
 

1 

 

___    Andrésy___ 
  

1. CSAPA résidentiel KAIROS 

111 Rue du Général Leclerc, Andrésy, France 

No informaciones. Informarse con el centro. 

Horarios no especificados.  

01.39.27.90.71 

Servicios : Adicción, Psicología, Apoyo social 

www.soliguide.fr/fiche/5993 

  

___    Houdan___ 
  

2. Centre de santé 

42 Rue de Paris, 78550 Houdan, France 

Pedir una cita en la aplicación Doctolib o al 01 30 46 18 

00. 

Es posible pedir una cita por teléfono.  

De lunes a viernes de 9:00h a 20:00h, sábado de 9:00h 

a 13:30h.  

01.30.46.18.01 

Servicios : Médico general, Radiología, Mamografía, 

Ecografía, Pedicura, Enfermería, Nutrición, Kinesiología, 

Adicción, Alergología, Cardiología, Gastroenterología, 

Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Pediatría, Psicología.  

www.soliguide.fr/fiche/8146 

  

___    Mantes-la-Jolie___ 

  

3. CAARUD Mantes la Jolie 

26 Rue de Gassicourt, Mantes-la-Jolie, France 

Acogida individualizada, con acceso al material estéril de 

un solo uso, entrevistas de salud, acceso a los derechos y 

a los tratamientos, ayuda alimentaria, lavandería, 

vigilancia sanitaria. 

- El equipo del CAARUD arregla actividades de 

sensibilizacion sobre los riesgos del COVID-19 en 

forma de intervenciones colectivas para los centros 

sociales y medico-sociales del departamento 78 y los 

usuarios que acogen (no duden a contactar con ellos).  

Acogida en el lugar : lunes, martes y viernes de 11:00h 

a 16:30h. 

Solo para los mayores.  

01.34.97.97.70 

caarudsp78@gmail.com 

Servicios : Adicción, Duchas, Comedor social sentada.  

www.soliguide.fr/fiche/5967 

  

___    Meulan-en-Yvelines___ 

  

4. Centre Gilbert Raby 

2 Avenue du Maréchal Joffre, 78250 Meulan-en-Yvelines, 

France 

Centro por recomendación. 

De lunes a domingo de 8:30h a 17:00h 

Adultos sufriendo de comportamientos adictivos, sea 

cual sea la situación administrativa.  

01.30.99.96.00 

cgr@elan-retrouve.org 

Servicios : Adición, Psicología.  

www.soliguide.fr/fiche/6006 

 

  

___    Saint-Germain-en-Laye___ 

  

5. CSAPA Saint-Germain-en-Laye 

8 Rue d'Ourches, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France 

Cambio de los horarios.  

Lunes, martes, jueves y viernes : de 9:00h a 17:00h 

Miércoles : de 9:00h a 16:30h 

01.30.87.94.95 

secretariatcsapa.stgermain@cg-versailles.fr 

Servicios :Adición 

www.soliguide.fr/fiche/6141 

  

___    Trappes___ 

  

6. Institut de Promotion de la Santé 

3 Place de la Mairie, 78190 Trappes, France 

Acogida telefónica de lunes a viernes.  

Acogida física con previa cita de lunes a viernes (19:30h 

los martes para las consultas de diagnóstico de las 

enfermedades de transmisión sexual).  

Informarse para el CSAPA (Centro de atención, de 

acompañamiento y de prevención en estudios de las 

adiciones). 

Acogida telefónica : de lunes a viernes de 9:00h a 

12:30h y de 14:00h a 17:00h.  

Acogida física sin cita : de lunes a jueves de 9:00h a 

12:30h 

Acogida física con cita previa : de lunes a jueves de 

14:00h a 17:00h y de viernes de 9:00h a 12:30h y de 

14:00h a 17:00h / diagnóstico de las enfermedades de 

transmisión sexual : Martes a 19:30h.  

Los públicos acogidos dependen de los actores alojados.   

01.30.16.17.80 

sante@sqy.fr 

Servicios : Médico general, Vacunación, Adición, 

Consejos discapacidad, Psicología, Bienestar, 

Diagnostico.  

www.soliguide.fr/fiche/8354 
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