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ALUMNOS/AS

EN

PRÁCTICAS:

MEMORIA
ACTIVIDADES
TERAPÉUTICA 2018.

COMUNIDAD

1.- ENTIDAD
Cómo hitos de 2018, señalar los siguientes
 En 2018 hemos realizado actuaciones generales y específicas, en función de
los distintos programas y hemos colaborado con otras Asociaciones y
Proyectos, en gestiones que conllevan el intercambio de buenas prácticas.
Vamos avanzando lentamente en el cambio organizacional de la Asociación,
integrando a los tres recursos.
 Hemos mejorado en la medición de resultados de actividades, implicando a
distintos miembros del Equipo.


No vamos solos, pertenecemos a distintas redes del sector para así poder
plantear líneas de actuación comunes.



Hemos acreditado nuestra sede social en la calle Montecarmelo 10, de
Sevilla, cómo Centro Sanitario, para iniciar un nuevo proyecto de la
Asociación.

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.
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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. Esto permite
desempeñar el trabajo en un ambiente de respeto a la persona, la sociedad y el
medio ambiente e integrar los valores de la Asociación junto con las competencias
profesionales.

NIF: G41431107
2.- Denominación del programa:
INTERVENCIÓN EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA
2.1.- Colectivo de atención.

En 2018, hemos atendido a 103 usuarios/as, 58 hombres y 45 mujeres (56% Hombres, 44%
Mujeres) mayores de edad, con problemáticas adictivas y diferentes necesidades de
atención integral.
De 2018 queremos señalar la necesidad de adaptarnos a distintas realidades sociales. Por
un lado la multiculturalidad, un 3% de los/as usuarios/as atendidos en 2018 pertenecen a
otras culturas, principalmente marroquí y rumana.
Las diferentes etapas del ciclo evolutivo, hemos trabajado con jóvenes de 18 años o más,
con conflictos familiares y problemáticas adictivas, con personas de la tercera edad, muy
deteriorados, de 60, 63, 74 años…, todos conviviendo y recuperándose en el mismo
entorno, con necesidades muy diferentes, lo que nos obliga a atender de una determinada
manera, poniendo en el centro a la persona y sus necesidades, con un estilo de atención
flexible y un enfoque positivo, a pesar de los resultados,
que no siempre son los
deseables, por la complejidad de las situaciones.
El envejecimiento de esta población, nos plantea nuevos retos y desafíos.
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NUESTROS USUARIOS/AS:

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 en base a un Plan de Tratamiento
Individualizado, el objetivo es el empoderamiento de la persona y su toma de decisiones en
su proceso de cambio, siempre asesorado por los/as profesionales.
Es un tratamiento grupal, con múltiples actividades programadas en las distintas áreas,
donde es muy importante el establecimiento de relaciones interpersonales constructivas,
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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.
La Comunidad además del tratamiento asistencial, en 2018 ha desarrollado otros
programas.
- Formación especializada y transversal para los equipos de profesionales.
- Programas de igualdad y género.
- Programas de prevención en el medio escolar y comunitario.
- Programa de formación del voluntariado.
- Formación externa, programa de prácticas.
En 2018, en relación a la mejora contínua y asesorados por la Fundación Develop, se han
realizado tres Planes de mejora, cómo anotaciones breves, señalar las siguientes:
 REGULACIÓN EMOCIONAL. Responsable Yolanda Gómez Corchero.
Dotar de herramientas y recursos propios, sencillos y prácticos a las/os usuarias/os,
reconocimiento de los estados emocionales a través de lo corporal e ir organizando el
pensamiento y disminuyendo el estrés y la ansiedad. Corto eficiente, en pocas sesiones
resulta eficaz, las/os usuarias/os cuentan con mejores recursos de afrontamiento a los
estados de ansiedad. Mejora la adhesión al tratamiento y el autocontrol emocional.
 VOLUNTARIADO. Responsable José Joaquín Moreno Marchena.
Nuestra entidad ha adoptado el Esquema de Estándares para el Reconocimiento a la
Gestión y al Compromiso Social de la Fundación Grupo Develop. En los estándares
necesarios figura tener un Plan de Voluntariado que nuestra entidad tenia documentado
pero que no se llevaba a cabo porque no se ajustaba a la realidad.
En el informe de la Evaluación, aparecía como una de las áreas de mejora y
recomendaciones. Además, tras varias experiencias poco satisfactorias hemos analizado
los inconvenientes, uno de ellos es nuestra ubicación que no ayuda a dar continuidad a las
experiencias y con este análisis hemos ideado un Plan de Voluntariado que se ajuste más
a la realidad, a nuestras necesidades y la de los usuarios/as. Vimos apropiado contar con
voluntarios/as que ofrezcan a nuestros usuarios nuevas experiencias puntuales en
distintos ámbitos y que incluso creen sinergias con el equipo de profesionales de nuestra
entidad.
Con el despliegue de este plan de mejora pretendemos definir el Plan de Voluntariado de
manera que cada mes ofrezcamos
una actividad/taller/experiencia extraordinaria
confeccionada por personal voluntario y que nos ofrezca algo diferente a lo que nuestro
Equipo propone en las diferentes actividades. El objetivo es contar durante todo el año con
voluntariado, a pesar de nuestra ubicación.
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IGUALDAD:
Continúa en revisión.

