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CLÍNICA DE ATENCIÓN COMUNITARIA 
 

PRESENTACIÓN 
 
La Clínica de Atención Comunitaria del Instituto Hispanoamericano de Suicidología (INHISAC) es un espacio de atención médica, 
terapéutica y psicopedagógica creado para atender las necesidades y demandas de la comunidad en general que requiera 
atención especializada referente a servicios de salud en materia de riesgos psicosociales y conductas autodestructivas (ideación e 
intento suicida, consumo de alcohol y otras drogas, conductas adictivas, codependencia, trastornos de la conducta alimentaria, 
acoso escolar, bullying, violencia intrafamiliar, autolesión, depresión, etc.). 

 

La Clínica de Atención Comunitaria está conformada por profesionales avalados, especialistas y personal acreditado por el 

INHISAC, además de miembros y socios fundadores afiliados. 

MISIÓN 
 
La Clínica tiene como propósitos: atender pacientes con riesgo, ideación o intento suicida, así como cualquier otra conducta 
autodestructiva asociada con el suicidio (adicciones, trastornos de la alimentación, depresión, autolesión, bullying, violencia 
intrafamiliar, etc.), para favorecer el proceso de desarrollo de los pacientes, mejorar su calidad de vida y su salud mental.  
 
Los servicios que se ofrecen son: valoración psiquiátrica, intervención en crisis, psicoterapia individual, de pareja y/o grupal, 
estudio psicométrico, asesoría psicopedagógica, consejería en adicciones, hospitalización (si el paciente lo requiere), peritajes 
psicológicos. 
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REGLAMENTO 
 

 Para solicitar el servicio, los futuros pacientes deberán llenar un formulario de datos generales. Previo estudio 
socioeconómico que determinará la cuota a pagar. Para este fin, el equipo de admisión pondrá a disposición de los 
pacientes un horario semanal de elaboración de archivo y expediente clínico en la sede del INHISAC. Una vez revisado el 
caso, el Coordinador de la Clínica de Atención Comunitaria se comunicará con el paciente para indicarle teléfono y dirección 
del terapeuta al que lo derivará.  

 Podrán solicitar su pertenencia a la Clínica de Atención Comunitaria solamente aquellos profesionales que se hayan afiliado 

al INHISAC o bien que sean socios fundadores u honorarios. 

 Para la derivación de pacientes se considerará, en primera instancia, a los socios fundadores u honorarios del INHISAC, en 

virtud de que son los que cuentan con mayor experiencia y manejo de casos considerados de alto riesgo. Sólo en caso de 

que la demanda exceda la capacidad de respuesta y de atención por parte de los socios antes mencionados, se procederá 

a ampliar la derivación hacia los socios afiliados. 

 Los alumnos que hayan cursado y acreditado satisfactoriamente el Diplomado de Introducción a la Suicidología y el Curso 

de Intervención en Crisis Suicida podrán solicitar la pertenencia a la Clínica de Atención Comunitaria siempre y cuando 

comprueben que están en proceso psicoterapéutico personal y que se comprometan a supervisar sus casos clínicos. Se 

requiere, además, que cuenten con algún entrenamiento o formación en alguna de las corrientes psicoterapéuticas 

reconocidas profesionalmente y que hayan completado el trámite de su membresía al INHISAC. La solicitud se hará 

mediante una entrevista personal con el Coordinador de la Clínica de Atención Comunitaria. Una vez aceptados, podrán 

automáticamente ser sujetos de derivación de pacientes siempre y cuando cuenten con un consultorio apropiado para 

atenderlos.  

 Los terapeutas a los que se les canalicen pacientes deberán presentar sus viñetas clínicas en un ateneo mensual, donde se 

discutirán y analizarán los casos entre los demás integrantes de la Clínica de Atención Comunitaria. 
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 Una condición imprescindible de permanencia en la Clínica de Atención Comunitaria será la del proceso psicoterapéutico 

personal y la supervisión de casos clínicos con algún profesional reconocido en el ámbito que nos compete. También es 

condición de permanencia la participación en los ateneos clínicos.  

 Los socios fundadores podrán ofrecer tanto psicoterapia personal como supervisión de casos clínicos a los miembros de la 

Clínica Comunitaria que se los soliciten, con una cuota preferencial. 

