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NUESTRA
INSTITUCION

Ubicada en la zona sur de la ciudad de Paraná, 
Centro Huella ofrece una atención integral e 
interdisciplinaria en la problematica de las adicciones.
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El candil

Las adicciones constituyen una de las principales 
problemáticas de la salud pública en tanto es la 
población como sujeto social la que sufre y 
demanda un abordaje integral de los sujetos, 
familias y comunidades atravesadas entre otros 
problemas por el tema en cuestión.

El Centro Huella, es una institución de referencia en 
el tratamiento de personas con adicciones, que 
inscribe sus practicas de salud desde la 
interdisciplinariedad y la integralidad de los 
abordajes grupales, familiares e individuales, 
teniendo como horizonte la recuperación de 
proyectos de vida mas saludables, donde los 
sujetos sean protagonistas de su propia existencia, 
respetando la particularidad de cada situación y la 
indiscutible necesidad de trabajo interinstitucional e 
intersectorial.

El derecho a la salud pública, gratuita y jerarquizada 
desde abordajes con perspectivas de inclusión 
social en la problemática de las adicciones es el 
marco desde el cual el Centro propone estrategias 
de abordaje integral en salud mental.

Lic.Lilia García
Directora 

ABORDAJE INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO DE LA PROBLEMATICA DE LAS ADICCIONES
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A través del ÁREA DE COMUNICACIÓN de Centro 
Huella, y en forma mensual, lanzamos a partir del 
presente mes de Julio el Boletín Informativo “El 
Candil”. 

Después de mucho deliberar entre varias opciones, 
elegimos este nombre ya que el candil es un 
instrumento usado antiguamente para alumbrar, y 
consideramos que, simbólicamente, “comunicar” 
también es echar luz, develar, descubrir, poner en 
conocimiento y ofrecer un espacio de encuentro, de 
diálogo e inclusión queremos compartir la 
información relacionada con el trabajo de todos y 
cada uno de los espacios de Centro Huella, 
socializar las novedades de interés general, 
eventos, y demás información comunitaria que 
resulte relevante.   

Sumando este formato a los ya existentes,  
queremos compartir la información relacionada con 
el trabajo de todos y cada uno de los espacios de 
Centro Huella, socializar las novedades de interés 
general, eventos, y demás información comunitaria 
que resulte relevante.   

Queremos también poner a disposición de todos 
ustedes los distintos formatos comunicacionales: 
Facebook, mail, boletín, muro, producción de 
Power Points; para que puedan socializar su 
trabajo, producciones intelectuales y demás 
acciones que deseen comunicar. También  
esperamos nos hagan llegar sus sugerencias y 
aportes para que con el tiempo podamos mejorar 
en nuestra tarea junto a ustedes.
Saludamos a todos desde el Área de 
Comunicación.

Liza Ormaechea y Ariel Cian

EL PRIMER BOLETIN DE CENTRO HUELLA

CONOCIENDO CENTRO HUELLA
Una breve mirada hacia el pasado nos permite 
conocer que Centro Huella abre sus puertas en 
calle Manuel Gálvez 215 en el año 1994. Desde 
aquellos días y hasta hoy, sólo quienes asumían el 
trabajo administrativo continúan en la institución ya 
que, según nos cuenta Marita Luna, los únicos que 
correspondían a planta permanente eran  José Luis 
Cian y ella en la tarea y Osvaldo Torres, quien hasta 
nuestros días está a cargo del mantenimiento: “Los 
profesionales no conformaban un equipo estable de 
trabajo ya que pertenecían a otras instituciones y 
realizaban su trabajo en Centro Huella bajo la 
modalidad de adscripciones. Con cada cambio 
institucional quedábamos sólo el personal 
administrativo y ordenanza”… “recién a partir del 
año 2004 se realizan contratos de servicio de 
personal profesional en psicología, terapia 
ocupacional y asistencia social”.

Al igual que en nuestros días, se trató de un servicio 
de atención de carácter ambulatorio, destacando 
que, aunque de modo incipiente, se realizó un 
trabajo interdisciplinario, pero sólo en la Admisión. A 
partir de este primer abordaje, el tratamiento era 
entonces seguido de forma individual.  

Largo fue el camino, los años pasaron y 
sobrevinieron grandes cambios. Durante el año 2011 
Centro Huella recibió un número de profesionales 
con quienes hoy asume un profundo compromiso con 
las adicciones. 

A partir de la nueva Ley de Salud Mental Nº 26657 la 
cual dispone la inclusión de la problemática en el 
ámbito de la Salud Mental, y con la   gestión de la Lic. 
Alicia Alzugaray en la Dirección de Salud Mental de la 
Provincia de Entre Ríos, se designa a la Licenciada 
en Trabajo Social y Magister en Salud Mental, Lilia 
García, en la conducción de Centro Huella.

 Asoma el 2012 con nuevas propuestas y una visión 
transformadora a la luz de la nueva ley que propulsa 
una perspectiva interdisciplinaria en el abordaje del 
tratamiento de quienes están atravesados por esta 
problemática, y condensa de este modo la 
perspectiva desde la cual se comprenden las 
adicciones como una problemática bio-psico-social. 
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Recepción de demanda
Cuando la persona llega por primera vez solicitando 
atención, un equipo interdisciplinario de profesionales 
mantendrá una charla a partir de la cual se determina si 
corresponde que esta persona sea atendida en la 
institución  o si debe dirigirse a otra dependencia.

