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MEMORIA ACTIVIDADES COMUNIDAD TERAPÉUTICA
2017.
1.- Entidad
MISIÓN
La Asociación Poveda es una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro,
socialmente reconocida, que proporciona atención integral en el área de las
Adicciones, diseñando tratamientos integrales y flexibles, en un proceso de
formación continua de los profesionales.
VISIÓN
Desarrollar distintos programas para dar respuestas al problema de las adicciones,
adecuando los tratamientos a las personas y fomentando la integración social con el
objetivo de ser más eficaces y eficientes en la gestión de nuestros recursos.
VALORES
Compromiso y la orientación a las personas, la filosofía del hacer reflexivo y
compartido, la responsabilidad social y el crecer cómo entidad.
Coherencia con el proyecto de trabajo de la Asociación. Con la realidad y los
cambios.
Iniciativa
para emprender acciones innovadoras que den respuestas a las
necesidades de los usuarios. Para establecer alianzas y proyectos de cooperación.
Flexibilidad y Adaptación a los cambios con apertura y visión de futuro
Empatía. Capacidad para conectar cómo profesionales cualificados con las personas
y responder adecuadamente a sus necesidades.
CODIGO ÉTICO.
La Asociación Poveda- y cada uno de sus recursos- se rige por una serie de
principios y valores que integran el código de conducta al que se adhieren todos sus
miembros y que recoge el conjunto de valores principios y criterios que deben
orientar su comportamiento en el ejercicio de su actividad profesional. La aceptación
del mismo implica la adhesión a un marco de valores que organiza la posibilidad de
desempeñar su trabajo en un ambiente de respeto a la persona, la sociedad y el
medio ambiente.
NIF: G41431107
2.- Denominación del programa:
INTERVENCIÓN EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA
2.1.- Colectivo de atención:
En 2017, hemos atendido a 109 usuarios/as, 53 hombres y 56 mujeres (53% Hombres,
47% 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. Hemos desarrollado distintos
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programas: de Igualdad y genero, Grupos Multifamiliares, Formación de profesionales
y del voluntariado y de Prevención/ Dinamización Comunitaria.
2.2.-Resumen del contenido del programa
El programa general consiste en un tratamiento de rehabilitación para personas con
trastornos adictivos, en régimen de internamiento (es un recurso intensivo, de 24
horas pero transitorio), que tiene como misión la desintoxicación y deshabituación
de usuarios que requieren un entorno de contención, para abandonar el consumo
de drogas cambiar estilos de vida y mejorar/contener problemáticas sanitarias,
socioeducativas, ocupacionales y psicopatológicas.
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
y sus situaciones biopsicosociales.
Se consensuan, revisan y evalúan objetivos. Se trata que estén el tiempo necesario
para que posteriormente puedan mejorar su adicción y calidad de vida o se
compensen problemáticas diversas, y continúen el tratamiento en sus lugares de
residencia, con otros apoyos.
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 y la observación
sistemática del comportamiento.
Siempre que sea posible, incluimos a la familia en los tratamientos. Esto no es fácil
porque un 42% de nuestros/as usuarios/as, proceden de Andalucía Oriental, además
de por otras problemáticas existentes en las familias de origen y/o actual, cómo el
cansancio tras muchos años de convivir con la adicción y las problemáticas
asociadas.
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar son:
- 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
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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 2017 ha desarrollado otros
programas.
- Programa de intervención con familias: Grupo multifamiliar.
- Programas de igualdad y género.
- Programas de prevención en el medio escolar y comunitario.
- Programa de formación del voluntariado.
- Programa de formación a profesionales.
- Formación y de encuentro del equipo.
- Formación externa.
En 2017 obtuvimos el sello de una estrella, a la Gestión y compromiso social de la
Fundación Develop, Certificado emitido a la Asociación Poveda, por Bureau veritas,
por contar con un sistema de gestión de calidad y apostar por la mejora continua.
Desde 2012, teníamos implantado un sistema de gestión siguiendo el modelo EFQM,
aunque no renovamos el sello EFQM en 2015.
En relación a la Gestión de las actividades y procesos de la organización, este año
volvimos a hacer el Dafo de la organización, analizando fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades para elaborar el siguiente Plan Estratégico 2018-2022.
Las demandas y necesidades de nuestros clientes seguimos detectándolas en el
buzón de sugerencias y a través de las Asambleas y encuestas de expectativas
/satisfacción de usuarios/as, que se pasan periódicamente, también a familiares.
Este año hemos mejorado la participación social en nuestra localidad, Mairena del
Alcor y hemos iniciado el Plan del Voluntariado.
Continuamos con la capacidad de generar y mantener alianzas con otras entidades
del sector y con la Universidad, participando en espacios de trabajo donde
compartir discurso, conocimientos y generar discurso social.
En 2017 CAIS, entidad en la que participamos, se constituyó cómo cooperativa mixta
de consumo y servicios. Formamos parte en el Consejo rector, cómo vocales,
tratando de crear proyectos conjuntos de transformación social. Organizamos en
Octubre de 2017 nuestras primeras Jornadas, para dar a conocer CAIS y en las que
participamos activamente, presentando parte del evento.
En relación al tercer plan andaluz de adicciones, seguimos participando cómo
Comunidad terapéutica privada, en las reuniones trimestrales de la Comisión
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Permanente del 3 Plan, que se inició en Noviembre de 2016.
En relación a nuestro blog y página Web ha sido un medio más usado en 2017,
subiendo contenidos al Blog, mejorando la Web y manteniendo la página de
facebook.
2.3.- Período de ejecución del programa:
Del 1/01/2017 al 31/12/2017.
2.4.- Número de usuarios directos:
109 usuarios/as, 53 hombres y 56 mujeres.
2.5.- Programas anexos:
2.5.1.- PROGRAMA: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS.
2.5.1.1.-OBJETIVOS
Mejorar la adherencia y el compromiso con el tratamiento. Disminuir la carga
emocional de usuarios/ familiares y el sentimiento de cansancio, impotencia.
Fomentar la autonomía y trabajar codependencias. Compartir experiencias de
superación y mejorías. Potenciar la escucha empática y ponerse en el lugar del otro.
2.5.1.2.-METODOLOGÍA
1.- Cuestionario de expectativas. Trabajo en Grupo Grande (usuarios, familiares y
técnicos) con Pregunta abierta ¿Qué os nos gustaría que cambiara en el
funcionamiento de vuestra familia? ¿Que les pedirían a sus familiares? Respuestas
más prevalentes obtenidas en los grupos de 2017: Mejorar la comunicación y la
expresión afectiva/asertiva, recibir mensajes positivos, confianza, que perciban que
sus familiares no centran sus vidas en ellos…. 2.- Dinamización a través de rol
playing. 3.- Exposición de conclusiones.
Intervención del Equipo: se proponen conductas alternativas para mejorar la
comunicación y las habilidades de relación. Expresan sentimientos y afectos.
Intercambio de roles para que entiendan mejor otras posiciones. La importancia de
pedir ayuda. Se introducen elementos de cambio para incrementar la confianza.
Aprendemos unos/as de otros/as y se señalan otras vías de resolución de conflictos.
Se intenta mejorar la confianza a través del cambio personal Se connotan y refuerzan
las interacciones positivas y tendentes al cambio (menos reproches, mayor
autonomía).
Cambios pos intervención: Cambios observados en las familias: Mejora el sentido del
humor en la sesión con las dinámicas y las interacciones entre ellos. Expectativas
más ajustadas del tratamiento, entre lo que necesitan o esperan, lo que se puede
conseguir y cómo mayor responsabilidad en el proceso. Mayor colaboración con el
Equipo. Mayor claridad para expresar sus necesidades. Aumenta la información al
equipo de los/as usuarios/as, para mejorar las intervenciones. Algún familiar ha
reconocido su adicción y se ha puesto en tratamiento.
2.5.1.3.-EVALUACIÓN
GRUPOS 2017: Tenemos tabulado de Enero a Mayo de 2017.
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Grupo Multifamiliar Año: 2017

