
 

 

Saisde 
 

 

RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN SALAMANCA 

 

- El sistema de asistencia e integración social del drogodependiente en Castilla y León (SAISDE) está formado por un conjunto de 
programas, servicios y centros asistenciales de calidad para el tratamiento de los problemas derivados del abuso y dependencia del 
alcohol, tabaco y resto de las drogas. Los recursos son muy diversos y variados, unos de titularidad pública del ámbito sanitario o social y 
otros que dependen de entidades privadas o asociaciones, cumpliendo todos ellos con los requisitos exigidos en la normativa de 
referencia. El conjunto conforma una red de recursos diversificada, especializada y profesionalizada. Todos son recursos de utilización 
pública y gratuita y la mayor parte de ellos de acceso directo. 
 

- El SAISDE está regulado por la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de 
Castilla y León, modificada por la Ley 3/2007. El circuito, condiciones de acceso y derivación están desarrollados en el VII Plan Regional 
sobre Drogas VII (2017-2021). 
 

- Los recursos están organizados en tres niveles de asistencia y en los tres niveles hay recursos generales y recursos específicos. 
 

- A continuación presentamos un listado de los recursos específicos de Salamanca y de ámbito comunitario. Si desea más detalles de cada 
uno de los recursos, sólo tiene que pulsar en más información y el hipervínculo llevará a una información más amplia. Al final del 
documento se puede encontrar un cuadro con todos los recursos. 
 

- Se puede consultar la red de otras provincias en la Web de la Junta de Castilla y León, Consejería de Familia e I.O, Drogodependencias: 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1142233181632/_/_/_. 

 

- No incluido en los niveles de asistencia, pero que consideramos de especial relevancia, os informamos de un recurso de prevención 
indicada o intervención precoz, el Programa Lazarillo, dirigido a adolescentes entre 12 y 21 años aproximadamente, que presentan 
consumo abusivo de drogas y otros problemas añadidos (Más información) 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1142233181632/_/_/_


 

 

PRIMER NIVEL 

El primer nivel es la principal puerta de entrada al sistema y sus recursos son los más accesibles y los que menos exigencias plantean al 
drogodependiente de entre todos los que forman parte de la red asistencial. 
 
Sus principales cometidos son la detección, captación, motivación y derivación de drogodependientes a los servicios especializados 
para iniciar tratamiento, así como la atención a las necesidades sociales y sanitarias básicas de la persona drogodependiente y de su 
familia.  

 
Los recursos de este primer nivel pueden ser: 
 

 Generales 
 

o Equipos de atención primaria de salud (EAPS) 
o Centros de Acción Social (CEAS). 
 

 Centros Específicos de Primer Nivel (CEPN). 
 

 Recurso 
 

Dirección 
 

Teléfono E-mail 
 

Ámbito  
Judicial 

Servicio de orientación y asesoramiento 
a personas drogodependientes con 
problemas jurídico-penales. 

C/ Monroy, 2 – 37002 
Salamanca 

923 26 96 98 juridico@caritasalamanca.org Más Información 

Alcohol 

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados 
de Salamanca (ARSA) 

Pº de San Vicente, 101 – 
37007 Salamanca 

923 26 48 53 arsasalamanca@hotmail.com Más Información 

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados 
de Béjar (ARBE) 

C/ Colón, 36 – 37700 Béjar 
923 09 91 60 
606 85 82 30 

asociacionarbe@gmail.com Más Información 

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados 
de Ciudad Rodrigo (ARCIU) 

Avda. Portugal, 12-B, Bajo 
– 37500 Ciudad Rodrigo 

691 44 05 69 arciu@outlook.com Más Información 

Alcohol  
y Otras 
 Drogas 

Asociación Nueva Gente 
C/ Toro, 78 entreplanta – 
37002 Salamanca 

923 21 61 28 nuevagenteasociación@gmail.com Más Información 

A para la Ayuda, Prevención y 
Readaptación de Enfermos 
Drogodependientes (APARED) 

C/ Toledo, 13, bajo – 37005 
Salamanca 

923 25 69 13 
699 54 56 07 

aparedsalamanca@hotmail.com Más Información 

 

mailto:juridico@caritasalamanca.org
mailto:arsasalamanca@hotmail.com
mailto:asociacionarbe@gmail.com
mailto:arciu@outlook.com
mailto:nuevagenteasociación@gmail.com
mailto:aparedsalamanca@hotmail.com


 

 

SEGUNDO NIVEL 

El segundo nivel del sistema es el eje sobre el que se vertebra buena parte del proceso de asistencia al drogodependiente a través de 
equipos ambulatorios interdisciplinarios, que son los encargados de diseñar y desarrollar planes individualizados de tratamiento 
especializado. Estos planes requieren con frecuencia la coordinación y utilización de otros dispositivos asistenciales del sistema. Los 
recursos ambulatorios de referencia para el tratamiento de la dependencia de las drogas ilegales, en los que recae de un modo especial 
esta función, son los centros específicos de asistencia ambulatoria a drogodependientes (CAD). 
 
La oferta de tratamiento del segundo nivel se caracteriza por su diversidad y globalidad, ya que en ella tienen cabida de una forma 
integral intervenciones sanitarias, psicológicas y sociolaborales. Igualmente, es característico de este nivel la flexibilidad de acceso y de 
enfoque terapéutico; de hecho, en el caso de las drogas ilegales, conviven tratamientos con sustitutivos de distinto nivel de exigencia y 
programas libres de drogas. 
 
Los recursos que forman parte de este nivel presentan un diferente grado de especialización en drogodependencias, pudiendo agruparse 
de acuerdo con este criterio del siguiente modo: Recursos especializados de carácter general y recursos específicos para el tratamiento 
de las drogodependencias. 
 

Los recursos de este nivel pueden ser igualmente  
 

 Generales 
o Equipos de Salud Mental de Distrito (ESMD). 
o Equipos de Salud Mental Infanto-Juvenil. 
 

 Específicos  
o Servicios especializados de tratamiento del tabaquismo. 
o Unidades o consultas específicas de tratamiento del tabaquismo. 
o Unidades para el tratamiento del alcoholismo (UTA). 
o Centros específicos de asistencia ambulatoria a drogodependientes (CAD). 
o Otros programas acreditados de tratamiento ambulatorio 
o Centros de día para drogodependientes. 

