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Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 90 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones: 
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I  
Comunidad Valenciana I Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

Unidad de trastornos 
mentales de la infancia, 
la adolescencia y  
el adulto joven

Hospital La Luz
C/ General Rodrigo, 8

28003 Madrid

91 453 02 00

Los problemas de salud mental en niños y adolescentes, presentan una serie de características 
propias que hacen necesario un abordaje específico y adaptado a las particularidades presentes en 
estas franjas de edad.

Nuestra Unidad proporciona un tratamiento individualizado y desarrollado desde una óptica 
interdisciplinar, con el fin de ofrecer a los pacientes y sus familias las mejores soluciones disponibles 
en los principales trastornos de salud mental de la infancia y la adolescencia.

Petición de cita: +34 691 013 303
e-mail: utm.laluz@quironsalud.es
www.quironsalud.es/hospital-la-luz



El abordaje de los trastornos mentales de la infancia y la adolescencia debe realizarse precozmente, 
ya que de esta forma se puede prevenir, en un 70% de los casos, la aparición de trastornos mentales 
graves en la edad adulta.

Nuestra Unidad realiza una intervención terapéutica de calidad de estos trastornos dando prioridad 
a dos procesos de gran relevancia en la actualidad: los trastornos del comportamiento alimentario 
(anorexias y bulimias) y los trastornos derivados del uso abusivo de las tecnologías de la información 
y la comunicación (internet, smartphones, tabletas, videojuegos, etc.).

Para lograr sus objetivos, la Unidad de trastornos mentales de la infancia, la adolescencia y el 
adulto joven del Hospital La Luz trabaja basándose en un esquema de excelencia, permitiendo a 
sus profesionales un permanente crecimiento profesional y técnico que redunda a su vez en la alta 
satisfacción de pacientes y familias.

Servicio de ingreso hospitalario
La Unidad ofrece una cobertura global para estos pacientes, siendo el primer dispositivo en el ámbito 
sanitario privado que ofrece la posibilidad de ingreso hospitalario ante situaciones de agudización 
de la patología. Este servicio cuenta con 10 camas, sala multifuncional y una serie de presentaciones 
asociadas que permiten completar el tratamiento en dichas situaciones, ofreciendo los máximos 
niveles de seguridad tanto al paciente como a la familia.

El equipo de la Unidad de trastornos mentales de la infancia, la adolescencia y el adulto joven está 
formado por un equipo de psiquiatras de amplia experiencia y psicólogos que trabajan además de 
forma coordinada con el resto de profesionales del centro sanitario.

Dr. Carlos González Navajas (primero por la izquierda). Experto en diagnóstico y tratamiento de 
patologías psiquiátricas en niños y adolecentes y en urgencias psiquiátricas, el Doctor González 
Navajas ha desarrollado su labor en distintos centros como el Hospital Universitario Niño Jesús, 
el Hospital Universitario la Zarzuela, y el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos 
(Madrid). Asimismo ha realizado varias estancias en hospitales de EEUU como el Roberto Clemente 
Family Guidance Center o el Mount Sinai Hospital, ambos en Nueva York.

Marta Carrascosa Albo (segunda por la izquierda). Especialista en psicoterapia infantil y familiar, 
la psicóloga Marta Carrascosa, ha desarrollado su labor en las unidades de psiquiatría infantil de 
distintos centros como el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Universitario Niño Jesús, 
y el Hospital Quirónsalud Sur.

Dr. José Luis Pedreira Massa (tercero por la izquierda). Psiquiatra de amplia experiencia y 
reconocimiento internacional, ha desarollado la mayor parte de su carrera en el Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús de Madrid. Doctorado en la única Cátedra de Psiquiatría Infantil del Estado 
español, la de la Universidad de Sevilla, el doctor Pedreira es profesor colaborador de Psiquiatría en 
varias universidades españolas e iberoamericanas. Es además autor y coautor de más de 50 libros 
de su especialidad y responsable de más 200 trabajos en publicaciones científicas.

Cartera de Servicios
Las principales patologías tratadas en nuestra Unidad son las siguientes:

• Trastornos alimentarios 
Anorexia y bulimia

• Trastornos de estrés postraumático 
Bulling o acoso escolar y ciberacoso

• Trastornos de ansiedad 
Fobia social, fobias específicas, trastorno 
de pánico y ansiedad de separación

• Fobia escolar

• Trastorno obsesivo-compulsivo

• Trastornos depresivos

• Trastornos bipolares

• Trastornos psicosomáticos 
Cefalea crónica, encopresis, dolor 
abdominal, trastornos del sueño, etc

• Consecuencias del maltrato infantil  
y violencia familiar

• Autolesiones

• Trastornos Generalizados del Desarrollo 
y otras psicosis infantiles

• Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad

• Trastornos del comportamiento 
Actitud negativista, desafiante y disocial

• Abuso y dependencia a TICs (internet, 
móvil, videojuegos, etc.)

• Acoso escolar 

• Ciberacoso