Asistentes: TOTAL 58

53 personas entre usuarios y familiares y 5 miembros del Equipo. 33 familiares y 20
usuarios que asisten sin sus familias y cómo miembros del Equipo: 1 Educador que
rota, la trabajadora social y 3 terapeutas: 1 Psicólogo y 2 Psicólogas Clínicas.
Nº Sesiones: 10
Se ha trabajado con familias y usuarios/as que han asistido al grupo, algunos en
ausencia de sus familiares. Cómo término medio las familias han acudido a 4
sesiones.
Situación inicial: Del Cuestionario de evaluación,
GRADO DE GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN FAMILIAR (N=16)

El nivel de gravedad percibida es alto, señalan desestructuración en la familia,
sufrimiento por la drogodependencia, conflictos y peleas continúas, depresión,
ansiedad, sentimiento de culpabilidad, impotencia, secretos familiares, desconfianza.
UTILIDAD DE LAS SESIONES GRUPALES:

“Sentirse escuchados, ayudar a otros/as, aprender, apoyar al familiar, descentrarse
del familiar, ver las cosas de otra manera, no deprimirse ni irritarse tanto, no sentirse
solos”
Variables sociodemográficas de los/as asistentes al Grupo Multifamiliar.
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MEJORAS 2018: Aumentar el nº de sesiones por familia, motivar a usuarios/as sin
familia a que participen en el grupo. Mejorar el cuestionario de evaluación.
2.5.2.- PROGRAMA IGUALDAD /GENERO.
OBJETIVOS
Objetivo General: Mejora del plan de igualdad en el tratamiento de las adicciones en
comunidad terapéutica. La incorporación de la perspectiva de género es necesaria en
el tratamiento de las adicciones para:
-

conseguir mejores resultados
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, conseguir un tratamiento justo y
equitativo para ambos sexos y
Personalizar los tratamientos adaptándonos a sus necesidades, expectativas e
intereses.

La mejora del plan de igualdad permite no sólo conocer, de forma separada la
situación de mujeres y hombres en nuestro ámbito concreto, sino también percibir
posibles desigualdades para poder intervenir, corrigiendo este sesgo de género para
que las oportunidades de rehabilitación sean equivalentes, considerando su situación
de partida y su diferente realidad bio-psico social.
METODOLOGIA.
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1.- Generar la información necesaria para conseguir que se trabaje a favor de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Mejorar la información sobre la
realidad biopsicosocial de las distintas personas atendidas en nuestro Centro.
Diagnóstico sobre la situación de partida de mujeres y hombres afectados por
problemáticas adictivas y/o de desigualdad en el ámbito de género.
2.- Proceso de evaluación para detectar roles y estereotipos de género e indicadores
de vulnerabilidad y discriminación, haciendo hincapié en detectar en mujeres y
hombres la prevalencia de fenómenos relacionados con la violencia de género en la
población atendida. Gravedad del fenómeno de la violencia. Agresores y victimas.
Violencia afectiva y/o sexual.
3.- Se implantarán talleres con contenidos adaptados en las sesiones: educativas,
ocupacionales, de salud, psicoterapéuticas y de intervención social. Participará todo
el Equipo, aunque tendrá especial protagonismo la Comisión de igualdad que se
ocupará de la detección de estos indicadores en nuestros/as usuarios/as.
PLAN DE ACTIVIDADES
-

Talleres educativos y sociales para trabajar roles y expectativas, para
sensibilizar y cambiar percepciones, actitudes y comportamientos
condicionados por la desinformación y otras variables.

-

Adaptación de la Psicoterapia de Grupo, segregando una vez cada 15/20 días a
hombres y mujeres en sesiones aparte para poder hablar con más confianza y
tratar temas específicos del género en cuestión.
PERSONAL
Comisión de Género que elaboró el Plan general y detecta situaciones en
Comunidad. Dos Educadores, La Trabajadora Social y 2 Psicólogos/a

MATERIALES
Para las sesiones individuales o grupales: Pizarra, materiales educativos
Técnicas para la dinamización grupal y la concienciación de género: Power point,
visionado de películas y viseo fórum.
EVALUACIÓN
Evaluaciones tras la asistencia a Talleres o sesiones de Psicoterapia.
Criterios de finalización del tratamiento: Participación en distintas sesiones
adaptadas a las necesidades y problemáticas detectadas.
El 60% de los/as usuarios/as detectan y nombran la violencia de género.
El 70% han mejorado la autoestima y la capacidad crítica.
En el grupo de mujeres se han trabajado dependencias emocionales y la importancia
de establecer límites. El 70% de nuestras usuarias han tenido o tienen dependencias
emocionales y son conscientes de las repercusiones que ha tenido y/o tienen en su
vida.
2.5.2.4.- TALLERES, ACTIVIDADES Y SESIONES DE PSICOTERAPIA.
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Se han realizado varios Talleres a lo largo del año, actividades y sesiones de
Psicoterapia, Vamos a mostrar algunas actividad, de las muchas realizadas:
TALLER 1: REPRESENTACIÓN DE UNA CANCIÓN POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN LENGUAJE DE SIGNOS.
Se comenzó con una presentación y explicación de la actividad, posteriormente se
ensayó la canción de Bebe “Ella”, en lenguaje de signos, para integrar en esta
actividad género y discapacidad. Cómo una imagen vale más que mil palabras podéis
ver los resultados en nuestra página de Faccebook.
Metodología: Las Técnicos/as de integración social explicaron el significado de la
canción. Cada uno, dependiendo de sus capacidades y motivación, decidió que parte
de la canción quería aprender. Hubo varios ensayos.
Objetivos Generales: Adquirir unas habilidades y un nivel de comprensión y
expresión en lengua de signos. Trabajar la igualdad.
Objetivos específicos: Aplicar las habilidades de expresión corporal y valorar la
importancia de utilizar correctamente la expresión corporal y facial Respetar los
valores de la comunidad sorda.
Materiales: Ordenador, altavoces y zona de ensayo.
Duración: 1 hora en cada sesión.
ACTIVIDAD ASISTENCIA DEL GRUPO DE MUJERES A LAS JORNADAS “MUJERES Y
SALUD” – 21 DE ABRIL DE 2017. En Sevilla,. asistieron 8 mujeres.
La importancia de ciertos hábitos saludables que no se deben ignorar en la mujer y
que deben de ser tratados y tenidos en cuenta dada su importancia. En un ciclo de
conferencias, aportaron datos importantes sobre actitudes tan elementales como el
cepillado dental, el respeto de las comidas, la obesidad en jóvenes, el tabaco y las
drogas.
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GÉNERO: PSICOTERAPIA DE GRUPO
Objetivos Generales:
Trabajar la Igualdad y prevenir conductas y actitudes sexista. Detectar y prevenir
conductas de violencia de género. Conocernos, mejorar la autoestima y recursos de
afrontamiento.
Objetivos específicos:
Concienciar sobre la importancia de darnos a respetar y poner límites en las
relaciones afectivas. Conservar autonomía de funcionamiento, relaciones sociales,
etc... Reflexionar sobre los mitos y estereotipos en torno al género.
Metodología:
Sesión de psicoterapia de grupo, segregada por géneros.
Materiales:
Se han utilizado distintos materiales que los /as terapeutas consideraron oportunos
para cada una de las sesiones grupales, ejemplo: extractos de videos de Disney, de
anuncios, libros y artículos, etc.
Duración:
Una sesión cada 15/20 días, durante todo el año exceptuando el verano.
Resultados:
Ha habido sesiones muy duras, especialmente en el grupo de mujeres, pues un 40%
han sufrido violencia de género, en algunos casos, un 18% en el caso de las mujeres,
reconocen la bidireccionalidad de la violencia de género, es decir el ser ser víctimas y
perpetradoras, y haber provocado en otras relaciones el daño que han sufrido ellas,
volviéndose duras y desconfiadas en el terreno afectivo.
La mayoría de los daños son emocionales y psicológicos, un 15% han sufrido
también violencia física y un 7% abusos sexuales, violaciones por sus parejas.
Un 15% refiere haber visto violencia de género en sus familias de origen y estar
acostumbradas a esto. Señalamos pues que la violencia en las familias es claramente
un factor de riesgo relevante para la continuación de este fenómeno en siguientes
generaciones.
Se constata la importancia de trabajar estas situaciones.
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2.5.3.- FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
Objetivos
Mejorar la formación del voluntariado en Adicciones
Fomentar el trabajo en Equipo
Prevenir el Burn out y otros riesgos psicosociales.
Metodología.
Se organizó e impartió el 18 Curso de Formación del Voluntariado en Adicciones.
El curso ha estado dirigido a personas interesadas en la materia que estuvieran o
hubieran colaborado en alguna entidad cómo voluntariado.
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Evaluación.
No hemos obtenido una respuesta demasiado satisfactoria en este curso, quizás por
el calendario que se retrasó a principios de Diciembre, coincidiendo con los
exámenes en algunas facultades. Solo asistieron 8 personas.
Cómo mejora, señalar que este año entre los/as profesionales que impartieron la
actividad, participaron profesionales de la Var y que que el difícil acceso a la
Comunidad, que fue el punto más crítico de 2016 se mejoró, enviándoles a cada
alumno la ubicación
Los datos de la evaluación, 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 de adicciones. Los bloques de la evaluación son: Objetivos y contenidos,
Metodología, Condiciones y ambiente, Utilidad, Valoración global y comentarios.
El primer apartado ha sido valorado entre 7 y 10, siendo la moda el 10.En la
metodología la puntuación ha estado también entre 7 y 10, siendo la opción más
veces seleccionada el 10.
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.

