DIRECTORIO DE SERVICIOS EN SALUD MENTAL
SALTILLO ARTEAGA Y RAMOS ARIZPE
1.- CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL – CESAME, Secretaria de Salud, servicios integrales de
especialidad en salud mental que se prestan en forma ambulatoria de hospitalización parcial o
temporal según lo amerite el caso y que son atendidos por Médicos Psiquiatras Psicólogos
Personal de Enfermería y de Trabajo Social. Los servicios se cobran con base al Tabulador Oficial de
la SHCP previo Estudio Socioeconómico y son pagados en la Caja de la Unidad.
Dirección Juan D´Odonoju S/N Col Virreyes Colonial. Saltillo, Coahuila CP 25210 TEL: 415-0763
cesamesaltillo@gmail.com

2.- Grupo Esperanza y Vida Nueva de Drogadictos Anónimos A.C.
Prol. Morelos #1882 Fracc. El Capitan C.P.25903 Ramos Arizpe, Coahuila
Teléfono: 8441183-852
3.- CENTRO DE ORIENTACION Y REHABILITACION DE ADICIIONES AC CORDA, ofrece una atención
de tratamiento residencial a las personas que padecen de adicción a algún tipo de sustancia para
incidir en la motivación al cambio en el estilo de vida del usuario.
A través de un programa de recuperación que consta de varias etapas y que es realizado a través
de un equipo interdisciplinario.
Calle Francisco Murguia #107 esq. Prolongacion Valdez Sanchez, Arteaga, Coahuila
Teléfono: 844 4830085 - 8443075942 - 8448072493
4.- Drogadictos Anónimos, A.C., nació el 4 de septiembre de 1983, en la Ciudad de México con la
finalidad de ayudar gratuitamente a toda aquella persona que desee rehabilitarse de la
drogadicción y reintegrarse a la sociedad de una mejor manera, mediante un programa basado en
los principios conocidos mundialmente como Los Doce Pasos, y en la NOM-028-SSA2-2009
encuadramos en el modelo residencial.
5.- Voz Pro Salud Mental Saltillo- Dinámica Familiar Laguna, sede Satillo- Programas
psicoeduvativos y grupos de apoyo para familiares con un ser querido con diagnóstico: depresión,
ansiedad, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, trastorno límite de
personalidad, diagnóstico dual.
CESAME Centro Estatal de Salud Mental Cel. 844-132-3814 saltillo@vozprosaludmental.org.mx

6.- Centros de Integración Juvenil (CIJ) es una asociación civil no lucrativa incorporada al Sector
Salud fundada en 1969, con el objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes,
Calle Purcell nte. no. 609 col. Zona centro, c.p. 25000 Saltillo, Coahuila.
Teléfono: 844 412 80 70

TORREON, PARRAS Y LAGUNA
1.- Centro Integral de Salud Mental (CISAME) El CISAME Torreón está conformado por un equipo
multidisciplinario básico integrado por personal especializado y capacitado en las áreas de
psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería. Los principales padecimientos que se atienden
son esquizofrenia, ansiedad, depresión (en adultos y en niños) y trastorno de hiperactividad.
Muebles, Oriente, Parque Industrial Oriente, 27272 Torreón, Coah. Torreón, Coahuila
Tel. 871 733 7002

2.- Dinámica Familiar Laguna AC CENTRO DE ATENCION Integral – Programas Psicoeducativos de
Voz Pro saludMental, Talleres y Capacitacion en Salud Mental, Equipo de psicólogos con
especialidad en Salud Mental. 871-226-1325 dinafamiliar@gmail.com
Calle Asia no. 2 col Rincón de la Hacienda CP 27272, Torreón, Coah.

3.- Casa de la Madre Lola AC .- Hospital Vilaseca de la Laguna (Casa de la Madre Lola) A. C. Inició
labores de misericordia desde 1907 con la idea de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo,
dar posada al peregrino. En febrero de 1968 se constituyó como asociación civil cuyo objeto social
sería encaminado al cuidado de enfermas mentales mujeres, indigentes o con problemas de riesgo
para su familia, desde entonces y hasta febrero de 2009 fue atendido por las hermanas Josefinas
dirigidas por un patronato.
Av. Morelos No. 514 Ote. Col. Centro, C.P. 27000
Teléfono: (871) 7124872
4.- Centro de Salud Mental de la Laguna A.C. - Calle Allende #306, Zona Centro, 35050 ... Contamos
con un Psiquiatra capacitado que les dará el mejor servicio. Gómez Palacio Durango, DGO.
5.- NUEVA VIDA ADICCIONES Y CODEPENDENCIA AC, da inicio hace 6 años mediante un grupo de
personas y padres de familia quienes se percataron de la invasión de fenómenos de perdición
social como la falta motivacional y de empleos, el ausentismo escolar, la violencia intrafamiliar y

actos vandálicos/delictivos originados por la alta incidencia en drogas y sustancias tóxicas que
afectan considerablemente la seguridad de la comunidad.
calle Bravo #59 de la Zona Centro de la ciudad de Parras Coah.
Región: SURESTE Parras de la Fuente, Coahuila
6.- CRAD Luz de Vida AC.- Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de esta
Asociación Civil. El Centro de Recuperación de Alcohólicos y Drogadictos Luz de Vida, A.C., de
manera integral, ayuda y enfoca al paciente con problemas de ingobernabilidad, depresión,
alcoholismo, y drogadicción, a recuperar su vida y de reintegración social, con un equilibro entre
los enfoques, de la aceptación de la enfermedad y emocional, trabajando con los doce pasos de
A.A., estudios, deportes, terapia, y la búsqueda de la verdad y felicidad del paciente.
AV. BRAVO #564 OTE. COL. CENTRO, Torreón, Coah.
Teléfono: (871) 7133972
7.- CENTRO ESPERANZA AC Trabajamos en conjunto con diferentes Instituciones
Gubernamentales, Civiles y Educativas creando Brigadas para brindarle servicios a los beneficiaros
de la asociación. ayudando desde el 15 de Agosto de 2005.
Misión: Implementar Programas de Prevención para el manejo de Enfermedades Emocionales y de
Adicciones.
Calle cipreses #1131.c.p.27200 col. Torreón jardín, Torreon, Coah.
Teléfono: 87 11 35 25 85
8.- CENTRO DE SALUD MENTAL SAN MIGUEL AC Somos una organización civil formada en el año
2014 por un grupo de personas interesadas en promover la concientización de la salud mental y
atención Neurológica en México ya que la falta de atención psiquiátrica para niños es notoria a
pesar de la alta incidencia de trastornos neurológicos y psiquiátricos los cuales afectan de la peor
forma los que viven marginación estigmatización, abandono y discriminación.
CDA. SAN MIGUEL #514 COL. LA FUENTE C.P. 27290, Torreón, Coahuila
Teléfono: 8711389098
9.- Centros de Integración Juvenil (CIJ) es una asociación civil no lucrativa incorporada al Sector
Salud fundada en 1969, con el objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes.
Av. Juárez, Valles del Nazas, 27083 Torreón, Coah.
TEL: 871 716 8833

