CENTROS DE REHABILITACION

PUBLICOS:
 http://salud.mendoza.gov.ar/dependencias/salud-mental-y-adicciones/
 Atención consultas: 0800-333-4884 Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.
 CPA (Centro Preventivo Asistencial) de Adicciones de Godoy Cruz Jesús Nazareno
o Salvador Arias 1072 Godoy Cruz
o Tels. 0800-333-4884; 0261-4228633.
 CPA en Adicciones y Centro de Día Armando Tejada Gomez
o Pasaje Pedro Vargas 598 Ciudad de Mendoza
o Tel. 0261-4292081
 CPA en Adicciones Las Heras , en cogestión con el Municipio de Las Heras
o Jacinto Suarez 449 - 453 de Las Heras
o Tel. 0261-4376345
 CPA en Adicciones Sur Mendocino
o San Rafael
 dirección
 Tel. 02627-422580 / 425497 / 424290
o Malargüe en cogestión con el Municipio de Malargüe
 Saturnino Torres esquina Puebla de Malargüe

Tel. 02627-470996
 CPA en Adicciones Zona Este, en cogestión con Municipios del este
o Gutiérrez 42, ciudad de San Martín.
o Tel.

PRIVADOS:
Fazenda de la Esperanza
Asociación de fieles reconocida por la Iglesia católica, llamada Familia de la Esperanza. Nuestro trabajo se
da en diversos campos sociales, pero el principal es la recuperación de jóvenes químicos-dependientes.
Argentina:
http://www.fazenda.org.ar/fazendas_argentina/
Comunidades masculinas:
1. Dean Funes – Córdoba
2. Carhue – Buenos Aires
3. Florencio Varela – Buenos Aires
4. La Rioja
5. Aguilares – Tucumán
6. Benedicto XVI- Salta
Comunidad femenina:
1. Villa Quilino - Córdoba
El Grupo Esperanza Viva (GEV) es un grupo de auto-ayuda, ligado a las Fazendas de la Esperanza. Estos
existen en todo Brasil y en otros 10 países. Hoy son decenas de GEVs que envuelven millares de personas
que se reúnen en las ciudades y quieren vivir y profundizar la vida y la espiritualidad de la Fazenda de la
Esperanza.
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Cuando un joven deja la Fazenda donde vivió por 12 meses y va a vivir su sobriedad en la sociedad,
precisa de apoyo y de un grupo donde pueda recibir alimento espiritual. Es con esa intuición que en 1998,
en Rio Grande del Sur, fue fundado el primer GEV, en la ciudad de Tapejara, a fin de apoyar a aquellos que
serían los ES abreviación de Esperanza viva y de quien se recuperó de las drogas en la Fazenda y
descubrió un nuevo estilo de vida, basado en la vivencia del evangelio y de los valores cristianos.
Con el pasar del tiempo, otras personas quisieron igualmente nutrirse de la misma espiritualidad y
frecuentan estas reuniones, como familiares, amigos de ex-internos y otras personas que quieren recibir
esta vida o ayudar a personas que pasan por las mismas dificultades.
Mendoza:
GEV: Cuasiparroquia San Cayetano Godoy Cruz 2 y 4 viernes del mes
GEV: Parroquia Sagrada Familia Guaymallén 1 y 3 sábado del mes
GEV: Parroquia Ntra. Sra. Del Líbano San Martín