2.5.4.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN EL MEDIO ESCOLAR Y COMUNITARIO.
OBJETIVOS
-

Atender 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.

-

Colaborar con orientadores, tutores, profesores y familiares en Prevención
Escolar y Familiar y participar en actividades comunitarias.

METODOLOGÍA
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. Son participativas y dinámicas. Seguimos
interviniendo en Bachillerato: en Institutos Santa Aurelia, Ramón Carande, Peñaflor, y
Colegio Claret. En 4º de la ESO, en Colegio Calasancias.
EVALUACIÓN
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
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que no y otras habilidades sociales, a través de dinámicas de grupo.
Esta actividad la valoramos con cuestionarios que pasan los tutores y por el feedback
de estos Los tutores nos refieren que es una actividad que causa impacto y nos la
demandan todos los años. Por lo que hay continuidad.
Es bidireccional pues para nuestros/as
usuarios/as, que colaboran como
voluntariado junto con técnicos cualificados, es una actividad importante pues se
sienten útiles y capaces de ayudar, lo que incide en su autoestima. Por otro lado
participan cómo ciudadanos comprometidos en problemáticas de interés general,
sintiéndose parte integrante de la Comunidad/sociedad.
2. 5.5.- PROGRAMA DE FORMACIÓN INTERNO.
OBJETIVOS
En 2016 se detectaron las necesidades de formación del equipo para 2017,
especialmente mejorar la gestión del equipo y otras de intervención en las áreas: de
incorporación socio laboral, igualdad y mejorar la formación en área jurídica. Esta
formación se ha realizado, además de otros cursos de género, violencia de género y
prevención de riesgos laborales.
En relación a la formación de 2017 queríamos hacer algo más global e integrado con
otras Comunidades terapéuticas, programas y/o servicios dentro del proyecto
cooperativo CAIS y tuvimos el Primer encuentro de Comunidades Terapéutica
privadas-concertadas, con presencia de los profesionales y directivos de las 8
Comunidades para debatir problemas y situaciones actuales.
METODOLOGÍA
A principios de año se pasa el cuestionario de necesidades formativas a todo el
equipo y teniendo en cuenta este y el presupuesto para Formación del año en curso,
se elabora el Programa anual y se ejecuta, buscando a los profesionales y ofertas que
mejor se adapten al Plan. Todos los profesionales tienen que hacer al menos un
curso de formación al año.
EVALUACIÓN
Se ha cumplido al 80% y han aumentado las actividades formativas en un 20%
respecto a 2016. Han participado mas miembros del equipo y a algunas actividades
cómo al primer encuentro de Comunidades, han asistido varios miembros resultando
un encuentro de equipos de carácter multidisciplinar lo que ha resultado muy
enriquecedor.
2.5.6.- SESIONES DE FORMACIÓN Y DE ENCUENTRO DEL EQUIPO.
Del Encuentro de Abril, señalar que al 95% le resultó satisfactorio, a un 5% muy
satisfactorio. Acudió el 85% del equipo, no incluyendo los profesionales que van a
sustituir en Verano, ni la cocinera ni la trabajadora social por estar haciendo un
curso. También faltó una educadora por estar enferma. La dinámica favoreció la
interacción entre los asistentes y creó un buen clima, distendido y alegre. Cómo área
de mejora, la extensión de los objetivos propuestos, que fueron excesivos, queriendo
abarcar demasiado.
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Asistieron 8 personas a este encuentro de profesionales de Comunidad
Terapéutica.
En relación al Encuentro de todo el Equipo de la Asociación, que se celebro en
Octubre de 2017 en el que participaron 18 profesionales de la Asociación, obtenemos
los siguientes resultados: En cuanto a Satisfacción con contenido, organización
metodología e instalaciones:

1= nada satisfecho, 5 muy satisfecho.
En Cuanto a información previa, trabajo por comisiones, coordinación del equipo y
lugar de encuentro:

1= MUY MAL ,3= INTERMEDIO, 5=MUY BIEN.
Cómo crítica, quedó pendiente que los profesionales de Comunidad visitaran la
Vivienda de apoyo a la Reinserción.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EXTERNO.
En relación a los objetivos de formación, se han cubierto al 100% la formación
externa (17 estudiantes de Máster, grados, doble grado y Modulo de Integración
social)
Hemos aumentado el número de alumnos en prácticas, ampliando la oferta a otras
especialidades cómo criminología (7) al Máster de Psicología Sanitaria (3), y
manteniendo a los que ya teníamos de Trabajo y Educación Social (4) y Módulo de
Integración Social (3). Hemos colaborado en una investigación de un alumno de
Criminología para el trabajo fin de Grado. Tenemos convenios de cooperación
educativa para formación con Cesur, Universidad de Sevilla, Pablo Olavides, Udyma y
Unir.
Evaluación
Cómo aspectos más valorados señalan la cohesión del equipo, la implicación de
todos/as los profesionales en el proyecto, el trabajo interdisciplinar que se realiza, la
buena comunicación y la toma de decisiones compartida. A mejorar señalan aspectos
organizativos, de horarios y la lejanía del Centro.
Un alumno de criminología realizó una investigación en Comunidad entrevistando a 9
usuarios/as, 6 hombres y 3 mujeres con antecedentes delictivos y/o de conductas
agresivas. Entre los resultados más interesantes señalamos los siguientes: Entre las
variables personales que inciden en la conducta adictiva, señala la impulsividad,
ausencia de control emocional y la agresividad. Hay una gran conexión entre los
antecedentes biográficos y el desarrollo de una gran vulnerabilidad, que facilita la
conducta adictiva. A mayor cantidad de factores de riesgo (conflictos familiares,
privación de la comunicación adecuada, ausencia de normativa en la
infancia/adolescencia… más otras variables de personalidad cómo impulsividad,
desconfianza y otras, más posibilidad de conductas antisociales.
9.- Localización territorial del programa:
COMUNIDAD
AUTONOMA
Andalucía
Ámbito nacional de
actuación

PROVINCIA
Sevilla

LOCALIDAD
Mairena del
Alcor

ENTIDAD QUE GESTIONA EL
PROGRAMA
Asociación Poveda

10.- Metodología o instrumentos utilizados
Contrato terapéutico, controles toxicológicos, el PTI (plan de tratamiento
individualizado).
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.

