
Listado de Centros de Prácticas para el MPGS. 

Nombre del 

Centro  

 

Características de los Centros Asociados Especialización 

 

Sanatorio 

Esquerdo. 

 

 

 

Lleva 139 años en funcionamiento ininterrumpido, en atención especializada en el paciente 

psiquiátrico. 

 

Su motor principal es procurar al paciente una atención personalizada, completa e 

interdisciplinar abarcando el tratamiento psiquiátrico, psicológico y social, terapia 

ocupacional y rehabilitación. 

 

Ofrece atención médico-psiquiátrica multidisciplinar y apoyo médico las 24 horas, 

hospitalización completa, hospital de día y unidad de noche. 

Tratando siempre de cubrir las necesidades de sus pacientes pero también las de sus familias. 

 

Cuenta con distintos regímenes de hospitalización entre los que se encuentra la unidad de 

larga estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trastornos de personalidad. 

- Trastornos psicóticos. 

- Trastornos neuróticos. 

- Trastornos afectivos. 

- Trastornos de la conducta alimenticia. 

- drogodependencia. 

- Alcoholismo. 

- Psicogeriatría. 

 



 

Clínica López Ibor. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con más de 45 años de historia, fue fundada en 1.967 por el Profesor Juan José López 

Ibor (1.906-1.991), su mujer y sus cuatro hijos psiquiatras.  

 

En los últimos años, ha sido dirigida por su hijo mayor el Profesor Juan José López-Ibor 

Aliño (1.941-2.015), Catedrático de Psiquiatría, Ex Director del Instituto de Psiquiatría y 

Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos, Ex Presidente de la Asociación Mundial de 

Psiquiatría y Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina. 

 

Se trata de una Institución dedicada a la atención integral de las personas que padecen una 

enfermedad mental, con una larga trayectoria, adaptado a las necesidades actuales de los 

pacientes y de sus familias. 

La calidad en la atención a los pacientes ha sido siempre el valor principal de la Clínica 

López Ibor. La Clínica cumple con los requisitos de la norma para servicios asistenciales de 

hospitalización psiquiátrica,  consultas externas (psiquiatría, neuropsicología, 

neuropsiquiatría y psicología) y urgencias psiquiátricas. 

La Clínica tiene la licencia y acreditación de Madrid Excelente desde diciembre de 2011. En 

2.007 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid otorgó la Medalla de Plata a la 

Clínica López Ibor por su trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

mentales. 

 

 

- Psiquiatría. 

- Psicología Clínica en adultos. 

- Psicología Clínica Infanto-Juvenil. 

- Psicoterapia. 

- Neuropsicología clínica en adultos. 

- Neuropsicología clínica infantil. 

- Rehabilitación Neuropsicológica. 

- Peritajes, visita Informes periciales 

psiquiátricos y psicológicos 

 

 

Hospital Casta 

Guadarrama. 

 

 
 

 

Centro de rehabilitación psico-socio-sanitario en salud mental de media y larga estancia, que 

ofrece atención integral al usuario para fomentar su calidad de vida.  

 

El modelo que se implanta sigue las directrices del Modelo Centrado en la Persona haciendo 

hincapié en las fortalezas y habilidades de cada usuario, personalizando cada tratamiento e 

intervención según cada caso en particular.  

Le dan prioridad a los deseos, necesidades y gustos del usuario y fomentamos el ocio y 

tiempo libre como actividad terapéutica junto con un amplio abanico de actividades tanto 

ocupacionales como terapéuticas (psicoeducación, ayuda mutua, etc.). 

 

   

- Trastornos adaptativos o reactivos. 

- Trastornos Psicóticos. 

- Trastorno de ansiedad o angustia. 

- Trastorno obsesivo-compulsivos. 

 - Trastornos Psicosomáticos. 

- Trastornos de la personalidad.  

 - Alteraciones de la afectividad o estado 

de ánimo, dependencia, adicción o abuso 

de tóxicos. 

 

http://www.lopezibor.com/psiquiatria/
http://www.lopezibor.com/psicologia-clinica-adultos/
http://www.lopezibor.com/psicologia-clinica-infanto-juvenil/
http://www.lopezibor.com/psicoterapia/
http://www.lopezibor.com/neuropsicologia-clinica-en-adultos/
http://www.lopezibor.com/neuropsicologia-clinica-infantil/
http://www.lopezibor.com/peritajes/
http://www.lopezibor.com/peritajes/


 

Hospital Benito 

Menni 

 

 

 

La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada el 31 

de mayo de 1881 en Ciempozuelos (Madrid), con el impulso de San Benito Menni. 

 

La misión de la congregación encarna y expresa el carisma de la Hospitalidad, a favor de los 

enfermos mentales, discapacitados físicos y psíquicos y otros enfermos, dando preferencia a 

los pobres y necesitados.  

 

La Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados (UCPP) está dirigida a mujeres con 

enfermedad mental grave y persistente, que tengan necesidad de tratamiento y cuidados 

psiquiátricos en régimen hospitalario de manera continuada, sin un período de tiempo 

concreto previamente establecido.” 

 

 

 

- Psiquiatría y salud mental. 

- Asistencia geriátrica. 

- Asistencia sociosanitaria. 

- Discapacidad mental. 

- Daño cerebral. 

 

Hospital Instituto 

Psiquiátrico 

Montreal 

 

 

 

Inicia su actividad en el año 1988. Actualmente cuenta con las siguientes unidades; 

-  Hospitalización de día (unidad de adultos jóvenes, y dos unidades de Adolescentes (Madrid 

y Meco).  

- Unidad para niños entre 6 y 12 años y adolescentes entre 12 y 18 años, concertadas con 

la Comunidad de Madrid y dos centros terapéuticos (Madrid y Meco). Atienden, por tanto, a 

pacientes con edades comprendidas entre los 6 y los 40 años. 

 

Trabajan con pacientes remitidos por los servicios de la Comunidad de Madrid y pacientes 

que acuden de forma privada de distintas procedencias (Seguro Escolar, MUFACE a través 

de las sociedades médicas concertadas, pacientes privados, etc.) 

 

 Los distintos centros reúnen las características físicas y funcionales exigidas por la 

reglamentación sanitaria actual y disponen de la consiguiente autorización de los organismos 

competentes. 

 

 

- Esquizofrenias de distintos tipos. 

- Trastornos de personalidad grave. 

- Trastornos generalizados del desarrollo. 

- Trastornos de la conducta. 

- Trastorno del estado de ánimo. 

- Trastorno de la conducta alimentaria. 

- Patología fóbica severa. 

- Trastornos de la actividad y de la 

atención. 

 

 

http://www.hospitalarias.org/