 
 



 

 

 
 

 

Droga 
Principal 

Recurso Dirección Teléfono E-mail 

 

Tabaco 

Asociación Española contra el Cáncer 
C/ Padre Manjón, 10 – 37007 
Salamanca 

923 21 15 36 salamanca@aecc.es Más Información 

Unidad Especializada de Tabaquismo 
Hospital Clínico Universitario. 
Pº de San  Vicente, 58-182, 3ª 
Planta – 37007 Salamanca  

923 29 15 36 mbferrero@saludcastillayleon.es Más Información 

Alcohol 
Unidad para el Tratamiento del 
Alcoholismo (UTA) 

Pº de San Vicente, 65 – 37007 
Salamanca  

923 27 25 98 efraile@saludcastillayleon.es Más Información 

Otras  
Drogas 

Centro de Asistencia Ambulatoria a 
Drogodependientes de Cruz Roja (CAD) 

C/ Cruz Roja, 1 – 37005 
Salamanca 

923 22 18 34 toxicomanias@cruzroja.es Más Información 

Programa Ambulatorio de Caritas 
C/ San Claudio, 16 – 37007 
Salamanca 

923 27 00 41 drog-ambulatorio@caritasalamanca.org Más Información 

Programa Ambulatorio de Proyecto 
Hombre (Programa Alba) 

C/ Huerta de la Santísima 
Trinidad, 2 – 37008 
Salamanca 

923 20 24 12 centrodedia@proyectohombresalamanca.es Más Información 

Centro de Día de Caritas 
C/ San Claudio, 16 – 37007 
Salamanca 

923 27 10 40 drog-centrodia@caritasalamanca.org Más Información 

 

mailto:salamanca@aecc.es
mailto:mbferrero@saludcastillayleon.es
mailto:efraile@saludcastillayleon.es
mailto:toxicomanias@cruzroja.es
mailto:drog-ambulatorio@caritasalamanca.org
mailto:centrodedia@proyectohombresalamanca.es
mailto:drog-centrodia@caritasalamanca.org


 

 

TERCER NIVEL 

El tercer nivel del SAISDE está constituido por recursos específicos con un alto nivel de especialización para el tratamiento en régimen 
residencial de las drogodependencias.  
 
A todos los dispositivos que forman parte de este nivel se accede por derivación de centros o servicios de segundo nivel y tercer nivel de 
tratamiento especializado. 
 
Este nivel asistencial está integrado por los siguientes recursos: 

 Generales 
o Unidades de Hospitalización Psiquiátrica (UHP). 

 Específicos 
o Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH). 
o Unidades de patología dual. 
o Comunidades terapéuticas para drogodependientes (CTD). 
o Centros residenciales para la rehabilitación de alcohólicos (CRA) 

 

Droga 
Principal 

Recurso Dirección Teléfono E-mail 
 

Alcohol 

Centro de rehabilitación de 
alcohólicos (Asociación Aldama) 

C/ El Pozo, 2. Baquerín de Campos. 
34305 Palencia 

979 72 35 01 aldama@retemail.es Más Información 

Centro de rehabilitación de 
alcohólicos “San Román” 
(Cáritas diocesana de Zamora) 

Finca “El Chafaril” – 49281 Peleagonzalo 
(Zamora) 

980 56 80 52 cra@caritaszamora.org Más Información 

Otras 
 Drogas 

Unidad de Desintoxicación 
Hospitalaria y Patología Dual 
“Los Montalvos” 

Hospital de los Montalvos. Carretera de 
Ciudad Rodrigo, s/n -37129 Carrascal de 
Barrega (Salamanca) 

923 33 09 24 jciglesias@saludcastillayleon.es Más Información 

Comunidad Terapéutica “Dr. 
Pampuri” (Centro Asistencial 
San Juan de Dios) 

Pº Padre Faustino Calvo, s/n – 34005 
Palencia 

979 74 23 00 palencia.hospital@hsjd.es Más Información 

Centro Terapéutico Residencial 
(Fundación Instituto Spiral) 

Ctra. Cervera – Potes, km 8 – 34840 
Vañes (Palencia) 

915 22 07 07 madrid@institutospiral.com Más Información 

Comunidad Terapéutica “Las 
Huertas” Proyecto Hombre 

C/ Huerta de la Santísima Trinidad, 2 – 
37008 Salamanca 

923 20 24 12 phsalamanca@proyectohombresalamanca.es Más Información 

Comunidad Terapéutica “El 
Caminero” Proyecto Hombre 

Carretera de Alba, Km.2 -37188 
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) 

923 20 25 99 phsalamanca@proyectohombresalamanca.es Más Información 

mailto:aldama@retemail.es
mailto:cra@caritaszamora.org
mailto:jciglesias@saludcastillayleon.es
mailto:palencia.hospital@hsjd.es
mailto:madrid@institutospiral.com
mailto:phsalamanca@proyectohombresalamanca.es
mailto:phsalamanca@proyectohombresalamanca.es


 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN INDICADA: “PROGRAMA “LAZARILLO” 
 
Dependencia Institucional: Cáritas Diocesana de Salamanca y Caritas Diocesana de Ciudad Rodrigo 
(para su zona). 
 
Dirección:  
. En Salamanca: C/ San Claudio, 16. - 37007 Salamanca. 

Teléfono: 923 21 97 03 y 699 46 82 02. 
E-mail: lazarillo@caritasalamanca.org 
 

. En Ciudad Rodrigo: C/ Díez Taravilla, 6.- 37500 Ciudad Rodrigo. 
Teléfono: 923 46 06 93 y 654 48 01 34. 
E-mail: lazarillo.cdciudadrodrigo@caritas.es 

 
Destinatarios: 
 
Programa dirigido a la intervención temprana de adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 21 años 
aproximadamente que están en un proceso de uso o abuso de drogas y en los que concluyen otros 
factores de riesgo como fracaso escolar, absentismo escolar, conflictos en la convivencia familiar, 
problemas judiciales…, con el fin de prevenir la consolidación de una drogodependencia u otras 
problemáticas asociadas.  
 
Acceso:  
 
Directo del adolescente o de su familia y por derivación del resto de recursos del sistema 
 
Descripción del Programa 
 
Servicios que presta: 

 Asesoramiento 

 Intervención psicoeducativa adolescentes, jóvenes y familias de forma individual. 

 Intervención Familiar. 

 Intervención Grupal. 

 Acompañamiento en el tiempo libre, apoyo al estudio, etc., a través de voluntariado. 

 Atención a familias que están en tratamiento de drogodependencias con hijos en situación de 
riesgo o consumiendo en la actualidad.  

 Asesoramiento a centros educativos e intervención en las aulas.  

 Asesoramiento y formación a mediadores (educadores, profesionales sanitarios, …) 

 Evaluación pre y post - test. 

 Cumplimientos judiciales y sanciones administrativas 
 
Duración aproximada de la intervención: 
 

 De 8 a 12 meses.  
 
Recursos Humanos 
 

 Psicóloga.   

 Apoyo del Programa de Drogodependencias de Caritas 

 Apoyo Servicios jurídicos de Caritas 
 
Demarcación Territorial: Salamanca y provincia 

 
 
 
 

mailto:lazarillo@caritasalamanca.org
mailto:lazarillo.cdciudadrodrigo@caritas.es


 

 

 
 
 

Volver 



 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A PERSONAS DROGODEPENDIENTES CON 
PROBLEMAS JURÍDICO-PENALES. 
 
Dependencia Institucional: Caritas Diocesana de Salamanca. 
 
Dirección: C/Monroy, 2 - 37002 Salamanca 
 
Teléfono: 923 26 96 98 - Fax: 923 26 98 19 
 
Correo Electrónico: juridico@caritasalamanca.org 
 
Horario de Atención al Público: 10.00 a 14.00 y 17.00 a 19.00 
 
Destinatarios: Drogodependiente y Familias 
 
Acceso: Directo 
 
Descripción del Programa:  
 
Servicio de asesoramiento legal, consulta e información  a personas drogodependientes con 
problemas jurídico penales derivados por los distintos recursos de la red asistencial, con 
coordinación con distintos profesionales de instituciones públicas o privadas, que intervienen 
en el proceso, tales como abogados, jueces, fiscales, psicólogos y trabajadores sociales. 
 
