servicios se
ofrecen en línea para toda la
Rebública Mexicana, solo es
necesario una computadora
e internet de banda ancha
para poder dar el servicio.
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Centro de Atención
Clínica Educativa

ACC Especialistas es una agrupación no
lucrativa que brinda
servicios clínicos y
educativos a la
comunidad en
general. Los
servicios clínicos
ofrecidos por
nuestra asociación llevan como objetivo el
brindar apoyo especializado para el
diagnóstico, detección temprana,
establecimiento de programas de
intervención, y seguimiento del tratamiento
en casa o la escuela.

A quién atendemos

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
JUNTA ADMINISTRATIVA
C.P. Juan Luis Torres S.
Gerente Administrativo
Profa. Guillermina Sánchez
de la V.
Consultora Pedagógica

Todos nuestros
especialistas son
supervisados mediante
SIPEICEnet para asegurar
el progreso de los tratamientos seleccionados.

A.C. Maria Elena Carbajal M.
asistente Junta Admin
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

Comunicacion
Para nosotros la comunicación entre familiares,
usuarios y otros profesionistas involucrados, nos
ayuda a dar la atención más integral posible, para
ello, nosotros creamos un sistema de portales que
abrimos para cada uno de las personas que

Lic. Paulina Ugalde P.
Coordinadora de TCH
Lic. Mariana García R.
Terapia en Comunicación
Humana
forja

Asociación
Ciencias de la Conducta
s

info@accespecialistas.com
accespecialistas.com
chatear

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.

Tecnología usada
-2-
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un futuro ju

Nuestros especialistas se encuentran
capacitados para brindar sus servicios en los
domicilios de los usuarios o, en nuestras
instalaciones, al igual que en línea de ser
necesario. Nuestra finalidad es el de llevar a
cabo una intervención, o complementar los
esfuerzos de otros especialistas.
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JUNTA ASOCIADOS

Cada uno de nuestros
profesionistas cuentan con
un sistema en línea llamado
Sistema integral para la
Evaluación Clínica y
Educativa (SIPEICEnet).
Esta es una herramienta
tecnológica que permite aplicar desde una prueba
psicológica hasta el desarrollo de planes educativos
individualizados, además de contar con una base de
datos de ejercicios especiales que pueden ser
impresos en el momento
que se requiera.

do

Apoyamos a niños,
adolescentes y adultos,
en las áreas de
comportamiento,
d e s a r r o l l o ,
regularización, emocional, lenguaje, estrés,
aprendizaje, académica, familiar, pareja,
terapia Individual, y terapia grupal.

Directorio

n to

Introducción

