p.p.d.manizales
ppd.manizales

Bienvenidos
Bienvenidos
Bienvenidos

Hola, bienvenidos
Hola, bienvenidos
a PPD,
somos
a PPD, somos
Hola,
bienvenidos
a PPD, somos
una empresa
una empresa
de salud
de
mental
saludque
mental
una empresa
de
saludque
mental que
ofrece modelos
ofrece modelos
de
intervención
de intervención
ofrece
modelos
de intervención
Qué hacemos
Qué hacemos
Qué hacemos ¿Cómo
Cómo
lo hacemos?
Cómo
lo hacemos?
lo hacemos?
interdisciplinar
interdisciplinar
al interdisciplinar
ser humano
al ser humano
en
al ser humano
en
durante las
las etapas
etapas
de
de
la
la vida:
vida:
niñez,
infancia,
las
etapas
deniñez,
la vida:
niñez,Somos
infancia,
unde
Somos
equipo
un
deequipo
trabajode trabajo
En P.P.D facilitamos
En
facilitamos
el proceso
el
deproceso de
unSomos
equipo
trabajo
En P.P.D facilitamos
elP.P.D
proceso
de
infancia, adolescencia
y adultez.y adultez.
adolescencia
comprometido,
comprometido,
con un objetivo
y con un
claro;
objetivo
claro;
transición
transición
en las diferentes
en las de
diferentes
etapas de etapas
la
comprometido,
y con
unyobjetivo
claro;
transición
en las diferentes
etapas

Brindar soluciones
Brindar
soluciones
y sensibilizar
a lasla vidaa de
lasvida
de lasvida
personas
brindar soluciones
y
sensibilizar
a las y sensibilizar
las personas
. de las. personas .
frente
personas,
al cuidado
frente
alde
cuidado
su salud
de su salud
personas,personas,
frente al cuidado
de
su salud
Creamos
yCreamos
fortalecemos
y fortalecemos
el autoestima
el autoes
mental. mental. mental.
Creamos y
fortalecemos
el autoestima
para
ayudar
para
ade
laayudar
toma
de
a ladecisiones
toma
y
para ayudar
a la
toma
decisiones
y de decision
Ofrecemos
Ofrecemos
unrepertorio
amplioun
repertorio
amplio repertorio
de comunicación
de comunicación
comunicación
asertiva. asertiva.
Ofrecemos
un amplio
de
asertiva.
estrategias
estrategias
que responden
que responden
a las
a las
estrategias
que responden
a las
diferentes
problemáticas
problemáticas
de la población
de
la población
Implementamos
Implementamos
estrategiasestrategias
innovadoras
innov
diferentesdiferentes
problemáticas
de la
Implementamos
estrategias
para
mejorar
para
elmejorar
afrontamiento
el afrontamiento
ante
ant
población.
innovadoras
para
mejorar
el
situaciones
de crisis, mediante
dede
crisis, mediante
afrontamiento
antesituaciones
situaciones
de drogas
de drogascrisis, mediante
ConsumoConsumo
de drogasConsumo
intervenciones
intervenciones
psicoterapéuticas.
psicoterapéuticas.
intervenciones
psicoterapéuticas.
EmbarazoEmbarazo
adolescente
Embarazo
adolescente
adolescente

Nuestros
Nuestros
Nuestros
Escenarios
Escenarios
Escenarios

Motivación
laboral Motivación
Motivación
laboral laboral
Deserción escolar
Aplicamos
Aplicamos
nuestros
Aplicamos
nuestros
modelosnuestros
modelos
de
modelos
de
de Deserción
Deserción
escolar escolar
Proyecto de vida
intervención
intervención
en
intervención
diferentes
en diferentes
en diferentes
contex- contex- ProyectoProyecto
de vida de vida
contextos
tos como
como
tos
el clínico,
como
el clínico,
eleducativo,
clínico, educativo,
social Suicidio
social
Suicidio Suicidio
educativo, social yy organizacional.
organizacional.
y organizacional. Desarrollo infantil

TALLERES TALLERESTALLERES
CHARLAS CHARLASCHARLAS
CONFERENCIAS
CONFERENCIAS
CONFERENCIAS
DIPLOMADOS
DIPLOMADOS
DIPLOMADOS
ATENCIÓN INDIVIDUAL

la

Cómo¿Cómo
ayudamos?
Cómo
ayudamos?
ayudamos?
Con nuestros programas logramos
reducir las estadísticas frente a
depresión, suicidio, embarazo
adolescente, consumo de drogas,
deserción escolar, violencia
intrafamiliar. Generamos procesos
críticos y conscientes en los
estudiantes ayudandoles a reconocer
diﬁcultades en el desarrollo desde
temprana edad.

