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Comunidades terapéuticas
Dependientes de la Fundación para la Atención e Incorporación Social (FADAIS), adscrita a la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
En estos centros se facilita un tratamiento integral (médico, psicológico, socioeducativo, etc.), siguiendo una serie de
principios básicos, como son la gratuidad de la asistencia, la igualdad, confidencialidad, individualidad,
complementariedad, participación, etc. Todos disponen de normativa de Régimen Interno, libro de hojas de
reclamaciones y buzón de sugerencias.
El ingreso en estos centros se realiza por derivación de los Centros de Tratamiento Ambulatorios públicos y
concertados de la red andaluza para la atención a las drogodependencias y adicciones.

Centro Cartaya
• Dirección: Finca Valle Salado, Ctra. Nacional 431, Km. 107. 21450 Cartaya (Huelva)
• Teléfono: 959 504 194/196 - Fax: 959 504 195
• Nº plazas: 36
• Equipo técnico: psicólogos/as, médicos/as, DUE, Educador/a, trabajador/a social, maestro/a taller, monitores/as,
personal de administración y mantenimiento.
• Perfil de paciente: hombres, adultos y menores; Cualquier patología adictiva.
• Actividades de incorporación: cursos FPO, educación permanente, programa de Asesoramiento jurídico.
• Certificación de calidad: Norma UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad, con fecha de 22/04/2003.

Centro Almonte
• Dirección: Ctra. de los Cabezudos, Km. 23. 21730 Almonte (Huelva)
• Teléfono: 959.50.61.69 - Fax: 959.50.61.73
• Nº plazas: 30
• Equipo técnico: Psicólogos/as, médicos/as, DUE, Educador/a, trabajador/a social, monitores/as, personal de
administración y mantenimiento
• Perfil de paciente: hombres, menores y adultos; cualquier patología adictiva.
• Actividades de incorporación: cursos FPO, educación permanente, programa de Asesoramiento jurídico.
• Certificación de calidad: Norma UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad, con fecha de 22/04/2003
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