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RED DE PROFESIONALES COLABORADORES DE AMALGAMA7 

Amalgama7 es una entidad privada y concertada con la Administración pública que 

desde el año 1997 atiende a adolescentes y jóvenes con 

comportamientos de riesgo, trastornos de conducta y/o patología 

dual, y a sus familias. Amalgama7 dispone de un modelo terapéutico 

y educativo propio que por sus resultados se sitúa entre las mejores 

redes asistenciales europeas, y que consiste en una atención integral 

basada en la interacción de seis ámbitos: área clínica, área académica, 

área socioeducativa, atención a las familias, área legal y área sociolaboral. 

La escuela terapéutica y educativa: una respuesta innovadora integral y eficaz 

En Amalgama7, y en el curso de los últimos 20 años, hemos desarrollado, entre otros, 

una red propia y especializada de centros de atención ambulatoria, en Barcelona y 

Madrid, y residenciales, impulsando un nuevo dispositivo especializado para 

adolescentes y jóvenes con comportamientos de riesgo, trastornos de conducta o 

patología dual: la Escuela terapéutica y educativa. Un espacio innovador que ofrece al 

residente, complementariamente, una atención clínica, académica y, en un sentido 

socioeducativo, una casa de colonias. Asimismo, se ofrece una atención específica a las 

familias durante el proceso terapéutico del hijo/a residente. 

Red de centros asistenciales y escuelas terapéuticas y educativas 

 Centro ambulatorio de consultas externas Barcelona 

 Centro ambulatorio de consultas externas Madrid 

 Escuela terapéutica y educativa CTE Can Ros (Alt Camp, Tarragona) 

 Escuela terapéutica y educativa CTE Valldaura (Berguedà, Barcelona) 

 Escuela terapéutica y educativa CTE Mas Valldaura Nou (Berguedà, Barcelona) 

 Escuela terapéutica y educativa CTE Julià Romea (Barcelona) 

Estos dispositivos están homologados como centros sociosanitarios especializados por 

el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, registrados en el Registro 

de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Departamento de Salud, y en el 

Registro de entidades, servicios y establecimientos sociales del Departamento de 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, como centros sociosanitarios ambulatorios y 

residenciales, y de apoyo a la inserción sociolaboral. 

      
Ambulatorio BCN Ambulatorio MAD CTE Can Ros CTE Valldaura CTE Mas Valldaura Nou CTE Julià Romea 
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Por otro lado, respecto al ámbito académico, Amalgama7 dispone de un convenio con 

el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya en virtud del cual 

podemos impartir, evaluar y acreditar la educación secundaria en las escuelas 

terapéuticas y educativas. Respecto a las enseñanzas post-obligatorias, a partir de un 

acuerdo con el IOC (Institut Obert de Catalunya), gestionamos las matriculaciones e 

impartimos clases de diversas modalidades de Bachillerato. 

 

¿Qué les ofrecemos? 

 Formación especializada. 

 Que puedan visitar las escuelas terapéuticas residenciales de Amalgama7. 

 Que dispongan de plazas residenciales, de centro de día y ambulatorias de nuestra red 

asistencial. 

 Que puedan recibir, si lo desean, información puntual del curso evolutivo del paciente 

derivado. 

 Que puedan visitar al paciente en las escuelas terapéuticas residenciales de 

Amalgama7 con la periodicidad que se acorde. 

 Y otras posibilidades de colaboración. 

 
 

 

 
 

 

 
Para más información, contacten con nosotros: 

 

 

Amalgama7, Atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes y sus familias 

Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 1º 1ª A  ▪  08007 BCN  ▪  tel. 932 374 122 
Hermosilla, 28, 1ª planta  ▪  28001 MAD  ▪  tel. 910 716 870 

http://www.amalgama7.com   ▪   amalgama7@amalgama7.com 