Área de Informática
Aprovechando la era digital y el

constante ﬂujo de información,
PosicionamosPosicionamos
la salud mental
desdemental
Posicionamos
la salud
la salud
desdemental desde
abordamos el objetivo de ser una
temprana edad
como un
referente
temprana
edad
temprana
como para
un
edad
referente
como para
un referente para
llegar a un bienestar,
mejorar
la calidad
de la calidad
llegar a un
bienestar,
llegar
a un
mejorar
bienestar,
mejorar
de la calidad de
empresa
moderna
y diversa,
al
Con nuestros
programas
Con nuestros
logramos
programas
logramos
Contribuimos a que las personas
vida desde los
recursos
y personales
su
vida
desdepersonales
los
vida
recursos
desde
los recursosy personales
su
y su
alcance
de
todos
y
capaz
de
hacerle
reducir
frente
las a
estadísticas frente a
Contribuimos a que Contribuimos
las personas tengan
a que las personasreducir
tenganlas estadísticas
tengan un mayor conocimiento
historia. historia de vida. historia.
frente a la demanda actual.

depresión,
suicidio, depresión,
embarazo suicidio, embarazo
un mayor conocimiento
un mayor
personal
conocimiento
y una
personal
y una
personal y una mejor gestión de sus
Sabemos
cómo
tratamiento
dede
ladrogas,
consumo
adolescente,
de el
drogas,
consumo
mejor gestión de susmejor
emociones.
gestión de sus emociones.adolescente,
emociones.
está asociada
desercióninformación
escolar, violencia
deserción
escolar, violencia
ma
estrechamente
con la psicología
intrafamiliar.
intrafamiliar.
cognitiva y la psicología en general
en distintas etapas de la vida, y es
Generamos
procesos
Generamos
críticos
y procesos
por
eso que
le brindamos
a lascríticos y
Nuestros programas
Nuestros programas
Nuestros
estarán guiados
programas
estarán
por guiados
estarán guiados
por
En el marco
Enempresarial
el marco
En empresarial
elayudamos
marco empresarial
aayudamos
ayudamos
a
a
conscientes
en los estudiantes
conscientes
en los y
estudiantes
oras
personas
una
intervención
profesionales
porexpertos
profesionales
profesionales
en Salud
expertos
Mental
expertos
en Salud
en Salud Mental
mejorar elmejorar
clima organizacional
elmejorar
clima organizacional
el clima
y en organizacional
y en
y en
ayudandoles
a
reconocer
ayudandoles
diﬁcultades
a
reconocer
diﬁcultades
orientación en pro del
con enfoque
Mental
basado
con
con
enun
evidencia.
enfoque
enfoque
basado
basado
enen
evidencia.
la
consecuencia
consecuencia
la gestión
consecuencia
del
la gestión
talentoladel
gestión
talento
del talento
en
el
desarrollo
desde
en
temprana
el
desarrollo
edad.
desde
temprana
edad.
mantenimiento de una buena salud
evidencia cientíﬁca.
humano. humano. humano.
mental.
Aplicaremos procesos
Aplicaremos
exitosos con
procesos exitosos con
Evaluación,
Aplicaremos
Intervención
Evaluación,
procesos
y Seguimiento
Intervención
exitosos con
y Seguimiento
en cada paciente
evaluación,
y así
enlograr
intervención
cada paciente
de esta y yseguimiento
así lograr de esta
manera determinar
en cada paciente;
cual
manera
es mejor
determinar
de esta
camino
forma
cual es mejor camino
Nuestro enfoque
Nuestro enfoque
Nuestro enfoque
las comunidades
Asistimos
en
a las
la comunidades
en psicoanalista
la
Asistimos
a las comunidades
en la
que te beneﬁcia.
lograremos
que
determinar
te beneﬁcia.
cual es mejor Asistimos a
psicoanalista
ofrece
psicoanalista
ofrece
ofrece
gestión degestión
recursosde
con
gestión
el ﬁnde
derecursos
crear
ﬁn deresultados
crear
recursos
con
el ﬁncon
deel
crear
camino que te beneﬁcia.
resultados
en tiempos
resultados
en tiempos
en tiempos
sentido desentido
pertenencia
sentido
sobrede
sus
pertenencia
sobre sus
de
pertenencia
sobre sus
medibles.medibles.medibles.
practicas ypracticas
territorios.practicas
y territorios.
y territorios.