16

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
socio-culturales).
11.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017
Fecha inicio

Fecha
finalización

Número de
personas
atendidas

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

01/01/2017

31/12/2017

109

Seguimiento de patologías orgánicas
(Según necesidades

01/01/2017

31/12/2017

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

01/01/2017

31/12/2017

Elaboración de Informes(Según
necesidades)

01/01/2017

31/12/2017

Vacunación de la gripe

01/01/2017

31/12/2017

ACTIVIDADES
Actividades Sanitarias:

109
109
109
109

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

Diciembre
2017

8

Actividades Psicología:
Entrevistas de evaluación y Diagnostico
(Al ingreso del usuario

01/01/2017

31/12/2017

109

01/01/2017

31/12/2017

98

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

01/01/2017

31/12/2017

109

Psicoterapia grupal (2 sesiones de hora y
media semanales

01/01/2017

31/12/2017

109

Psicoterapia familiar (Según diagnostico)

01/01/2017

31/12/2017

68

Paso de cuestionarios y pruebas
psicológicas: MCMII, MPI, TAT, etc.
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Grupo Multifamiliar

01/1/17

continúa

60

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

01/01/2017

31/12/2017

109

Prevención de Recaídas
(sesión Mensual)

01/01/2017

31/12/2017

90

Elaboración de Informes (Según
necesidades)

01/01/2017

31/12/2017

37

Talleres Psicomotricidad (Todo el año
variando cuatrimestralmente la actividad)

01/01/2017

31/12/2017

40

Educación de Adultos (lunes y jueves)

01/01/2017

31/12/2017

86

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.)

109
01/01/2017

31/12/2017

01/01/2017

31/12/2017

109

-Manualidades

01/01/2017

31/12/2017

109

-Teatro

01/01/2017

31/12/2017

20

01/01/2017

31/12/2017

90

01/01/2017

31/12/2017

30

01/01/2017

31/12/2017

109

Talleres Formativos:

Habilidades sociales (Continuo todo
el año)

-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).
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Entrenamiento deportivo individualizado

01/01/2017

31/12/2017

35

Excursiones:

01/01/2017

31/12/2017

45

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

01/01/2017

31/12/2017

85

01/01/2017

31/12/2017

69

Acompañamiento: CIS, SAE.( Según
necesidades)

01/01/2017

31/12/2017

40

Taller de Búsqueda de empleo grupal

01/01/2017

31/12/2017

25

Itinerarios de inserción. (Seguimiento
semanal)

01/01/2017

31/12/2017

20

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

01/01/2017

31/12/2017

98

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

01/01/2017

31/12/2017

600 aprox

Asesoramiento abogado del programa
jurídico de enlace.

01/01/2017

31/12/2017

30

Emisión de informes.

01/01/2017

31/12/2017

26

Coordinación con abogados.

01/01/2017

31/12/2017

32

01/01/2017

31/12/2017

Actividades de Ocio y tiempo libre:

Actividades Familiar – relacional:
Visitas y salidas los domingos.
Actividades de Incorporación Social:

Actividades Jurídico-Penal:

Actividades de Asesoramiento y
Orientación:
Información y orientación a usuarios,
familiares e instituciones (diario)
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Sin
cuantificar

12.- OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PLAN ANUAL 2017.
Se programó, volver a certificar calidad, para finales de 2017 y este objetivo se ha
conseguido. En Noviembre de 2017 recogimos en Madrid el Certificado emitido a la
Asociación Poveda por Bureau veritas, por contar con un sistema de gestión de
calidad y apostar por la mejora continua.
Mejorar la coordinación dentro y fuera del equipo:
Este aspecto se ha cumplido al 95% en relación a entidades externas, especialmente
se ha mejorado la coordinación con el CIS, hemos acudido a una reunión con la
Directora, Subdirectora y responsable del Centro de internamiento de madres, con
otras Entidades, que también van a colaborar con el Programa Puente ampliado.
El Programa Puente Ampliado es un programa de intervención psicosocial, destinado
a personas con Trastorno Mental Grave para que puedan cumplir una PMA (pena y
medidas alternativas) mediante la participación en programas. Cómo objetivos,
pretende detectar de forma temprana
los trastornos mentales en personas
judicializadas, mejorando su salud y el enganche con los dispositivos sociosanitarios, al mismo tiempo que evitar las consecuencias derivadas del
incumplimiento, entre las que se encuentra el ingreso en prisión. Se pretende pues,
adaptar el cumplimiento y facilitar el enganche con los dispositivos sociales y
sanitarios.
Hasta el momento actual, nuestra participación en este programa se limita a aportar
nuestra cartera de Servicios.
Contactos con Banco de Alimentos para cursos de carretillero y Programa
Reincorpora visita de técnico de Liberación a explicarnos el programa, el 11 de
Octubre de 2017.
En relación a la coordinación interna, se han mantenido las mini reuniones diarias de
los/as educadores/as, las del equipo completo de los miércoles (350 reuniones) 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.
Hemos tenido dos reuniones extraordinarias, una en Abril y el encuentro de Octubre,
que es también un espacio de celebración y que reúne a todo el equipo de la
Asociación, de los tres recursos y era un objetivo a mejorar en 2017.
Mejora continua de los procesos de asistencia, mejorando la formación del equipo:
- Nº de cursos realizados en 2017 por los/as profesionales (32 cursos)
- Un curso en Comunidad, en el que participó el 80% del equipo.
- Otro de todo el equipo de la Asociación en Octubre de 2017.
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 Micro relatos, Merienda Solidaria y Cante de
Villancicos en Residencias de Ancianos.
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Ha aumentado el número de Talleres y salidas para favorecer la integración social.
Se ha trabajado en todas las áreas desde la perspectiva de género para mejorar
los procesos de Igualdad.
Un 74.69% superaron la etapa de Deshabituación. De las personas atendidas, el
45.78%.permanecieron en el Programa hasta alcanzar su alta. Un 95,38%
mantienen la abstinencia en el consumo durante el programa, ratificada por los
controles toxicológicos que se realizan tras regresar de sus salidas. 80% de
objetivos alcanzados al alta terapéutica, por cumplimiento parcial y/o derivada.
Tenemos un buen nivel de retención y de ocupación, al 98%.
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. El tratamiento es flexible, en la
medida de nuestras posibilidades y se adapta a las necesidades objetivadas.
Cuanto más apoyo externo, más posibilidades de éxito, por ello hemos ampliado
el trabajo familiar.
El 80% de los/as usuarios/as han conseguido mejorar hábitos de vida en el
tiempo que permanecen en Comunidad. No todos consolidan estos hábitos al
Alta. En un 45% mejoran estados de ansiedad (gracias a la práctica de la
respiración, relajación y deporte) y un 80%
mejoran estados de ánimo
depresivos por la oferta de tratamiento integral: estructura, horarios, atención
médica, educativa, psicoterapéutica y social.
Un porcentaje alto (60% de los usuarios ingresados referían problemáticas
depresivas y un 25% 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 10% han iniciado en
tratamiento para la hepatitis C. Gracias a la medicación, la alimentación y el
ejercicio físico, un 60% 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.

13.- RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CUANTIFICADOS Y VALORADOS.
No hemos tenido ninguna reclamación en 2017.
Grado de cumplimiento de la planificación: Al 98%
De actividad: Al 95%
No se han aumentado respecto a años anteriores, las acciones de prevención escolar
y comunitaria.
Nº de sesiones de trabajo del Equipo Terapéutico
Una sesión de todo el equipo en Octubre de 2017. 352 reuniones de equipo para tratar
distintos asuntos. Las decisiones y acuerdos logrados están en las actas de
reuniones de 2017. Además la Comisión de Calidad tuvo cuatro
reuniones
presenciales, se volvió a crear el grupo de washapp y se subieron los documentos al
Drive. Ha sido un año de mejor relación entre los miembros del Equipo, quizás entre
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otras cosas porque lo hemos cuidado más con las sesiones de formación y
coordinación.
Grado de desviación del Presupuesto aprobado:
Hubo que hacer más gastos de los previstos porque hubo dos robos en Comunidad en
2017, el último fue bastante destructivo por lo que hubo que reparar los daños y poner
cámaras y alarma, por lo demás se respetó el presupuesto.
De eficacia:
Conseguimos alianza terapéutica en el 75% de los casos. Pensamos y nos constatan
las personas usuarias que nuestra intervención es eficaz, le sirve para mejorar en
algún aspecto, cambiar hábitos en un período de tiempo no muy largo. A pesar de no
conseguir todos/as el 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 abordan 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.
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 para otros proyectos (CAIS).
De eficiencia organizativa: vamos introduciendo cambios, para mejorar la gestión:
sistematizando en documentos y trabajando por Comisiones.

