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Este proyecto surge por la necesidad de crear espacios ade-

cuados saludables para la asistencia integral de este grupo po-

blacional con un enfoque biopsicosocial. 

Dirigido a la población adolescente desde los 10 años de edad 

a los 21 años, que precisen una intervención específica en las 3 

esferas del adolescente (familia, escuela, pareja o amigos) 

atendiendo a todos sus niveles relacionales y desde un punto 

de vista sistémico.  
La Consulta de Orientación al Adolescente en Riesgo (COAR) se 

crea con el deseo de establecer una relación de ayuda al 

adolescente y a sus familias, como una unidad especializada 

en el adolescente sano con detección de vulnerabilidad, pro-

moción de conductas saludables, factores protectores y dismi-

nución de los factores de riesgo y a su vez, dirigida a la orienta-

ción del adolescente en riesgo desde su acogida en consulta, 

valoración, asesoramiento y propuesta estratégica de interven-

ción y cambio en la dificultad con la que se consulta.  

   
LOCALIZACIÓN: Consultas Externas de Pediatría 

  
 

Dra. Patricia Gimeno Pita 
 

Médico Pediatra de la Consulta de 

Medicina del Adolescente 

Directora del COAR 
   

Coordinación en red multidisciplinar 

con psiquiatría infantil, psicología clíni-

ca, trabajo social e interconsultores 

implicados en la   atención al adoles-

cente (Ginecología, Nutricionista, …). 

 
 

 
CARTERA DE SERVICIOS 

 
 Situaciones de conflicto fami-

liar.  

 Valoración de mal rendimiento 

escolar, TDAH o Trastorno de 

Déficit de Atención e Hiperac-

tividad.  

 Abordaje multidisciplinar de 

Trastorno del Espectro Autista 

(TEA). 

 Diagnóstico de Trastornos del 

Comportamiento Alimentario y  

seguimiento.  

 Diagnóstico de posibles Tras-

tornos de Conducta en el ado-

lescente (impulsividad, agresi-

vidad…).  

  Diagnóstico de Depresión, 

Trastorno Ansioso, ideación 

autolítica.  

  Seguimiento de tratamiento 

psicofarmacológico.  

 Valoración sobre uso/abuso 

de drogas, adicción a panta-

llas.  

 Apoyo a situaciones de acoso 

escolar que dificulten el desa-

rrollo del adolescente en su día 

a día o le generen sufrimiento. 

 
FORMATOS DE ATENCIÓN 

Existen varios formatos de atención: 

 Individual y familiar en consulta. 
 
 Grupos de Trabajo de adolescen-

tes, con padres y familias que per-

miten el trabajo específico en es-

trategias de comunicación aserti-

va en el conflicto,  trabajo en ha-

bilidades sociales, role-playing 

situacional.   
 Conexión y trabajo en red con 

colegios, institutos y asociaciones 

a los que pertenecen nuestros 

pacientes, con el objetivo de rea-

lizar intervenciones específicas de 

ayuda al adolescente y sus fami-

lias.  
Tras la visita inicial, se dará soporte 

desde la Unidad del COAR a la fami-

lia y al adolescente con atención a 

dudas, incidencias que puedan sur-

gir durante el proceso de tratamien-

to por la Unidad, a través de mail y/

o atención telefónica. 


