CAS Tarragona

CAS DROGODEPENDENCIAS TARRAGONA
El CAS es un centro público de atención ambulatoria donde atendemos de manera
personalizada a cualquier persona con problemas por consumo de drogas legales o
ilegales (consumo perjudicial o adicción) y a su familia. Trabajamos transversalmente y
de manera integral, atendiendo las diferentes necesidades médicas, psicológicas y
sociales de nuestros usuarios y asesoramos a sus familiares.
Equipo

Coordinadora
Blanca Carcolé

Psiquiatras: Isabel Sabaté Sales, Cinta Martín Ferrer
Facultativo: Amhed Fabelo Laza
Psicólogas : Blanca Carcolé Batet, Noemí Vivas Rubio, Carme Casas Monté
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Trabajadora social : Pilar Romera Lorenzo
DUI: Eva Sentís Sahun, Patricia Mendez Sierra. M. Assumpció Sendra Solé
Técnica sanitaria : Esperança Borrás Vives
Administrativas : Júlia Rodríguez Mora, Isabel Palleja Echevarrieta
Servicios
Vínculo terapéutico de proximidad y conﬁanza
Abordaje de problemas de salud y psiquiátricos
Abordaje motivacional y psicoterapia individual, familiar y grupal
Programa de atención a jóvenes con problemas asociados al consumo de sustancias
psicoactives: atendemos a adolescentes y jóvenes entre 14 y 23 años que presientan
criterios de abuso o dependencia a drogas y que después de una primera visita y
valoración clínica se considere adecuada iniciar tratamiento en el CAS.
Abordaje problemática social y judicial
Reducción de daños: tratamiento con sustitutos de opiacios ( metadona y
buprenorﬁna), intercambio de jeringuillas, prevención y diagnóstico Hepatitis C,
prevención sobredosis y dispensación gratuita de preservativos
Coordinación y derivación a otros recursos asistenciales y de seguimiento,
hospitalarios y residenciales
Asesoramiento a estudiantes y profesionales y docencia
Espacios
El CAS está ubicado a la planta baja del CAP Tarragonés (Ediﬁcio D, Parque Sanitario
Joan XXIII), Avda. Del Dr. Mallafrè, 4.
Contacto
Visitas concertadas telefónica o personalmente
Telf. /Fax 977 29 58 92
Cada martes, de 9’30h a 10’30h y mientras esperas la primera visita, puedes acudir al
Grupo de Acogida, conducido por una psicóloga y un médico, de carácter informativo,
motivacional y de acompañamiento.
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Horario de atención al usuario
Martes, miércoles, viernes de 8:00 a 15:00
Lunes y jueves de 8:00 a 17:00
Enlaces de interés:
http://drogues.gencat.cat/es/inici/index.html
http://periferics.cat/
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