
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atención personalizada a personas que presentan 
problemas de dependencia de alcohol y/u otras 

drogas o adicciones 
 
• Sector 1 (CAD) de Latina C/Camarena,10 
(Distritos de Latina, Moncloa - Aravaca: salvo los 
barrios de Ciudad Universitaria, Puerta de Hierro, 
Ciudad de los Poetas y Valdezarza) 
Teléfono 91 719 89 89 cadlatina@munimadrid.es
• Sector 2 (CAD) de Villaverde 
C/ Viento Verde, 16 (Distritos de Villaverde, 
Usera, Carabanchel.) Teléfono 91 723 11 10   
cadvillaverde@munimadrid.es  
• Sector 3 (CAD) de Vallecas C/Concordia,17  
(Distritos de Villa de Vallecas, Puente de 
Vallecas, Moratalaz) 
Teléfono  91 480 14 86 / 91 480 14 79  
cadvallecas@munimadrid.es
• Sector 4 (CAD) de San Blas C/ Alcala, 527 
(Distritos de San Blas, Ciudad Lineal, Vicálvaro, 
Barajas) Teléfono 91 743 47 71   
cadsanblas@munimadrid.es
• Sector 5 (CAD) de Tetuán C/ Pinos Alta, 122 
(Distritos de Chamartin, Tetuán, Moncloa -
Aravaca: Barrios de Ciudad Universitaria, Puerta 
de Hierro, Ciudad de los Poetas y Valdezarza) 
Teléfono 91 323 59 20 / 91 323 59 24  
cadtetuan@munimadrid.es
• Sector 6 (CAD) de Arganzuela Paseo de la 
Chopera, 12 (Distritos de Arganzuela, Centro, 
Retiro, Salamanca, Chamberí) 
Teléfono 91 588 61 86  /91 588 61 89  
cadarganzuela@munimadrid.es

 
• Sector 7 (CAD) de Hortaleza C/ Minaya, 7 

• Para información general sobre los servicios de 
la Asociación. 915420271 / 915425093 

(Distrito de Hortaleza y Distrito de Fuencarral - El 
Pardo) Teléfono 91 382 25 30  

+ INFO 
www.oijmadrid.es 
ninfjuventud@munimadrid.es              

010 

• Para información sobre tratamiento en algún 
centro de la Asociación 902.88.55.55 
Este teléfono te pondrá en contacto con el centro de 
Proyecto Hombre más próximo a tu ciudad. 

cadhortaleza@munimadrid. es 
 
FORMA DE ACCESO: La persona va 
directamente y pide cita 
Horario: 8:30 A 14:00 Y DE 15:00 A 20:30 
              Verano: 8:30-13:00 

 
 
 
 

Información para jóvenes sobre el consumo de 
alcohol www.elalcoholytu.org 
Información para jóvenes, progenitores y 
educadores  www.clikasalud.com
Plan Nacional sobre Drogas www.pnsd.msc.es
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción  
www.fad.es
Una forma joven de entender las drogas, el sexo y 
el rock and roll www.kolokon.es
Adicciones, Drogodependencias y drogas 
www.lasdrogas.info
Web del National Institute on Drug abuse en 
español 
www.drugabuse.gov/NIDAEspanol.html 
Energycontrol www.energycontrol.es
Órdago: www.ordago.net
Zona Clave: www.zonaclave.net
Proyecto Hombre: www.proyectohombre.es
Programa de prevención de consumo de drogas 
www.hablemosdedrogas.org
 

 
 

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 
NO SE HACEN RESPONSABLES DE LAS 

ENTIDADES PRIVADAS QUE SE 
MENCIONAN 

 

http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5f7c37670290b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=7bc4d4985261c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d4ea0c5600847010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextfmt=especial1&mail=cadlatina@munimadrid.e
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5f7c37670290b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=b465d4985261c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d4ea0c5600847010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextfmt=especial1&mail=cadvillaverde@munimadr
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5f7c37670290b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=6e35d4985261c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d4ea0c5600847010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextfmt=especial1&mail=cadvallecas@munimadrid
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5f7c37670290b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=c1f4d4985261c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d4ea0c5600847010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextfmt=especial1&mail=cadsanblas@munimadrid.
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5f7c37670290b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=1815d4985261c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d4ea0c5600847010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextfmt=especial1&mail=cadtetuan@munimadrid.e
http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.5f7c37670290b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=de74d4985261c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d4ea0c5600847010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextfmt=especial1&mail=cadarganzuela@munimadr
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Servicio de Orientación Familiar para la 
Prevención de Adicciones (PAD) 
 