 

RECEPCIÓN DE PACIENTES 

 
El paciente será recibido por un equipo de recepción integrado por el sociólogo (que aplicará el Estudio Socoeconómico), el 
médico psiquiatra (que atenderá cualquier urgencia o crisis) y el terapeuta en turno (mismo que rotará cada dos meses). El equipo 
pondrá a disposición de los pacientes un horario semanal en la sede del INHISAC para fines de llenar el Formato de Estudio 
Socioeconómico, la elaboración de su expediente, archivo clínico e indicar nombre, teléfono y domicilio profesional del terapeuta al 
cual lo derivan. 
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ANEXOS 



 

Suicidologia:  Conocimiento y Prevención del Suicidio 

Cascada 405 Jardines de Pedregal alejandro@suicidologia.com.mx   ■  Mexico DF  ■  suicidologia.com.mx  55.5217.8157  ■  5556.5890  ■  5659.6301  

twitter: suicidologia  ■  youtube: suicidologia  ■  skype: suicidologia 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN/DERIVACIÓN  
 
1.0 Persona llama por teléfono al INHISAC 
2.0 La secretaria/recepcionista informa a la persona que: 

a) Debe presentarse personalmente en la sede del INHISAC para realizar su trámite de inscripción y elabracion del expediente 
clínico de la Clínica de Atención Comunitaria, cuyo costo es de $200 

b) Si la atención es para un menor de edad, debe asistir con un adulto quien realizará el trámite correspondiente y firmara 
como responsable. 

c) Una vez realizado el pago, será atendido por el equipo de recepción (sociólogo, médico psiquiatra y terapeuta en turno) 
d) Una vez realizado el Estudio Socioeconómico y la entrevista diagnóstica (hecha por el médico psiquiatra y el terapeuta en 

turno), este último canalizará al paciente con el terapeuta que lo atenderá. 
3.0 El equipo elige a un terapeuta inscrito en la Clínica de Atención Comunitaria con base en: 

a) El tipo de problemática que se presente 
b) Disponibilidad de horario 
c) Zona geográfica (que se adecúe en la medida de lo posible a la persona) 

4.0 El paciente llamará al terapeuta en el momento que lo desee para hacer la cita y le informará que fue derivado por la Clínica de 
Atención Comunitaria del INHISAC. A partir de ese momento, el paciente tratará directamente con su terapeuta. El costo de 
cada sesión estará de acuerdo a lo arrojado por el Estudio Socioeconómico mínimo $200, máximo $1200 

5.0 Al iniciar el tratamiento, el paciente leerá y firmará el Contrato Terapéutico. 
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DIRECTORIO DE TERAPEUTAS PARA DERIVACIÓN DE PACIENTES DE LA CLÍNICA DE ATENCIÓN 
COMUNITARIA DEL INHISAC 
 
 
NOMBRE 
ALEJANDRO ÁGUILA TEJEDA  
  
PROFESIÓN, ESPECIALIDAD 
PSICÓLOGO, TANATÓLOGO, PSICOANALISTA, ESPECIALISTA EN SUICIDIO  
  
DOMICILIO PROFESIONAL (CONSULTORIO) 
Zona Sur – Calle Cascada 405 Col. Jardines del Pedregal Delegación Álvaro Obregón  
  
TELÉFONOS 
Oficina: 56589060 y 56596301 
Celular: 5552178157 
  
HORARIOS DE ATENCIÓN 
Lunes a viernes (de 11:00 a 15:00 y de 14:00 a 20:00 horas) 
Sábados (de 9:00 a 18:00 horas) 
  
NÚMERO DE PACIENTES QUE PUEDE RECIBIR 
Máximo 22 a la semana 
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NOMBRE 
MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ ALQUICIRA 
  
PROFESIÓN, ESPECIALIDAD 
PSICÓLOGO, TANATÓLOGO, PSICOANALISTA, ESPECIALISTA EN ADICCIONES 
  
DOMICILIO PROFESIONAL (CONSULTORIO) 
Zona Sur - Calle Las Flores 506 B, Col. San Angel Inn 
Zona Centro - Calle Mazatlán #218 2o piso, Col. Hipódromo Condesa 
  
TELÉFONOS 
5542325415, 15173115 
  
HORARIOS DE ATENCIÓN 
Lunes a viernes (de 14:00 a 16:00 y de 19:00 a 21:00 horas) 
Sábados (de 8:00 a 10:00 horas) 
  
NÚMERO DE PACIENTES QUE PUEDE RECIBIR 
Máximo 22 a la semana 
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NOMBRE 
JESÚS QUEZADA  GARCÍA 
  
PROFESIÓN, ESPECIALIDAD 
MEDICO CIRUJANO, PSIQUIATRA, TANATÓLOGO, ESPECIALISTA EN SUICIDIO  
  
DOMICILIO PROFESIONAL (CONSULTORIO) 
Zona Sur  
Zona Centro 
  
TELÉFONOS 
Oficina:  
Celular: 
  
HORARIOS DE ATENCIÓN 
Lunes a viernes (de 11:00 a 15:00 y de 14:00 a 20:00 horas) 
Sábados (de 9:00 a 18:00 horas) 
  
NÚMERO DE PACIENTES QUE PUEDE RECIBIR 
Máximo 22 a la semana 
 