Nº de actividades nuevas realizadas y valor para la asociación y usuarios
Encuentro de Comunidades Terapéuticas de Marzo de 2017.
Reuniones con la Obra social del la Caixa y visita de los/as voluntarios de la Caixa a
Comunidad Terapéutica.
DESAFÍOS.
Del encuentro de Comunidades Terapéuticas que tuvimos a finales de Marzo de 2017 y
en el que nos reunimos todas las Comunidades Terapéuticas privadas-concertadas:
Arpóm, Fundación Emet Arco Iris, Girasol, Jomad, Manantial, Noesso, Nuevo Rumbo y
Poveda. Nos planteamos ¿Cómo cambiar los esquemas con los que funcionamos, si
han quedado obsoletos ante los nuevos perfiles y situaciones en las que tenemos que
intervenir
En relación a los perfiles de usuarios/as que más nos afectan, señalamos lo siguiente:
De IIPP, en relación a la motivación, algunos/as no vienen comprometidos/as a hacer
un proceso de cambio y pueden utilizar esa vía para salir de Prisión sin mucha
conciencia de lo que supone el tratamiento. En ocasiones y acostumbrados a
funcionar por control externo, les cuesta mucho interiorizar. También se señalaron
algunas estructuras de personalidad, más prevalentes en la población penitenciaria y
más resistente al cambio.
Cómo estrategias planteamos: Optimizar la coordinación con el CIS e IIPP y se señaló
la posibilidad de solicitar la participación en los Consejos Sociales Penitenciarios, que
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se reúnen dos veces al año.
En relación a los paciente DUALES, cómo particularidades, señalamos que el trabajo
es muy difícil y está poco reconocido. Algunas estructuras crean un estado de
tensión continúo y amenazante. También se hablo de algunos/as usuarios/as no
diagnosticados y fuera de realidad, sin conciencia de sus problemas, proyectándolos
en el entorno. Mucha comorbilidad TPL.
En este sentido y gracias a la colaboración de un estudiante del Master de Psicología
Sanitaria, iniciamos un Proyecto para TPL basado en la Terapia de Esquemas de
Young, que tenemos pendiente evaluar, pero que si nos ha servido en 2017 para que
componentes del equipo de ramas no sanitarias, tomen más conciencia de las
dificultades de los TPL y de la necesidad de flexibilizar los programas y adaptarlos, en
la medida de las posibilidades del momento. No todas las CT deciden trabajar con
esta población.
De los pacientes con trastornos psicóticos, se refirió que bien medicados y bien
tratados no presentan graves problemas. Sí se señala que les cuestan los cambios,
también generalizarlos a su entorno y que si hay conflictos graves en CT, acaban
yéndose al ser más temerosos y con más dificultades para tolerar el estrés.
Una pensada importante, para
los/as usuarios/as con Trastornos que hacen
actuaciones graves, poniendo en peligro su seguridad e involucrando al contexto.
Crean una sensación y/o situación de indefensión en los equipos y en el resto de
usuarios/as. También se señalaron los agravios comparativos que sienten otros
usuarios/as cuando a algunos/as se les flexibiliza en exceso el Programa.
Cómo estrategias planteamos:
Tenemos que crear contextos y climas seguros. En general, adaptamos los
programas, horarios… somos más flexibles con la normativa, nos adaptamos más a
sus dificultades. Tenemos que diagnosticar, si no vienen diagnosticados y cada
Equipo establece sus líneas rojas que no debe traspasar, si no nos sentimos
preparados o no queremos abordar determinadas problemáticas severas. Por muy
preparados que estemos los Equipos, no podemos con “todo”. Entendemos algunas
Altas disciplinarias cómo trabajo de calidad, al ubicar a algunos/as usuarios/as en la
realidad y trabajar desde lo que podemos (por ejemplo llevar a los/as usuarios/as a
que tomen conciencia, de cómo están realmente).
Optimizar la coordinación con Salud Mental En muchos casos no nos coordinamos
con Salud Mental porque son los CTA los que se coordinan, siguiendo el protocolo de
interconsulta. Al ser recursos de internamiento nos derivan pacientes muy graves y
situaciones muy complejas. Es importante respetar que cada equipo llegue en su
práctica clínica hasta donde pueda.
Protocolos de intervención para determinados perfiles y/o situaciones críticas.
En muchos casos con los pacientes graves, hacemos mini procesos sumatorios a lo
largo del tiempo
Para el TPL (Trastorno límite de personalidad o inestable
emocionalmente CIE 10) la Terapia Dialéctica conductual es de eficacia comprobada.
TCA (trastorno conducta alimentaria) aplicamos las pautas conductuales de los
centros que trabajan TCA y si no conseguimos compensarlos y peligra su vida,
derivamos al hospital y/o Centros especializados. Elaborar protocolos para conductas
violentas.
Se refiere, que antes había más interés por las adicciones y profesionales mejor
formados. Se considera el aspecto vocacional del trabajo, la importancia del manejo
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de las emociones y las habilidades de relación con los pacientes.
Cómo autocrítica, los que llevamos muchos años, señalamos a la par de la
experiencia, los vicios adquiridos. Los roles tienen que estar bien definidos, no todos
podemos hacer de todo y no debe haber conflicto de rol ni ambigüedad. Los Equipos
deben estar compensados y tiene que haber un equilibrio entre lo nuevo (la frescura) y
lo viejo (la experiencia).
Es muy importante la comunicación del equipo y entre equipos de otras Comunidades.
Nos gustaría que cada equipo conociera las fortalezas de otros, ver cómo trabajan,
cada C.T. ha ido estableciendo su método de trabajo de lo que le funciona mejor y
peor. También es importante la autocrítica para mejorar. La supervisión es complicada
y cara, pero sería importante cómo apoyo para solucionar problemas enconados y
mejorar la atención.
También es importante la Evaluación e Investigación, para ello participamos en
rellenar los Cuestionarios que nos envían investigadores y en 2017 expresamos
nuestro deseo de formar parte de la Red Andaluza de Investigación en
Drogodependencias y Adicciones (RAIDA), asistiendo al Acto de constitución que se
celebró en Granada el18 de Diciembre de 2017.
Pasado y Futuro: Visión actual de las adicciones. ¿Cómo cambiar los esquemas con
los que funcionamos?
Si nuestros esquemas han quedado obsoletos en relación a: la motivación al cambio,
las recaídas, etc. Tenemos que repensar las situaciones y cómo entendemos la
adicción y el proceso de dejar las drogas. Es fundamental, la positividad a la hora de
enfocar, siempre,”Algo queda”. En la situación actual hay que tener en cuenta los
estadios de cambio y que todo cuenta, las experiencias son acumulativas, las
situaciones límites, lo que puede tolerar una CT en un momento dado, los PIR, las
Altas Disciplinarias, los semiresidenciales, las nuevas situaciones de violencia
parentofilial y de género.
Vemos las recaídas cómo oportunidades de cambio, para trabajar los fallos y hacerlos
visibles. ¿Que pasa con los pacientes que no pueden ser autónomos y van de recurso
en recurso? Este es un tema que nos preocupa mucho y para el que habría que
desarrollar recursos y/o programas. Habría que visibilizar y dar salida a nuevas
situaciones.
¿Y las VAR? ¿Cómo les ha afectado el que haya menos demanda? Otro colectivo
importante, “los sin techo” y la necesidad de poder vivir en algún recurso,
especialmente en invierno. La importancia de la flexibilidad y de contemplar la baja
exigencia en Comunidad y programar objetivos distintos según las necesidades de
los/as usuarios/as. Adecuarnos a los usuarios/as de forma respetuosa, tolerante y con
una perspectiva positiva e integradora. Resistirnos a la cronicidad, devolverles la
responsabilidad de su vida y que vayan avanzando en lo que vayan pudiendo, a través
del tiempo y mejorando su calidad de vida.
Seguimos teniendo viejos problemas, sin resolver. Económicos, sostenibilidad.
Sobrecarga de trabajo. Hemos mejorado la organización y planificación del trabajo en
2017 y el 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 y familias.
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15.- Conclusiones

