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A.- INTRODUCCION
El presente documento contiene el PROYECTO TECNICO que la Asociación
de Cooperación Juvenil San Miguel prevé llevar a cabo en los próximos años.
Está basado, fundamentalmente, en las normativas e instrumentos actualmente
en vigor y que son los referentes para desarrollar la estrategia de intervención
en materia de drogodependencias y otras conductas adictivas.
Nos referimos, en primer lugar, y teniendo como ámbito de competencia todo el
territorio nacional, a la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 (B.O.E.
13-2-2009).
Como desarrollo de la Estrategia, de periodicidad cuatrianual, la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas impulsó un proceso para la
elaboración del Plan de Acción sobre Drogas 2009-2012, el cual tiene una
estructura similar al Plan de Acción de Drogas europeo y comparte con él
idéntico periodo de vigencia. De igual modo, tiene en cuenta lo establecido en
la legislación autonómica sobre la materia, así como los Planes Estratégicos
aprobados en las distintas Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, y ya referido específicamente a nuestra Comunidad
Autónoma, la Ley 9/1998, de Julio, sobre Prevención, Asistencia e
Inserción social en materia de drogodependencias aprobada por el
Parlamento de Canarias (B.O.C. 28-7-1998), en su artículo 1 señala que la Ley
tiene por objeto “la ordenación de todas las actuaciones y actividades de las
entidades públicas y privadas destinadas a la prevención de las
drogodependencias y a la asistencia e integración social de las personas
drogodependientes”.
Esta Ley es la norma fundamental de obligado cumplimiento en materia de
drogodependencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El III PLAN CANARIO SOBRE DROGODEPENDENCIAS 2011-2017 se
plantea como un instrumento útil para la planificación y ordenación de las
actuaciones que en materia de drogodependencias se realicen en nuestra
Comunidad Autónoma, dando cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley
9/98.
En esta línea, la ACJ San Miguel pretende, a través de este Proyecto Técnico,
reflejar todas y cada una de las acciones y actividades que, siguiendo las
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directrices del III Plan Canario sobre Drogas, se realizarán a lo largo del año
2012 a través de los servicios y programas que gestiona.
Estas Unidades y Servicios son:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Unidad de Atención a las Drogodependencias de Santa Cruz
Unidad de Atención a las Drogodependencias de Ofra
Unidad de Atención a las Drogodependencias de Añaza
Unidad de Atención a las Drogodependencias de La Laguna
Unidad de Farmacia /Programa de Sustitutivos Opiáceos de Santa Cruz
Unidad de Farmacia /Programa de Sustitutivos Opiáceos de Ofra
Unidad de Farmacia /Programa de Sustitutivos Opiáceos de Añaza
Unidad de Farmacia /Programa de Sustitutivos Opiáceos de La Laguna
Unidad Semirresidencial de Atención a las Drogodependencias (Centro
de Día “Cercado del Marqués”)
Proyecto FENIX en el Centro Penitenciario Tenerife
Laboratorio de Análisis Clínicos y de Drogas de Abuso.
Proyecto SOL para la integración sociolaboral de personas
drogodependientes
Proyecto de Adolescentes para menores consumidores de drogas
Programa de Sanciones Administrativas

En definitiva, este Proyecto Técnico supone el conjunto de estrategias dirigidas
a lograr los niveles máximos de efectividad en la consecución de los objetivos
reflejados en el mismo, atendiendo a los nuevos perfiles de las personas
drogodependientes, los nuevos patrones de consumo y a la aparición de
nuevas sustancias y a conductas adictivas no tóxicas.
Para garantizar la coherencia y coordinación interna se ha elaborado y puesto
en marcha el Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN-ISO
9001:2008 el cual contempla y refleja la actividad que desarrolla la ACJ San
Miguel en todas sus vertientes.
Por último, cumple y respeta la estructura propuesta en el ANEXO A de la
“Orden de 14 de febrero de 2012 por la que se aprueban las directrices para
la concesión de las subvenciones nominadas para la gestión de centros y
servicios sociosanitarios de atención a los drogodependientes y se
convocan las correspondientes subvenciones al 2012” (BOC 21 de febrero
de 2012)
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B.- OBJETIVOS
Los objetivos generales que se pretenden lograr a través de los diferentes
programas y actividades contempladas en el mismo están basados en los
especificados en el III Plan Canario sobre Drogodependencias referidos al
ámbito del área de tratamiento, integración social, formación, investigación y
evaluación.
A través del presente Proyecto Técnico se contemplan los siguientes objetivos:
01.- Garantizar una asistencia de calidad y adaptada a sus necesidades a
todas aquellas personas directa o indirectamente afectadas por el
consumo de drogas.
02.- Ofertar un tratamiento en régimen semirresidencial, cuando las
condiciones biopsicosociales y familiares del paciente así lo requieran.
03.- Garantizar la disponibilidad terapéutica de los programas de
mantenimiento con agonistas opiáceos que faciliten la integración social
del paciente drogodependiente.
04.- Asegurar la atención a los pacientes drogodependientes con patología
asociada.
05.- Ampliar y adaptar los programas de asistencia e integración social a
nuevos usuarios y usuarias y sus nuevas patologías.
06.- Promover acciones eficaces frente a la amenaza de la exclusión social,
favoreciendo positivamente la normalización y la incorporación social
mediante una intervención integral.
07.- Promocionar programas de atención a la “población drogodependiente
residual”.
08.- Reforzar, desde la acogida, la “no desvinculación
drogodependientes de su medio socio-laboral”.

de

los

09.- Facilitar la incorporación a la sociedad de las personas en proceso de
rehabilitación, a través de programas de formación integral y de
preparación e inserción laboral.
…/…
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10.- Asegurar el tratamiento diferenciado de las mujeres drogodependientes
víctimas de violencia de género.
11.- Garantizar el acceso a la documentación científica a los profesionales que
trabajen en las diferentes áreas.
12.- Contextualizar de manera periódica los datos de vigilancia epidemiológica
y de percepción del discurso del fenómeno de las drogodependencias en
la población atendida en la red por uso de drogas.
13.- Establecer y dinamizar una red informatizada intercentros de atención a las
drogodependencias gestionadas por la ACJ San Miguel para la recogida e
intercambio de información y de documentación.
14.- Incrementar y mejorar la investigación con el fin de conocer mejor las
diversas variables relacionadas con las drogas, su consumo, así como su
prevención y tratamiento.
15.- Mejorar y ampliar la formación de los profesionales que trabajan en la ACJ
San Miguel, así como la dirigida a personas que colaboran
voluntariamente en la misma.
16.- Potenciar la evaluación sistemática de programas y actuaciones, como
instrumento que permita validar las actividades realizadas e introducir los
mecanismos correctores que se consideren necesarios.
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C. D.E.F.) DESCRIPCION
ACTIVIDADES
CONTENIDOS,
EVALUACION

DE
LOS
PROGRAMAS
Y
A DESARROLLAR: OBJETIVOS,
METODOLOGIA, RECURSOS Y

En aras de obtener una mejor claridad y operatividad en la exposición de los
programas que comprenden el presente Proyecto, a continuación se detallan
cada uno de los Programas con sus correspondientes contenidos, actividades,
metodología de trabajo y recursos humanos y materiales, así como los
indicadores de evaluación.

C.1. TRATAMIENTO E INTEGRACION SOCIAL
El área de Tratamiento e integración social de la Asociación de Cooperación
Juvenil "San Miguel Adicciones" se organiza para dar respuesta a la demanda
generada por la población drogodependiente y garantiza al usuario la
asistencia integral biopsicosocial a través de los programas terapéuticos que se
realizan en sus centros distribuidos en el área metropolitana de Santa Cruz de
Tenerife (III PCSD- 5.T.6.)
Sus objetivos generales son:
1 - Atención integral de la población afectada directa o indirectamente por la
patología adictiva y sus consecuencias.
Dotación de medios que faciliten la accesibilidad del paciente a los
diferentes recursos asistenciales ya que dada la idiosincrasia de su
patología, la inmediatez de su acogida puede determinar en gran medida el
éxito terapéutico.
2 - Coordinación con los recursos sanitarios, sociales, educativos, laborales,
penitenciarios, legales, policiales, centros de menores, unidades de
atención a la mujer etc. tanto para la detección y la recepción de pacientes
como para su seguimiento O derivación.
3 - Adaptación de la asistencia a la realidad del usuario y actualización de
los programas asistenciales teniendo en cuenta las patologías adictivas
emergentes, adicciones no tóxicas, nuevos patrones de consumo, aparición
de nuevas sustancias y patología dual (III PCSD-4.T.1.)
4 - Establecimiento de circuitos asistenciales interdisciplinares en los que
participe nuestra entidad en coordinación con los Equipos de Atención
Primaria, las Unidades de Salud Mental, los Equipos de Atención
Especializada de Zona, los Centros Hospitalarios de referencia y los
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Servicios Sociales, adaptando la prestación de nuestros servicios a la
distribución territorial del SCS. (III PCSD- 4.T.2.A.1)
Garantizar de modo universal la asistencia a todo aquel enfermo adicto que
solicite intervención terapéutica, incorporándolo a los recursos, no
solamente de la red de drogodependencias sino del sistema socio-sanitario
público. Dadas las características de la población drogodependiente, en
determinados casos la Unidad de Atención a las Drogodependencias se
constituye como su único nexo con el ámbito sanitario, lo que nos permite
ser una vía de entrada del enfermo al Servicio Público de Salud.
Ajuste de los programas de actuación al Sistema de Gestión de
Calidad establecido en la entidad, lo que permite la actuación homogénea
y coordinada de los profesionales y la evaluación de las intervenciones
realizadas, garantizando la calidad de los servicios ofrecidos (III PCSD4.T.3)
Uso de instrumentos de comunicación interna tipificados en el Sistema de
Calidad, así como protocolos de comunicación externa con las distintos
entidades privadas y organismos públicos (Dirección General de Atención a
las Drogodependencias, URAD, Unidad Hospitalaria de Desintoxicación
(UHAD), Gobierno Civil, Centros de Dispensación de Metadona, Unidades
de Atención a las Drogodependencias, Oficinas de Farmacia, Centros de
Salud de Atención Primaria, Unidades de Salud Mental, Juzgados, etc.)
Detección precoz e intervención en estadíos iniciales de la patología
adictiva (III PCSD-5.T.5) Colaboración con los distintos niveles
asistenciales para la puesta en marcha de programas con sensibilidad y
especificidad para la detección precoz de la patología adictiva.
Uso de instrumentos validados para el diagnóstico de la patología adictiva y
de la patología dual así como protocolos de intervención que den respuesta
a dicha diagnosis.
Garantizar la asistencia biopsicosocial del drogodependiente que
accede a tratamiento en nuestras unidades (III PCSD-5.T.6) para evitar,
reducir o limitar el impacto de la adicción sobre la salud y potenciar su
desarrollo psicosocial.
Prestación de la asistencia ambulatoria en el entorno cercano al
paciente de forma prioritaria (III PCSD-5.T.6.A.1) y en aquellos casos que
así lo precisen, gestionar el acceso mediante protocolos de derivación, a
los recursos de deshabituación semirresidenciales (USAD) (III PCSD5.T.6.A.3) y/o residenciales (URAD) (III PCSD-5.T.6.A.2). Realizar
programas pre-comunidad mediante los cuales los Equipos Terapéuticos
faciliten la adaptación del enfermo a los recursos de alojamiento.
Tratamiento de la patología orgánica y psiquiátrica asociada al
consumo de drogas, enfermedades concomitantes y patología dual (III
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PCSD-5.T.7.), en coordinación con los recursos sanitarios del Área de
Salud del SCS para el tratamiento integral del enfermo. (III PCSD-4.T.4)
10.- Apoyo terapéutico urgente a colectivos vulnerables (mujeres
drogodependientes víctimas de violencia de género (III PCSD-7.T.9.RS.4),
menores, emigrantes, reclusos con patología adictiva, pacientes en umbral
de pobreza y marginalidad, embarazadas, enfermos seropositivos, etc.)
11.- Cooperación con los juzgados, los recursos legales y con la adminis
tración general, para colaborar a través de nuestros recursos en los
procedimientos relacionados con el enfermo drogodependiente. (III PCSD7.T.!0)
12.- Cooperación con las Instituciones Penitenciarias para dar cobertura
asistencial a los internos drogodependientes (Proyecto Fénix) y pacientes
en régimen abierto (USAD Centro de día Cercado del Marqués y UAD) (III
PCSD-7.T.10.RS.3)
13.- Intervención en la familia y el entorno del paciente, propiciando un
ambiente de conocimiento de la patología y de participación activa, que
facilite la integración del enfermo y reduzca los factores de exclusión social
y automarginación (III PCSD-7.T.9).
Normalización del paciente drogodependiente reconocido como enfermo
(Ley 9/1998, de 22 de Julio), y adscrito al Sistema Socio-Sanitario.
Promoción de la conciencia de enfermedad y diseño de circuitos
terapéuticos personalizados atendiendo a las necesidades específicas de
cada paciente.
14.- Promoción de la desintoxicación, la deshabituación y la integración
del paciente tratando de evitar secuelas mediante el Programa Libre de
Drogas. Si ello no es posible por el grado de afectación, puesta en marcha
de Programas de Reducción de Daños mediante los cuales se estabilice la
salud y la calidad de vida de nuestros usuarios (III PCSD-6.7.8.)
15.- Optimización de los programas de mantenimiento con agonistas
opiáceos, potenciación del alto umbral de exigencia y de la modalidad de
Take-Home multidosis que proporcione autonomía al paciente y facilite su
integración socio-laboral. Revisión permanente de los casos de bajo umbral
de exigencia e intervención motivacional para el cambio. (III PCSD6.7.8.RD.1)
16.- Inclusión inmediata en dichos programas de aquellos pacientes que por
su urgencia o patología asociada así lo precisen (VIH, embarazadas, uso
de opiáceos vía endovenosa, etc.) (III PCSD-6.7.8.RD.2)
17.- Promoción de la adherencia terapéutica, de la intervención motivacional
para el mantenimiento del cambio y de la prevención de recaídas. Facilitar
la disponibilidad inmediata de tratamiento para los casos recurrentes y la
población drogodependiente residual (III PCSD-6-7-8-RD.3).
…/…
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Para la consecución de dichos objetivos, el Área de Tratamiento e Integración
Social de la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel Adicciones, se
estructura en diferentes PROGRAMAS llevados a cabo por equipos
multiprofesionales:

C.1.A. AREA DE TRATAMIENTO:
1. Programa Libre de Drogas (PLD)
2. Laboratorio y Farmacia
3. Programa de Adicciones no tóxicas
4. Programa de Sanciones Administrativas (PSA)
5. Programa de Sustitutivos Opiáceos (PSO)
6. Proyecto Fénix
7. Programa de Adolescentes

C.1.B. AREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL:
1. Programa de Estancia de Día (PED), USAD Cercado del Marqués.
2. Proyecto SOL (Servicio de Orientación laboral)
3. Programa de Trabajo en beneficio de la Comunidad (TBC)

…/…
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C.1.A. AREA DE TRATAMIENTO
La problemática de las adicciones se contempla como un fenómeno que
perturba y limita el bienestar de los individuos y de la comunidad en la que está
inserto. Por ello, dentro de las acciones o medidas que se desarrollan en la
ACJ San Miguel Adicciones en relación a las drogodependencias, un aspecto
que requiere un importante apartado lo constituye el área de Tratamiento, que
será el objeto de los programas que a continuación presentamos.
El concepto de Tratamiento hace referencia a aquellas actuaciones dirigidas a
las personas ya dependientes a nivel físico y/o psíquico, siendo su objetivo
principal el abordaje integral de la adicción en régimen ambulatorio, a través de
las diferentes modalidades asistenciales.
La finalidad de la asistencia, por tanto, sería tratar al individuo afectado para
que recupere las condiciones físicas, psíquicas y sociales que le capaciten para
retomar actividades cotidianas normalizadas y para participar adecuadamente
en su entorno social, laboral, familiar, etc. Es decir, se trata de abordar la
dependencia, tratar la patología asociada y reincorporarle a la sociedad como
miembro útil de la misma.
Para ello, el proceso terapéutico estaría compuesto por una serie de etapas:
Acogida, valoración y diagnóstico, desintoxicación, deshabituación,
incorporación social y seguimiento.
A través de este Programa nos proponemos ofrecer a los usuarios un proceso
terapéutico de carácter integral que permita cubrir globalmente y con la
continuidad temporal necesaria, todos los aspectos biológicos, psicológicos y
sociales de la problemática, así como las interacciones que entre ellos se
produzcan. Para ello, utilizamos una metodología y tecnología práctica,
científicamente fundada y socialmente aceptada.
Las exigencias de los distintos componentes de la drogodependencia son tan
diversas, que con frecuencia superan los recursos de un servicio concreto por
lo que intentamos mantener una estrecha coordinación con el resto de recursos
existentes en la Comunidad Autónoma como son: Centros de Salud, Unidades
de Salud Mental (USM), Hospitales, Comunidades Terapéuticas, etc., a fin de
optimizar el tratamiento de los pacientes.
Esta labor de coordinación se ha visto facilitada además, por la distribución
territorial de nuestras Unidades de Atención a las Drogodependencias (UADs)
existiendo un paralelismo notable con la ubicación de los Centros de Atención
Primaria de referencia y las Unidades de Salud Mental por cada Área de Salud.
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UAD S/C - USM Salamanca, UAD Ofra - USM Ofra, UAD La Laguna – USM La
Laguna. Este hecho propicia la actuación conjunta, coordinada, integral e
interdisciplinar de los profesionales.

C. 1. A. 1. UAD: PROGRAMA LIBRE DE DROGAS (PLD)
C. 1. A. 1. 1. DESCRIPCION
Programa de desintoxicación y deshabituación cuya finalidad es conseguir la
abstinencia de la conducta adictiva del paciente.
Garantiza el tratamiento ambulatorio del paciente drogodependiente en las
Unidades de Atención a las Drogodependencias (III PCSD-5.T.6.A.1.) así como
el acceso a tratamiento en régimen semirresidencial en la USAD del Centro de
Día Cercado del Marqués (III PCSD-5.T.6.A.3.) y el acceso a tratamiento en
régimen residencial en las URAD (Comunidades Terapéuticas), cuando las
condiciones biopsicosociales y familiares del paciente lo requieran (III PCSD5.T.6.A.4.)
Constituye el eje sobre el que se estructuran el resto de los programas siendo,
en la práctica, el primer nivel asistencial al cual accede el paciente y donde se
le diseña su circuito terapéutico a través del Equipo Terapéutico de Atención a
las Drogodependencias (Trabajador Social, Médico y Psicólogo).
De este modo, las UAD se articulan como los dispositivos de referencia en la
atención a las drogodependencias (III PCSD-4.T.2.A.2)
Desde este Equipo Terapéutico Básico se supervisan los diferentes programas
que el paciente realiza durante su proceso y, finalmente, es también en este
nivel donde se emite el alta terapéutica.
C.1.A.1.2. OBJETIVOS


Garantizar la asistencia interdisciplinar en la UAD mediante abordaje
integral biopsicosocial del enfermo drogodependiente y su familia,
proporcionando los recursos que le permitan el mantenimiento de la
abstinencia.



Atención a las patologías somáticas y psiquiátricas asociadas al
consumo de drogas en coordinación con los recursos del Sistema
Público de Salud. (III PCSD-5.T.7.)
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C.1.A.1.3. CONTENIDOS
El PLD está indicado en todas las adicciones como objetivo final.
Para ello, la ACJ San Miguel Adicciones cuenta dentro de su Programa Libre
de Drogas con:
- Programas asistenciales para sustancias de consumo legal:
 Programa de tratamiento para Adicción al Alcohol.
 Programa de tratamiento para Adicción a Tabaco.
 Programa de tratamiento para Adicción a Psicofármacos
Benzodiacepinas.

-

- Programas asistenciales para sustancias de consumo ilegal
 Programa de tratamiento para Adicción a Opiáceos.
 Programa de tratamiento para Adicción a Cocaína.
 Programa de tratamiento para Adicción a Cannabis.
 Programa de tratamiento para Adicción a Drogas de Síntesis.
 Programa de tratamiento para Adicción a Alucinógenos.
 Programa de tratamiento para Adicción a Inhalantes.
 Programa de tratamiento para el Policonsumo de Sustancias.
- Programa de detección y tratamiento de Patología Dual.
El desarrollo de estos programas se estructura en diferentes fases que
constituyen la dinámica asistencial de las Unidades de Atención a las
Drogodependencias (UADS):
1. Fase de Acogida: Recogida de datos del paciente para el establecimiento
del diagnóstico y diseño de la estrategia terapéutica personalizada. Apertura
de una historia clínica protocolarizada, información al usuario y a la familia o
responsable del desarrollo del programa y firma del contrato terapéutico.
2. Fase de Valoración y Diagnóstico: El equipo terapéutico establecerá un
diagnóstico que engloba todos los aspectos que intervienen en la patología
(médicos, psicológicos, laborales, familiares, jurídicos...) a partir de aquí se
establecen objetivos personalizados para cada paciente.
3. Fase de Desintoxicación: Es el proceso de suspensión de la sustancia a la
que el organismo se encuentra habituado, tratando la sintomatología de
abstinencia farmacológicamente.
4. Fase de Deshabituación: Se refiere al conjunto de medidas terapéuticas
orientadas a eliminar la dependencia biopsicosocial hacia la sustancia.
Persigue un cambio en el estilo de vida del paciente que favorezca su
ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
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adaptabilidad personal, social y laboral. De forma paralela a la intervención
individual se trabaja a nivel familiar y grupal con el fin de afianzar y reforzar
de forma sólida los objetivos del tratamiento.
5. Fase de Incorporación social: Proceso donde se completa la interiorización
de normas y actitudes del sujeto que posibiliten su normalización e
integración social, reanudando e incorporando paulatinamente actividades y
aspectos de su vida anteriormente limitados y abandonados por el consumo
de distintas sustancias.
6. Fase de Seguimiento: Su objetivo es controlar la evolución del paciente,
intentando con ello prevenir la recaída y afianzar el nuevo estilo de vida
saludable.
C.1.A.1.4. METODOLOGIA Y ACTIVIDADES
La labor asistencial se estructura en base a la implementación de los
protocolos de Diagrama de Flujo establecidos por el Sistema de Gestión de
Calidad para cada disciplina profesional:

1. Auxiliares Administrativos
- Recepción de la demanda de asistencia: Presencial o telefónicamente.
Las principales fuentes de referencia son: La iniciativa propia, los Servicios
Sociales, Atención Primaria, Atención Especializada, Salud Mental y
Hospitales, otras UADS, Instituciones penitenciarias, Centros de menores,
Agentes policiales o Servicios legales y juzgados, Servicios médicos de
empresa, familia, recursos alojativos ( albergues municipales, cáritas…)
- Información acerca del recurso e información global de la Institución y de la
Red de Drogodependencias.
- Asistencia inmediata o Cita Previa según las necesidades del usuario.
(Instrumento: Tarjeta de Cita Previa y Agenda electrónica)
- Registro del paciente y Asignación del número de Historia Clínica.
(Instrumento: Libro de Registro y Archivo de documentación)
- Enviar y registrar ingresos en la UHAD y Comunidades Terapéuticas.
- Enviar y Registrar los distintos recursos (Subdelegación de Gobierno,
Centro de Día, Juzgados, etc.)
- Análisis trimestral de datos, coordinación con la Dirección Técnica y con la
DGAD. (Movimiento asistencial, incidencia de casos nuevos y reinicios,
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adherencia a tratamiento, tasas de prevalencia según tipo de sustancia,
registro de éxitus, altas terapéuticas, etc.).

