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SERVICIOS:
1. Contacto inicial:
Teléfono gratuito: 900 65 65 65
Web: www.recurra.com 
e-mail: consulta@recurra.com
Entrevista personal informativa gratuita.
2. Tratamiento directo individual y/o 
familiar (91 442 03 39)
 en nuestra Sede Central o en
 domicilio particular.
3. Campus Unidos  Intervención
residencial y terapéutica en 
Campus de Brea de Tajo.
4. Red de expertos psicoterapeutas 
distribuidos por toda España.

“ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL” (GINSO) y la “SOCIEDAD ESPAÑOLA 
URRAINFANCIA S.L” ponen en marcha el PROGRAMA RECURRA GINSO.

Dr. Javier Urra  como Director Clínico junto con un equipo de 
profesionales atenderán a aquellos  menores de entre 4-18 años 
en con�icto con sus progenitores,  que presenten importantes 
di�cultades en su relación familiar. 

CAMPUS UNIDOS:
Educación y tratamiento de 
jóvenes entre12 y 18 años en
con�icto con sus familias. 
Evaluación inicial individualizada para 
determinar la actuación en cada caso.
Firma de un contrato inicial que asegure la 
implicación por ambas partes (padres e hijos)  
y el respeto de las normas.
Intervención guiada por la máxima :
“Tan importante como el yo es el tú”.
Instalaciones y servicios: atención educativa 
garantizada,  chalets residenciales
diferenciados por edad y sexo, edi�cio central  
de tratamiento, biblioteca, consulta sanitaria, 
gimnasio, piscina y zona deportiva, en un 
entorno privilegiado.

PROFESIONALES:
Director Clínico: Dr. Javier Urra. 
Director Técnico: D. Eduardo Atarés.
Equipo multidisciplinar con formación de 
postgrado y experiencia acreditada: 
Psicólogos.
Psiquiatra.
Educadores.
Trabajadores sociales.
Maestros.
Personal de vigilancia, mantenimiento 
y gestión.
Prestigio: Convenios con Universidades y 
Colegios Profesionales, publicaciones, becas para
Tesis, organización de Congresos. 
 creación de premios de carácter público a 
favor de la infancia/adolescencia.
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campus Sede Central: C/ Cea Bermúdez 66, 1ºD-2, 28003, Madrid. Tlf.  +34 91 442 03 39

Campus Unidos: Ctra. Comarcal M-221, Km. 26,400. 28596, Brea de Tajo ( Madrid ). 
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