HOGAR DE CRISTO: CENTRO BARRIAL
¿Qué son los centros barriales?
“Los centros barriales son puertas de acceso cercanas y amigables para la orientación, contención y
atención de personas que se encuentran en situación de sufrimiento social por el consumo de drogas.
Son espacios que cobijan a las personas del barrio, que al vivir en situación de extrema pobreza les
resulta difícil, cuando no imposible, acceder a los efectores que prevén los sistemas de salud y acción
social gubernamentales.
Los centros barriales brindan apoyo en el sostenimiento a un tratamiento personalizado a lo largo
del tiempo, desde donde se parte y a donde se vuelve después de las diferentes propuestas terapéuticas.
Desde ellos se articula con todos los programas y efectores de los organismos del Estado y de la Sociedad
Civil.
Los Centros Barriales, involucran a toda la Comunidad local entendiendo que el consumo de paco
en nuestros barrios, no es solamente ‘un problema de drogas’ y requiere de una atención integral para
superar la exclusión y la vulnerabilidad social. En ellos se promueven y fortalecen las redes barriales.
También son espacios de reflexión y discernimiento sobre el desafío que el paco nos presenta para
poder dar una respuesta adecuada a los / las jóvenes en riesgo y a la comunidad local. Desde estos centros
se promueven investigaciones para poder proponer acciones concretas e incidir en la formulación de
políticas públicas.
PRIMERA ETAPA: Pedagogía de la Presencia
Entre las 12 y las 18hs. los chicos están en el Hogar de Cristo con el siguiente esquema:
+ Búsqueda de los jóvenes casa por casa.
+ Almuerzo de la Familia Grande
+ Grupo Terapéutico
+ Talleres: deporte, manualidades, espiritualidad, radio, música, repostería, escuela primaria. etc.
+ Charlas personales con: sacerdotes, director, acompañante terapéutico, psicólogo, psiquiatra
+ Merienda.
+ Se lleva a los jóvenes de vuelta casa por casa.
SEGUNDA ETAPA:
Paso a paso, recorriendo un camino espiritual de 12 pasos
TERCERA ETAPA: Inserción Social.
Otras dimensiones de nuestro trabajo.
El Centro Barrial cuenta con el GRUPO DE FAMILIARES de personas adictas al alcohol o la droga.
Otra puerta que abre el acompañamiento de las familias es la atención y el trabajo de prevención
con los HIJOS O HERMANOS DE ADICTOS. Por medio del gabinete psicopedagógico; de la guardería; del
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jardín maternal; a través de distintas actividades murga, apoyo escolar, teatro, escuela de jockey y de
fútbol, campamentos etc.-; y a través del Centro de capacitación en artes y oficios para adolescentes y
jóvenes; buscamos facilitar su crecimiento en un ambiente sano y dichoso que ayude a sanar heridas.
Por otro lado hemos hecho con profesionales competentes una propuesta de capacitación de
directivos y docentes para trabajar en prevención en el aula, esto se llevo a cabo en algunas escuelas de
nuestro distrito escolar, aporte que esperamos este año profundizar.
Nos parece importante señalar que el corazón de todo el trabajo de prevención que realizamos está en
generar oportunidades reales de encontrar un sentido positivo para la vida de nuestros niños, adolescentes
y jóvenes de nuestro barrio.
A modo de Conclusión, para los que acompañamos el Hogar de Cristo donde se reúne y lucha por
una vida digna y feliz la “Familia Grande”, cada persona es sagrada, ninguna está de sobra. Hay que pelear
por cada una cuerpo a cuerpo. Por eso con cada una vamos haciendo un camino especial que va
generando nuevos desafíos y nuevos caminos de esperanza que ayudarán a otros a ponerse de pie.
En Mendoza:
Capilla y Centro Barrial María Madre del Pueblo - Campo Papa
https://www.facebook.com/search/top/?q=capilla%20y%20centro%20barrial%20mar%C3%ADa%20madre
%20del%20pueblo%20-%20campo%20papa

OTRAS EXPERIENCIAS:
Talita Kum:
Iglesia Nuestra Señora de la Merced
Córdoba 551 Ciudad.
Todos los viernes 20:30hs.
Tels: 2616027824 - 2616918397
Bienaventurados:
Programa de rehabilitación en base a las bienaventuranzas (Iglesia Bautista) Calle San Martín 2020.
Comunidad de Vida El Buen Samaritano:,
En Mal Abrigo - Santa fe - Argentina. Un espacio para los que sufren el flagelo de las adicciones.
Cable a Tierra:
San Martín 6919 Carrodilla Luján de Cuyo
O´Brien 255, San José Guaymallén
Teléfonos: 0261-4965523 - 0261-4502515,.
Conexión:
Sargento Cabral 1259, Las Heras.
Tel. 0261-4306478.
Remar:
Paso de los Andes 1265 Godoy Cruz.
Tel. 0261-4281241.
AEA:
25 de mayo 38, Ciudad de Mendoza
Tel.: 0261-4247615..
Grupos Institucionales de Alcoholismo (Hptal. Lencinas, Htal. Carlos Pereyra, Hptal. Lagomaggiore,
Hptal. Schestakow, Hptal. Diego Paroissien, Hptal. Perrupato, Hptal. Saporiti, Hptal. Arturo Illia, Hptal Santa
Rosa, Hptal. Gral Las Heras Tupungato).
Alcohólicos Anónimos. Tel. 0261-4202867 / 4202806.
Narcóticos Anónimos. Tel. 011-43457445 (24 hs).
Toxicología. Tel. 0261-4282020
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CAPACITACIONES:
UNIVERSIDAD FASTA
Curso de Asistente en Rehabilitación de Adicciones
www.capacitacionensalud.com.ar
El Asistente en Rehabilitación de Adicciones es un agente cuyo rol ha crecido considerablemente en los
últimos años en nuestro país, ya que se ofrece como un recurso auxiliar fundamental para la prevención y
tratamiento del consumo de drogas y alcohol.
Diplomatura en prevención de adicciones Universidad de Aconcagua
https://www.facebook.com/events/1482077631850613/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22
feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Equipo Arquidiocesano Pastoral de Adicciones
NOMBRE

APELLIDO

CELULAR

DIR. MAIL

Mons. Dante

Braida

P. Leo

Moreno

01166956482

leomoreno74@gmail.com

Gustavo

Quevedo

2615058509

gquevedo@trivento.com

María Liz

Navarro

2616940626

marinavarrogil@hotmail.com

María Cecilia

José

261 2300462

mcecijose@hotmail.com

Nancy

Caballero

155941475

nancy@kairosconsultoria.com.ar

Mónica

Ortiz

Mariela

Usach

152073170

mariusac80@hotmail.com

Hna. Rossana

Baez

2613463990

hnarossanabaez@hotmail.com

Diac. Dario

Guerrero

2616918397

luis.da.guerrero@gmail.com

monimza90@gmail.com
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