2. Trabajadores Sociales
- Registro de contactos. (Instrumento: RC, ordenador)
- Acogida:
Acceso al primer nivel asistencial (Instrumento: P 13-1, Hoja de acogida y ficha
básica de recogida de datos)
- Trámite de la Hoja de Notificación de Admisión a Tratamiento por
consumo de sustancias del Observatorio Español sobre drogas OED
(
HNAT, Instrumento de comunicación con la Dirección General de Atención a
las Drogodependencias), el cual está actualmente en proceso de cambio por
parte de la DGAD, previendo su sustitución por la aplicación informática
CEDRO.
- Entrevista social: (Instrumento: P 13-4).
- Seguimiento. (Instrumento: HE, Hoja de Evolución)
- Derivación a otros recursos sociales:
Cobertura de necesidades básicas, alojamiento, alimentación, prestaciones
económicas, educación, trabajo, ocio y tiempo libre, etc.
Gestión permanente en coordinación con todas las áreas de Servicios Sociales,
corporaciones locales, asociaciones vecinales, etc. (Instrumento: Modelo de
solicitud de prestación de alojamiento en Albergues, Modelo de solicitud de
admisión a la Casa de Acogida Proyecto Lázaro para pacientes con VIH, etc.).
- Concertar citas con el resto del Equipo Terapéutico.
- Traslado del paciente:
A otras Unidades de Atención a las drogodependencias y/o de Centros
dispensadores de Metadona por cambios de domicilio, desplazamientos, etc.
(Instrumento: Modelo de traslado de Centro dispensador)
- Firma de contratos:
Contratos de consentimiento informado, ley de protección de datos, contrato
de PMM (Instrumento P13-6) y del contrato terapéutico general (Instrumento
P 13-5)
…/…
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- Programa de Sanciones Administrativas (PSA):
Instrumentos P 13-7 y P 13-11)

3. Médicos
A - Registro de contactos. (Instrumento: RC, ordenador)
B - Entrevista clínica: Instrumento P 13.2
 Anamnesis e Historia toxicológica
 Exploración física general y exploración psicopatológica.
C - Diagnóstico:
 Diagnóstico de la drogodependencia y sus complicaciones (instrumento
DSM IV-TR)
 Detección de otras patologías adictivas no tóxicas y trastornos por
pérdida de control de impulsos (Trastornos de la conducta alimentaria,
juego patológico, adicción a nuevas tecnologías, etc.) Instrumento:
Programa de Adicciones no tóxicas.
 Detección de co morbilidad física y/o psíquica y patología dual.
 Detección de Conductas de Riesgo
D - Exploraciones complementarias:
 Determinación de drogas y sus metabolitos en orina y acceso directo
informatizado a los resultados de laboratorio (Programa Labgilda)
(Instrumento: P 18-1, Hoja de petición analítica de drogas de abuso en
orina)
 Analítica general: (Instrumento: Modelo de Hoja de petición de Analítica
a través del SCS)
 Test de Embarazo si procediese (Instrumento: P 18-3, hoja de petición
analítica)
 Test de Mantoux (Instrumento: P 18-4, hoja de petición analítica)
 Serología actualizada (marcadores VHB, VHC, VIH, Lúes…)
 Baciloscopia y Rx de tórax si procediese
 ECG si procediese. ( Instrumento: Hoja de Interconsulta a través del
SCS)
E - Tratamiento.
 Desintoxicación ambulatoria: (III PNSD-5.T.6.A.1.)
Tratamiento farmacológico, tratamiento de la sintomatología psíquica y
somática derivada del consumo de drogas y del Síndrome de
Abstinencia (Instrumento: Recetas y Modelo de prescripción
farmacológica y de coordinación con el Médico de Atención Primaria)

…/…
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Desintoxicación hospitalaria en la UHAD del HUC.
En aquellos casos que contraindiquen la desintoxicación ambulatoria se
deriva al paciente a la Unidad Hospitalaria (Instrumento: Modelo de
solicitud para la Dirección General de Atención a las Drogodependencias
y modelo de informe de ingreso para la Unidad Hospitalaria)
 Derivación a Servicios de Urgencia Hospitalarios.
En situaciones que por su gravedad lo precisen (Intoxicación y
sobredosis, Unidad de Internamiento Breve por Psicosis Tóxica, etc.)
 Tratamiento en Programas de Sustitutivos opiáceos:
Flexibilidad de los Programas Asistenciales y accesibilidad a los
programas de Reducción de Daños (III PCSD- 6.7.8.y 6.7.8.RD.1)
Después de varios intentos de desintoxicación sin éxito y si las
circunstancias del enfermo así lo indican, la flexibilidad de los programas
asistenciales en las UADs permiten que, el paciente afecto de
dependencia a opiáceos pueda abandonar el PLD e ingresar en el PMM.
Se realiza bajo la supervisión del mismo facultativo y previa información
del programa de sustitutivos opiáceos y realización de confirmatorio de
la presencia de opiáceos en orina. (Instrumento: P13-9, solicitud de
PMM)
El médico hace entrega del prospecto del tratamiento (Solución de
Hidrocloruro de Metadona al 1%) y del modelo de normativa de Take –
Home.
El paciente firma el contrato terapéutico de consentimiento informado de
PMM (Instrumento P 13-6)
Se prescribe la dosis de inicio y se realizan ajustes de dosis mediante
intervención continua según las necesidades del enfermo. (Instrumento:
P 13-8).
Se supervisan las conductas de autoadministración inherentes a la
patología adictiva en prevención de la sobredosificación así como del
uso inadecuado del Programa (Instrumento: Toma presencial periódica
verificada por el auxiliar clínico)
La prescripción se coordina con la dispensación mediante contacto
directo entre el facultativo y el personal sanitario del área de
dispensación de metadona.
F - Control evolutivo del paciente y seguimiento, deshabituación:
(Instrumento de registro: HE. Hoja de evolución).
 Consultas periódicas programadas y a demanda, si el paciente así lo
precisa.
 Supervisión del tratamiento y su adecuada tolerancia, remisión de la
sintomatología clínica y valoración de la abstinencia.
…/…
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Supervisión y firma de contratos de consentimiento informado de los
pacientes que realizan tratamiento de deshabituación con interdictotes
(Disulfiram, Carbimida Cálcica) o bien con antagonistas (Naltrexona)
Evaluación de la disfuncionalidad y discapacidad del paciente derivada
de su patología adictiva. Valoración médica de la posible situación de
incapacidad laboral transitoria e informe para su médico de atención
primaria y/o Mutua.
Interconsultas con los especialistas de zona en el caso de que exista
comorbilidad orgánica y/o Patología Dual, coordinación para la
intervención conjunta multiprofesional. (Instrumento: Hoja de
Interconsulta a través del SCS).
Se establece vínculo terapéutico con cualquiera de las disciplinas
médicas teniendo en cuenta la afectación multisistémica de estos
enfermos. Es frecuente la coordinación con:
- Digestivo: Hepatopatías, pancreatitis, ulcus, esofagitis, etc.
- Neurología: Polineuropatía, Epilepsia, Encefalopatía, demencia…
- Cardiología: Insuficiencia coronaria, patología cardiovascular,
valvulopatías, HTA, etc.
- Unidades de Infecciosos y Medicina Interna: VHB, VHC, VIH,
ETS, etc.
- Unidades de Salud Mental: Esquizofrenia, Trastornos Afectivos
(Depresión, T. Bipolar) TLP, Psicosis Tóxica, Riesgo autolítico …
- Neumología: TBC, EPOC, Neumonías, Neoplasias, etc.
- Ginecología y Obstetricia: Embarazos de Alto Riesgo, Diagnóstico
precoz de Ca. de Cérvix, ETS, etc.
- ORL: Sinusitis, perforaciones de tabique nasal, etc.

4. Psicólogos
- Registro de contactos. (Instrumento: RC, ordenador)
- Entrevista Psicológica y establecimiento del vínculo terapéutico.
(Instrumento: P 13-3)
- Análisis funcional del problema
- Exploración
 De la Esfera Cognitiva y expectativas sobre los efectos de la droga.
 De la Esfera Afectiva.
 De las conductas de búsqueda de la sustancia.
 De las consecuencias del consumo en relación a la afectación personal,
situación familiar y conyugal, vida social, situación laboral y económica.
…/…
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- Determinación de la fase en la que se encuentra el paciente respecto a su
patología adictiva ( Prochaska y Diclemente: Precontemplativa, contemplativa,
acción, mantenimiento, recaída).
- Detección de otras patologías adictivas no tóxicas y trastornos por
pérdida de control de impulsos (Trastornos de la conducta alimentaria, juego
patológico, adicción a nuevas tecnologías, etc.) Instrumento: Programa de
Adicciones no tóxicas.
- Impresión diagnóstica.
- Diagnóstico Psicopatológico.
Detección precoz de Patología Dual. (Instrumento: Inventario Clínico
multiaxial Millón III heteroadministrado por Psicología en la tercera consulta
individual. Retest a los 6 meses de seguimiento para evaluar resultados).
- Diseño de la intervención y establecimiento de objetivos intermedios y
finales.
Psicoterapia individual y familiar
 Terapias de Grupo y talleres.
 Apoyo Psicológico y Reorientación de los pacientes en Programas de
Reducción de Daños.

5. Intervención conjunta multidisciplinar
Diagnóstico biopsicosocial y diseño del Circuito Terapéutico del paciente:
Sesiones clínicas:
Reuniones de valoración interdisciplinar mediante las cuales, el Equipo
Terapéutico de la UAD de origen, unifica criterios médicos, psicológicos y
sociales y elabora el plan de actuación para cada uno de los pacientes.
Para ello:
- Se determina la modalidad de deshabituación:
 Ambulatoria: Prestación de la asistencia en el entorno cercano al
paciente.
 Semirresidencial: Mantiene su médico en la UAD y se deriva a la USAD,
Centro de Día Cercado del Marqués para realizar el Programa de
Estancia de Día (PED) (Instrumentos: Hoja de Acogida y Contrato
Terapéutico)
 Residencial: cuando las circunstancias del paciente requieren la
deshabituación en una Unidad Residencial, se le deriva a una URAD
(Comunidad Terapéutica): Modelo de solicitud de admisión a Comunidad
Terapéutica Las Crucitas, Fortaleza de ANSITE, Zonzamas o Proyecto
Esperanza dirigido a la DGAD. Informe interdisciplinar para el Equipo
Terapéutico de la Comunidad solicitada y modelo de contrato terapéutico
de Compromiso Precomunidad).
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Se establece el protocolo de consultas periódicas del paciente y/o su
familia con cada profesional del Equipo Terapéutico. El tiempo estimado
de seguimiento atendiendo al pronóstico inicial del paciente. El objetivo
de abstinencia sostenida en el Programa Libre de Drogas y la
confirmación del mismo mediante la determinación aleatoria de drogas
en orina.
Se emiten informes interdisciplinares a solicitud del paciente o de las
instancias legales y judiciales acerca de su condición de
drogodependiente y de su evolución, así como se le dispensa
orientación y apoyo en aquellas causas administrativas o legales que
deriven de su patología adictiva.
Se diseñan estrategias de integración social contactando con los
recursos próximos al entorno del paciente.
Se remite al Servicio de Orientación Laboral (Proyecto SOL) si el
paciente está en situación de inactividad laboral y clínicamente estable
(Instrumento: Solicitud de cita previa y Hoja de Acogida)
Se emiten informes trimestrales de evolución de los pacientes en
situación de cumplimiento de medidas judiciales así como de menores
con medidas judiciales.
Se establecen canales de comunicación y se emiten informes de
evolución de pacientes en seguimiento por parte de la Dirección General
de la Familia y Protección del Menor.
Se mantiene colaboración con las acciones asistenciales, terapéuticas
y de integración que proponga la Dirección General de Atención a las
Drogodependencias.
Se establecen objetivos de reducción de daños en los casos de bajo
umbral de exigencia y se diseñan estrategias de mejora en la calidad de
vida del enfermo.
El Equipo mantiene contacto con cualquiera de los recursos
implicados en el proceso del paciente, durante todo el Circuito
Terapéutico, estableciéndose canales de comunicación que permiten al
drogodependiente tener su lugar de referencia en la UAD de origen.
El Equipo puede proponer el Alta Terapéutica ante la consecución del
objetivo de abstinencia sostenida, estabilidad clínica, adecuada
conciencia de enfermedad crónica y plena integración del paciente y
establecer consultas de seguimiento a corto, medio ó largo plazo.
C.1.A.1.5. RECURSOS

El Programa Libre de Drogas se desarrolla en las Unidades de Atención a las
Drogodependencias (UADs).
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Los Equipos Terapéuticos responsables del PLD de la ACJ San Miguel
Adicciones están ubicados en cuatro UADS.
Son centros ambulatorios distribuidos en el área metropolitana de Tenerife:
- UAD de Santa Cruz de Tenerife
- UAD de Ofra
- UAD de La Laguna
- UAD de Añaza.
Recursos humanos:
La UAD dispone, por cada Equipo Terapéutico, de cuatro profesionales con
elevada cualificación y experiencia en el tratamiento de las conductas adictivas:





Médico
Psicólogo
Trabajador Social
Auxiliar Administrativo.

Recursos materiales:
- Establecimiento:
Las Unidades están ubicadas en edificios y locales públicos dotados de: salas
de espera acondicionadas para el recurso, secretarías, servicios con
adaptación para discapacitados, consultas individualizadas por profesional
con el aparataje propio de cada disciplina (camilla, negatoscopio,
fonendoscopio, tensiómetro, etc.), salas de reuniones y sesiones clínicas,
áreas de terapia grupal, áreas de archivos y documentación.
- Soporte informático:
Programa sujeto a la Ley de Protección de Datos.
Cada profesional dispone de un terminal de la Red interna que sustenta: el
sistema de cita previa, la agenda de los profesionales centralizada en las
secretarías, las historias clínicas, el acceso interno a los resultados de
laboratorio Labgilda y determinaciones analíticas de drogas en orina, el
movimiento asistencial por profesional y día, así como el sistema de
comunicación interna y de análisis de datos.
- Mobiliario y material de oficina.
- Telefonía y Fax
- Instrumentos de registro validados por el Sistema de Gestión de Calidad:
 Libro de Registro (Access)
 Agenda (electrónica)
 Archivo de documentación
 Registro de contactos (ordenador) R.C.
 P13-1: Hoja de Acogida.
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Hoja de Notificación Individual de Admisión a Tratamiento por consumo
de sustancias psicoactivas (HNAT).
 Hoja de Evolución H.E.
 P13-2: Departamento de Medicina.
 P13-3: Departamento de Psicología.
 P13-4: Departamento deTrabajo Social.
 P13-5: Contrato Terapéutico General.
 P13-6: Contrato Terapéutico PMM.
 P13-7: Sanciones Administrativas.
 Registro del movimiento asistencial de pacientes de sanciones
administrativas. (Ordenador).
 P13-8: Ajustes de Dosis PMM.
 P13-9: Solicitud PMM.
 P13-10: Derivación Oficina de Farmacia.
 P13-11: Informe remisión sanción administrativa.
 Registro de serología, mantoux y derivación (ordenador).
- Material documental que permite
el desarrollo de la labor asistencial
(Cuestionarios, protocolos, recetas, formularios, informes, modelos de
interconsulta, etc.)
C.1.A.1.6 EVALUACION
Indicadores cuantitativos:
 Registro de casos nuevos y reinicios.
 Registro de pacientes en tratamiento ambulatorio. (III PCSD-5.T.6.A.1)
 Registro de pacientes en Seguimiento: Tasas de Retención y
Adherencia Terapéutica.
 Registro de pacientes en tratamiento en régimen semirresidencial (III
PCSD-5.T.6.A.3)
 Registro de pacientes en tratamiento en régimen residencial (III PCSD5.T.6.A.4)
 Registro del número de Intervenciones Terapéuticas realizadas.
 Registro de pacientes con patología asociada (III PCSD-6.T.8.RD.2)
 Registro de Altas Terapéuticas.
 Registro de Fuentes de Referencia.
 Registro de Derivaciones a otros recursos.
Indicadores cualitativos:


Sistema de Gestión de Calidad con arbitraje interno y externo a la
Institución.
- Adecuación de la dinámica asistencial a los Diagramas de Flujo.
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Uso de protocolos de actuación homogéneos.
Uso de los instrumentos establecidos para la coordinación interna
y externa.
Impacto de la intervención en la población asistida, encuestas de
Calidad Asistencial.
Consecución de los objetivos generales y específicos.
-
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C.1.A.1.7. SGC. DIAGRAMA DE FLUJO DE UAD
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C.1.A.2. PROGRAMA DE SUSTITUTIVOS OPIACEOS (PSO)
C.1.A.2.1.DESCRIPCIÓN
Las estrategias de reducción de daños y riesgos son definidas como un
conjunto de medidas sociales y sanitarias, individuales o colectivas, que
pretenden disminuir los efectos negativos, físicos, psíquicos o sociales,
asociados al consumo de drogas.
Por otra parte, estas medidas y estrategias, que aceptan el consumo de drogas
por usuarios atendidos, tienden a diversificar y ampliar la oferta asistencial,
desarrollando nuevas modalidades terapéuticas.
El Programa de Mantenimiento con Agonistas Opiáceos (PSO), entre el que se
encuentra el Programa de Mantenimiento con Metadona (PMM), es una
modalidad de intervención de las estrategias de reducción de riesgos.
Los PMM se han desarrollado y difundido rápidamente en la década de los
años 90. La epidemia del SIDA y la violencia asociada a la ilegalidad de la
heroína han sido la causa de la rápida aceptación de estos programas entre los
ciudadanos y las autoridades sanitarias.
Están indicados para personas dependientes a opiáceos que no buscan
inicialmente un tratamiento orientado a la abstinencia o que han fracasado
repetidamente en sus intentos de conseguirlos.
Los motivos por los que un paciente acude a solicitar la entrada al programa
son principalmente por
-

Fracaso en anteriores intentos terapéuticos.
Problemas laborales, familiares y sociales.
Complicaciones orgánicas ( enfermedades)

-

Problemas psiquiátricos

-

Problemas con la justicia

-

Embarazo.

El PMM es en la actualidad el tratamiento más demandado por la población
drogodependiente adicto a los opiáceos. Este tratamiento, consiste en la
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sustitución de la sustancia de abuso, en este caso la heroína, por otra de
similar potencia, la metadona, que permita el control y la reducción progresiva
de la misma.
La metadona, debido a sus grandes ventajas, tanto farmacológicas como
terapéuticas, es el fármaco de elección como sustitutivo frente a los otros
opiáceos.
Se trata de un agonista opiáceo, que provoca el bloqueo narcótico total de los
receptores opioides, cuya vida media es de 24 horas y no posee efecto
euforizante. Tras un periodo de estabilización, correctamente aplicado y con un
seguimiento, permite a los pacientes reanudar una vida productiva y
normalizada.

C.1.A.2.2. OBJETIVOS:
Dentro de las Actuaciones de Reducción del Daño (RD), los objetivos
principales que recoge el Anexo I del III Plan Canario sobre Drogas, son:
-

Potenciar e incrementar programas de reducción de daños y mejora en
la calidad de vida de los drogodependientes (6.T.8)

-

Atender las patologías somáticas y psiquiátricas asociadas al consumo
de drogas (5.T.7)

-

Elaborar e implementar el protocolo de derivación por patología asociada
a la dependencia a sustancias en coordinación con Atención Primaria y
Salud Mental 5.T.7.A.1).

Así como también otros objetivos de los PMM son:
-

Reducir y/o suprimir el consumo de opiáceos ilegales.

-

Provocar el bloqueo narcótico. Inhibir el deseo de consumo.

-

Reducir la administración intravenosa de la heroína, disminuyendo así
comportamientos de riesgos, evitando los accidentes (sobredosis).

-

Aumentar y mejorar la calidad de vida de los usuarios
Disminuir la conflictividad familiar, adquiriendo responsabilidades
familiares, laborales y sociales.
Reducir la actividad delictiva
Reducir los costes socio-sanitarios y obtener máxima rehabilitación.
Lograr la retención al programa.

-
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A mayor capacidad de retención, mayor posibilidad de éxito, ya que
permite el aumento de la frecuentación de los servicios sanitarios, y un
mayor trabajo de estrategias de reducción de daños. Los factores que
favorecen dicha retención son sobretodo, la fácil accesibilidad al PMM
gracias a la ubicación geográfica, (cerca de sus domicilios, lugares de
trabajo), la rapidez de entrada, flexibilidad de las consultas terapéuticas,
calidad del servicio ofrecido, continuidad del mismo y que el trato al
paciente siempre sea con dignidad, respeto y empatía.
Por ello este objetivo es aceptado como criterio a la hora de avaluar a
los PMM.
Todo esto se consigue gracias al trabajo multidisciplinar de los Equipos
Terapéuticos, compuestos por médico, psicólogo y trabajador social.
Por tanto, los PMM se configuran actualmente como la intervención
terapéutica más efectiva dentro de los tratamientos farmacológicos de
sustitutivos opiáceos y como estrategia para la reducción de daños entre
la población con problemas asociados al consumo de opiáceos.
C.1.A.2.3.CONTENIDOS:
Los pacientes adscritos al PMM se clasifican en varios grupos, dependiendo
de la exigencia terapéutica, y objetivos con los que se vayan a trabajar. Así
tenemos:
C.1.A.2.3.1. GRUPO DE ALTA EXIGENCIA O ALTO
UMBRAL
En este grupo están incluidos todos aquellos pacientes que tienen una buena
evolución.
El objetivo que se pretende es conseguir su incorporación en el programa libre
de drogas y la total normalización del paciente, aunque tampoco se descarta la
continuidad indefinida en el PMM.
Los requisitos que ha de tener el paciente para poder estar en este grupo son:
-

Ausencia o consumos muy esporádicos de drogas de abuso
Acudir a consulta con su Equipo Terapéutico
Ausencia de actividad delictiva
Ausencia de conductas agresivas o conflictivas en el centro.
…/…
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Las pautas a seguir serán:
-

Realización de un control analítico semanal, para descartar el consumo
de drogas.

-

Acudir a las citas con el Equipo Terapéutico, que son obligatorias y están
orientadas a :
La normalización de la vida del paciente
Programa libre de drogas.
Integración e inserción social.

Los pacientes acudirán al centro a la toma presencial de su dosis de metadona
y se llevan el resto de sus dosis para su casa. Esto se denomina TAKE-HOME.
C.1.A.2.3.2. GRUPO DE BAJA EXIGENCIA O BAJO
UMBRAL
En este grupo se incluyen todos aquellos pacientes que poseen una
mala evolución, es decir, aquellos pacientes con consumos reiterados, con
faltas a las citas con los Equipos Terapéuticos.
Las actuaciones están solamente orientadas a los niveles básicos de
disminución de riesgos. No se les exige desde el punto terapéutico que tengan
buena evolución.
No se les recoge muestras de orina para su análisis, a no se que el
propio paciente lo desee porque ha dejado de consumir y quiere pasar al grupo
de alto umbral.
La toma de la metadona será diaria, en el centro dispensador, de lunes a
viernes, llevándose el viernes las dosis para el fin de semana.
C.1.A.2.3.3. GRUPO DE TRANSICIÓN
En este grupo se incluyen todos aquellos pacientes que estando en bajo
umbral, demandan los beneficios del alto umbral.
Pasarán a realizarse los controles de analíticas, y una vez que se
obtengan los resultados estipulados por el Equipo Terapéutico negativos de
detección de drogas de abuso en orina, éstos, pasarán a ser pacientes de alto
umbral.

ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

33

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

C.1.A.2.3.4. GRUPO DE SIETE DOSIS
Este grupo se creó para aquellos pacientes, que por motivos justificados,
como por ejemplo, casos de enfermedad,, incompatibilidad horaria laboral, etc.
no puedan acudir a ninguna hora al centro a recoger las dosis.
De manera que las dosis de medicación para cubrir toda la semana, se
le entrega a un familiar o persona que se hará responsable de esta metadona.
La única condición que se les exige a estos pacientes es que tienen que
acudir a realizarse control analítico una o dos veces al mes.
C.1.A.2.3.5. GRUPO DE MULTIDOSIS:
Recientemente creado, este grupo, es el más reducido, ya que para
poder pertenecer a él, no sólo hay que ser paciente de alto umbral, sino tener
las condiciones cognitivas suficientes como para poder auto-dosificarse sin
riesgo de una sobredosis.
El paciente se lleva a su domicilio todas las dosis de la semana en un
mismo envase, y el mismo será quien tenga que dosificar su cantidad diaria
preescrita.
C.1.A.2.3.6. OFICINAS DE FARMACIA
Existe un Convenio de colaboración entre la Dirección General de
Atención a las Drogodependencias y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Santa cruz de Tenerife, para que aquellas oficinas de farmacia que así lo
deseen, puedan entrar a formar parte del Programa de Mantenimiento con
Metadona.
Los pacientes que quieran tomarse las dosis de metadona en las
farmacias, tendrán que pertenecer al grupo de alto umbral. Será imprescindible
que una vez al mes, acuda a su UAD a recoger su receta de estupefaciente
que deberá llevar a la farmacia, y a realizarse un control analítico, existiendo en
todo momento una relación directa entre el Equipo Terapéutico y el
Farmacéutico titular. Si por cualquier motivo, hubiese algún problema de mala
conducta, así como consumo de drogas, el paciente es derivado de vuelta al
PMM de su UAD.
C.1.A.2.4. METODOLOGIA
Cuando el paciente acude a la UAD y demanda la entrada al PMM, es
valorado en la mayor brevedad posible por el Equipo Terapéutico. Lo primero
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que hay que confirmar es que existe dependencia a opiáceos, por lo que se le
realiza la recogida de muestra de orina para su posterior analítica y verificar
que existen metabolitos de opiáceos en orina, según lo establece el RD 5/96,
de 15 de enero.
Una vez que se confirma dicha dependencia, el paciente es derivado al
PMM, con una dosis de metadona inicial, prescrita por el médico de la UAD.
El Servicio de Farmacia, envía una solicitud de petición de alta al
programa a la Dirección General de Drogodependencias (P 15-1), con la fecha
de propuesta de inicio del mismo. En menos de 48 horas, se recibe la
respuesta de alta por parte de la Comisión de Admisiones con la notificación de
la fecha de entrada.
A partir de aquí se procede a registrar los datos del paciente en su ficha
personal y a la dispensación de su dosis de metadona.
Diariamente en el Servicio de Farmacia se realizan las siguientes
actividades:
-

-

-

Elaboración de la Fórmula Magistral Tipificada, según Formulario
Nacional.
Consulta de las dosis de cada pacientes en sus fichas personales.
Cumplimentación de las hojas de control de la dispensación diaria.
Dispensación individualizada de las dosis de metadona en ventanilla.
Recogida de las muestras de orinas para su posterior análisis.
Elaboración de las dosis de metadona semanal que los pacientes se
llevan a su casa (Take-home). Las dosis deberán ir perfectamente
identificadas, en cuya etiqueta va inscrito el nombre y apellidos del
paciente, dosis en miligramos de clorhidrato de metadona, fecha de
elaboración, caducidad, advertencia de mantener en nevera y fuera del
alcance de los niños. Lugar donde se elabora la medicación.
Anotación de las incidencias diarias producidas en el servicio.
Registro en el Libro Oficial de Estupefacientes de la contabilidad exacta
de los gramos dispensados del saldo remanente a día de la fecha.
Registro en las hojas informatizadas del Libro Oficial de Contabilidad de
Estupefacientes de los pacientes, con el nombre, apellidos y dosis en
miligramos, ya que son de obligada anotación.
Recabar al final del día las dosis sobrantes para su recuperación y
contabilidad.
Elaboración de informes mensuales y semestrales a la Dirección
General de Farmacia e informes trimestrales a la Dirección General de
Drogodependencias.
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La dispensación de las dosis de metadona, la realiza pura y
exclusivamente el personal sanitario del Servicio de Farmacia. Para ello,
diariamente, el personal deberá:
- Identificar al paciente cuando acude a ventanilla
- Localizar su dosis correspondiente en el listado diario.
- Comprobar en listado, si se le debe recoger muestra de orina para su
análisis.
- Comprobar si existe alguna anotación por parte del Equipo Terapéutico.
- Dispensación de la metadona, añadiéndole jugo para su toma
- Comprobar que el paciente ha ingerido del todo la dosis, para ello hay
que recuperar el vaso vacío.
- Si el paciente es de alto umbral, recogerle muestra de orina y una vez
tomada su dosis presencial, entregarle el resto de dosis para llevar a su
casa.
Cuando un paciente cambia de umbral, el Equipo Terapéutico informa al
Servicio de Farmacia para registrar el cambio.
Cuando el Servicio detecta alguna incidencia por parte del paciente,
como, faltas a la toma, abandono del programa, intentos de manipulación en la
toma o en la recogida de muestra de orina, deterioro físico y/o psíquico se le
comunica de inmediato al Equipo Terapéutico (P 15-2).
Una vez por semana, se realizarán sesiones clínicas, entre el Equipo
Terapéutico y el Servicio de Farmacia, donde se expondrán los casos más
significativos de la semana, así como las incidencias habidas en la misma.
Será causa de baja en el PMM:
-

Desintoxicación o alta terapéutica.
Abandono.
Exitus.
Derivaciones a otros PMM.
Ingreso en Prisión.
Expulsión.

Las plazas en el PMM se mantienen durante un mes tras el abandono en
el tratamiento. Si antes del mes, el paciente regresa al Programa, el médico
tendrá que prescribirle de nuevo una dosis de reinicio. Si ha transcurrido el
mes, el paciente será dado de baja en el Programa, por lo que habrá que
comenzar de nuevo, con todo el protocolo, enviando de nuevo la petición de
alta al Programa a la DGAD.
…/…
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Para realizar una baja en el Programa, se envía una notificación de baja
a la DGAD, (S.G P.15-3), donde se informa del motivo por la que causa baja el
paciente, y si es por un abandono, se rellenará el campo con los miligramos
que estaba tomando en el momento de dicho abandono.
Para obtener los miligramos exactos de dosis, se usa una bomba
dispensadora peristáltica, la cual dosifica con precisión la cantidad justa de
miligramos en mililitros. Esta bomba es de gran importancia para el trabajo, ya
que se dispensan y preparan un número muy elevado de dosis diariamente, lo
que facilita mucho el trabajo, por la exactitud y rapidez a la hora de de la
dispensación y elaboración del take-home.
Aparte de los pacientes incluidos en el PMM de la ACJSM “Adicciones”,
también se atienden a todos aquellos pacientes que están en el Programa de
Mantenimiento con Metadona de otras islas, Península, y centros
penitenciarios, que por periodos de permisos, vacaciones o libertades, pasan
temporadas en nuestro PMM, siendo considerados como pacientes transeúntes
en nuestros centros. Una vez transcurrido un mes, el paciente se le da el alta
en el PMM, y pasa a ser paciente de nuestra UAD.
Serán motivos de expulsión de los PMM: los comportamientos violentos
o amenazadores hacia otros usuarios, hacia miembros del Equipo Terapéutico
o del Servicio de Farmacia.
Se notificará por escrito a la DGAD.
Al paciente se le hace entrega de:
-

Declaración escrita con los motivos de la expulsión
Notificación del derecho de realizar reclamación ante la DGAD, y en el
libro de reclamaciones del centro.
Notificación del derecho a solicitar al director de la Institución la revisión
de la decisión de su sanción.

Para regular y unificar criterios entre los diferentes equipos terapéuticos,
desde la ACJ San Miguel se ha elaborado y está en vigor un “protocolo de
actuación a seguir ante situaciones de comportamientos incorrectos en el
ámbito de las UADs, Centros, Servicios e Instalaciones de la ACJ San Miguel
Adicciones”.
Dicho protocolo supone, en la práctica, un reglamento de régimen interno
con tipificación de faltas y baremación de tipología de sanciones según la falta
cometida.
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C.1.A.2.5.RECURSOS
Actualmente la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel
Adicciones cuenta con cuatro Servicios de Farmacia dispensadores de
Metadona, ubicados en la UAD de Santa Cruz de Tenerife, en la Calle Horacio
Nelson 32; en la UAD de Ofra , en la calle Sargentos Provisionales nº 41; en
La UAD de La Laguna, en la Avda. Trinidad nº 57 y en la UAD de Añaza, en la
Rambla de Añaza, Parcela I, 14, que depende del Servicio de Farmacia de
Ofra.
Cada uno de los servicios está acreditado por la Dirección General de
Farmacia y por la Dirección General de Atención a las Drogodependencias del
Gobierno de Canarias.
Los Servicios también están acreditados como Unidades de Obtención
de Muestras de Orina (U.P.O.M), por parte del Servicio de Acreditación de
Centros del Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias.
Cada Servicio Farmacéutico cuenta con un farmacéutico titular
responsable del mismo, y con dos auxiliares de clínica, los cuales atienden
aproximadamente a una media de 350 pacientes diarios por servicio.
C.1.A.1.6. EVALUACIÓN
Para evaluar la eficacia y eficiencia del PMM, se siguen los indicadores
establecidos en el Anexo I del III Plan Canario sobre Drogas. Estos son:
Porcentaje de usuarios drogodependientes en tratamientos terapéuticos
con programas de mantenimientos con agonistas opiáceos sobre el total que
acuden a los recursos.
Porcentaje de usuarios drogodependientes en tratamientos terapéuticos
con programas de mantenimientos con agonistas opiáceos integrados
socialmente.
Porcentaje de usuarios drogodependientes con patologías asociada
sobre el total que acuden a los recursos.
Porcentaje de usuarios drogodependientes evaluados como “población
drogodependiente residual” sobre el total que acuden a los recursos.
Se evaluarán también otros criterios como:
-

Retención al Programa.
Niveles de delincuencia
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Nivel en la calidad de vida de los pacientes
Morbi-mortalidad.

Se debe enfatizar que los PMM han demostrado ser un recurso válido y
efectivo para la población adicta a la heroína, reduciendo daños asociados al
consumo de drogas, constituyendo una estrategia terapéutica para la
reinserción social y el mantenimiento de la abstinencia.
Por todo ello, y dados los resultados obtenidos, se considera que es una
positiva y efectiva alternativa terapéutica para las personas adictos a opiáceos.
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C.1.A.3. LABORATORIO Y FARMACIA
C.1.A.3.1 DESCRIPCION
La Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel cuenta entre sus
instalaciones con un Laboratorio de Análisis Clínicos y de Drogas de Abuso.
El Laboratorio realiza pruebas analíticas a los pacientes de las distintas
Unidades de Atención a Drogodependientes (U.A.D.) de la Asociación de
Cooperación Juvenil San Miguel. También está disponible cuando solicitan
nuestros servicios otras Unidades de Atención al Drogodependiente,
Comunidades
Terapéuticas,
Juzgados,
Instituciones
Penitenciarias,
Subdelegación de Gobierno, Dirección Territorial de Salud Pública, laboratorios
privados y particulares, entre otros.
La mayor demanda al Laboratorio, tiene su justificación en la
especificidad de su actuación en el campo del Análisis de Drogas de Abuso.
La nota más característica y positiva de que el Laboratorio esté
directamente vinculado a las Unidades de Atención al Drogodependiente, es la
rapidez en la atención a los pacientes para el Análisis de Drogas de Abuso, así
como en la entrega de los resultados analíticos (24 horas y en ½ hora en casos
de urgencia). Disponer del resultado del análisis de drogas de abuso en orina
en poco tiempo, favorece la actuación rápida de los terapeutas.
La determinación analítica de drogas de abuso en orina constituye un
elemento de colaboración indispensable, para que el clínico pueda verificar la
fiabilidad de la información que da el paciente, así como para comprobar la
efectividad de los programas terapéuticos establecidos.
El análisis de drogas en orina también se utiliza durante todo el proceso
de tratamiento del paciente (desintoxicación, deshabituación, incorporación
social), así como para determinar consumo de drogas en personal laboral,
fuerzas armadas, solicitantes de empleo, atletas, estudiantes, etc.
Los jueces también solicitan estos análisis para comprobar la
abstinencia de consumo de drogas en sujetos en libertad provisional o que
cumplen sus condenas en programas de tratamiento a drogodependientes y en
las sanciones administrativas,
El Laboratorio participa desde el año 1.986 en un Programa de Control
de Calidad Externo para el Análisis de Drogas de Abuso en Orina, patrocinado
por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, y a su vez
lleva un Control de Calidad Interno.
Estos controles de calidad ofrecen un sistema válido de verificación de
los resultados analíticos y contribuyen a la optimización del nivel de formación
en el análisis de drogas de abuso, lo cual redunda en una gran fiabilidad de los
resultados.
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C.1.A.3.2. OBJETIVOS















Confirmar el Diagnóstico en casos de intoxicación aguda y/o dudosa
dependencia.
Comprobar la veracidad de la información suministrada por el paciente.
Monitorizar cambios en las drogas consumidas por pacientes que
demandan tratamiento.
Valorar el cumplimiento del tratamiento farmacológico. Esencial en
programas de Mantenimiento con Metadona.
Comprobar la abstinencia en la desintoxicación ambulatoria y
hospitalaria.
Comprobar la abstinencia en la fase de deshabituación: ambulatoria
(psicoterapia,…), talleres ocupacionales, centros de día, pisos
protegidos, comunidades terapéuticas,…
Realizar controles analíticos en Programas de Mantenimiento con
agonistas opiáceos (metadona, propoxifeno, …), antagonistas
(naltrexolona).
Fomentar el contacto de los pacientes con los centros en los programas
ambulatorios y así poder evaluar la abstinencia.
Evaluar la toma correcta de medicación.
Intervenir precozmente en casos de nuevos consumos.
Llevar a cabo medidas de educación sanitaria.
Producir un efecto disuasorio en el consumo de drogas.
Realizar controles judiciales.
Realizar controles laborales (supeditado a la legislación vigente).
C.1.A.3.3. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

- Labor de asesoramiento.
Basada en la información solicitada por la población general acerca de las
posibilidades de detectar el consumo de drogas en individuos de riesgo,
interpretación de resultados, la toxicidad de las distintas drogas, capacidades
de dichas sustancias, etc.
- Participación del Laboratorio en el Programa de Control de Calidad del
Análisis de Drogas de Abuso (P.C.C.)
- Coordinación con los Equipos Terapéuticos:
Existe una fluida y continua comunicación y coordinación entre los terapeutas
y el Laboratorio para comentar interpretación de resultados analíticos, valores
de referencia, incidencias,…
- Determinaciones Analíticas:
1. Test de Embarazo.
2. Reacción de Mantoux.
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Intradermorreacción a la tuberculina. Esta prueba se lleva a cabo mediante la
inyección de 0.1 ml. de PPD que contiene 2 U.T. de PPD RT-23 con Tween 80
(o un bioequivalente contrastado).
3. Análisis de Drogas de Abuso.
Los análisis de Investigación de presencia de drogas se realizan en muestras
de orina.
Para las analíticas de drogas de abuso en orina se utilizan dos grupos de
técnicas:
- Métodos presuntivos:
Se aplican en primer lugar y su finalidad es discriminar positivos o negativos a
determinados grupos de drogas. Son los métodos inmunológicos y el utilizado
por nuestro Laboratorio es el siguiente: La Técnica EMIT (enzimunoanálisishomogéneo). Está basada en la competencia entre la droga de la muestra y la
droga marcada con enzima glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa para lugares de
unión del anticuerpo.
-Métodos confirmatorios:
Se aplican sobre aquellas muestras que han resultado positivas con métodos
presuntivos. Su objetivo es la identificación del compuesto responsable de la
positividad en el screening. Son los métodos cromatográficos.
Dada la estrecha y fluida comunicación entre las UADs y el Laboratorio,
resulta posible en la mayoría de los casos, el seguimiento con tan sólo los
métodos presuntivos, procediéndose a la confirmación cuando los
antecedentes de tratamiento u otras circunstancias motivan al clínico a
solicitarlo.
El significado de un resultado analítico depende tanto de la forma de recogida
de la muestra, como de la especificidad y sensibilidad de la técnica utilizada.
La interpretación clínica correcta del resultado requiere tener presentes los
aspectos básicos de la farmacocinética y del metabolismo de la droga, la vía
de administración y del tiempo transcurrido desde su última ingesta. También
depende de la etapa del tratamiento en que se encuentre el paciente así
como de la técnica terapéutica utilizada.
Uno de los mayores problemas en programas de análisis de drogas de abuso
en orina es el proceso de recogida de muestras que aseguren la integridad de
la misma. En ningún otro tipo de análisis la persona que esta siendo analizada
tiene la oportunidad y así mismo el deseo de adulterar la muestra.
Por ese motivo, en las UADs de la ACJ San Miguel Adicciones, la recogida de
la orina se realiza en presencia del personal terapéutico mediante técnica de
cristal espía. A pesar de esta precaución hay que estar alerta para detectar
casos de adulteración de las muestras, en los lugares de recogida.
En el Laboratorio la recogida de orina se realiza en baños con cámaras de
vigilancia, siendo el personal sanitario el que supervisa dicha recogida.
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Todas las UADs gestionadas por la ACJ San Miguel están acreditadas y
autorizadas como UPOM (Unidades Periféricas de Obtención de Muestras), lo
cual permite la recogida de muestras de orinas ajustada a la normativa legal
vigente.
Los procedimientos de Laboratorio para detectar posibles adulteraciones son la
medida de la temperatura, Ph, densidad relativa, residuos, agitación y olor.
Los procedimientos para identificar o eliminar la adulteración de las muestras
en los lugares de recogida implican impedir entrar con prendas abultadas y
bolsos, recoger la muestra directamente en un recipiente fabricado de material
sensible a la temperatura o comprobar la temperatura del frasco normal de
recogida.
Los grupos de drogas más frecuentes investigados en orina son:
 Opiáceos (metabolitos de la heroína).
 Cocaína (metabolitos).
 Cannabinoides (metabolitos de la marihuana).
 Anfetaminas y derivados.
 Etanol.
 Benzodiazepinas.
 Éxtasis
 Metadona
C.1.A.3.4. METODOLOGIA
Procedimiento de trabajo que se fundamenta en el Diagrama de Flujo validado
por el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución y que permite definir las
acciones realizadas, los profesionales que las ejecutan y el Instrumento de
Registro.
A. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica.
- Técnico especialista en Laboratorio.
- Farmacéutica.
2. Procedimiento:
- El paciente perteneciente a nuestra Asociación se presenta en el Laboratorio
o en la UPOM con la petición inicial realizada por su equipo terapéutico o la
tarjeta identificativa que le acredita como paciente historiado en el centro.
- Los pacientes de otras Instituciones se presentan con las correspondientes
peticiones de su centro de origen y se les identifica mediante su DNI.
- Se anotan sus datos en la hoja de petición diaria de recogida de
especimenes y las determinaciones a realizar.

ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

44

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

3.- Registros del Sistema de Gestión de Calidad;
P18-1: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (individual).
P18-2: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (conjunta).
P18-3: Hoja de petición de analítica (Test de Embarazo).
P18-4: Hoja de petición de analítica (Test de Mantoux).
B. RECOGIDA DE MUESTRAS
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica.
- Técnico Especialista en Laboratorio.
- Farmacéutica-Analista.
2. Procedimiento:
- En el Laboratorio se informa al paciente de forma verbal y mediante carteles
anunciadores en la puerta de los servicios utilizados para ese fin, que la
recogida de orina para determinación de drogas de abuso se realiza
mediante cámaras de vigilancia, para evitar las posibles manipulaciones y /
o adulteraciones de las muestras siendo el personal sanitario del laboratorio
quien supervisa dicha recogida.
- En la UPOM la recogida del espécimen se realiza por parte del propio
paciente en el servicio higiénico de la UPOM estando vigilado en todo
momento por el personal del servicio mediante espejo espía.
- En el caso de que el espécimen no sea recogido mediante la supervisión del
personal sanitario se informara de la situación en el informe final de
resultados.
- Los especimenes se recogen en contenedores estériles que sé desprecintan
en presencia del paciente y se rotulan con sus datos identificativos.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
-

P18-1: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (individual).
P18-2: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (conjunta).
P18-3: Hoja de petición de analítica (Test de Embarazo).
P18-4: Hoja de petición de analítica (Test de Mantoux).

C. ALMACENAJE DE MUESTRAS
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica.
- Técnico Especialista de Laboratorio.
- Farmacéutica-Analista.
…/…
ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

45

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

2. Procedimiento:
- Se conservan los especimenes en bandejas especiales hasta su transporte
al interior de la sala de procesado.
- Los especimenes de orina se conservan en los contenedores sellados a 4º C
hasta su análisis en menos de 24 horas. Si es necesario almacenarlos más
de 24 horas, estas deben ser congelados.
- Condiciones de almacenamiento: Refrigeradores y congeladores utilizados
específicamente para los especimenes de orina.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
-

P18-1: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (individual).
P18-2: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (conjunta).
P18-3: Hoja de petición de analítica (Test de Embarazo).
P18-4: Hoja de petición de analítica (Test de Mantoux).

D. PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS DESDE LAS UPOM
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica.
- Farmacéutica.
2. Procedimiento:
- Los especimenes de orina se conservan en los contenedores primarios
sellados y protegidos por bolsas individuales a 4º C.
- Protegidos contra la luz.
- En posición vertical para evitar las posibles fugas y evitar riesgos de
contaminación.
- El transporte de las muestras se realiza por personal autorizado dos días a
la semana preservando en todo momento la metodología reconocida.
E. SEGREGACIÓN POR CENTROS
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica
- Técnico Especialista en Laboratorio
- Farmacéutica-Analista
2. Procedimiento:
- Tratamiento de las solicitudes de exámenes: Las hojas de peticiones de
exámenes sirven para el registro y la identificación de los pacientes y de las
muestras.
- Registro e identificación de los pacientes: Nombre, Apellidos, Fecha de
nacimiento, Sexo, Centro de procedencia, Nº de Historia del centro de origen
o DNI, Nº de Historia del registro en el laboratorio, Determinaciones a
realizar.
- Registro e identificación de los especimenes y muestras:
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- Numeración de las muestras en las hojas de solicitud y posterior entrada de
datos en el sistema informático para realizar la lista de trabajo diaria y
edición de etiquetas de identificación con códigos de barras.
- Verificar inmediatamente la conformidad de identidad entre la hoja de
solicitud y las muestras.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad
-

P18-1: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (individual).
P18-2: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (conjunta).
P18-3: Hoja de petición de analítica (Test de Embarazo).
P18-4: Hoja de petición de analítica (test de Mantoux).
“Base de Datos de Labgilda”.

F. RECHAZO DE MUESTRAS
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica.
- Técnico Especialista en Laboratorio.
- Farmacéutica-Analista.
2. Procedimiento:
- Muestras no documentadas.
- Identificación ambigua, deficiente o errónea.
- Muestra no recibidas.
- Presencia de cualquier aditivo no procedente.
- Cantidad insuficiente.
- Contenedor inadecuado.
- Almacenamiento o transporte inadecuado.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
- P18-5: Registro de acción de rechazo de muestras 1.
- P18-6: Registro de acción de rechazo de muestras 2.
G. INFORMACIÒN AL CENTRO
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica
- Técnico Especialista en Laboratorio
- Farmacéutica-Analista
2. Procedimiento:
- El rechazo de una muestra dará lugar a un registro de la acción y sus causas
y medidas adoptadas, se informa al centro de procedencia de las muestras
de la situación de rechazo y el motivo del mismo.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
- P18-5: Registro de acción de rechazo de muestras 1.
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- P18-6: Registro de acción de rechazo de muestras 2.
H. IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN Y MUESTRA
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica.
- Técnico Especialista en Laboratorio.
- Farmacéutica-Analista.
2. Procedimiento:
- Distribución de las muestras en poyatas: las muestras son trasladadas a las
diferentes poyatas para finalizar su registro:
Colocación de etiquetas identificativos en los contenedores primarios,
verificando la identidad del paciente en relación con las muestras y listas de
trabajo.
Transmisión de hoja de trabajo mediante el sistema informático al equipo
analizador.
- Preparación de los tubos secundarios y las alícuotas
Coger tubos de 10 ml de polipropileno
Pegar en los tubos las etiquetas identificativas de los pacientes, impresas
previamente.
Transferir la orina del contenedor primario al tubo de polipropileno
correspondiente, colocarlos en gradillas.
Tapar el contenedor primario: efectuar esta operación sucesivamente, un
paciente cada vez, para evitar todo riesgo de error de identificación.
Guardar los contenedores primarios en otra poyata para su posterior
eliminación o posible repetición de la alícuota en caso necesario.
Centrifugar los tubos secundarios en caso de que las muestras presenten
cierta turbidez.
Conservar las alícuotas hasta la realización de los análisis.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
-

P18-1: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (individual).
P18-2: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina (conjunta).
P18-3: Hoja de petición de analítica (Test de Embarazo).
P18-4: Hoja de petición de analítica (Test de Mantoux).
“Base de Datos de Labgilda”.

I. ANALISIS DE DROGAS
1. Profesionales:
- Técnico Especialista en Laboratorio
- Farmacéutica-Analista
2. Procedimiento:
- Opiáceos:
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El cartucho de reactivos Flex-OPI contiene los reactivos Syva Emit II Plus. El
cartucho OPI se utiliza en el sistema Dimensión para proporcionar una
aplicación automática de este tipo de ensayo. Se basa en la competición por
los sitios de unión de un anticuerpo entre la droga de la muestra y la droga
unida a la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH).
Valor de Referencia: < 300 ng/ml.
Tiempo de respuesta: 24 a 48 horas.
- Cocaína:
El cartucho de reactivos Flex-COC contiene los reactivos Syva Emit II Plus. El
cartucho COC se utiliza en el sistema Dimensión para proporcionar una
aplicación automática de este tipo de ensayo. Se basa en la competición por
los sitios de unión de un anticuerpo entre la droga de la muestra y la droga
unida a la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH).
Valor de Referencia: < 300 ng/ml.
Tiempo de respuesta: 24 a 48 horas.
- Cannabis:
El cartucho de reactivos Flex-THC contiene los reactivos Syva Emit II Plus. El
cartucho THC se utiliza en el sistema Dimensión para proporcionar una
aplicación automática de este tipo de ensayo. Se basa en la competición por
los sitios de unión de un anticuerpo entre la droga de la muestra y la droga
unida a la enzima glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G6PDH).
Valor de Referencia: < 50 ng/ml.
Tiempo de respuesta: 24 a 48 horas.
- Anfetaminas:
El cartucho de reactivos Flex-AMPH contiene los reactivos Syva Emit II Plus.
El cartucho AMPH se utiliza en el sistema Dimensión para proporcionar una
aplicación automática de este tipo de ensayo. Se basa en la competición por
los sitios de unión de un anticuerpo entre la droga de la muestra y la droga
unida a la enzima glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G6PDH).
Valor de Referencia: < 500 ng/ml.
Tiempo de respuesta: 24 a 48 horas
- Benzodiazepinas:
El cartucho de reactivos Flex-BENZ contiene los reactivos Syva Emit II Plus.
El cartucho BENZ se utiliza en el sistema Dimensión para proporcionar una
aplicación automática de este tipo de ensayo. Se basa en la competición por
los sitios de unión de un anticuerpo entre la droga de la muestra y la droga
unida a la enzima glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G6PDH).
Valor de Referencia: < 200 ng/ml.
Tiempo de respuesta: 24 a 48 horas.
- Metadona:
El cartucho de reactivos Flex-METH contiene los reactivos Syva Emit II Plus.
El cartucho METH se utiliza en el sistema Dimensión para proporcionar una
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aplicación automática de este tipo de ensayo. Se basa en la competición por
los sitios de unión de un anticuerpo entre la droga de la muestra y la droga
unida a la enzima glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G6PDH).
Valor de Referencia: < 300 ng/ml.
Tiempo de respuesta: 24 horas a 7 días
- Éxtasis:
El cartucho de reactivos Flex-EXTC contiene los reactivos Syva Emit II Plus.
El cartucho EXTC se utiliza en el sistema Dimensión para proporcionar una
aplicación automática de este tipo de ensayo. Se basa en la competición por
los sitios de unión de un anticuerpo entre la droga de la muestra y la droga
unida a la enzima glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G6PDH).
Valor de Referencia: < 500 ng/ml.
Tiempo de respuesta: 24 horas a 7 días.
- Alcohol:
El método para el alcohol etílico (ALC) es una modificación del procedimiento
enzimático del alcohol deshidrogenasa (ADH). Este método utiliza tampón
Tris (hidroximetil) aminometano como agente de captura de aldehídos.
Valor de Referencia: < 50 mg/dl.
Tiempo de respuesta: 24 a 48 horas
3. Registro:
- “Base de Datos de Labgilda”.
J. TEST DE EMBARAZO
1. Profesionales:
- Técnico Especialista en Laboratorio
- Farmacéutica-Analista
2. Procedimiento:
- Es una reacción inmunológica basada en la unión de la HCG humana con
los anticuerpos monoclonales ligados a oro coloidal.
- Resultado NEGATIVO: Aparece una línea en Control.
- Resultado POSITIVO: Aparecen dos líneas en Control y Test.
- Resultado NO VALIDO: No aparece ninguna línea. Repetir el Test.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
- “Base de Datos Sistema Informático”.
K. TEST DE MANTOUX
1. Profesionales:
- Técnico Especialista en Laboratorio
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- Farmacéutica-Analista
2. Procedimiento:
- Reactivo de diagnostico para la detección de infecciones de Mycobacterium
tuberculosis.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
- “Base de Datos Sistema Informático”.
L. VALIDACION TECNICA
1. Profesionales
- Técnico Especialista en Laboratorio
- Farmacéutica-Analista
2. Procedimiento:
Los resultados son validados por el personal técnico conforme a los
requisitos de aceptabilidad, según el criterio establecido en la evaluación del
control de calidad interno realizado diariamente para cada parámetro y
refrendada por el Facultativo responsable.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
- “Base de Datos de Labgilda”.
M. ELABORACIÓN DE INFORME INDIVIDUAL
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica
- Técnico Especialista en Laboratorio
- Farmacéutica-Analista
2. Procedimiento:
Los modelos de informes se encuentran en la base de datos del sistema
informático del laboratorio que se encuentra conectado al autoanalizador, el
cual
una vez procesadas las muestras vuelca los resultados
correspondientes al ordenador externo.
Una vez finalizado este proceso se imprimen los resultados de las muestras
procesadas en el día en los informes individuales según petición.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
- “Base de Datos de Labgilda”.
N. ELABORACIÓN DE INFORME COLECTIVO
1. Profesionales:
- Auxiliar de clínica
- Técnico Especialista en Laboratorio
- Farmacéutica-Analista
…/…
ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

51

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

2. Procedimiento;
Los modelos de informes se encuentran en la base de datos del sistema
informático del laboratorio que se encuentra conectado al autoanalizador, el
cual
una vez procesadas las muestras vuelca los resultados
correspondientes al ordenador externo.
Una vez finalizado este proceso se imprimen todos los resultados de las
muestras procesadas en el día por centros de procedencias.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
- “Base de Datos de Labgilda”.
Ñ. VALIDACION FACULTATIVA
1. Profesional:
- Farmacéutica-Analista
2. Procedimiento:
- Es realizada por el Facultativo Especialista Responsable del Laboratorio
diariamente e individualmente para cada informe emitido, validándolos
mediante su firma o rubrica.
- Se lleva a cabo teniendo en cuenta los criterios de validación propios del
sistema de trabajo implantado utilizando diferentes herramientas.
3. Registro del Sistema de Gestión de Calidad:
- “Base de Datos de Labgilda”.
- “Informe de análisis colectivo e individual”.
O. ENVIOS Y ARCHIVO
1. Profesionales:
- Auxiliar de Clínica
- Técnico Especialista en Laboratorio
- Farmacéutica-Analista
2. Procedimiento:
- Transmisión por medios impresos:
A. Recepción por el propio particular o su representante legal
(carta del paciente, certificado de identidad)
B. Recepción por en el centro de origen o comunidad terapéutica
(previa autorización de retirada de resultados por el paciente)
C. Remisión al equipo terapéutico solicitante
D. Remisión a las instituciones penitenciarias solicitantes ( previa
autorización de uso de los resultados por parte de los
internos)
E. Remisión al magistrado instructor de vigilancia penitenciaria
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F. En caso de menores la recepción de los resultados es por su
representante legal o médico prescriptor
- Transmisión de resultados por procedimiento informatizado a través de
correo electrónico:
El analista clínico debe cerciorarse de la validez y de la confidencialidad de
los resultados transmitidos
Obligación de dirigir ulteriores informes escritos y firmados en los casos
requeridos.
- Archivo en las carpetas correspondientes tanto los informes de resultados
como las peticiones de los mismos.
3. Registros del Sistema de Gestión de Calidad:
- “Base de Datos de Labgilda”.
- “Informe de análisis colectivo e individual”.
C.1.A.3.5. RECURSOS

- Recursos Humanos:
 Farmacéutico especialista en Análisis Clínicos.
 Técnico especialista en Laboratorio.
 Auxiliar de Clínica.
- Recursos Materiales:
 Programa Informático de Laboratorio y Base de Datos Labgilda: en este
programa cada paciente tiene una ficha donde se registran sus datos de
filiación y las pruebas analíticas realizadas con sus fechas
correspondientes y los resultados obtenidos, lo que permite una consulta
de los resultados del paciente por parte del médico y del analista en
cualquier momento.
 Autoanalizador de Drogas de Abuso: se encuentra directamente
comunicado con el sistema informático.
 Microscopio óptico
 Centrífuga de tubos
 Autoclave
 Purificador de Agua
 Homogenizador de muestra.
 Hoja de resultados del Programa de Gestión de Calidad Externo del
Análisis de Drogas de Abuso: en la hoja de recogida de resultados se
puede observar los distintos grupos de drogas que se evalúan en el
programa y los métodos de análisis que se pueden utilizar.
 Instrumentos de Registro del Sistema de Gestión de Calidad de la
Institución:
- P18-1: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina
(individual).
ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

53

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel





Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

P18-2: Hoja de petición analítica de drogas de abuso en orina
(conjunta).
P18-3: Hoja de petición de analítica (Test de Embarazo).
P18-4: Hoja de petición de analítica (Test de Mantoux).
P18-5: Registro de acción de rechazo de muestras 1.
P18-6: Registro de acción de rechazo de muestras 2.
“Base de Datos de Labgilda”.
“Base de Datos Sistema Informático”.
”Informe de análisis colectivo” (Labgilda).
“Informe de análisis individual” (Labgilda).

