
CENTRO DE INTEGRACIÓN NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA (CINNA)

Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia

Institución: Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la
Niñez y la Adolescencia

Categoría de
servicios:

Servicios a Niñez y Adolescencia

Nombre: CENTRO DE INTEGRACIÓN NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA (CINNA)

Dirección: ISNA, Colonia Costa Rica, Avenida Irazú, Final Calle
Santa Marta N° 2. San Salvador, Edificio N° 1 “La
Estrella”.

Horario: Lunes a Viernes de 7:30 AM a 3:30 PM
TEL. 2213 4700

Tiempo de respuesta: 8 a 15 días hábiles

Área responsable: CINNA, Centro de Salud mental de atención ambulatoria
formado por profesionales de diversas disciplinas que
atienden adolescentes con hábitos de consumo a diversas
drogas.

Encargado del
servicio:

Licda. Evelin Patricia Guevara de Ruiz. Director Doctor
Ángel Giovanni Gutiérrez Jandrez.

Descripción: El programa de atención a adolescentes con problemas de
conductas afectas a sustancias psicoactivas (riesgo de
consumo, consumo de riesgo y consumo problemático), el
cual se desarrolla en el Centro de Integración Nacional
para la Niñez y Adolescencia (CINNA). Para el ingreso de
adolescentes deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

Requisitos generales:
Ninguno.

Costo: 0.0
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Observaciones: Objetivo del Servicio
Abordar los factores y fortalecer factores protectores en
la población atendida y bridar tratamiento a niñas, niños
y adolescentes que presentan consumos problemáticos de
drogas. 

Objetivos específicos 
Conformar un equipo técnico profesional
multidisciplinario, especializado en las temáticas de
prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Implementar un proceso de Evaluación integral de los
usuarios y sus familias
Diseñar un Plan de Intervención (individual y/o grupal)
de prevención selectiva o indicada, según corresponda,
para las niñas, niños y adolescentes y familias
participantes del programa.
Implementar el Plan Integral de intervención individual,
(Plan de tratamiento) para las niñas, niños y
adolescentes y familias participantes del programa que lo
requieran.
Establecer coordinaciones a nivel local y nacional.
Evaluar y sistematizar el avance y resultados del proceso
de intervención implementado con todos las niñas, niños y
adolescentes del Programa. 
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