Los datos muestran la eficacia del tratamiento, en distintas áreas de la vida de las
personas atendidas. El objetivo principal, 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 y dificultades de control de impulsos. Y con el perfil disocial
por sus dificultades para respetar las normas y aprender de la experiencia.
Con esta población, tenemos que ir rediseñando el tratamiento, en base a la
evolución y tener 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 sacamos estas sesiones de las
reuniones de equipo, para darles mayor espacio y atención.
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 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
de personas usuarias que nos derivan a
Comunidad, por la cronicidad, gravedad, poco motivación o desesperación por sus
situaciones vitales, traducida en resistencias al cambio, sin apoyo familiar, tras
muchas recaídas,… pueden generar impotencia y queme profesional. Es importante
tener unas expectativas realistas y buscar estrategias para mejorar el clima laboral
desde los aspectos individuales, grupales y organizativos, esto mejora nuestras
intervenciones, especialmente en las situaciones más complejas.
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.
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Continuar y mejorar la formación interna del equipo, así como la formación externa,
aumentando nuestra presencia en cursos, jornadas y seminarios.
Continuar con la Psicoterapia y psi coeducación de la familia. Los familiares
necesitan ayuda para sí mismos, sentirse comprendidos y entender que ha ocurrido
en sus familias y cómo evolucionar.
DATOS DE COMUNIDAD 2017.
En 2017, hemos atendido a 109 usuarios/as, 53 hombres y 56 mujeres. Ha
aumentado el número de mujeres atendidas en relación a 2016 (53% Hombres,
47%Mujeres)

En relación a las edades de la población atendida, los datos son similares a
2016. El grupo más numeroso es el de 31 a 40 años y se mantiene el
envejecimiento de la población con trastornos adictivos, siendo el segundo
grupo más numeroso, el de más de 45 años.

Edad

Hombres

% hombres

Mujeres

% mujeres

Total

% total

2

3,8%

3

5,35%

5

4.58%

9

16,98%

7

12,5%

19

17,43%

Entre 31 y 40

17

32,07%

25

44,64%

42

38,53%

Entre 41 y 45

6

11,32%

6

10,71%

12

11,65%

Más de 45

17

32.07%

14

25%

31

30,09%

TOTAL

53

100%

56

100%

109

100%

Entre 18 y 25
Entre 26 y 30
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ALTAS EN 2017.
De un total de 83 pacientes, 43 Mujeres y 40 hombres, obtenemos los siguientes
datos: un 45,78% de Altas Terapéuticas, Un 25,30% por cumplimiento parcial de
objetivos, un 3,61% Derivadas, el 20,48% Voluntarias y el 4,81% Disciplinarias

Nuestra valoración es positiva pues un 74.69% de usuarios se han adherido al
tratamiento y han permanecido un tiempo para trabajar sus problemáticas y
llegar hasta donde han podido, según su motivación, circunstancias e
individualización de los tratamientos, siempre en base a las posibilidades del
equipo.
Solo un 25.29 % han sido altas voluntarias y disciplinarias, lo cual no siempre
significa que esto sea negativo para los/as usuarios/as, pues a veces supone
una toma de conciencia necesaria y saludable para aumentar la motivación y los
esfuerzos que hay que hacer en este tipo de tratamientos, que incluyen cambios
en los estilos de vida.
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En relación a 2016, han aumentado las Altas Terapéuticas, de 38% en 2016, al
45,7% en 2017 y han disminuido las Altas disciplinarias, de un 11% en 2016, a un
4,81% en 2017.
Entre los motivos de las Altas voluntarias, el 41% son por inadaptación al Centro
y el 29% por rechazo al tratamiento, de las derivadas, un 66,7% son por causas
sanitarias y un 33,33% por causas sociales. En relación al cumplimiento parcial
de objetivos, tienen el mismo peso, la modificación de la demanda y la
regresión terapéutica y con respecto a las disciplinarias, que son 4, el 75% es
por introducir/ consumir drogas dentro del Centro.
Segregando los datos según género, obtenemos las siguientes conclusiones: El
% de Altas terapéuticas y derivadas es prácticamente igual en hombres y
mujeres, cómo significativo, destacar que en 2017 ha aumentado el número de
altas disciplinarias y voluntarias en Mujeres.

A.TERAPEUT
ACPO
ADERIVADA
A.VOLUNTA
A.DISCIPLIN
TOTAL

28

HOMBRES
19
8
2
9
2
40

MUJERES
19
13
1
8
2
43

TOTAL
38
21
3
17
4
83

CON PATOLOGÍA PSIQUIATRICA
HOMBRES
Con patología
psiquiátrica
sin patología psiquiátrica

24
29

MUJERES
36
20

TOTAL
60
49

Un 60% de las mujeres atendidas tienen Patología psiquiátrica y un 40% de los
hombres. El porcentaje total es del 50% los/as usuarios/as con patologías
psiquiátricas. En relación a los/as diagnósticos, obtenemos los siguientes cómo
más prevalentes:
DIAGNOSTICO
Trastorno límite de la
personalidad
Trastorno antisocial
Trastorno de la
personalidad múltiple
Depresión
Trastornos psicóticos
Trastornos orgánicos

HOMBRES

Total

29

MUJERES

6
7

12
8

4
2
5
0

2
6
4
4

TOTAL
18
15
6
8
9
4
60
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VIVIENDA DE APOYO ALA REINSERCIÓN.
.- Colectivo de atención:
31 personas, mayores de edad, con problemas de adicción y necesidades de
atención integral en diversas áreas: personal, social, familiar, educativa,
laboral…
-Resumen del contenido del programa:
Se trata de una unidad de alojamiento y convivencia ubicada en zona de
viviendas normalizadas en Mairena del Aljarafe (Sevilla), destinada a aquellas
personas con problemas de adicción, que han superado la etapa de
desintoxicación y deshabituación, a fin de lograr su normalización social y
familiar.
El recurso está dirigido por un Equipo terapéutico multidisciplinar y en base a
un Programa Individualizado para cada persona, libre de drogas. Los objetivos
a alcanzar son: Facilitar la incorporación social desde la autonomía personal,
reforzar la abstinencia y prevenir recaídas, conseguir la normalización de la
persona en su entorno familiar y social, modificar actitudes, encaminadas a un
cambio de estilo de vida, aprender a afrontar situaciones en su entorno social,
capacitar a la persona para que logre su inserción social, haciéndola
protagonista de su proyecto de vida, entre otros.
- Período de ejecución del programa:
01/01/2017 a 31/12/2017
- Número de usuarios directos:
31
Metodología o instrumentos utilizados
La metodología utilizada se divide en dos niveles: individual y grupal.
A nivel individual se lleva a cabo un programa personalizado e individualizado con
cada persona usuaria: acogida, programación de objetivos, terapias individuales y
seguimiento terapéutico a través de fichas de seguimiento y expediente personal.
A nivel grupal se desarrollan semanalmente terapias de grupo, taller de
profundización, escuela de salud, taller de habilidades sociales, terapia de
evaluación-confrontación, excursiones…, cada una con su registro correspondiente
en fichas de evaluación y seguimiento.
El proceso de intervención está estructurado para una duración aproximada de
estancia en la vivienda de entre seis a nueve meses. Se da gran importancia a la
participación activa de las personas usuarias de la vivienda mediante asambleas,
buzón de sugerencias, supervisiones y tutorías personalizadas.
11.- Actuaciones realizadas
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ACTIVIDADES
Actividades Sanitarias:
Dinámicas
para
adquirir
responsabilidades y autonomía en la
toma de tratamiento farmacológico
Tareas para inculcar hábitos de
higiene y cuidado personal , tanto a
nivel de higiene personal como en
relación a la alimentación, que
repercutan positivamente en su salud
y en sus relaciones interpersonales
Potenciar la preocupación por la
salud mediante las correspondientes
visitas al médico y especialistas en
su caso para el tratamiento de sus
enfermedades
o
dolencias,
adscripción a médico de zona.
Controles toxicológicos
Seguimiento de actividades diarias
de higiene personal y limpieza
Actividades Psico-sociales:
Apertura de expediente personal y
firma
documentación
(contrato
terapéutico,
consentimiento
informado, objetivos programa)
Elaboración
de
informes
de
seguimiento y evolución
Seguimiento
programa
individualizado
Terapia de evaluación-confrontación
Dinámicas de grupo
Taller de habilidades sociales
Terapia de profundización
Actividades Educativas:
Inscripción y asistencia a clases de
ESA
Inscripción y asistencia a clases de
preparación de prueba de acceso a
Ciclo Formativo de Grado Superior
Inscripción y asistencia a curso de
informática básica
Inscripción y asistencia a curso de
FPE
Talleres Formativos:
Taller de reciclaje
Taller Igualdad de Género
Taller de Búsqueda de Empleo
Taller de alfabetización informática
Taller de prevención de riesgos
Taller de salud y estilo de vida
saludable
Actividades de hábitos saludables:
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Fecha inicio

