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Es un espacio de prevención y asistencia creado para la comunidad, el cual atiende 

distintas problemáticas que afectan a nuestra sociedad. Es un ámbito donde se trabaja 

para contribuir con el desarrollo de las personas, a través de programas que permitan 

dar atención a las diferenes necesidades que requiere nuestra ciudad.

La Casa de Integración y Encuentro de Zuviría tiene más de 850 metros cuadrados, distri-

buidos en 4 pisos con ascensor, especialmente diseñado con espacios y funcionalidades 

óptimas para el desarrollo de diversas actividades. Entre las diferentes áreas podemos 

destacar: Un Auditorio con capacidad para 120 personas, recepción, 10 Salones, oficinas, 

baños, cocina, comedor, depósitos, dormitorio, consultorios, lavadero y terraza.

Casa de Integración y Encuentro - CIE Zuviría

Infraestructura
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Zuviría

Centro de prevención, asistencia y capacitación en adicciones. Desde hace más de 20 

años lleva a cabo esta tarea de manera integral, trabajando no solo con la persona con 

problemática de consumo, sino con toda la familia. Para ello cuenta con un equipo inter-

disciplinario de profesionales; Psiquiatras, Psicólogos, Médicos Clínicos, Psicólogos 

Sociales, Consultores Psicológicos, Psicopedagogos, Acompañantes Terapéuticos, Téc-

nicos en minoridad y familia, Docentes de nivel inicial, primario, secundario y Operado-

res Socios Terapeutas en Adicciones (OSTE). De esta forma los resultados que se obtie-

nen son óptimos, ya que se abarca de forma conjunta la problemática, obteniéndose 

pacientes y familias restaurados. Es el único Hospital de Día Cristiano en CABA y GBA 

tanto para varones como para mujeres. La tarea en esta modalidad consta de terapias 

cristocéntricas, terapias cognitivas, conductuales y terapias ocupacionales, como por 

ejemplo: Taller de Cocina, Radio, Carpintería, Herrería y Panadería.

Programa Josué

Dentro de las actividades que se llevan a cabo en esta Casa de Integración pueden mencionarse:



Diseñado para brindar las herramientas necesarias en el trabajo de acompañamiento de 

la persona que padece adicciones y su familia. La rehabilitación de adictos es una tarea 

de amor y paciencia, que ligada a las técnicas que enseña un equipo de pastores y profe-

sionales logra grandes resultados. Este curso sirve para que el estudiante desarrolle las 

distintas facetas que todo obrero en adicciones debe tener, para estar al frente de un 

Grupo de Autoayuda, un Hospital de Día o una Comunidad terapéutica y tener conoci-

mientos elementales para trabajar como agente de prevención primaria.

Curso de Operadores Socios Terapeutas en Adicciones (OSTE)

Se inició a fines de marzo de 2019, ya que existía  una demanda de mujeres con necesidades 

de contención. Se trabaja de manera integral como en el caso de los varones.

Hospital Medio Día Mujeres

Esta modalidad es llevada a cabo de lunes a viernes. Ingresan en una primera instancia 

donde se evalúa qué tratamiento requerirán. 

Grupos de Autoayuda

Aquí llegan aquellos que no reconocen tener un problema y han llegado con su familiar 

pidiendo ayuda o aquellos que se están iniciando en el consumo, que con un día de tera-

pia les ayuda a tomar conciencia de su afección, ya sea para ingresar al tratamiento de 

Autoayuda o descartar el consumo, y resolver de forma gradual y eficaz el problema que 

los llevó al consumo.

Grupos de Contención

Son llevados a cabo por profesionales de la Red de Programa Vida (Red Nacional 

Interdenominacional Cristiana de Rehabilitación, Capacitación y Prevención de las 

Adicciones). Aquí se tratan adicciones como el sexo, la comida, el juego, la violencia, 

ciberadicciones, entre otros. En la actualidad, no solo existe el uso indebido de sustan-

cias ilícitas  sino que la sociedad hoy se enfrenta a un abanico de posibilidades de con-

sumo que generan dependencia.

Grupos de Adicciones no convencionales

Zuviría



Aquí se contiene a la familia brindándoseles herramientas para poder trabajar desde su rol 

correspondiente con la persona con problemática de consumo.

Grupos de Familia

Es un equipo Evagelístico que trabaja en las calles, precisamente en el Barrio de Bajo 

Flores, Villa 1.11.14. Desde hace 6 años se les da de comer  a más de 150 personas, asis-

tiendo a aquellos que quieran salir de adicciones.

Alta Llanta

Es un ministerio con más de 10 años, donde se contiene a niños con padres en adiccio-

nes o niños que sufren violencia de toda índole. Aquí se los abraza, se los escucha y 

ministra sanidad a través de diversos trabajos de arte, manualidades y una palabra de 

Dios, en donde hallan valores que muchas veces no conocían, y son los que comienzan 

a transformar sus casa en hogares. Ellos llevan esos valores aprendidos y sembrados en 

sus corazones a sus casas y en muchos casos provocan la participación de sus familias 

en las distintas actividades que desarrollamos. 

Sembrando Valores

Pensado para acompañar en esta última etapa de la vida a las personas mayores, es un 

espacio donde se los estimula, haciéndoles saber que son valiosos, brindándoles apoyo 

en general y para un seguimiento en su atención médica, estimulación cognitiva y 

recreaciones externas.

Grupos de Tercera Edad

Es un espacio para la contención de mujeres que atraviesan un embarazo no planifica-

do, siendo el objetivo del programa que ninguna mujer se encuentre sola frente al gran 

desafío de ser madre. Contamos con un equipo de profesionales como: Psicólogos, 

Asistentes Sociales y Terapeutas para asistirlas.

Programa de Atención a la Mujer Embarazada A.M.E.
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Involucra a preadolescentes y adolescentes, se lleva a cabo dos veces por semana.                  

Taller de Hip Hop

Se brinda acompañamiento a los alumnos, a fin de reforzar la enseñanza dada en la 

Escuela.

Apoyo Escolar

También en este centro se llevan a cabo actividades lúdicas y recreativas (metegol, 

ping-pong, etc.). Festejos de fechas patrias, gimnasio, actividades sociales (exposicio-

nes de arte, cine, recitales), Reuniones de Fe, Estudio Bíblico y Seminario Teológico 

(I.E.T.E.).

Otras Actividades

CONTACTO

Fundación Catedral de la Fe

Sebastián Carnival (Coordinador)

Zuviria 2767 | CABA

cie@catedraldelafe.org

Tel: 6091-8920
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