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, personalizando los tratamientos y adaptándonos a necesidades,
expectativas e intereses.
Este año hemos mejorado la participación social en nuestra localidad, Mairena del Alcor y
han participado algunos/as voluntarios/as en talleres y actividades.
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
conocimientos y generar discurso social.
Hemos colaborado con el Programa de Justicia restaurativa de Enlace, en el que ha
participado algún usuario de nuestra Comunidad y en un Focus Group, el 25 de Abril,
sobre sistemas penitenciarios Europeos con un grupo de profesionales de Prisiones,
ASSDA, Enlace y Liberación, coordinados por la fundación Noesso.
Participamos en un Dafo para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía, en Mayo de 2018, sobre la información que nuestros usuarios tenían de los
recursos asistenciales públicos, que en general, era bastante buena.
En 2018, continuamos formando parte de CAIS, y participamos en tres cursos del itinerario
formativo para fortalecimiento del tercer sector: Comunicación Estratégica, Gestión de
Equipos y Herramientas de comunicación, en Diciembre de 2018
En 2018, de las 8 entidades fundadoras que empezamos en CAIS, está constituida en la
actualidad por 24 entidades y con alianzas estratégicas con otras entidades colaboradoras
cómo: Fiare Banca Ética, COOP57, CAES, Seguros éticos, SOM Energía y Fundación
Ayesa.
En relación al tercer plan andaluz de adicciones, seguimos participando cómo Comunidad
terapéutica privada, en las reuniones trimestrales de la Comisión Permanente del 3 Plan,
que se inició en Noviembre de 2016.
Con respecto a nuestro blog y página Web no ha sido un medio muy usado en 2018,
habiéndonos propuesto para 2019, subir más contenidos al Blog, mejorar la Web y
potenciar la página de facebook.

2.3.- Período de ejecución del programa:
Del 1/01/2018 al 31/12/2018.

2.4.- Número de usuarios directos:
103 usuarios/as, 58 hombres y 45 mujeres.
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2.4.1.- Encuestas de Satisfacción de Usuarios 2018.
Las Encuestas de Satisfacción de Usuarios se pasan cuando llevan más de 2 meses
en el Centro. Se han pasado en Enero, Abril, Julio y Noviembre. Se ha entrevistado a
30 personas y los resultados son los siguientes:
1) Valora las infraestructuras y la logística de la Asociación Poveda.

2) Cómo valoras la disponibilidad y atención de los/as técnicos que han
intervenido en tu tratamiento.

3) Valora las actividades que realizas en las distintas áreas de tu programa
terapéutico.
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4) He podido consensuar con el equipo multidisciplinar los objetivos de mi
tratamiento.

5) Valora las propuestas, sugerencias y orientaciones que el equipo te ha hecho a
lo largo del tratamiento.
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6) Cómo valoras los cambios que has conseguido como persona a través de tu
programa terapéutico.

7) Cómo valoras el nivel de cumplimiento de tus expectativas y demandas con
respecto a tu tratamiento.
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2.5.- Programas anexos
2.5.1.-PLAN DE FORMACIÓN Y SESIONES DE FORMACIÓN Y ENCUENTRO DEL
EQUIPO.
2. 5.5.- PROGRAMA DE FORMACIÓN.
Hemos contado entre otras, con la Escuela de Formación de Enlace y con los Cursos
que ofertó CAIS, además de cursos de Develop, Gestiona-T y formación especializada
en distintos campos: Patología dual, Servicios Sociales, etc.
En 2018 hemos continuado mejorando la formación interna del equipo, aumentando
nuestra presencia en cursos, jornadas y seminarios, así como la formación externa,
aumentando el número de alumnos/as que formamos y la diversidad de
especialidades.
Se paso el cuestionario de Necesidades formativas a todos los miembros del Equipo,
es decir de los tres recursos: Comunidad, Var y sede social y se evaluó la formación a
final de año.
Los itinerarios contemplados en el plan de formación se basaron en las necesidades
identificadas por el equipo. Por otra parte también se fundamentaron en las
necesidades de nuestros/as usuarios/as y de la Asociación.
Objetivos
Mejorar la formación del Equipo y el clima laboral para hacer frente a las demandas de
manera más satisfactoria y obtener mejores resultados.
Metodología
En 2018, se pasaron encuestas sobre necesidades formativas, comunicación y
motivación Siguen siendo necesarias estrategias que mejoren la comunicación interna,
la coordinación y la formación del equipo. Hay que facilitar la conciliación de la vida
personal y profesional a la hora de implantar las acciones formativas y tratar que las
actividades formativas no se realicen en horario de descanso de los trabajadores y si
no es posible, compensar estas horas.
En cuanto a necesidades formativas, del análisis de la situación, constatamos que había
distintos intereses y tuvimos en cuenta a todas las personas de la organización.
Organizamos actividades formativas e informativas y divulgamos materiales de interés. La
oferta formativa ha sido variada, teniendo en cuenta aquellos aspectos trasversales
en los que tenemos que seguir formándonos todo el equipo: Calidad, genero… y los
intereses particulares y necesidades de los trabajadores/as /requisitos legales
exigidos a la Asociación.

En las dos sesiones anuales, de Mayo y Noviembre se han tratado técnicas para
cuidar al Equipo y se han ofertado otras actividades formativas, teniendo en cuenta las
peticiones /obligaciones de los profesionales, en las distintas áreas.
TEMÁTICAS DE FORMACIÓN PROPUESTAS POR EL EQUIPO EN 2018.
Generales:
- Gestión del estrés.
- Justificación de programas, Captación de fondos, Evaluación de Impacto.
- Género y abordaje de la violencia de Género.
- Patología Dual. Perfiles de Comunidad. Nuevas Adicciones. Psicopatología,
especialmente Trastornos de Personalidad.
- Terapéuticas específicas: Bioenergética, Inteligencia emocional y Arte terapia.
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-

Tecnologías: Excel, Diseño informático y de página web.

