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Nuestra Clínica

Cerca de 50 años de historia nos avalan como pioneros y re-
ferentes de la salud Mental y psiquiatría en Canarias. Fundada 
por el doctor d. Miguel roca segura en 1966, nuestra misión 
ha sido ofrecer soluciones terapéuticas personalizadas em-
pleando estrategias adaptadas a la realidad social.

desde su fundación hasta hoy, Clínica Bandama ha desarrolla-
do diferentes procesos de actualización e innovación en su fun-
cionamiento, llevando a cabo notables mejoras en el ámbito de 
la asistencia médico-clínica, su gestión administrativa, y en sus 
infraestructuras, ofreciendo un entorno seguro y confortable a 
sus pacientes. 

la Clínica está ubicada en un entorno tranquilo, en un área 
residencial y de fácil acceso.

ofrece cómodas y modernas instalaciones con una división 
estructural, con áreas diferenciadas en función del nivel de cui-
dados  y tratamiento que requiere cada paciente. además, su 
servicio de comedor y cafetería, de elaboración propia, está 
supervisado por expertos nutricionistas que velan por la dieta 
indicada para los pacientes.

en la actualidad es d. José roca Cabrera, su director geren-
te, quien sigue intensificando los esfuerzos para conseguir una 
asistencia biopsicosocial de calidad y diferenciadora.



Equipo médico - sanitario

la Clínica Bandama cuenta con un gran equipo médico y mul-
tidisciplinar del ámbito médico-sanitario con amplia trayecto-
ria en el sector público y privado de la salud Mental que ga-
rantizan la atención, cuidados y asesoramiento integral de sus 
pacientes.

dr. d. luis Cárdenes tacoronte 
director médico. psiquiatra especializado en 
adicciones y prevención de conductas adictivas.

dr. d. Ángel trujillo Cubas
psiquiatra. Jefe del servicio de psiquiatría del 
hospital dr. negrín.

dra. dña. Judit herrera rodríguez
psiquiatra. psicoterapeuta familiar.

este equipo se complementa con médicos especialistas en Me-
dicina General, enfermeros, auxiliares y monitores, entre otros 
profesionales altamente cualificados.



Servicios y Soluciones

la Clínica Bandama cuenta con un amplio abanico de servi-
cios y tratamientos personalizados que se adapta a las necesi-
dades de cada paciente.

Consultas externas: a través de consulta particular y por 
aseguradoras nuestros profesionales evalúan, diagnostican 
y consensúan el tratamiento más adecuado en base a cada 
patología.

Centro de día: atención integral a pacientes derivados de 
Consultas externas que asistan a la Clínica por voluntad pro-
pia o prescripción médica. servicio de 9:00 a 18:00 horas.

hospitalización: un gran número de psiquiatras nos confían 
a sus pacientes al solicitar el ingreso en nuestro centro, rea-
lizando un seguimiento conjunto de forma personalizada. al 
confort de las instalaciones y programas de terapia ocupacio-
nal, se une la atención y control durante las 24 horas.

unidad de tratamiento de deshabituación a la drogodepen-
dencia y otras adicciones.

terapias grupales.

programa de asesoramiento e información a familiares de 
pacientes.



Atención integral

ansiedad y estrés: agorafobia, Fobia social, Fobias específicas, 
trastorno de pánico, depresión, síndrome del quemado, shock 
y estrés por crisis financiera y bancarrota.

trastornos del sueño: insomnio, trastorno del ciclo sueño-vigi-
lia, sonambulismo, terrores nocturnos.

Consumo y adicción: alcohol, Cannabinoides, sedantes o hip-
nóticos, Cocaína, alucinógeno, opiáceos, tabaco, otras sus-
tancias.

del comportamiento y de las emociones: Trastorno de la acti-
vidad y de la atención, trastornos disociales, trastornos de tics, 
acoso escolar.

trastornos de la conducta alimentaria: anorexia y Bulimia.

disfunción sexual no orgánica: disfunción orgásmica, eyacu-
lación precoz, Vaginismo, dispareunia.

hábitos y del control de los impulsos: ludopatía, piromanía, 
Cleptomanía.

otros trastornos mentales: personalidad, obsesivos-compulsi-
vos, entre otros.



Cita previa: 928 350 050 - 054 
info@clinicabandama.com

particular y aseguradoras

C/ la tornera 16, tafira alta  
las palmas de Gran Canaria 35017
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