Objetivos: 
 

 Asesorar e informar: al drogodependiente y familias, en sus problemas jurídicos, 
interviniendo o derivando a otros recursos. 

 Seguimiento jurídico: acompañar procesos de seguimiento personal o familiar a nivel 
jurídico, con coordinación tanto con la red asistencial (recursos) como jurídica 
(juzgados, fiscalía, abogados). 

 Especial intervención en la fase de ejecución de sentencia en la obtención de 
medidas alternativas a la prisión. 

 Ser un recurso a nivel comunitario.  

 Ser centro de referencia para los juzgados, abogados y fiscalía. 

 Capacitación en materia jurídica a los distintos usuarios. 

 Formación / sensibilización: Cursillos, charlas, mesas redondas… 
 
Recursos Humanos: 
 

 1 Abogado 
 
Derivación:  
 

 Al resto de recursos de la red asistencial 
 
Aportación económica: 
 

 Gratuito 
Volver 

mailto:juridico@caritasalamanca.org


 

 

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE SALAMANCA (A.R.SA). 
 
 
Dirección: Paseo de San Vicente, 101 - 37007 Salamanca. Teléfono: 923 26 48 53 
 
Correo Electrónico: arsasalamanca@hotmail.com 
 
Horario de Atención al Público: 
 
Lunes a Viernes. 10:00 h. a 14:00 h. y 16:00 h. a 19:00 h (jueves hasta las 20:00 h) 
 
Destinatarios: Enfermos alcohólicos y familiares. 
 
Acceso: Directo 
 
Descripción del Programa 
 

 Desde esta asociación se llevan a cabo varios programas, encaminados todos a la 
asistencia e integración de los enfermos alcohólicos y sus familiares 

 
Objetivos  
 

 Conseguir la rehabilitación y reinserción del enfermo alcohólico desde una 
perspectiva global e integral, implicando al resto de la sociedad en su proceso. 

 Mejorar todas las circunstancias inherentes a la enfermedad alcohólica.  

 Proponer y fomentar procesos integrales de rehabilitación. 

 Dar a conocer la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Salamanca (A.R.SA) con el 
fin de aumentar su difusión y conocimiento y el de ampliar su campo de acción e 
intervención. 

 
Recursos Humanos 
 

 Trabajadora Social. 

 Enfermos alcohólicos rehabilitados o en rehabilitación miembros de la asociación y 
familiares. 

 
Financiación 
 

 Subvenciones de las administraciones públicas. 

 Cuotas de los socios. 
 

Derivación 
 

 Directa o por derivación de los recursos de primer y segundo nivel 
 
Aportación económica: 
 

 Gratuito 
 

Volver 

mailto:arsasalamanca@hotmail.com


 

 

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE BEJAR (ARBE). 
 
 
Dirección: C/ Colón, 36. Apartado de correos 154. - 37700 Béjar (Salamanca).  
 
Teléfono: 923 09 91 60 y 606 85 82 30  
 
Correo Electrónico: asociacionarbe@gmail.com 
 
Horario de Atención al Público: Jueves en horario de 20,00 h. a 22,00 h. 
 
Destinatarios: Personas con problemas de alcoholismo 
 
Acceso: Directo 
 
Objetivos: 
 

 Rehabilitación de personas alcohólicas. 
 
Descripción del Programa 
 

 No dispone de recursos humanos pero sí con la disposición de todos los miembros de 
la Asociación para acoger a todo aquel que se acerca solicitando ayuda. Le escucha, 
acompaña y hace seguimiento del proceso y le pone en contacto con todos los 
recursos que ofrece el sistema 

 
Recursos Humanos 
 

 No tienen. Cuentan con el trabajo voluntario de una persona. 

 La Asociación recurre a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Salamanca y a 
los especialistas del centro de salud y de la Unidad de Tratamiento de Alcoholismo. 

 
Derivación 
 

 Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Salamanca 
 
Aportación económica 
 

 Gratuito 
 

Volver 

mailto:asociacionarbe@gmail.com


 

 

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILIDADOS DE CIUDAD RODRIGO (ARCIU). 
 
 
Dirección: Avda. Portugal, 12-B, bajo. -  37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
 
Teléfono Móvil: 691 44 05 69 
 
Correo Electrónico: arciu@outlook.com 
 
Página Web: www.arciu.org 
 
Horario de Atención al Público: 17-20 h. en la sede. Lunes de 19 a 20 h. Centro de Salud 
 
Destinatarios: Enfermos alcohólicos y familiares. 
 
Acceso: Directo 
 
Descripción del Programa 
 

 Acciones de información y sensibilización sobre el consumo abusivo de Alcohol, 
dirigidas a la población en general, y a colectivos de riesgo, como jóvenes, etc... 

 Atención Profesional a enfermos alcohólicos y familiares. 

 Terapias de autoayuda de grupos de enfermos alcohólicos y Familiares. 

 Desde la Asociación se fomentan acciones potenciadoras de la rehabilitación, tanto de 
enfermos como de los familiares, a través de: cursos, convivencias, excursiones, 
asistencia a Jornadas y Congresos, Cineforums, etc. 

 Coordinación con otros servicios de atención al enfermo: Atención Primaria, 
alcoholismo, drogodependencias, etc. 

 
Recursos Humanos 
 

 Médicos voluntarios del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.  

 Una psicóloga voluntaria. 

 Los socios, y Junta Directiva de la Asociación de Enfermos Alcohólicos de la comarca 
de Ciudad Rodrigo. 

 
Derivación 
 

 Siempre que la situación del enfermo lo requiere, se realizan derivaciones a La UTA, o 
a cualquier servicio especializado de medicina, Centros de atención a 
drogodependencias, etc. 

 
Aportación económica: 
 

 Aportación voluntaria (3 euros). 
Volver 

mailto:arciu@outlook.com
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ASOCIACIÓN NUEVA GENTE. 
 
 
Dirección: C/ Toro, 78 80. Entreplanta, Puerta 3, Oficinas 1 y 6 - 37002 Salamanca 
 
Teléfono: 923 21 61 28 - Teléfono Móvil: 695 59 80 73 - Fax: 923 33 05 89 
 
Correo Electrónico: nuevagenteasociacion@gmail.com 
 
Página web: www.nuevagente.es 
 
Horario de Atención al Público: De Lunes a Jueves de 9 a 14 horas 
 
Destinatarios 
 

 Personas con problemas de drogodependencia y sus familias. 

 Personas sancionadas por tenencia de drogas 

 Personas reclusas y ex reclusas  
 
Acceso: 
 

 A través de cita telefónica con la trabajadora social de la Asociación. 

 Directamente en la Sede de  Asociación en el horario de atención al público 
 
Descripción del Programa 
 

 Programa de cumplimiento alternativo de sanciones administrativas por tenencia de 
drogas: mediante la realización de un programa psicoeducativo con una duración de 6 
meses y 1 día.  

