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Directorio Instituciones 
 
E.S.E. CARISMA 
Centro de Atención y Rehabilitación Integral en Salud Mental de Antioquia 

La Empresa Social del Estado Carisma, Centro de Atención y Rehabilitación Integral 
en Salud Mental de Antioquia, nació mediante la Ordenanza de la Asamblea 
Departamental de Antioquia, número 43 del 16 de diciembre de 1994, donde se 
desarrolla el servicio de farmacodependencia para el departamento de Antioquia. 

 

 

Teléfonos: 
Sede Principal: 6050233 
Sede Ambulatoria: 2340625 
Sitio web: www.esecarisma.gov.co 

 

Centro Cita Salud Mental 
La Corporación Centro CITA- Salud Mental, es una IPS privada del subsector salud y 
entidad sin ánimo de lucro con Personería Jurídica Otorgada por la Dirección 
Seccional de Salud de Antioquia mediante Resolución No. 5326 el 15 de marzo de 
2006. 

 
Tiene habilitados los siguientes servicios ante la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia: CAD Centro de Atención en Drogodependencias Ambulatorio de baja 
complejidad Medicina, Psiquiatría, Nutrición y Dietética, Psicología y Promoción y 
prevención y centro Residencial de Media complejidad. 

 

 

Teléfono: 422 55 25 
Sitio web: www.centrocita.org 

 

Samein salud mental integral S.A.S. 
SAMEIN Salud Mental Integral SAS, es una Institución Privada, que se encuentra 
liderada por brillantes profesionales de la Medicina, que se han especializado en 
la Psicología y la Psiquiatría, ofreciendo servicios integrales para la salud física y 
mental de sus pacientes. 

 
La atención especializada de sus servicios de salud, permiten poder tratar diferentes 
patologías que reflejan alteraciones en la personalidad y procesos difíciles de 
adaptación e interacción con nuestro entorno familiar, social, laboral. 

 
Los procesos de rehabilitación y tratamientos especializados, requieren del apoyo y 
conocimientos de profesionales especializados en la Psicología y la Psiquiatría. 
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Cuenta con una cobertura de servicios en la ciudad de Medellín, donde pone a 
disposición sus sedes ubicadas en diferentes sitios de la ciudad. 

 
Áreas de practica: Drogodependencia, Terapias familiares, Intervención familiar 

 

Teléfono: 444 48 91 
Sitio web: www.samein.com.co 

 

Fundación Hogares Claret 
Una institución social, ofrece acompañamiento terapéutico a niños, niñas, 
adolescentes y adultos, afectados por la marginalidad, la violencia, el consumo de 
sustancias psicoactivas y/o problemas de conducta asociados a ello, para 
favorecerles la inclusión social, el restablecimiento de sus derechos y la construcción 
de un proyecto de vida. Adicionalmente contamos con servicios de Bienestar para el 
cuerpo y la mente. 

 
 

Tel: (57-4) 284 43 04 – (57-4) 448 43 04 
Fax :(57-4) 284 96 12 | Línea nacional: 01 8000 51 68 68 
Sitio web: www.fundacionhogaresclaret.org 

 

Fundación la LUZ 
En una Institución Prestadora de Servicios de Salud – I.P.S. de carácter privado, sin 
ánimo de lucro, con más de 19 años de experiencia exitosa en el tratamiento y 
rehabilitación de jóvenes y personas adultas con problemas de adicción de ambos 
sexos, con tres (3) sedes debidamente habilitadas ante las direcciones 
departamentales de salud y con registro especial de prestación de servicios de salud 
REPSS que atiende a pacientes particulares y asegurados en las diferentes E.P.S. del 
país. 

 
 

Teléfonos: +57 (4) 418 6728 – (4) 418 8392 
Celular: (+57) 314 677 9629 
Sitio web: www.fundacionlaluz.co 
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