
CENTA 

 

Dirección 

Ruta 3, Castelli 1495  

Río Gallegos  SANTA CRUZ  9400 

E-mail 

centash_riogallegos@hotmail.com 

Teléfono 

(02966) 44-2525  

La secretaría Verónica esta de 14hs a 18hs. 

Horario laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 hs. 
 
FACE: Fundación Centa/ fundacion.centa@facebook.com 
 
WEB: http://www.centa-riogallegos.com.ar 
 

Centa, es una fundación conformada por profesionales y un equipo interdisciplinario que  
desde el 11 de agosto de 2003, empieza a brindar atención a personas  con 
trastornos alimenticios y trastornos de ansiedad, entre ellos 
la anorexia, bulimia, obesidad y fobias. 
  
Nuestro objetivo principal es poder mejorar la calidad de vida de las personas que asisten 
a nuestro centro, por medio de herramientas que les permitan salir de sus dificultades, 
para encontrar una salud física y emocional equilibrada. 
  
Todo esto lo logramos a través de:  

 Diagnósticos tempranos de la enfermedad. 

 Grupos de autoayuda. 

 Abordaje interdisciplinario. 

 Orientación y apoyo familiar. 

 Evaluaciones clínicas psiquiátricas y psicológicas. 

 Confidencialidad. 

 Confianza y salud integral.  
 
La misión es ser la primera fundación de la zona en ayudar en la recuperación total de 
nuestros pacientes. 
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En la página web, encontrará información importante que le servirá para reconocer 
algunos de los síntomas de las enfermedades que tratamos, como la anorexia, bulimia 
y depresión. 
  
Aunque parezca increíble, los niños también sufren de depresión y esto es algo que los 
padres raramente logran identificar. 
  
La  fundación cuenta con la colaboración del Grupo Vínculos, que ayuda a tratar la 
depresión en los niños y adolescentes que atraviesan situaciones de pérdida, duelo, 
separación, etc.  
  
Se  ofrecen tratamientos para:  

 Anorexia. 

 Bulimia. 

 Obesidad. 

 Ataque de pánico. 

 Fobias. 

 Trastornos alimenticios. 

 Trastornos de ansiedad.  
 
 
 
Cuentan también con grupos de auto ayuda, orientación y salud integral. 
 
En CENTA hay consultorios de fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, un centro de 
día para los niños con trastornos alimenticios y maestras que les dan clases. 
  
 


