
ONG: EN SINALOA. 
 

 
 DROGODEPENDENCIAS. 

 CENTRO DE TRATAMIENTO PACIFICA A.C. 

Nuestro equipo está integrado por: Médicos, Psicólogos, Terapeutas en Adicciones, 
Nutriólogo, Psiquiatras, Consejeros en Adicciones y Lic. en Educación Física. Nuestro 
programa incluye: desintoxicación, valoración y cuidados médicos, valoración y 
seguimiento psiquiátrico, terapia grupal e individual, grupos de prevención de recaída, 
conferencias, asesoría emocional y espiritual, programa familiar. 
 

• Dirección: paseo de las 3 islas 473 fracc. loma linda Mazatlán Sinaloa México cp. 82000 
• Municipio: Mazatlán Sinaloa y Hermosillo Sonora 
• Provincia: Sinaloa 
• País: México 
• Teléfono: (669) 9822300 / (662 
• Fax: no disponible 
• Web: www.centrodetratamientopacifica.com 
• Persona de Contacto: Carlos Ortega 

 
 APADRINAMIENTO. 

 MAZATLÁN 

Apoyamos pacientes que requieren de un trasplante de algún órgano o tejido y fomentamos la 
cultura de la donación de órganos. Para muchas personas un trasplante es la única opción de vida 
cuando uno de sus órganos ha dejado de funcionar y la obtención de ellos se logra gracias al deseo 
de otra persona de prolongar la vida a través de la donación. 

 

• Dirección: Rafael Buelna # 198 Despacho 303 Hacienda Las Cruces 
• Municipio: Mazatlán 
• Provincia: Sinaloa 
• País: México 
• Teléfono: +52(669)984-3577 
• Fax: +52(669)984-3577 
• Web: www.alemazatlan.com 
• Persona de Contacto: Dra. Verónica Olvera Carrasco 
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 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

 ADEMAS 
ADEMAS Proyectos Solidarios, AC es una asociación civil sin ánimo de lucro que crea originales 
proyectos de diversa índole (culturales, musicales, educativos y deportivos) para lograr los dos 
objetivos que dan sentido a nuestra labor: el apoyo a asociaciones y organizaciones que necesiten 
nuestra ayuda y la difusión de valores en la sociedad.  

 
• Dirección: Paseo de las Bugambilias, 3274 
• Municipio: Mazatlán 
• Provincia: Sinaloa 
• País: México 
• Teléfono: (669) 193 30 12 
• Fax: no disponible 
• Web: www.ademas.org.es 
• Persona de Contacto: Caroliina Barrantes Guzón 
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