Este Centro de Prevención de Adicciones está 
dirigido a cualquier persona del municipio de 
Madrid, preocupada por el consumo de sustancias, 
riesgos asociados y actuaciones preventivas y en 
especial a todas las familias interesadas y/o 
preocupados en la prevención de los consumos 
inadecuados de alcohol y otras drogas, 
especialmente entre los menores de edad 
 
Este Servicio es atendido por profesionales 
(psicólogos, médicos, psicopedagogos, 
pedagogos...) expertos en drogodependencias y en 
intervención familiar. 
 
Ofrece atención telefónica inmediata (confidencial 
y personalizada), información y orientación y, en 
su caso, derivación a los recursos adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Servicio de Orientación Familiar para la 
Prevención de Adicciones actúa en coordinación 
permanente con el equipo de técnicos responsable 
de la prevención de los menores en cada distrito. 
Tanto si eres un/a adolescente como un padre o 
madre de un menor preocupado por el consumo 
de sustancias y quieres saber el contacto del 
técnico de prevención de drogodependencias de 
tu distrito llama al PAD y ell@s te lo darán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Federación Madrileña de Asociaciones para la 
Asistencia al Drogodependiente y sus Familias. 
Federación compuesta en la actualidad por más de 
30 entidades con la finalidad común de buscar 
respuestas a las necesidades detectadas en el ámbito 
de las drogodependencias. 
 
Si en tu familia existen sospechas o consumo de 
sustancias pueden ayudarte a manejar esa situación, 
superando momentos delicados y aprendiendo a 
afrontar la crisis del mejor modo. A la persona que 
consume se le orienta hacia que recursos puede 
dirigirse 

 
 

 
 
 

 

 

undación de Ayuda contra la Drogadicción.F
FAD ha creado el teléfono anónimo y gr
900161515 en el que cualquier persona qu

atuito 

sta institución tiene como misión fundamental el 

eas de investigación sobre causas y 

ogas, la 

e sufra o 
tenga dudas, directa o indirectamente con las 
drogas, pueda encontrar al otro lado de la línea 
una persona que les escuche, les informe y les 
derive a otros lugares 
 
 
 
 
 
 
 

 
E
tratamiento y la prevención de los consumos de 
drogas y sus consecuencias a través de estrategias 
educativas  
 
Mantiene lín
consecuencias del consumo de drogas, propuestas 
de formación de profesionales y mediadores. 
 
Trabaja la prevención del consumo de dr
rehabilitación y  reinserción del drogodependiente 
en todas las áreas de la sociedad. 
Para ser atendido hay que pedir una cita 
 

 

 

      
PAD 

TELÉFONO 91 365 92 00 
C/ Doctor Esquerdo, 43 (c/ Peñascales) 

prevcaravanchel@munimadrid.es
Horario: de Lunes a Viernes de 9 a 20  

 
 

901.350.350 
Teléfono gratuito en el que atienden todos 

lo s días del año de 9:00 a 21:00 horas 
 

Servicio atendido por  
psicólog@s  y trabajadores/as sociales donde  
informan  acerca de sustancias  y sus efectos y 

si la persona  tiene problemas con ellas les 
ponen en contacto con los recursos 

pertinentes 

900.16.15.15 

De l ras 

Servicio telefónico gratuita, 
confidencial y anónimo  

unes a viernes de 9 a 21 ho

 

Para ser atendido hay que pedir cita 
Conde de Romanones, 9 - 4to. Dcha. -  

Teléfono 91.369.44.48  
fermad@telefonica.net

Horario: L-V 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
L-V 9:00 a 14:00 (Verano)

C/ Martín de los Heros, 68 / Madrid 

w  

Lunes a jueves de 9:00 a 19:00 y 
viernes de 9:00 a 15:00 

ww.proyectohombremadrid.org

mailto:ell@s
mailto:prevcaravanchel@munimadrid.es
mailto:fermad@telefonica.net
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