
Red provincial de atención y acompañamiento 
remoto en Salud Mental

(Seguimiento de tratamientos, primera escucha y acompañamiento a profesionales de 
salud y otros campos que se encuentran expuestos a esta emergencia sanitaria)

¡Atendemos 
TU  llamada!

lineas de acompañamiento
para personas que se

encuentran en distintas
formas de aislamiento y 
requieran la escucha de

profesionales de la 
salud mental.
 

Dirección General
de Salud Mental

Paraná
Agregar un subtítulo

Hospital Escuela de
 Salud Mental

Hospital San Martín

Hospital San Roque

   
Programa Provincial de 
Abordaje en Violencias

(0343) 4209658 - 4840955

lunes a viernes de 7 a 13hs.

Uruguay 235

programadeviolenciasocial@hotmail.com

lunes a viernes de 7 a 13hs

(0343) 4230460 int. 256

La Paz y La Rioja

salud.mental@hospitalsanroque.gob.ar

(0343)  4234545 int. 242

lunes a viernes de 7 a 13hs

Presidente Perón 450

saludmentalhsm@hotmail.com

Por situaciones de
violencia también te
podes contactar las

24hs. al 
 0800-888-8428

comunicacionhospitalescuela@gmail.com

Ambrosetti y Rondeau

lunes a domingo de 8 a 18 hs.
(0343) 4331817 / Cel. 155060204  

Datos actualizados al 24/04.
Consultas y modificaciones tel: 0343 4840992



Red provincial de atención y acompañamiento 
remoto en Salud Mental

(Seguimiento de tratamientos, primera escucha y acompañamiento a profesionales de 
salud y otros campos que se encuentran expuestos a esta emergencia sanitaria)

Paraná

Agregar un subtítulo

Centro Huella

Casa del Joven
lunes a viernes de 8 a 13hs

(0343) 4317601 / 156227207

Perú 460

¡Atendemos 
TU  llamada!

lineas de acompañamiento
para personas que se

encuentran en distintas
formas de aislamiento y 
requieran la escucha de

profesionales de la 
salud mental.
 

centrohuellaparana@gmail.com

lunes a viernes de 8 a 14 hs.

(0343) 4206239 / Cel. 154719195 

Centro Provincial de Referencia 
de la problemáticas de consumo

Manuel Gálvez 215

CAPS Mercedes de Giusto

(0343)  4340799

lunes a viernes de 8 a 13hs

mercedesdegiustocapsaludmental@gmail.com

Paraná V, calle: Cochrane y Tira 27, Paraná

casadeljovenparana@hotmail.com

Centros provinciales de Atención Primaria 
especializado en Salud Mental

Dirección General
de Salud Mental

Datos actualizados al 24/04.
Consultas y modificaciones tel: 0343 4840992
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profesionales de la 
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Paraná CampañaAgregar un subtítulo

Hasenkamp
Hospital Brague Villar

(0345) 154100479

lunes a domingos de 8 a 22hs.

Entre Ríos 135

Jorge Brague Villar 560

Martes y miércoles de 16 a 18 hs.

(0343) 4930821  

Concordia
Hospital Felipe Heras

serviciodesaludmentalhospitalheras@hotmail.com 

Dirección General
de Salud Mental

Datos actualizados al 24/04.
Consultas y modificaciones tel: 0343 4840992
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Paraná
Agregar un subtítulo

   
CRR Gerardo Domagk

lunes a viernes de 8.30 a 12.30hs

(0343) 4218851

Estrada 3701 –Barrio Bajada Grande-.

¡Atendemos 
TU  llamada!

lineas de acompañamiento
para personas que se

encuentran en distintas
formas de aislamiento y 
requieran la escucha de

profesionales de la 
salud mental.
 Uruguay

Hospital J.J. Urquiza
lunes a viernes de 8 a 18 hs

(3442) 443900 interno 270

Uncal S/n

smjjurquiza@hotmail.es

Tala
Agregar un subtítulo   

Hospital L. Ellerman
lunes a viernes de 8 a 12 hs

(03445) 421869

9 de julio y Av. San Martín

hospitalluisellerman@gmail.com 

ssocialdomagk@gmail.com

Dirección General
de Salud Mental

Datos actualizados al 24/04.
Consultas y modificaciones tel: 0343 4840992



Red provincial de atención y acompañamiento 
remoto en Salud Mental

(Seguimiento de tratamientos, primera escucha y acompañamiento a profesionales de 
salud y otros campos que se encuentran expuestos a esta emergencia sanitaria)

Federal
Agregar un subtítulo

   
Hospital Colonia R. Camino

Hospital Colonia de Salud Mental

   
Hospital San Antonio 

lunes a domingo de 8.30 a 20.30hs

Urquiza y Av. Illia 2840

lunes a viernes de 8 a 12 y 15 a 19 hs

(343) 498 1999 / Cel. 154506796

 Echagüe y Noailles

lunes a viernes de 8 a 19hs

Diamante

Gualeguay

(3444) 424595 CiC / 425898 HSA

3454-655596

Gral. Donovan s/n 

hospitalraulcamino@gmail.com 

hospitalcolonia@yahoo.com.ar 

equiposaludmentalsanantonio@gmail.com 

¡Atendemos 
TU  llamada!

lineas de acompañamiento
para personas que se

encuentran en distintas
formas de aislamiento y 
requieran la escucha de

profesionales de la 
salud mental.
 

Dirección General
de Salud Mental
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Consultas y modificaciones tel: 0343 4840992
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¡Atendemos 
TU  llamada!
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Gualeguaychú
Agregar un subtítulo

   
Hospital Centenario

Hospital Santa Rosa
lunes a viernes de 8 a 19 hs

lunes a viernes de 8 a 12 y 14 a 17 hs.

Villaguay

 San Martín 1718

psicogchu@hotmail.com 

(03455) 421581

saludmentalvillaguay@hotmail.com

Cel. (344) 666-8505

San Martín 1867

Hospital de Día para abordaje de
problemáticas de consumo
lunes a viernes de 8 a 12 hs.

1 de Mayo y Brasil

hded.chajari@yahoo.com

3456 475615

Chajarí

Datos actualizados al 24/04.
Consultas y modificaciones tel: 0343 4840992


