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1.- Entidad
ASOCIACIÓN POVEDA
NIF: G41431107
2.- Denominación del programa:
INTERVENCIÓN EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA
3.- Colectivo de atención:
90 personas, hombres y mujeres, mayores de edad, con problemáticas adictivas y
necesidades de atención integral, en las siguientes áreas: sanitaria, psicológica,
educativa, ocupacional, social y de inserción socio-laboral.
4.-Resumen del contenido del programa:
Consiste en un tratamiento de rehabilitación en régimen de internamiento (es un recurso
intensivo, de 24 horas pero transitorio), que tiene como misión posibilitar el tratamiento de
usuarios con problemáticas adictivas.
Dirigido por un equipo multidisciplinar, en un entorno normativo y comunitario, que nos
permite funcionar cómo un espacio de contención. La duración es flexible, adaptada a la
problemática individual y teniendo en cuenta la motivación del usuario, consensuando
objetivos, revisando y evaluando.
Es un tratamiento grupal, con múltiples actividades programadas en las distintas áreas,
donde es muy importante el establecimiento de relaciones interpersonales constructivas,
que faciliten la convivencia, la capacidad de pensar, el aprendizaje y la resolución de
problemas. Con el tiempo se les va asignando mayores responsabilidades personales y
sociales.
Los tratamientos tienen una gran complejidad y su abordaje requiere un buen diagnóstico y
la combinación de diferentes estrategias y programas de intervención: farmacológicas,
psicoterapéuticas, educativas y sociales integrando actividades, métodos y técnicas
variadas, en base a la evaluación continua, observación sistemática del comportamiento y
consensuando objetivos con los usuarios y sus familiares, cuando es posible incluir a la
familia en el tratamiento. Los objetivos que se pretenden alcanzar son:
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-

Evaluar y tratar las problemáticas orgánicas, adictivas psicopatológicas,
educativas, ocupacionales, psicosociales de los pacientes/usuarios/as.

-

Formular una primera propuesta individualizada para lograr la abstinencia y/o
mejorar conductas adictivas y sus trastornos asociados (físicos, psíquicos,

educativos y sociales).
-

Consolidar la abstinencia y/o estabilización en metadona con apoyo de
psicofármacos, si es necesario.

-

Mejorar el estado de salud y las habilidades de auto cuidado.

-

Modificar conductas desadaptadas y adquirir mejores ajustes a su realidad
interna y externa, continuando los procesos de maduración.

-

Incidir en áreas ocupacionales y educativas, modificando actitudes, conductas e
intereses: formativos, laborales, culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre.

-

Fijar el tiempo necesario en internamiento y proponer tipos de seguimiento una
vez que estén preparados, para seguir fuera con ayuda.

-

Preparar y evaluar las salidas. Prevenir recaídas.

-

Finalizar los tratamientos, derivando o no, en los casos de regresiones, no
susceptibles de evolución en la dirección del cambio.

-

Integrar técnicas que faciliten la adquisición de los objetivos y prevención de
recaídas.

La Comunidad además del tratamiento asistencial, en 2016 ha desarrollado otros
programas: de Prevención en el medio escolar y comunitario y de formación del
voluntariado. El objetivo es prevenir la incidencia y/o severidad de los trastornos adictivos
y colaborar con orientadores, tutores, profesores y familiares en la detección e intervención
precoz en jóvenes y adolescentes. Participar en actividades comunitarias y de inserción
social y contribuir a la formación del voluntariado. Estos programas los venimos
desarrollando desde hace 17 años
En relación a la Gestión de las actividades y procesos de la organización, estamos
analizando las demandas y necesidades de nuestros clientes y de la sociedad para
mejorar la prestación de servicios, desarrollando nuevos proyectos y ajustándonos al
presupuesto con creatividad, de manera que garantice la continuidad y la gobernabilidad,
en función de los fines de la organización. Este año hemos mejorado la participación social
en nuestra localidad, Mairena del Alcor.
En 2016 empezamos a participar en un Proyecto cooperativo, CAIS, con otras
Comunidades terapéuticas y entidades del tercer sector. Nos hemos reunido, todos los
meses en una sesión de trabajo en Antequera/Mollina, por ser un lugar equidistante para
los distintos miembros. Entre otros objetivos está unificar el plan de formación, calidad,
mancomunar gastos e implementar proyectos conjuntos de transformación social, dentro
de nuestra política de alianzas.
En relación al tercer plan andaluz de adicciones, participamos cómo Comunidad
terapéutica privada, en las reuniones trimestrales de la Comisión Permanente del 3 Plan
que se inició en Noviembre de 2016 y donde los distintos recursos tenemos que participar
para mejorar derivaciones, tratamientos, coordinación con Salud Mental y otras servicios.
En relación a los objetivos del plan operativo de 2016 nos planteamos cómo áreas de
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mejora las siguientes:
-

Mejorar la coordinación dentro y fuera del equipo:

Este aspecto se ha cumplido al 80% en relación a entidades externas, especialmente se ha
mejorado la coordinación con el Cis, que hacía falta. En relación a la coordinación interna,
se gestionan las actividades y los procesos. Se han mantenido las mini reuniones diarias
de los/as educadores, las del equipo completo de los miércoles, donde se planifican las
actividades, se revisan casos críticos, se programan ingresos y altas, se elaboran planes
de tratamiento individualizados en distintas áreas, además de otros procesos relacionados
con calidad, igualdad y medio ambiente. Solo hemos tenido una reunión extraordinaria, en
Mayo y este año no se incluyó a los profesionales externos de educación de adultos y
talleres. En este sentido se empeoró la comunicación y coordinación al contar con un
encuentro menos, el de Noviembre, que resultaba también un espacio de celebración y es
un objetivo que pretendemos mejorar en 2017.
Aunque en mi opinión estamos pasando por fases de cierto queme profesional por
determinadas situaciones que se señalaron detenidamente en la memoria de 2015, entre
otras el aumento de los pacientes con problemáticas psiquiátricas muy cronificadas y/o de
difícil solución, por las problemáticas socio familiares y de exclusión social. Todo esto
afecta al clima laboral generando mayor estrés emocional. A pesar de todo, los
profesionales en general, siguen comprometidos con el proyecto. Los objetivos salen de
los profesionales en las reuniones, consensuados siempre que podemos y la mayoría de
las veces basados en las evidencias disponibles. Tratamos de analizar las situaciones que
vivimos y a las que tenemos que dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades
cómo equipo. Considero que es normal pasar por fases mas ilusionantes y otras de mayor
estrés, en estas situaciones necesitamos mejorar nuestra formación especializada y cómo
no tenemos supervisión especializada, hacer autocrítica y estar abiertos a las críticas
constructivas de los/as compañeros, algo que no suele resultar fácil.
- En relación a los objetivos de formación, se han cubierto al 60%. Es un
área a mejorar en 2017, por lo que se debatió en la última reunión del año para detectar
necesidades formativas y darle forma en 2017. Muchos de los miembros del equipo han
realizado al menos un curso de formación para mejorar su capacitación laboral. La mayoría
en las áreas de Calidad, Género y Prevención. En equipo, se realizó un curso de
intervención en primeros auxilios en Junio de 2016 donde acudieron todos los
profesionales, incluso los que sustituían en verano. Individualmente, el 60% del equipo ha
realizado cursos de formación en su área y un profesional de cada área (médico,
psicólogo, educador, trabajador social, monitor ocupacional y coordinador) han impartido
un curso de formación del voluntariado de 2016, interdisciplinar.
- En relación a nuestro blog y página Web no ha sido un medio muy usado para
la formación, ni de comunicación. Lo relaciono con no incluirlo cómo tarea en el horario de
trabajo y porque el poco tiempo libre que tenemos, solemos dedicarlo a otras actividades
que nos aporten energía y nos ayuden a desconectar. Si solemos contestar a los
comentarios en Facebook.
-
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En el área Familiar, se incorporaron más familiares a los tratamientos (un
20%más en relación a 2015) pues en Octubre de 2016 reiniciamos el grupo
Multifamiliar.Vemos que esto está sirviendo para unificar a algunos miembros
del equipo en una tarea compleja, donde se observan muchas de las
dificultades de nuestros usuarios y familiares y es un buen espacio para pensar

y cambiar. Este punto no es fácil al tener personas usuarias de toda Andalucía,
que en muchas ocasiones no pueden asistir cuando se les convoca. No
obstante, pensamos que va a ayudar para mejorar los resultados obtenidos.
- Hemos trabajado en Igualdad y Género en 2016, en las áreas sanitarias,
educativas, sociales y psicoterapéuticas. Se han trabajado: expectativas, roles,
dependencia emocional, codependencia, identificaciones patógenas, etc. La valoración de
nuestros/as usuarios/as es muy positiva, en especial el que puedan tener un espacio más
íntimo para poder hablar en libertad y va a ser una de las dianas claves de 2017. Junto con
aumentar el número de alumnos en prácticas ampliando a otras especialidades cómo
criminología, potenciar más la formación-incorporación socio laboral, renovar el sello
de calidad y mejorar la gestión medioambiental.
5.- Período de ejecución del programa:
Del 1/01/2016 al 31/12/2016.
7.- Número de usuarios directos:
90
8.- Programas anexos: Prevención y Formación del Voluntariado
8.1 Formación del voluntariado.
Como en años anteriores se ha podido comprobar el interés de personas en aprender y
profundizar en el tratamiento de las drogodependencias, como ya viene siendo habitual
cada vez que convocamos esta actividad. Volvimos a realizarla en la Comunidad y
asistieron 15 personas.
El curso ha estado dirigido a personas interesadas en la materia que estuvieran o hubieran
colaborado en alguna entidad cómo voluntariado.
Los datos se han obtenido a través un cuestionario de satisfacción anónimo. Para el 100%
los objetivos del curso se han alcanzado, con una puntuación de entre 4 y 5 y el contenido
del curso ha satisfecho sus necesidades de formación en la materia.
Cómo crítica, señalar el difícil acceso a la Comunidad que hizo que la mayoría se perdieran
la primera hora del curso, llegando tarde. Para 2017 mandaremos la ubicación a todos as
los alumnos matriculados.
En cuanto a las condiciones y ambiente, un 93 % ha considerado que el aprendizaje ha
sido bueno. El ítem que hace referencia a si la metodología usada ha permitido una
participación activa también es alto.
La utilidad se resume en una media de 4 y una moda de 5. Por último, para el 100% de los
asistentes, el curso merece una valoración de entre 4 y 5.
Se utilizó además de material audiovisual y documentación varia, diversas técnicas grupales
como dinámicas de Grupo a las que asistieron usuarios/as y fomentaron la participación e
interés de los/as asistentes.