Específicas de un puesto de trabajo:
- Curso de fitosanitario.
- Formación jurídica. Conceptos básicos relacionados con los hij@s, sanciones
administrativas, penas privativas de libertad, condicional, documentos
principales.
- Por la cantidad de trámites que tienen l@s usuari@s. Gestión de recursos
sociales.
- Gestión de calidad.
- Familiar: Mediación.
OBJETIVOS



Gestionar el estrés del Equipo mediante técnicas de respiración, estiramientos
y conciencia corporal y otras de Gestal y Bioenergética.
Mejorar la comunicación en el equipo. Espacio de reflexión para tratar temas
que nos preocupan o a los que haya que dar respuesta en Equipo.

En 2018 focalizamos la formación en la Gestión del estrés, teniendo en cuenta que un
50% del Equipo lleva más de 20 años trabajando en la Asociación y que un porcentaje
importante de usuarios/as, llegan
muy deteriorados, en ocasiones con poca
motivación al tratamiento y los profesionales a veces les pedimos lo que no pueden
dar, pues se mueven por impulsos, en ocasiones con altos niveles de estrés y
ansiedad, la palabra vacía y el pensamiento disociado. Las neurociencias nos enseñan
que en parte de nuestra población, pueden haber disfunciones de la parte pre frontal,
que organiza la información y las funciones ejecutivas y hay que buscar más formas
de trabajar, que complementen las de siempre y mejoren los resultados.
PLANIFICACIÓN.
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. Este objetivo se ha cumplido al 70% en 2018.
EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE FORMACIÓN DE 2018.
AL encuentro de Mayo de 2018, asistieron 13 personas, Se contrató a un profesional
externo al equipo.

GESTIÓN DEL ESTRÉS

A cargo de José Mª García García
Psicólogo, autor de varios libros.
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En el Encuentro de Noviembre de 2018, la parte de gestión del estrés del equipo,
estuvo a cargo de la Psicóloga clínica, Yolanda Gómez Corchero, miembro del Equipo
de Comunidad.
Asistieron 17 personas, se valoraron los siguientes puntos: Valoración general,
organización del encuentro, temas tratados, metodología, optimización del tiempo y
acuerdos y los resultados fueron los siguientes
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En relación a las encuestas de Motivación y Comunicación del Equipo, señalar
que se pasaron en Mayo y contestaron 13 trabajadores/as lo siguiente.
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Concluimos que en relación a la comunicación, hay que mejorar los canales y los
medios. Y la motivación de l@s trabajador@s está muy relacionada con el buen clima
y la coordinación del Equipo.
Reiteran opiniones cómo la importancia de sentirnos escuchados por los/as
compañeros/as, la visión conjunta de múltiples disciplinas, cada una aportando lo
mejor de sus conocimientos y estando dispuestos a escuchar y aprender de los
demás. Cuando la colaboración en Equipo es buena, la motivación es alta aunque
también influyen otros factores cómo horarios, conciliación familiar, carga de trabajo,
etc. En relación a la encuesta de motivación de 2017, tratamos de mejorar en la
medida de lo posible, algunas de las condiciones de trabajo que expresaban las
personas que tenían la motivación más baja, cómo la flexibilidad de los horarios y
seguir mejorando la conciliación familiar.

2.5.2.- PROGRAMA IGUALDAD /GENERO.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Mejora del plan de igualdad en el tratamiento de las adicciones en comunidad terapéutica.
Conseguir mejores resultados, un tratamiento justo y equitativo para ambos sexos y
Personalizar los tratamientos, adaptándonos en la medida de lo posible a sus necesidades,
expectativas e intereses.
La mejora del plan de igualdad que se empezó en 2018,revisando protocolos de hombres y
mujeres derivados de 2014 a 2018 y situaciones acontecidas dentro y fuera de Comunidad
relacionadas con Género, dependencias afectivas,… etc., aunque no está acabada la
revisión, nos ha permitido conocer, de forma separada situaciones de mujeres y hombres
en nuestro ámbito concreto, percibir situaciones críticas, cómo la creación de parejas en
Comunidad, el abandono de los tratamientos y las consecuencias a corto/medio plazo, para
poder intervenir y mejorar las posibilidades de rehabilitación.
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Objetivos específicos:
Mejorar los tratamientos de hombres y mujeres con problemáticas adictivas, tratando
aspectos específicos de género y aprovechando que la Comunidad es mixta para trabajar
las problemáticas o dificultades con el propio u el otro sexo y las dependencias afectivas,
idealizaciones, autoengaños, etc.
Concienciar sobre la importancia de darnos a respetar y poner límites en las relaciones
afectivas. Conservar autonomía de funcionamiento, mejorar las relaciones interpersonales.
Reflexionar sobre los mitos y estereotipos en torno al género y al amor romántico, trabajar
autoengaños y mentiras/manipulaciones y aspectos de violencia de género. Mejorar nuestro
conocimiento personal, autoestima y nuestros recursos de afrontamiento.
METODOLOGIA.
-

Mejorar la información sobre la realidad biopsicosocial de hombres y mujeres antes y
durante el tratamiento y compartirla con los equipos de trabajo.
Diagnóstico sobre la situación de partida de mujeres y hombres afectados por
problemáticas relacionadas con el género, además de las adictivas.
Detectar y prevenir actitudes y conductas relacionadas con la violencia de género,
especialmente las encubiertas y no conscientes: dominación-sumisión, etc.
Talleres socioeducativos y sesiones de psicoterapia de grupo, segregada por
géneros y otras compartidas.

