
Siempre estás
a tiempo

de empezar

Av. Álvarez de Arenales 191 - B°  Juniors
(a dos cuadras del Centro Cívico)
Córdoba - Argentina
Tel-Fax: 0351 4342456/57
Horario de atención: de 8 a 16

Instituto Provincial de
Alcoholismo y Drogadicción

El acceso a la 
Salud Mental
es un Derecho 



La higiene bucal diaria mantiene 
tus dientes y encías sanas y evita 
problemas posteriores, como 
infección y dolor.

Prestaciones

Atención 
Interdisciplinaria

Programas / Talleres

El IPAD es una institución monovalente que 
brinda tratamiento a personas con consumo 
problemático de sustancias psicoactivas.

Pertenece al tercer nivel de atención de 
salud, es decir, asiste aquellos casos que 
no pueden ser resueltos en centros de 
salud, dispensarios y hospitales generales.

Brindar asistencia en el proceso de 
recuperación, con atención personalizada 
“caso por caso”, y facilitar herramientas 
para abandonar el consumo de alcohol y 
drogas.

La institución cuenta con servicio 
de internado y consultorios externos.

Para emergencias por consumo, también 
cuenta con una guardia médica que atiende 
las 24 horas.

IMPORTANTE: En caso de intoxicación 
aguda, acudir previamente a un hospital 
general para valoración de clínica médica. 

Contamos con servicios de psicología, 
psiquiatría, trabajo social, enfermería, 
laboratorio y clínica médica.

El abordaje es a través de entrevistas 
individuales y familiares.

El internado cuenta con una propuesta de 
talleres recreativos y deportivos brindados 
por personal de la institución y por coordina-
dores que participan a través de convenios 
con otras entidades.

Córdoba Capital y Departamentos de Colón, 
Santa María, Totoral, Tulumba y Río Seco 

Función

Nuestro Objetivo

Acercate a consultar

Personas mayores de 21 años.  

Destinatarios

Área de cobertura 

Solicitá turno para una entrevista de ADMISIÓN 
en IPAD de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

En la ADMISIÓN serás atendido por un 
equipo interdisciplinario que te asesorará 
respecto a la viabilidad del tratamiento en 
función de tus necesidades. 

Si necesitás ayuda:


