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Si tiene información sobre el tráfico de drogas puede llamar a 
Crimestoppers al teléfono gratuito:

Su llamada es confidencial y  puede recibir una recompensa
Irish Crimestoppers Trust está patrocinada por:

PARA ACABAR CON EL
 TRÁFICO DE DROGAS LLAMA A

 LOS TRAFICANTES
ARRUINAN VIDAS

TÚ PUEDES 
HACER ALGO 
PARA EVITARLO...

       

¿Cuántas Unidades de Bebida 
Estándar bebes a la semana?

Para un consumo considerado ‘de bajo riesgo’ 
el departamento de Sanidad, 

Seguridad y Medioambiente (HSE) aconseja

Una mujer adulta debería beber 
menos de 11 Unidades de Bebida 
Estándar a la semana

Un hombre adulto debería beber 
menos de 17 Unidades de Bebida 
Estándar a la semana
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17
Fragmento del artículo ‘una pregunta rápida’ reproducido con la autorización del HSE.
Para descargar copias acceda a: 
http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcoholaquickquestion.pdf
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El área de Cork tiene la suerte de contar con una gran variedad de organizaciones

comunitarias de voluntarios que atienden a las necesidades de las familias y comunidades

afectadas por el abuso del alcohol y las drogas. Mediante los Task Forces estas organizaciones

colaboran más con los Servicios Estatutarios tales como los departamentos de Sanidad, Seguridad

y Medioambiente (HSE), la Policía irlandesa (An Garda Síochána), los Servicios Penitenciarios,

los Servicios de Libertad Condicional y los Servicios de Educación y Juventud. 

La Unión Europea siempre ha promovido los principios de subsidiariedad, lo que significa

que las comunidades locales pueden identificar y atender a sus propias necesidades. Esto ocurre

en el campo del abuso del alcohol y las drogas. El establecimiento de muchos servicios

identificados en este Directorio es una prueba de las acciones creativas que surgen a los problemas.

Estos servicios comunitarios locales continúan necesitando el apoyo de los Task Force.

La adicción es una compleja condición humana con un impacto negativo en el bienestar

mental, emocional, físico y social de la persona. Se requieren acciones creativas, caritativas,

holísticas y prácticas para cubrir las necesidades de aquellos que sufren una adicción. Las

organizaciones y agencias que aparecen en este Directorio ponen estas acciones a nuestra

disposición.

Hemos podido apreciar cada vez más que la droga que causa más problemas que ninguna

otra en nuestra sociedad es la que es legal y fácilmente accesible: el alcohol. El alcohol está ya en

la agenda de los Task Force y en los próximos años trabajaremos para cambiar la cultura, que

parece tolerar demasiado el peligroso y problemático consumo del alcohol.

Como presidente del Cork Local Drug & Alcohol Task Force  me complace formar parte

de este Directory of Drug & Alcohol Services in Cork & Kerry. Doy las gracias a todos los

relacionados con este estupendo trabajo.

Gerry Raftery Presidente

cork Local drug & Alcohol Task Force
Floor 1, Kinvara House, dublin Hill, cork 
Tel: 021 4930100
Página web: www.corkdrugandalcohol.ie

Prólogo: cork Local drug & Alcohol Task Force
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Si necesita copias impresas o electrónicas del Directory of Drug & Alcohol Services in
Cork & Kerry póngase en contacto con Jacqueline o Mella en Cork City Partnership 
(Asociación de la ciudad de Cork): tel.: 021 430 2310
Correos electrónicos: jdaly@partnershipcork.ie o mmagee@partnershipcork.ie. 
Si prefiere descargar las copias, acceda a: www.corkcitypartnership.ie 
www.corkdrugandalcohol.ie o www.srdatf.ie

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force



Cork City Partnership Ltd. se encarga del Programa de Community Outreach Drug
/ Alcohol Awareness Project de la ciudad de Cork (CODAAP). Este proyecto se
guía por la National Drug Strategy 2009-2016 y se financia a través del Health

Services Executive del Sur (HSE). Esto complementa al trabajo que está implementando bajo
nuestro Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) en la ciudad.

El CODAAP aborda la necesidad de una acción colectiva comunitaria que prevenga el
abuso del alcohol y las drogas fomentando y apoyando una participación comunitaria a
nivel local y en toda la ciudad. El proyecto aborda esta tarea mediante una serie de estrategias
y acciones entre las que se incluyen: concienciar, compartir información, educar, formar,
prevenir y desarrollar habilidades.

Apreciamos mucho el apoyo del HSE (Sur) el cual nos ha permitido actualizar este
Directorio en 2015. Actualizar el Directorio ayuda al trabajo que realizan  los grupos de
Cork que afrontan los problemas del abuso del alcohol y las drogas y a que haya una acción
colectiva entre comunidades. Las acciones de todos los organismos locales han dado lugar
a un gran desarrollo de los servicios contra el abuso del alcohol y las drogas de Cork, lo cual
se hace evidente en este Directorio, así como también lo es el profundo compromiso y
participación de la comunidad.

Me gustaría felicitar a todos los grupos y proyectos que figuran en este Directorio. Sobre
todo, me gustaría reconocer el compromiso y trabajo de dos trabajadoras del CODAAP en
la Cork City Partnership, Jacqueline Daly y Mella Magee, que trabajan directamente con
las comunidades concienciando de los problemas y desafíos asociados al abuso del alcohol
y las drogas mediante la educación, la formación y el apoyo a las comunidades con el fin de
que puedan afrontarlos (ver pág. 7). El año pasado también trabajaron en consonancia con
el Qmark Process (Sistema de Gestión de la calidad en la Cork City Partnership).

Espero que este trabajo de apoyo a los individuos y comunidades afectadas por el abuso
de las drogas y el alcohol siga contando con respaldo financiero y que gracias a sus
actualizaciones siga siendo una valiosa fuente de información en el futuro.

dr. Joan Power Presidente

cork city Partnership Ltd. (comhar chathair chorcaí Teo)
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park, Blackpool, cork city
Tel:  021 4302310
Página web: www.corkcitypartnership.ie

Prólogo: cork city Partnership
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Follow us on:



coordinación de los Servicios contra el Abuso del 
Alcohol y las drogas
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información de contacto

david Lane
coordinador de los Servicios contra el
Abuso de Sustancias y Alcohol
Floor 1, Kinvara House, dublin Hill, cork 
Tel: 021 4930100
correo electrónico: david.lane1@hse.ie

Labor del coordinador
La labor del coordinador es la organización y
evaluación de los servicios para las personas
involucradas con el abuso de las drogas y el 
alcohol, ya sean proporcionadas por el HSe 
o por el sector voluntario y para colaborar 
estrechamente con todos los proveedores
de servicios. el coordinador no ofrece ningún
tratamiento relacionado con el abuso del 
alcohol y las drogas, pero interviene en: 
• La identificación de las necesidades de 

la comunidad.
• el desarrollo de recomendaciones y servicios

en la prevención y tratamiento del abuso del 
alcohol y las drogas.

Los servicios de tratamiento se encuentran ac-
tualmente en el condado de Kerry, en el oeste,
norte y este de cork. Los servicios adicionales
están en la ciudad de cork en Arbour House,
douglas Road y Heron House, en Blackpool.

como el coordinador no ofrece servicios 
directamente al público no hay acuerdos de
acceso. no obstante, se mantiene un contacto
importante a través de la colaboración con 
grupos de voluntarios, el Local drug & Alcohol
Task Force y el Southern Regional drug & 
Alcohol Task Force.

AcceSO A LOS SeRViciOS de ARBOUR
HOUSe Y HeROn HOUSe
Se aceptan remisiones de varias fuentes:
clientes y miembros familiares, médicos de 
familia, Servicios de Libertad condicional, 
Servicios Sociales y Servicios Hospitalarios.
Se atiende al público mediante cita previa y el
servicio es gratis.
Tenga en cuenta que este servicio no es de
emergencias.

SeRViciOS PReSTAdOS
Se prestan servicios a los siguientes grupos:
• Personas preocupadas por su abuso del 

alcohol o las drogas.
• Personas preocupadas por el abuso del 

alcohol o las drogas por parte de un 
miembro familiar.

• Tras la consulta o evaluación, se concibe 
un plan de tratamiento con el cliente que, 
dependiendo de las necesidades, se le 
puede intervenir, ofrecer asesoramiento, 
prevención de recaídas, programas 
de tratamiento residenciales o no 
residenciales, programas para personas 
afectadas u otras intervenciones.

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force
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cork Local drug & Alcohol
Task Force
información de contacto
coordinador del cork Local drug & Alcohol
Task Force
Tel: 021 4930102
Móvil: 087 7872495
correo electrónico: joseph.kirby@hse.ie

Promotor del cork Local drug & Alcohol
Task Force
Tel: 021 4930103
Móvil: 087 0553255
correo electrónico: gemma.oleary@hse.ie 

Administrador del cork Local drug & Alcohol
Task Force
Floor 1, Kinvara House, dublin Hill, cork 
Tel: 021 4930102
correo electrónico: (por favor, llame al 
teléfono proporcionado para conocer el
correo electrónico)
Página web: www.corkdrugandalcohol.ie
Labores del coordinador y el promotor
• Retratan la situación de todos los servicios o

recursos existentes o previstos disponibles 
en el Task Force para abordar el 
problema del uso nocivo de las drogas.

• Facilitan la colaboración multisectorial 
mediante una mayor participación en los 
Task Force.

• Apoyan al Task Force en la revisión
de las necesidades emergentes y priorizando
las acciones.

• difunden información sobre: problemas 
locales con las drogas, planes del Task 
Force, servicios y otras acciones.

• establecen mecanismos para el seguimiento 
y evaluación de los planes del Task Force, 
que son compatibles con los objetivos 
generales de la estrategia nacional sobre
drogas (national drugs Strategy).

• Aseguran que un marco de evaluación
adecuado se ponga en marcha para los 
proyectos financiados del Task Force 
a fin de garantizar que se lleven a cabo de 
forma efectiva, según los objetivos 
acordados descritos en el plan del área 
local.

Southern Regional drug &
Alcohol Task Force
información de contacto
coordinador del Southern Regional drug &
Alcohol Task Force
Móvil: 087 0553157
Tel.: 021 4930100
correo electrónico: Kate.Gibney@hse.ie
Promotor del Southern Regional drug &
Alcohol Task Force
Tel.: 021 4930100
Móvil: 087 0553657
correo electrónico: gordon.kinsley@hse.ie
Página web: www.srdatf.ie
Labores del coordinador y el promotor
• Trabajar en los condados de cork & Kerry 

(excluyendo la ciudad de cork) y llevar a 
cabo un Plan estratégico desarrollado por el 
Southern Regional drug & Alcohol Task 
Force bajo la estrategia nacional sobre 
drogas (national drugs Strategy).

• desarrollar y apoyar a las acciones de la 
comunidad contra el uso nocivo del alcohol.

• Prestar apoyo a servicios existentes que 
trabajan en el campo de las drogas y el 
alcohol. 

• Proporcionar información actualizada al 
Southern Regional drug & Alcohol Task 
Force para que se desarrolle una acción 
cohesiva en el caso de que surjan 
problemas.

• Trabajar para mejorar la prestación de 
servicios para aquellos que están 
experimentando problemas con el consumo 
del alcohol y las drogas. 

• Proporcionar información de vez en cuando 
a la Unidad del Programa de drogas (drugs 
Programme Unit) y actualizar la política 
nacional.

• Asegurar que se desarrolla un enfoque 
cooperativo en respuesta al uso nocivo de 
las drogas y el alcohol.



Ballincollig community drug & 
Alcohol Project
Village chambers, Village Shopping centre,
Ballincollig, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Tel.: 021 4810373
Móvil:  087 2844426
correo electrónico: claremccarthy15@gmail.com
SeRViciOS PReSTAdOS
Apoyo individual, atención pro y postratamiento,
reducción de riesgos, prevención de recaídas
basada en la atención plena (mindfulness), servicio
de orientación y remisiones para jóvenes y sus 
familias. Programas de concienciación sobre el 
alcohol y las drogas para colegios y grupos de
jóvenes. Terapias complementarias que incluyen
la acupuntura auricular y la meditación.

Ballyphehane Action for Youth
(BAY Project)
21A Pouladuff Road, Ballyphehane, cork city 
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 087 1790689
correo electrónico: orla.oshea@foroige.ie 
Realizador de proyectos:
Móvil: 086 3872041
correo electrónico: fiona.penney@foroige.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• el plan Acción para la Juventud de

Ballyphehane (BAY) es un proyecto 
educativo y preventivo que ofrece apoyo 
confidencial, amistoso e imparcial, 
asesoramiento e información a jóvenes de 
más de 12 años que consumen drogas o 
están en riesgo de consumir drogas.
este servicio es gratuito y se puede 

acceder a él mediante autoremisiones, 
padres, tutores, miembros familiares y otras 
agencias relevantes.

• Orientación personalizada y apoyo a jóvenes
y padres.

• información y asesoramiento.
• Grupos de trabajo educativos de 

desarrollo propio.
• Remisiones a otros organismos pertinente.

Blackpool – Hillgrove Outreach
Project
Room 2, Blackpool community centre, Great
William O’Brien St. Blackpool, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el campo del alcohol
y las drogas
Móvil: 087 7966020
Tel.: 021 4500979
Fax: 021 4212225
correo electrónico: trish.hillgrove@gmail.com 
SeRViciOS PReSTAdOS

• Asesoramiento, reducción de riesgos, apoyo
familiar, educación, información y remisiones.

• Padres/Grupo de apoyo a personas afectadas

carrigaline Youth initiative 
carrigaline Lions club Youth centre Project
church Rd, carrigaline, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el campo del alcohol
y las drogas
Tel.: 021 4919635
Móvil: 086 3837390
correo electrónico: Alex.slye@foroige.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
carrigaline Youth initiative es un proyecto de
educación y prevención que ofrece apoyo 
confidencial, amistoso e imparcial, 
asesoramiento e información para la gente
joven (de 12 hasta más de 28) que consume o
está en riesgo de consumir drogas. 
este servicio es gratuito y se puede acceder a
él mediante auto-remisiones, padres, tutores,
miembros familiares y otras agencias 
relevantes. También ofrecemos: orientación
personalizada y apoyo a jóvenes y padres, 
información y consejo, grupos de trabajo 
educativos de desarrollo propio. Remisiones a
otras agencias relevantes.

club Projects
Health Promotion & improvement,
Health & Wellbeing division, eye, ear And
Throat Hospital,
Western Road, cork city

1 Servicios de educación, Prevención, intervención e información 
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inFORMAciÓn de cOnTAcTO 
directivos de Promoción de la Salud:
Tel. de cork: 021 4921641
Tel. de Kerry:  066 7184566
correo electrónico: hdp.south@hse.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
el programa club Projects Alcohol and drugs
Awareness departamento de Health Promotion
& improvement en colaboración con la Policía
irlandesa (An Garda Síochána) y dueños de bares
locales, tiene como objetivo sensibilizar e
informar a aquellos que trabajan en pubs o
clubs sobre los efectos negativos del uso
nocivo del alcohol y las drogas y buscar posibles
soluciones para lidiar con estos problemas de
forma efectiva. Todos los proyectos trabajan
en colaboración con las comunidades para
sensibilizar sobre los riesgos asociados al
consumo del alcohol y las drogas y encontrar
soluciones.

community Outreach drug / 
Alcohol Awareness Project
(cOdAAP)
cork city Partnership Ltd.
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
Blackpool, cork city
Tel.: 021 4302310
Fax: 021 4302081
Página web: www.corkcitypartnership.ie &
https://ccp.librarika.com
inFORMAciÓn de cOnTAcTO 
Promotora de Proyectos: Jacqui Sweeney
Promotor de desarrollo del Grupo de Trabajo local
contra el Abuso del Alcohol y las drogas de cork
Móvil: 087 1962022
correo electrónico: mmagee@partnershipcork.ie
Promotor de desarrollo del Grupo de Trabajo local
contra el Abuso del Alcohol y las drogas de cork
Móvil: 087 1962030
correo electrónico: jdaly@partnershipcork.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
cork city Partnership Ltd. ha implementado el
community Outreach drug / Alcohol
Awareness Project. el proyecto tiene el objetivo
de alentar y apoyar a las comunidades a
desarrollar, a nivel local, 

estrategias preventivas contra el alcohol y las
drogas mediante las siguientes medidas:
educación y formación, intervenciones,
sensibilización y desarrollo de habilidades. 
edUcAciÓn / FORMAciÓn
cursos de educación acreditados: Problemas
con el Uso de Sustancias en la Juventud,
curso de Trabajo comunitario (nivel 5 del
FeTAc) llevado a cabo junto con el cork college
of commerce (escuela Superior de comercio
de cork). Los contenidos del curso están
diseñados para promover una buena práctica
entre los que trabajan (de forma remunerada o
voluntaria) con jóvenes o comunidades afectadas
por diversos problemas relacionados con el uso
nocivo de sustancias.

cursos de formación de habilidades a corto
plazo/ intervenciones de apoyo familiar:
• Programa de Formación Padre a Padre: 

programa de 16 horas para ayudar a los 
padres a desarrollar la sensibilidad y 
confianza necesarias para guiar a sus hijos 
durante la adolescencia.

• cómo discutir Mejor: Un curso de 8 horas 
para ayudar a los padres o adultos a manejar
los conflictos de forma constructiva para así 
reducir los impactos negativos en los hijos.

• Programa de 5 Pasos: Apoyo e intervención 
confidencial para familiares afectados por el 
uso nocivo del alcohol o las drogas de un 
familiar.

• Programas de apoyo familiar: Grupos de 
apoyo de 6 a 8 semanas para miembros de 
la familia afectados por el uso nocivo del 
alcohol o las drogas de un familiar. 

Biblioteca comunitaria de drogas y Alcohol
(community drug & Alcohol Library) Facilita el
acceso a información sobre drogas y alcohol.
con acceso online a más de 600 textos
académicos y generales en la página web:
https://ccp.librarika.com. Se permite la entrada
a todos los públicos mediante cita previa. de
lunes a jueves de 9:00 a 17:00.

TOMA de cOncienciA
elabora y mantiene actualizado el ‘directory of
drug & Alcohol Services in cork & Kerry’ y
otras publicaciones y folletos (véase a 
continuación).

Continúe en la pág. siguiente
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Seminarios y talleres en respuesta a las necesidades
emergentes como los eventos y Talleres de
Sensibilización contra el Abuso del Alcohol y
las drogas de cork y otros talleres de 
información comunitarios según sea necesario. 
deSARROLLO de HABiLidAdeS/neTWORKinG
Facilita interconexiones entre grupos comunitarios
y promueve las buenas prácticas como la cork
Family Support network.
*(Véanse los grupos de apoyo en la sección 6) 

Asistencia técnica (solicitudes de financiación,
habilidades de los comités) a grupos 
comunitarios centrada en la prevención.
Si necesita copias impresas o electrónicas del Drug &
Alcohol Directory u otras publicaciones póngase en
contacto con Jackie o Mella en Cork City Partnership
(Asociación de la ciudad de Cork). Véase arriba la
información de contacto.

cork Based drugs initiative
Outreach Street Worker
Kinvara House, dublin Hill, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador para la Asistencia comunitaria
Tel.: 086 0255410
correo electrónico: frank@cdys.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
Los objetivos del servicio de extensión 
comunitaria son:
• Trabajar directamente en las calles con 

drogadictos intravenosos.
• intervenciones concisas y breves. 
• Apoyo individualizado.
• Vincular  las personas con los servicios.
• Reducción de riesgos.
• Apoyo a las comunidades locales respecto a

los residuos patológicos por el consumo de 
drogas.

• Apoyo a la comunidad empresarial respecto 
a los residuos patológicos por el consumo 
de drogas (véase el póster en la pág. 39)

• eliminación de residuos patológicos por el 
consumo de drogas.

cork Simon’s Youth Homeless
drug Prevention Project
cork Simon day centre, Andersons Quay, 
cork city

inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Tel.: 021 4278728
Móvil: 087 6185907
Fax: 021 4278732
correo electrónico: 
youthdrugsproject@corksimon.ie
Página web: www.corksimon.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
Youth Homeless drug / Alcohol Prevention
Project forma parte del cork Simon’s day &
Outreach Team y ofrece, de forma individual, las
respuestas adecuadas a los jóvenes de entre
18 y 26 años. el YHdAPP (por sus siglas en 
inglés) opera de forma individual con los
jóvenes y los ayuda a restablecer el contacto
con sus familias ofreciéndoles apoyo, consejo
e información sobre las adicciones y las 
ayudas. Su intención principal es ayudar a los
jóvenes para que vuelvan a estudiar y formarse y
está estrechamente vinculado con el Proyecto
cork Simon para el empleo y la Formación. el
YHdAPP se financia mediante cork eTB
(Transferencia electrónica de Beneficios) a
través del Young Person Facilities and Services
Fund. También trabaja con el cLdATF (Grupo
de Trabajo Local contra el Abuso de las drogas
y el Alcohol de cork). 

dAYS Project 
(douglas Area Youth Services)
Ardagh House, Old carrigaline Rd., douglas,
cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 087 1209001
correo electrónico: andrew.fiddow@foroige.ie
Proyecto comunitario de intervención 
comprometido a abordar el problema de 
las drogas y el alcohol en douglas.
SeRViciOS PReSTAdOS
• Apoyo individualizado a personas que están 

abusando de sustancias.
• Apoyo e información para jóvenes y padres 

que viven en el área de douglas.
• Servicios de evaluación: hacer las 

remisiones necesarias a otros servicios 
pertinentes siempre que sea preciso.

• Actividades de ocio para minimizar el con-
sumo de las drogas y el alcohol en la 
comunidad.

1 Servicios de educación, Prevención, intervención e información 



dublin Hill / Ballyvolane
initiative for Youth
Portacabin Kempton Park, Ballyhooley Rd.
cork city – junto a las pistas de tenis
(Post c/o Foróige Offices, Level 1, 
Heron House, Blackpool Retail Park, cork city)

inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 086 3668049
correo electrónico: stephen.connolly@foroige.ie

Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 087 2933283
correo electrónico: yvonne.otoole@foroige.ie

Proyecto fomentado por el HSe, administrado
por Foróige y en asociación con intereses 
locales.
SeRViciOS PReSTAdOS
Ofrecemos los siguientes servicios a las per-
sonas del área de dublin Hill/Ballyvolane:
• Atención confidencial a individuos y familias 

afectados por el uso nocivo del alcohol y las 
drogas.

• educación sobre las drogas, trabajos de re-
ducción de riesgos y prevención en las 
comunidades con la realización de talleres 
de sensibilización sobre las drogas.

• Remisiones a organizaciones competentes, 
atención comunitaria continua antes y 
después del tratamiento.

Farranree / Fairhill – Hillgrove
Outreach Project
Farranree Family centre, closes Green,
Farranree, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 087 2131786
correo electrónico: ailish.hillgrove@gmail.com 
SeRViciOS PReSTAdOS
Reducción de riesgos, prevención de recaídas,
acupuntura auricular y atención plena (mindfulness),
educación, información y remisiones. 
Programa de 10 semanas para personas 
afectadas y asesoramiento personalizado.

Glanmire Foróige Youth Project
Foróige Youth Project, Riverstown cross,
Glanmire, co cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 087 2182821
correo electrónico: cora.coleman@foroige.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• este proyecto ofrece servicios de atención, 

información y de remisiones a individuos, 
padres y familias del área de Glanmire.

• Actividades grupales con jóvenes para 
concienciar sobre el consumo de las drogas 
y el alcohol.

• Atención confidencial e individualizada a 
jóvenes, padres y familias.                                      

• Realización de talleres para sensibilizar 
sobre las drogas.

Glen neighbourhood Youth
Project
Unit 2, The Glen community Services Building,
carnloch court, The Glen, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador de proyectos/Trabajador 
comunitario en el ámbito del alcohol y 
las drogas
Tel.: 021 2397599
Móvil: 087 7625985
correo electrónico: lisaksheehan@gmail.com
SeRViciOS PReSTAdOS
• Servicios de extensión, remisión y atención 

a jóvenes, familias y a la comunidad de los 
distritos de Glen y alrededores.

• Sesiones individuales o con grupos 
pequeños para personas que presentan 
problemas relacionados con el consumo 
del alcohol y las drogas.

• Sesiones individuales o con grupos 
pequeños para personas que presentan 
problemas relacionados con el uso nocivo 
o el abuso de sustancias y apoyo a personas
que se están recuperando de una adicción.

• Programas locales educativos y de 
concienciación sobre las drogas.                                                 

• Asesoramiento, apoyo y acupuntura auricular. 
• Servicio de asesoramiento y reducción de 

riesgos.

Servicios de educación, Prevención, intervención e información 1
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Greenmount community drugs
initiative
12 Mary St., cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 086 8364366
correo electrónico: sinead.mcgrath@foroige.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

• Servicios de extensión, remisión y apoyo a 
jóvenes, padres y familias que viven en el 
área de Greenmount.

• Servicio individual y confidencial de 
orientación y apoyo.

• Actividades grupales con jóvenes para crear 
conciencia sobre el consumo del alcohol y 
las drogas.

• Programas educativos para colegios sobre la
concienciación de las drogas y el alcohol.

Gurranabraher / churchfield
community drugs Project c/o
Youth Work ireland – cork
Gurranabraher Youth & community Resource
centre, Gurranabraher Rd. cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinadora de proyectos: eleanor O’Sullivan
Trabajadora comunitaria en el ámbito del 
alcohol y las drogas
Tel.: 021 4399862
Móvil: 087 0568255
correo electrónico: 
cldtf1.youthworkirelandcork@gmail.com

SeRViciOS PReSTAdOS

este community drugs Project ofrece:
• Servicios de extensión, remisión y atención 

personalizada para jóvenes, familias 
afectadas, etc.

• Programas (en colaboración) relacionados 
con el alcohol y las drogas.

• Programa para personas afectadas.
• Seguimiento y recuperación/ grupos sociales.
• Servicio comunitario de asesoramiento sobre

la adicción. 

Knocknaheeny drugs Project
Hollyhill Shopping centre,
Knocknaheeny, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajadora comunitaria en el ámbito del 
alcohol y las drogas
Tel.: 021 4303902
Móvil: 087 1224794
correo electrónico: celine.hurley@foroige.ie 
SeRViciOS PReSTAdOS

• Servicios de extensión, remisión y de apoyo 
a jóvenes, padres y familias que viven en el 
área de Knocknaheeny/Hollyhill.

• Atención individual y confidencial a jóvenes, 
padres y familias.

• Remisiones a otras organizaciones 
competentes.

• Actividades grupales con jóvenes para crear 
conciencia sobre el alcohol y las drogas.

• Realización de talleres para concienciar 
sobre las drogas en colegios y centros de 
formación.

• Servicio comunitario de asesoramiento sobre
la adicción.

• Programas de desarrollo personal/grupos de
apoyo para padres.

• Youth café para alumnos de secundaria de 
la zona.

10
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Mayfield Youth 2000 – Phase 1
Kerrigan Tyrell Youth centre, Tinker’s cross,
Mayfield, cork city (Post c/o Foróige Offices,
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
cork city)
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 086 8523077
correo electrónico: deirdre.dennigan@foroige.ie 
SeRViciOS PReSTAdOS

• Programas y actividades para jóvenes con 
una fijación por el alcohol y las drogas.

• Servicios de extensión, remisión y apoyo 
para jóvenes, padres y familias del área de 
Mayfield.

• Atención individual y confidencial para 
jóvenes, padres y familias.

• Talleres por encargo disponibles para la 
comunidad en general para sensibilizar 
sobre el alcohol y las drogas.

• Servicio comunitario de asesoramiento sobre
la adicción disponible en el centro de forma 
semanal.

• Grupos semanales de apoyo a las familias. 
• Programas de ayuda a los padres que se 

celebran dos veces al año.  
• Programa de concienciación para adoles-

centes durante todo el año.

Mayfield Youth 2000 – Phase 2
Family centre, 20 Lotamore Park, Lotamore,
Mayfield, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajadora comunitaria en el ámbito del 
alcohol y las drogas
Tel.: 021 4530898
Móvil: 086 3682061
correo electrónico: martina.okeeffe@foroige.ie 
SeRViciOS PReSTAdOS

• Programas y actividades para jóvenes con 
una fijación por el alcohol y las drogas.

• Servicios de extensión, remisión y apoyo 
para jóvenes, padres y familias del área de 
Mayfield. 

• Atención individual y confidencial para 
jóvenes, padres y familias. 

• Talleres por encargo de concienciación sobre
las drogas y el alcohol disponibles para la 
mayor parte de la comunidad. 

• Servicio comunitario de asesoramiento sobre
la adicción disponible en el centro de forma 
semanal. 

• Grupos de ayuda a las familias y programas 
de concienciación para padres que se 
celebran semanalmente.

Togher Link-Up Ltd.
13 Tramore Rd, Togher, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 086 8251561
Realizador de proyectos
Móvil: 086 8240140
SeRViciOS PReSTAdOS

• creamos vínculos entre los servicios 
disponibles y las personas o familias que 
experimentan dificultades con el uso nocivo 
del alcohol y las drogas.

• Ofrecemos a la comunidad una serie de 
servicios de apoyo como intervención en 
caso de crisis, reducción de riesgos y ayuda 
familiar individualizada.
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The (TVG) Traveller Support
Project on drugs and Alcohol
25 Lower John St., cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móvil: 086 6084659
Tel.: 021 4503786
correo electrónico: tvgdrugsproject@gmail.com

Asistente social para familias:
Móvil: 086 6084659
correo electrónico:
tvgoutreachworker@gmail.com 
SeRViciOS PReSTAdOS

el TVG Traveller Support Project ofrece un servicio
seguro, confidencial y flexible a la comunidad
nómada de la ciudad de cork. el proyecto presta
atención a las personas, ayuda con remisiones a
servicios competentes y ayuda a que los clientes
puedan acceder a estos servicios. el proyecto se
compromete a realizar un trabajo en materia de
prevención, educación, intervención e información.
• extensión y apoyo a nómadas que 

consumen actualmente sustancias o están 
rehabilitándose.

• Atención individual a familias y personas 
afectadas.

• Remisión y asociación entre organizaciones
• Apoyo a la participación de los nómadas en 

los servicios contra el abuso del alcohol y las
drogas. 

• Formación y programas apropiados de 
educación cultural y de prevención.

• Talleres sobre concienciación de drogas y 
alcohol y difusión de información. 

• Gestión de casos, planificación de los 
cuidados y atención especializada.

• Acupuntura para toxicómanos y miembros 
familiares.

Yew Tree Project
22 Lakeland’s crescent, Mahon, cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajadora comunitaria en el ámbito del 
alcohol y las drogas
Tel.: 021 4350445
Móvil: 086 3801698
correo electrónico: theresa.clifford@foroige.ie 

SeRViciOS PReSTAdOS
• Servicios de extensión, remisión y apoyo a 

jóvenes, padres o familiares que viven en las 
áreas de Mahon y Blackrock.

• Orientación individual, confidencial y apoyo. 
• Remisiones a organismos competentes.
• Programas de concienciación sobre alcohol 

y drogas en grupos pequeños.

YMcA (cork)
11 – 12 Marlboro Street, (enfrente de clancy’s)
cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Realizadora de proyectos
Tel.: 021 4270187 / 021 4273056
Móvil: 085 1268985
correo electrónico: catherine@ymcacork.net
SeRViciOS PReSTAdOS

HeART & SOUL es un programa de 
educación sanitaria holístico para grupos de
jóvenes. Las veinte sesiones disponibles 
abarcan conceptos sanitarios en su aspecto
más amplio:  físicos, mentales, emocionales,
sociales y espirituales con sesiones individuales
que se centran en los siguientes temas: 
introducción, nutrición x 4, estrés, imagen 
corporal, adicción, alcohol/drogas, política
sobre tabaco y servicios, higiene, salud física,
mental, social y sexual, relaciones, espiritualidad
y sesiones de evaluación.

d.i.O.n.  Project
Realizador de proyectos 
Tel.: 021 4270187
Móvil: 085 1306207
correo electrónico: dionproject@ymcacork.net
SeRViciOS PReSTAdOS

Un Programa de Habilidades para la Vida 
independiente para Jóvenes que cubre áreas
como:
• Presupuesto y finanzas.
• Salud e higiene.
• Soledad y apoyo. 
• Orientación profesional.
• derechos sobre el alquiler.
• información.
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Bandon community drugs 
initiative
Room 6, Town Hall, north Main St.,
Bandon, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajadora comunitaria en el ámbito del 
alcohol y las drogas
Tel.: 023 20721
Móvil: 086 8251215
correo electrónico: julie.cummins@foroige.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
esta iniciativa tiene como objetivo ayudar y
apoyar a los jóvenes de entre 14 y más de 23
años del área de Bandon y alrededores que
están experimentando problemas en sus vidas
como resultado de la experimentación o el uso
nocivo de las drogas. el proyecto se centra en
los jóvenes que se encuentran en alto riesgo
de abusar de las drogas, que ya están abusando
o que necesitan ayuda para rehabilitarse.
• Servicios de extensión y atención individual 

en un ambiente seguro y confidencial.
• información, asesoramiento y apoyo para los

jóvenes y sus familias.
• Asistencia para acceder a servicios de 

remisión como asesoramiento, evaluación, 
tratamiento, programas educativos y de 
formación.

• cuidados y apoyo continuos para jóvenes y 
sus familias.

• Servicio de acupuntura auricular que se usa 
para tratar la ansiedad, la abstinencia, las 
ansias y ayudar al bienestar general.

cobh community drugs 
initiative
c/o cobh YMcA
4A Ticknock commercial Park, cobh, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajadora comunitaria en el ámbito del 
alcohol y las drogas
Tel.: 021 4814060
Móv.: 086 8283760
correo electrónico: gemma@ymca-ireland.org
SeRViciOS PReSTAdOS
• Trabajamos de forma individual con jóvenes 

de cobh de entre 14 y 23 años cuyas vidas 
se ven afectadas por el consumo del alcohol
o las drogas.

• Ayudamos a jóvenes para que se rehabiliten 
de su adicción al alcohol o las drogas.

• confeccionamos un plan a medida para 
cada joven en el que fomentamos el cambio,
el crecimiento y la elección de estilos de vida
sanos para alcanzar su potencial.

• Ayudamos a los familiares y seres queridos 
de los jóvenes a los que se destina el 
programa.

• Proporcionamos un ambiente seguro y 
confidencial en el que se escucha a los 
jóvenes y se puede hablar de los problemas.

• Ofrecemos un vínculo entre los jóvenes de 
cobh y otros servicios apropiados como 
centros de tratamiento, clínicas de salud, 
servicios de evaluación y asesoramiento, etc.

• Tenemos el objetivo de actuar como defen-
sores del joven.

• Acupuntura auricular.
• HeAL – Grupo de personas afectadas.  
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Fermoy community Based
drugs initiative (FRee)
cloyne diocesan Youth Services, 2 Fitzgerald
Place, c/o Family Resource centre,
Maccurtain St., Fermoy, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Móv.: 086 6096874
correo electrónico: siobhan@cdys.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

• Servicio confidencial y gratuito.
• Atención individual para personas de entre 

12-25 años que sufren del abuso de las 
drogas y el alcohol.

• consejo e información en relación a las
drogas y el alcohol.

• Apoyo a personas, familias, etc. afectadas 
por el abuso de las drogas y el alcohol.

• Remisiones para conseguir tratamiento y 
otros servicios competentes.

• defensa para los jóvenes vinculados con los 
servicios de apoyo.

Macroom drug & Alcohol 
initiative
cloyne diocesan Youth Services, West Square,
Macroom, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajadora comunitaria en el ámbito del alco-
hol y las drogas
Móv.: 086 8031109
correo electrónico: catherine@cdys.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• el proyecto tiene como objetivo ayudar  a las

personas a reducir los efectos nocivos que 
las drogas y el alcohol provocan en ellas y 
en sus familias. 

• Ofrecemos atención individual, reuniones 
familiares, evaluaciones, y remisiones a otros
servicios, defensa en representación de los 
clientes  e información y asesoramiento para
el público. 

• Ofrecemos, a intervalos, programas de 
autodesarrollo, prácticas de bienestar, 
acupuntura auricular y otras terapias 
gratuitas.

Mallow community Based
drugs initiative 
cloyne diocesan Youth Services, Mallow Youth
& community centre, new Road Mallow, 
co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Tel.: 022 53526
Móvil: 086 3836414
correo electrónico: nicola@cdys.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

• Asesoramiento gratuito y confidencial. 
información respecto a consultas sobre las 
drogas y el alcohol.

• Atención individual a los jóvenes afectados 
por las drogas y el alcohol y a sus familiares.

• Proporcionamos un enlace a otros servicios 
que puedan ser de ayuda como centros de 
tratamientos de adicciones, servicios de 
asesoramiento, clínicas de salud, terapias 
gratuitas.

• Abogamos por los jóvenes al tratar con otras
agencias y servicios como centros de 
formación, empleadores, alojamientos, etc.

• Puede encontrar información adicional y 
formularios de remisión en la página web: 
www.cdys.ie



Mitchelstown community
Based drugs initiative
1 Thomas St., Mitchelstown, co. cork

inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Tel.: 025 41511
Móv.: 086 0439702
correo electrónico: frank@cdys.ie 

el proyecto ofrece servicios de extensión,
apoyo individualizado, información sobre el 
uso nocivo del alcohol y las drogas, programas
educativos en línea con las mejores prácticas y
apoyo permanente en el acceso a los servicios.
SeRViciOS PReSTAdOS
La iniciativa tiene como objetivo trabajar 
principalmente con jóvenes de entre 12-23
años de Mitchelstown y alrededores que:
• Se encuentran en alto riesgo de consumir o 

experimentar con las drogas o el alcohol.
• están actualmente consumiendo drogas o 

alcohol.
• necesitan apoyo en su rehabilitación del 

abuso de sustancias.
• También ayudamos a las familias a lidiar con 

el mal uso que sus hijos hacen del alcohol y 
las drogas.

Youghal community Based
drugs initiative
c/o nagle House, South Abbey, Youghal,
co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Tel.: 024 90673
Móv.: 086 3842183
correo electrónico: edward.mcbride@foroige.ie
Página web: 
www.youghalcommunitydrugsinitiative.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

• Apoyo individual a personas afectadas y a 
jóvenes de entre 14-24 años que abusan de 
las drogas.

• Asesoramiento, planificación de los 
cuidados y remisiones continuas.

• Orientación, información, consejo y apoyo 
para acceder a los servicios, ayudas 
comunitarias, etc.

• Grupo activo de apoyo a familiares y 
personas afectadas o preocupadas.

• Servicios de educación, prevención,
intervención e información.
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Killarney community drugs 
initiative
c/o KdYS Youth centre, Fairhill, Killarney, 
co. Kerry
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Tel.: 064 6631748
Móvil: 085 8501296
correo electrónico: deirdrenagle@kdys.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

Killarney community drugs initiative es un 
recurso comunitario queproporciona apoyo 
individual a jóvenes, padres y personas 
preocupadas por el consumo del alcohol o las
drogas de ellos mismos o de un ser querido.
es un servicio gratuito, confidencial y sin 
prejuicios que proporciona consejo e información
relativa a las drogas y al alcohol y también 
proporciona asistencia para acceder a los 
servicios pertinentes y ayudas comunitarias.
Se presta ayuda para reducir el consumo de las
drogas y el alcohol para acceder a tratamiento 
y prevenir recaídas.

Listowel & north Kerry 
community drugs Project
c/o Upper church St., Listowel, co. Kerry
inFORMAciÓn de cOnTAcTO 
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Tel.: 068 23744
Móvil: 087 9263803
correo electrónico: gerardlowe@kdys.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

• Apoyo a jóvenes de entre 12 y más de 21 
años que se encuentran en peligro debido al 
uso nocivo de las drogas o el alcohol.

• Asesoramiento individual.
• Grupo de trabajo y actividades.
• Grupo de apoyo familiar.

Tralee community drugs 
initiative
Aras an Phobail, dean’s Lane, Tralee, co. Kerry
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Trabajador comunitario en el ámbito del alcohol
y las drogas
Tel.: 066 7180190
Móv.: 087 6708702
Fax: 066 7129562
correo electrónico: drugsworker@nekd.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
Apoyo e información a jóvenes de entre 16 y
más de 21 años del área de Tralee que están
experimentando problemas en sus vidas por el
uso nocivo del alcohol o las drogas.

1 Servicios de educación, prevención, intervención e información 
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Before 5 Family centre
churchfield Hill, churchfield, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Realizador de proyectos
Tel.: 021 4303561
correo electrónico: before5centre@gmail.com
Página web: www.before5familycentre.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
Acceso a los servicios comunitarios de 
asesoramiento.

ciT careers & counselling
Service
2nd Floor, Student centre,
cork institute Of Technology,
Rossa Avenue, cork
Tel: 021 4335752
SeRViciOS PReSTAdOS
Servicio de asesoramiento gratuito y confidencial
para estudiantes registrados en el ciT.

community Based Addiction
counselling Service
cork Local drug & Alcohol Task Force, Floor 1, 
Kinvara House, dublin Hill, cork
Tel: 021 4930100
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Terapeutas en adicciones
Móvil: 087 0688486
correo electrónico: Liam.OMahony@hse.ie
Móvil: 087 4155404
correo electrónico: Pat.ORiordan2@hse.ie

SeRViciOS PReSTAdOS
Los terapeutas en adicciones que trabajan en
este proyecto proporcionan apoyo de extensión
a clientes de los dieciséis proyectos comunitarios
de los cork Local drug & Alcohol Task Force en
la ciudad de cork.