Congeladores y Refrigeradores.
Mobiliario, Telefonía, Fax, material e instrumental de laboratorio y
oficina.
Baños con cámaras de vigilancia y Cristal Espía
C.1.A.3.6. EVALUACION

Indicadores cuantitativos:
 Registro del Número de Analíticas de Drogas de Abuso realizadas.


Registro del Número de Usuarios atendidos por el Laboratorio



Registro del Número de Muestras analizadas por el Laboratorio



Registro del porcentaje de Determinaciones realizadas por
Sustancia

Indicadores cualitativos:


Sensibilidad y especificidad de las Técnicas: ausencia de falsos
negativos y falsos positivos en las determinaciones realizadas.



Ajuste de los procedimientos al Sistema de Gestión de Calidad de la
Institución.



Ajuste de los procedimientos al Programa de Gestión de Calidad
para el Análisis de Drogas de Abuso en Orina.



Consecución de los objetivos generales y específicos

…/…
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C.1.A.4. PROYECTO FENIX
C.1.A.4.1.

DESCRIPCION

El Proyecto Fénix es un programa terapéutico que se desarrolla en el
Centro penitenciario de Tenerife desde hace 23 años.
Los objetivos que se plantean en este Proyecto se logran mediante el
abordaje integral e individualizado de la problemática del interno
drogodependiente.
C.1.A.4.2. OBJETIVOS
•

Prevención, Asistencia, Integración Social e Investigación de las
drogodependencias en el Centro Penitenciario de Tenerife.

Objetivos específicos:
• Dar a conocer a la población penitenciaria el Proyecto de
Drogodependencias poniendo a los internos en contacto con la
estructura asistencial.
• Realizar actividades de información y prevención.
• Coordinarse con recursos comunitarios externos, tanto inespecíficos
como específicos de drogodependencias.
• Aumentar las posibilidades de superar la adicción creando opciones de
tratamiento terapéutico.
• Generar conductas de abstinencia a drogas mediante la adquisición de
nuevos hábitos, valores y actitudes saludables.
• Favorecer el aprendizaje de métodos, técnicas y conocimientos
concretos para seguir desarrollando su proceso de reinserción en el
medio comunitario exterior.
• Capacitar a los usuarios del Proyecto para la utilización de los recursos
comunitarios existentes.
• Implicar a la familia del interno en el proceso terapéutico.
• Establecer canales de coordinación e información con los distintos
estamentos del Centro Penitenciario.
• Posibilitar la colaboración con otras iniciativas que se desarrollen en
prisión y que sean coherentes con los objetivos del Proyecto.
.
C.1.A.4.3. CONTENIDOS
Su proceso terapéutico está estructurado en las siguientes fases:
• Fase de Pre- Acogida
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Fase de Acogida
Diagnóstico
Tratamiento

FASE DE ACOGIDA
Área Social:
Según el artículo 17, de la Ley 9/1998, sobre Inserción social "desde el
primer momento de la acogida del paciente se trabaja con el objetivo de la
inserción. Por ello cualquiera de los modelos de intervención que se aplique
tenderá a promover y afianzar actitudes y hábitos de autonomía personal,
autoestima y asunción de responsabilidades". Colaborando con el sistema
penitenciario, administración competente en la materia, se fomentará la
realización de programas de educación sanitaria y atención a reclusos
drogodependientes. Así mismo, se propiciará la adecuada diversidad de
centros públicos o privados, debidamente acreditados que posibiliten las
alternativas suficientes para el tratamiento y cumplimiento alternativo de las
penas impuestas por órganos judiciales dentro de los límites impuestos por la
legislación penal vigente.
Se entiende la integración social como una progresiva incorporación de la
persona al medio familiar, social y laboral que le permita llevar una vida
responsable y autónoma, sin la dependencia a las drogas y participando en la
comunidad de una forma activa. Desde esta definición, el Proyecto establecerá
las bases para posibilitar una apropiada integración de los adictos tanto en el
ámbito familiar como en el social, en sentido amplio, con especial incidencia
sobre la integración del sujeto en el mundo laboral.
Objetivo General:


Planificar tratamientos y proyectos sociales para mejorar la calidad de
vida de los internos drogodependientes y familias.

Objetivos Específicos:




Reducir factores de riesgo en el
contexto social del interno
drogodependiente y su entorno familiar.
Identificar las alteraciones socio-familiares que pueden tener relación
con la dependencia, además de favorecer las condiciones en este
plano para el desarrollo del tratamiento.
Identificar las carencias de información y formación socio laboral de
los internos y trabajar sobre las mismas
…/…
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a) Acogida.
Firma del Contrato Terapéutico.
Lectura y conformidad de la Normativa Específica del Proyecto
Firma por parte del interno del consentimiento según la Ley de
Protección de Datos.
Analizar y valorar la demanda
Preparar al interno y a la familia en relación a la motivación,
eliminación de falsas creencias y reacciones poco útiles para el
proceso.
Proporcionar información sobre el tratamiento y el circuito
terapéutico a seguir.
Cumplimentar la Hoja de Notificación de Admisión a Tratamiento.
Ficha
individual
de
datos
personales
del
interno
drogodependiente
b) Diagnóstico
Realización de la Historia Social
Se propone como modelo el diagnóstico multiaxial del DSM-IV-TR

Área Psicológica:
Basada en un modelo de intervención cognitivo-conductual, diseñado
para mejorar los déficit de habilidades interpersonales y de autocontrol
relacionados con el afrontamiento de las situaciones de riesgo.
Ámbito individual:
Objetivos:
• Recabar información para conocer al sujeto con vistas a un posterior
diagnóstico.
• Valorar y reforzar la motivación y adhesión al proceso terapéutico.
• Aumentar la conciencia de drogodependencia en el interno.
• Exploración de la personalidad y características cognitivas del interno.
• Realización de diagnóstico individualizado.
• Apoyo ante la ansiedad, angustia, inseguridades y conflictos que
pudieran surgir durante el tratamiento.
• Continuar con el refuerzo de la motivación y adhesión al tratamiento, así
como de las dificultades personales en relación con las
drogodependencias.
• Apoyar y reforzar los aspectos positivos del individuo con vistas a
superar la dependencia e ir reduciendo y eliminar los negativos.
• Intervenir psicológicamente en las áreas de déficit conductual y de
conflicto personal.
…/…
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Apoyar y reforzar, desde la intervención psicológica individual, aquellos
aspectos que en otros ámbitos o áreas, se considere necesario por el
equipo.

Intervención-procedimiento:
La intervención psicológica individual se mantiene permanente a lo
largo de todo el proceso terapéutico.
El momento evolutivo del interno dentro de dicho proceso y el
diagnóstico individualizado determinará el objetivo a conseguir.
La intervención se realizará en el marco de la entrevista (valoración
psicológica) y se apoyará en la realización de pruebas e instrumentos de
psicodiagnóstico y en el uso de técnicas de terapia conductual y grupal, a
través del modelo multiaxial DSM-IV-TR
Ámbito Grupal:
•

•
•
•
•
•
•

Objetivos:
Generar e instaurar en el repertorio conductual del individuo conductas y
hábitos de higiene personal, que le ayude a obtener una imagen
personal más valorada que posibilitará el trabajo posterior de las
técnicas y del grupo.
Generar la adquisición de hábitos, valores y actitudes más saludables.
Generar y fomentar conductas dirigidas a la abstinencia.
Fomentar las actitudes, valores y conductas que mejoren la
autovaloración y el auto-desarrollo personal.
Aprendizaje de técnicas básicas que le permita afrontar la abstinencia y
deshabituación.
Aprendizaje de estrategias que permitan un desenvolvimiento exitoso
para el individuo en sociedad.
Mejora de las relaciones interpersonales.
C.1.A.4.4. METODOLOGIA

La metodología utilizada según el
TRABAJADORA SOCIAL es el siguiente:

programa

terapéutico

de

la

Se utiliza una técnica cognitivo conductual ya que el papel de la conducta y el
entrenamiento de funciones cognitivas son fundamentales en el proceso
terapéutico.
Para ello se proponen los siguientes modelos de intervención:
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*Modelo Case-Work: estructura de la personalidad, el inconsciente y los
mecanismos de defensa, la evolución del individuo, la interrelación socioemocional y el desarrollo del individuo en la familia.
*Modelo de Resolución de Problemas: trabaja la potencialidad de la persona
y los sentimientos, aspectos intelectuales, el bloqueo emocional. Crea un
ambiente de confianza sin juicio de valores sobre conductas y sentimientos.
Escucha activa y empática.
*Modelo de Modificación de Conductas: las conductas son el resultado de un
determinado aprendizaje, con cambios de conducta, autoafirmación con el
entrenamiento, expresión de sentimientos usando el yo.
ÁMBITO GRUPAL
• Detectar la existencia de variables de tipo social que pueden incidir en el
tratamiento.
• Estimular y propiciar una ocupación saludable del tiempo libre y
establecimiento de relaciones sociales con sujetos no consumidores de
drogas.
• Fomentar la red de relaciones sociales establecidas por el sujeto y las
relaciones que no tengan que ver con las drogodependencias.
• En los meses de verano, se llevan a cabo los “Talleres de Sexo Seguro”.
Conceptos básicos.
Salud. Modelo Biopsicosocial.
(Taller de Sexo Seguro y Taller de Hepatitis y VIH-SIDA).
Terapia. Cognitivo Conductual
Drogodependencias.
 Droga
 Uso-Abuso
 Tolerancia
Normas.
 Para: mejorar la convivencia.
Mantener el respeto.
Supervivencia.
Cubrir necesidades.
 Actividad: “Discutir las Normas del Contrato”.
Escucha Activa.
 Comunicación
 Lenguaje verbal
 Lenguaje no verbal
Habilidades Sociales. Vertiente cognitiva y moral. Habilidades Sociales y
Asertividad. Medida de la Asertividad. Habilidades Sociales
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Saber escuchar
Hacer un elogio
Pedir disculpas
Pedir un favor
Control emocional
Asertividad

Valores Morales. Distintos enfoques de la formación en valores. Discusión de
dilemas morales. Educación en Valores.
Prevención de Recaídas.
Razonamiento Crítico.
Intervención Familiar.
 Causeling
 Resilencia
 Pautas educativas/convivencia
 Búsqueda de solución de problemas
¾ Integración socio-familiar
Se formularán estrategias de intervención dirigidas específicamente al
apoyo y asistencia del entorno familiar del drogodependiente.
Intervención multifamiliar, indicándoles el proceso terapéutico que esté
llevando a cabo el interno; a través de los grupos de intervención con familia de
otros recursos de la ACJ SAN Miguel.
La familia es una unidad social primaria, donde se forman conceptos y
comportamientos sociales. El papel de la familia es inmensamente importante
ya que comprende al individuo y al grupo.
En la familia del drogodependiente se intenta establecer unas reglas de
funcionamiento familiar, interesarnos en el comportamiento de su hijo, la forma
de relacionarse y su maduración como persona.
Se intenta desarrollar la capacidad de superar las dificultades
personales, enseñarles a saber actuar en los momentos precisos favoreciendo
la cohesión y la comunicación familiar.
Fomentar unos valores que sirvan de guías en su forma de ser y
comportarse, donde todos los miembros de la unidad familiar se respeten,
exista igualdad y seguridad
La metodología utilizada según el programa terapéutico de la
PSICOLOGA es el siguiente:
1- Conceptos Básicos:
Salud: Modelo Biopsicosocial
Terapia: Tratamiento
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Drogodependencias: Efectos sobre el Sistema Nervioso Central.
 Depresores.
 Estimulantes.
 Perturbadores.
2- Expectativas:
Implicación en el proceso terapéutico:
 Objetivos
 Metas
3- Relajación:
Modelo de Jacobson
4- Habilidades Cognitivas:
Tipos de pensamientos:
¾ Causal
¾ Alternativo
¾ Consecuencial
¾ Perspectiva
¾ Medios-Fin
Ejercicios:
- V.I.D.
- Reglas o Normas.
- Hechos y Opiniones.
- Pensamientos Distorsionados
5 -Autoestima.
6 - Relajación.
7 - Prevención de Recaídas:
• Afrontar Recaídas.
• Repasar la reestructuración cognitiva
• Análisis funcional de la conducta
• Detectar los antecedentes de la conducta
• Detectar situaciones de riesgo
• Afrontar situaciones de riesgo
• Mejorar la autoestima
• Afrontamiento de la ansiedad y el estrés
• Practica de habilidades sociales relacionadas con la
prevención
8- Valores Morales:
Dilemas Morales.
9- Razonamiento crítico: Repaso, Objetivos y Metas.
Intervención procedimiento:
Las estrategias de intervención están pensadas y dirigidas a lograr
todos los objetivos, anteriormente señalados.
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-Técnicas de RELAJACIÓN de Jacobson.
-Técnicas de iniciación a la resolución de problemas.
-Técnicas básicas de AUTOCONTROL.
-Técnicas de información sanitaria y aseo personal.
-Refuerzos positivos y negativos.
-Entrenamiento en Habilidades Cognitivas.
-Dinámica de grupos.
-Entrenamiento en Habilidades Sociales.
-Otras técnicas requeridas para el buen funcionamiento del Proyecto.

EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DEPORTIVA
Esta área tiene como objetivo principal reforzar el tratamiento terapéutico
que reciben los internos que asisten como pacientes a dicho proyecto.
OBJETIVOS
Si bien cada una de las actividades a desarrollar tendrá sus objetivos
específicos, los objetivos generales que tendrá este proyecto de dinamización
serán los siguientes:
¾ Dinamizar y reforzar de manera lúdico-creativa el tratamiento que
reciben los pacientes del Proyecto Fénix
¾ Involucrar de forma creativa al paciente en la limpieza e higiene de
las instalaciones del módulo del Proyecto Fénix.
¾ Crear un grupo de mantenimiento que se ocupe de las pequeñas
obras y reparaciones que se puedan llevar a cabo, evitando en lo
posible la entrada al módulo de otros internos.
¾ Ofertar actividades que motiven a la participación a un determinado
perfil de paciente el cual no se siente atraído por los talleres lúdicos
que funcionan actualmente aunque tenga que asistir a ellos
obligatoriamente.
C.1.A.4.5. RECURSOS
El Equipo Terapéutico del Proyecto FENIX se compone de cuatro
profesionales: 1 psicóloga, 1 trabajadora social y 2 monitores.
Los recursos materiales están constituidos por el propio equipamiento
del Centro Penitenciario en cuanto a dotación de los distintos módulos se
refiere.
…/…
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C.1.A.4.6. EVALUACION
Se llevará a cabo una evaluación que permita en todo momento saber la
marcha del proceso con el fin de ir ajustando la intervención a la realidad
cambiante en la que estamos interviniendo.
La evaluación es en sí misma un instrumento imprescindible de trabajo
en la que obtenemos una información que nos sirve para reflexionar sobre lo
hecho para, a continuación, “seguir haciendo” de forma adecuada.
Los indicadores que se utilizarán serán de carácter cuantitativa y cualitativo.
Cuantitativos:
¾ Número de falta de asistencias
¾ Cumplimiento de horarios.
¾ Resultado de los controles analíticos
¾ Cumplimentación y valoración de la hoja de notificación de datos.
¾ Hoja mensual de notificación de datos.
¾ Número de usuarios en cada fase (altas, bajas, expulsiones)
registro anual de usuarios.
¾ Trabajos realizados
¾ Hojas de asistencia semanal a la actividad del área formativa
Cualitativos:
Valoración del cambio
Evaluación en las diferentes áreas: psicológica, familiar, educativa,
ocupacional, ocio y tiempo libre.
Resultados de escalas y cuestionarios de evaluación
Instrumentos de evaluación:
Libro de registro
Valoración de las diferentes áreas
Sesiones clínicas
Reuniones de equipo
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C.1.A.4.7. S.G. DE CALIDAD: DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO FENIX
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C.1.A.5. PROGRAMA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
(PSA)
El artículo 25 de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de Febrero) desarrollado por un Decreto de 1993, establece en uno de
sus apartados que las sanciones impuestas por motivo de drogas “podrán
suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un
centro o servicio debidamente acreditado”.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto mencionado, los
infractores que puedan ser considerados consumidores frecuentes o habituales
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, podrán acogerse
a esta posibilidad.
En el artículo 2º de dicho decreto, el infractor debe presentar la
correspondiente solicitud, manifestando que tiene el propósito de someterse a
un tratamiento de deshabituación de forma libre y voluntaria.
A esta solicitud, deberá acompañar informe del Centro o Servicio que
haya de participar en el procedimiento de suspensión y dirección técnica del
proceso de deshabituación, diagnóstico y determinación de las características y
duración del tratamiento.
C.1.A.5.1. DESCRIPCION
El Proyecto nace tras comprobar que aumentan las demandas de
tratamiento por sanciones administrativas, a la vez que detectamos que
muchos de estos usuarios carecen de una adecuada información en materias
de drogas, y en general, en el área psicosociosanitaria.
Ante esta realidad, y con la idea de optimizar recursos y promover
conjuntamente con la Administración General del Estado, programas de
actuación para drogodependientes con problemática legal (III PCSD-7.T.10), la
ACJ San Miguel Adicciones, añade a sus servicios el Programa de Sanciones
Administrativas (PSA)
Para facilitar la promoción de la salud de los usuarios, es esencial crear
un espacio en el que adquieran información veraz, objetiva y precisa,
imprescindible para minimizar riesgos y daños ante el consumo de drogas y
estilos de vida poco saludables.
Se realizará una intervención, individual y grupal, con aquellas personas
que han sido sancionadas en vía pública por consumo y/o tenencia de
sustancias ilegales, y cuya problemática de consumo no se puede diagnosticar
como trastorno por abuso o dependencia de drogas.
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Previamente ha de ser valorado en su UAD por la Trabajadora Social y
tras descartar síndrome de dependencia a sustancias se iniciará el
procedimiento de sanción administrativa.
C.1.A.5.2. OBJETIVOS


Objetivo general:

-

Concienciar sobre los daños y riesgos del consumo de drogas.
Disminuir el consumo de drogas en usuarios que acuden a las UADs de
la ACJ San Miguel Adicciones.



Objetivos específicos:

-

Informar sobre los diferentes tipos de drogas y sus efectos nocivos para
la salud de las personas.
Crear un clima de confianza, comodidad y aprendizaje entre los
participantes.
Formar a personas con consumo, mal uso o abuso de drogas, en la
adecuada utilización de estrategias y alternativas diferentes y saludables
frente a la opción del consumo.
Cambiar actitudes entre los asistentes, movilizando la mediación positiva
hacia otros jóvenes.

-


-

-

Objetivos operativos:
Captación por parte de la Trabajadora social de la UAD de usuarios que
presenten dependencia a sustancias dentro de la población con
Sanciones Administrativas. En este caso se realiza intervención
interdisciplinar por el Equipo Terapéutico de la UAD.
Abandono de consumo
Prevención de recaídas
Formar un grupo de 12 personas en el caso de intervención grupal.
Conseguir que todos los participantes mantengan una actitud activa en
las sesiones.
Favorecer cambios de actitud frente al consumo, mal uso o abuso de
drogas.
Favorecer la motivación y adherencia al grupo.
Recibir información amplia y adecuada.
Generar satisfacción y lograr que se sientan cómodos e integrados
durante las intervenciones.
…/…
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C.1.A.5.3. CONTENIDOS
Desde la UAD de origen la intervención se dividirá en:
 Acogida, información del procedimiento y firma de remisión de la
sanción.
 Pauta de consultas para revisión de determinaciones de drogas de
abuso en orina.
 Consultas de seguimiento.
 Envío mensual de informes de evolución a la Administración
correspondiente (Subdelegación de Gobierno Civil, Ayuntamientos, etc.)
 Alta o baja del procedimiento.
Las sesiones informativas en la USAD “Centro de Día Cercado del Marqués”,
en aquellos pacientes que son derivados a este recurso, se dividirán en
diferentes materias, que se trabajarán de forma cíclica, pudiendo el usuario
incorporarse de forma inmediata a la sesión en curso, hasta completar todo el
ciclo de 12 sesiones:
Se actuará de manera individual en dos aspectos:



Dinámicas de iniciación y cohesión grupal.
Análisis de la información previa y de expectativas.

Se actuará de manera grupal en el desarrollo de los siguientes contenidos
temáticos:
 Conceptos básicos en drogodependencias.
 Tipos de sustancias, efectos y consecuencias.
 Abordaje terapéutico.
 Balance decisional.
 Aparición y afrontamiento del deseo de consumo.
 Factores de riesgo y de protección asociados al consumo.
 Recursos existentes en drogodependencias.
Evaluación y cierre de la intervención.
C.1.A.5.4. METODOLOGIA Y ACTIVIDADES

- Procedimiento.
Los usuarios que acudan a la ACJ San Miguel Adicciones demandando
tratamiento por estar sujetos a medidas de sanciones administrativas cuya
problemática de consumo no se diagnostica como trastorno por abuso o
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dependencia de drogas, tras la acogida en su UAD de referencia pueden
iniciar:
1. Gestión de la sanción administrativa por la Trabajadora Social de su UAD de
origen:
- Firma de remisión.
- Pauta de determinaciones de drogas de abuso en orina, semanales o
quincenales.
- Pauta de consultas individuales para seguimiento.
- Realización de informes mensuales de evolución.
- Alta o baja según proceda.
2. Se derivarán por el procedimiento habitual a la USAD “Centro de Día
Cercado del Marqués”, donde recibirán el programa específico y
estructurado para Sanciones Administrativas.
Una vez incorporado en el Programa si el paciente abandona el mismo, es
irregular en el cumplimiento o da reiterados positivos en los controles de
drogas de abuso se informará a su UAD de referencia para que tome las
medidas oportunas que podrían pasar por iniciar tratamiento específico tras
reevaluación del caso o comunicación de la situación a la Subdelegación del
Gobierno para su conocimiento.

-

Temporalización

En el caso de que el paciente se haya remitido a la USAD “Centro de Día
Cercado del Marqués” para intervención grupal se realizará una atención
específica a este tipo de problemática con la dedicación de suficiente tiempo
que permita observar cambios y estabilizarlos, por lo que se ha tomado de
referencia un período de 6 meses, distribuyendo 12 sesiones con una
periodicidad de dos veces al mes.
La frecuencia de los grupos será bisemanal y coincidiendo con éstos también lo
son los controles analíticos, excepto los pacientes con consumo de cocaína
que harán controles analíticos semanales manteniendo la misma frecuencia de
las sesiones informativo-preventivas.
El número de sesiones será de 12, con una duración de 60 minutos por sesión,
y de obligada asistencia. El informe positivo se extenderá una vez que el
usuario complete las 12 sesiones correspondientes y los resultados analíticos
sean negativos a cualquier tipo de droga.
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Se puede formular la siguiente secuencia en la metodología del Proyecto:
 Conocimiento del perfil del usuario atendido en las UADs por Sanciones
Administrativas.
 Elaboración del proyecto.
 Selección de recursos necesarios.
 Coordinación del equipo de profesionales.
 Informar a los profesionales de la UADs.
 Debate del proyecto.
 Inicio del proyecto
 Recogida de información relevante durante el desarrollo del proyecto.
 Reuniones del equipo para comprobar la marcha y nivel de aceptación
del proyecto.
C.1.A.5.5. RECURSOS
Consideramos que las instalaciones de La USAD Centro de Día “Cercado del
Marqués” ofrecen el marco adecuado para este tipo de intervención, por
horarios, dotación del personal y contar con los recursos necesarios, además
de otros que pueden ser complementarios.
- Recursos humanos:
 Trabajadora social de la UAD de origen.
 Equipo Terapéutico del programa de la USAD “Centro de Día” Cercado
del Marqués.
 Otros profesionales del resto de programas de la ACJ SAN MIGUEL
- Recursos materiales:




Sala preparada para intervenciones grupales.
Proyector de transparencias.
Pizarra.
C.1.A.5.6. EVALUACION

Los principales indicadores que se utilizarán para evaluar el proyecto son los
siguientes:






Número de pacientes atendidos por sanción administrativa en la UAD.
Número de pacientes captados por síndrome de dependencia a
sustancias.
Número de altas y bajas.
Número de participantes.
Asistencia.
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Puntualidad.
Participación.
Resultados analíticos.
Actitud de los participantes durante las sesiones.
Nivel de satisfacción de los componentes del grupo con las sesiones
realizadas.