5

1

2

3

4

5

MODA

El contenido del curso ha satisfecho mis
necesidades de formación.

16,67
%

83,33%

5

El curso merece una valoración global de

33,33
%

66,67%

5

16,67
%

66,67%

5

83,33%

5

100,00%

5

83,33%

5

100,00%

5

83,33%

5

El nivel de profundidad de los temas ha
sido adecuado.
La duración del curso ha sido adecuada a
los objetivos y contenidos.

16,67
%
16,67%

La metodología ha permitido una
participación activa.
La metodología usada ha sido la más
adecuada a los objetivos y contenidos.

16,67
%

Las enseñanzas recibidas son útiles en
mi puesto de trabajo.
Los objetivos del curso se han
conseguido.

16,67
%

8.2. Prevención Escolar, Familiar y Dinamización Comunitaria
Al ser una ONG sin ánimo de lucro atendemos las demandas de distintos institutos y
colegios de Sevilla para actividades de Prevención con el objetivo de reducir la incidencia
y/o severidad de las conductas adictivas en adolescentes y jóvenes.
Colaboramos con orientadores, tutores, profesores y familiares en la detección e
intervención precoz en jóvenes y adolescentes, además de colaborar en Prevención
Familiar y participar en actividades comunitarias y de inserción social.
Intervienen activamente nuestros usuarios/as con un enfoque vivencial, basado en casos
reales.
Adaptamos las intervenciones a los grupos, con una comunicación previa con el
profesorado y/o tutores. La actividad sigue siendo muy valorada en la mayoría de los
Centros educativos. El enfoque vivencial, llega más a la esfera emocional. Tratamos de
mejorar las estrategias de resolución de conflictos, aprendizaje reflexivo y la toma de
conciencia de los factores de vulnerabilidad, personales y ambientales, la importancia de
decir que no y otras habilidades sociales, desde la creatividad y a través de dinámicas de
grupo.
Esta actividad la valoramos con cuestionarios que pasan los tutores y por el feedback de
estos pero no la tenemos evaluada con métodos objetivos. Los tutores nos refieren que es
una actividad que causa impacto y nos la demandan todos los años.
Para nuestros/as usuarios/as es una actividad importante pues se sienten útiles y capaces
de ayudar, lo que incide sobre su autoestima y participan cómo ciudadanos comprometidos
en problemáticas de interés general, sintiéndose parte integrada de la Comunidad/sociedad.
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9.- Localización territorial del programa:
COMUNIDAD
PROVINCIA
LOCALIDAD
AUTONOMA
Andalucía
Mairena del
Ámbito
Sevilla
Alcor
nacional de
actuación

ENTIDAD QUE GESTIONA EL
PROGRAMA
Asociación Poveda

10.- Metodología o instrumentos utilizados
Contrato terapéutico,
individualizado).

controles

toxicológicos,

el

PTI

(plan

de

tratamiento

Con respecto a la evaluación: evaluación inicial, de seguimiento y previa al alta.
Cuestionarios y test de personalidad y neuropsicológicos.
Evaluación de expectativas del tratamiento y de satisfacción de usuarios.
Fichas de actividades.
Hojas de programación mensual por áreas.
Planes estratégicos, operativos y Memorias anuales.
En comunidad terapéutica, individualizamos los tratamientos y siempre que podemos
tratamos de adaptarnos a las personas usuarias, a sus motivaciones, necesidades y
limitaciones. Las actividades programadas están dirigidas a ayudarles a cambiar
hábitos, estructurar su mundo interno y a usar recursos educativos, de ocio, culturales
y comunitarios que les sirvan para mejorar sus vidas.
Utilizamos material de oficina y audiovisual para las distintas actividades grupales
(asambleas, monográficos, terapias I y II, escuela de adultos y talleres socioculturales).
11.- Actuaciones realizadas
Fecha inicio

Fecha
finalización

Número de
personas
atendidas

Exploración inicial, derivación a especialistas
(Al ingreso del usuario y al alta)

01/01/2016

31/12/2016

90

Seguimiento de patologías orgánicas (Según
necesidades

01/01/2016

31/12/2016

90

Educación para la salud: dieta, deporte,
prevención ETS (charlas mensuales)

01/01/2016

31/12/2016

90

Elaboración de Informes(Según
necesidades)

01/01/2016

31/12/2016

90

27/11/16

20

ACTIVIDADES
Actividades Sanitarias:

Vacunación de la gripe

7

27/11/16

Intervención en primeros auxilios: Maniobras
de reanimación a Trabajadores/as

Junio/16

Junio/16

13

Intervención en primeros auxilios: Maniobras
de reanimación a usuarios/as

Junio/16

Junio/16

20

01/01/2016

31/12/2016

90

20/10/2016

31/12/16

76

Psicoterapia individual (Una sesión de 50
minutos c/10 días

01/01/2016

31/12/2016

90

Psicoterapia grupal (2 sesiones de hora y
media semanales

01/01/2016

31/12/2016

90

Psicoterapia familiar (Según diagnostico)

01/01/2016

31/12/2016

48

Grupo Multifamiliar

01/10/16

continúa

50

Relajación- Respiración, Pensamiento
positivo, Conciencia de uno mismo e
integración sesión semanal)

01/01/2016

31/12/2016

90

Prevención de Recaídas
(sesión Mensual)

01/01/2016

31/12/2016

90

Elaboración de Informes (Según
necesidades)

01/01/2016

31/12/2016

43

Talleres Psicomotricidad (Todo el año
variando cuatrimestralmente la actividad)

01/01/2016

31/12/2016

90

Educación de Adultos (lunes y jueves)

01/01/2016

31/12/2016

55

Actividades Psicología:
Entrevistas de evaluación y Diagnostico (Al
ingreso del usuario
Paso de cuestionarios y pruebas
psicológicas: MCMII, MPI, TAT, etc.

Actividades Educativas:

Ejercicio físico: individual y colectivo,
adaptado a las posibilidades (Individual diario,
si quieren, asistiendo al gimnasio, Colectivo,
variado: natación en verano, pin pon, paseos,
futbol, vóley, batuka, etc. etc.)
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90
01/01/2016

31/12/2016

Talleres Formativos:

Habilidades sociales (Continuo todo el año)

01/01/2016

31/12/2016

90

-Manualidades

01/01/2016

31/12/2016

40

-Teatro

01/01/2016

31/12/2016

15

01/01/2016

31/12/2016

90

01/01/2016

31/12/2016

90

01/01/2016

31/12/2016

90

01/01/2016

31/12/2016

35

Excursiones:

01/01/2016

31/12/2016

45

Salidas culturales: Museos, Teatros y Bienal
de Flamenco, Dólmenes y meriendas.

01/01/2016

31/12/2016

65

01/01/2016

31/12/2016

45

-Música
Educación medioambiental (Continuo todo el
año)
Actividades de hábitos saludables:
Dieta saludable y adaptada a los problemas
de salud de los usuarios (diabetes,
hipertensión, colesterol, de protección
hepática, gástrica).
Entrenamiento deportivo individualizado

Actividades de Ocio y tiempo libre:

Actividades Familiar – relacional:
Visitas y salidas los domingos.
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Participación en sesiones grupales.

01/01/2016

31/12/2016

15

Acompañamiento: CIS, SAE.( Según
necesidades)

01/01/2016

31/12/2016

40

Taller de Búsqueda de empleo grupal

01/01/2016

31/12/2016

25

Itinerarios de inserción. (Seguimiento
semanal)

01/01/2016

31/12/2016

20

Actividades preventivas (Describir ámbitos de
prevención y a qué población va dirigida):

01/01/2016

31/12/2016

98

Prevención escolar: ESO, Bachillerato y
módulos. (Bimensual)

01/01/2016

31/12/2016

600 aprox

01/01/2016

31/12/2016

80 aprox

Asesoramiento abogado del programa
jurídico de enlace.

01/01/2016

31/12/2016

30

Emisión de informes.

01/01/2016

31/12/2016

26

Coordinación con abogados.

01/01/2016

31/12/2016

25

01/01/2016

31/12/2016

Sin cuantificar

Actividades de Incorporación Social:

Prevención Comunitaria: Universidad, 5º
farmacia y escuelas de padres (Bimensual)
Actividades Jurídico-Penal:

Actividades de Asesoramiento y
Orientación:
Información y orientación a usuarios,
familiares e instituciones (diario)
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12.- OBJETIVOS PREVISTOS, CUANTIFICADOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.
Mejora continua de los procesos de asistencia, mejorando la formación del equipo: Nº
de cursos realizados en 2016 (12 cursos) y 1 curso en Comunidad, en el que participó todo
el equipo, 15 personas.
Se ha mejorado la coordinación con los recursos comunitarios, especialmente los de
Mairena y Sevilla. Se han tenido dos reuniones con el Concejal de Urbanismo y de Servicios
Sociales. Hemos participado en la vida cultural y social de Mairena, asistiendo a la Biblioteca,
al Concurso de Microrelatos, Merienda Solidaria, Bienal de Flamenco y Cante de Villancicos
en Residencias de Ancianos.
Ha aumentado el número de Talleres y salidas para favorecer la integración social.
Se ha trabajado en todas las áreas actividades desde la perspectiva de género para
mejorar los procesos de Igualdad: 4 sesiones de psicoterapia Hombres/mujeres, un
taller sanitario dirigido a enfermedades coronarias en mujeres, 5 actividades en
Comunidad por el día de la mujer y otras efemérides, un taller sociocultural de
estereotipos y roles, en 4 sesiones.
Tenemos un porcentaje alto de usuarios (78%) que permanecen en el Programa más
de 90 días Tenemos un buen nivel de retención y de ocupación al 90% En cuanto a
Abstinencia en el consumo >80% obtienen resultados negativos en análisis (controles
toxicológicos realizados tras las salidas programadas).
Cumplimiento objetivos del programa terapéutico >60% objetivos alcanzados. Hay que
tener en cuenta que los objetivos se consensuan con ellos en el contrato terapéutico y
dependen de la severidad del trastorno y del mayor o menor nivel de compromiso con
el cambio y que en algunos casos tienen intereses utilitaristas, que no tienen que ver
con querer abandonar el consumo de drogas y madurar.
El tratamiento es flexible y se adapta a las necesidades objetivadas. Cuanto más apoyo
externo, más posibilidades de éxito, por ello hemos ampliado el trabajo familiar.
En el 80% de los/as usuarios/as hemos conseguido mejorar hábitos de vida en el
tiempo que permanecen en Comunidad. No todos consolidan estos hábitos al Alta.
Consolidación de la abstinencia durante el periodo de estancia en Comunidad 60% y
estabilización comportamental, en un 45%, que mejoran estados de ansiedad (gracias
a la práctica de la respiración, relajación y deporte) y un 60% que mejoran estados de
ánimo depresivos por la oferta de tratamiento integral: estructura, horarios, atención
médica, educativa, psicoterapéutica y social.
Un porcentaje alto (40% de los usuarios ingresados referían problemáticas depresivas
y un 20% habían intentado alguna vez gestos autolíticos), este aspecto mejora
significativamente durante la estancia en Comunidad, previniendo los actos autolíticos.
En relación al estado de salud, hay una mejoría notable. Un 4% han iniciado en
tratamiento para la hepatitis C. Gracias a la medicación, la alimentación y el ejercicio
físico, un 40% han mejorado parámetros cómo colesterol y normalización ponderal
(disminución o aumento según las necesidades). También es importante señalar la
derivación a especialistas, el control de determinadas patologías y la mejora de la salud
bucodental.
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13.- RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CUANTIFICADOS Y VALORADOS.
No hemos tenido ninguna reclamación en 2016.
Grado de cumplimiento de la planificación: Al 80%
De actividad: Al 90%
Aumento en relación a años anteriores de acciones de prevención escolar y
comunitaria: Se ha mantenido estable
Nº de sesiones de trabajo del Equipo Terapéutico, Una sesión de todo el equipo en
Junio 2016. 352 reuniones de equipo: distintos asuntos tratados, decisiones y acuerdos
logrados (en actas). Reuniones semanales, a veces logrando consenso, otras no, con
distintas visiones. En general, pudiendo llegar a acuerdos. Aunque este año ha habido más
discrepancias y momentos fuertes de desgaste emocional, que habrá que Prevenir en
2017.
Grado de desviación del Presupuesto aprobado. Hubo que hacer más gastos de los
previstos en mantenimiento de instalaciones y en menaje del hogar, por lo demás se
respetó el presupuesto.
De eficacia: Conseguimos alianza terapéutica en el 80% de los casos. Pensamos y nos
constatan las personas usuarias que nuestra intervención es eficaz, le sirve a más del 80%
para mejorar en algún aspecto, cambiar hábitos en un período de tiempo no muy largo. A
pesar de no conseguir todos/as alta terapéutica consiguen períodos de abstinencia,
mejoran estrategias de afrontamiento y consultan a profesionales de las áreas sanitaria,
educativa, social y psicológica que les asesoran y/o resuelven distintas problemáticas.
Insistimos en la importancia de los seguimientos una vez dados de alta para mantener los
cambios.
Nº de cambios en estrategias, dirección, organización, procedimiento y valoración