Un 30% de nuestras/os usuarias/os han sufrido violencia de género, mayoritariamente de
género femenino. En un 12% en el caso de las mujeres, reconocen la bidireccionalidad de la
violencia de género, es decir el 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 10% reconocen haber sufrido
también violencia física y un 7% abusos sexuales, violaciones por sus parejas y/o abusos
sexuales en la infancia.
Un 15% refiere haber visto violencia de género en sus familias de origen y estar
acostumbradas/os 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.
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 de género, algunos propuestos por ellos/as ( celos, dependencias)
Sesiones conjuntas, una al mes con los dos terapeutas, de ambos géneros.

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 video fórum.
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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. La valoración de las sesiones es muy positiva especialmente
los contenidos y la metodología.
El 80% de los/as usuarios/as detectan y nombran la violencia de género. El 60% de
nuestras usuarias han tenido o tienen dependencias emocionales y son conscientes de las
repercusiones en su vida. En el grupo de mujeres se han trabajado los siguientes
contenidos: dependencia, maltrato, relación adicción-maltrato. Aprender a cuidarse,
búsqueda de autonomía. Perfil del maltratador y víctima de violencia de género. En el caso
de los hombres se ha hecho especial hincapié en micro machismos y escalada de la
violencia de género.
La evaluación ha sido conjunta, para 2019 nos marcamos el objetivo de segregar la
evaluación y hacerla por temáticas trabajadas.
Señalar que en 2018 se han creado en el Centro 3 parejas, dos chicos y dos chicas han
abandonado el tratamiento, juntos. Ha habido más situaciones de este tipo pero ha podido
intervenir el equipo y cogerlas a tiempo para trabajarlas y prevenir actuaciones/ abandono
de tratamiento.
Los resultados de 2018 de las sesiones de género son los siguientes.
Indique el grado de satisfacción con las sesiones de Género (teniendo en cuenta que 1 es nada satisfecho, 2
poco satisfecho; 3 algo satisfecho y 4 muy satisfecho)
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2.5.3.- FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
Objetivos
Mejorar la formación del voluntariado en Adicciones: adquirir conocimientos y herramientas
que les sirvan para su formación y trabajo en esta área. Concienciar sobre la importancia
del trabajo en Equipo. Prevenir el Burn out y otros riesgos psicosociales.
Metodología.
Se organizó e impartió el 19 Curso de Formación del Voluntariado en Adicciones. Desde
UN ENFOQUE VIVENCIAL.
Este año y debido al recorte presupuestario, organizamos una sesión vivencial dirigida a
profesionales del ámbito psicosocial con interés en el campo de las adicciones Cómo forma
de optimizar el curso, en 2018 lo concentramos en un módulo de 6 horas el 28 de
Noviembre.
A los participantes se les envió la documentación con anterioridad, para que ese día se
incorporaran a las actividades del Centro con el Equipo, intercambiaran conocimientos y
preguntaran dudas. Se consideró el aspecto vocacional del trabajo.
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Evaluación.
Asistieron 8 personas, 6 mujeres y 2 hombres. Los resultados se han obtenido a través de
un cuestionario de satisfacción anónimo. La formación teórica y práctica se aplicó en un
100% de lo previsto. Se ha logrado interesar sobre las materias impartidas a todos los
asistentes. Para el 100% de los asistentes el curso le parece positivo o muy positivo así
como la información transmitida, la metodología empleada y la utilidad de la misma para
mejorar su formación y su sensibilización hacia el voluntariado.
En cuanto a las sugerencias han destacado el trato cercano de los profesionales (75 % de
los participantes) y la difícil localización del Centro (62,50 % de los participantes).
Cómo mejora, en relación al 2017, señalar el enfoque vivencial del encuentro incidiendo en
la importancia del manejo de las emociones y las habilidades de relación con los
usuarios/as.
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, colaborando con orientadores, tutores,
profesores y familiares.
- Participar en actividades comunitarias con otras Asociaciones.
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 y/o Asociaciones. Son participativas y dinámicas. Seguimos
interviniendo en Bachillerato: en Institutos Santa Aurelia, Peñaflor, y Colegio Claret. En 4º
de la ESO, en Colegio Calasancias.
EVALUACIÓN
La actividad de Prevención Escolar sigue siendo muy valorada en la mayoría de los
Centros educativos (feedback de los tutores quenos refieren que es una actividad que
causa impacto y nos la demandan todos los años) 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, a través de
dinámicas de grupo.
En Diciembre de 2018, participamos cómo ponentes (Tratamiento psicológico de las
Adicciones) en unas Jornadas de la Asociación de familiares y amigos del
Drogodependiente de Utrera.
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9.- Localización territorial del programa:
COMUNIDAD
AUTONOMA
Andalucía
Ámbito nacional de
actuación

PROVINCIA

Mairena del
Alcor

Sevilla

ENTIDAD QUE GESTIONA EL
PROGRAMA

LOCALIDAD

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.
Informes para especialistas: abogados, psiquiatras, etc.
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 operativos y Memorias anuales.
En comunidad terapéutica, individualizamos los tratamientos y tratamos de
adaptarnos a las personas usuarias, a sus motivaciones, necesidades y limitaciones.
Utilizamos material de oficina y audiovisual para las distintas actividades grupales
(asambleas, monográficos, terapias I y II, escuela de adultos y talleres socioculturales).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
Número de
personas
atendidas

ACTIVIDADES

Fecha inicio

Fecha
finalización

Actividades Sanitarias:

01/01/2018

31/12/2018

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

01/01/2018

31/12/2018

103

Seguimiento de patologías orgánicas
(Según necesidades

01/01/2018

31/12/2018

No
contabilizadas

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

01/01/2018

31/12/2018

Elaboración de Informes(Según
necesidades)