Fecha
finalización

Número de
personas
atendidas

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

31
31
31
31

01/01/2017

31/12/2017

5

01/01/2017

31/12/2017

0

01/01/2017

31/12/2017

4

01/01/2017

31/12/2017

0

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

31
31
31
31
31

01/01/2017

31/12/2017

31

Escuela de salud
Actividades deportivas
Hábitos de alimentación saludable
Actividades de ocio y tiempo libre:
Asistencia a salas de cine
Inscripción a Biblioteca Municipal
Actividades
deportivas
en
Polideportivo Municipal
Actividades culturales organizadas
por entidades, ayuntamientos…
Excursiones en grupo
Actividades Familiar- relacional:
Salidas terapéuticas a su hogar
Terapia familiar
Contacto telefónico con familia y
amistades
Actividades
de
Incorporación
Social:
Gimnasio,
Natación,
Aquagym,
Yoga…
Cursos y talleres externos
Trabajo
Actividades preventivas:
Taller de prevención de recaídas
Terapias individuales de prevención
de recaídas
Actividades Jurídico-Penal:
Orientación Jurídica
Elaboración
de
informes
a
Instituciones Penitenciarias o a
petición de Abogados para asistencia
en juicios y otros
Actividades de Asesoramiento y
Orientación Laboral:
Itinerario personalizado de búsqueda
de empleo
Búsqueda activa de empleo
Diseño y creación de curriculum vitae
Diseño de carta de presentación
Taller entrevista de trabajo
Derivación a recursos externos (SAE,
Andalucía Orienta, CEE, Fundación
Proyecto Don Bosco…)
Taller de búsqueda de empleo
Utilización TIC para búsqueda de
empleo
Seguimiento búsqueda de empleo
Seguimiento y estrategias de apoyo a
la inserción socio laboral en la
empresa o trabajo

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

10
15
31

01/01/2017
01/01/2017

31/12/2017
31/12/2017

16
8

01/01/2017

31/12/2017

15

01/01/2017

31/12/2017

5

01/01/2017

31/12/2017

20

01/01/2017
01/01/2017

31/12/2017
31/12/2017

31
7

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

15

01/01/2017
01/01/2017

31/12/2017
31/12/2017

4
14

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

31

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2017

31/12/2017

12

01/01/2017

31/12/2017

24

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

24
24
24
24

01/01/2017

31/12/2017

24

01/01/2017

31/12/2017

24

01/01/2017

31/12/2017

24

01/01/2017

31/12/2017

24

01/01/2017

31/12/2017
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.- Objetivos previstos, cuantificados.
- Retención en el Programa (Porcentaje de retención en el Programa. Previsto 70%):
Obtenidos 90,91%.- Abstinencia consumo de drogas (Desarrollar estrategias de
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prevención de recaídas, tanto en el manejo de situaciones como en la evitación y/o
gestión de situaciones de riesgo, y cuantificado a través de controles toxicológicos.
Previsto 80%): Obtenidos según altas no disciplinarias y personas activas en
recurso: 70,97 %.
- Índice de inserción laboral (Porcentaje de personas atendidas que consiguieron
empleo y adquirieron herramientas para lograr su inserción laboral. Previsto 50 %):
Obtenidos 45,16 % consecución de empleo y 77,42 % mejorar de empleabilidad.
- Educar para la responsabilidad en las tareas cotidianas, implicando a las personas
usuarias en el desarrollo de habilidades domésticas y en su organización interna
(Porcentaje de personas que aprendieron a realizar tareas diarias para su
independencia personal. Previsto 90%): Obtenidos 100 %.
- Educar para la adquisición de hábitos de higiene y vida saludable (Porcentaje de
personas que han realizado cambios en sus hábitos de vida en lo referente a
sanidad, higiene, limpieza… Se realiza a través de un seguimiento y control
individual. Previsto 90%): Obtenidos 100%.
- Estimular la autonomía personal, la auto-iniciativa y la responsabilidad individual
(Cambios realizados en su autonomía y responsabilidad personal, de acuerdo con
los objetivos propuestos en su programa individualizado. Previsto 80%): Obtenidos
96,77 %.
- Alfabetización informática (Porcentaje de personas que han aprendido a manejar un
ordenador y/o a utilizar internet como herramienta de inserción socio laboral. Previsto
95%): Obtenidos 100%.
- Trabajar áreas personales que le ayuden a resolver las dificultades de la vida diaria
(Porcentaje de personas que trabajan todas las áreas y ponen en práctica lo
aprendido en el taller. Previsto 90%): Obtenidos 96,77%.

.- Resultados obtenidos del programa cuantificados y valorados
A 31 de diciembre han sido atendidas 31 personas, de las que un 50% han logrado su
alta terapéutica sobre el total de altas producidas en el período. El alta terapéutica
implica el haber alcanzado el mínimo de objetivos de su Programa Individualizado.
Estos objetivos se traducen fundamentalmente en: abstinencia en el consumo,
corroborado por los controles toxicológicos que se realizan en el propio recurso; nivel
óptimo de normalización de la persona en su entorno social y familiar, en su caso;
nivel adecuado y comprobado de saber afrontar situaciones estresantes; haber
logrado un aumento de su nivel de autoestima; adecuado nivel de acción en las
actividades de vida diaria; y que se haya producido una ruptura con entornos sociales
consumidores, de forma que se haya integrado en nuevos ambientes de ocio y la
creación de nuevo círculo social normalizado.
La abstinencia en el consumo ha sido del 70,97 % sobre el total de las personas
atendidas en 2017, demostrada con los controles toxicológicos que se realizan en el
recurso.
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Las personas que han aprendido a realizar tareas diarias para su independencia
personal y que han realizado cambios en sus hábitos de vida ha sido un 100% del
total de personas atendidas.
Lo aprendido durante su estancia en el recurso y la posibilidad de ponerlo en práctica
en un entorno abierto ha determinado que un 96,77% hayan conseguido los objetivos
propuestos, consiguiendo un adecuado grado de autonomía, auto-iniciativa y
responsabilidad personal en su normalización social.
A nivel de inserción socio
manera especial se ceba
empleabilidad en un 77,42
mejorado el porcentaje de
anterior.

laboral, a pesar de la grave crisis económica que de
en este colectivo, se ha logrado la mejora de la
% y la consecución de empleo en un 45,16%. Se ha
consecución de puesto de trabajo con respecto al año