Los registros previstos en el Sistema de Gestión de Calidad que se utilizarán
para la evaluación del proyecto son:








P 13-7: Trámite de sanciones administrativas
P 13-11 Informe de remisión de sanciones administrativas
Registro de sesiones.
Hoja de evolución (HE)
Muestras de orina.
Cuestionarios de evaluación sobre la información recibida.
Cuestionario de evaluación y satisfacción con el programa recibido.

C.1.A.6. PROGRAMA DE ADICCIONES NO TOXICAS
(PANT)
C.1.A. 6.1. DESCRIPCION
Las Adicciones no Tóxicas, también denominadas Adicciones
Comportamentales constituyen un grupo de entidades cuyo elemento común es
la dependencia a una acción o conducta reiterada.
La persona repite un comportamiento que le resulta muy difícil inhibir a
pesar de ser consciente de que atenta contra sus propios intereses o los de
otros.
Se trata por tanto de trastornos de conducta muy heterogéneos que
comparten una serie de rasgos:



Dificultad reiterada para resistirse a actuar bajo un impulso que se
reconoce perjudicial para sí ó para terceros.
Vivencia de tensión emocional creciente, habitualmente displacentera,
antes de ejecutar la acción.
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Bienestar, placer o liberación de tensión en el momento de ejecutar el
acto impulsivo, en concordancia con el deseo experimentado por el
sujeto.
Sentimientos de arrepentimiento, fracaso ó culpa posteriores al acto,
cuando se asumen las consecuencias del mismo.
La conducta se repite de modo creciente en intensidad y frecuencia.
Sentimiento imperioso de ejecución de la acción que escapa al control
del sujeto, Trastorno de Control de Impulsos (TCI).
Fracaso en los intentos de abandono de la acción.
Inquietud e irritabilidad cuando se intenta interrumpir la conducta.
Se arriesgan y pierden relaciones personales, oportunidades
profesionales, etc. a causa del comportamiento.

Las características mencionadas reflejan la semejanza de estos trastornos
con los fenómenos de craving, tolerancia, abstinencia, pérdida de control,
interferencia con actividades cotidianas y pérdida de interés por otras
actividades, que son comunes a las conductas adictivas por dependencia a
sustancias.
Además existe una importante comorbilidad entre las Adicciones no Tóxicas
y la Adicción a Sustancias Psicoactivas, por ejemplo la prevalencia de abuso
de alcohol en jugadores patológicos es del 30%, en la cleptomanía hasta un 40
% y en la compra compulsiva entre el 30 y el 46 %.
Todo ello, junto con la detección cada vez más frecuente de este tipo de
Adicciones entre los usuarios de nuestros Servicios, motivó que en la ACJ San
Miguel se desarrollara el Programa de intervención en Adicciones no Tóxicas
(PANT) adaptando así el abordaje terapéutico asistencial a la realidad del
usuario. (III PCSD-4.T.1)
C.1.A.6.2. OBJETIVOS
Se trata de un Programa cuya finalidad es la supresión de la conducta
problemática y/o la reducción del impacto de la misma sobre la calidad de vida
del paciente, y garantiza el tratamiento ambulatorio a través de profesionales
expertos en prevención y tratamiento de Conductas Adictivas.
Desde nuestras Unidades, el abordaje terapéutico de estos trastornos
requiere un programa de tratamiento adecuado que comprenda entrenamiento,
cognición, comprensión y un apoyo farmacológico preciso.
En todos los casos se trata de alcanzar varios objetivos específicos:
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Aceptación y perfecta comprensión por parte del paciente del origen y
los mecanismos implicados en el mantenimiento de su enfermedad.
Voluntariedad.
Corrección de alteraciones neuroquímicas que precisan de la repetición
de una conducta patológica de compensación. ( farmacológico )
Extinción de los impulsos automáticos que generan dichas conductas
(farmacológico / psicológico )
Apoyo en la adquisición por parte de paciente de normas y criterios de
vida adecuados a sus circunstancias.
C.1.A.6.3 CONTENIDOS

Para la consecución de dichos objetivos, la ACJ San Miguel Adicciones cuenta
dentro de su Programa de Adicciones no Tóxicas con:


Programa de tratamiento para la Comorbilidad entre Adicción a
Sustancias y Adicciones no Tóxicas.

 Programa de Tratamiento para Ludopatía:
Abordaje del juego patológico o patrón de conducta centrado en el juego,
que interfiere en el funcionamiento familiar, económico y social del paciente.
 Programa de Tratamiento para Cleptomanía:
Asistencia a aquellos pacientes incapaces de resistir el impulso de hurtar
objetos que no precisa para su uso o que no supone lucro alguno.
 Programa de tratamiento para Adicción a las nuevas Tecnologías.
Abordaje del paciente que presenta dependencia a un consumo excesivo y
disfuncional de las tecnologías de la información, comunicación y
entretenimiento.
- Adicción a Videojuegos
- Adicción a Internet
- Adicción a la Telefonía Móvil
- Adicción a la Televisión
 Programa de Tratamiento para Compra Compulsiva:
Asistencia al paciente afecto de oniomanía o conducta de compra crónica y
repetitiva como respuesta primaria a acontecimientos o emociones
negativas.
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Programa de Tratamiento para otros Trastornos de Control de Impulsos.
-

Trastorno de conducta alimentaria, Trastorno por Atracones.
Adicción al Sexo y Sexo compulsivo.
Codependencias o dependencias entre personas.
Piromanía.
Tricotilomanía
C.1.A.6.4 METODOLOGIA

El desarrollo de estos programas se estructura en diferentes fases que
constituyen la dinámica asistencial de las unidades ambulatorias:

I. Fase de Recepción de la demanda de asistencia:




Atender la demanda y derivar al equipo terapéutico, concertando cita.
Dar información global de la institución
Información de otros recursos si procede.

Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad:
 “Libro de Registro (Access)”
 “Agenda (electrónica)”
 “Archivo de documentación”
II. Fase de Atención al demandante de Asistencia:
 Cumplimentar la acogida y notificar datos a la secretaría
 Concertar cita con el resto del equipo terapéutico.
 Derivación a otros recursos, si procede.
 Concertar próxima cita.
Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad
 “Registro de contactos (ordenador) R.C.”
 P13-1: Hoja de Acogida
 “Hoja de Evolución H.E.”
III. Fase de Valoración Médica:
 Cumplimentación del protocolo: Historia clínica médica
 Recogida de información especifica del problema en cuestión (hoja de
evolución)
 Solicitud, si procede, de analítica general y serología.
 Impresión diagnóstica.
Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad:
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P13-2: Departamento de Medicina.
Hoja de evolución H.E.
“Registro de contactos (ordenador)” RC.

IV. Fase de Valoración Psicológica.
 Evaluación psicológica del paciente.
 Impresión diagnóstica.
 Diseñar y planificar el tratamiento del paciente.
Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad:
 P13-3: Departamento de Psicología.
 Hoja de evolución H.E.
 “Registro de contactos (ordenador) R.C.”.
V. Fase de Valoración Social.
 Información sobre la dinámica asistencial.
 Cumplimentacion del protocolo de historia social.
 Firma del contrato terapéutico general
 Información del recurso
 Evaluación social del paciente.
 Información del circuito terapéutico.
 Derivación a otros recursos si procediese.
 Concertar próxima cita.
Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad:
 P13-4: Departamento de Trabajo Social.
 “Hoja de evolución H.E.”
 P 13-5: Contrato terapéutico General
VI. Fase de Tratamiento:
- Tratamiento
no farmacológico
cognitivo- conductual.







(Psicólogo y T. Social): psicoterapia

Refuerzo positivo o recompensa.
Contrato de contingencias señalando los objetivos
Extinción de la conducta y control de estímulos.
Reestructuración cognitiva.
Entrenamiento en autoinstrucciones y autorreforzamiento
Entrenamiento en solución de problemas
…/…
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- Tratamiento farmacológico (Médico).
El paciente que así lo requiere accede a tratamiento específico que se
centra en el control de la impulsividad como síntoma diana, así como en el
alivio de la sintomatología asociada a estas conductas adictivas.
En el caso de comorbilidad con dependencia a sustancias, se realiza el
abordaje conjunto y la desintoxicación.
- Abordaje Biopsicosocial: Equipo Terapéutico (Médico, Psicólogo y
Trabajador Social).







Tratamiento integral (médico, psicológico y social).
Seguimiento del tratamiento.
Sesiones clínicas.
Realización de informes (si procede).
Derivación a otros recursos (si procede).
Concertar próximas citas.

Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad:
 Hoja de evolución H.E.
 “Registro de contactos (ordenador) R.C.”.
 “Registro de serología, mantoux y derivación (ordenador).”
 P18-1: Hoja de petición analítica general.
C.1.A.6.5 RECURSOS
El Programa de Adicciones no Tóxicas (PANT) se desarrolla en las
unidades ambulatorias de la ACJ San Miguel Adicciones. Los Equipos
Terapéuticos responsables del programa están ubicados en cuatro unidades
distribuidas en el área metropolitana de Tenerife:
- Santa Cruz de Tenerife
- Ofra
- La Laguna
- Añaza.
Recursos humanos:
La unidad dispone, por cada Equipo Terapéutico, de:
 Médico
 Psicólogo
 Trabajador Social
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Auxiliar Administrativo.

Recursos materiales:
 Soporte informático:
 Mobiliario y material de oficina.
 Telefonía y Fax
 Material documental que permite el desarrollo de la labor asistencial
(Cuestionarios, protocolos, recetas, formularios, informes, modelos de
interconsulta, etc.)
 Instrumentos de registro validados por el Sistema de Gestión de Calidad:
- Libro de Registro (Access)
- Agenda (electrónica)
- Archivo de documentación
- Registro de contactos (ordenador) R.C.
- P13-1: Hoja de Acogida
- Hoja de Evolución H.E.
- P13-2: Departamento de Medicina.
- P13-3: Departamento de Psicología.
- P13-4: Departamento de Trabajo Social.
- P13-5: Contrato Terapéutico General
- Registro de serología, mantoux y derivación (ordenador).
C.1.A.6.6 EVALUACION

Indicadores cuantitativos:









Registro de casos nuevos y reinicios.
Registro de pacientes en tratamiento ambulatorio.
Registro de pacientes en Seguimiento: Tasas de Retención y
Adherencia Terapéutica
Registro del número de Intervenciones Terapéuticas realizadas.
Registro de pacientes con comorbilidad asociada
Registro de Altas Terapéuticas.
Registro de Fuentes de Referencia.
Registro de Derivaciones a otros recursos.

Indicadores cualitativos:


Sistema de Gestión de Calidad con arbitraje interno y externo a la
Institución.
-

Adecuación de la dinámica asistencial a los Diagramas de Flujo.
Uso de protocolos de actuación homogéneos.
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Uso de los instrumentos establecidos para la coordinación interna
y externa.



Impacto de la intervención en la población asistida, encuestas de
Calidad Asistencial.



Consecución de los objetivos generales y específicos.

C.1.A.7. PROYECTO DE ADOLESCENTES
C.1.A.7.1. DESCRIPCION
El Proyecto de Atención a Adolescentes constituye una variante del
modelo asistencial ambulatorio aunque dirigida a menores siendo, en la
práctica, el primer nivel asistencial al cual acceden el menor y la familia y
donde se diseña su circuito terapéutico a través del Equipo Terapéutico
Especializado en Menores (Trabajador Social, Psicólogo, Educador Social,
Médico). Se trata de un abordaje amplio, intensivo y estructurado cuya finalidad
es conseguir la abstinencia del menor a las drogas o la erradicación de otras
conductas adictivas.
Se atenderán casos de menores de edad del ámbito insular que
demanden tratamiento por consumo de alguna sustancia adictiva.
Como se recoge en el punto 6 de este documento, el itinerario de
tratamiento para menores de edad estará caracterizado por la desaparición de
fases, sustituyéndose por el término de módulos ya que dependiendo de cada
caso se tomará uno u otro itinerario de tratamiento. De este modo se pueden
dar varias situaciones:
- Demandas de tratamiento realizadas por parte de círculo social del
menor (generalmente su propia familia).
- Demandas de tratamiento por parte del propio menor de edad que
acude de forma autónoma o acompañado.
Asimismo, el servicio se nutrirá de derivaciones procedentes de otros
recursos, para lo que será necesario analizar cada caso en particular:
- Sanciones administrativas por tenencia de drogas o consumos en
lugares públicos.
- Tratamientos ambulatorios para la deshabituación de consumo de
drogas requeridos para el cumplimiento de las diferentes
modalidades de medidas judiciales (libertad vigilada, internamiento
en régimen cerrado o semiabierto, etc.).

ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

78

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

-

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

Derivaciones realizadas por parte del área del menor de los Servicios
Sociales municipales.
Etc.

Una vez recibida la demanda de tratamiento tendrá que ser valorada por
parte del Equipo Técnico y en su caso cual será el itinerario a seguir, ya que los
casos de menores de edad suelen presentar una característica común, el
hecho de encontrarse anclados en una etapa precontemplativa (Modelo
Transteórico de Prochaska y Di’Clemente). Por lo tanto el éxito del tratamiento
estará condicionado en gran medida por realizar un abordaje ajustado de cada
caso para alcanzar con éxito los objetivos propuestos dentro del “Módulo A:
Motivación- Evaluación”.
Dicho de otro modo, el tratamiento con menores de edad no se puede
temporalizar en una secuencia de Módulo A, Módulo B y Módulo C, sino que
por el contrario, es probable que comencemos trabajando a nivel familiar
(Módulo C), para continuar con el Módulo A (Motivación- Evaluación), u otro
tipo de variantes.
C.1.A.7.2 OBJETIVOS

Los objetivos del Proyecto de Atención a Adolescentes se
encuentran enmarcados dentro lo los objetivos recogidos en el Plan de
Acción de la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel, citados a
continuación:
1. Atención integral de la población afectada directa o indirectamente por la
patología adictiva y sus consecuencias.
Dotación de medios que faciliten la accesibilidad del paciente a los
diferentes recursos asistenciales ya que dada la idiosincrasia de su
patología, la inmediatez de su acogida puede determinar en gran medida el
éxito terapéutico.
2. Coordinación con los recursos sanitarios, sociales, educativos,
laborales, penitenciarios, legales, policiales, centros de menores, unidades
de atención a la mujer etc. tanto para la detección y la recepción de
pacientes como para su seguimiento o derivación.
3. Adaptación de la asistencia a la realidad del usuario y actualización de
los programas asistenciales teniendo en cuenta las patologías adictivas
emergentes, adicciones no tóxicas, nuevos patrones de consumo, aparición
de nuevas sustancias y patología dual.
4. Establecimiento de circuitos asistenciales interdisciplinares
en los
que participe nuestra entidad en coordinación con los Equipos de Atención
Primaria, las Unidades de Salud Mental, los Equipos de Atención
ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
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Especializada de Zona, los Centros Hospitalarios de referencia y los
Servicios Sociales, adaptando la prestación de nuestros servicios a la
distribución territorial del SCS.
Garantizar de modo universal la asistencia a todo aquel enfermo adicto
que solicite intervención terapéutica, incorporándolo a los recursos, no
solamente de la red de drogodependencias sino del sistema socio-sanitario
público. Dadas las características de la población drogodependiente, en
determinados casos la Unidad de Atención a las Drogodependencias se
constituye como su único nexo con el ámbito sanitario, lo que nos permite
ser una vía de entrada del enfermo al Servicio Público de Salud.
Ajuste de los programas de actuación al Sistema de Gestión de
Calidad establecido en la entidad, lo que permite la actuación homogénea
y coordinada de los profesionales y la evaluación de las intervenciones
realizadas, garantizando la calidad de los servicios ofrecidos. Uso de
instrumentos de comunicación interna tipificados en el Sistema de Calidad,
así como protocolos de comunicación externa con las distintos entidades
privadas y organismos públicos (Dirección General de Atención a las
Drogodependencias, Comunidades Terapéuticas, Unidad Hospitalaria de
Desintoxicación, Gobierno Civil, Centros de Dispensación de Metadona,
Unidades de Atención a las Drogodependencias, Oficinas de Farmacia,
Centros de Salud de Atención Primaria, Unidades de Salud Mental,
Juzgados, etc.)
Detección precoz e intervención en estadios iniciales de la patología
adictiva. Colaboración con los distintos niveles asistenciales para la puesta
en marcha de programas con sensibilidad y especificidad para la detección
precoz de la patología adictiva.
Uso de instrumentos validados para el diagnóstico de la patología
adictiva y de la patología dual así como protocolos de intervención que den
respuesta a dicha diagnosis.
Garantizar la asistencia biopsicosocial del drogodependiente que
accede a tratamiento en nuestras unidades para evitar, reducir o limitar el
impacto de la adicción sobre la salud y potenciar su desarrollo psicosocial.
Prestación de la asistencia ambulatoria en el entorno cercano al
paciente de forma prioritaria y en aquellos casos que así lo precisen,
gestionar el acceso mediante protocolos de derivación, a los recursos de
deshabituación semirresidenciales (USAD) y/o residenciales (URAD).
Realizar programas pre-comunidad mediante los cuales los Equipos
Terapéuticos faciliten la adaptación del enfermo a los recursos de
alojamiento.
Tratamiento de la patología orgánica y psiquiátrica asociada al
consumo de drogas, enfermedades concomitantes y patología dual, en
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coordinación con los recursos sanitarios del Area de Salud del SCS para el
tratamiento integral del enfermo.
Apoyo terapéutico urgente a colectivos vulnerables (mujeres
drogodependientes víctimas de violencia de género, menores, emigrantes,
reclusos con patología adictiva, pacientes en umbral de pobreza y
marginalidad, embarazadas, enfermos seropositivos, etc.)
Cooperación con los juzgados, los recursos legales y con la
administración general, para colaborar a través de nuestros recursos en los
procedimientos relacionados con el enfermo drogodependiente.
Intervención en la familia y el entorno del paciente, propiciando un
ambiente de conocimiento de la patología y de participación activa, que
facilite la integración del enfermo y reduzca los factores de exclusión social
y automarginación.
Normalización del paciente drogodependiente reconocido como enfermo
(Ley 9/1998, de 22 de Julio), y adscrito al Sistema Socio-Sanitario.
Promoción de la conciencia de enfermedad y diseño de circuitos
terapéuticos personalizados atendiendo a las necesidades específicas de
cada paciente.
Promoción de la desintoxicación, la deshabituación y la integración
del paciente tratando de evitar secuelas mediante el Programa Libre de
Drogas. Si ello no es posible por el grado de afectación, puesta en marcha
de Programas de Reducción de Daños mediante los cuales se estabilice la
salud y la calidad de vida de nuestros usuarios.

OBJETIVO GENERAL:
Asistencia en materia de drogodependencias para menores de edad
de la isla de Tenerife derivados a Unidades de Atención a las
Drogodependencias (UADs).
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Proporcionar atención integral a los menores que acuden a una
UAD, estableciendo programas y actuaciones estructurados y adaptados a
las necesidades de los diferentes perfiles y usuarios.
- Dotar de herramientas y estrategias a los familiares de los
menores para abordar las situaciones problemáticas.
- Desarrollar competencias parentales para favorecer los procesos
de autonomía, comunicación, responsabilidad y adaptación de sus hijos.
- Evaluar, diagnosticar e intervenir a nivel biopsicosocial para
disminuir o erradicar el consumo de drogas en los menores.
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- Mantener el carácter normalizador del programa, evitando la
segregación social.
- Establecer sistemas de coordinación que incrementen el
conocimiento mutuo entre las distintas instituciones implicadas en el
programa, de manera que aumente la eficacia y eficiencia de éste.
C.1.A.7.3. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
Se atenderá a menores del ámbito insular, entre 13 y 17 años con
consumo de alguna sustancia adictiva. El desarrollo de este Programa se
estructura en diferentes módulos, teniendo en cuenta la especificidad de la
población menor a la que va dirigida.
No obstante, dentro de la singularidad de cada caso, se seguirá las
directrices de la dinámica asistencial definida en el Plan de Acción de la ACJ
San Miguel, incluyendo en el proceso terapéutico actividades tales como
entrevista diagnóstica, entrevista de valoración, diseño y negociación de los
objetivos terapéuticos, planificación del tratamiento y actividades a desarrollar
según las particularidades de cada caso y sus necesidades.

MÓDULO A: MOTIVACIÓN- EVALUACIÓN
La motivación es un factor determinante del éxito y debe ser atendida
convenientemente a lo largo de todo el proceso terapéutico. Pero su
importancia es crítica en las primeras intervenciones, especialmente en el caso
de usuarios precontempladores. A principios de los noventa Miller y Rollnick
desarrollaron un modelo de intervención motivacional, que ellos mismos
definían como una forma concreta de ayudar a las personas para que
reconozcan y se ocupen de sus problemas potenciales y presentes (Miller, W.
R. y Rollnick, S. 1991 p. 80). La entrevista motivacional subraya la
responsabilidad del propio sujeto en su proceso de cambio.
La entrevista motivacional (E. M.) es una intervención no confrontativa.
Identifica, en primer lugar, la etapa del cambio en que se encuentra el usuario,
para después centrarse en sus necesidades, objetivos y experiencias,
guiándole hacia adoptar una postura genuina. Su objetivo es generar un
impulso que conduzca al paciente al cambio de sus hábitos y estilos de vida.
El objetivo general será motivar mínimamente al menor para iniciar el
proceso de cambio y obtener un primer perfil diagnóstico integral que siente las
bases para la posterior intervención.
Los objetivos específicos son:
a) Recoger información relevante del menor:
• Entrevista inicial.
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• Reuniones familiares.
• Intervención motivacional.
b) Crear el vínculo terapéutico y generar la empatía mínima e
imprescindible para el inicio del proceso.
A través de entrevistas y/o encuentros en contextos más o menos
formales, continuados y no espaciados en el tiempo.
• Utilizar técnicas de entrevista motivacional.
• Ofreciéndole al menor una actitud de escucha activa y absoluta
disposición hacia sus demandas actuales. La actitud del Terapeuta
estará basada en la transparencia de información, en una postura
constructiva y orientada siempre y en todo momento a sus necesidades,
evitando cualquier actitud proteccionista, censuradora y distante.
c) Administrar cuestionarios y evaluaciones complementarias y/o
actualizadas a la información obtenida previa a la entrevista con el
menor, con el fin de obtener un historial completo: médico, psicológico y
social.
• Acogida según proyecto dinámica asistencial ACJ San Miguel.
• Administración escalas de personalidad (MACI-Inventario Clínico para
Adolescentes Millon).
• Aplicación de cuestionarios evaluativos de consumo.
• Consulta con el médico de la Unidad de Atención al
Drogodependiente (UAD).
d) Desarrollar, evaluar y readecuar el itinerario educativo-terapéutico a
seguir en las fases posteriores.
e) Establecer/Negociar con el menor las primeras pautas de reducción
de consumo.
A partir de este momento, el equipo especializado llevará un plan
terapéutico-educativo individualizado. En cada Plan Terapéutico
Educativo Individualizado (PTEI) se realizarán las consultas que se
consideren convenientes, en un lugar apropiado e indicado y siempre
que sea posible se realizará la intervención de forma itinerante, a
excepción de la consulta médica que, necesariamente tendrá lugar en la
UAD, así como el seguimiento oportuno de tratamiento farmacológico u
otras intervenciones que pueda estimarse.
MÓDULO B: TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO
El objetivo general de este módulo es trabajar el manejo de las
emociones y su repercusión en las conductas, quién es él menor y cómo se
mueve con los demás. Esto se realizará a través de los contactos, en un
contexto formal o informal (actividades de tiempo libre y ocio, paseos,
entrevistas personales….) del profesional con el menor.
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Las actitudes básicas por parte del profesional deberían siempre tener
en cuenta los siguientes puntos:
 Crear un ambiente de cordialidad
 Mostrar una actitud flexible, tranquila, sin forzar la situación
 Evitar hacer juicios de valor sobre su conducta
 Expresarse teniendo en cuenta la edad y el nivel de comprensión del
menor
 Ayudarse de medios indirectos para recoger información y crear un
ambiente confiado: juegos, actividades lúdico-deportivas,…
 Usar un lenguaje sencillo y claro
 Adoptar una actitud abierta y de curiosidad
Se trata con este marco metodológico favorecer la comprensión de su
respuesta emocional y que perciba además que es digno de ser
atendido y cuidado.
Se realizarán reuniones periódicas entre los miembros del equipo
especializado de ACJ San Miguel en donde se llevarán a cabo las
siguientes tareas:
• Establecer el perfil del menor (lo que tendrá lugar durante la Fase A)
• Establecer objetivos específicos a corto y medio plazo (Fase A)
• Establecer las estrategias para conseguir dichos objetivos (Fase A)
• Un seguimiento exhaustivo del proceso del menor.
• Seguimiento cada 3 meses y revisión del plan de trabajo.
Evaluaciones trimestrales y anuales de objetivos.
INFORMACIÓN,
educativa)

AUTOOBSERVACIÓN

Y

PSICOEDUCACIÓN

(Área

Más que ofrecer una serie de clases teóricas sobre el consumo y la
adicción, interesa potenciar la curiosidad del adolescente iniciando una labor
investigadora con él sobre los efectos del consumo y el proceso adictivo,
haciendo hincapié y usando como base la propia experiencia del adolescente
para transmitir la información.
Usar la experiencia propia y reflexionar sobre ella, en relación al
consumo, es otra manera de fomentar la autoobservación, más válida si
empleamos sistemas de recopilación de información objetivos como los
autorregistros. Esta autoobservación, promueve la autoconciencia, ayuda a
formular y clarificar problemas y es en sí misma un factor para el cambio.
Los métodos terapéuticos cognitivo-comportamentales requieren un
esfuerzo de autoobservación del usuario en los ámbitos del comportamiento,
las cogniciones y las emociones. Las intervenciones en este sentido se
basarán en el "material" de su propia experiencia y que el adolescente trae a
las sesiones.
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La autoobservación es así mismo un hábito que se aprende y desarrolla
y forma parte de un nuevo estilo de vida más consciente, parte del cambio de
estilo de vida general imprescindible para conseguir la finalización del proceso
adictivo. Los objetivos de esta psicoeduación general son:
- Fomento de la autonomía.
- Habilidades vitales.
- Manejo del estrés.
- Administración sana del tiempo .
- Autocuidado e higiene.
- Red social y apoyos psicosociales (familia, amigos).
INTERVENCIÓN COMPORTAMENTAL (Área psicológica-educativa)
Contratos de contingencias o contratos terapéuticos.
Sirven para especificar los objetivos terapéuticos y contienen todos los
aspectos (acciones asistenciales, control de estímulos, etc.) en los que el
adolescente se compromete a colaborar con el tratamiento, incluyendo también
los refuerzos que recibirá por el cumplimiento terapéutico y las consecuencias
que tendrán los consumos. Comprometen y aúnan la labor de paciente,
terapeutas y familias (o personas de apoyo). Estos contratos se negocian con
el adolescente y la familia, adecuándose la motivación de aquél, deben ser por
tanto personalizados y realistas.
Control de estímulos.
Esta técnica supone conocer y clasificar, para evitar o manejar, las
situaciones estimulares que elicitan la respuesta de ansiedad o anhelo
(craving) condicionadas al consumo de drogas.
TERAPIA PSICOLÓGICA (Área psicológica)
El entrenamiento en el descubrimiento, análisis y cambio de los
pensamientos inadecuados o irracionales, puede servir tanto para el manejo
efectivo de las emociones como para la superación del hábito directamente
(por ejemplo, trabajando las cogniciones relacionadas con la necesidad o
utilidad de consumir).
Siguiendo a Ellis (1996), el terapeuta se empeña en descubrir con el
paciente las cogniciones ligadas a la baja tolerancia a la frustración y la
intoxicación como patrón de afrontamiento. Otros dos elementos cruciales en el
trabajo terapéutico aquí son la demanda (o necesidad) de excitación y el
autoconcepto o maneras de etiquetarse a uno mismo.
Se utilizarán técnicas de reestructuración cognitiva para el autocontrol de
la impulsividad, para el afrontamiento contra el craving, autoinstrucciones, etc.

ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

85

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

Además, se realizarán terapias para la transmisión de valores,
modificación de estilos de vida, terapias emocionales, sistémicas, etc.
PREVENCIÓN DE RECAÍDAS (Área psicológica-educativa)
Siguiendo a Marlatt y Gordon (1985), consideramos la adicción como
una conducta aprendida, para superarla será necesario el entrenamiento de
habilidades, la terapia cognitiva y el reequilibrio en el estilo de vida. La
Prevención de Recaídas es un método de autocontrol diseñado con el fin de
ayudar a los usuarios a anticipar y afrontar la recaída. Para ello, es primordial el
análisis de recaída, estrategias para el manejo de situaciones de alto riesgo
(estados emocionales negativos, conflictos interpersonales, presión social,
autocontrol emocional, control de la impulsividad, etc) el trabajo en técnicas
asertivas y el desarrollo de actividades alternativas.

MODULO C: INTERVENCIÓN FAMILIAR
Tal y como se menciona en la descripción del Programa (punto 4 de este
documento), la demanda de tratamiento para menores de edad es con
frecuencia realizada por parte de la unidad familiar o círculo social próximo al
menor. Cuando se da esta situación hay que valorar si el menor está dispuesto
a comenzar tratamiento en la UAM o por el contrario muestra reticencias para
que a nivel terapéutico se aborde su problemática de consumo.
Cuando se de el segundo de los supuestos, la intervención familiar será
el primer módulo que se aborde, mediante el cual se tratará de recabar
información relevante de la problemática, así como las características
familiares. Una vez valorada la necesidad de tratamiento, se darán pautas a la
familia para que motive al menor a acudir al servicio. Una vez alcanzado este
objetivo abordaremos los contenidos de los Módulos A y/o B.
La intervención familiar es un nivel de intervención más profundo y que
se corresponde a la terapia sistémica. En ésta, la familia en conjunto pasa a ser
el objeto de atención de la terapia y se estudia y modifica la conducta adictiva
en su contexto interactivo, para ello, se realizan con la familia análisis de su
estructura, funciones e interacción, al menos en la medida en que estas
cuestiones están directamente relacionadas con el consumo o la abstinencia.
Esta técnica supone un enorme esfuerzo y dedicación por parte de
varios terapeutas formados y entrenados. No obstante, hemos de tener en
cuenta que se trata de una intervención en profundidad que puede remover
gran parte de las causas que originan y mantienen la drogodependencia. Sobre
todo cuando la patológica interacción familiar imposibilita otros abordajes
terapéuticos.
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Los objetivos en esta fase serían dos:
- Potenciar el vínculo familiar y el desarrollo de una comunicación
que facilite la interacción positiva entre sus miembros.
- Realización de talleres e intervenciones grupales con padres con
la finalidad de dotar de herramientas, estrategias y habilidades para
crear un contexto normativo, con límites, coherencia y estabilidad.
C.1.A.7. 4. RECURSOS
Equipo Técnico Especializado en drogodependencias:
• Psicólogo
• Educador Social
• Médico
Recursos materiales:
• Oficina
• Sala de espera
• Equipo informático
• Equipo informático portátil
• Cañón proyector
• Pruebas psicológicas
• Material de oficina
• Laboratorio para la determinación de drogas en orina
• Vehículo de transporte
C.1.A.7. 5. EVALUACION
Se llevará a cabo una evaluación continua que permita, en todo
momento saber la marcha del proceso, con el fin de ir ajustando la intervención
a la realidad cambiante.
Habrá que evaluar:
- La actividad asistencial.
- Las actividades programadas.
- Usuarios del programa.
- Grado de consecución de los objetivos (objetivo general y objetivos
específicos).
Para ello hemos de formular los indicadores adecuados que
posibiliten objetivar la intervención. Los indicadores deberán estar en
consonancia con los objetivos propuestos en cada etapa del programa.
…/…
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Indicadores:
• Respuestas a las demandas de intervención, concretando la primera
entrevista con el Equipo de la UAM dentro de los quince días posteriores a
la comunicación o recepción de la correspondiente demanda.
• Realizar una primera valoración del menor por el Equipo Técnico
Especializado y el médico, si procede, transcurrido dos meses tras la
primera intervención.
• Elaboración del PTEI del menor a las seis semanas de iniciar el
tratamiento.
• Comienzo de intervenciones directas del Equipo Técnico con el menor y
su familia.
• Responder a las demandas de los familiares. Realizar sesiones
formativas para los familiares al menos una vez al mes.
• Orientar, dar pautas y recomendaciones de forma inmediata a través de
consultas verbales ante situaciones concretas derivadas del consumo.
• Establecer reuniones de coordinación: Equipo Técnico y Coordinador del
Programa de la UAM (una vez al mes).
• Sistema de Gestión de Calidad con arbitraje interno y externo a la
Institución.
• Sistema de Gestión de Calidad con arbitraje interno y externo a la Institución.
- Adecuación de la dinámica asistencial a los Diagramas de Flujo.
• Uso de los instrumentos establecidos para la coordinación interna.
Instrumentos para la evaluación:
• Registro de intervenciones terapéuticas realizadas.
• Registro de actas de reuniones de coordinación.
• Cuestionarios de evaluación de las intervenciones concretas (sesiones
para padres, etc.).
• Registro de casos nuevos y reinicios.
• Registro de pacientes en Seguimiento: Tasas de Retención y Adherencia
Terapéutica.
• Registro de Altas Terapéuticas.
• Registro de Fuentes de Referencia.
• Registro de Derivaciones a otros recursos.
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C.1.B. AREA DE INTEGRACION SOCIAL
C.1.B.1. UNIDAD SEMIRRESIDENCIAL DE ATENCION A
LAS DROGODEPENDENCIAS (USAD “CENTRO DE DIA C. M.”)
C.1.B.1. 1. DESCRIPCIÓN
Para establecer el Programa de Estancia de Día (P.E.D.) de la USAD, se
planificó la elaboración de un documento base que surgía, inicialmente, con la
finalidad de abrir un debate entre los profesionales de atención a las
drogodependencias para optimizar los recursos gestionados por la Asociación
de Cooperación Juvenil “San Miguel”, y de forma específica, mejorar y
potenciar la USAD “Cercado del Marqués”.
Esta Unidad Semirresidencial es un Proyecto ya consolidado para el
tratamiento de las drogodependencias, que facilita y promueve la asistencia e
integración socio laboral de las drogodependencias de la isla de Tenerife, a
través de un variado y enriquecedor menú de actividades terapéuticas,
educativas y de formación.
El PED, lo planteamos como un proyecto abierto y flexible en el que cabe la
participación de todos los profesionales de la red directa o indirectamente
relacionados con este Programa y destinado a fortalecer la red asistencial
canaria, por el carácter insular de este recurso, y con la característica de
ofrecer un modelo de tratamiento integral del drogodependiente.
Desde que se creara este recurso para dar respuesta a las demandas
existentes, e iniciada su andadura gestionado por la Asociación de
Cooperación Juvenil “San Miguel”, y hasta la fecha se han historiado y
beneficiado de los diferentes programas a 1.750 personas, en el tratamiento
integral que este Centro ofrece, además se ha impartido formación ocupacional
y laboral, a través de nuestros talleres de formación específica, cursos
homologados y subvencionados por el Servicio Canario de Empleo ( SCE),
aunque en la actualidad no se están impartiendo ninguno debido a los perfiles
de los cursos que ahora no podemos adaptar a nuestras instalaciones.
También se lleva a cabo formación impartida por instituciones tanto públicas
como privadas y que se adaptan a las necesidades de los perfiles de los
usuarios del Centro. (Cruz Roja, Unapro, Asaga, Incode, Red Araña…)
Desde este recurso, específico en materia de drogodependencias, y con
nuestra experiencia en la que, además, del abordaje psico-socio-educativo y
cultural de la problemática, pretendemos facilitar la incorporación hacia una
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vida más plena y autónoma, en la que deben surgir nuevas motivaciones,
nuevas ideas y proyectos más acordes con los cambios sociales y culturales,
nos planteamos un nuevo modelo de intervención, en el que los
drogodependientes puedan acercarse al tratamiento con una nueva
perspectiva, donde es posible elegir qué actividades les son más interesantes y
cuándo quieren desarrollarlas, a fin de que pueda darse un compromiso
personal hacia el cambio.
El Objetivo General del proyecto es aumentar la calidad asistencial a la
vez que estabilizar la red específica de atención a las drogodependencias,
acercándonos a modelos de atención más eficaces y eficientes en el
tratamiento integral de las drogodependencias a nivel Insular.
Para justificar adecuadamente la puesta en marcha del Programa de
Estancia de Día, nos apoyamos en varios documentos de especial relevancia:
La Carta Social Europea, aprobada por el Consejo de Europa en 1961
y ratificada por España en 1980, en su art. 11, que indica “ … el derecho a la
protección de la salud, eliminando en lo posible las causas de una salud
deficiente y estableciendo servicios educacionales y de consulta dirigidos a la
mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad individual en lo
concerniente a la misma...”. En el art. 14, señala el derecho de la población al
disfrute de los Servicios Sociales, para ello será necesario “…fomentar y
organizar servicios que contribuyan al bienestar y al desarrollo de los
individuos y de los grupos en la comunidad y su adaptación al medio
social”.
La Constitución Española de 1978, en el artículo 43, reconoce a todos
los ciudadanos el derecho a la protección de su salud, donde hace alusión,
tanto a las medidas preventivas y las prestaciones, como en la potenciación de
los servicios necesarios.
La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias, en
el art.4.2.f), “…considera área de actuación la prevención y tratamiento de todo
tipo de drogodependencias, en colaboración con los servicios sanitarios
correspondientes y la reinserción social de los afectados”. También contiene el
mandato de la configuración de los servicios sociales especializados, en el que
cabría entender la necesidad de adaptación de los programas y recursos.
Las directrices del III Plan Canario de Drogas, en cuanto a que la
planificación en materia de drogas debe tener en cuenta los principios de
“racionalidad; participación; transformación social; calidad y eficiencia de
los servicios prestados; flexibilidad; innovación; normalización y atención
a la norma”. Asumimos que estos mismos principios deben ser los ejes
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rectores en la prestación de un servicio de calidad a los drogodependientes que
solicitan tratamiento y que inicien el mismo en el Programa de Estancia de Día.
Los criterios de actuación preferentes que se especifican para el III Plan
Canario de Drogas, y especialmente en el artículo 11 de la Ley, donde
indican que los servicios sanitarios, sociales y socio sanitarios de la Comunidad
Canaria adecuarán sus actuaciones teniendo en cuenta que:
1. “La oferta terapéutica será accesible y diversificada, profesionalizada y de
carácter interdisciplinario, se basará en programas asistenciales
individualizados, flexibles en sus objetivos terapéuticos y desarrollados con
un enfoque activo que estimule la demanda asistencial y se deberá
asegurar la evaluación continúa de los procesos y resultados de los
diferentes centros, servicios y modelos de atención”
2. La asistencia a las personas drogodependientes se prestará
preferentemente en el ámbito comunitario y siempre que sea aconsejable
en la mayor proximidad a su entorno sociofamiliar, por lo que se potenciarán
programas asistenciales en régimen ambulatorio.
3. El objetivo final del
drogodependiente.

proceso

será

la

integración

social

del

4. El diseño y desarrollo del área de tratamiento-integración, la potenciación y
desarrollo de programas de atención como los “programas libres de
drogas”, fin último de todo tratamiento, los programas de reducción de
daños, los programas de especial atención a poblaciones específicas
(reclusos, menores, mujeres y emigrantes) y los programas dirigidos a la
integración social, deben configurar, en diferentes niveles de atención, una
red de atención amplia desde donde se garantice el abordaje integral y
global de las adicciones en base a las directrices emanadas desde la Ley
9/1998 en materia de drogodependencias.
Dicha red de atención estructura el circuito terapéutico desde la Atención
Primaria, la Salud Mental, los Servicios Sociales Comunitarios y los Recursos
Privados y la Iniciativa Social.
El modelo de intervención del III Plan Canario de Drogas, dando
continuidad a los anteriores, fija como objetivo facilitar el acceso de los
usuarios de drogas y sus familiares al conjunto de prestaciones sociales,
sanitarias, educativas y formativas del sistema público de atención de
drogodependencias.

ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

91

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

C.1.B.1.2. OBJETIVOS
Objetivos Generales:
1.- Dar Atención Integral al usuario en régimen de Estancia de Día.
2.- Potenciar el carácter insular del Programa de Estancia de Día.
3.- Mantener el carácter normalizador del Programa, evitando la segregación
social.
Objetivos Específicos:
1.1.
Garantizar el tratamiento en régimen semirresidencial cuando las
condiciones biopsicosociales y familiares del paciente lo requieran.
1.2.
Reforzar, desde la acogida, la “no desvinculación” de los
drogodependientes de su medio socio-laboral.
1.3.
Favorecer la participación normalizada de los pacientes
drogodependientes en los programas de incorporación laboral.
1.4.
Favorecer la adherencia al tratamiento como mecanismo de éxito.
1.5.
Establecer Programas y Actuaciones en un medio estructurado,
adaptadas a las necesidades de los diferentes perfiles y usuarios.
1.6.
Dotar a los usuarios de recursos, estrategias y herramientas
encaminadas a lograr la prevención de recaídas, el aumento positivo
en las relaciones sociales y familiares, y un cambio sustancial del estilo
de vida del drogodependiente.
1.7.
Ofertar un recurso útil en la planificación del tratamiento y facilitador de
otras actuaciones desde las diferentes Entidades y Organizaciones
implicadas, directa o indirectamente, con el drogodependiente.
1.8.
Impulsar la coordinación estructurada entre los diversos recursos, tanto
de la red específica de drogas como otras organizaciones y entidades
para una mayor optimización y calidad de los servicios prestados al
drogodependiente.
1.9.
Promover proyectos comunes con otras Entidades y Organizaciones
que completen la intervención terapéutica.
1.10.
Promover la integración laboral a través de itinerarios individualizados
y ajustados a las motivaciones y capacidades del usuario.
1.11.
Promover hábitos saludables.
1.12.
Favorecer la participación a personas sin problemática de consumo o
drogodependencia en alguno de nuestros proyectos o actividades
programadas.
Objetivos Operativos:
AUMENTAR:
• Tiempos de retención en el tratamiento.
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• La estabilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

necesaria para el abordaje de la drogodependencia y
aplicar el tratamiento más adecuado a cada caso.
El adecuado cumplimiento de normas y horarios como mecanismo de
normalización
La manifestación de comportamientos más competentes socialmente
La autoestima y los valores pro sociales
La concienciación sobre la problemática, los estadíos de cambio y el nivel
de compromiso de cambio.
La motivación
El sentido de la responsabilidad.
Formación y potenciación de las capacidades específicas a nivel
ocupacional, laboral, etc.
El nivel educativo y cultural
Un adecuado crecimiento personal
La implicación familiar como mecanismo prioritario de re socialización y
clave en el éxito del tratamiento.
DISMINUIR:
• Comportamientos de riesgo para la salud (VIH, ETS, etc.)
• Conductas de uso y abuso de drogas
• Estilos de vida inadecuados y tendentes a la no integración social
• Tratamientos prolongados y el uso inadecuado de Servicios y Recursos.
C.1.B.1.3. CONTENIDOS

Para lograr los diferentes objetivos que se plantean en el Programa de
Estancia de Día, se establecen unos contenidos con una estructuración y
planificación individualizada del tratamiento a través de las diferentes áreas de
actuación.
Área de intervención psicosocial:
Se establece la intervención psicológica y social que debe realizar cada
paciente desde el momento de su ingreso en el programa de tratamiento, a
través de la intervención personal, grupal, familiar y laboral. Desde esta área
se realizará el diagnóstico psicológico y social, se diseñan los objetivos
terapéuticos, se planifica la intervención a lograr por cada paciente, se elaboran
los informes de valoración y evolución y se realiza la coordinación con el resto
de áreas de intervención.
Los objetivos de esta área es diagnosticar, diseñar y planificar la
intervención terapéutica a través de diferentes programas de intervención
psicológica y social en todas las facetas del desarrollo humano.
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En lo individual-personal: en la que se incluyen las actividades de
Acogida, Entrevista diagnóstica, entrevista de valoración, diseño y negociación
de los objetivos terapéuticos, planificación del tratamiento y actividades a
desarrollar según los perfiles y necesidades del usuario.
En lo grupal: ofreciendo nuevos marcos de referencia para normalizar
conductas, facilitando los procesos de aprendizaje y de mantenimiento de
cambios, así como potenciando el aprendizaje basado en el intercambio de
experiencias, expresión emocional y pautas para la modificación cognitivoconductual, para ello se desarrollarán diferentes actividades grupales, sesiones
de iniciación y dinámica grupal, auto descubrimiento, terapia de grupo,
entrenamiento en competencia social (habilidades sociales, habilidades
cognitivas y crecimiento en valores), prevención de recaídas, crecimiento
afectivo emocional, solución de problemas, habilidades para la vida cotidiana,
etc.
Para el tratamiento consideramos un elemento clave la intervención
familiar, puesto que la familia es el primer grupo de socialización de referencia
para el paciente y es el entorno en el que el paciente debe manifestar los
primeros cambios en su estilo de vida y en los patrones conductuales,
cognitivos y emocionales. Se priorizará la intervención con familias tanto en la
atención y seguimiento unifamiliar, terapia grupal unifamiliar y multifamiliar.
Nuestro objetivo es facilitar el aprendizaje de nuevas pautas educativas,
comunicativas y de expresión emocional. Nos valdremos de los modelos de
terapia estructural, sistémico y aplicaremos diferentes técnicas de Modificación
cognitivo-conductal para facilitar los cambios y la progresión en el tratamiento.
Área intervención psicológica:
El objetivo de las intervenciones psicológicas pretenden un conocimiento
exhaustivo del paciente para contribuir al cambio, para ello se analizarán
diferentes aspectos momento y estadío de cambio en el que se encuentra,
motivaciones, recursos personales y sociales, áreas funcionales afectadas y
grado de deterioro, las causas y consecuencias de las drogodependencias,
estilos de afrontamiento, sistema atribucional, actitudinal y creencias,
habilidades, capacidades y competencias, grado de funcionamiento de
aspectos relacionales (amigos, familia, trabajo, etc.).
Intervención Individual:
El objetivo es realizar el
diagnóstico, consultas de evaluación,
valoración y seguimiento del proceso terapéutico.
Nos valdremos de los instrumentos directos e indirectos y técnicas
psicológicas, como las entrevistas (diagnóstica y de seguimiento), cuestionarios
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y test, con aplicación de técnicas y estrategias de intervención psicológica:
análisis funcional, entrevista motivacional, modificación cognitivo conductual,
de expresión de emociones, reformulación del caso, etc.
Intervención grupal:
Diseño e implementación de los diferentes programas de intervención
grupal, cuyo objetivo está orientado a potenciar los aprendizajes a través de la
expresión emocional y compartir experiencias positivas de éxito. Se planificarán
las sesiones y los programas a seguir desde la incorporación al centro, y

dentro de los que se desarrollarán están desde los Programas de
Iniciación grupal, Terapias Grupales, Grupos de Entrenamiento, etc.
Intervención familiar:
El objetivo es implicar a la familia en el tratamiento como eje fundamental
para el cambio. La intervención psicológica familiar se hará a nivel Unifamiliar,
con o sin participación del paciente, y multifamiliar.
Área intervención social
Dentro del área social se interviene en todas las fases del proceso
terapéutico en coordinación con el equipo interdisciplinar,
gestionando
recursos personales, familiares y sociales para promover el cambio y el éxito
terapéutico con el objetivo de la plena integración social y familiar.
Intervención individual: entrevistas de acogida, de diagnóstico social, de
apoyo y prevención, clarificación de: expectativas sobre el tratamiento,
motivación y factores de riesgo, ocio y tiempo libre, aumentar la implicación
familiar, gestiones para mejorar el acceso a los recursos sociales y económicos
que permitan una mayor calidad de vida.
Intervención grupal: dinámicas grupales de aumento de la cohesión grupal,
la comunicación, de información y orientación, etc.
Intervención familiar: en la que se contemplan las acciones preventivas,
formativas, dinámicas terapéuticas, escuela de padres: papel y responsabilidad
de cada miembro, actitudes, amistades, grupos de autoayuda, conocimiento de
los recursos, pautas y condiciones del hábitat,...
Área de actividades saludables, educativas, de animación y tiempo libre:
El objetivo de este área es fomentar la integración social, a través del
cambio en el estilo de vida, en el que hemos de promover comportamientos
saludables y la disminución de los riesgos para la salud, además de contribuir
al enriquecimiento personal y cultural del usuario que acceda al P.E.D.,
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haciendo especial hincapié en la toma de conciencia y el comportamiento
responsable.
Los objetivos se orientan hacia la promoción de la salud, y por tanto las
actividades a desarrollar están encaminada al cambio de hábitos, desde la
higiene corporal y del hábitat, programas de prevención socio sanitarios (sexo
seguro, VIH, enfermedades, etc.), abstinencia (a través de los controles
analíticos de orina), alimentación, sueño, adherencia a los tratamientos
farmacológicos específicos (custodia y control de las tomas), técnicas de
autocontrol y afrontamiento de la ansiedad.
Nos apoyaremos en el desarrollo de actividades englobadas en los
programas de Educación para la Salud; Talleres de Sexo Seguro; Apoyo
Educativo (centrando la intervención hacia la orientación, facilitando los
procesos para la obtención de titulación académica y/o de estudios de otros
ciclos), Alfabetización Informática Básica, Técnicas de Relajación, y Programas
para fomentar el pensamiento reflexivo y
crítico, Programas de
Enriquecimiento Intelectual, etc.
Las actividades que se enmarcan dentro de esta área se desarrollarán a
nivel individual, grupal y comunitario, incluyendo el diagnóstico individualizado
de las carencias y la planificación de las actividades a desarrollar para lograr
los objetivos terapéuticos, educativos y sanitarios de los usuarios. Se realizarán
actividades manuales, deportivas, de conocimiento y respeto del medio, visitas
culturales, ludotecas, etc., así como actividades puntuales de carácter
comunitario y salidas recreativas.
La finalidad es cubrir carencias educativas tanto a nivel formal como
informal, fomentando en el usuario un adecuado uso del ocio y tiempo libre y,
para ello, se diseñará un programa específico de actividades, intentando
adecuarlas en el horario y preferencias del paciente.
Esta Área Educativa, de animación y tiempo libre pretende cubrir un
amplio abanico de actividades diferentes que estimulen el grado de motivación
de los usuarios.
Periódicamente se evaluarán tanto la aceptación como la adecuación de
las diferentes actividades al perfil y necesidades terapéuticas del paciente.
Área de incorporación laboral
El objetivo es contribuir a la consecución de la integración laboral del
usuario, facilitándoles el acceso a la formación Ocupacional Laboral y a la
optimización de las capacidades y motivaciones laborales, a través de las
estrategias y acciones encaminadas a elaborar un diagnóstico, (en cuanto a la
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formación con que cuenta el paciente, habilidades y capacidades laborales,
experiencia y posibilidades de formación) y
el diseño del itinerario
individualizado hacia la empleabilidad.
Para ello, se ofertarán programas que contemplen desde la formación
ocupacional profesional, participando en cursos de formación que expidan una
titulación oficial y acreditativa correspondiente, como son los cursos
homologados por el SCE (Servicio Canario de Empleo), y/u otra formación
profesional a través de convenios de colaboración, y con derivación a los
recursos externos adecuados y configurados específicamente para tal fin.
Además, en el Programa de Estancia de Día, se desarrollarán otros
programas de aprendizaje ocupacional básicos como puedan ser:
Mantenimiento de Jardines, Informática, Mantenimiento de Edificios, Pintura,
Labores Domésticas, Cocina, entre otros, buscando siempre la optimización
entre las capacidades y necesidades del usuario y la oferta y recursos de los
que podemos disponer.
Se realizarán las actuaciones necesarias para gestión de proyectos de
acompañamiento a la incorporación laboral, contribuyendo a la incorporación
efectiva a un puesto de trabajo adecuado al perfil y capacidades del usuario, y
que garanticen un desempeño exitoso y estable en el tiempo.
Consideramos de suma importancia trabajar algunas habilidades y
estrategias encaminadas a lograr el objetivo principal, por lo que planteamos
actividades dirigidas específicamente a la Empleabilidad: búsqueda activa de
empleo, preparación de entrevistas laborales, preparación de oposiciones, etc.
La USAD incluye un Servicio específico de Orientación Laboral (SOL),
diseñado para los usuarios de toda la red de la Asociación de Cooperación
Juvenil “San Miguel” Adicciones
El objetivo de este SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL es trabajar con
los usuarios, dotándoles de la formación necesaria para una incorporación
sociolaboral efectiva potenciando la integración social, laboral y cultural de los
mismos.
C.1.B.1.4 METODOLOGÍA
Recibida la solicitud de ingreso en el Programa por parte de la UAD de
referencia, se establece cita concertada con la Trabajadora Social, y se
adjuntará, por vía fax, la hoja de acogida, el contrato terapéutico y el informe
de evolución del usuario (cuando proceda)
El protocolo a seguir consiste en:
…/…
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1.- Acogida
2.- Valoración y diagnóstico psicosocial y educativo-sanitario.
3.- Diseño y planificación de la intervención
4.-Valoración y derivación a la UAD de referencia.
Una vez en el Centro, y tras realizar la acogida el paciente, se realizarán las
entrevistas diagnósticas y de valoración psicológica y social y se incorporará al
programa de actividades que se diseñe para él tras haber firmado la Normativa
del Centro.
La propuesta de estructuración que planteamos es el siguiente: teniendo en
cuenta que la participación en las diferentes actividades va a depender de los
objetivos terapéuticos que se persigan y de las motivaciones del paciente en el
programa.
Una clave importante en la estructuración del programa es la optimización de
los recursos existentes para lograr los objetivos terapéuticos, diseñándose una
amplia propuesta de actividades en cada una de las áreas de intervención.
Dentro del Área Terapéutica, contaremos, además de las intervenciones
individualizadas, con diferentes programas de Intervención Grupal, que se
desarrollarán simultáneamente en algunos casos y de forma específica en
otros, en función de los momentos y perfiles mientras el paciente está en el
PED.
Destinatarios:
El Programa de Estancia de Día está dirigido a todos los drogodependientes
que demanden tratamiento y que reúnan las siguientes características
generales:
 Personas que hayan demandado tratamiento por uso, abuso, dependencia
o de Alto riesgo en el consumo de drogas a través de una UAD u otro
recurso de la red específica o no de drogodependencias.
 Mayor de edad, o menor acompañado y tutelado por un responsable legal.
 Con capacidad física y psíquica para poder asumir el proceso.
 Con posibilidad de asumir un proceso terapéutico, tanto en la
desintoxicación y deshabituación.
 Con o sin apoyo social estructurado.
A partir de estas características, se elabora por parte del Equipo
Terapéutico del PED, los diferentes perfiles de usuarios. Se diseñan los
objetivos terapéuticos y se planifica de forma personalizada y flexible el
tratamiento de cada usuario, temporalizando la intervención en función del
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diagnóstico por áreas, la consecución de los objetivos planteados y la
evolución del usuario en el servicio.
Dentro de los posibles perfiles de usuarios que pueden acudir al
Programa de Estancia de Día, podemos encontrar:
1.- Personas desestructuradas sin red de apoyo social para iniciar o seguir
tratamiento de forma ambulatoria:
• Aquellas personas necesitadas de estabilidad y un ambiente normativo
para iniciar tratamiento, tanto para PLD como PRD.
• Aquellas personas que necesitan de una estructuración normativa para
continuar un proceso terapéutico y de acomodación a las condiciones de
recursos sociales de emergencia social (Albergue, Cáritas, etc.).
• Aquellas personas que no haciendo uso de recursos sociales de
emergencia social (Albergue, Cáritas, etc.), se impliquen en el tratamiento y
busquen alternativas de integración sociolaboral.
2.- Personas desestructuradas pero con apoyo socio-familiar:
•
Aquellas personas con apoyo socio familiar, que requieran de una
estructuración normativa para iniciar o continuar un proceso terapéutico y de
acoplamiento en su entorno socio familiar.
•
Aquellas personas que teniendo soporte socio familiar, requieran de una
intervención específica en cualquiera de las áreas de desarrollo: personal,
grupal, familiar y comunitario.
3.- Personas estructuradas pero con repetidos fracasos terapéuticos a nivel
ambulatorio.
4.- Personas, internas en Centro Penitenciario, en régimen de 3º y 2º grado con
problemática drogodependiente.
•
Personas drogodependientes, clasificadas en tercer grado penitenciario,
que a lo largo de su estancia en prisión haya realizado programa de tratamiento
(tanto PLD como de PRD) para superar su drogodependencia.
•
Personas drogodependientes, clasificadas en tercer grado penitenciario,
que en su estancia en prisión no hayan recibido ningún programa de
tratamiento para su problemática específica, pero que deben iniciar tratamiento
en entorno controlado.
•
Personas drogodependientes, internos en prisión y clasificados en 2º
grado penitenciario, que demanden de forma explícita y específica, tratamiento
para su problemática drogodependiente en un recurso especializado de la red,
en aplicación de los (Art. 117 y 117 bis).
5.- Personas drogodependientes en situación de pre y post URAD:
• Aquellas personas que requieran de una estructuración normativa para
iniciar y continuar su proceso de preparación para el ingreso en la URAD.
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• Aquellas personas, que tras recibir el Alta en la URAD requieran de una
intervención específica para completar el tratamiento y la integración social,
familiar y laboral.
6.- Personas con sanciones Administrativas dentro de una estrategia para la
reducción de daños y riesgos.

