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PRIMA marca la diferencia para niños, jóvenes y adultos.
PRIMA abrió su primera clínica en 2008. PRIMA está dedicada a la psiquiatría en todas las
edades.
PRIMA Barnpsykiatri
Tenemos cuatro clínicas para niños y jóvenes en Estocolmo. Puedes ponerte en contacto con
nosotros si tienes menos de 18 años.
PRIMA Botkyrka
Este centro se encuentra en Hallunda y tiene la responsabilidad geográfica de la atención
ambulatoria psiquiátrica de niños y jóvenes en el municipio de Botkyrka.
Teléfono 08-580 07 100
Email botkyrka@prima.se
PRIMA Handen
Este centro se encuentra en Handen y tiene la responsabilidad geográfica de la atención ambulatoria
psiquiátrica de niños y jóvenes en los municipios de Haninge, Nynäshamn y Tyresö.
Teléfono 08-410 60 700
Email handen@prima.se
PRIMA Järva
Este centro se encuentra en Rinkeby y tiene la responsabilidad geográfica de la atención ambulatoria
psiquiátrica de niños y jóvenes en las zonas de Rinkeby-Kista y Spånga-Tensta.
Teléfono 08-410 60 710
Email jarva@prima.se
PRIMA Lifespan
Este centro se encuentra en Södermalm en Estocolmo y es el primer centro neuropsiquiátrico de
Suecia para niños, jóvenes y sus padres. Se requiere un volante remitido de un centro de psiquiatría
infantil o de adultos PRIMA.
Teléfono 08-640 77 10
Email lifespan@prima.se
En casos agudos fuera de los horarios de apertura del centro, ponte en contacto con el servicio de
urgencias de psiquiatría infantil de Estocolmo en el teléfono 08-616 69 00.

PRIMA Vuxenpsykiatri
PRIMA se ocupa de la atención psiquiátrica de adultos en los municipios de Järfälla y Upplands-Bro
así como los barrios de Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö y Skärholmen.
PRIMA Beroende
PRIMA Beroende se ocupa de la atención a la dependencia para adultos mayores de 18 años que
residen en los municipios de Järfälla y Upplands-Bro. Ofrecemos atención especializada para todos
los estados de dependencia y tenemos una estrecha colaboración con los municipios. La actividad
está integrada con la atención a la dependencia de los municipios y la labor se realiza en
colaboración con la psiquiatría y asistencia primaria.
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PRIMA Beroende Bro
Teléfono 08-580 00 350
Email beroende@prima.se
PRIMA Beroende Jakobsberg
Teléfono 08-580 04 300
Email beroende@prima.se
PRIMA Norrköping
Ahora podemos recibir a las personas mayores de 18 años a nuestra recién inaugurada clínica PRIMA
Vuxenpsykiatri Norrköping. Aquí hay un equipo cuyo objetivo es ofrecer la mejor atención
psiquiátrica de adultos, verdaderamente centrada en el paciente. Lo notarás en que es fácil vernos y,
ya en la primera reunión, nuestros especialistas harán una evaluación para poderte ofrecer
rápidamente las siguientes pruebas o tratamiento. Ponte en contacto con nosotros para concertar tu
primera cita y una evaluación. También puedes pedirle a tu médico que te dé un volante para vernos.
Como paciente pagarás la tasa normal de pacientes y se aplica la tarjeta gratuita (frikort).
Teléfono 011-333 03 10
Email norrkoping@prima.se
PRIMA Jakobsberg
PRIMA Vuxenpsykiatri Jakobsberg se ocupa de la atención psiquiátrica ambulatoria de adultos en los
municipios de Järfälla y Upplands-Bro. Las personas mayores de 18 años con problemas psíquicos
pueden vernos para una evaluación, diagnóstico y tratamiento. Puedes acudir con un volante o
llamarnos para pedir una consulta.
Teléfono 08-580 043 50
Email jakobsberg@prima.se
PRIMA Liljeholmen
PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen es un centro que ofrece atención psiquiátrica especializada para
los residentes de los barrios de Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö y Skärholmen. Las personas mayores
de 18 años con problemas psíquicos pueden vernos para una evaluación, diagnóstico y tratamiento.
Puedes llamarnos tú para reservar cita o venir con un volante. También hay posibilidad de
asesoramiento telefónico.
Teléfono 08-580 04 050
Email liljeholmen@prima.se
PRIMA Psykosteam Gröndal
PRIMA Psykosteam Gröndal es responsable de la atención psiquiátrica de adultos mayores de 18
años residentes en los barrios de Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö y Skärholmen.
Teléfono 08-580 04 150
Email grondal@prima.se
PRIMA Psykosteam Kungsängen
PRIMA Psykosteam Kungsängen se ocupa de la atención en casos de psicosis de adultos mayores de
18 años que residen en los municipios de Järfälla y Upplands-Bro.
Teléfono 08-580 04 250
Email kungsangen@prima.se
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Oficina principal de PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB
Teléfono 08-410 511 00
Email prima@prima.se