Admisión
Una serie de entrevistas realizadas en forma 
interdisciplinaria con el paciente, la familia o referente de 
la comunidad, permitirán una evaluación diagnóstica del 
aspecto individual, social y vincular quienes consultan 
por situaciones asociadas a la problemática. Serán 
luego derivados al dispositivo de atención más 
adecuado a su situación.

Abordaje individual
Quien así lo necesite, será contenido y orientado en su 
tratamiento desde la perspectiva de la Terapia 
Ocupacional, Trabajo Social, Psicología, Psiquiatría, 
etc. Según haya determinado la derivación.

 Espacios Individuales   Espacios grupales 

  Investigación y Estadística

Grupo terapéutico
En el encuentro con otros, se comparte un espacio de 
identificación donde se afrontará la tolerancia a la 
frustración, capacidad de autoconocimiento, 
descubrimiento y desarrollo de cualidades personales, 
intercambio de experiencias y adopción de herramientas 
para la resolución de problemas, entre otras 
experiencias terapéuticas.

Espacio Multifamiliar
este es un espacio para padres, amigos, parejas, 
r e f e ren tes  a fec t i vos .  Aqu í  se  t r aba ja rán  
terapéuticamente las preocupaciones, demandas e 
inquietudes, angustias, malestares y roles  que surjan 
en el contexto donde se desarrollan los vínculos.

Consiste en llevar una base de datos, centralizando 
información relacionada a la temática de las adicciones; 
desarrollar procesos de investigación del consumo de 
sustancias psicoactivas; brindar información pertinente, 
establecer mapas de referencia sobre la problemática 
tanto a nivel local como provincial. 

¿Qué quiere decir esto?
Simplemente entender que la 
SALUD es un proceso que 
compromete no sólo los aspectos 
físicos y psicológicos, sino también 
los de contexto: social y familiar.  
Somos  productores y producidos 
por nuestras condiciones de 
ex is tenc ia ,  y  cuando esas  
condiciones no son favorables, ni 
posibilitadoras, entonces aparece la 
resistencia, la frustración y en 
ocasiones la enfermedad. Entender 
hoy la problemática de las 
adicciones nos compromete a 
pensar de otra manera, desde otro 
lugar y con otras prácticas.

 Hablaremos hoy entonces de comunidad, de entorno social y familiar, desde una perspectiva de inclusión 
social, hablaremos de proyecto de vida para entonces finalmente, hablar de SALUD MENTAL.

LOS DISPOSITIVOS DEL CENTRO HUELLA

4El candil



El candil

Manuel Gálvez 215 de la ciudad de Paraná,
 provincia de Entre Ríos.

Tel: (0343) – 4206239
E-mail: centrohuella@hotmail.com.ar
Seguinos en Facebook: Centro Huella Paraná

NOVEDADES

UBICACION Y CONTACTO 
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-Durante la semana comprendida entre el 13 y 17 de 
este mes, se realiza  la “Semana de la Salud” con 
una propuesta de la dirección de salud mental que 
pone “La Salud En Todas Partes”. 

- CENTRO HUELLA participará: el miércoles 15, 
del Torneo de Fútbol que se realizará en el 
Polideportivo Gervasio Artigas, del Hospital Escuela 
de Salud Mental; y el Jueves 16, se llevará adelante 
el acondicionamiento para la pintada de Mural en la 
intersección de las calles Sarobe y Av. Ramírez de 
nuestra ciudad.

-Durante los meses de agosto y septiembre, 
CENTRO HUELLA participa en la organización 
del “Congreso Provincial de Adicciones”, 
organizado por la Dirección  de Salud Mental, y el 
Programa Provincial de Alcoholismo y otras 
Adicciones. 
El mismo se realizará durante los días 12 y 13 de 
octubre.

Para más información no dejes de seguirnos en la 
edición de septiembre de “EL CANDIL”.

-El día lunes 3 del próximo mes de septiembre, se 
realizará en CENTRO HUELLA una Jornada sobre 
“Derechos y Obligaciones de los Trabajadores de la 
Salud Pública”. Organiza: Dirección de Salud 
Mental.

SALUDOS 
-Saludamos especialmente a los profesionales que 
eligen CENTRO HUELLA y hoy se encuentran 
realizando pasantías, adscripciones y otras 
prácticas en adicciones.

DE NUESTRA CASA
-Quienes deseen pueden visitar nuestra huerta 
donde encontrarán verduras frescas y de excelente 
calidad y textura. Con autorización de Osvaldo, 
podrán llevar lo que necesiten: lechuga, achicoria, 
acelga, cebolla de verdeo, perejil, orégano, etc.

Hospitales:

San Martín – Pte. J.D. Perón 450 – 
Tel: (0343)- 4234545
* Servicio de Salud Mental – int. 242 
* Centro de Toxicología - (0343) 423 1659 
San Roque - La Paz 435 - Tel: (0343)- 4230460
*Servicio de Salud Mental – int. 256
Dogmak – J.M. Estrada 3701 - 
Tel. (0343)-4218851
*cuenta con un dispositivo GIA
Hospital Escuela de Salud Mental – 
J.B. Ambrosetti s/n – Tel: 4331598

Atención en Salud Mental:

Centro de Orientación en Salud Mental – 
Bº Paraná V – Calle Cochrane, tira 25 – 
Tel: (0343)- 4340799 
Grupo institucional G.I.A. 
(atención en alcoholismo. Depende de 
y funciona en el Hospital Escuela de 
Salud Mental) - 
Casa del Joven -
 9 de julio 444 - Tel: (0343)- 4317601
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