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Fecha: ___________________________________ 

Nombre: _______________________________________________________ 

Número Documento de Identidad: _______________ Teléfono: ______________  

Dirección de Residencia: ______________________ Sector: ______________ 
 
De manera libre y espontanea declaro que el profesional en el área psicosocial de la Secretaria de familia y 
Bienestar Social 

1. Me ha informado amplia y detalladamente sobre lo que se trata la intervención o asesoría a realizar, 
reconozco y entiendo que lo estoy aceptando en bien de la recuperación de mi salud mental, 
emocional y relacional 

2. Reconozco que la intervención y asesorías psicosociales en atención primaria a realizar son para 
procurar herramientas que me puedan resultar útiles en el manejo o resolución de la problemática 
que me afecta actualmente, no dependen totalmente del profesional a cargo, sino que de ellos es de 
vital importancia mi participación y disposición, sin lo cual es prácticamente imposible beneficiarse 
del procedimiento 

3. He sido informado sobre las normas, horarios, confidencialidad de los datos suministrados a nivel 
personal y familiar que serán protegidos y no serán utilizados para ningún fin diferente a la atención, 
asesoría, intervención o asistencia que dé lugar mi situación  

4. He sido informado por el profesional, que se reserva el derecho de admisión en caso de que yo 
llegue bajo los efectos del licor y/o sustancias psicotrópicas, con comportamiento hostil o agresivo, 
en el horario no acordado o me niegue a dar información relevante para el manejo de mi situación 

5. En caso del usuario ser un menor de edad, como acudiente autorizo la atención por parte del 
profesional 

6. Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar 
el consentimiento que ahora presento.  
 

Por lo tanto declaro que he recibido suficiente información, conozco, comprendo, acepto de forma libre, 
consciente y responsablemente las condiciones propias del proceso, así como a mantener  el respeto con el 
personal tratante y demás personal de la institución 

 
 
______________________________________________                 
Firma     Consultante     
 
 
_________________________________________ 
Nombre Profesional  
                                       

 