 Intervención en el centro penitenciario de Topas y en el Centro de Inserción Social de 
Salamanca: en los distintos módulos del Centro penitenciario de Topas y en el Cis, 
realizando programas de incorporación laboral, prevención de recaídas y Educación 
para la Salud  

 Programa de captación, motivación y derivación a la red asistencial: Trabajar la 
motivación para participar en un programa terapéutico. Evaluación del problema de 
consumo y derivación  directa a los  recursos de la Red Asistencia  

 Programa de intervención con familias de personas consumidoras de cannabis: 
Mediante asesoramiento a padres en relación a situaciones conflictivas relacionadas 
con sus hijos y el consumo de drogas.  

 
Recursos Humanos: 
 

 Psicóloga/coordinador. Trabajadora social. Educador  
 
Aportación económica: 
 

 Gratuito 
Volver 

mailto:nuevagenteasociacion@gmail.com
http://www.nuevagente.es/


 

 

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN DE ENFERMOS 
DROGODEPENDIENTES (APARED). 
 
 
Dirección: C/ Alfonso de Castro, 33 – Bajo. Apartado de correos 562. - 37005 Salamanca. 
 
Teléfono: 923 25 69 13 - Teléfono Móvil: 699 54 56 07 - Fax: 923 26 29 22 
 
Correo Electrónico: aparedsalamanca@hotmail.com 
 
Horario de Atención al Público: De 17 a 20:30 horas. Mañanas citas concertadas 
 
Destinatarios 
 

 Drogodependientes activos. 

 Drogodependientes en proceso de rehabilitación, con tratamiento ambulatorio o libre 
de drogas. 

 Drogodependientes internos en el Centro Penitenciario de Topas 

 Familiares 

 Población en exclusión social 
 

Acceso: Directo 
 
Objetivos 
 

 Captación de usuarios drogodependientes 

 Reducir la mortalidad del consumo de drogas 

 Motivación y derivación 

 Trabajar la rehabilitación e inserción familiar, social y laboral 

 Cubrir necesidades básicas a personas en exclusión social 
 

Descripción del Programa 
 

 Captación, Motivación, Derivación y Apoyo al Tratamiento 

 Reducción de Riesgos y Daños (Programa de Intercambio de Jeringuillas) 

 Seguimiento a Drogodependientes en Prisión 
 
Recursos Humanos 
 

 2 Trabajadoras  Sociales 

 Equipo Técnico de la Unidad de Alcohol 

 Voluntariado 
 
Aportación económica: 
 

 Gratuito 
Volver 

mailto:aparedsalamanca@hotmail.com


 

 

 
SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO DE SALAMANCA. 
 
Dependencia Institucional: Asociación Española contra el Cáncer de Salamanca. 
 
Dirección: C/ Padre Manjón, 10 - 37007 Salamanca 
 
Teléfono: 923 21 15 36 - Fax: 923 21 15 36 
 
Correo Electrónico: salamanca@aecc.es 
 
Página web: www.aecc.es 
 
Horario de Atención al Público: 
 

 L-J: 9.00-14.00; 16.30-19.30  

 V: 9.00-15.00 
 

Destinatarios: Población fumadora  
 
Acceso: Directo o derivados de centros de salud, dentistas, campañas. 
 
Descripción del Programa 
 

 Programa combinado para dejar de fumar que consta de 7 sesiones (una a la semana) 
y 3 seguimientos, el programa es totalmente gratuito y es terapia de grupo. 

 
Objetivos 
 

 Sensibilización e información sobre los riesgos del tabaco. 
 
Recursos Humanos 
 

 Consta  de un médico ( neumólogo) y un psicólogo 
 
Voluntariado 
 

 Todas las actividades de la asociación como por ejemplo la de captación de 
fumadores en distintos ámbitos cuentan con el respaldo de voluntarios para poder 
llegar así al mayor número de personas. 

 
Aportación económica: 
 

 Gratuito 
 

Volver 
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE TABAQUISMO DE SALAMANCA. SERVICIO DE NEUMOLOGÍA. 
 
Dependencia Institucional: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad. 
 
Dirección: Hospital Clínico Universitario. Servicio de Neumología. Paseo de San Vicente, 58-
182. -  37007 Salamanca 
 
Teléfono: 923 29 15 36 - Fax: 923 29 15 36 
 
Horario de Atención al Público: 8 a 15 horas 
 
Destinatarios: Fumadores altamente motivados que desean realizar un intento serio de 
abandono del tabaco 
 
Acceso: Derivación por médicos de Atención Primaria y por médicos de Atención 
Especializada 
 
Descripción del Programa 
 

 Tratamiento multicomponente del tabaquismo (psicológico y farmacológico utilizados 
conjuntamente), aplicado de forma individualizada, basado en la evidencia científica. 

 Docencia de tabaquismo tanto en grado como en postgrado de medicina. 

 Varias líneas de investigación en tabaquismo 
 
Objetivos 
 

 Realizar prevención, diagnóstico y tratamiento especializado de tabaquismo. 

 Docencia de tabaquismo. 

 Investigación en tabaquismo. 
 
Recursos Humanos 
 

 1 enfermera a tiempo completo.  

 neumólogos, uno a tiempo completo y uno a tiempo parcial. 
 
Aportación económica: 
 

 Gratuito 
 

Volver 



 

 

 
UNIDAD PARA EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL ALCOHOLISMO DE SALAMANCA (UTA). 
 
Dependencia Institucional: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad. 
 
Dirección: Paseo de San Vicente, 65 - 37007 Salamanca. 
 
Teléfono: 923 27 25 98 - Fax: 923 26 29 22  
 
Correo Electrónico: efraile@saludcastillayleon.es 
 
Horario de Atención al Público 
 

 Lunes a viernes de 8h a 15h. 
 
Destinatarios 
 

 Personas con problemas de Abuso y Dependencia del alcohol, así como personas con 
Dependencia a la cocaína, y a sus familiares. 

 
Acceso: es muy flexible, de muy fácil acceso a través de: el propio paciente o su familia, así 
como por los diferentes recursos: Atención Primaria, Servicio de Urgencias, CEAS, ARSA, 
APARED, CARITAS, CRUZ ROJA, E.S. Mental, CIS, P.A.F., U.T. DUALES, Otros Servicios 
Hospitalarios. Se requiere ser beneficiario de la Seguridad Social. 
 
Descripción del Programa 
 

 Tratamiento Ambulatorio para la Desintoxicación y deshabituación del alcohol y la 
cocaína. 

 Control de Drogas (En orina). 

 Tratamiento Social. 
 
Objetivos 
 

 Desintoxicación, Deshabituación, rehabilitación del enfermo alcohólico y pacientes 
con dependencia a la cocaína 

 Apoyo al proceso de Integración Social 
 
Recursos Humanos 
 

 1 Médico Psiquiatra 

 1 Psicóloga 

 1 trabajadora Social 

 1Enfermera (D.U.E.) 

 1 Auxiliar de Enfermería 
 
Aportación económica: 
 

 Gratuito 
Volver 

mailto:efraile@saludcastillayleon.es


 

 

CENTRO DE ASISTENCIA AMBULATORIA A DROGODEPENDIENTES. (CAD) 
 
Dependencia Institucional: Cruz Roja. 
 