del equipo, del impacto de estos en su trabajo diario. Ha habido una baja en el equipo,
por maternidad, que se cubrió con una persona bien preparada, que lleva años en contacto
con el equipo y sustituyendo en vacaciones. Si ha habido cambios en algunas estrategias
de dirección, en relación al acortamiento de las sesiones de psicoterapia, más focalizadas,
a los grupos quincenales de género, a tener que liberar unas horas de la dirección para
otros proyectos. También la incorporación de la historia clínica digitalizada que ha supuesto
un tiempo para la formación de los profesionales. Es un equipo dinámico y abierto a
cambios, solo que se necesita tiempo para asimilar e incorporar otras competencias y/o
habilidades.
De eficiencia organizativa: vamos introduciendo cambios, para mejorar la gestión:
sistematizando todo lo que podemos en documentos y planificando cada actividad lo mejor,
dentro de lo posible, pues hacemos muchas cosas. En el portátil de Comunidad están las
Actas de las reuniones de Equipo, las sesiones de género, del Multifamiliar, y otras de
interés.
Reuniones con el Concejal de Urbanismo y con el de Servicios Sociales de Mairena del
Alcor, para resolver asuntos administrativos.
Reuniones con la Obra social del la Caixa.
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Nº de actividades nuevas realizadas y valor para la asociación y usuarios
Este año se incorporó la historia clínica, tratamos de garantizar los datos mínimos para
que la persona usuaria pueda ser atendida en cualquier parte de la red y en cualquier
momento de su proceso. Mejora la coordinación entre distintos profesionales y la atención
personalizada.
Actividad sanitaria desde la perspectiva de género. Educación para la salud con
perspectiva de género, sesión teórico-práctica, (28/10/16) Prevención de patologías
cardiovasculares en mujeres, prevalencia de patologías según edades, indicadores y
prevención patologías coronarias. Participación del 50% de las mujeres ingresadas en ese
momento en Comunidad. 95% de satisfacción y utilidad para sus vidas (mayor percepción
de riesgo y mejora de hábitos alimentarios y de ejercicio físico). Iniciativa e implicación de
educadoras y Trabajadora social.
Asistencia a la bienal de Flamenco (cultural/ocio). Concierto de Segundo Falcón y Paco
Jarana. Preparación y ambientación previa por parte de los educadores/as y del maestro de
Musicoterapia. Octubre 2016. 98% satisfacción: mejora aspectos de socialización,
confianza en ellos, “saber estar”, normalización, cultura, convivencia.
Asistencia en Mairena a lectura del Quijote y concurso de Micro relatos (educativa).
Presentaron micro relatos 15 personas usuarias y uno ganó el concurso. El premio fue una
Tablet. 70% de satisfacción, se incentivo la lectoescritura cómo mejora de la capacidad de
expresión, creación, interacción e integración para tener más recursos para expresarse y
participar en la sociedad.
En cuanto a otras actividades nuevas damos mucho valor al Proyecto Caís, para valorizar
la asociación y proyectarla en el futuro, con otros aliados del mismo sector.
También a la participación en el 3 Plan de adicciones, gracias a una psicóloga de
Comunidad que está implicada en este proyecto, para poder trasmitir nuestras
problemáticas, no vivirlas solos/as, buscar soluciones compartidas y compromisos que se
reflejen en la ejecución del 3 Plan de Adicciones.
DESAFÍOS
Seguimos teniendo viejos problemas, sin resolver. Económicos, sostenibilidad. Sobrecarga
de trabajo, mejorar la organización y planificación del mismo, compromiso con mejora
continua, tratando que no prevalezca la burocracia y de no perder mucho tiempo en
papeles dedicando más a la atención a las personas usuarias.
Fortalecer alianzas y trabajo en red. Seguir formando parte del Proyecto Caís y aumentar
el número de alumnos/as en prácticas incluyendo otras especialidades cómo criminología.
Durante el año se va recogiendo en las reuniones ordinarias de equipo, demandas,
necesidades de los usuarios, del equipo para darles respuestas en el menor plazo posible.
En relación a las acciones realizadas en 2016 desde la perspectiva de género tratando de
generar mayor igualdad:
- Se han realizado actividades de sensibilización en materia de igualdad destinadas a
las personas usuarias de Comunidad terapéutica.
-Favorecer en las personas usuarias la toma de conciencia de la determinación que
como mujeres y hombres tenemos en base a roles y estereotipos sexistas.
-Desarrollar acciones que favorezcan el aumento de la autoestima, tanto en hombres
como mujeres, haciendo hincapié en aquellas situaciones en las que las mujeres por
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cuestión de género elaboran una autoimagen de infravaloración.
-Empezar a evaluar a través de cuestionarios y observación de problemáticas para en
2017 desarrollar un plan de actuación desde la perspectiva de género de cara a la
atención de las personas usuarias, que favorezca que nuestras intervenciones estén
orientadas en todos sus ámbitos desde la perspectiva de género y mejoren la igualdad.

14.- Desviaciones
No tenemos datos de los logros que se mantienen una vez dados de alta.
Aunque un 20% de las personas usuarias siguen en contacto telefónico y/o
presencial con la Comunidad. Algunos nos piden continuar en seguimiento con
nosotros y se les deriva a sus profesionales de referencia aunque se deja
abierta la posibilidad de visitas a CT, siempre que estén abstinentes y estables.

15.- Conclusiones
Aunque los resultados son peores de lo esperable, por la mayor comorbilidad de trastorno
psíquico y adictivo severo, que es el perfil mayoritario en Comunidad, los datos
demuestran la eficacia del tratamiento en las distintas áreas de la vida de la personas
atendidas. El objetivo principal del tratamiento, va más allá del logro y mantenimiento de la
abstinencia reeducando y socializando en valores, facilitando los procesos de maduración
personal y social, de manera que adquieran recursos y habilidades necesarias para hacer
frente a sus situaciones vitales y si es posible, a su posterior incorporación social.
Dichos resultados aunque demuestran ser satisfactorios, son mejorables. El programa
aunque se realiza en un entorno colectivo, se adapta a las necesidades de cada persona,
consensuando objetivos. No logramos adaptarnos al 100% de la demanda. Incluso hay
casos, que queriendo continuar los tratamientos en CT, tenemos que derivar, por mayor
conflictividad en la convivencia, mayores demandas de atención y menor motivación para
los cambios, al tratarse en muchos casos de problemáticas complejas y muy cronificadas
para las que tenemos que seguir formándonos. Esto tiene que ver con el aumento de las
personas diagnosticadas de TPL que tienen una evolución inestable por su patología, a
pesar que se trabaja mucho con ellas por las excesivas demandas de atención,
desorganización en sus peticiones de ayuda, inestabilidad emocional, dificultades de
control de impulsos. Y con el perfil disocial por sus dificultades para respetar las normas y
aprender de la experiencia. Para 2017 hay que continuar formándose en técnicas y
estrategias eficaces en estos trastornos que inciden negativamente sobre los resultados
terapéuticos.
Con esta población, no podemos esperar que se ajusten a nuestros programas. El equipo
multidisciplinar, utilizando instrumentos de estudio, diagnóstico y evaluación y puestos en
común en las reuniones de equipo, debe enfocar y tratar cada caso con mayor flexibilidad.
Consideramos que debemos dedicar más tiempo a las sesiones clínicas/educativas, para
profundizar y evaluar mejor los progresos y las dificultades, para ello en 2017 sacaremos
estas sesiones de las reuniones de equipo para darles mayor espacio y atención.
Planificaremos un espacio semanal para ello.
Otro aspecto que desde la dirección preocupa y al que se le dedicó en parte, la sesión de
formación de 2016 y que hay que continuar mejorando en 2017 es la Prevención del Burn

14

out y de los riesgos laborales. Cómo reflexión me gustaría señalar lo siguiente: La
Prevención, cómo la Calidad, es tarea de todos, requiere la participación y el compromiso
de los/as trabajadores. Se mejora, entre otros factores, mejorando la formación. Tenemos
que esforzarnos en lograr aptitudes y actitudes que garanticen comportamientos seguros.
Las característica de un número elevado de personas usuarias que nos derivan a
Comunidad, por la cronicidad, gravedad, poco motivación, traducida en conductas de no
cambio, muy resistentes, sin apoyo familiar, tras muchas recaídas,…. pueden generar
mucha impotencia y queme profesional. Lo anterior, unido a los sueldos ajustados, las
pocas posibilidades de promoción,… nos obligan a tener unas expectativas realistas para
no estar frustrados continuamente y a buscar estrategias para mejorar el clima laboral
desde los aspectos individuales, grupales y organizativos y velar por la salud psicosocial de
nosotros/as, cómo trabajadores.
Los programas tienen una duración variable, adaptándonos a las distintas demandas,
coordinándonos con otros recursos sanitarios y de servicios sociales que intervienen
conjuntamente. Diseñamos estancias cortas, medias o largas, según las necesidades y/o
motivación, tratando de mejorar la eficacia y la eficiencia. Cómo metas nos planteamos
mantener la retención que tenemos, aumentar el número de altas terapéuticas, mejorar los
diagnósticos psiquiátricos y la coordinación con Salud Mental, y mejorar nuestra presencia
en redes sociales. Continuar y mejorar la formación interna del equipo, así como la
formación externa, compartiendo la documentación aumentando nuestra presencia en
cursos, jornadas y seminarios.
En relación a la Gestión de las actividades y procesos de la organización, para 2017 nos
proponemos mejorar en las siguientes áreas:
Analizar las demandas y necesidades de nuestros clientes y de la sociedad para mejorar la
prestación de servicios. Potenciar las intervenciones adecuadas, eficaces en base a la
evidencia
Desarrollar nuevos programas y proyectos en las áreas de Igualdad, Calidad y Medioambiente.
Desarrollar proyectos de formación ocupacional e inserción socio laboral de nuestros/as
usuarios, teniendo en cuenta el porcentaje tan bajo de usuarios activos y las dificultades de
templabilidad.
Mejorar la capacidad financiera, de manera que garantice la continuidad, aumente nuestra
presencia y participación social, permitiendo la gobernabilidad, en función de los fines de la
organización con legitimidad, representación y participación social.
Psicoterapia y psicoeducación de la familia. Los familiares necesitan ayuda para sí mismos,
sentirse comprendidos y entender que ha ocurrido en sus familias y cómo evolucionar.
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 2016
ENERO

Visita de Prisión Sevilla 1 a Comunidad.
Desayuno conjunto y actividad musical intercultural hispano marroquí.

FEBRERO

Visita alumnos de Modulo de inserción social a comunidad. Cante flamenco. Asistencia a
Cuentacuentos en Mairena.

