
Centro gestionado por:



El Centro para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones 
en Adolescentes y Jóvenes “Los Mesejo” es un centro de la Red 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid, especializado en la atención 
sanitaria a jóvenes y adolescentes, de 12 a 25 años, orientado a la 
prevención del uso y a la posibilidad de tratamiento del abuso o la 
dependencia de sustancias para evitar el agravamiento del trastorno 
y la cronicidad del mismo.

El centro está a disposición de los ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid, facilitando información y asesoramiento sobre aspectos 
relacionados con las sustancias, tanto a los adolescentes y 
jóvenes, como a sus familiares y profesionales del ámbito 
sanitario, educativo y social. Atiende a todas aquellas personas que 
acuden directamente al centro o bien a quienes vienen derivados por 
profesionales de atención primaria de salud, centros educativos o 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

Nuestro equipo está formado por 17 profesionales: seis psicólogos 
clínicos, dos médicos, una psiquiatra, dos DUEs, una auxiliar de 
enfermería, una trabajadora social, dos educadoras sociales, y dos 
administrativas. 



Este servicio se presta tanto de manera telefónica como presencial 
y on-line. En él se ofrece información y orientación sobre aspectos 
relacionados con la prevención del consumo de drogas, consecuencias 
de su uso y posibilidades de tratamiento. Así mismo, se informa de la 
cartera de servicios del centro y de los recursos de la Red Asistencial.

Este servicio se ofrece a aquellos adolescentes y jóvenes que 
requieran una evaluación clínica para determinar si existe un 

problema por uso de sustancias, la gravedad del mismo y los factores 
relacionados con el consumo. Tras esta valoración se propondrá un 

Plan Individualizado de Prevención o Tratamiento según el caso.

Este servicio está dirigido a conseguir los objetivos del Plan 
Individualizado de Prevención o Tratamiento que han sido 
consensuados con el paciente en coordinación con los diferentes 
profesionales y con los recursos de la zona apropiados.

El objetivo de este servicio es ofrecer apoyo y dotar de herramientas 
y recursos apropiados a los familiares de aquellos jóvenes o 

adolescentes que estén en tratamiento o de aquellos con problemas 
de consumo pero que todavía no se han decidido a iniciarlo.

CARTERA DE SERVICIOS

1 INFORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN

3 SEGUIMIENTO
Y CONTROL
TERAPEÚTICO

2VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO
Y PLAN TERAPEÚTICO

4ATENCIÓN FAMILIAR



INFORMACION DE INTERES

CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE

LAS ADICCIONES EN ADOLESCENTES Y JÓVENES

C/ Los Mesejo, 9. 

28007 Madrid

9 a 21h ininterrumpidamente

Contacto:

913442400

www.madrid.org/sanidad/mesejo9

mesejo9@salud.madrid.org

Metro:
Puente de Vallecas (L1) o Pacífico (L 1 y L6)

Autobús:
Puente de Vallecas - M 30: 58 , 110
Cerro Negro - Avda Ciudad de Barcelona: 148
Avda. Ciudad de Barcelona - Seco: 8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 141, 310
Avda. Ciudad de Barcelona - Mitjans: 8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 141, 
3102, 15, 26, 28, 30 56,61,63, 71 y 143

Coche: Salida M-30 (Avda. de la Albufera/Avda. Ciudad de Barcelona)


