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La RAAC prevé la apertura de nuevos centros de 
tratamiento en el ámbito público. Algunos de estos 
centros son de gestión provincial y otros, de gestión 
conjunta entre municipio y provincia. De esta forma el 
estado provincial, junto a los municipios miembros de 
la RAAC, pone a disposición de los cordobeses nuevos 
centros de atención especializados en adicciones en 
todo el territorio provincial. 

Los mismos tendrán diversas modalidades 
asistenciales, entre las cuales se encuentran:

• Consultas externas  
• Centro de día 
• Comunidad terapéutica
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RED ASISTENCIAL
DE LAS ADICCIONES

DE CÓRDOBA
La Red Asistencial de las 

Adicciones de Córdoba es un 
sistema único e integral de 

carácter preventivo y asistencial 
extendido en todo el territorio 

provincial.
La estructura de la RAAC 

se centra en la generación 
de redes de asistencia y 

prevención permitiendo de 
esta manera fortalecer a los 

efectores de toda la provincia.

Desde la perspectiva de promoción de 
derechos y la salud pública la Red Asis-
tencial de las Adicciones de Córdoba 
promueve un sistema público integral, 
articulado con distintas áreas de gobier-
no y la sociedad civil.  

La RAAC lleva adelante intervenciones 
basadas en la evidencia científica que 
resultan efectivas, eficientes y eficaces. 

Además genera una serie de beneficios 
para los distintos municipios y en conse-
cuencia también para los usuarios y sus 
familiares. 

Le facilita a los municipios una variedad 
de servicios asistenciales y preventivos; 
capacitación contínua; tutorías y apoyo 
institucional; asesoramiento para gene-
rar grupos comunitarios; acción conjunta 
en campañas preventivas; admisión y 
derivación a servicios de mayor comple-
jidad; asesoramiento para el recupero de 
fondos; provisión de reactivos para moni-
toreo, entre otros múltiples beneficios. 

A  los usuarios y familiares, la RAAC les 
permite un acceso rápido a la atención en 
dispositivos locales; derivación a distin-
tos niveles de tratamiento y complejidad; 
tratamiento personalizado; incentivos 
y apoyo a largo plazo, entre múltiples 
beneficios.
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