REPARARE

¿Qué tipo de atención brindan?
Se brinda atención de:
• Prevención, detección,
• Nivel académico con reconocimiento curricular por parte de la Universidad Anáhuac de la Facultad
de Psicología
• Canalización.
• Terapia, canalización con Red terapeutas (Atienden también a victimarios).
• Asesoría legal.
¿En qué entidades federativas prestan atención o pueden atender a personas de todo el
país?
Se atienden personas de todo el país e internacionalmente; nEn todos los lugares en donde haya red
Anáhuac, actualmente es en siete Estados: México, Mérida, Veracruz, Cancún, Oaxaca, Puebla,
Querétaro e Institutos pontificios de Juan Pablo
¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?
Se brinda atención desde hace siete años y las personas que están en REPARARE tienen
experiencia de 15 a 20 años.
¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?
Se enfocan en niñas, niños, adolescentes, victimarios, adultos, adultos mayores, religiosos,
sacerdotes, consagrados. (también otras religiones). Por temas de maltrato,violencia sexual y
también vividos en infancia.

Toda la información contenida en esta sección fue proveída por la misma organización, otorgando derechos para su publicación, por
lo que Early Institute, A.C. no se hace responsable de la veracidad de los datos ni de su uso. Si se tiene algún comentario o duda
por la información proporcionada puede comunicarse al siguiente correo vgonzalez@earlyinstitute.org

¿Cuál es el perfil que tienen las personas que atienden y el modelo de atención?
• Psicólogos especializados en trauma.
• Modelo de atención: EMDR y modelo interactivo personalista, creado por la directora (persona en el
centro).
• Asesoría legal
• Se puede canalizar a psiquiatras o especialistas.

¿La atención que brindan tiene costo?
La atención que se brinda si tiene un costo, pero se evalúa perfil y se puede hacer pro-bono.
¿Actualmente tienen lista de espera?
Dependiendo de los casos y apoyo que se requiera se puede contar con lista de espera y ésta puede
ir de las 24 a las 48 horas.

Toda la información contenida en esta sección fue proveída por la misma organización, otorgando derechos para su publicación, por
lo que Early Institute, A.C. no se hace responsable de la veracidad de los datos ni de su uso. Si se tiene algún comentario o duda
por la información proporcionada puede comunicarse al siguiente correo vgonzalez@earlyinstitute.org

ENLACE
Nombre

Ana Paola Rangel

Teléfono

+52 5510894947

Correo electrónico

anapaola.rangel@anahuac.mx

Facebook

@ReparareAnahuacMX

Instagram

@reparareanahuac

Twitter

@reparare

Linked In

www.linkedin.com/company/reparare

Nota: Comunicarse por WhatsApp inicialmente con Ana Paola Rangel
Atención presencial y en línea
Horarios de Atención:
En temas de trauma se atiende las 24 horas, los siete días de la semana.
Para canalizar otros casos de lunes a viernes en horarios laborales.

Toda la información contenida en esta sección fue proveída por la misma organización, otorgando derechos para su publicación, por
lo que Early Institute, A.C. no se hace responsable de la veracidad de los datos ni de su uso. Si se tiene algún comentario o duda
por la información proporcionada puede comunicarse al siguiente correo vgonzalez@earlyinstitute.org