Excursión a Sevilla: Alcázar, Jardines de Murillo, Catedral y Giralda

MARZO

Adquisición y lectura de Emocionario.
Asistencia de Colegio Claret a Comunidad (2º Bachillerato).
Asistencia a conferencia sobre géneros literarios y lectura del Quijote

ABRIL

Concurso de microrelatos. Lectura de poesía y bailes tradicionales
Taller de Lecturas compartidas en Comunidad

MAYO

Excursión a los Dólmenes de Mairena.
Talleres de habilidades sociales
Reunión semestral del equipo. Curso de primeros auxilios para Equipo y usuarios.

JUNIO

Juegos Populares y comidas tradicionales para cerrar el año académico.
Dinámicas de grupo. Talleres.

JULIO
Talleres: Películas- Cortometrajes –Reciclaje

AGOSTO
Taller de género

SEPTIEMBRE

Asistencia a Concierto de la Bienal de Flamenco en Mairena del Alcor.
Educación para la Salud desde la Perspectiva de género (femenino).

OCTUBRE

Merienda y paseo por el campo.
Inicio del Grupo Multifamiliar

NOVIEMBRE

17 Curso de formación del voluntariado.
Prevención familiar Colegio Claret.

DICIEMBRE
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Merienda solidaria y cultural en Centro Mairena con compañeros del Centro de Adultos y
visita a Centros Residenciales de Ancianos, a cantar villancicos.

DATOS 2016
Se ha atendido a un total de 90 personas, 42 mujeres y 48 hombres. En cuanto a
edades, el grupo mayoritario es el de 31 a 40 años tanto en hombres cómo en
mujeres, sin embargo la media de edad es más alta en las mujeres que suelen acudir
mas tarde al tratamiento, al menos en Comunidad terapéutica El alcohol es la
sustancia más prevalente en el grupo de mujeres y la heroína-cocaína protagoniza el
cuadro adictivo en los hombres. En relación a la cocaína, es la tercera droga de abuso
en nuestro centro.
Han aumentado el número de problemáticas familiares que demandan ayuda judicial

Hombres
Mujeres

48
42

EDADES
18-25
26-30
31-40
41-45
más de 45
Total
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2
12
18
9
7
48

4
5
13
10
10
42

6
17
31
19
17
90

VIH

Es muy bajo el porcentaje de pacientes seropositivos y tenemos más Altas
terapéuticas en los pacientes derivados de Instituciones penitenciarias. Han
aumentado el número de problemáticas familiares que demandan ayuda judicial.
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CON PATOLOGÍA PSIQUIATRICA
UN 56,66% PRESENTAN PATOLOGÍA DUAL FRENTE A UN 43,33%
HOMBRES
Con patología
psiquiátrica
sin patología psiquiátrica

MUJERES

26
22

25
17

No hemos incluido los trastornos afectivos ni de ansiedad porque entendemos que son
trasclínicos a las conductas adictivas. Queremos señalar especialmente la patología
de personalidad, habiendo aumentado el trastorno psicótico, límite y el disocial, lo que
afecta en los resultados obtenidos en 2016. De las 51 personas que padecen
trastornos psiquicos: un 35,30% presentan trastorno límite de la personalidad, un
19,60%, trastorno disocial, el 17.65% otros trastornos de la personalidad y del
comportamiento en adultos. El 21,6%, trastorno psicótico y un 5,9% alteraciones
neurocognitivas.

PATOLOGÍA
TPL
TPDISOCIAL
OTROS TP
TPSICÓTICO
Patología
neuropsiquiatría
TOTAL
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HOMBRES

MUJERES

TOTAL

6
4
6
9

12
6
3
2

18
10
9
11

1
26

2
25

3
51

En cuanto al número de Altas, tenemos un 38%
de Altas terapéuticas, un 17.5% por cumplimiento
parcial, un 31,7% de Altas Voluntarias, 11,11% de
Alta Disciplinarias, que han aumentado con
respecto a 2015 y 1,59% de Alta Derivadas.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

A.TERAPÉUT

13

11

24

ACPO
A.VOLUNTA
A.DISCIPLIN
ADERIVADA
TOTAL

7
10
4
0
34

4
10
3
1
29

11
20
7
1
63

TIPOS
ALTAS
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DE

22

TIPOS DE ALTAS/HOMBRES

HEROÍNA/CO
Aterapéut
A.C.P.O
A. Voluntaria
A Disciplina
A Derivada
Total

COCAÍNA
6
4
4
3
0

CANNABIS

ALCOHOL

1
1
4
0
0

17-50%

1
1
1
1
0

6-17,7%

5
1
1
0
0

4-11,76%

7-20,59%

ALCOHOL

BENZODIACEPINAS

Mujeres
HEROÍNA
Aterapéut
A.C.P.O
A.
Voluntaria

COCAÍNA
1

CANNABIS

2

7

1

1

2

3

4

2

1

A Disciplina

1

2

0

0

A Derivada
Total

1
6-20,69%

0
9-31%

0
3-10,35%

0
10-34,48%

23

1

1-4%

24

