CICAMA / Acuerdos especiales
Empresas, sindicatos y asociaciones de trabajadores

Somos CICAMA, Centro de Investigación y control de Adicciones,
Método Acquistapace, una herramienta de cambio desde 2013.
Sabemos el beneficio que significa para un trabajador no sentir adicciones y
lo beneficioso que es para su salud así como el aumento de rendimiento laboral
y disminución del gasto personal y médico. Lo que hacemos ayuda a controlar
adicciones, mejora el sueño, ayuda a eliminar fobias y aumenta la autoestima.
Trabajamos en las siguientes adicciones bajando el nivel de ansiedad





Controlar el hábito de fumar o marihuana.
Controlar el consumo de alcohol y cocaína
Cambio de hábitos alimenticios y/o adelgazar
Ludopatía Inducción visual con realidad virtual

Lo hacemos a través de una sugestión inducida por conducción de estímulos
en formato grupal y con ojos cerrados.
Tenemos una efectividad elevada; sin medicación y en general sin síndrome
de abstinencia, más del 75% logra control de la adicción en una sesión.
Respecto al cambio de hábitos alimenticios, lo hacemos en 3 sesiones, una
cada tres semanas y de dos horas cada una.
CICAMA para empresas nace como una iniciativa de trabajadores y empresas
con la intención de mejorar las adicciones a nivel personal y laboral.
Se trabaja haciendo acuerdos a nivel empresarial acordes a cada realidad con
diferentes modalidades:
 Se podrá realizar grupos cerrados para trabajadores de una misma
empresa específicos por sesión.
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 Las personas podrán integrarse a un grupo ya existente
 La empresa puede pagar la sesión que luego será debitada o
subvencionada, la misma puede ser debitada en cuotas o subvencionada
como premio por el esfuerzo logrado a cada trabajador
 Acuerdos preferenciales por grupos.

CICAMA / Gift Card

Gift Card CICAMA es la forma más sencilla de regalar. Son tarjetas prepagas
a las que se le carga el valor de una sesión. Se solicitan al 098669737

Marcelo Acquistapace
Director CICAMA
Mayra Barragan
Gestión de Proyectos CICAMA
Puede consultar en el siguiente número 098669737
www.cicama.com.uy
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