Véanse todos los proyectos comunitarios del
CLDATF en la sección 1 de este directory. 

coiscéim counselling 
Programme (SHeP)
Village chambers, The Village centre,
Station Road, Ballincollig, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Servicio coiscéim
Tel.: 021 4666180
correo electrónico:
socialandhealth@eircom.net
Página web: www.socialandhealth.com
SeRViciOS PReSTAdOS
Asesoramiento grupal y familiar individualizado
(coiscéim counselling Programme).

dual diagnosis (addiction and
mental health) community
Service
Togher community centre, Togher Road,
Togher, cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador de diagnóstico dual
Tel.: 021 4321002
Móvil: 087 6486432
correo electrónico: John.connolly@hse.ie 

SeRViciOS PReSTAdOS
evaluación comunitaria completa y 
tratamiento de la adicción y problemas 
mentales (diagnóstico dual) proporcionados
mediante la integración de los servicios de
adicción y mentales South Lee Primary care
Addiction Service y South Lee Mental Health
Services del área de Togher/Ballyphehane,
cork.

Ucc Student counselling
and development Unit
Ard Patrick, college Road, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Asesoramiento y desarrollo estudiantil
Tel: 021 4903565
correo electrónico: counselling@ucc.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
Acceso a servicios de asesoramiento, apoyo y
consejo para estudiantes del Ucc que pueden
estar experimentando problemas relacionados
con el uso nocivo de las drogas o el alcohol.

Servicios de Asesoramiento comunitarios 2
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U-clinic Addiction counselling
17 Georges Quay, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Móvil: 086 3231184 / 089 4998610
correo electrónico: 
poradnia@together-razem.org
Páginas web: www.together-razem.org o
www.uclinic.info
contacto: Terapeuta
SeRViciOS PReSTAdOS
el “U-clinic” Addiction counselling Project es
una parte integral de la estructura del Together-
Razem centre y ofrece servicios principalmente
a los emigrantes polacos con un problema de
adicción. nos ocupamos de problemas de
adicción, abuso de sustancias, codependencia
y ludopatía.

Ofrecemos: evaluación, revisión y asesoramiento
individualizado. Terapia grupal: tratamiento
previo, Programa de Abstinencia intensivo,
convalecencia, prevención de recaídas, grupos
de personas afectadas y grupo de comunicación
familiar. Talleres de prevención: control de la ira,
Programa de Violencia doméstica duluth, talleres
para mujeres. Acupuntura auricular (acudetox).

Si desea conocer más detalles de los servicios
prestados acceda a: www.together-razem.org 

2 3 Tratamiento y Rehabilitación
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Anchor Treatment centre
Limited
Spa Glen, Mallow, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Terapeuta en funciones
Tel.: 022 42559
correo electrónico: anchor@anchorcentre.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• evaluación y diagnóstico de problemas.
• Programa de tratamiento de 12 semanas 

para personas con dependencia al alcohol, 
a las drogas o al juego.

• Programa de 12 semanas para personas 
afectadas.

• Programa de atención continua una vez 
finalizados los programas previamente 
mencionados.

• Asesoramiento individual.
• Programa Acudetox – Acupuntura auricular. 
• Se aceptan terapias alternativas

Autoremisiones y remisiones por parte de 
profesionales, familiares y personas 
afectadas.

Arbour House & community
counselling Services
HSe (South) Addiction Services,
Substance & Alcohol Misuse Services,
St. Finbarr’s Hospital, douglas Road, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Administrador
Tel.: 021 4968933
correo electrónico: AddictionTreatment@hse.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• consulta y evaluación. 
• Programas de tratamientos ambulatorios 

para adultos adictos a las drogas, al alcohol 
o a ambos.

• Programa de tratamiento ambulatorio para 
jóvenes adictos a las drogas, al alcohol o a 
ambos.

• Apoyo a las familias e información para 
personas afectadas.

• evaluación y provisión de tratamiento con 
metadona.

Servicios de Asesoramiento
comunitarios



cork counselling Service
HSe (South) Addiction Services,
Level 1, Heron House, 
Blackpool Retail Park, Blackpool, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Recepción
Tel.: 021 4928300
correo electrónico: Addictiontreatment@hse.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

Servicios prestados: Servicios comunitarios
para el tratamiento de la adicción para personas
de más de 18 años que están experimentando
problemas con el alcohol, las drogas o la 
ludopatía compulsiva.
este servicio también se proporciona a personas
preocupadas por los problemas de adicción de
un familiar.
Tras la evaluación se desarrolla un plan de
cuidados con el usuario que incluye:
• intervención concisa.
• Asesoramiento individualizado.
• Trabajo grupal.
• Remisiones a Programas de Tratamientos 

Residenciales o no Residenciales.
• Servicio totalmente gratuito.

Este servicio no es de emergencias.

cuan Mhuire Treatment centre
Farnanes, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
enfermera
Tel.: 021 7335994
Fax: 021 7336377
correo electrónico:
cuanmhuirecork@eircom.net
SeRViciOS PReSTAdOS
el centro cuan Mhuire en Farnanes ofrece un
programa de tratamiento y rehabilitación 
completo de doce semanas y veinte semanas
para mujeres adictas.
• Sólo para mujeres.
• Programa de desintoxicación.
• Programa Residencial.
• Hogar de transición: de 3 a 6 meses.
• educación, formación y desarrollo.
• Programa de Seguimiento de dos años.
• Terapia grupal y asesoramiento individual.
• Programa de Apoyo a las Familias.

edward court Treatment
Services
HSe (South) Addiction Services, Block F, 
edward St. Tralee, co. Kerry
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
contacto: Administrador
Tel.: 066 7184968       
SeRViciOS PReSTAdOS

consulta, evaluación, intervención concisa, 
asesoramiento individual, acupuntura auricular
y Programa de Mantenimiento con Metadona.
Aceptamos remisiones por teléfono de todos
los problemas relacionados con la adicción.
Trabajamos estrechamente con nuestro socio
de servicios con sede en Brandon House 
Addiction Services (Servicios de Adicción
Brandon House), en Tralee. 

Tratamiento y Rehabilitación 3

19



Kerry Addiction Services
HSe (South), Addiction Services
Brandon House, Upper Rock St. 
Tralee, co. Kerry
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Recepción
Tel.: 0761 08 3000
Fax: 066 7186579
correo electrónico: Laura.Brosnan@hse.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

Programas de Tratamiento no Residenciales
para jóvenes menores de 18 años. Programas
de tratamiento para adultos adictos a las 
drogas, al alcohol o al juego.
• evaluaciones.
• Asesoramiento individual. 
• Terapia grupal.
• Prevención de recaídas.
• Programa para Personas Afectadas. 
• Programa de Seguimiento.
• Asesoramiento de extensión 

(en caherciveen, dingle, Kenmare, Killarney, 
Listowel).

Matt Talbot Services
(Residencial)
‘cara Lodge’, Ahiohill, enniskeane, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
director/a
Tel.: 023 8839000
correo electrónico: infocaralodge@mtas.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• Servicio de nivel 4.
• Tratamiento residencial para chicos 

adolescentes de entre 14 y 18 años con un 
abuso serio de sustancias y cambios de 
comportamiento psicosocial.

• Programa de tratamiento diverso y 
estructurado centrado en el desarrollo de los
jóvenes y su rehabilitación.

Matt Talbot Services
(no residencial)
‘Rockview’, Trabeg Lawn, douglas, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
director/a
Tel.: 021 4896400
Fax: 021 4896419
correo electrónico: infotrabeg@mtas.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• Servicio de nivel 3.
• Remisiones.
• compromiso. 
• evaluación.
• Tratamiento.
• Programa Pre-residencial.
• Programa Familiar.
• cuidado postratamiento.

Residential detox Service
Health Service executive (HSe) South,
Substance & Alcohol Misuse Services,
St. Finbarr’s Hospital, douglas Road, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Administrador
Tel.: 021 4968933
Fax: 021 4923276
correo electrónico: Addictiontreatment@hse.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
este servicio proporciona acceso a instalaciones
de desintoxicación residenciales para personas
de todas las edades en cuatro localizaciones
diferentes. Por favor, contacte con el administrador
para solicitar información sobre los criterios de
ingreso y evaluación.

Tabor Lodge Addiction
Treatment centre
Ballindeasing, Belgooly, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Administración/Recepción
Tel.: 021 4887110
correo electrónico: taborlodge@eircom.net
Página web: www.taborlodge.ie

3 Tratamiento & Rehabilitación
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SeRViciOS PReSTAdOS
Revisión, evaluación inicial, programa de 
evaluación de pre-tratamiento completo.
contacte con la directora de admisiones, Katie
coughlan: kcoughlan@taborlodge.ie

Programa de Tratamiento de Adicciones de
nivel 4, en particular, con la dependencia
química al alcohol y las drogas. contacte con
el coordinador del programa, deirdre creedon:
dcreedon@taborlodge.ie

Programa de cuidado Postratamiento que 
incluye el programa del día de la Mujer y el
Programa de Prevención de Recaídas.
contacto: Mary carroll, coordinadora de
cuidado postratamiento: mcarroll@taborlodge.ie

Programa Familiar (que incluye programa de
información), La Verna Hall, Grattan Street,
cork. información, apoyo y desarrollo persona
para familias y personas afectadas durante 4
semanas, 12 semanas o 52 semanas. contacte
con Brian duncan: bduncan@taborlodge.ie

Talbot Grove
castleisland, co. Kerry
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Recepción
Tel.: 066 7141511
correo electrónico: info@talbotgrove.ie
Página web: www.talbotgrove.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• Programa Residencial de 30 días para 

alcohólicos, drogadictos, ludópatas, 
comedores compulsivos o que sufran otras 
adicciones. el programa es para mujeres y 
hombres mayores de 18 años.

• evaluación, diagnóstico de problemas y 
asesoramiento.

• Programa de Seguimiento y cuidados 
Postratamiento de 2 años.

• Programa para familias y personas afectadas.
• educación, formación y desarrollo para 

empleadores/empleados, ayuda a profesionales,
grupos comunitarios y voluntarios.

cork Simon community
St. nicholas House, cove Street, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
encargado/a de servicios de apoyo de 
emergencias.
Tel.: 021 4226029 
Móv.: 086 0258344
SeRViciOS PReSTAdOS
Programa de Adicción y Seguimiento (que 
incluye alojamiento) para personas que han 
ingresado al tratamiento residencial desde los
Servicios para Personas sin Hogar.

Para más información sobre los servicios de la
cork Simon community vea las páginas 8 &
32.

Fellowship House
Spur Hill, doughcloyne, Togher, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
consejero de servicio
Tel.: 021 4545894
correo electrónico: fellowshiph@eircom.net
SeRViciOS PReSTAdOS
Fellowship House ofrece un entorno residencial
de apoyo para hombres adictos en primeras
fases de rehabilitación. La duración del 
programa es de 12 semanas y también 
ofrece reuniones residenciales mensuales para
hombres que han completado el programa. el
objetivo es facilitar el desarrollo de un estado
sano y sobrio que permita la transición a una vida
independiente, a la vivienda y la reintegración
en el lugar de trabajo.
cRiTeRiOS de AdMiSiÓn

• diagnóstico de adicción y haber completado
un tratamiento básico.

• disposición a participar en un programa de 
trabajo o formación a tiempo parcial.

• Tener 18 años o más.
• no haber consumido alcohol o drogas al 

menos 72 horas antes del ingreso.
PROGRAMA de 3 MeSeS

• el programa en Fellowship House incluye 
asesoramiento individual y grupal.

Continúe en la página siguiente
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• Presta formación en desarrollo personal y 
prevención de recaídas.

• Hace hincapié en la responsabilidad 
personal,grupos de autoayuda, atención 
médica, participación en un Grupo de doce 
Pasos y cambios de estilo de vida.

• Los residentes participan en un programa de
formación financiado por FÁS (la Autoridad 
irlandesa nacional de Formación y empleo) 
en las iniciativas de la comunidad de 
northside (northside community 
enterprises) durante 20 horas a la semana.

• Se anima a los residentes a desarrollar 
actividades saludables y recreativas.

• Aceptamos la participación familiar.
• Se anima a los residentes y se les ayuda a 

mudarse a una vivienda segura y adecuada.

Link Workers
drug and Alcohol Services, Floor 1,
Kinvara House, dublin Hill, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Link Workers – Servicios contra el Abuso del
Alcohol y las drogas, HSe South
Tel.: 021 4930100
SeRViciOS PReSTAdOS
Los Link Workers, tanto de la ciudad y el
condado de cork como del condado de Kerry,
trabajan con los centros de Tratamiento para
atender y ayudar a los clientes en el proceso
de tratamiento y rehabilitación entablando 
relaciones con otras organizaciones y 
estableciendo vínculos con una amplia 
variedad de organizaciones estatutarias, 
comunitarias o de voluntariado. 

Los Link Workers se encargan de negociar con
las organizaciones el acceso de los clientes a los
servicios que pueden ayudarles a atender sus
necesidades. Lidiar con las necesidades 
adicionales de los clientes (además de con el
tratamiento) puede permitir que los clientes se
concentren en sus problemas de adicción.

Renewal – Women’s
Residential Treatment 
Shanakiel, Blarney Road (cerca de calvary),
cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
consejero
Tel.: 021 4300844
correo electrónico: renewal@eircom.net
Página web: www.taborlodge.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
La misión principal de Renewal es prestar un
tratamiento residencial prolongado para 
mujeres adictas que se encuentran en las
primeras fases de rehabilitación. el programa
hace hincapié en la responsabilidad personal,
en la autoayuda y en la participación en un
Outreach community employment Programme
Scheme (ce). este plan se ha diseñado para
ayudar a los residentes a reintegrarse al lugar
de trabajo o a la educación.

Por favor póngase en contacto con el servicio
para obtener más información respecto al 
criterio de admisión y otras ayudas.



Access Housing Unit
24–25 South Mall, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Recepción
Tel.: 021 4278848
correo electrónico: advicecork@threshold.ie
Página web: www.threshold.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

• La Access Housing Unit trabaja 
para reducir el número de personas sin 
hogar que necesitan un alojamiento de 
emergencia en cork y Kerry y ayuda a estas 
personas a acceder y mantener una vivienda
de alquiler mediante arrendamiento.

• Presta consejo y trabaja de forma proactiva 
con individuos y familias cuyos alquileres 
están en riesgo con el fin de pagarlos y 
evitar que las personas se queden sin hogar. 

Big Brothers Big Sisters of
ireland (BBBS)
Foróige Offices, Level 1, Heron House, 
Blackpool Retail Park, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Recepción
Realizadores de proyectos.
Tel.: 086 8513347 / 086 041294
correo electrónico: brenda.keating@foroige.ie /
susan.delaney@foroige.ie
Página web: www.bbbsireland.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
BBBS es un programa nacional de mentores
para jóvenes administrado por Foróige que ha
estado funcionando con éxito en cork desde
2007. el objetivo de BBBS es cambiar de forma
positiva la vida de los jóvenes (de entre 10 y 18
años) mediante una relación de asistencia 
individual y profesional con un voluntario de
mayor edad. 
Los voluntarios, como Big Brothers y Big 
Sisters, son amigos, mentores y ejemplos 
positivos a seguir que ayudan a estos jóvenes 
a desarrollar su potencia. Las remisiones se
pueden hacer directamente a Brenda y Susan 
o mediante trabajo juvenil, trabajo social o 
mediante el colegio, etc.

The Bridge Recovery Group
Ltd.
21A, South Parish community centre,
Sawmill Street, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Supervisor
Tel.: 021 4313411
correo electrónico:
bridgerecoverygroup@eircom.net

SeRViciOS PReSTAdOS
Presta un programa de rehabilitación a 
personas mayores de 25 años que se están 
recuperando del abuso del alcohol o las 
drogas. Los servicios incluyen:
• Formación y empleo.
• Apoyo continuo.
• Asesoramiento grupal e individual.
• Grupo de apoyo a los padres.

cork Alliance centre
Robert Scott House, 6 St. Patrick’s Quay,
cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinadora de proyectos
Móvil: 087 6890210
Tel.: 021 4557878
Fax: 021 4557880
correo electrónico:
sheila@corkalliancecentre.com
SeRViciOS PReSTAdOS
el cork Alliance centre presta una gama de
servicios para ayudar a presos y antiguos 
presos a empezar de cero reduciendo la 
delincuencia e incrementando la participación
positiva en la vida individual, familiar y comunitaria.
el cork Alliance centre ayuda a los usuarios
que quieren comenzar de cero a conseguir sus
objetivos mediante una gama de servicios de
reinserción adaptados a sus necesidades 
individuales. como el centro trabaja con
usuarios en todos los aspectos de su vida, 
se proporciona al usuario un servicio muy 
completo que colabora con otras 
organizaciones y departamentos.

Continúe en la página siguiente
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churchfield community Trust
Ltd.
109 Knockfree Avenue, churchfield, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Tel.: 021 4210348
Fax: 021 4210034
correo electrónico: cctrust@eircom.net
SeRViciOS PReSTAdOS
Proyecto comunitario para hombres jóvenes.
Ofrecemos formación, aptitudes para trabajar e
iniciativas dirigidas a la carpintería, la pintura y
la horticultura. nos esforzamos para superar
las brechas en la educación académica mediante
habilidades de lectoescritura, conocimientos
informáticos, culinarios, mecánicos y de 
metalistería. También se incluyen actividades
deportivas y de ocio.

el desarrollo personal es un componente esencial
de nuestro programa ya que puede ser un
elemento clave para cambiar actitudes, creencias
y comportamientos. Podemos ofrecer un
apoyo intensivo en un entorno muy seguro y
estructurado proporcionando a los participantes
la oportunidad de crecer y desarrollarse.

También ofrecemos un programa de salud 
alternativo con aromaterapia, masajes y yoga.
Todos nuestros clientes se encuentran en 
diferentes etapas de rehabilitación y por lo
tanto sus necesidades varían y son evaluadas
y atendidas en consecuencia. 

cork city Local employment
Service (ccLeS)
Head Office – cork city Partnership, Level 1, 
Heron House, Blackpool Retail Park, cork city  
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador del ccLeS
Tel.: 021 4302310
correo electrónico: info@ccles.ie
Página web: www.corkcitypartnership.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
el ccLeS es un servicio metropolitano (hay 7
oficinas de extensión de los servicios locales de
empleo -LeS Outreach Offices- en la ciudad de
cork) que tiene como objetivo ayudar a las 
personas que buscan empleo a encontrar un
empleo adecuado. este servicio se creó 
específicamente para aquellos que 
experimentan mayores dificultades para 
acceder a oportunidades de trabajo, de educación
o de formación en la ciudad de cork.
• Reuniones individuales.
• Apoyo continuo en la búsqueda de empleo.
• información sobre trabajos y oportunidades 

de formación o educación.

The dillon’s cross Project
The Glen Resource centre, 
(Old Youthreach Building), The Glen, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Realizador de proyectos
Móvil: 086 0453016
SeRViciOS PReSTAdOS
Formación e información para mujeres que
sean parientes o parejas de antiguos presos
mediante los siguientes servicios:
• Programas de 30 días para mujeres.
• Asesoramiento individual y grupal.
• Guardería, cursos de paternidad y 

manualidades (FeTAc).
• Salud de la mujer.
• Habilidades comunicativas (FeTAc).
• Preparación del trabajo.
• Acceso a los planes comunitarios de 

empleo y educación (ce schemes).
• Orientación.
• Asertividad y control del estrés.
• informática.

5 Servicios de Apoyo
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el trabajo del cork Alliance centre se centra en
las actividades que hacen más fácil que los
usuarios tengan más herramientas para llevar
sus vidas de forma positiva. el objetivo de
estas actividades es reducir el riesgo de 
reincidencia haciendo hincapié muy 
directamente en la motivación del usuario, sus
actitudes, conocimiento y desempeño general,
personal, social y ocupacional.



The Grattan Project
c/o Probation Services, St. nicholas church,
cove St., cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Administrador de proyectos
Móvil: 086 7928332
Tel.: 021 4836727
correo electrónico:
liz.grattonproject@gmail.com
Página web: www.probation.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
Se provee asesoramiento grupal e individual a
personas en libertad condicional, a personas
de la Prisión de cork y a antiguos delincuentes
que están experimentando problemas con el
alcohol y las drogas.

Headway (cork Office)
Unit B3 Link Rd. Business Park, Ballincollig,
co. cork
Tel: 021 487 1303 
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Recepción
información sobre lesiones cerebrales y 
asistencia telefónica: 1890 200 278
Página web: www.headway.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

• Servicios variados, apoyo e información para
personas con lesiones cerebrales.

• Apoyo a las familias.
• Formación a otros profesionales.

Post Release Services
cork Prison, Rathmore Road, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Realizador de proyectos
Tel.: 021 4518814
Fax: 021 4503279
correo electrónico: fjrussell@irishprisons.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
el coordinador provee un programa 
pospenitenciario para apoyar la reinserción y el
reasentamiento de antiguos presos mediante la
cooperación de éstos con los servicios 
estatutarios y de voluntariado.
el proyecto también aporta información, 

asesoramiento en servicios de educación y 
formación y orientación a antiguos presos y a
sus familiares en relación a lo expuesto 
anteriormente.   

The Resettlement Service
cork Prison, Rathmore Road, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO

Realizador de apoyo al reasentamiento
Tel.: 021 4518864
Móvil: 086 7808763
correo electrónico: ccarey@iasio.ie

SeRViciOS PReSTAdOS
Apoyo al reasentamiento pre y pospenitenciario
para presos de la Prisión de cork. el trabajador
de apoyo ofrece atención y orientación a presos
antes de su puesta en libertad, información
para acceder a servicios pertinentes y apoyo
después de su salida de prisión. 

The Samaritans
coach Street, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Voluntario
Tel.: 1850 609090
Tel.: 021 4271323
correo electrónico: jo@samaritans.org
Páginas web: www.corksamaritans.ie &
www.samaritans.org
SeRViciOS PReSTAdOS
• Línea de ayuda confidencial y de apoyo 

emocional durante 24 horas para personas 
que están sufriendo sentimientos de 
angustia o desesperación, incluidos los que 
pueden llevar al suicidio.

• charlas con interesados y grupos comunitarios
sobre el fomento de la salud emocional, el 
valor de escuchar y los signos y síntomas 
del suicidio.

• También hay disponibles programas de 
formación externos.
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The Sexual Health centre
16 Peter’s Street, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Recepción
Tel.: 021 4275837
Atención al cliente: 021 4276676
correo electrónico:
info@sexualhealthcentre.com
Página web: www.sexualhealthcentre.com
SeRViciOS PReSTAdOS

• Formación sobre salud sexual y drogas y 
apoyo a jóvenes para que puedan actuar 
como educadores inter pares.

• Pruebas de embarazo gratuitas, asesoramiento
postaborto y examen médico en un 
entorno seguro, respetuoso y de apoyo en el
que explorar alternativas y hablar sobre los 
sentimientos.

• Pruebas rápidas del ViH, apoyo personal, 
educación y asesoramiento para personas 
con ViH y sus allegados en un entorno seguro
y acogedor.

• Talleres sobre salud sexual para colegios, 
jóvenes y grupos comunitarios.

• Formación profesional en Kerry y cork para 
promover una salud sexual positiva.

• Programas de orientación con mentores en 
colegios.

SHine
Supporting People Affected by
Mental ill Health
14A Washington St. West, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Oficina Regional de desarrollo de cork/Kerry
Tel.: 021 4949833
Móvil: 086 8525 755
correo electrónico: info@shineonline.ie
Línea de información: 1890 621 631
Página web: www.shineonline.ie
Fuente de información: www.recover.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
SHine apoya a las personas que sufren 
enfermedades mentales y organiza grupos de
autoayuda y apoyo llamados ‘Phrenz’ para 
personas con problemas mentales. SHine

también organiza grupos de autoayuda y
apoyo para familiares y cuidadores de 
personas que sufren enfermedades mentales.
Además, SHine organiza cursos de 
rehabilitación, cursos sobre estilos de vida
saludables y cursos sobre educación familiar.
Se puede acceder a todos los servicios 
mediante auto-remisión: 
• La Oficina Regional ofrece apoyo individual,

información y alternativas.
• defensa: información sobre las prestaciones 

de la Seguridad Social, vivienda y otras 
prestaciones y derechos, etc.

• Asesoramiento. contacto: 086 0401657.
• ‘The Basement’ Resource centre

(contacto: 021 4226064) aquellos 
afectados por problemas mentales pueden 
unirse como miembros y participar en 
actividades y clases que se organizan 
diariamente en el centro.

Teen Parents Support 
Programme (TPSP)
34 Paul St., cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Recepción
Tel.: 021 4222987
Móvil: 086 8278774 / 086 8278772
correo electrónico: tpspcork@eircom.net
Página web: www.teenparents.ie
HORARiOS de APeRTURA
L-V 9.30 a.m. – 4.30 p.m.
SeRViciOS PReSTAdOS
• centro de recursos y servicios de visitas a 

domicilio para padres jóvenes, durante el 
embarazo y hasta que el bebé tenga dos años.

• Aporta información y apoyo sobre paternidad, 
relaciones, alojamiento, prestaciones, 
gestión del dinero, alternativas educacionales
y mucho más.

• Posibilidades de conocer a otros padres 
jóvenes.

• contactos, remisión y otros servicios de 
apoyo.
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Youth Health Service (YHS)
Penrose House, Penrose Quay, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador de proyectos
Tel.: 076 1084150
correo electrónico: yhs@hse.ie
Página web: www.hse.ie
HORARiOS de APeRTURA
Lunes – Viernes: Por favor, llame para comprobar
que el servicio que solicita está disponible.
SeRViciOS PReSTAdOS
YHS incluyen:
• Asesoramiento general y apoyo en relación a

la salud sexual.
• clínica de Revisión de enfermedades de 

Transmisión Sexual.
• clínica de atención familiar.
• Asesoramiento en embarazos no deseados.
• información y apoyo sobre el embarazo.
• Asesoramiento postaborto y revisiones 

médicas.
• Trabajo juvenil.
• Apoyo e información sobre las drogas y el 

alcohol.
• Asesoramiento general.

Alcoholics Anonymous (AA)
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Miembro (AA)
Móvil del área de la ciudad de cork: 
085 8470880
Móvil del área del norte de cork: 087 6657105
Móvil del área del Oeste de cork: 087 6114946
Área de Kerry: 066 7128720/ 087 0522911 
(24 h)
Para ver la lista completa de reuniones acceda
a: www.alcoholicsanonymous.ie
Martes de 8.30-9.30 p.m.: Reunión informativa
abierta al público.
South Parish community centre, Rutland St.
cork city
SeRViciOS PReSTAdOS
Alcoholics Anonymous (AA) es una iniciativa de
«doce Pasos» y un grupo de red de apoyo y
autoayuda dedicado a ayudar a los que sufren
debido al abuso de la bebida. el formato 
sugerido para recuperarse del alcoholismo y
sus efectos es el Programa de doce Pasos. 
AA está dirigido a todos aquellos que desean
afrontar su problema con la bebida.

(AA) Multi-lingual Groups cork
city & county
Grupos de AA Multilingües del condado y
la ciudad de cork (AA)
Grupo multilingüe AA
c/o 12 Patrick’s Hill, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO Miembro (AA),
Móvil: 087 1202155
Reuniones los domingos a las 4 p.m. 
este grupo es multilingüe, con hablantes de ruso y
polaco.

Grupo de AA de lengua lituana 
eason’s Hill community centre
inFORMAciÓn de cOnTAcTO Miembro (AA),
Móvil: 087 1202155
Reuniones los martes a las 7.30 p.m. 

Grupo de AA de lengua polaca
c/o Saint Augustine church, Washington St., 
cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO Miembro (AA),
Móvil: 087 6469175
Reuniones los sábados a las 7 p.m.
SeRViciOS PReSTAdOS
• Grupo de apoyo.
• Solidaridad, servicio y rehabilitación.
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dual Recovery Anonymous
(dRA)
inFORMAciÓn de cOnTAcTO

Miembro (dRA)/Línea de ayuda: 085 7843414
correo electrónico: dracork@gmail.com
Página web: www.dualrecoveryanonymous.org

SeRViciOS PReSTAdOS

dual diagnosis Anonymous es una iniciativa de
12 pasos y un grupo de apoyo para personas
con problemas de abuso de sustancias que
también tienen problemas de salud mental. Por
favor, para saber la ubicación de las reuniones
en cork, etc. acceda a:
www.dualrecoveryanonymous.org

Gamblers Anonymous (GA)
c/o Quaker House, capwell / Summer Hill
South, cork city

inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Miembro de GA
Tel.: 087 2859552
correo electrónico:
info@gamblersanonymous.ie
Página web: www.gamblersanonymous.ie

SeRViciOS PReSTAdOS

Grupo de autoayuda para aquellos que sufren
o han sufrido ludopatía.
Las reuniones se celebran los martes a las 8 p.
m. en Quaker House, capwell/Summer Hill
South, cork city. Reunión informativa abierta al
público el tercer lunes del mes a las 8.30 p. m.
en La Verna Hall, Grattan St. cork city.

HAdd child & Family Support
Group
Bessboro estate, Blackrock, cork city

inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador de proyectos
Tel.: 021 4515032
correo electrónico: ahdcork@info.ie
SeRViciOS PReSTAdOS

Atención a familias que lidian con el Trastorno
Hiperactivo de déficit de Atención.
• Grupo de apoyo para padres.
• Apoyo para niños y familias.
• Reuniones individuales con padres.
• Reunión sobre concienciación e información.
• Remisiones a servicios de asesoramiento.
• interconexión para mejorar los servicios.
• Servicio de escucha padre a padre.

narcotics Anonymous (nA)
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Miembro de narcotics Anonymous/Servicio de
Atención
Línea de ayuda: 087 1386120
correo electrónico: info@nasouth.ie
Página web: www.nasouth.ie

SeRViciOS PReSTAdOS
Grupo de autoayuda para personas que son
adictas a las sustancias.
Reuniones en varias ubicaciones del condado
y la ciudad de cork y Kerry, por favor para ver
la lista completa acceda a la página web:
www.nasouth.ie o llame al número: 
087 1386120.
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Polish Sobriety club ‘Pomost’
cork Migrant centre, 14 George’s Quay
cork city

inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador de proyectos
Móvil: 086 2641434
correo electrónico: kclub.pomost@gmail.com
SeRViciOS PReSTAdOS
este club es un lugar seguro en el que las 
personas adictas y sus familias aprenden a
vivir con seguridad y respeto mutuo. También
aprenden a mantenerse sobrias y a vivir una
vida libre de alcohol y drogas.
También se prestan estos otros servicios:
• Se proporciona información y ayuda sobre la

dependencia y diferentes alternativas de 
tratamiento a personas que no son 
miembros del club ‘Pomost’.

• Se organizan reuniones para los miembros 
del club y reuniones sociales puntuales, de 
integración, culturales, educativas y 
motivadoras.

• Se organizan reuniones y sesiones informativas
con especialistas en adicciones.

• Actividades recreativas y deportivas.

Sex And Love Therapy
(S.A.L.T.)
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Móviles: 085 8509491 / 086 3976826 / 
086 6065651
correo electrónico:
sexandlovetherapy14@gmail.com

SeRViciOS PReSTAdOS
Terapias grupales e individuales, evaluaciones,
remisiones, orientación, seminarios y talleres
educativos. consejo en adicciones y compor-
tamientos compulsivos sexuales, terapia de
pareja, adicción al amor o a las relaciones,
adicción a la pornografía o desorden en las
relaciones íntimas.
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Grupos de apoyo familiar: ¿Quiénes
somos?
Los grupos de apoyo familiar prestan
ayuda e información a las familias 
afectadas por el alcohol y las drogas.

GRUPOS de APOYO FAMiLiAR

AcoA (Adult children of 
Alcoholics & dysfunctional
Families)
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
dominican centre, Tel.: 021 450 3188
Midleton, Tel.: 086 2411732 

Al-Anon Family Groups
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame al servicio de
atención:
Tel.: 021 431 1899

Bridge Recovery Parents /
concerned Persons Support
Group
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
Tel.: 021 431 3411

Knocknaheeny /Hollyhill 
Support Group (ccP)
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
Tel.: 021 4399503

Mahon Family Addiction 
Support Group
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
Tel.: 021 435 8866

Si necesita más información sobre los
horarios de las reuniones, etc. de los
grupos de apoyo, así como del grupo
de apoyo familiar o del grupo de
personas afectadas póngase en
contacto con el community Outreach
drug / Alcohol Awareness Project
(véanse las páginas 7/8).

inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Promotores de desarrollo comunitario
en el ámbito del alcohol y las drogas:

Tel.: 087 1962022 / 087 1962030
correo electrónico:
mmagee@partnershipcork.ie
or jdaly@partnershipcork.ie
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Finding Ways to Better Support

Matt Talbot Father’s Group
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
Tel.: 021 489 6400

Matt Talbot Mother’s Group
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
Tel.: 021 489 6400

Mayfield Family Support Group
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
Tel.: 086 8523077 o al 086 3682061

nar Anon
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
Tel.: 021 450 3188 o al 086 1755122

St. nicholas’ Trust 
(for Families of Prisoners)
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
Tel.: +353 86 1768266 o al +353 86 1768267

Tabor Lodge Family Support
Groups
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Para saber el horario de las reuniones y los 
lugares de celebración llame a:
Tel.: 021 4887110

Si neceSiTA MÁS inFORMAciÓn SOBRe LOS
GRUPOS de APOYO FAMiLiAReS U OTRAS 
ALTeRnATiVAS en SU ÁReA cOnTAcTe cOn:

(1) community Outreach drug & Alcohol
Awareness Project (cOdAAP), páginas 7-8.
(2) The community Based Local & Regional
drug & Alcohol Task Force Projects (SRdATF &
cLdATF), páginas 6-16.
(3) diversos centros de Tratamiento, páginas
18-21.

Red de APOYO FAMiLiAR de cORK (cORK
FSn) eS APOYAdO AdMiniSTRATiVAMenTe
POR cORK ciTY PARTeRSHiP LTd.

PARA OBTeneR MÁS inFORMAciÓn SOBRe
eL APOYO FAMiLiAR Y enLAZAndO cOn
cORK FSn, cOnTAcTe cOn cOMMUniTY
OUTReAcH dRUG & ALcOHOL AWAReneSS
PROJecT en LA cORK ciTY PARTneRSHiP.
TeL.: 021 430 2310



cork Foyer  
Assumption Road, Blackpool, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
director
Tel.: 021 42 88 524
Móvil disponible 24 h: 086 8531755
correo electrónico: 
barry_waddingham@corkcity.ie
Página web: www.corkfoyer.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
cork Foyer es una residencia autorizada que
es propiedad y está administrada por el cork
city council. La residencia ofrece un
alojamiento seguro para jóvenes de entre 
18 y 25 años que no tienen hogar o están 
en riesgo de quedarse sin hogar. cork Foyer
dispone de 18 habitaciones individuales 
totalmente amuebladas con baño privado 
y cocinas compartidas además de 3 
habitaciones adaptadas para discapacitados
en sillas de ruedas. La residencia también
dispone de una sala con ordenadores y una
sala de conferencias diseñada para asegurar
que la formación y la educación sigan siendo
un elemento principal del proyecto.

cork Foyer ofrece:
• Habitaciones amuebladas con baño privado 

y cocinas compartidas.
• Personal de apoyo en muchas cuestiones 

personales.
• Ayuda con la mudanza a las instalaciones.
• Asesoramiento y orientación, acceso a la 

formación y oportunidades laborales.
• Formación interna y externa y oportunidades

de desarrollo.
• Talleres externos y el Garden Project, un área

recreativa y educacional.
• Sala de ordenadores totalmente equipada y 

sala de formación.
• Los residentes tendrán la oportunidad de 

colaborar a través de eventos organizados o 
mediante el comité de los Residentes.

• Un entorno seguro en el que vivir con personal
disponible 24 horas al día durante 365 días 
al año.

• Parque infantil para niños de 2 a 5 años y 
zona de cafetería.

cork Simon community
correo General a: St. nicholas House, cove
Street, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Jefa de los Servicios de Apoyo de emergencias
Tel.: 021 4226029
Móvil: 086 0258344
correo electrónico: eleanor@corksimon.ie
Página web: www.corksimon.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
La cork Simon community trabaja en solidaridad
con hombres y mujeres que no tienen hogar o
están en riesgo de quedarse sin hogar en cork.
Para ello, esta comunidad ofrece alojamiento y
los apoya para que vuelvan a tener una vida 
independiente. cork Simon ofrece vivienda, 
ayudas a la vivienda, acceso a servicios 
sanitarios o de dependencia, actividades, forma-
ción y oportunidades laborales para facilitar
que las personas dejen de estar sin hogar.
Servicios de Apoyo de emergencia para 
Personas sin Hogar:
• cork Simon’s albergue de emergencia presta 

atención, vivienda y apoyo.
• el Servicio de ‘Soup Run’ ofrece comida, 

mantas y ropa 365 noches al año.
• el equipo de extensión proporciona 

atención, consejo e información sobre los 
servicios de adicción, ayudas para la 
reducción de daños, prácticas seguras y un 
programa de seguimiento.

• el equipo integrado de Servicio para Adultos
Sin Hogar (Adult Homeless integrated 
Service Team, AHiS) proporciona servicios 
de asistencia sanitaria básica en el Albergue 
de emergencia o el Servicio de emergencias 
de cork Simon. 

• Un Programa de Formación y empleo que 
trabaja de forma individual con personas 
para identificar oportunidades laborales, 
educativas, de formación y de experiencia 
laboral. contacte con el directivo del 
Programa en el teléfono 087 1790505.

• Un Programa de Actividades que ayuda a las
personas a desarrollar confianza en sí 
mismas proporcionando actividades positivas 
alternativas para aquellos con los que es 
difícil contactar o con un problema de 
dependencia grave. La creación de redes 
sociales y la vinculación de las personas con
la comunidad.
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Ayudas a la vivienda:
• Las 5 casas de Apoyo prestan atención en 

todo momento a personas cuya salud y otras 
necesidades son tales que no pueden vivir de 
forma independiente.

• Un equipo de apoyo a la vivienda que ayuda a
las personas a volver a tener una vida independiente 
en sus comunidades locales.

*VÉAnSe LAS PÁGS. 8 & 32 PARA inFORMARSe
SOBRe OTROS SeRViciOS de LA cORK SiMOn
cOMMUniTY.

Good Shepherd Services
convent Avenue, Sunday’s Well, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Servicio
Tel.: 021 4309505
correo electrónico: jmurphy@gsscork.ie
Página web: www.goodsheperdservice.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
Good Shepherd Services han trabajado en
cork durante los últimos 40 años con mujeres
y niños que se pueden quedar sin hogar. este
servicio es el único dedicado a las mujeres y a
los niños que ofrece ayuda completa a este
grupo vulnerable.

Edel House
Grattan Street, cork city
contacto: director
Tel.: 021 4274240
Fax: 021 4274160
correo electrónico: cfoster@gsscork.ie
Presta vivienda de emergencia y apoyo a 
mujeres y niños sin hogar.

Bruac Eile Training & Education Centre
Redemption Road, Farranferris, cork city
contacto: director
Tel.: 021 4397314
correo electrónico: codonovan@gsscork.ie
Bruac eile Training & education centre es un
lugar en el que las mujeres y las niñas que
abandonaron el colegio muy pronto, que están
desempleadas o se pueden quedar sin hogar
pueden involucrarse de forma significativa en la

educación, formación y desarrollo. Además de
programas sociales y habilidades para la vida
se ofrecen una serie de cursos del FeTAc.

Hearth Good Sheperd Support Service
Hearth, Henry Street, cork city

contacto: director
Tel.: 021 4273890
correo electrónico: lmulcahy@gsscork.ie
el Servicio de Seguimiento y Apoyo ayuda a
mujeres y niños que no tiene hogar durante el
proceso de volver a vivir de forma independiente.
Ofrecemos apoyo tanto emocional como 
práctico en una serie de asuntos y trabajamos
con mujeres de forma individual o en grupos.
el servicio es confidencial, dirigido al cliente y
adaptado para atender las necesidades 
individuales.

Riverview
contacto: director
3 north Mall, cork city
Tel.: 021 4304205
correo electrónico: elowe@goodsheperdser-
vices.ie
Riverview presta vivienda de corto a medio
plazo para chicas de 15 a 20 años que no
tienen hogar o pueden quedarse sin hogar. 

St. Helen’s care Association
Missionaries of charity, Blarney, cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Monja encargada
Tel.: 021 4381687
convento: 021 4382041
SeRViciOS PReSTAdOS
• Hostal para hombres sin hogar.
• Hogar para alcohólicos, drogadictos y 

ludópatas en rehabilitación.
• Asesoramiento: terapia grupal e individual.
• Grupo de apoyo para hombres.

Residencias 7
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St. Vincent de Paul (SVP)
Ozanam House, 2 Tuckey Street, cork city 
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
director
Tel.: 021 4270444
correo electrónico: info@svpcork.ie
Gerrygarvey@svpcork.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
La Sociedad St. Vincent de Paul (SVP) tiene 90
filiales en la región y 750 miembros y ofrece
muchos servicios, entre los que se incluyen:
• Ayudar a las personas con necesidades 

mediante visitas a domicilio.
• Ofrece hostales para hombres sin hogar.
• Ofrece una serie de ayudas educativas.

Threshold Ltd.
22 South Mall, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Realizador de proyectos
Tel.: 021 4278848
Fax: 021 4805111
correo electrónico: advicecork@threshold.ie
Página web: www.threshold.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• Ofrece servicios gratuitos de información, 

asesoramiento y defensa para personas con 
problemas de vivienda. 

Wellsprings
Wandesford Quay, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
director
Tel.: 021 4318953
Fax: 021 4321193
correo electrónico: wellsprings@eircom.net
SeRViciOS PReSTAdOS
• Servicio residencial para mujeres jóvenes de 

entre 16 y 23 años. este servicio presta 
vivienda y apoyo a aquellos sin hogar o que 
requieren más ayudas para hacer la 
transición del cuidado tutelar o residencial a 
la vida independiente.

• Se ofrece un Servicio de extensión para 
aquellos que viven en la comunidad.



Formación 8

35

cork city Partnership Ltd.,
community Outreach drug /
Alcohol Awareness Project
(cOdAAP)
Véanse las páginas 7-8 para obtener más 
información sobre las oportunidades formativas
y laborales ofrecidas por el cOdAAP.

cork institute of Technology
departamento(s): Social and General Studies,
Rossa Avenue, Bishopstown, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Profesor
Tel.: 021 4347800 / 087 6691584
correo electrónico: gus.murray@cit.ie /
ucoakley@yahoo.co.uk
SeRViciOS PReSTAdOS
certificado de Asesoramiento & Psicoterapia/
curso de grado.

Health Promotion & 
improvement, Health &
Wellbeing division, HSe
eye, ear & Throat Hospital, Western Rd., 
cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Funcionaria Superior para el Fomento de la
Salud
Tel.: 021 4921641
correo electrónico: Sandra.coughlan@hse.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
Se ofrecen las siguientes ayudas en el ámbito
de la iniciativa para el Fomento de la Salud en
los colegios (Health Promoting Schools 
initiative):
• Apoyo a colegios de primaria y secundaria 

para revisar o desarrollar una Política escolar
para el Uso de Sustancias.

• Formación y sensibilización contra el alcohol
y las drogas tanto para personal del colegio 
como para grupos de padres de la 
comunidad escolar.

• información y recursos disponibles sobre el 
alcohol, el tabaco y otros asuntos 
relacionados con la salud. 

The Social & Health education
Project (SHeP)
Village chambers, The Village centre,
Station Road, Ballincollig, co. cork
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador
Tel.: 021 4666180
Fax: 021 4870104
correo electrónico:
socialandhealth@eircom.net
Página web: www.socialandhealth.com
SeRViciOS PReSTAdOS
Formación y desarrollo:
• Formación en sensibilización social y 

personal. 
• Formación en el asesoramiento de grupos.
• Formación en tutorías de desarrollo 

personal. 
• Formación en defensa comunitaria.
• Formación en el asesoramiento aplicado 

para comunidades y Organizaciones.
• Apoyo especializado para organizaciones, 

como supervisión y consultas.
Apoyo terapéutico:
• Asesoramiento individual, grupal y familiar 

(véase el coiscéim counselling Programme 
en la página 17).

• Psicoterapeuta – apoyo a la formación.
• Facilitación de grupos de apoyo. 
• Servicios de defensa de cork.



cork city Partnership Ltd.,
community Outreach drug /
Alcohol Awareness Project
(cOdAAP)
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
Blackpool, cork city

Véase la página 7 para más información sobre
las publicaciones del cOdAAP o acceda a la
página web:
www.corkcitypartnership.ie para descargar
copias y otras publicaciones de este ‘directory
of drugs and Alcohol Services de cork y
alrededores’.

cork Youth information centre
11-12 Marlboro Street, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador del centro
Tel.: 021 4270187
correo electrónico: yic@ymcacork.net
Página web: www.ymca-ireland.net
SeRViciOS PReSTAdOS
• Se atiende a jóvenes de entre 13 y 25 años.
• Proporciona un servicio completo e información

fácil de usar especializada en asuntos como 
educación, formación, derechos laborales, 
servicios sociales y de salud, viajes y 
trabajos de verano en el extranjero.

• Proporciona una guía del tamaño de una 
tarjeta de crédito con direcciones útiles para 
los jóvenes inscritos en la página web 
notalone.ie.

• Horario de apertura:
Lunes – viernes: 11.00 a.m. – 5.00 p.m. 
(cerrado los jueves).

Health Promotion and 
improvement, Health and 
Wellbeing division, HSe
eye, ear and Throat Hospital, 
Western Road, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Tel.: 021 4921641
Página web: www.healthpromotion.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
en la web www.healthpromotion.ie se pueden
solicitar una amplia gama de publicaciones,
como información sobre el alcohol y las drogas,
salud mental, salud sexual, tabaquismo y otros
temas relacionados con la salud. Si estás 
trabajando en las áreas de salud, educación,
trabajo comunitario/con jóvenes o similares,
puedes solicitar una gran cantidad de 
publicaciones si te registras en la web. 
También se puede localizar información 
mediante el departamento de Fomento de la
Salud en eye, ear and Throat Hospital, Western
Road, cork.

9 Publicaciones
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Asylum Seekers Outreach
Service
cork city Partnership Ltd.,
Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park,
Blackpool, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Realizador de proyectos
Tel.: 021 4302310
Móvil: 087 9209478
correo electrónico: sgabor@partnershipcork.ie
SeRViciOS PReSTAdOS
• Servicio gratuito que proporciona información

a los solicitantes de asilo en diferentes etapas
del proceso de resolución de asilo.

• Ayudar a los solicitantes de asilo a interactuar
con proveedores de servicios variados 
(agencias estatales, organizaciones públicas, 
de voluntariado o comunitarias) que traten 
asuntos pertinentes para ellos.

• consultas de extensión todas las 
semanas en:
Glenvera Hotel, Wellington Road, cork city.
Lunes: 9.00 a.m. – 12.30 p.m.
Ashbourne House, Glounthaune, co. cork.
Lunes: 12.30 – 5.00 p.m.
Kinsale Road Accommodation centre
Martes & jueves: 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
También se conceden consultas con cita 
previa en lugares adecuados de la ciudad de 
cork.

cork Gay community 
development Project
4  South Terrace, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Oficina
Tel.: 021 4300430
correo electrónico: info@gayprojectcork.com
Página web: www.gayprojectcork.com  

SeRViciOS PReSTAdOS
este proyecto presta información, apoyo y 
educación en asuntos relacionados con la
salud sexual, el estilo de vida y la sexualidad.
También se incluyen otros servicios como 
asesoramiento individual, servicios de 
asesoramiento sin cita previa, servicios de 
extensión, de apoyo, de prevención, de adicciones
y servicio de líneas de ayuda y una variedad de
grupos de autoconcienciación y apoyo. este
proyecto también dirige una serie de iniciativas
juveniles que incluye el Unite Youth Group. 
Visite la página web para la juventud gay para
más información.

OTRAS inSTALAciOneS 

centro de atención sin cita previa: The Other
Place café.
Llame al tel.: 021 4278470 para informarse
sobre el horario de apertura. 
Lugar para reuniones con wifi y proyector Lcd.
disponible para grupos comunitarios.

G.U.M. / STi clinic
(Genito – Urinary Medicine) 
South infirmary Victoria University Hospital,
Old Blackrock Road, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
Gerente de enfermería clínica
Tel.: 021 4966844
SeRViciOS PReSTAdOS
• Servicio gratuito y confidencial que ofrece 

revisiones, diagnosis y tratamiento para 
enfermedades de transmisión sexual.

• Obligatorio acudir con cita previa.
• Servicio de buzón de voz durante 24 horas.

Servicios Asociados 10
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Linc (Advocating for Lesbian
and Bisexual Women in ireland)
11A  White St., Off  douglas St., cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador
Tel.: 021 4808600
correo electrónico: info@linc.ie
Página web: www.linc.ie
Línea de ayuda confidencial los miércoles de
6.30 a 9.00 p.m.
Tel.: 021 4318318
Linc se propone mejorar la calidad de vida, la
salud y el bienestar de todas las mujeres que
se identifican como lesbianas o bisexuales.
HORARiO de APeRTURA / SeRViciO Sin 
ciTA PReViA
Martes y miércoles de 11.00 a.m. a 3.00 p.m.
Jueves de 11.00 a.m. a 8.00 p.m. 

SeRViciOS PReSTAdOS
• Atención individual.
• educación y Formación.
• concienciación sobre la orientación sexual.
• Formación en igualdad y diversidad.
• Acceso a servicios de apoyo.
• el proyecto juvenil UP Youth Project.
Quiénes somos…
el proyecto Up apoya y da información a 
personas jóvenes que son gays, lesbianas, 
bisexuales o transexuales de entre 15 y 24
años para ayudarlas a tomar decisiones que
afecten positivamente en sus vidas mediante la
realización de actividades, talleres, etc. Para
más información llame a: 021 4808600.

Mná Feasa Women’s domestic
Violence Project
The Gate Lodge, St Marys campus,  
Gurranabraher, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
coordinador
Tel.: 021 4212955
Línea de ayuda: 021 4211757
correo electrónico: mnafeasa@eircom.net
Página web: Mnafeasa.com

SeRViciOS PReSTAdOS

Mná Feasa proporciona ayuda a mujeres que
han experimentado o están experimentando 
violencia doméstica. Los servicios que 
prestamos son: 
• Línea de ayuda.
• Grupos de apoyo para mujeres que tienen 

relaciones abusivas. 
• Programa de educación en los colegios.
• Servicio de acompañamiento para mujeres 

que asisten al juzgado, a la Policía (Garda), 
a hospitales y a mediadores.                                   

Horario de apertura:
Lunes – viernes, 9.30 a.m. a 4.00 p.m.

northside community Health
initiative (nicHe)
HSe Building, (junto a credit Union),
Harbour View Road, Knocknaheeny, cork city
inFORMAciÓn de cOnTAcTO
director de proyectos
Tel.: 021 4300135
Fax: 021 4300137
correo electrónico: info@nicheonline.ie
Página web: www.nicheonline.ie

Puedes llamar o asistir sin cita previa para
hablar con un trabajador de salud comunitaria
(cHW). Los cHW pueden darte información
sobre los programas de la nicHe, sobre los
servicios de apoyo y sobre el Jardín 
comunitario (community Garden).
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Knocknaheeny/Holyhill Support Group (ccP) 30
Linc  38
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The Samaritans 25
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SHine 26
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TeLÉFOnOS úTiLeS
Línea de ayuda contra el Alcohol y las
Drogas de Health Service Executive
(Sanidad pública y servicios sociales en Irlanda, HSE
por sus siglas en inglés)

1800 459 459
HSE del Sur
Oficina de north Lee: 021 496 3822
Oficina de South Lee: 021 496 5511
Cork/Kerry Mental Health Resource 
Office, Clonakilty, Co. Cork
Resource Office, Clonakilty, Co. Cork
023 33297
CONSOLE 
Línea nacional de ayuda  y apoyo contra el
suicidio
1800 201 890



LA JUVENTUD

www.spunout.ie
El centro de información online para los
jóvenes de Irlanda trata todos los aspectos
de salud, estilo de vida y cultura. Incluye
tienda, clínica, directorio de servicios, foro,
iniciativas para tomar medidas y mucho 
más. La página web está respaldada por  
los principales centros para la juventud en
Irlanda.

www.gayswitchboard.ie La página 
web proporciona información sobre  los 
servicios y línea de ayuda  de la
plataforma  “Gay Switchboard Dublin’.
Telf.: 01 872 1055
Lunes–viernes  18.30– 21:00, sábados y
domingos 16:00 –18:00.

www.belongto.org Apoyo a lesbianas, 
gays, bisexuales y jóvenes transgénero 
(LGBT) de Irlanda (Ireland), que 
comprenden las edades de 14 a 23 años.  
Proporciona información a nivel nacional 
de los colectivos LGBT, foros, y los  fines 
de semana apoyo online a través de un 
enlace de correo electrónico seguro. 
Lunes– viernes, 10:00 –18:00 Tel.: 01 670 
6223

www.youthworkireland.ie | Foroige.ie
Página web que proporciona información y
enlaces a una variedad de servicios para
los jóvenes.

SALUD ENTRE LOS JÓVENES
www.bodywhys.ie La página ofrece 
apoyo e información para los jóvenes 
afectados por trastornos alimentarios y  
para sus familiares y amigos.  Dirigida por 
la Asociación de Trastornos Alimentarios 
de Irlanda (Eating Disorder Association of 
Ireland). Teléfono de la línea de ayuda: 
1890 200 444

www.reachout.com Página web que 
anima a los jóvenes a ayudarse los unos a 
los otros en momentos difíciles y a mejorar 
su salud mental y bienestar. La página está 
dirigida por  Inspire Ireland Foundation 
(organización promotora de la salud mental 
entreo los jóvenes). Proporciona enlaces 
para la línea Teenline Ireland, un servicio 
de escucha confidencial para los jóvenes: 
Telf.:1800 833 634, 19:00–22:00

www.headstrong.ie Página web con 
información sobre la salud mental y 
bienestar de los jóvenes ( entre 12- 15 
años). Proporciona recursos para la salud 
mental, enlaces para acceder a apoyo,  
etc.  Telf.: 01 4727010

www.sexualhealthcentre.com
La página detalla el trabajo del centro de
Cork que promueve y apoya la salud sexual
sin ningún juicio. Incluye recursos, enlaces
e información sobre salud sexual, 
educación y programas de prevención para
los jóvenes. 

www.b4udecide.ie
La campaña de la página web anima a 
los jóvenes a retrasar la primera vez que
mantienen relaciones sexuales, 
proporcionándoles información y “ los 
hechos sin lecciones”. La campaña está
dirigida por la agencia Crisis Pregnancy
Agency (Organización de apoyo a la crisis
durante el embarazo).

