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Según la OMS, al año mueren en el mundo 3.3 millones de personas a 
consecuencia del consumo del alcohol, sustancia responsable de 25% 
de las muertes y la discapacidad entre quienes tienen de 20 a 39 
años de edad.

Las adicciones son un flagelo que hoy en día afecta a toda la socie-
dad, de ahí el interés que en los últimos años han despertado en los 
medios científicos. Y, no obstante que por cada adicto hay al menos 
cinco personas afectadas a su alrededor, la preocupación por el en-
torno de los adictos aún se mantiene a la sombra. Por ello la psico-
terapeuta Daniela Danis se enfoca en el impacto que las adicciones 
dejan en quienes conviven con el adicto, en especial, sus familiares. 
Con 25 años de experiencia atendiendo a unas cinco mil personas 
entre adictos y sus familiares, Danis da cuenta del tratamiento apli-
cado para tratar diversos tipos de adicciones, en la clínica de La 
Métairie, Suiza, y de las aportaciones de grupos de autoayuda, con 
especial énfasis en quienes acompañan al adicto y que deben ser 
considerados en la rehabilitación, pues son los que resultan afectados 
en primera línea.

Desde el corazón de la codependencia fue publicado en Ginebra, en 
2013, y se perfila como referencia indispensable para todos aquellos 
que se enfrentan en su vida personal, profesional o social con esta 
problemática.

Daniela Danis. De nacionalidad suiza, cursó estudios en Psicología en Chile y 
Argentina, y los concluyó en Ginebra, Suiza. Cuenta con un máster en Psicología 
por la Universidad de Ginebra. Ha sido consultante en el Instituto Internacional 
de Estudios Sociales de la OIT de Ginebra, y encargada de cursos e investiga-
ciones en la OMS. De 1988 a 2011 se desempeñó como directora y psicóloga 
responsable de la Unidad de Tratamiento de la Adicción de la Clínica La Mé-
tairie, en Nyon, Suiza. Los resultados del tratamiento en esa unidad han sido de 
tal magnitud que se convirtió en una referencia mundial en el tratamiento de la 
adicción y de la codependencia, y hoy en día recibe pacientes que acuden del 
mundo entero a tratarse. Desde 2014, Daniela Danis está a cargo del grupo 
de familias en esa institución. También es fundadora de la Asociación de Psi-
coterapeutas para el Tratamiento de Adicciones (APTA) de Ginebra. Es autora 
de numerosos artículos sobre adicción y codependencia en revistas médicas y 
psicológicas.
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