01/01/2018

31/12/2018

Vacunación de la gripe

01/01/2018

31/12/2018

103
No
contabilizadas
23
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Intervención en primeros auxilios:
Maniobras de reanimación a
Trabajadores/as

Junio 2018

10

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

01/01/2018

31/12/2018

103

01/01/2018

31/12/2018

78

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

01/01/2018

31/12/2018

Psicoterapia grupal (2 sesiones de hora y
media semanales

01/01/2018

31/12/2018

Psicoterapia familiar (Según diagnostico)

01/01/2018

31/12/2018

48

01/01/2018

31/12/2018

91

01/01/2018

31/12/2018

6

01/01/2018

31/12/2018

103

01/01/2018

31/12/2018

60

PROGRAMA PUENTE AMPLIADO

01/01/2018

31/12/2018

1

Elaboración de Informes (Según
necesidades)

01/01/2018

31/12/2018

40

Actividades Educativas:

01/01/2018

31/12/2018

Talleres Psicomotricidad (Todo el año
variando cuatrimestralmente la actividad)

01/01/2018

31/12/2018

40

Educación de Adultos (lunes y jueves)

01/01/2018

31/12/2018

86

31/12/2018

103

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

103
103

Asesoramiento para las salidas.
Terapia de pareja.
Relajación- Respiración, Pensamiento
positivo, Conciencia de uno mismo e
integración sesión semanal)
Prevención de Recaídas

Ejercicio físico: individual y colectivo,
adaptado a las posibilidades (Individual
diario, si quieren, asistiendo al gimnasio.
01/01/2018
Colectivo, variado: natación en verano, pin
pon, paseos, futbol, vóley, batuca, etc.
etc.)
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Talleres Formativos Ocupacionales

Autogestión en el hogar para personas
en riesgo de exclusión social

01/01/2018

31/12/2018

78

01/01/2018

31/12/2018

103

-Manualidades

01/01/2018

31/12/2018

103

-Teatro

01/01/2018

31/12/2018

20

01/01/2018

31/12/2018

90

Educación medioambiental (Continuo
todo el año)

01/01/2018

31/12/2018

30

Actividades de hábitos saludables:

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

103

01/01/2018

31/12/2018

36

Habilidades sociales (Continuo todo
el año)

-Música

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:

01/01/2018

Excursiones:

01/01/2018

31/12/2018

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

01/01/2018

31/12/2018

45

01/01/2018

31/12/2018

60

Acompañamiento: CIS, SAE.( Según
necesidades)

01/01/2018

31/12/2018

40

Taller de Búsqueda de empleo grupal

01/01/2018

31/12/2018
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Actividades Familiar – relacional:
Visitas y salidas los domingos.
Actividades de Incorporación Social:
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Itinerarios de inserción. (Seguimiento
semanal)

01/01/2018

31/12/2018

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

01/01/2018

31/12/2018

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

01/01/2018

31/12/2018

400 aprox

Asesoramiento abogado del programa
jurídico de enlace.

01/01/2018

31/12/2018

30

PROGRAMA DE JUSTICIA
RESTAURATIVA

01/01/2018

31/12/2018

1

Emisión de informes.

01/01/2018

31/12/2018
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Coordinación con abogados.

01/01/2018

31/12/2018

32

01/01/2018

31/12/2018
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Actividades Jurídico-Penal:

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

Se han señalado en rojo dos programas nuevos en los que hemos participado. Aunque
el número de usuarios no ha sido numeroso, para nosotros/as es importante iniciar
estos programas, la coordinación de los equipos e intentar mejorar los tratamientos de
usuarios/as con problemáticas añadidas y de gravedad en el área judicial y de Salud
Mental.
RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CUANTIFICADOS Y VALORADOS.
No hemos tenido ninguna reclamación en 2018
Grado de cumplimiento de la planificación: Al 90%
De actividad
Al 75% de lo planificado porque para algunos programas no encontramos financiación y
además tuvimos un incidente grave en Comunidad al resultar afectados en Marzo de 2018
por una manga de aire que causó un importante destrozo en Comunidad, lo que requirió
priorizar obras y destinar recursos humanos y materiales para la rehabilitación de las zonas
afectadas.
No se han aumentado respecto a años anteriores, las acciones de prevención escolar y
comunitaria.