DROGAS & ALCOHOL

www.drugs.ie
Proporciona información sobre todo tipo de
drogas y sus efectos. “Live Helper”- un
chat online informativo/ servicio online de
apoyo gratuito, confidencial de 9:00 a
13:00 de lunes a viernes.  Noticias, 
información,  podcasts, enlaces a otros 
servicios y recursos para los jóvenes,
padres y trabajadores. Teléfono gratuito de
la línea de ayuda contra las drogas: 1800
459 459

www.talktofrank.com
Una versión de la página web del Reino
Unido (UK), con información para los
jóvenes sobre las drogas. Además 
también cuenta con servicios de apoyo vía
telefónica, online y por correo electrónico
que proporcionan ayuda y información.

www.drinkaware.ie
Página web sobre la concienciación del
consumo de alcohol dirigida por Mature
Enjoyment of Alcohol in Society (Disfrute
maduro del alcohol en la sociedad, MEAS
por sus siglas en inglés). La página critica
el comportamiento anti-social fruto del
consumo de alcohol, e informa sobre los
efectos de su consumo, unidad de 
consumo, etc.  

www.yourdrinking.ie
La página web de promoción de la Salud
del HSE, proporciona información sobre 
el alcohol, sus efectos, información sobre
recursos, publicaciones y enlaces de 
servicios de apoyo para problemas 
derivados del alcohol. Teléfono gratuito de
la línea de apoyo Drogas  & Alcohol HSE :
1800 459459

www.alcoholicsanonymous.ie
Página web irlandesa de la Asociación de
Alcohólicos Anónimos (Alcoholics Anony-
mous fellowship). Proporciona información
sobre los 12 pasos del programa 

de recuperación. Alcoholismo, información
sobre lugares de reunión, etc. Teléfono del
servicio de Cork: 12 :00 – 22:00, Tel.: 086
733229

www.nasouth.ie
La página web de la asociación de
Narcóticos Anónimos (Narcotics 
Anonymous Fellowship) está, destinada a
personas que se recuperan del abuso del
consumo de sustancias. Proporciona 
información sobre los NA en el sur de
Irlanda, incluyendo reuniones a nivel local,
encuentros, actividades, etc. Tel.: línea de
ayuda:  087 1386 120

www.fsn.ie
La página web de la red de apoyo 
familiar (Family Support Network) es una
organización de autoayuda que apoya a los 
familiares que conviven con el consumo de
drogas en Irlanda. Información de contacto
de los colectivos de apoyo familiar en el
país, noticias, actividades etc.

www.corkdrugandalcohol.ie
La página web del grupo de trabajo contra
las drogas y el alcohol de Cork (Cork Local
Drug & Alcohol Task Force) contiene 
información sobre cóomo formar parte del
grupo, proyectos comunitarios, actividades
actuales, programación, etc. Dial to Stop
Drug Dealing/Crimestoppers. 
Tel.: 1800 25 00 25

www.srdatf.ie
La página web del grupo de trabajo contra
las drogas y el alcohol de la región sur de
Cork (Southern Regional Drug & Alcohol
Task Force) contiene información sobre
cómo formar parte del grupo, proyectos 
comunitarios, iniciativas, noticias, etc. DIAL
TO STOP DRUG DEALING/CRIMESTOPPERS
Tel.: 1800 25 00 25

SALUD MENTAL
www.samaritans.org
Página web para The Samaritans que 
proporciona apoyo emocional confidencial
para los ciudadanos del Reino Unido (UK) e
Irlanda (Ireland) a través de una línea de
ayuda, por correo electrónico, SMS, o cara
a cara. Teléfono de la línea de ayuda: 1850
60 90 90

www.letsomeoneknow.ie
La página web está dirigida a adolescentes
para ayudarles a comprender las 
dificultades de la salud mental y a acceder
a apoyo tanto para sus amigos como para
ellos mismos cuando se sientan 

PÁGinAS WeBS úTiLeS/ FUenTeS de 
inFORMAciÓn
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deprimidos. Proporciona asesoramiento y
consejos, información de contacto de
médicos y organizaciones de apoyo.
Página web dirigida por  HSE National 
Office for Suicide Prevention (Organización
del servicio nacional de salud irlandés para
la prevención de suicidio). 

www.yourmentalhealth.ie
Fuente de información sobre salud mental
y bienestar. Incluye asesoramiento para el
cuidado de la salud mental, para hacer
frente a los problemas y para acceder a
ayuda tanto para los demás como para
usted mismo. Dirigida por la HSE.

www.headsup.ie
Página web interactiva del proyecto de
promoción de salud mental HeadsUp, 
dirigida por el grupo RehabCare. Orientada
a personas entre 15-24 años. La página
proporciona información sobre salud 
mental, bienestar, rehabilitación, etc. 
También proporciona información de 
contacto de servicios de ayuda a nivel 
nacional y el servicio de apoyo de HeadsUp
disponible a través de mensaje de texto.
HeadsUp al 50424.

www.nosp.ie
Página web del HSE National Office for
Suicide Prevention (Organización del 
servicio nacional de salud irlandés para la
prevención de suicidio). La página web 
incluye estrategias de prevención del 
suicidio, recursos, información,
rehabilitación, etc. Enlace a un  buscador
de médicos de la zona: www.icgp.ie. Línea
de ayuda de Console: 1800 201 890

www.psychotherapy-ireland.com
Página web del Consejo de Irlanda para la
psicoterapia (Irish Council for Psychother-
apy). Incluye una opción de búsqueda
“Find a Psychotherapist” para ayudar a 
localizar un terapeuta de la zona. También
explica los distintos enfoques entorno a la
psicoterapia.

www.hse.ie
Página web del Health Service Executive,
proveedor nacional de los servicios de
santidad pública en Irlanda. Si tiene alguna
pregunta contacte con la línea de informa-
ción del HSE, tel.: 1850 241 850 de lunes a
sábado de 8:00 a 20:00.

www.sexualviolence.ie
Centro de atención para víctimas de acoso
sexual enl Cork (Cork Rape Crisis Centre). 
La información es gratuita, servicios 
confidenciales para las víctimas de 

violación, acoso sexual y abuso sexual 
infantil. Teléfono de la línea de ayuda 
gratuita: 1800 496 496

www.grow.ie
Grow es una organización de salud mental
que ayuda a aquellos que han sufrido, o
están sufriendo problemas de salud
mental. Se ayuda a los miembros para que
se recuperen de crisis nerviosas, o a
prevenir dichas crisis. La organización
Grow  dispone de una red nacional de 130
grupos en Irlanda.

www.console.ie
La organización Console pretende
responder a las necesidades espirituales,
emocionales y psicológicas de sus clientes.
Su misión es proporcionar Asesoramiento
Terapéutico Profesional, apoyo y líneas de
ayuda a las personas que sufren crisis de
suicidio y a aquellos que perdieron a algún
ser querido como consecuencia del
suicidio, con Respeto, Dignidad y
Compasión.

www.pieta.ie
Pieta House proporciona un  apoyo
terapéutico gratuito a aquellos que están al
borde de suicidio y para aquellos que se
autolesionan.

NIÑOS
www.barnardos.ie
La página web informa sobre la 
organización de apoyo para los niños cuyo
bienestar se ve amenazado, su trabajo con
los niños, familias y las comunidades y las
campañas para la luchar por los derechos
de los niños.

www.ispcc.ie
Página web de la Irish Society for the
Prevention of Cruelty to Children. Informa
de la variedad de servicios que ofrece la
organización para apoyar a los niños, entre
los que están incluidos Childline (expuesta
a continuación) Teenfocus, Childfocus y
Leanbh.

www.childline.ie
Childline es un servicio de escucha de 24
horas para los niños y jóvenes de hasta 18
años. El chat está disponible todos los días
de 14:00 a 22:00, excepto lunes y martes
de 18:00 a 22:00. Línea telefónica gratuita:
1800 666 666

COMUNIDAD
www.flac.ie
El centro de asesoramiento jurídico 
gratuito (Free Legal Advice Centre, FLAC 

por sus siglas en inglés) es una organi-
zación independiente de derechos hu-
manos dedicada a garantizar el acceso
igualitario a la justicia para todos. Las
campañas de FLAC se centran en una var-
iedad de  cuestiones jurídicas  y a su vez
FLAC proporciona asesoramiento jurídico
básico gratuito. Información y teléfono de
contacto: 1890 350 250

www.corkcitypartnership.ie
La página web informa del trabajo de Cork
City Partnership que trabaja en:
• Programas de desarrollo local y comuni-
tario.
• Servicios de empleo a nivel local.
• TUS– iniciativa comunitaria de emplaza-
miento laboral.

MULTICULTURAL

www.nascireland.org
Página web del NASC, el centro irlandés de
apoyo a los Inmigrantes, una ONG de Cork
que responde a las necesidades de inmi-
grantes, refugiados y buscadores de asilo.
Tel.: 021 431 7411

www.coistine.ie
Página web de Cois Tine, una organización
multicultural de Cork que trabaja principal-
mente con buscadores de asilo y refugia-
dos, especialmente con africanos. Cois
Tine, es un proyecto de apoyo de la So-
ciedad de Misiones Africanas (con el apoyo
de otras congregaciones religiosas y de la
iglesia local) con remisión del cuidado pas-
toral y religioso de inmigrantes. De lunes a
viernes de 9:30 a 16:30, Tel.: 021 4316537

www.culturewise.ie
La página web de Culture Wise Ireland, una
empresa de investigación y consultoría in-
tercultural con sede en Cork que promueve
la apreciación de la diversidad cultural. 
Acceso a una biblioteca online gratuita y
papelería e información sobre programas
de formación, etc.

www.welcomeenglish.ie 
Página web con información sobre un
grupo comprometido por satisfacer la
necesidad del idioma inglés para los bus-
cadores de asilo, los refugiados y los inmi-
grantes desempleados en Cork y sus
alrededores.
Tel.: 021 4316537

PÁGinAS WeBS úTiLeS/ FUenTeS de 
inFORMAciÓn
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LA MAYORÍA de LAS enTRAdAS de eSTe diRecTORiO incLUYen
AcceSO A PAGinAS WeBS inSTiTUciOnALeS. cOnSULTe  LOS
LinKS PARA AccedeR A LAS PÁGinAS WeB de inTeRÉS.



incLUSiÓn en eL diRecTORiO
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Si quiere que su organización se incluya en la siguiente edición de este
directorio, por favor cumplimente el siguiente formulario y envíelo a:
Jacqueline daly
cork city Partnership Ltd., Level 1, Heron House, Blackpool Retail Park, 
Blackpool, cork city

PARA MAYOR cLARidAd POR FAVOR eScRiBA en MAYúScULA

inclusión en la Sección ej.: 1 al 10 �
nombre de la organización: 

Persona de contacto/ profesión

dirección: 

Tel: Móvil:

correo electrónico:

Página Web:

Breve descripción de la organización/ trabajo etc.

Servicios que proporciona:

Otra información relevante:

Sugerencias para futuras ediciones del presente directorio:

Si tiene alguna pregunta en referencia a la eligibilidad o requiere más información 
sobre este directorio, por favor póngase en contacto con Jacqueline daly 
en la cork city Partnership Ltd.
Tel: 021 4302310, Móvil: 087 1962030 o correo electrónico: jdaly@partnershipcork.ie 



Si tiene información sobre el tráfico de drogas puede llamar a 
Crimestoppers al teléfono gratuito:

Su llamada es confidencial y  puede recibir una recompensa
Irish Crimestoppers Trust está patrocinada por:

PARA ACABAR CON EL
 TRÁFICO DE DROGAS LLAMA A

 LOS TRAFICANTES
ARRUINAN VIDAS

TÚ PUEDES 
HACER ALGO 
PARA EVITARLO...

       

¿Cuántas Unidades de Bebida 
Estándar bebes a la semana?

Para un consumo considerado ‘de bajo riesgo’ 
el departamento de Sanidad, 

Seguridad y Medioambiente (HSE) aconseja

Una mujer adulta debería beber 
menos de 11 Unidades de Bebida 
Estándar a la semana

Un hombre adulto debería beber 
menos de 17 Unidades de Bebida 
Estándar a la semana

11

17
Fragmento del artículo ‘una pregunta rápida’ reproducido con la autorización del HSE.
Para descargar copias acceda a: 
http://www.hse.ie/eng/services/Publications/topics/alcoholaquickquestion.pdf



Directorio de Servicios contra el
Abuso del Alcohol y las Drogas de
Cork y Kerry
Desde 2016 este Directorio también está
disponible en:

Árabe                    (Arabic)
Español (Spanish)
Chino (Chinese)
Lituano (Lithuanian)
Polaco (Polish)
Ruso (Russian)
Francés (French)

Para obtener copias contacte con Cork City 

Partnership llamando al tel.: 021 430 2310
Para acceder al Directorio de forma online visite 
las siguientes páginas webs:

www.corkcitypartnership.ie
www.corkdrugandalcohol.ie o
www.srdatf.ie 

Directorio de Servicios
contra el Abuso del
Alcohol y las Drogas
de Cork y Kerry

CLDATF
Cork Local Drug & Alcohol Task Force

www.burnsdesign.ie

Traducción proporcionada por Modern Polyglots Ltd.,  
Web: www.modernpolyglots.ie

Español (Spanish)