Dirección: C/ Cruz Roja, 1 - 37005 Salamanca 
 
Teléfonos: 923 22 18 34 y 923 22 10 32 - Fax: 923 22 84 82 
 
Correo Electrónico: toxicomanias@cruzroja.es Página web: www.cruzroja.es 
 
Horario de Atención al Público: 
 

 Invierno (octubre a mayo): L-J de 9h a 14h y de 16h a 19h y viernes de 9h a 14h 

 Verano (junio a septiembre): Lunes a viernes de 8h a 15h. 
 

El equipo terapéutico del CAD de Salamanca se desplaza a distintos lugares de la provincia 
con el fin de facilitar el tratamiento a los usuarios. 
 
Destinatarios: Personas con problemas de abuso o dependencia a sustancias ilegales y sus 
familias. 
 
Acceso: Directo o por derivación de los recursos de primer y segundo nivel. 
 
Descripción del Programa 
 

 Estudio y valoración diagnóstica. 

 Tratamiento ambulatorio para la desintoxicación y deshabituación de drogas ilegales, 
mediante Programas Libre de Drogas y Programa con sustitutivos opiáceos. 

 Apoyo en el proceso de inserción. 

 Educación para la Salud. 

 Derivación, si procede, a los recursos de tercer nivel dentro de la Red de Atención a 
Drogodependientes. 
 

Objetivos 
 

 Propiciar el acercamiento de los drogodependientes a la Red de Asistencia e 
Integración social y ofrecer una oferta terapéutica a través de un Programa 
Individualizado de Tratamiento. 

 Diagnosticar, controlar y prevenir posibles trastornos orgánicos asociados al consumo 
de drogas y propiciar la adquisición de hábitos saludables para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes. 

 Facilitar procesos psicológicos continuados para favorecer el desarrollo personal y 
mejorar el estado de salud mental y bienestar psicológico asociado al consumo de 
drogas.  

 Identificar y atender necesidades socio-laborales y problemas jurídicos para apoyar el 
proceso de inserción, en coordinación con los recursos sociales generales y 
específicos. 

 
Recursos Humanos: 
 

 2 Médicas, 2 Psicólogas, 1 Trabajadora Social, 1 Enfermera, 1 Auxiliar de enfermería 
 
Aportación económica: Gratuito 

Volver 

mailto:toxicomanias@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/


 

 

CENTRO DE DIA-SERVICIO AMBULATORIO 
 
Dependencia Institucional: Caritas Diocesana de Salamanca.        
Reconocido como Centro sanitario desde 2012 
 
Dirección: C/ San Claudio, 16 - 37007 Salamanca 
 
Teléfono: 923 27 00 41 - Fax: 923 27 00 41 
 
Correo Electrónico: drog-ambulatorio@caritasalamanca.org  
 
Horario de Atención al Público: De lunes a viernes de 9 a 14 horas 

Lunes y jueves hay atención de 16,30 a 20 horas 
Destinatarios:  

 
La intervención va dirigida a aquellas personas que se han iniciado en el consumo de 
cualquier droga, sea cual sea la relación que tengan con ella: uso, abuso y/o dependencia.  
Como consecuencia directa también está dirigida a los familiares o convivientes. 

Acceso: directo y por derivación de los recursos del primer y segundo nivel.  
 
Descripción del Programa 
 

Es un programa ambulatorio de intervención terapéutica en el que se les ofrece a las 
personas el tratamiento que precisan para superar su problema de adicción a las drogas. 
Tras la primera acogida se realiza una evaluación diagnóstica que nos permite realizar un 
plan individualizado de tratamiento, bien en el propio recurso con los programas de 
intervención libres de drogas o con derivados opiáceos, o bien mediante derivación a los 
recursos que precise, como: Unidad de desintoxicación y Patología Dual, Comunidad 
Terapéutica, Centro de Día, … 

La metodología de trabajo está basada en la motivación al cambio y en la evaluación 
diagnóstica continuada, con la participación activa del interesado. 
La coordinación es otra clave fundamental para facilitar el apoyo social necesario, así como 
también el apoyo legal. 

Las tareas fundamentales: 

 Evaluación diagnóstica y tratamiento ambulatorio del drogodependiente 

 Apoyo y desarrollo del programa individualizado de integración social. 

 Desde este recurso también se interviene en el Centro Penitenciario. 
 

Objetivos 
 
Ofrecer un servicio sociosanitario a nivel ambulatorio con distintos programas terapéuticos 
de atención individualizada y/o grupal, para todas las personas que hayan establecido 
cualquier tipo de relación con las drogas, así como para sus familiares.  
 
Dotar a las personas que acudan al Servicio de las estrategias necesarias para abandonar 
dichos consumos, mejorar la calidad de sus vidas y promover su inserción sociolaboral. 
 
Recursos Humanos 

 1 Psicólogo, 1 Médico, 1 Enfermera, Asesoría jurídica, Apoyo Orientadora Laboral. 

 Apoyo de voluntariado 
 
Aportación económica: Gratuita 

Volver 

mailto:drog-ambulatorio@caritasalamanca.org


 

 

“PROGRAMA ALBA” PROGRAMA AMBULATORIO. PROYECTO HOMBRE SALAMANCA 
 
Dependencia Institucional: Fundación Alcándara- Proyecto Hombre Salamanca. 
 
Dirección: Huerta de la Santísima Trinidad, 2 - 37008 Salamanca 
 
Teléfono: 923 20 24 12 - Fax: 923 21 99 80 
 
Correo Electrónico: centrodedia@proyectohombresalamanca.es 
 
Horario de Atención al Público 
 

 Para solicitar una entrevista y/o información sobre como poder iniciar tratamiento,  
de lunes a domingo: 9.00 a 21.00 horas 

 
Destinatarios 
 

 Personas con problemas de adicción que no requieren tratamiento residencial, ya que 
mantienen una estructura a nivel personal, familiar, social y laboral/formativo que le 
permite llevar a cabo un tratamiento ambulatorio. 

 Edad: a partir de 18 años. 
 
Acceso: Directo 
 
Descripción del Programa 
 

 Programa educativo - terapéutico que trabaja la deshabituación, rehabilitación y 
reinserción de personas con problemas de adicción. 

 Tratamiento ambulatorio, en horario de tarde/nocturno. 

 Dispensación de metadona 
 
Objetivos 
 

 Acompañamiento en el proceso de recuperación de la autonomía a personas con 
problemas de adicción en distintos niveles: personal, familiar, social, laboral, médico 
y judicial. 

 Acompañamiento, formación e información a familias de personas con problemas de 
adicción  

 
Recursos Humanos: 
 

 Equipo terapéutico: 2 terapeutas en drogodependencias. 

 Equipo médico: 1 médico de familia, 1 médico psiquiatra, 1 enfermera. 

 1 administrativo-informático. 
 
Aportación económica: 

 

 Aportación voluntaria 
 

Volver 

mailto:centrodedia@proyectohombresalamanca.es


 

 

CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS 
 
Dependencia Institucional: Caritas Diocesana de Salamanca. 
 