B

Beneﬁcios
Beneﬁcios
Beneﬁcios

Con nuestros
logramos logramos
Con programas
nuestros programas
reducir lasreducir
estadísticas
frente a frente a
las estadísticas
depresión,depresión,
suicidio, embarazo
suicidio, embarazo
adolescente,
consumo
de
drogas,de drogas,
adolescente,
consumo
A los
estudiantes
se les brindará un
desercióndeserción
escolar, violencia
escolar, violencia integral durante
acompañamiento
ntrafamiliar.
intrafamiliar.
toda su formacion academica.
El docente se verá capacitado y
El docente
verá inﬂuenciado
Else
docente
se verá inﬂuenciado
y incluyente
formado
poryun discurso
formado por
un discurso
incluyente
formado
por
discursoen
incluyente
queun
reconoce
el estudiante un
que reconoce
en el sujeto
estudiante
un
que reconoce
ende
el diferentes
estudiante
un
escenarios
y en un
sujeto de sujeto
diferentes
escenarios
y en un y ensiendo
de proceso
diferentes
un
deescenarios
construcción,
el
proceso de
construcción,
siendo
el siendo
proceso
de
construcción,
el
papel
del
educador
un Aliado
más que
papel del papel
educador
unagente
Aliadoun
más
que
del un
educador
Aliado
más
que
rector
de la
disciplina.
un agenteun
rector
de la
Disciplina.
agente
rector
de la Disciplina.

Intervención Educativa

Intervención Clínica
Intervención
Intervención
SeClínica
posicionaClínica
la salud mental como un

referente para llegar a un bienestar,
Se posiciona
la salud
mental
como
un como
Se posiciona
la salud
mental
un desde los
mejorando
la
calidad
de Vida
referente referente
para llegar
a un
bienestar,
para
llegar
a un bienestar,
recursos
personales
y la historia de
mejorando
la calidad
decalidad
Vida desde
los desde los
mejorando
la
de Vida
Vida.
recursos personales
y la historia
dehistoria de
recursos personales
y la
Vida.
Vida.

Intervención Social

Mediante las intervenciones las comu-

Intervención
Social
Intervención
Social
nidades
asumen
el protagonismo en la

gestión de sus recursos, para crear
Se posiciona
la salud
mental
como
un como un
Se posiciona
la salud
mental
estrategias
de
prevención
frente a su
referente referente
para llegar
a un
bienestar,
para
llegar
a un bienestar,
problemáticas.
mejorando
la calidadla
decalidad
Vida desde
los desde los
mejorando
de Vida
recursos personales
y la historia
dehistoria de
recursos personales
y la
Vida.
Vida.

Intervención
Intervención
Responsabilidad
Organizacional
Organizacional
Social Corporativa
Se posiciona
al ser humano
un como
Se posiciona
El objetivo
al ser como
humano
primordial
de un
la RSC se
sujeto activo
en activo
le tejido
sujeto
fundamenta
enempresarial,
le tejido
enempresarial,
como el individuo de
reconociendo
el talento
y riqueza
de
reconociendo
manera
el
talento
autónoma
y riqueza
y voluntaria
de
genera
este, siendo
el protagonista
de
un
este,
siendo
prácticas
el protagonista
y acciones
deque
un impactan de
clima empresarial.
clima empresarial.
manera positiva las organizaciones y
sus stakeholders.
Creamos una
cultura
responsable
con
Creamos
una
cultura responsable
con
el otro y con
el medio
ambiente
en
el otro
y con
Establecer
el mediocultura
ambiente
y compromisos
en
de
donde lasdonde
empresas
juegan uncorporativos
papel un papel
lasGobiernos
empresas
juegan
de acuerdo a
activo para
contribuir
aODS,
la conservación
activo
para
loscontribuir
logrando
a la conservación
un beneﬁcio
del mediodel
ambiente.
mediotripartito
ambiente.
para todos los territorios y
comunidades.
Impactamos
de forma de
positiva
la
Impactamos
formaen
positiva
en la
vida de lasvida
personas,
en todos
su
de lasLograr
personas,
indicadores
en todosde
sueﬁciencia y
espacios mediante
un modelo
espacios mediante
competitividad,
un modelo
manejo de la
interdisciplinar,
ya sean
laborales,
interdisciplinar,
economía
ya sean
personal
laborales,
y familiar,
sociales, familiares
o
académicos,
sociales, familiares
emprendimientos,
o académicos,
liderazgos,
participando
en cada
época
y etapa
dey etapa
participando
sociedades
en cada
con
época
actitud
mental
de
la vida. la vida. positiva.

En P.P.D
Ente
P.P.D
Ente
P.P.D te
ofrecemos
ofrecemos
lasofrecemos
las
las
herramientas
herramientas
herramientas
necesarias
necesarias
para
necesarias
para para
afrontar
afrontar
sucesos
afrontar
sucesos
sucesos
diﬁciles
diﬁciles
a lo difíciles
a lo
a lo
largo de
largo
la vida.
de
largo
la vida.
de la vida.

321 8075379 / 314 8004746
ppdmanizales@gmail.com
Manizales / Caldas

www.ppdmanizales.com.co

