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Siete participantes culminan tratamiento residencial en Centro
Especializado para personas con consumo problemático de alcohol
y otras drogas
El martes 19 de junio, en Santa Rosa, provincia de El Oro, egresaron los primeros
participantes del Centro Especializado para el Tratamiento a Personas con Consumo
Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD), tras culminar su tratamiento que
duró seis meses.

Amplias sonrisas se dibujaban en el rostro de los siete participantes al ver que dejaban
historias de dolor y consumo de sustancias psicoactivas, atrás y que afectó a su
entorno familiar. “No somos perfectos, lo importante es que en cada error y caída,
tengamos la valentía de volver a levantarnos”, expresó Rosa López Machuca,
gobernadora de El Oro.
Mientras que José Procel, coordinador Zonal 7-SALUD, recordó que el CETAD cuenta
con una cartera de servicios en psicología clínica, trabajo social, farmacia, terapia
ocupacional, área recreativa, medicina interna, enfermería, odontología, psiquiatría,
entre otros, que permiten brindar un tratamiento integral a los participantes.
“Debemos multiplicar el mensaje que en El Oro hay un centro especializado donde les
damos un trato digno para su recuperación, porque como Ministerio nos interesa
brindar servicios oportunos y de calidad”, agregó el coordinador zonal de Salud.
Durante el evento, se realizaron presentaciones artísticas y exposición de artesanías
que realizan como parte de las actividades ocupacionales impartidas en el proceso de
rehabilitación.
“No tengo palabras para agradecer a quienes hicieron posible mi recuperación durante
estos meses. Aprendí a vivir sobrio y a valorar esta nueva oportunidad que la vida me
da para estar con los míos (familia)”, dijo Fredy R.
Después del acto formal, las autoridades recorrieron las instalaciones del CETAD donde
actualmente quedan 32 participantes que esperan reinsertarse a la sociedad y familia,
después de culminar su tratamiento.

Todas las personas que deseen acceder a los servicios que ofrece el CETAD, deben
hacerlo a través de los centros de salud agendando en primera instancia el turno
con psicología a través del call center 171, opción 1.
El objetivo del centro es brindar atención integral a hombres mayores de 18 años de
edad en adelante, que requieran y demanden tratamiento por consumo problemático
de alcohol y otras drogas, en base al Modelo y Plan Estratégico Nacional de Salud
Mental del Ministerio de Salud.