Nº de sesiones de trabajo del Equipo Terapéutico
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, código ético, igualdad y medio ambiente.
Hemos tenido dos reuniones extraordinarias, una en Mayo y el encuentro de Noviembre,
que es también un espacio de celebración, que reúne a todo el equipo de la Asociación, de
los tres recursos y es muy valorado por los/as trabajadores/as y la Asociación.
Seguimos teniendo un enfoque, en el que la implicación de los/as trabajadores es
fundamental, afortunadamente tenemos personas que asumen un gran nivel de
responsabilidad e implicación en el Proyecto de la Asociación.
Las decisiones y acuerdos logrados están en las actas de reuniones de 2018, cómo
aspectos de interés señalar que se incluyó un epígrafe de necesidades materiales de
Comunidad, se mandó el nuevo Documento Oficial con el sello de la certificación de calidad
a todos los recursos para que se utilizara y también se incluyó en la firma de los mails.
Se estableció una cuota anual de formación para incentivarla y llegamos a un acuerdo más
flexible en cuanto a los uniformes y turnos de los educadores.
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Grado de desviación del Presupuesto aprobado:
Hubo que hacer más gastos de los previstos por el incidente de CT, hubo que reparar los
daños, por lo demás se respetó el presupuesto.
Nº de actividades nuevas realizadas y valor para la asociación y usuarios
Hemos cambiado de Mutua y tuvimos que adaptarnos al nuevo reglamento de protección
de datos. La Comisión de Calidad tuvo tres reuniones presenciales: en Enero, Mayo y
Noviembre de 2018 y de ahí salieron los planes de Mejora. Nos presentamos a un premio
de la fundación ICONG, pero no nos seleccionaron.
Programa de Justicia Restaurativa y Programa Puente ampliado.
El Programa Puente ampliado es un programa de intervención psicosocial destinado a
personas con Trastorno Mental Grave que tienen problemáticas judiciales. Tiene como
objetivos detectar de forma temprana trastornos mentales en personas judicializadas,
mejorando su salud y el enganche con los dispositivos socio-sanitarios. Se pretende pues,
adaptar el cumplimiento y facilitar el enganche con los dispositivos socio sanitarios y que
puedan cumplir una PMA (pena y medidas alternativas) mediante la participación en
programas, l mismo tiempo que evitan las consecuencias derivadas del incumplimiento,
cómo el ingreso en Prisión.
Se ha mejorado la coordinación con los recursos comunitarios, especialmente los de
Mairena y Sevilla. Se han tenido una reunión con el vice concejero de Igualdad y Servicios
Sociales.
Seguimos participando en la vida cultural y social de Mairena, asistiendo a la Biblioteca y a
otras actividades culturales. Tuvimos que suspender el Cante de Villancicos en la
Residencias de Ancianos por enfermedad del Maestro de Adultos, aunque se disfrutó de la
preparación de la actividad y se ha prorrogado a Semana Santa.
DESAFÍOS.
Han aumentado los trastornos disociativos. La disociación es una respuesta al trauma y
tiene con frecuencia sus raíces en diversos tipos de violencia. Cuando la persona crece o
vive durante tiempo en un contexto de violencia emocional, física o sexual, la regulación
emocional se vuelve disfuncional. Por ello ha sido tan importante implementar técnicas
para ayudar a nuestros/as usuarios/as a mejorar su regulación emocional y disminuir la
ansiedad, principal síntoma del malestar psíquico de gran parte de los trastornos que
padecen nuestros/as usuarios/as y aspecto muy trabajado en nuestro Centro, en la Terapia
1, que además se ha mejorado en 2018. EL padecer trastornos mentales graves complica
los abordajes y empeora los resultados.
No conseguimos financiación para todos los programas por ejemplo para que durante su
estancia en Comunidad puedan sacar carnets: de manipulador de alimentos, carretillero,
trasportista, de conducir… Subvencionar y certificar cursos de formación, ejemplo poda,
mantenimiento de edificios, etc.
Lo que sí hicimos, fue mejorar la formación e integración laboral de los usuarios/as, con
pequeños talleres pre laborales de autogestión de reparaciones domésticas. Hemos
conectado con la Fundación Padre Leonardo, para ayudarles con el curriculum y la
búsqueda de empleo y con la Fundación Cruzcampo, para la realización de cursos de
formación, con posibilidades de empleo.
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CONCLUSIONES
Tenemos datos de la eficacia del tratamiento, en distintas áreas de la vida de las
personas atendidas. Nos falta diseñar una encuesta para las familias y enviarla por correo.
Nuestros resultados, aunque demuestran ser satisfactorios, son mejorables. Esto tiene que
ver con el aumento de personas con trastornos graves que presentan gran inestabilidad y
recaídas. Para el próximo año tendremos que contemplar formación en trastornos
disociativos.
Unificamos la Memoria de Actividades, donde se refleja la actividad total de la entidad,
También hemos mejorado el Plan de Gestión del Voluntariado Estamos revisando el Plan
de Igualdad.
Obtuvimos financiación por los conciertos con la Junta de Andalucía, de 26 plazas/mes en
Comunidad y 9 plazas mes, en la vivienda de apoyo a la reinserción Tuvimos una ayuda de
la Caixa y no obtuvimos la que teníamos a cargo del IRPF.
En 2018 hemos abordado distintos aspectos relacionados con los trabajadores, como la
medición de necesidades de formación y satisfacción laboral. Vamos midiendo todos los
años, aspectos motivacionales, de comunicación y de formación. Incluimos a todos los
grupos de interés a la planificación, actividades y estrategia de la entidad.
En relación a las instalaciones, el plan de mantenimiento incluye un plan de evacuación y
todos los años en Prevención de riesgos laborales tenemos una sesión para saber actuar
ante incendios.
Cómo metas seguimos planteándonos mantener la retención que tenemos, aumentar el
número de altas terapéuticas, mejorar nuestra presencia en redes sociales. Mejorar la
formación del equipo, así como la formación externa, muy bien valorada por los alumnos de
Loyola y de la Olavides que hicieron prácticas en 2018 (6 en total).
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DATOS DE COMUNIDAD 2018.
En 2018, hemos atendido a 103 usuarios/as, 58 hombres y 45 mujeres. (56% de
hombres y 44% de mujeres)

En relación a las edades de la población atendida, el grupo más numeroso es el de
edades intermedias, de 26 a 36 y de 37 a 45, con muy poca diferencia. Seguimos
observando un envejecimiento de la población, un 10,67% de los/as usuarios/as tienen
más de 55 años.