7.- Personas en Alta Terapéutica en Grupos de Prevención de Recaídas y
Mantenimiento de Cambios Terapéuticos.

C.1.B.1.5. RECURSOS
Para la puesta en marcha de la estrategia general del Programa,
optimizaremos los Recursos Humanos
El personal adscrito a la ejecución del Programa de Estancia de Día (PED),
a jornada completa, será:
3 Psicólogas
1 Trabajadora Social
1 Animadora Sociocultural
2 Monitores Ocupacionales
1 Monitor de ocio tiempo libre
1 Auxiliar Administrativo
Horarios:
Estos profesionales desarrollan todas las actividades, cubriendo un horario
de lunes a viernes de 8:00 a 19 horas, distribuidos en turnos de mañana y
tarde.
Recursos Materiales e Instalaciones con los que cuenta la USAD Centro de
Día “Cercado del Marqués”.
Es un edificio formado por dos plantas y rodeada de jardines, ubicada en la
zona del Cercado del Marqués del Municipio de San Cristóbal de La Laguna.
En la planta baja se encuentra la cocina dividida en dos áreas de trabajo y
una despensa, secretaría, baños de usuarios, 1 despacho, almacén de
herramientas, un taller, un aula de terapia, lavandería y un hall de entrada, en
la planta superior se encuentran 5 despachos de profesionales, 1 aula de
informática, biblioteca, aula de terapia, gimnasio y baños de usuarios y
profesionales.
…/…
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La parte exterior además de los jardines que rodean la mayoría del Centro,
incluye un invernadero y cuarto de aperos, también hay zonas deportivas
formadas por un cancha polideportiva (fútbol, baloncesto, tenis y voleibol) no
cubierta y un campo de bochas. Todos los despachos y talleres equipados de
material necesario para desarrollar las tareas y actividades.

C.1.B.1.6. EVALUACIÓN
Consideramos fundamental el crear un sistema de evaluación que nos
permita ir adecuando el programa a las necesidades terapéuticas del paciente
y la efectividad y eficiencia del tratamiento.
Utilizaremos en nuestro sistema
cuantitativos como cualitativos.

de

evaluación

indicadores

tanto

Indicadores cuantitativos:
Número de pacientes totales
Número de acogidas
Número de incorporaciones a tratamiento
Edad
Droga de demanda de tratamiento
Zona de residencia
UAD de procedencia
Número de actividades en las que participa
Número de asistencias individualizadas diarias
Tiempo de permanencia en el PED
Resultados de los controles analíticos
Número de objetivos cubiertos
Número de Altas terapéuticas
Número de abandonos, bajas, etc.
Indicadores Cualitativos:
Resultados de las diferentes escalas y cuestionarios de evaluación
Consecución de los objetivos terapéuticos
Valoración del paciente y/o la familia del tratamiento y los resultados
obtenidos
Instrumentos de evaluación sistemas de coordinación
Se utilizará como instrumento de evaluación el libro de registro del centro,
además de los diferentes cuestionarios
y escalas adecuadas para la
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evaluación (previa y posterior) y valoración de las áreas psicológicas, social y
saludable, educativa, de animación y tiempo libre.
Como instrumento de evaluación, también se utilizarán las reuniones de
coordinación:
Internas: Reuniones de equipo, Sesiones clínicas de diagnóstico, valoración
y planificación del tratamiento.
Externas: Reuniones de coordinación con los Equipos Terapéuticos de las
UADs, reuniones informativas, seguimiento y coordinación con otras entidades
y profesionales implicados en el PED
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C.1.B.1.7. S.G. DE CALIDAD: DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA USAD “CENTRO DE DIA”
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C.1.B.2. SERVICIO DE ORIENTACION LABORAL (SOL)
C.1.B.2.1.DESCRIPCIÓN
Los problemas asociados al consumo de drogas afectan a toda la
sociedad en su conjunto y en la situación de crisis económica que estamos
padeciendo, donde existe un alto índice de paro, hemos podido constatar que
esta coyuntura está asociada al aumento del consumo de sustancias tóxicas,
aumento en las demandas de tratamiento y recaídas de pacientes que se
encontraban con buena evolución terapéutica.
La necesidad de poner en marcha un Servicio de Orientación Laboral
en el Ámbito de las Drogodependencias nace como respuesta a la
inexistencia de recursos específicos para este colectivo en riesgo de exclusión
social.
Tanto los recursos normalizados de empleo como los que
tangencialmente pueden atender a nuestros usuarios (recursos para personas
con discapacidad, menores, reclusos, etc.) no pueden ofrecer un servicio eficaz
si desconocen los antecedentes personales y situacionales de nuestros
pacientes.
Por todo lo expuesto, consideramos como medida efectiva la creación de
un Servicio de Orientación y Mediación Laboral SOL que facilite el
conocimiento, contacto y acceso de nuestros usuarios en condiciones de
igualdad a la red de recursos institucionales y empresariales, tanto en el
ámbito público como en el privado.
C.1.B.2.2. OBJETIVOS
El III Plan Canario sobre Drogas expone la necesidad de desarrollar
programas efectivos en el medio laboral tanto en el Área de Prevención y
Sensibilización como en el Área de Tratamiento y Reincorporación Social,
proponiendo una serie de indicadores verificables que están en concordancia
con el Programa SOL.
Los indicadores propuestos por el III PCSD son:
9 Sensibilizar e informar a todos los ciudadanos sobre los riesgos
del uso de sustancias capaces de generar dependencia. PCSD
1.P.1.
o Promover y garantizar que se informa y sensibiliza a todos los
empresarios y trabajadores sobre los riesgos del consumo de
sustancias capaces de generar dependencia y sus factores de
riesgo psicosocial así como de los mecanismos de protección
tanto personales como organizacionales. PCSD1.P.1.AL.1
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9 Poner a disposición de todos los ciudadanos un servicio de
información, orientación y atención sobre drogodependencias.
PCSD 1.P.2.
o Elaborar y difundir una guía sobre los recursos existentes en materia
de drogodependencias y promoción de la salud en el ámbito
nacional, autonómico y local. PCSD 1.P.2.AL.2
9 Realizar actuaciones de sensibilización a la población general con el
objetivo de entender la drogodependencia como enfermedad. PCSD
7.T.9.RS.2
9 Facilitar
la
participación
normalizada
de
los
pacientes
drogodependientes en los programas de incorporación laboral. PCSD
7.T.9.RS.3
9 Reforzar, desde la acogida, la «no desvinculación» de las
drogodependientes de su medio socio-laboral. PCSD 7.T.9.RS.1
El OBJETIVO GENERAL es:
“Crear las condiciones adecuadas para aumentar el grado de normalización
socio-laboral de las personas que acuden a tratamiento a las Unidades de
Atención a las Drogodependencias, dotándoles de las capacidades, habilidades
y estrategias necesarias para la búsqueda activa de empleo”. PCSD 1.P.1,
PCSD 1.P.2, PCSD 7.T.9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¾ Integrar profesionalmente al mayor número de usuarios posible. PCSD
7.T.9.RS.2
¾ Aumentar la competencia personal de los usuarios, que redundará en el
aumento de su grado de ocupabilidad. 7.T.9.RS.2
¾ Implementar programas de formación y orientación laboral adaptados al
colectivo de usuarios de nuestros servicios. 7.T.9.RS.2
¾ Crear una BOLSA DE EMPLEO que contemple los perfiles
profesionales, las necesidades formativas y laborales de los usuarios.
7.T.9.RS.3
¾ Crear una RED DE EMPRESAS E INSTITUCIONES colaboradoras para
facilitar la inserción de los usuarios. 7.T.9.RS.3
¾ Facilitar a las empresas e instituciones colaboradoras sesiones
informativas sobre drogodependencias dirigidas a los trabajadores.
7.T.9.RS.2
¾ Ofrecer un servicio de MEDIACIÓN LABORAL que permita establecer
un acompañamiento y seguimiento de los usuarios insertados.
7.T.9.RS.1

ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

105

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

¾ Generar un proceso de cambio de mentalidad en los agentes sociales y
empresariales con el fin de favorecer la inserción del colectivo.
7.T.9.RS.2
C.1.B.2.3. CONTENIDOS
El Servicio de Orientación Laboral (SOL) se articularía en torno a dos
ejes fundamentales:
-

Orientación y Preparación Laboral
Mediación Laboral

CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Tutorías Individualizadas
Sesiones de Búsqueda Activa de Empleo
Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación.
Formación pre-laboral
Actividades de mediación y promoción laboral y campaña de
sensibilización
Captación y selección de personal
Análisis de puestos de trabajo
Acompañamiento y seguimiento laboral
Participación en foros de empleo
C.1.B.2.4. METODOLOGÍA

En el campo de la Orientación y Preparación Laboral el trabajo gira en
torno a la creación de una BOLSA de EMPLEO y FORMACIÓN.
Todos los usuarios del Servicio se inscriben en una base de datos que
facilitará el registro de las diferentes demandas de empleo de los participantes.
Esta Bolsa de Empleo se conecta con todas las ofertas de empleo que SOL
reciba fruto de su otra vertiente, la de Mediación con empresas e instituciones,
así como con cualquier oferta formativa que aporte posibilidades reales de
incorporación laboral. En definitiva, a través de la Bolsa de Empleo se
relacionaría las demandas de nuestros usuarios con las ofertas del mercado
laboral y formativo, así como con cualquier otro recurso especializado en la
Orientación y Mediación Laboral.
Los participantes reciben una Formación Pre-Laboral y un exhaustivo
Seguimiento de su evolución biopsicosocial, donde tiene especial importancia
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la relación entre los Equipos Terapéuticos de las Unidades de Atención a las
Drogodependencias y los profesionales del Programa SOL.
La otra gran línea de trabajo gira en torno a la Mediación Laboral. El
objetivo es crear una Red de Empresas e Instituciones colaboradoras que
puedan facilitar la inserción de los participantes. En el ámbito empresarial no
sólo ofreceremos a nuestros usuarios como posible fuente de captación y
selección de personal, sino que facilitamos una oferta integral que incluye el
análisis de los puestos de trabajo ofertados, sesiones informativas sobre
drogodependencias dirigidas a los recursos humanos de las empresas e
instituciones colaboradoras, y labores de seguimiento y acompañamiento de
los usuarios insertados.
Está dirigido a personas en situación de desempleo, empleo precario,
y/o que necesiten un cambio en su entorno laboral como medida terapéutica en
el marco de sus tratamientos por drogodependencias.
El perfil de los usuarios estará determinado en gran medida por los
equipos terapéuticos de las Unidades de Atención a las Drogodependencias,
que serán los encargados de suministrar al Programa los usuarios que reúnan
el perfil más adecuado para integrarse en el mismo.
Se elaborarán los perfiles de los usuarios que pasarán a formar parte del
programa teniendo en cuenta las fases del proceso terapéutico,
fundamentalmente deshabituación e integración. Estos perfiles serán
consensuados por los equipos terapéuticos de los servicios de asistencia e
incorporación social en coordinación con el personal del programa.
El nivel formativo de los usuarios determinará su participación en la fase
de formación pre-laboral, siendo deseable que los alumnos en posesión del
Graduado Escolar. Aquellos usuarios que no puedan acreditar este requisito
recibirán los contenidos de la formación pre-laboral adaptados a su nivel psicopedagógico en las tutorías individualizadas.
C.1.B.2.5. RECURSOS
Recursos humanos con los que cuenta el Programa son:
1 Pedagoga
1 Trabajadora Social
Equipos Terapéuticos de las UADs y USAD (Centro de Día Cercado del
Marqués)
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De manera indirecta contamos con la las instituciones públicas y
privadas que colaboran en las acciones formativas, Empresas Privadas,
Agencias de Desarrollo Local Municipales, SCE, Asociaciones de
Minusválidos…etc.
Hay que destacar que nuestra Institución tiene firmados Convenios de
Colaboración con los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal
de la Laguna y Candelaria.
Los principales recursos materiales son aportados por la ACJ San
Miguel. Entre los más reseñables:
9 Equipamiento ofimática: ordenadores, sistemas de comunicación (fax,
teléfonos, etc.).
9 Aula de Informática de la ACJ San Miguel.
9 Aulas de Formación de la ACJ San Miguel.
9 Material audiovisual.
9 Material didáctico.
9 Material publicitario.
C.1.B.2.6. EVALUACIÓN
La evaluación de la intervención se realizará a través de técnicas cualitativas y
cuantitativas atendiendo a los siguientes indicadores:
• Número de beneficiarios del programa.
• Número de empresas colaboradoras.
• Cursos de formación laboral impartidas.
• Número de sesiones individuales con los técnicos del programa
• Tipos de contratos.
• Bajas de usuarios del proyecto y causas que lo motivan
• Número de visitas a la Web del Programa.
• Convenios firmados de colaboración con Instituciones Públicas y
Privadas.
• Contactos con Confederaciones de Empresarios, Sindicatos e
Instituciones Públicas y Privadas.
• Número de Sesiones Formativas a Recursos Humanos y Trabajadores
de Instituciones Públicas y Privadas.
• Asistencia a foros de empleo e Integración Sociolaboral de colectivos en
riesgo de Exclusión Social.
• Seguimiento de asistencia a las citas programadas
• Seguimiento de actividades formativas.
• Coordinación con los Equipos Terapéuticos de las AUDs, USAD,
Servicios Municipales, Servicio Canario de Empleo, Otras Instituciones
colaboradoras.
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La implementación de las acciones contempladas están avaladas por el
Sistema de Gestión de Calidad que tiene la Institución, con auditorías
internas y externas que garantizan la consecución adecuada de los
objetivos propuestos.
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C.1.B.2.7. S.G. DE CALIDAD: DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROYECTO SOL
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C.1.B.3. PROGRAMA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD (TBC)
C.1.B.3.1. DESCRIPCIÓN
A los efectos de lo previsto en el artículo 49 del Código Penal se
considerará Trabajo en Beneficio de la Comunidad la prestación de la
cooperación personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad
pública, con interés social y valor educativo, tendente a servir de reparación
para la comunidad perjudicada por el ilícito penal y no supeditada al logro de
intereses económicos.
C.1.B.3.2. OBJETIVOS:
15.CP.5 Establecer los marcos de colaboración interinstitucional
necesarios para garantizar la rentabilidad en el uso de los recursos para
la implementación de las actuaciones del III Plan Canario sobre Drogas.
15.CP.5.1 Fomentar la realización de convenios de colaboración y cooperación
con las organizaciones empresariales y asociaciones públicas y privadas que
desarrollen su labor en la prevención, asistencia e inserción de las
drogodependencias y adicciones en el ámbito de sus respectivas actuaciones.
15.CP.5.2 Apoyar la colaboración y establecer protocolos de coordinación y
derivación con los correspondientes departamentos judiciales y fiscales que
tengan relación con las drogodependencias
C.1.B.3.3. METODOLOGÍA
1. Una vez exista sentencia firme de cumplimiento de condena con prestación
de trabajo en beneficio de la comunidad, el penado debe acudir a los
Servicios Sociales Penitenciarios de Tenerife, donde le realizarán una
entrevista personal, y le comunicarán la Institución donde tendrá lugar el
cumplimiento de su condena.
2. Si la entidad elegida ha sido la ACJ San Miguel, los Servicios sociales
Penitenciarios se pondrán en contacto con la persona designada de la ACJ
San Miguel ubicada en la USAD Centro de Día Cercado del Marqués (Av.
Brasil, 9, La Laguna) para concretar el día y hora en el que el penado será
recibido y confirmada su aceptación o no.
3. Una vez en contacto con la ACJ San Miguel se le realizará una entrevista
personal, y tras valorar la idoneidad o no del penado para el cumplimiento
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de la sentencia en la entidad, se elaborará un informe aceptando o
rechazando dicha prestación. .
Este informe será entregado al juez quien dará o no su conformidad. A partir
de este momento en un plazo de tres meses se empezará a realizar la
prestación. El juez comunicará a la ACJ San Miguel la conformidad con el
cumplimiento de la pena.
Recibida la conformidad por parte del Juez o los Servicios Sociales
penitenciarios, la Dirección Técnica asignará el lugar y las funciones que ha
de realizar el penado, así como la persona responsable del penado dentro
de la ACJ San Miguel durante su cumplimiento en nuestra Institución. Esta
persona comunicará a la Dirección Técnica o a los Servicios Generales de
la Institución cualquier incidencia que pueda resultar durante el
cumplimiento de la pena.
El tiempo que los penados pasen en la ACJ San Miguel contarán con la
cobertura de las contingencias que corresponden al Instituto Nacional de la
Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
el cual será asumido por el Ministerio del Interior.
Durante el cumplimiento de la condena se realizará un seguimiento de la
misma, informando de cualquier anomalía o incidencia de relevancia a los
Servicios Sociales del Centro de Inserción Social Mercedes Pinto de
Tenerife, dependiente de Instituciones Penitenciarias.
La persona responsable del penado, a la finalización del cumplimiento de la
condena, informará de los trabajos realizados a la Dirección Técnica y ésta
a su vez a las instituciones derivantes para su consideración a los efectos
oportunos.
Se pondrá en marcha una base de datos para el correcto seguimiento y
registro de estos penados tanto a efectos externos como internos.

Los beneficiarios de este Programa son:
- Personas con sentencia firme de cumplimiento de condena con prestación
de trabajo en beneficio de la comunidad, que hayan sido o no pacientes de
alguno de los Programas Terapéuticos de la ACJ San Miguel.
- Recursos y Programas de la ACJ San Miguel.
C.1.B. 3.4. RECURSOS
Existe una profesional (Trabajadora Social) de la ACJ San Miguel que
sirve de nexo con el Centro de Inserción Social (CIS) Mercedes Pinto con el
objetivo de recibir a las personas derivadas por este Centro.
Asimismo, todos los profesionales de las UADs de la ACJ San Miguel
participan y colaboran en este Proyecto.
…/…
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C.1.B.3. 5. EVALUACION.
Para evaluar el programa de trabajo en Beneficio de la Comunidad se
tendrán en cuenta los siguientes indicadores cuantitativos y cualitativos.
Cuantitativos:
¾ Número de personas derivadas para el cumplimiento de TBC
¾ Número de personas que han finalizado la pena impuesta
¾ Número de personas que han cumplido la pena y se han integrado
en los objetivos de la ACJ San Miguel
¾ Número de reuniones de coordinación entre el CIS Mercedes Pinto y
la ACJ San Miguel.
Cualitativos:
¾ Grado de cumplimiento del convenio firmado entre la ACJ San
Miguel y la Secretaria de Instituciones Penitenciarias
¾ Nivel de difusión de las actividades y la labor que desarrolla la
Institución entre las personas que han cumplido la pena.
¾ Número de personas que, una vez cumplida la pena, solicitan su
continuidad como voluntarios en la Institución.
¾ Repercusión para el interesado y para la Institución de la labor
realizada en el cumplimiento de la pena.
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C.2. FORMACIÓN
C.2.1 FUNDAMENTACION
El fenómeno de las drogodependencias ha experimentado en los últimos
años una importante transformación que requiere acciones formativas y de
reciclaje destinadas a favorecer un mejor afrontamiento del problema.
La Formación en drogodependencias deberá dar respuesta a los
objetivos que se recogen en la Ley 9/98 y en el III Plan de Drogas de Canarias.
Este III Plan posibilita que todos los profesionales relacionados con los
drogodependientes, estén en formación permanente teniendo en cuenta la
evolución del fenómeno. (III PCD. 7. 1.2)
Nos encontramos ante una realidad dinámica, multicausal donde el
profesional en drogodependencias debe seguir adecuando sus conocimientos,
analizando nuevas estrategias de afrontamiento del problema.
La Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel Adicciones, como
pionera en el abordaje integral de las drogodependencias en Canarias quiere
seguir adecuándose a las necesidades, en constante cambio, de una sociedad
en desarrollo, conscientes por tanto de la trascendencia de la formación,
dedicando desde sus inicios un importante esfuerzo en proporcionar los medios
necesarios para que todos sus profesionales accedan a una formación
permanente, formación que implica entre otros, una serie de actividades
destinadas a transmitir conocimientos, capacitar para establecer relaciones
terapéuticas eficaces, cultivar destrezas y habilidades, conocer los avances
que se están produciendo, así como aplicar resultados de aquellas
investigaciones que demuestran su efectividad en el tratamiento de las
drogodependencias.
El Programa de Formación pretende conseguir proporcionar a la
sociedad una información y formación efectiva sobre el fenómeno de las
drogodependencias, contribuir a la concienciación y cambio de actitudes ante
las drogas, participación de los profesionales a través de ponencias y
comunicaciones, facilitar a los profesionales el acceso a la formación, la
participación en congresos, jornadas y eventos vinculados a la problemática de
las drogodependencias.

