
Atención e Investigación en Socioadicciones (AIS) 
 

AIS es una entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro y declarada de 

utilidad pública. El objetivo de AIS es avanzar en la investigación y en la respuesta 

asistencial, social, jurídica y preventiva de las alteraciones provocadas por las 

socioadicciones, entendidas como trastornos aditivos no vinculados al consumo de 

sustancias químicas.  

La entidad trabaja desde un modelo cognitivo-conductual. 

La entidad realiza una propuesta interdisciplinaria en la atención integral de las 

socioadicciones destinada a: 

 Informar, asesorar y prevenir a personas de diferentes disciplinas, 

instituciones profesionales y la sociedad en su conjunto, sobre los 

trastornos generados por los grupos de manipulación psicológica y las 

socioadicciones.  

 Investigar el fenómeno de las socioadicciones. 

 Alterar los factores inductores de los trastornos adictivos, ya sean 

empleados por grupos u organizaciones, o bien, generados por el propio 

sistema social. 

 Ofrecer atención psicológica y psiquiátrica a los familiares y amigos, y a las 

personas afectadas.  

 Presentar servicios de asesoramiento jurídico a profesionales, familiares, 

personas afectadas por socioadicciones y su entorno.  

 Reclamar a las instituciones públicas el compromiso y la implicación 

necesaria para afrontar las socioadicciones con los recursos políticos, 

legales, sanitarios, sociales y educativos indispensables.  

 Formar a profesionales de las disciplinas implicadas y sensibilizar a las 

entidades competentes en el ámbito de las socioadicciones.  

 

 



Los servicios que ofrece AIS son los siguientes: 

 Asistencia terapéutica en socioadicciones (relaciones personales, 

juego, pantallas, trabajo, Internet, compras, sexo y autoimagen): 

diagnostico, orientación familiar, tratamientos de deshabituación, 

seguimientos posdeshabituación y orientación sociolaboral y familiar a los 

pacientes.  

 Asesoramiento jurídico. 

 Prevención: desarrollo de programas preventivos, seminarios y talleres 

impartidos en centros educativos, colaboración con centros cívicos, 

intervenciones en colegios profesionales y colaboración con entidades 

locales, de distrito y de barrio.  

 Registros documentales. 

 

Las actividades que, a grandes rasgos, realizará el alumno serán las siguientes: 

 Administración de baterías de pruebas. 

 Corrección e interpretación de baterías de pruebas. 

 Formación en el campo de las adicciones conductuales y la manipulación 

psicológica, a través de la lectura y las entrevistas con diferentes 

profesionales de AIS. 

 Asistencia a las sesiones clínicas de los profesionales de AIS. 

 Asistencia a conferencias y charlas impartidas por el personal de AIS. 

 Responsabilizarse de los casos clínicos supervisados por el tutor de 

prácticas. 

 

Para más información, podéis consultar la página web: www.ais-info.org 

 

 

 

 