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL
18-25
0
3
26-36
21
13
37-45
18
14
45-55
13
10
MAS DE
55
6
5
TOTAL
58
45
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3
34
32
23
11
103

En cuanto a perfiles, hemos tratado al mismo número de personas con problemas de
alcohol, que de heroína. Siendo más prevalente el alcohol en mujeres y la heroína en
hombres. Un 11,65% de nuestros usuarios/as son de IIPP y el 3,88% de PIR
(recaídas).
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ALTAS EN 2018.
De un total de 81 usuarios, 40 Mujeres y 41 hombres, obtenemos los siguientes datos:
un 41,98% de Altas Terapéuticas, Un 14,81% por cumplimiento parcial de objetivos,
7,41% Disciplinarias, 6,17% Derivadas y el 28.40% Voluntarias. 1,23%, Exitus.

Nuestra valoración es que un 73% 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.
Segregando los datos según género, obtenemos las siguientes conclusiones: El
porcentaje de Altas terapéuticas ha sido mayor en hombres que en Mujeres y destaca
que en 2018 ha aumentado el número de altas disciplinarias y voluntarias en Mujeres,
aspecto que tenemos que mejorar.
En 2018 hemos obtenido peores resultados en el tratamiento de mujeres a pesar de
haber generado un entorno más adecuado para trabajar experiencias traumáticas,
abusos sexuales, y otros aspectos de género. Pensamos que han influido varios
factores, algunas derivaciones de chicas muy jóvenes, no han encontrado referentes
en Comunidad al no haber personas de su edad. Por otro lado, en estas derivaciones
nos parecía necesario un abordaje familiar y en uno de los casos no era posible por
vivir a más de 400 Km la familia.
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Aparte de estas derivaciones, en tres casos han abandonado el tratamiento, a raíz de
iniciar una relación de pareja en CT.

En otras usuarias (20%) hemos diagnosticado trastornos disociativos normalmente
consumidoras de Benzodiacepinas y alcohol, observando muchas dificultades para
asimilar información, tendencia a la desorganización y poca capacidad reflexiva, por lo
que ha sido difícil contenerlas, con gran impulsividad y disforia que en algunos casos
precipitaron el abandono y las recaídas.
Quizás influye la mayor prevalencia de patología psiquiátrica en mujeres en relación al
grupo de hombres que hemos tratado en Comunidad en 2018.
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MEMORÍA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018
VIVIENDA DE APOYO A LA REINSERCIÓN.
ASOCIACIÓN POVEDA
1.- Entidad
ASOCIACIÓN POVEDA
CIF G41431107
2.- Denominación del programa:
VIVIENDA DE APOYO A LA REINSERCIÓN
3.- Colectivo de atención:
25 personas, 22 hombres y 3 mujeres, mayores de edad, con problemas de
adicción y necesidades de atención integral en diversas áreas: personal, social,
familiar, educativa, laboral…
4.-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.
5.- Período de ejecución del programa:
01/01/2018 a 31/12/2018
6.- Número de personas usuarias directas:
25 personas: 22 hombres y 3 mujeres
7.- Localización territorial del programa:
COMUNIDAD
AUTONOMA
Andalucía
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PROVINCIA
Sevilla

LOCALIDAD
Mairena del
Aljarafe

ENTIDAD QUE GESTIONA EL
PROGRAMA
Asociación Poveda

8.- 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.

9.- Actuaciones realizadas

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
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Fecha
inicio

Fecha
finalización

Número
de
personas
atendidas

01/01/2018

31/12/2018

25

22

3

01/01/2018

31/12/2018

25

22

3

01/01/2018

31/12/2018

25

22

3

Hombres Mujeres

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 Psicosociales:
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
evaluaciónconfrontación
Dinámicas de grupo
Taller de habilidades
sociales
Terapia
de
profundización
Actividades
Educativas:
Inscripción
y
asistencia a clases
de ESA
Inscripción
y
asistencia a curso
carretillero
Inscripción
y
asistencia a curso de
informática básica
Inscripción
y
asistencia a curso de
jardinería
Inscripción
y
asistencia a curso de
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01/01/2018

31/12/2018

25

22

3

01/01/2018

31/12/2018

25

22

3

01/01/2018

31/12/2018

25

22

3

01/01/2018

31/12/2018

25

22

3

01/01/2018

31/12/2018

25

22

3

01/01/2018

31/12/2018

25

22

3

01/01/2018
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de Empleo
Taller
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Taller de prevención
de riesgos
Taller de salud y
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vida
saludable
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hábitos saludables:
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
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ayuntamientos…
Excursiones en grupo
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Familiar- relacional:
Salidas terapéuticas
a su hogar
Terapia familiar
Contacto telefónico
con
familia
y
amistades
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de
Incorporación
Social:
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preventivas:
Taller de prevención
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Jurídico-Penal:
Orientación Jurídica
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de
informes
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Instituciones
Penitenciarias o a
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Asesoramiento
y
Orientación
Laboral:
Itinerario
personalizado
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externos
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Andalucía
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10.- Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible

- Retención en el Programa (Porcentaje de retención en el Programa. Previsto 70%):
Obtenidos 100%. No ha habido ninguna alta voluntaria.
- Abstinencia consumo de drogas (Desarrollar estrategias de 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: 76 %.
- Índice de inserción laboral (Porcentaje de personas atendidas que consiguieron
empleo y adquirieron herramientas para lograr su inserción laboral. Previsto 50 %):
Obtenidos 52 % consecución de empleo y 92 % 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 %.
- Alfabetización informática (Porcentaje de personas que han aprendido a manejar un
ordenador y/o a utilizar internet como herramienta de inserción sociolaboral. 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%.

