Aceptados la mayoría de los
planes médicos, entre estos:























MCS
Cigna
Cosvi
Mapfre
Triple S
Medicare
First Plus
Classicare

Comprometidos con tu Salud Mental...

PROSALUD

MCS - EAP
First Medical
Humana Gold
Mapfre Medicare
Triple S - Federal
Triple S - Optimo
American Health Plan
Humana Salud Dorada
Reforma de Salud - APS
Medicare y Mucho Más (MMM)
Humana Health Plans (HMO, PPO, POS)
Programas de Ayuda al Empleado (PAE)
Tricare Prime / Standard
Entre otros..

HORARIOS *
Lunes a Viernes
10:00 AM – 8:00 PM

(*) Todos los servicios clínicos se ofrecen por cita previa

Comprometidos con tu Salud Mental ...
CISME OESTE
Edif. Santander Securities Plaza
Carr # 2 Km 159.0 Suite 201
Mayagüez, PR 00680
787-602-5066 / 787- 479-3007
CISME PONCE
Urb. Santa María
Calle Ferrocarril, Esquina McManus # 466
Ponce, Puerto Rico
787-453-8666/ 787-367-2320

Licenciados por :

Dirección Postal
PO Box 632
Mercedita, PR 00715-0632

ASSMCA / Depto. de Salud de PR / Departamento
de Corrección y Rehabilitación de PR.

Teléfono Administración Central
(787) 632-9385 / Fax: (787) 841-4170
Página web y Correo Electrónico:
www.cisme.net / info@cisme.net

Principales Servicios Especializados del 2010
*Psiquiatría
*Psicometría
*Psicología Clínica
*Psicología Pediátrica
*Psicología Geriátrica
*Psiconcología y Traumatología
*Neuropsicología / Neurofeedback
*Psicología Marital y de Parejas
*Tratamientos para Adicciones
* Servicios de Psicología Forense
*Programas de Ayuda al Empleado
*Programas especializados en Alcohol,
Sustancias y Violencia Doméstica

Entre los últimos alcances se encuentra la apertura
de CISME OESTE en Mayagüez el 8 de marzo de
2010 y el Licenciamiento del Departamento de Corrección de PR para aplicar tratamientos a personas
convictas de Ley 54. De igual forma, la integración
de la Unidad de Neurofeedback, tratamiento dirigido a regular las ondas eléctricas cerebrales responsables por nuestras funciones psicofisiológicas. Muchos pacientes con Déficit de Atención, Autismos,
Retardaciones Mentales, Ansiedades, Ataques de
Pánicos, entre otros, se han beneficiado de esta modalidad de tratamiento innovadora y exclusiva de
CISME. De aquí que CISME seguirá moviéndose
con las necesidades de nuestra gente, priorizando
sus servicios y entendiendo que la satisfacción con
los mismos representan nuestra mayor recompensa.

Filosofía

C ISME cimienta su filosofía en la necesidad de in-

tervención y tratamiento a través de un modelo de servicio de salud mental integrado por un equipo interdisciplinario. De esta forma, la persona tiene acceso al
cuidado dirigido, especializado, accesible y centralizado.

Valores Corporativos
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Para continuar atendiendo desde un enfoque más
abarcador las necesidades de nuestra comunidad,
CISME más allá de concebir la integración de sus
servicios en salud mental, se ha expandido a establecer alianzas colaborativas con otras agencias dando
un salto de lo interdisciplinario a la multiespecialidad
en aras de impactar no tan solo la salud mental del
individuo sino también la física. De esta manera
CISME interviene en aquellas condiciones de salud
física que impactan adversamente la salud mental
como lo son los tratamientos psiconcológicos y de
enfermedades terminales.

una saludable visión, concepción y práctica de la salud
mental, impactando al individuo, pareja, familia y grupos mediante la integración de todas las disciplinas de
la conducta humana.
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CISME dirige sus esfuerzos a la intervención de la
población de niños, adolescentes y adultos, impactando así las necesidades de salud mental integral.

I ntervenir, tratar y desarrollar a la comunidad hacia
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tiva del Dr. Carlos A. Lado Cornejo consciente de la
necesidad de ofrecer servicios integrados de salud
mental al individuo y familiares, a través de un enfoque integrado e innovador que persigue impactar las
necesidades y aflicciones que aquejan a nuestra sociedad puertorriqueña.

Especialidades Integradas:
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C ISME fue fundado en el 2003 como una inicia-

Misión

ría

Pasado, Presente y Futuro...
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Principales Servicios Especializados:
*Psicología Clínica: Intervención, evaluación y tratamiento para
condiciones aflictivas, emocionales y conductuales.
*Neurofeedback: Intervención, evaluación y tratamiento a través de la
regulación eléctrica cerebral de condiciones tales como Déficit de
Atenciones, Ansiedades, Ataques de Pánicos, entre otros
*Psicología Pediátrica: Intervención, evaluación y tratamientos
infantiles para condiciones aflictivas, emocionales, conductuales, de
desarrollo y aprendizaje.

Accesibilidad

Integridad

*Psicooncología y Traumatología: Intervención, evaluación y
tratamiento psicológico complementario al tratamiento de oncología y
condiciones crónicas y/o terminales para el paciente y sus familiares.
*Psiquiatría: Intervención, evaluación y tratamientos farmacológicos
para condiciones aflictivas, emocionales y conductuales.

Respeto

Compromiso

Confidencialidad

*Psicometría: Uso de instrumentos para la evaluación y medición de la
personalidad, inteligencia, emociones, conducta, validación de
maltrato y condiciones psiconeurológicas.
*Consejería Marital y de Parejas: Intervenciones maritales y de pareja
dirigido a tratar problemáticas de relación y estabilidad familiar.
*Programas Especializados: Programas de Rehabilitación y
Tratamientos en Alcohol, Sustancias y Contra la Agresión, Violencia y
Faltas a la Ley 54 para el agresor.