Desde el 2006 cuenta con: La Certificación de Calidad Especializado en el Referencial de 
Servicios    N º - 062183/CS ¨TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES Y LAS DEPENDENCIAS EN 
CENTROS DE DÍAS¨ 
 
Dirección: C/ San Claudio, 16 - 37007 Salamanca 
 
Teléfono: 923 27 10 40 - Fax: 923 27 00 41 
 
Correo Electrónico: drog-centrodia@caritasalamanca.org 
 
Horario de Atención al Público: De lunes a jueves de: 9:00 a 19 h. 

 Viernes de: 9:00 a 14:00h 
 
Destinatarios: 

Personas con problemas de adicción a drogas. Tras un periodo inicial en el que se realizan 
entrevistas y controles analíticos de cara a valorar la motivación y abstinencia, se les ofrece la 
posibilidad de iniciar su proceso de recuperación en el Centro de Día de Atención Integral. Uno 
de los principales criterios para iniciar el proceso en el Centro, es que sea la propia persona 
quien debe descubrir sus motivaciones y tomar la decisión de comenzar el programa 
terapéutico. 

Familiares de las personas con problemas de adicción a drogas. 

Acceso: Por derivación de los recursos de segundo y tercer nivel.  
 
Descripción del Programa 
 

El Centro de Día de Atención Integral de Drogodependientes de Cáritas de Salamanca es un 
Centro terapéutico-educativo donde las personas con dificultades de abuso de drogas realizan 
un proceso de recuperación de su adicción, así como de normalización e integración social. 
Se trata de un recurso intermedio, entre los tratamientos ambulatorios y las comunidades 
terapéuticas. 
 
Objetivos 
 

Los objetivos que nos planteamos desde el programa terapéutico del Centro de Día, con los 
usuarios que realizan el programa de tratamiento, son: 

• Facilitar el abandono de la adicción. 

• Favorecer el autoconocimiento y la madurez personales, fomentando la autonomía. 

• Facilitar la incorporación sociolaboral, mediante el aumento de la empleabilidad. 

• Ayudar a desarrollar la red social normalizada 
 

El programa del Centro de Día posibilita que la persona en rehabilitación: 

• Experimente de forma continua en su vida cotidiana con los hábitos y aprendizajes que 

adquiere a través de las actividades del Centro. 

• Establezca vínculos objetivos con personas ajenas al consumo de droga. 

• Encuentre núcleos de interés en su vida personal y laboral. 
 

mailto:drog-centrodia@caritasalamanca.org


 

 

La duración total del programa es de dos años (por término medio). 

El programa está dividido en tres fases claramente diferenciadas 1ªfase, 2ª fase y fase de 
seguimiento. 

 
Recursos Humanos 
 

 2 Psicólogos, 3 Educadores Sociales, 1 Monitor de jardinería, 1 Médico, 1 Enfermera, 
Asesoría jurídica, Apoyo Orientadora Laboral. 

 Apoyo de voluntariado. 
 
Aportación económica: 
 

 Gratuita 
Volver 



 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS (Asociación Aldama) 
 
Dependencia Institucional: Asociación Aldama 
 
Dirección: C/ El Pozo, 2. Baquerín de Campos. 34305 Palencia 
 
Teléfono: 979 72 35 01 – Fax: 979 72 35 69 
 
Correo Electrónico: aldama@retemail.es 
 
Destinatarios: Personas con dependencia al alcohol. 
 
Acceso: por derivación de recursos asistenciales del segundo y tercer nivel, a través del 
Comisionado Regional para la Droga.  
 
Funciones: 
 

 Evaluación diagnóstica, desintoxicación, deshabituación y rehabilitación de personas 
con problemas de alcoholismo en régimen residencial. 

 Educación destinada a disminuir los riesgos y reducir los daños asociados al consumo 
de alcohol y de otras drogas. 

 Prevención de enfermedades infectocontagiosas y seguimiento, en estrecha 
colaboración con el Sistema de Salud de Castilla y León, de la patología orgánica y de 
los trastornos mentales asociados al consumo de alcohol y de otras drogas. 

 Realización de curas y atenciones básicas. 

 Seguimiento de la situación familiar, judicial y de la problemática social de las 
personas en tratamiento. 

 Formación prelaboral y profesional ocupacional para personas con problemas de 
alcoholismo en tratamiento con baja empleabilidad. 

 Soporte residencial temporal a las personas con problemas de alcoholismo en 
tratamiento. 

 Coordinación con recursos externos para asegurar la cobertura de las necesidades 
sociales del paciente tras su salida del centro. 

 
Derivaciones: al recurso ambulatorio del segundo nivel que realizó la derivación o que le 
corresponda al paciente por su lugar de residencia en el resto de los casos. 
 
Aportación económica: 
 

 Gratuito 
Volver 

mailto:aldama@retemail.es


 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS “SAN ROMÁN 
 
Dependencia Institucional: Cáritas diocesana de Zamora 
 
Dirección: Finca “El Chafaril” – 49281 Peleagonzalo (Zamora) 
 
Teléfono: 980 56 80 52 – Fax:  
 
Correo Electrónico: cra@caritaszamora.org 
 
Destinatarios: Personas con dependencia al alcohol. 
 
Acceso: por derivación de recursos asistenciales del segundo y tercer nivel 
 
Funciones: 
 

 Evaluación diagnóstica, desintoxicación, deshabituación y rehabilitación de personas 
con problemas de alcoholismo en régimen residencial. 

 Educación destinada a disminuir los riesgos y reducir los daños asociados al consumo 
de alcohol y de otras drogas. 

 Prevención de enfermedades infectocontagiosas y seguimiento, en estrecha 
colaboración con el Sistema de Salud de Castilla y León, de la patología orgánica y de 
los trastornos mentales asociados al consumo de alcohol y de otras drogas. 

 Realización de curas y atenciones básicas. 

 Seguimiento de la situación familiar, judicial y de la problemática social de las 
personas en tratamiento. 

 Formación prelaboral y profesional ocupacional para personas con problemas de 
alcoholismo en tratamiento con baja empleabilidad. 

 Soporte residencial temporal a las personas con problemas de alcoholismo en 
tratamiento. 

 Coordinación con recursos externos para asegurar la cobertura de las necesidades 
sociales del paciente tras su salida del centro. 

 
Derivaciones: al recurso ambulatorio del segundo nivel que realizó la derivación o que le 
corresponda al paciente por su lugar de residencia en el resto de los casos. 
 
Aportación económica: 
 

 Gratuito 
Volver 

mailto:cra@caritaszamora.org


 

 

UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA Y PATOLOGÍA DUAL “Los Montalvos” 
 
Dependencia Institucional: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad. 
 
Dirección: Hospital de los Montalvos, Carretera de Ciudad Rodrigo, s/n – 37129 Carrascal de 
Barrega (Salamanca) 
 
Teléfono: 923 33 09 24 – Fax: 923 33 09 55 
 
Correo electrónico: jciglesias@saludcastillayleon.es (Juan Carlos Iglesias, Trabajador Social) 
 
Horario de Atención al Público: Todos los días del año, las 24 horas. 
 
Destinatarios: Población drogodependiente de Castilla y León. 
 
Acceso: por derivación de los ESMD, UTA, CAD y centros de día y, en general, cualquier 
dispositivo de la Red de Salud Mental. 
 