11.- Resultados obtenidos del programa cuantificados y valorados
A 31 de diciembre han sido atendidas 25 personas, de las que un 62,5% han logrado
su alta terapéutica sobre el total de altas producidas en el período, en concreto, un
64,29% hombres y un 50% mujeres. El alta terapéutica implica el haber alcanzado el
mínimo de objetivos de su Programa Individualizado.
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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 76 % sobre el total de las personas
atendidas en 2018, demostrada con los controles toxicológicos que se realizan en el
recurso.
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% hayan conseguido los objetivos
propuestos, consiguiendo un adecuado grado de autonomía, auto-iniciativa y
responsabilidad personal en su normalización social.
A nivel de inserción sociolaboral, a pesar de la grave crisis económica que de manera
especial se ceba en este colectivo, se ha logrado la mejora de la empleabilidad en un
92 % y la consecución de empleo en un 52%. Se ha mejorado el porcentaje de
consecución de puesto de trabajo con respecto al año anterior.
Un 8% de las personas usuarias de 2018 no han participado en la búsqueda activa de
empleo por diversas razones (estar a la espera de jubilación y estar en período de
adaptación tras su ingreso antes de iniciar la búsqueda activa de empleo).
El porcentaje de altas terapéuticas ha sido un 62,5% del total de personas, siendo un
64,29 % hombres y un 50% mujeres.
La media de estancia en el tipo de alta terapéutica ha sido de 224,67 días, con una
media de 260,50 días en hombres y 153 días en mujeres, lo que implica un alto
porcentaje de retención en el programa.
El porcentaje de ingresos según adicción ha sido: Heroína + cocaína: 41,18%
hombres y 0% mujeres; Cocaína: 23,53% hombres y 11,76% mujeres;
Alcohol: 17,65% hombres y 0% mujeres; Juego patológico: 5,88% hombres y 0 %
mujeres
El porcentaje de ingresos según tramo de edad: 26-30 años: 6,67% hombres y 0%
mujeres;
31-40
años:
33,33
hombres
y
0%
mujeres;
41-45
años:
6,67
%
hombres
y
0%
mujeres;
y
>45 años: 53,33% hombres y 100% mujeres.
El porcentaje de ingresos según situación judicial: Ninguna: 66,67% hombres y 100%
mujeres; procesos realizados o pendientes 13,33% hombres y 0% mujeres; y
condenas 20 % hombres y 0% mujeres.
Respecto a información, acogida y coordinación, se han obtenido el 100% de
resultados en atención e información personalizada a cada una de las personas
usuarias.
Se han realizado varias salidas socioculturales y de ocio para fomentar los hábitos de
vida saludable, fomento de la cultura, alternativas de ocio: visita a los Reales
Alcázares, casa de Blas Infante, parque, playa, exposiciones de pintura, museos…
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Porcentaje de personas que se han derivado al programa de asesoramiento jurídico
de F. Enlace: 18,18% hombres y 33,33% mujeres.
Se han realizado las reuniones de equipo multidisciplinar semanales para el
seguimiento y coordinación de los programas individualizados de las personas
usuarias, así como las reuniones semanales con el grupo de personas usuarias para
la puesta en común y mejora del clima del grupo.
Con respecto al apoyo al tratamiento, 81,82% hombres y 100% mujeres reciben
tratamiento farmacológico. Asimismo, 59,10% hombres y 33,33% mujeres han
acudido a citas con especialistas médicos.
Con respecto a Intervención, se realizan talleres de habilidades sociales, de
manualidades, expresión corporal, autoestima, de profundización, seguimiento,
escuela de salud… en las cuales participan el 100% de hombres y 100% mujeres.
Respecto a la orientación laboral y fomento y conservación del empleo, de las
personas atendidas en el 2018:
50% hombres y 66,67% mujeres han conseguido un puesto de trabajo
remunerado.
90,91% hombres y 100% mujeres han adquirido y mejorado herramientas y
estrategias para mejorar su empleabilidad.
Respecto a la sensibilización y difusión, se ha visitado otra VAR para para poner en
común las buenas prácticas y potenciar cambios y mejoras.
El porcentaje de ingresos según patología psiquiátrica al inicio ha sido en 2018 del
0%, lo cual se mantiene en comparación con los datos del año anterior.
En cuanto a la provincia de procedencia, un 52,94% provienen de Sevilla, un 5,88%
de Málaga, Almería y Huelva, respectivamente; un 11,76% de Jaén un 17,65% de
Cádiz; y un 0% de Córdoba.

12.- Acuerdos y Colaboraciones

Durante 2018 se han mantenido los diversos convenios con Universidades Andaluzas y
centros de estudios, propiciando la formación de jóvenes estudiantes en el ámbito de la
inserción 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)
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 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 92% de las personas usuarias 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.

13.- Conclusiones
Durante el año 2018 se ha tratado un total de 25 personas, de las cuales 12% han sido
mujeres y 88% hombres. Con respecto al año 2017, el número de mujeres y de
hombres se ha reducido, pero ha aumentado el tiempo de permanencia y estancia en el
recurso.
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:
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-

Seguir reforzando el trabajo en equipo multidisciplinar.

-

Reforzar la adherencia al tratamiento de las personas usuarias.

-

Desarrollar Plan de voluntariado

-

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 otros recursos para poner en común las
buenas prácticas y potenciar cambios y mejoras.

DATOS 2018
Durante el año 2018 se han atendido un total de 25 personas, 22 hombres y 3 mujeres; de las
cuales 16 han sido dadas de alta y las 9 restantes continúan en el recurso.

PERSONAS ATENDIDAS 2018
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL

120,00%
100,00% 92,00%

90,91%

80,00%
60,00%

MEJORA
EMPLEABILIDAD

100,00%
66,67%

52,00%

CONSECUCIÓN DE
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asociacionpoveda@asociaciopoveda.es

Blog Actividades Poveda
https//pruebapoveda.wordpress.com
http:www.facebook.com/Asociacion-Poveda
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