
¿Qué ofrece ITA como red asistencial nacional en 
SM? 
 

ITA ofrece un amplio abanico de tratamientos especia-
lizados e individualizados para cada trastorno. 
El objetivo de ITA es poder dar respuesta de una ma-
nera cercana, inmediata, y altamente especializada, a 
la necesidad de pacientes y familias que buscan trata-
mientos en salud mental. 
ITA ha ido creciendo por el territorio español con el 
objetivo de facilitar esa respuesta a las personas que 
lo necesitan. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo 
centros especializados en trastornos concretos dentro 
del mundo de la salud mental, y por ello pensamos 
seguir ampliando nuestra red asistencial por el territo-
rio nacional, sin perder de vista el territorio internacio-
nal en el que ya estamos trabajando. 
ITA cuenta con más de 20 años de experiencia en el 

ámbito de la salud 
mental. Año tras 
año hemos visto 
incrementado el 
paso de nuestros 
pacientes. En 
2018 más de 
5.000 pacientes 
confiaron en nues-
tros tratamientos. 
Ellos son los que 

nos hacen seguir apostando por el modelo de creci-
miento para poder estar cerca. 
 
¿Qué supone la integración de Consulting dentro del 
grupo ita? 
 

Consulting nos aporta grandes conocimientos en 
cuanto a la experiencia en el trato en trastornos de la 
conducta y en la relación con los servicios sociales y 
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Consulting aporta 
experiencia en el trato 

en Trastornos de 
Conducta y en la 
Relación con los 

Servicios Sociales y la 
Administración Pública 



la administración pública. 
La integración ITA-Consulting nos hace mejores pues-
to que nos ofrece la posibilidad de trabajar en ámbi-
tos donde hasta ahora no estábamos, como es el de 
los servicios sociales, así como la posibilidad de ofre-
cer nuestros servicios en otras comunidades autóno-
mas del territorio español. 
La gran experiencia del equipo de profesionales de 
Consulting en el ámbito social, aporta un valor añadi-
do a la integración ya que podemos seguir creciendo 
juntos. 
La integración, como valor de nuestro Grupo, nos 
aporta conocimiento, experiencia y profesionales de 
diferentes ámbitos que pueden aportar lo mejor de 
ellos en su sector; ITA apuesta por el crecimiento del 
grupo a través del talento individual y colectivo de los 
equipos que forman parte de cada uno de los centros 
que forman la integración; estamos seguros de que 
juntos somos mejores, y de que juntos podemos ofre-
cer un tratamiento integral y multidisciplinar de máxi-
ma calidad. 
 

¿Cuál es el valor diferencial de ita a nivel general? 
 

ITA cuenta con tres áreas muy definidas: asistencia, 
docencia e investigación. 
Contamos con un tratamiento basado en la evidencia 
científica; ofrecemos formación homologada por la 
Universidad de Barcelona y la Universidad de  

Valencia; y trabajamos de manera activa en proyectos 
vinculados a la investigación e innovación del sector. 
Además, ofrecemos formación específica para profe-
sorado y profesionales de la salud, así como forma-
ción continuada y prácticas para estudiantes de psico-
logía, psiquiatría y/o enfermería. 
Nuestro valor diferencial es poder ofrecer servicios 
muy diversificados y contar con profesionales de dife-
rentes áreas que trabajan conjuntamente con un obje-
tivo, la salud de nuestros pacientes. 

En la actualidad contamos con 31 centros repartidos 
por el territorio español. Estamos presentes en Catalu-
ña, Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Málaga; y 
ofrecemos tratamientos especializados para el trata-
miento de los trastornos alimentarios, los trastornos 
de conducta, las adicciones y la patología dual, los 
trastornos de neurodesarrollo, y la psiquiatría general. 
Además, contamos con unidades específicas y dife-
renciadas por edades, así como tratamientos indivi-
dualizados donde se trabaja la parte clínica y social 
para trabajar en una recuperación global que tenga 
en cuenta todas las áreas afectadas por la enferme-
dad  
 

¿Cuáles son los objetivos principales de ITA-
Consulting? 
 

El objetivo principal del grupo es el fomentar el conoci-
miento y las capacidades de las personas que traba-
jan en él para así poder ofrecer el mejor servicio.  
El intercambio de conocimiento entre las diferentes 
empresas y profesionales que forman parte del grupo 
es lo que nos hace grandes. Intercambiar conocimien-
to y capacidades para ofrecer el mejor tratamiento es 
nuestro objetivo más inmediato. 
Como objetivo más a medio plazo nos fijamos el poder 
consolidar esta oferta diversificada acompañándolo 
de un crecimiento exponencial en el territorio nacional 
e internacional. 
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La Integración ITA-Consulting nos 
hace mejores puesto que nos ofrece la 

posibilidad de trabajar en ámbitos 
donde hasta ahora no estábamos, como 

es el de los Servicios Sociales 