Descripción del Programa: Desintoxicación hospitalaria de drogodependientes y abordaje de 
la comorbilidad de adicción a sustancias + otra patología psiquiátrica. 
 
Objetivos: Desintoxicación, estabilización, diagnóstico,… 
 
Recursos Humanos: 2 Psiquiatras, 1 Terapeuta Ocupacional 1 Trabajador Social, 6 
Enfermeros/as y 7 TCAE. 
 
Aportación Económica: Por ser un recurso público, perteneciente a la Sanidad de Castilla y 
León e integrado en la Red de Asistencia a Drogodependientes, su coste es asumido por la 
Junta de Castilla y León, por lo que los pacientes no han de realizar aportación económica 
alguna. 
 
Derivaciones: a los recursos que enviaron el paciente a la unidad o a los dispositivos 
asistenciales del tercer nivel (comunidad terapéutica o CRA). 
 

Volver 

mailto:jciglesias@saludcastillayleon.es


 

 

COMUNIDAD TERPÉUTICA “Dr. Pampuri” (CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS) 
 
Dependencia Institucional: Orden Hospitalaria Hermanos de San Juan de Dios. 
 
Dirección: Pº Padre Faustino Calvo, s/n – 34005 Palencia 
 
Teléfono: 979 74 23 00 – Fax: 979 74 28  
 
Correo electrónico: palencia.hospital@hsjd.es 
 
Destinatarios:  
 
A través de estos servicios se proporciona una asistencia integral, continuada, intensiva y 
adaptada a las necesidades de las personas drogodependientes, con el fin de potenciar sus 
capacidades para favorecer un proyecto de vida sin drogas y su integración familiar y social. 
 
Acceso: por derivación de recursos asistenciales del segundo y tercer nivel. 
 
Funciones: 
 

 Evaluación diagnóstica, desintoxicación, deshabituación y rehabilitación de 
drogodependientes en régimen residencial, incluida la realización de tratamientos con 
sustitutivos opiáceos. 

 Educación destinada a disminuir los riesgos y reducir los daños asociados al consumo 
de drogas. 

 Prevención de enfermedades infectocontagiosas y seguimiento, en estrecha 
colaboración con el Sistema de Salud de Castilla y León, de la patología orgánica y de 
los trastornos mentales asociados al consumo de drogas. 

 Realización de curas y atenciones básicas. 

 Seguimiento de la situación familiar, judicial y de la problemática social de las 
personas en tratamiento. 

 Formación prelaboral y profesional ocupacional para drogodependientes en 
tratamiento con baja empleabilidad. 

 Soporte residencial temporal a drogodependientes en tratamiento. 

 Coordinación recursos externos para asegurar la cobertura de las necesidades sociales 
del paciente tras su salida de la comunidad. 

 
Derivaciones: Al recurso ambulatorio del segundo nivel que realizó la derivación o que le 
corresponda al paciente por su lugar de residencia en el resto de los casos. 
 
 

Volver 

mailto:palencia.hospital@hsjd.es


 

 

CENTRO TERAPÉUTICO RESIDENCIAL (FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL) 
 
Dependencia Institucional: 
 
Dirección: Ctra. Cervera – Potes, km 8 – 34840 Vañes (Palencia) 
 
Teléfono: 915 22 07 07 – Fax: 987455155 
 
Correo electrónico: madrid@institutospiral.es 
 
Horario de Atención al Público:  
 
Destinatarios:  
 
A través de estos servicios se proporciona una asistencia integral, continuada, intensiva y 
adaptada a las necesidades de las personas drogodependientes, con el fin de potenciar sus 
capacidades para favorecer un proyecto de vida sin drogas y su integración familiar y social. 
 
Acceso: por derivación de recursos asistenciales del segundo y tercer nivel. 
 
Funciones: 
 

 Evaluación diagnóstica, desintoxicación, deshabituación y rehabilitación de 
drogodependientes en régimen residencial, incluida la realización de tratamientos con 
sustitutivos opiáceos. 

 Educación destinada a disminuir los riesgos y reducir los daños asociados al consumo 
de drogas. 

 Prevención de enfermedades infectocontagiosas y seguimiento, en estrecha 
colaboración con el Sistema de Salud de Castilla y León, de la patología orgánica y de 
los trastornos mentales asociados al consumo de drogas. 

 Realización de curas y atenciones básicas. 

 Seguimiento de la situación familiar, judicial y de la problemática social de las 
personas en tratamiento. 

 Formación prelaboral y profesional ocupacional para drogodependientes en 
tratamiento con baja empleabilidad. 

 Soporte residencial temporal a drogodependientes en tratamiento. 

 Coordinación recursos externos para asegurar la cobertura de las necesidades sociales 
del paciente tras su salida de la comunidad. 

 
Derivaciones: Al recurso ambulatorio del segundo nivel que realizó la derivación o que le 
corresponda al paciente por su lugar de residencia en el resto de los casos. 
 

Volver 

mailto:madrid@institutospiral.es


 

 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA PROYECTO HOMBRE “LAS HUERTAS”. SALAMANCA. 
 
Dependencia Institucional: Fundación Alcándara- Proyecto Hombre Salamanca. 
 
Dirección: Huerta de la Santísima Trinidad, 2 - 37008 Salamanca 
 
Teléfono: 923 20 24 12 - Fax: 923 21 99 80 
 
Correo Electrónico: phsalamanca@proyectohombresalamanca.es 
 
Horario de Atención al Público: Para solicitar una entrevista y/o información sobre como 
poder iniciar tratamiento, de lunes a domingo: 9.00 a 21.00 horas 
 
Destinatarios 
 

 Personas con problemas de adicción específica a alcohol. 

  Personas con problemas de adicción asociado a un trastorno psiquiátrico (Patología 
Dual).  

  Familiares de la personas en tratamiento por adicción al alcohol y/o patología dual.  

 Edad: a partir de 18 años. 
 
Acceso: Directo 
 
Descripción del Programa 
 

 Programa educativo - terapéutico que trabaja la deshabituación, rehabilitación y 
reinserción social, familiar y laboral de personas con problemas de adicción. 

 Centro residencial / semiresidencial 

 Atención médica y psiquiátrica. 

 Dispensación de metadona 

 En la comunidad terapéutica “Las Huertas” se implementan dos programas 
diferenciados: 
 Programa Proa: tratamiento específico para personas con problemas de alcohol. 
 Programa Timón: tratamiento específico para personas con patología dual. 

 
Objetivos 
 

 Acompañamiento en el proceso de recuperación de la autonomía a personas con 
problemas de adicción en distintos niveles: personal, familiar, social, laboral, médico 
y judicial. 

 Acompañamiento, formación e información a familias de personas con problemas de 
adicción  

 
Recursos Humanos: 
 

 Equipo terapéutico: 4 terapeutas en drogodependencias y 2 educadores. 

 Equipo médico: 1 médico de familia, 1 médico psiquiatra, 1 enfermera. 

 1 administrativo-informático. 
 
Aportación económica: Aportación voluntaria 

Volver 

mailto:phsalamanca@proyectohombresalamanca.es


 

 

 
COMUNIDAD TERAPÉUTICA PROYECTO HOMBRE “EL CAMINERO”.  SALAMANCA. 
 