Un 12,90% del total de ingresados en 2017 son personas que perciben pensión por
incapacidad permanente, por lo que no han buscado trabajo. El resto, un 9,68% de
las personas usuarias de 2017 no han participado en la búsqueda activa de empleo
por diversas razones (estar a la espera de jubilación, causar alta en recurso antes de
iniciar la búsqueda de empleo)
El porcentaje de altas terapéuticas ha sido un 50% del total de personas, siendo un
58,82% hombres y un 20% mujeres.
La media de estancia en el tipo de alta terapéutica ha sido de 224,18 días, con una
media de 222 días en hombre y 246 días en mujeres, lo que implica un alto
porcentaje de retención en el programa.
El porcentaje de ingresos por tramos de edad ha sido del 45,45% para mayores de 45
años, del 18,18% entre 41y 45 años, y del 36,36% entre 31 y 40 años. Es significativo
que no se han atendido tampoco en este año a menores de 30 años, pero sí ha
aumentado el porcentaje de personas mayores de 45 años y ha disminuido en los
otros dos tramos de edad, al contrario del año anterior.
El porcentaje de ingresos en 2017 según tipo de adicción ha sido del 27,27% por
adicción heroína+cocaína (rebujo), un 13,64% por adicción a cocaína, un 4,55% por
adicción a otras sustancias psicoactivas y un 54,55% por adicción al alcohol. Han
disminuido con respecto al año anterior los ingresos por adicción a heroína+cocaína y
a cocaína, no ha habido ningún ingreso por adicción a benzodiacepina o derivados
como droga principal, pero sí ha aumentado el número de ingresos por adicción al
alcohol, en comparación al año anterior.
El porcentaje de ingresos según patología psiquiátrica al inicio ha sido en 2017 del
0%, lo cual se mantiene en comparación con los datos del año anterior.
En cuanto a la situación judicial un 54,55% no ha tenido ninguna causa pendiente, un
0% con arrestos y detenciones, un 27,27% con procesos realizados y pendientes, un
13,64% con condenas y un 0% con actividades delictivas no penalizadas y otro 4,55%
con sanción administrativa.
En cuanto a la provincia de procedencia, un 45,45% provienen de Sevilla, un 22,73%
de Málaga, un 9,09% de Jaén y de Córdoba respectivamente; y un 4,55% de
Granada, Almería Y Cádiz, respectivamente.
.- Acuerdos y Colaboraciones

Durante 2017 se han realizado diversos convenios con Universidades Andaluzas y centros
de estudios, propiciando la formación de jóvenes estudiantes en el ámbito de la inserción
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socio laboral de personas drogodependientes.
Estos convenios han sido:
Universidad Pablo de Olavide:
 Prácticas curriculares (práctica de carrera)
 Practicas titulado: EPES
Universidad de Sevilla
 Prácticas Máster de Psicología
Centro Superior de Formación Europa Sur (CESUR)
 Prácticas de Ciclo Formativo Grado Superior Integración Social (Prácticas
curriculares)
Centro de Estudios Profesionales CEU San Pablo
 Prácticas de Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social (Prácticas
curriculares).

Se han realizado diversos acuerdos con diversas Administraciones. En estas actividades
han participado el 85% de los usuarios/as del recurso:
 ANDALUCIA ORIENTA de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
 Fundación Proyecto Don Bosco de Sevilla.
 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe que ha consistido en:
- Becas para los usuarios/de la VAR de hasta el 100% becado en las tasas
para realizar actividades deportivas (natación, yoga, aquagym, gimnasia de mantenimiento,
musculación, etc.)
 Cáritas de Mairena del Aljarafe: -Han propiciado ayudas económicas para cubrir
gastos personales en materia de transporte (billetes para salidas realizadas a su
ciudad de procedencia, bonos buses, bonos para metro, etc.), así como ropa.
 Centro de Educación Permanente de Mairena del Aljarafe: Nos han facilitado la
inscripción en cursos de Educación Secundaria de Adultos, a pesar de que éstos en
principio va dirigido sólo a ciudadanos con residencia fija en Mairena.
 Fundación de Odontología Social Luis Seiquer Sevilla: Ayuda para tratamientos
bucodentales a precios reducidos asequibles para usuarios/as de la VAR.
 Participación en la implantación del III Plan Andaluz Sobre Drogas y Adicciones,
perteneciendo a la Comisión Técnica Provincial de Incorporación Social.
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15.- Conclusiones
Durante el año 2017 se ha tratado un total de 31 personas, de las cuales 22,58% han
sido mujeres y 77,42% hombres. Con respecto al año 2016, el número de mujeres se
ha reducido y los hombres han aumentado. La cifra inicial estimada se ha superado,
llegando a las 31 personas atendidas.
Los resultados obtenidos demuestran la necesidad del recurso y su idoneidad, para
que las personas atendidas se beneficien del mismo y se les facilite y se les ayude
para alcanzar su inserción social, laboral y familiar de forma paulatina, en un entorno
abierto y normalizado, donde conviven nueve personas llevando a cabo los objetivos
propuestos y planteados en su Programa Individualizado.
PROPUESTA DE MEJORAS:
Desde la VAR planteamos las siguientes propuestas de mejora:
-

Reforzar el trabajo en equipo multidisciplinar.

-

Reforzar la adherencia al tratamiento de las personas usuarias

-

Mantener y potenciar la participación activa de las personas usuarias
en la planificación y puesta en práctica de su programa individualizado.

-

Desarrollar nuevos programas y proyectos en las áreas de Igualdad,
Calidad y Medioambiente.

-

Contactar con entidades privadas para establecer acuerdos y/o
convenios de colaboración que permitan mejorar la empleabilidad de
las personas usuarias del recurso.

-

Contactar y coordinarnos con otras VAR para poner en común las
buenas prácticas y potenciar cambios y mejoras.

DATOS VAR 2017
Durante el año 2017 se han atendido un total de 31 personas, 24 hombres y 7
mujeres; de las cuales 22 han sido dadas de alta y las 9 restantes continúan en el
recurso

PERSONAS ATENDIDAS 2017

23%
HOMBRES
MUJERES
77%
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INGRESOS POR TRAMOS DE EDAD

INGRESOS POR TRAMOS DE EDAD
60,00%

31-40 AÑOS

MUJERES

41-45 AÑOS

31-40

40,00%

41-45
20,00%

>45 AÑOS

HOMBRES

TOTAL

> 45

0,00

0,00%

20,00

40,00

INGRESOS SEGÚN TIPO DE ADICCIÓN
60,00%
50,00%

HEROÍNA+COCAÍNA
(REBUJO)

40,00%
30,00%

COCAÍNA

20,00%
10,00%

OTRAS SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

0,00%

ALCOHOL
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

INGRESOS SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

SEVILLA
MÁLAGA
JAEN
CÓRDOBA
GRANADA
ALMERÍA
TOTAL

HOMBRES

SITUACIÓN JUDICIAL
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

PROCESOS
REALIZADOS O
PENDIENTES

TA
L
HO
M
BR
ES
M
UJ
ER
ES

CONDENAS

TO
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NINGUNA

CUMPLIMENTO
CONDENAS
ALTERNATIVAS

MUJERES

CÁDIZ

INGRESOS SEGÚN VIH
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

INGRESOS SEGÚN PATOLOGÍA
PSIQUIÁTRICA AL INICIO
POSITIVO

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

NEGATIVO

TO

TA
L
HO
M
BR
ES
M
UJ
ER
ES

TOTAL

SI
NO
TOTAL
HOMBRES

MUJERES

ALTAS
25

22

20

17

TERAPÉUTICA

15
10
5

11

9

VOLUNTARIA

10

DISCIPLINARIA

6
2

0
TOTAL

1
HOMBRES

1 1

3

5

TOTAL

MUJERES

INSERCIÓN SOCIOLABORAL
100,00%

MEJORA EMPLEABILIDAD

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
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CONSECUCIÓN DE EMPLEO
PENSIONISTAS
NO PARTICIPACIÓN BÚSQUEDA
DE EMPLEO

40

