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METODOLOGÍAPROGRAMAS

Centro de tratamiento residencial (24 horas) para 
pacientes con trastornos adictivos. En un ambiente 
colaborativo, se promueve la participación activa así 
como el aprendizaje de habilidades, actitudes y valores 
para su (re)inserción social.

Tratamientos de deshabituación, 
rehabilitación e inserción mediante 
terapia farmacológica, psicológica, 
sociocultural y ocupacional, promoviendo 
la participación activa de sus pacientes (por 
tiempo determinado) con el objeto de su 
incorporación social.

De lunes a viernes
de 9 a 19 horas

RESIDENCIAL,  SEMIRESIDENCIAL Y
 ‘ON LINE’

• Drogodependencias, alcoholismo y 
ludopatía

• Duales
• Crónicos
• Cumplimiento de medidas 

alternativas al ingreso en prisión 
condicionadas a tratamiento.

• Empleo e inserción
• Asesoramiento jurídico
• Comunicación

HORARIO DE 
ATENCIÓN

Necesaria
cita previa



POBLACIÓN DESTINARIA

Personas con problemas 
de adicciones en fase 
de dehabituación y/o 
desintoxicaacion (se valoraran 
casos de forma individual), así 
como adicciones no tóxicas y 
patologías duales.

De lunes a viernes 
de 9 a 19 horas

CRITERIOS DE ADMINISÓN

HORARIO DE 
ATENCIÓN

• Mayores de 18 años o menores con autorización.
• Absitente.
• En caso de consumo activo se valorará proceso 

de desintoxicación en el centro.
• En el caso de patología dual, controlada en 

coordinación con Unidad de Patología Dual y/o 
Unidad de Salud Mental de referencia.

• Medicación prescrita y pautada por especialista.
• Reciente analítica general completa, incluida 

la serología (VIH, Hepatitis y LUES), Mantoux 
negativo, COVID-19: Test y/o PCR negativo en 
fecha próxima al ingreso.

Necesaria
cita previa

LOS
GRANADOS



ZONA
deportiva

Disfruta de nuestro renovado gimnasio. Màquinas de 
pesas, elípticas y bicibletas estáticas.

Tambíen puedes utilizar la zona de juego con canastas, 
mini porterias de fútbol y red de voleibol o bádminton.



SALA DE 
INFORMÁTICA
El centro dispone 
de una sala 
con 6 equipos 
con conexión a 
internet. 

Su acceso es libre 
a partir de los 15 
días de estancia 
en la comunidad 
terpéutica.



HABITACIONES
VIVIENDA

Habitaciones para 2, 3 y 4 
personas. También  hay po-
sibilidad de habitaciones 
indiviuales (consultar con 
gestión).

Estancias con cama, cale-
facción, mesa de estudio y 
armarios.



SALAS 
POLIFUNCIONALES

Amplias salas con capaci-
dad para albergar talleres 
y terapias grupales. 

Así como otro tipo de ac-
tividades socio-educativas 
del programa terapéutico 
(prevención de  recaídas,  
habilidades sociales, ges-
tión y control emocional, 
masculinidades, habilida-
des sociales, video-fórum, 
comunicación...).



DESPACHOS 
individuales

Las terapias individuales 
y la atención a familias 
se realizan en espacios 
que facilitan el trato 
personalizado. 



ASISTENCIA
SANITARIA
Las instalaciones 
cuentan con una  
enfermería para 
dar cobertura 
sanitaria básica a 
las personas en 
tratamiento.



ZONAS DE 
ocio

El centro, que 
está ubicado a 
las afueras del 
casco urbano de 
Castellón,  dispone 
en su interior 
de espacios 
comunitarios al 
aire libre.



LOS
GRANADOS
También contamos con 
ontamos con piscina, 
biblioteca, salidas de ocio, 
etc, Somos un centro 
terapéutico especializado 
en  el campo de las 
adicciones (con sustancia 
y sin sustancia) y otras 
conductas, en constante 
evolución y crecimiento. 



DIRECCIONES DE
CONTACTO

PARTIDA SENSAL S/N
12005 Castelló

INFORMACIÓN Y 
CITA PREVIA

CENTRO TERAPÉUTICO

ct@patim.org

964 247 210
685 154 342
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