Dependencia Institucional: Fundación Alcándara- Proyecto Hombre Salamanca. 
 
Dirección: Carretera de Alba, Km. 2 - 37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) 
 
Teléfono: 923 20 25 99 - Fax: 923 20 25 99 
 
Correo Electrónico: phsalamanca@proyectohombresalamanca.es 
 
Horario de Atención al Público 
 

 Para solicitar una entrevista y/o información sobre como poder iniciar tratamiento,  
de lunes a domingo: 9.00 a 21.00 horas 

 
Destinatarios 
 

 Personas con problema de adicción y sus familias. 

 Edad: a partir de 18 años. 
 
Acceso: Directo 
 
Descripción del Programa 
 

 Programa educativo - terapéutico que trabaja la deshabituación, rehabilitación y 
reinserción de personas con problemas de adicción. 

 Centro residencial / semiresidencial 

 Dispensación de metadona 

 Una vez finalizado el proceso en Comunidad Terapéutica se continúa el proceso de 
rehabilitación en el programa de Reinserción. 
 

Objetivos 
 

 Acompañamiento en el proceso de recuperación de la autonomía a personas con 
problemas de adicción en distintos niveles: personal, familiar, social, laboral, médico 
y judicial. 

 Acompañamiento, formación e información a familias de personas con problemas de 
adicción  

 
Recursos Humanos 
 

 Equipo terapéutico: 4 terapeutas en drogodependencias y 1 educador. 

 Equipo médico: 1 médico de familia, 1 médico psiquiatra, 1 enfermera. 

 1 administrativo-informático. 
 
Aportación económica: 
 

 Aportación voluntaria 
Volver 

mailto:phsalamanca@proyectohombresalamanca.es


 

 
 

 Recurso Dirección Teléfono E-mail Acceso 

 Adolescentes 
de 12 a 21 años 
con abuso de 

drogas 

Programa Lazarillo (Salamanca y 
provincia) 

C/ San Claudio, 16. - 37007 
Salamanca. 

923 21 97 03  
699 46 82 02 

lazarillo@caritasalamanca.org 

Directo 
C/ Díez Taravilla, 6 -37500 
Ciudad Rodrigo 

923 46 06 93  
654 48 01 34 

lazarillo.cdciudadrodrigo@caritas.es 

P
R

IM
E
R

 N
IV
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Ámbito  
Judicial 

Servicio de orientación y 
asesoramiento a personas 
drogodependientes con problemas 
jurídico-penales. 

C/ Monroy, 2 – 37002 Salamanca 923 26 96 98 juridico@caritasalamanca.org Directo 

Alcohol 

Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Salamanca (ARSA) 

Pº de San Vicente, 101 – 37007 
Salamanca 

923 26 48 53 arsasalamanca@hotmail.com Directo 

Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Béjar (ARBE) 

C/ Colón, 36 – 37700 Béjar 
923 09 91 60 
606 85 82 30 

asociacionarbe@gmail.com Directo 

Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Ciudad Rodrigo 
(ARCIU) 

Avda. Portugal, 12-B, Bajo – 37500 
Ciudad Rodrigo 

691 44 05 69 arciu@outlook.com Directo 

Alcohol  
y Otras 
 Drogas 

Asociación Nueva Gente 
C/ Toro, 78 entreplanta – 37002 
Salamanca 

923 21 61 28 nuevagenteasociación@gmail.com Directo 

A para la Ayuda, Prevención y 
Readaptación de Enfermos 
Drogodependientes (APARED) 

C/ Toledo, 13, bajo – 37005 
Salamanca 

699 54 56 07 aparedsalamanca@hotmail.com Directo 

S
E
G

U
N

D
O

 N
IV

E
L
 

Tabaco 

Asociación Española contra el Cáncer 
C/ Padre Manjón, 10 – 37007 
Salamanca 

923 21 15 36 salamanca@aecc.es Directo 

Unidad Especializada de Tabaquismo 
Hospital Clínico Universitario. Pº de 
San  Vicente, 58-182, 3ª Planta – 
37007 Salamanca  

923 29 15 36 mbferrero@saludcastillayleon.es 

Derivación 
Atención 
Primaria 

Alcohol 
Unidad para el Tratamiento del 
Alcoholismo (UTA) 

Pº de San Vicente, 65 – 37007 
Salamanca  

923 27 25 98 efraile@saludcastillayleon.es Directo 
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Otras  
Drogas 

Centro de Asistencia Ambulatoria a 
Drogodependientes de Cruz Roja (CAD) 

C/ Cruz Roja, 1 – 37005 Salamanca 923 22 18 34 toxicomanias@cruzroja.es Directo 

Programa Ambulatorio de Caritas 
C/ San Claudio, 16 – 37007 
Salamanca 

923 27 00 41 drog-ambulatorio@caritasalamanca.org Directo 

Programa Ambulatorio de Proyecto 
Hombre (Programa Alba) 

C/ Huerta de la Santísima Trinidad, 
2 – 37008 Salamanca 

923 20 24 12 centrodedia@proyectohombresalamanca.es Directo 

Centro de Día de Caritas 
C/ San Claudio, 16 – 37007 
Salamanca 

923 27 10 40 drog-centrodia@caritasalamanca.org 
Derivación 

2º y 3º nivel 

T
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Alcohol 

Centro de rehabilitación de alcohólicos 
(Asociación Aldama) 

El Pozo, 2.Baquerín de Campos. 
34305 Palencia 

979 72 35 01 aldama@retemail.es 
Derivación 

2º y 3º nivel 

Centro de rehabilitación de alcohólicos 
“San Román”(Cáritas diocesana de 
Zamora) 

Finca “El Chafaril” – 49281 
Peleagonzalo (Zamora) 

980 56 80 52 cra@caritaszamora.org 
Derivación 

2º y 3º nivel 

Alcohol y 
Otras 

 Drogas 

Unidad de Desintoxicación Hospitalaria 
y Patología Dual “Los Montalvos” 

Hospital de los Montalvos. 
Carretera de Ciudad Rodrigo, s/n -
37129 Carrascal de Barrega 
(Salamanca) 

923 33 09 24 jciglesias@saludcastillayleon.es 
Derivación 

2º y 3º nivel 

Comunidad Terapéutica “Dr. Pampuri” 
(Centro Asistencial San Juan de Dios 

Pº Padre Faustino Calvo, s/n – 
34005 Palencia 

979 74 23 00 palencia.hospital@hsjd.es 
Derivación 

2º y 3º nivel 

Centro Terapéutico Residencial 
(Fundación Instituto Spiral) 

Ctra. Cervera – Potes, km 8 – 34840 
Vañes (Palencia) 

915 22 07 07 madrid@institutospiral.com 
Derivación 

2º y 3º nivel 

Comunidad Terapéutica “Las Huertas” 
Proyecto Hombre 

C/ Huerta de la Santísima Trinidad, 
2 – 37008 Salamanca 

923 20 24 12 phsalamanca@proyectohombresalamanca.es Directo 

Comunidad Terapéutica “El Caminero” 
Proyecto Hombre 

Carretera de Alba, Km. 2 -37188 
Carbajosa de la Sagrada 
(Salamanca) 

923 20 25 99 phsalamanca@proyectohombresalamanca.es Directo 
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