…/…
ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

114

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

C.2.2. OBJETIVOS
Tal como se plantea en el III Plan Canario sobre Drogodependencia, nuestros
objetivos en materia de Formación son los siguientes:
-

Mejorar la competencia y formación científica de todos los y las
profesionales implicados en el abordaje de este fenómeno.
Mejorar la competencia de los agentes sociales y voluntarios implicados
en el abordaje de este fenómeno en el contexto donde se realicen sus
actuaciones.
Estar a disposición de la Formación de aquellos centros educativos que
precisen de nuestra Institución para completar el itinerario formativo de
sus alumnos en materia de drogodependencias, cuando su demanda
coincida con nuestros objetivos.
C.2.3.CONTENIDOS

Reciclaje profesional: que cubre la asistencia a congresos, jornadas,
cursos y sesiones formativas con una periodicidad mensual convirtiéndose en
espacios de encuentro y formación donde los profesionales de esta Institución
o cualquiera de la Red de Atención a las Drogodependencias puede trabajar
aspectos en concreto del problema de las drogodependencias.
Formación Externa: organización de cursos, jornadas, talleres,
ponencias a diferentes ONGs, Escuela de Enfermería del Hospital Nuestra
Señora de la Candelaria, sindicatos y sociedad en general.
Convenios de formación del alumnado con la Universidad de La Laguna
dentro del Departamento de Psicología y Trabajo Social, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Consejería de Educación, que
permitan capacitar de estrategias, conocimientos, habilidades y un aprendizaje
de calidad además de un contacto real con la problemática de las
drogodependencias.
C.2.4. METODOLOGIA
Reciclaje Profesional:
Una vez se haya recibido por parte de la Institución la oferta formativa
externa, se analizará y se hará llegar por circular interna a todos los
trabajadores diana para esa acción, con el objetivo que todo aquel que esté
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interesado en ésta, trámite por vía expediente la asistencia al mismo,
adecuándose la asistencia a los Servicios Mínimos exigidos.
Formación Externa:
Denominamos así a la estrategia formativa que se encarga de recibir la
demanda de todas aquellas Instituciones Públicas o Privadas que nos soliciten
formación en modalidad de cursos, jornadas, talleres o ponencias formación en
materia de adicciones.
A.- DEMANDA FORMATIVA
ACCION
A través de la responsable de formación, se facilitará un documento
propio, con el objetivo de concretar la demanda
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- P20-1: Hoja de Petición Formativa.
B.- PROPUESTA FORMATIVA
ACCION
La responsable de formación recibe la demanda formativa y a partir de
ella, establece que criterios se tomarán en cuenta para responder a dicha
demanda.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- P20-2: Hoja de Propuesta Formativa.
C.- BUSQUEDA DE FORMADORES.
ACCION
Se informa a los profesionales de la ACJ San Miguel Adicciones la
existencia de una demanda formativa, solicitando a aquellos que estén
interesados a su participación.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- “Circular interna”.
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D.- ASIGNAR CONTENIDOS
ACCION
Se asignarán los contenidos por orden de llegada o en algunos casos
por perfil profesional, llevándose a cabo un acuerdo entre el responsable de
formación y el ponente.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- P20-2: Hoja de Propuesta Formativa
E.- IMPARTIR EL CURSO
ACCION
Los profesionales acudirán al lugar donde se imparte la
acción formativa de acuerdo con la hora y fecha programadas.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- P20-3: Hoja de Asistencia de Alumnos
F. EVALUAR CURSO
ACCION
Una vez finalizado la acción formativa se realiza por parte de los
alumnos una evaluación específica de dicha acción, evaluando no sólo la parte
específica, es decir la actuación de cada ponente, sino también a nivel general,
como es la organización.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- P20-4: Cuestionario de Evaluación.
Convenios de Formación
Con estos nos referimos a la colaboración para la formación del alumnado con
la Universidad de La Laguna dentro del Departamento de Psicología y Trabajo
Social y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que
permitan capacitar estrategias, conocimientos, habilidades y un aprendizaje de
calidad además de un contacto real con la problemática de las
drogodependencias.
…/…
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Formación Alumnos en Prácticas:
A.- DEMANDA FORMATIVA
ACCION
A través de la responsable de formación, se facilitará un documento
propio, con el objetivo de concretar la demanda
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- P20-1: Hoja de Petición Formativa.
B.- PROPUESTA FORMATIVA
ACCION
La responsable de formación recibe la demanda formativa y a partir de
ella, establece que criterios se tomarán en cuenta para responder a dicha
demanda, estableciendo reuniones con la Escuela que supervisa dicha
actividad.
C.- BUSQUEDA DE FORMADORES- TUTORES.
ACCION
Se informa a los profesionales de la ACJ San Miguel Adicciones la
existencia de una demanda formativa, solicitando a aquellos que estén
interesados a su participación.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- “Circular interna”.
D.- ASIGNAR ALUMNOS
ACCION
Se asignarán los alumnos habiendo un acuerdo entre el
responsable de formación, el supervisor del alumno (perteneciente
a la institución que demanda) y el tutor ( profesional de la ACJ San
Miguel)
…/…
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REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Realizando reuniones periódicas de seguimiento y evaluaciones.
E.- IMPARTIR LAS PRÁCTICAS
ACCION
Los alumnos acudirán al lugar donde se imparte la acción
formativa de acuerdo con la hora y fecha programadas con el fin de
llevarse a cabo las acciones sujetas a su programa educativo
adaptado a las características del entorno.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Memoria de Trabajo
C.2.5. RECURSOS
Se llevará a cabo a través de los profesionales que conforman la plantilla de la
ACJ San Miguel Adicciones, que voluntariamente decidan participar en la
acción formativa demanda o bien de acuerdo a su perfil profesional.
Materiales
Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la acción formativa
externa y la colaboración formativa serán los siguientes:
•
•
•
•
•

P20-1 “Hoja de petición formativa”
“Circular interna”.
P20-2 “Hoja de propuesta formativa”
P20-3 “Hoja de Asistencia” de alumnos
P20-4 “Cuestionario de evaluación”

Material y mobiliario de oficina.
C.2.6. EVALUACION
La evaluación se realizará en base a los tres bloques formativos:
Reciclaje profesional:
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Cuestionario que será realizado sobre la promoción de formación realizada por
la Institución durante 2012.
Formación externa:
Cuestionario de evaluación a los profesionales que reciben información.
Cantidad de cursos impartidos durante el año
Tipología de profesionales
Formación en Prácticas:
Cuestionario de evaluación del alumno.
Cuestionario de evaluación con el Tutor (demandante de Formación)
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C. 2. 7. S.G. CALIDAD: DIAGRAMA DE FLUJO DE FORMACION

ACJ SAN MIGUEL ADICCIONES
C/Horacio Nelson nº 32/34 922 28 88 54 - Fax 922 24 49 73
C.P. 38006 Santa Cruz de Tenerife
E-mail: sanmigueladicciones@sanmigueladicciones.org

121

Asociación de Cooperación Juvenil
San Miguel

Subvencionada por la Consejería de Sanidad
Nif: G/38022224

C.3. VOLUNTARIADO
C.3.1.FUNDAMENTACION
Dentro de la estrategia general de la ACJ San Miguel, entendemos que
es necesario implicar a la comunidad y a la sociedad en general en la
recuperación activa de aquellas personas afectadas por el problema de la
drogodependencia, y uno de los mecanismos que contribuyen sobremanera a
esta labor integradora es permitiendo la colaboración y participación activa,
solidaria y altruista de la comunidad.
La ACJ San Miguel pertenece desde los años 90 en la Plataforma-ONGs
Voluntarios de Tenerife, que tiene los siguientes fines:
1. Promover, potenciar y concienciar sobre el voluntariado en la sociedad
2. Coordinar, difundir y potenciar la labor de las diferentes ONG´S
3. Difundir y orientar hacia las distintas ONG´S la participación de los
ciudadanos
4. Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboración y
elaboración de programas conjuntos
5. Ser interlocutor válido de las ONG´S que aún no formen parte de ella y
la creación de una federación canaria de voluntariado.
En el III Plan Canario sobre Drogas se hace referencia a las acciones
voluntarias, en sus objetivos estratégicos en los que se hace mención en el
punto 8 “la importancia de mejorar y asegurar la formación (…)que trabajan en
el campo, así como a las personas que colaboran voluntariamente en el
mismo” en lo que en el III Plan se denominan las Áreas de Apoyo, siendo
éstas el Área de Formación (Apartado 7.1 sección 8.F.2.) y el Área de
Coordinación y Participación (Apartado 7.3 sección 16.cp.6.2).
Además tal y como recoge el Plan vigente en la actualidad “Las ONGs y
otras entidades sociales tienen un importante papel en todos los ámbitos de
desarrollo de este III Plan, (…), según se estructura y regula en la Ley 9/98 de
22 de julio, (…) en el Capitulo II, del Titulo IV “De la coordinación y de la
participación social”. (…)Y en el Artículo 30, sobre el voluntariado, que:
Se fomentará la función del Voluntariado, que colabore con (…) entidades
privadas en las tareas de prestación de servicios de prevención, asistencia e
inserción social, en los términos previstos en su legislación específica.
Serán ámbitos preferentes de actuación iniciativa social:
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● La concienciación social en torno a la problemática de las
drogodependencias.
● La difusión de criterios.
● El apoyo a la inserción social
La ACJ San Miguel Adicciones comparte esta necesidad y por ello,
acogiéndose a los principios de solidaridad, participación y co-responsabilidad
ciudadana en la erradicación de situaciones sociales de marginación y
exclusión social, entiende la necesidad de incorporar a nuestros programas y
proyectos la figura del voluntariado.
Actualmente nuestra Institución cuenta con un Proyecto de Gestión del
Voluntariado adaptado a la Ley Estatal 9/1996 del 15 de enero y la Ley
Autonómica 4/1998 del 15 de mayo.
La definición de Voluntario/a la entendemos como la persona que se
compromete de forma desinteresada a ayudar a otro y lo hace, generalmente,
con capacidad de obrar, de forma organizada y en el seno de una institución o
proyecto.
Para que una acción sea voluntaria ha de cumplir tres condiciones:
Ha de ser desinteresada, es decir, el voluntario no persigue ningún tipo de
beneficio ni gratificación por su ayuda.
Es intencionada, persigue un fin y un objetivo positivo (buscar un cambio a
mejor en la situación del otro) y legítimo (el voluntario goza de capacidad
suficiente para realizar la ayuda y de cierto consentimiento por parte del otro
que le permite que le ayude).
Está justificada, es decir, responde a una necesidad real del beneficiario de la
misma. No es un pasatiempo ni un entretenimiento sin más, sino que persigue
la satisfacción de una necesidad que hemos definido previamente como tal.
En el caso de voluntariado de asistencia directa a colectivos desfavorecidos,
hay que tener en cuenta que la relación del voluntario con los destinatarios de
su acción voluntaria ha de ser de persona a persona (sin juicios, prejuicios,
estereotipos, etc.), y la mejor herramienta para esta relación es la
comunicación.
Por último, señalar que el voluntariado complementa la labor de los
profesionales de la acción social y nunca debe sustituir ni suplantar esta labor.
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C.3.2. OBJETIVOS
Implicar a la comunidad y la sociedad en su conjunto en la participación
y colaboración activa, solidaria y altruista de la comunidad, posibilitando la
comprensión del problema y facilitando el entendimiento de la necesidad de la
integración social y plena del drogodependiente.
-

Desarrollar cauces necesarios para incrementar la cooperación,
concienciación e implicación social y solidaria de personal voluntario en
materia de drogodependencias y adicciones. (III Plan Canario sobre
Drogas en su apartado CP Área de Coordinación y Participación.
Actuaciones de Coordinación y Participación. 16.CP.6.2.

-

Enriquecimiento en el itinerario de tratamiento de los pacientes

-

La concienciación por parte de la Sociedad de la importancia de
colaborar con las ONGs.

-

Formar para mejorar y asegurar la competencia de los (…) Voluntarios
implicados en el abordaje de este fenómeno. (III Plan Canario sobre
drogas en su apartado F. Área de Formación. Objetivos. Apartado
8.F.2.)
C.3.3. ÁMBITO DE ACTUACION

Serán susceptibles de todas las acciones voluntarias cualquiera de los
recursos que gestiona la ACJ San Miguel Adicciones, siempre y cuando la
acción voluntaria se ajuste a los programas a los que se refiera dicho recurso.
C.3.4. DESTINATARIOS
Serán beneficiarios de las acciones voluntarias todos aquellos usuarios
que se encuentren recibiendo tratamiento en la ACJ San Miguel (como es el
caso de la Unidad Semirresidencial de Atención a las Drogodependencias
USAD “Centro de Día Cercado de Marqués” o Proyecto Fénix) y aquellos
usuarios de tratamiento ambulatorio que de manera voluntaria quieran acudir a
las acciones realizadas en las diferentes UADs de régimen ambulatorio.
De esta manera, son beneficiarios indirectos todos los profesionales de la ACJ
San Miguel Adicciones, puesto que las acciones voluntarias permiten un
enriquecimiento de conocimiento en otras áreas que se ajustan al itinerario del
tratamiento, así como que el Voluntario sea partícipe activo de este Proyecto.
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C.3.5. METODOLOGIA
A.- RECEPCIÓN DE LA DEMANDA

Realiza entrevista de valoración al posible voluntario o colaborador.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- P21-1: Solicitud de Voluntariado Social-Colaborador
- “Documento Protección de datos”.
- “Curriculum Vitae del interesado”.
B.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA. (PRE- ADMISIÓN)

- La responsable una vez finalizada la entrevista, realizará una
valoración y análisis del perfil del demandante.
- La calificación del demandante se realizará en concepto de
APTO o NO APTO.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- P21-1: Solicitud de Voluntariado Social-Colaborador.
C.- DECISIÓN DE APTITUD. (ADMISIÓN)

- La Dirección de Gestión y la Dirección Técnica realizarán un
análisis de la demanda.
- La calificación del demandante se realizará en concepto de
APTO o NO APTO.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
- P21-1: Solicitud de Voluntariado Social-Colaborador.
D.- ADSCRIPCIÓN A COORDINADOR.

- Se presenta la demanda a los coordinadores de la U.A.D de La
Laguna, U.A.D. de Ofra, Proyecto Fénix y Centro de Día
“Cercado del Marqués”.
- Se debatirá acerca de la necesidad de aceptar al demandante, y
las características temporales y ubicación.
E.- COLABORACIÓN FINITA
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Se le asigna el periodo, lugar y actividad en el que va a
ejecutar su colaboración.
3.- REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- P21-2: Documento de Colaboración.
F.- ACREDITACIÓN Y FIRMA DE COMPROMISOS.-

- El demandante que ha sido aceptado como Voluntario de la
A.C.J. San Miguel, pasará a la firma de diferentes documentos
necesarios para el inicio de dicha acción, que se llevará a cabo
en Servicios Generales, Departamento de Administración.
- Correo notificando a la entidad aseguradora los datos del
voluntariado para darle de alta en la póliza de seguro de la
Institución.
REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
-

P21-3: Documento de Compromiso del Voluntariado.
“Alta en el Libro de Registro”.
“Acreditación”.
“Alta en el seguro”.
“Anexo copia póliza de seguro”.
“Anexo funciones”.
“Anexo documento rasgos generales del lugar dónde se realice
el voluntariado”.

G.- FORMACIÓN INICIAL

La responsable de Formación y Voluntariado, realizará un curso de
Formación a los Voluntarios:
• Marco Teórico y Ley del voluntariado, en la que se enmarca
las acciones sociales del voluntariado.
• El voluntariado: papel del voluntariado, el compromiso, etc.
• Curso Básico en Drogodependencias.
• Acceso a la Documentación pertinente a su labor de
Voluntario que trabajasen en las diferentes áreas. (III Plan
Canario sobre drogas en su apartado F. Área de Formación.
Objetivos. Apartado 8.F.2.2)
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H.- ESTABLECER LÍNEA DE ACTUACIÓN

Se establecerán objetivos y acciones a realizar por parte del Voluntario en
el lugar donde ha sido ubicado para realizar el Voluntariado.
I.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- El voluntario realiza las tareas de colaboración en San Miguel.
J.- PROCESO DE DESVINCULACIÓN

- La vinculación entre la ACJ San Miguel Adicciones y el Voluntario
cesará por una decisión unilateral o por una decisión acordada por
cualquiera de las partes, comunicándolo por escrito con antelación
para no perjudicar a los beneficiarios.
- Se enviará un correo electrónico a la entidad aseguradora para
tramitar la baja del voluntario de la póliza de seguro.
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
- “Baja póliza de seguros”.
K.- REUNIONES DE SEGUIMIENTO

- Se realizarán reuniones periódicas con el fin de realizar una
revisión de objetivos y acciones.
C.3.6.RECURSOS
Los recursos humanos asociados a este Proyecto se pueden clasificar
de dos tipos: por un lado, recursos humanos directos o evaluadores de la
demanda (profesionales de la ACJ San Miguel que tiene como finalidad la
inclusión del Voluntario en algunos de los programas de la Institución).
Siendo éstos:
- Responsable de Área de Voluntariado.
- Director Técnico y Dirección de Gestión.
- Departamento Administrativo.
Por otro lado, y de manera indirecta, el personal de la ACJ San Miguel,
puesto que el Voluntario es susceptible de ser incluido en cualquiera de los
Programas y Proyectos que gestiona nuestra entidad.
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REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
-

P21-3: Documento de Compromiso del Voluntariado.
“Alta en el Libro de Registro”.
“Acreditación”.
“Alta en el seguro”.
“Anexo copia póliza de seguro”.
“Anexo funciones”.
“Anexo documento rasgos generales del lugar dónde se realice
el voluntariado”.
C.3.7.EVALUACION.

La evaluación se realizará al finalizar el año y se realizará en base a los
siguientes parámetros:
- Cantidad de demandas recibidas por los agentes sociales.
- Duración de la acción Voluntaria o de Colaboración.
- Grado de satisfacción del Voluntario, que será medida bajo los
siguientes parámetros:
• Cuestionario de evolución sobre el procedimiento a seguir en
su inclusión.
• Satisfacción
sobre
la
formación
en
materia
de
Drogodependencias recibida.
• Implicación de la acción formativa (tiempo y dedicación).
- Satisfacción de los usuarios de la acción Voluntaria:
Cuestionario sobre la acción voluntaria.
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C.4. INVESTIGACION Y EVALUACION
C.4.1. FUNDAMENTACION
La investigación en drogodependencias se configura como un requisito
indispensable que permite el conocimiento lo más detallado posible del
fenómeno de las drogodependencias y su evolución y el diseño de los
programas y actuaciones para optimizar su afrontamiento. (III Plan de Drogas
7.2.2 Criterios de actuación del Área de investigación y Evaluación.)
El fenómeno de las drogodependencias no es estático sino que se caracteriza
por un gran dinamismo. Ante esta situación el profesional no puede
permanecer anclado en unos conocimientos iniciales, sino que necesita estar
en continua búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento.
Para poder abordar correcta y eficazmente esta problemática, es necesario
dedicar un espacio relevante al estudio, análisis y revisión de todos los avances
producidos en torno al tema, ya que es a través de la investigación,
información y divulgación de los profesionales que trabajan en el área, como
podemos profundizar, actualizar y avanzar en el conocimiento de los distintos
componentes que conforman la problemática de las drogodependencias.
C.4. 2. OBJETIVOS
•
•
•

Impulsar el estudio y la investigación aplicada del fenómeno de las
drogodependencias. III Plan Canario sobre Drogas 10.IE.2)
Proporcionar los instrumentos técnicos necesarios para permitir el
estudio y puesta al día, de todos aquellos aspectos que puedan facilitar un
mayor conocimiento de la realidad que diariamente abordamos.
Hacer pública la realización de folletos, trípticos, manuales,
investigaciones, estudios, que se desarrollen en el marco de la institución.
C.4.3 CONTENIDOS
Los contenidos a través de los cuales se lleva a cabo dicha área
son los siguientes:

•
•
•

Fondo Documental Publicaciones y Divulgación
Investigación
Información interna
…/…
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C.4.4. METODOLOGIA
La metodología que se emplea para llevar a cabo los distintos proyectos
que conforman el Programa de Información, Documentación e Investigación es
necesariamente dinámica, participativa, colaboradora, activa, flexible, orientada
en cada una de sus acciones tanto hacia los profesionales, como al conjunto de
la sociedad.

C.4.5.
FONDO
DIVULGACION

DOCUMENTAL,

PUBLICACIONES

Y

C.4.5.1. FONDO DOCUMENTAL
Como soporte de las acciones que desarrolla la Asociación de
Cooperación Juvenil "San Miguel Adicciones" en sus distintos niveles de
actuación (asistencia, incorporación social e investigación) se desarrolla este
proyecto que reúne tanto material de libros, como de revistas, folletos, etc.,
especializado en drogodependencias.
Se trata de proporcionar los instrumentos técnicos necesarios para permitir el
estudio y puesta al día, de todos aquellos aspectos que puedan facilitar un
mayor conocimiento de la realidad que diariamente abordamos.
La Asociación dispone de una biblioteca situada en la Unidad de Atención a las
Drogodependencias de La Laguna que pretende dar respuesta a las demandas
internas y externas de información y documentación sobre adicciones.
C.4.5.2. PUBLICACIONES
La finalidad de este proyecto es hacer pública la realización de folletos,
trípticos, manuales, investigaciones, estudios,.., que se desarrollan en el marco
de la investigación y que redunden en beneficio de la sociedad.
La experiencia adquirida por el conjunto de profesionales a lo largo de los años
ha permitido recopilar un conocimiento riguroso, objetivo y puntual sobre la
problemática que en este ámbito se produce en nuestra Comunidad.
Por este motivo, consideramos de utilidad poner al alcance de los ciudadanos
el fruto de nuestra labor y aprendizaje, a través de la realización de
publicaciones que permitan un mayor acercamiento y conocimiento del tema.
A lo largo de los más 30 años de existencia de la ACJ San Miguel se han
realizado múltiples ediciones de libros y publicaciones dirigidas a colectivos
determinados o a la sociedad en general.
…/…
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Señalamos, a continuación, las mismas:
Libros Publicados:
“El Pueblo Canario opina sobre las Drogas”. Sondeo de opinión.
Alarcó Hdez., P.; García Gómez, M.N.; Puyol Lerga, B.; Tosco Hernández,
P.
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y ACJ San Miguel.
Nueva Gráfica. Año 1990.
“Cuaderno de Información sobre las Drogas, para padres”.
Carpentieri, M.; Cejas Cejas, M.; García Gómez, M.N.; Puyol Lerga, B.;
Tosco Hernández, P.; Santana T.
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Asociación de Cooperación Juvenil San
Miguel, CajaCanarias y Excelentísimo Ayuntamiento de Arona.
Edecom y Asociados. Año 1997.
“Cuaderno de Información sobre las Drogas, para profesores”.
Carpentieri, M.; Cejas Cejas, M.; García Gómez, M.N.; Puyol Lerga, B.;
Tosco Hernández, P.; Santana T.
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Asociación de Cooperación Juvenil San
Miguel, CajaCanarias, Plan Canario sobre Drogas. Gobierno de Canarias.
Edecom y Asociados. Año 1999. DL TF-230/99
“Cuaderno de Información sobre las Drogas, para trabajadores”.
Tercer libro de una colección dirigida a padres, profesores y trabajadores.
Carpentieri, M.; Cejas Cejas, M.; García Gómez, M.N.; Puyol Lerga, B.;
Tosco Hernández, P.; Santana T.
Exmo. Cabildo Insular de Tenerife, Asociación de Cooperación Juvenil San
Miguel, Mutua de Accidentes de Canarias.
Edecom y Asociados. Año 1999. DL TF- 2761/99
“Programa
de
Intervención
en
el
marco
Drogodependencias”
Lucia Martín García- Mª Carmen Peraza González
Instituto Insular de Atención Sociosanitaria
DL.TF 1.091-2007( VOL. I,II, III)

familiar

de
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Comunicación y Posters
II Congreso Internacional de Patología Dual. Barcelona, 5-8 de octubre de
2011 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS. DROGADICCIÓN.
Ángela Rita Martín Caballero, Mónica Gómez Pérez, Román Morales de
Armas. Centro de Día San Miguel. Tenerife. España.
Percepción de la comunicación en la pareja en una muestra de mujeres
que denuncian por violencia de género en el IML de SC de Tenerife:
Cuestionario CPC-RC-Pareja.
Enrique Armas Vargas, Juan Manuel Bethencourt Pérez, Á. Rita Martín
Caballero, Leticia Padilla González.
Estudio contraste forense de hombres sentenciados/penados y
denunciados por Violencia de Género (IML de SC de Tenerife).
Enrique Armas Vargas, Isidro Pérez Martín, Leticia Padilla González, Á. Rita
Martín Caballero, Juan Manuel Bethencourt Pérez.
Relación entre autoestima y competencia social en una muestra de
drogodependientes y no drogodependientes
Martín Caballero, A. R.; Romero Martín, B.; Lorenzo González. F.D.; Ibáñez
Fernández, I.; González de León, T. y Bethencourt Pérez, J. MDiferencias en
el perfil patológico de las personas con drogodependencias en un centro
asistencial de tercer nivel.
Martín Caballero, A. R.; Ibáñez Fernández, I.; Romero Martín, B.; Melián
Delgado, M., Poyo González S. y Bethencourt Pérez, J. M
Predeterminantes de salud en relación al consumo de drogas en
adolescentes con conducta antisocial.
Francisco D. Lorenzo Gónzalez, Pablo García Medina, A. R. Martín Caballero y
Juan M. Bethencourt
Perfiles psicopatológicos de una muestra de drogodependientes en
tratamiento.
Martín Caballero, A. R.; Romero Martín, B.; Poyo González S.; Ibáñez
Fernández, I.; González de León, T., Lorenzo González, FD. y Bethencourt
Pérez, J. M
Capacidad discriminativa de ATRAMIC en hombres penados en libertad
por Violencia de Género.
Enrique Armas Vargas, A. Rita Martín Caballero, Juan Manuel Bethencourt
Pérez, Pablo García Medina.
Comunicación en la familia y la conducta agresiva en menores:
cuestionarios CPC-RC, AQ y PRF.
Enrique Armas Vargas, Pablo García Medina, Á. Rita Martín Caballero y Juan
Manuel Bethencourt Pérez.
Autoestima e Impulsividad en una muestra de drogodependientes en
Tratamiento.
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Martín Caballero, A.R.; Ibáñez, I.; Romero Martín, B.; Delgado Medina, M.;
González De León, T. y Armas Vargas, E.
Análisis de la relación entre impulsividad y competencia social en una
muestra de drogodependientes.
Martín Caballero, A. R.; Romero Martín, B.; González de León, T.; Ibáñez
Fernández, I.; Delgado Medina, M. y Bethencourt Pérez, J. M
Presentación de Casos Clínicos II Congreso Internacional de Patología
Dual. Barcelona:
LA DIFICULTAD AÑADIDA: ADOLESCENTES CONSUMIDORES Y UN
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD.
Ángela Rita Martín Caballero1, 2, Francisco David Lorenzo González1 1 Acj
San Miguel. Colaboradora Docente Universidad de La Laguna 2 Colaboradora
Docente de la Universidad
“LA TAPADERA”: ADOLESCENTE CONSUMIDOR CON UN TRASTORNO DE
LA PERSONALIDAD.
Francisco David Lorenzo González1, Ángela Rita Martín Caballero1,1 Acj San
Miguel 2 Colaboradora Docente Universidad de La Laguna
Personalidad antisocial y consumo de drogas.
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Demelza
Socorro Ledesma, Alejandro Jiménez Sosa.
SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE CRIMINOLOGÍA, DELINCUENCIA Y
PSICOLOGÍA. La Laguna. Octubre 2008
Rasgos Patológicos de personalidad asociados al consumo de drogas. La
experiencia desde una UAD.
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Demelza
Socorro Ledesma, Alejandro Jiménez Sosa.
I JORNADAS DE CONDUCTAS ADICTIVAS. LA LAGUNA. NOVIEMBRE 2008
Rasgos patológicos de personalidad asociados al consumo de drogas. La
experiencia desde una UAD.
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Demelza
Socorro Ledesma, Alejandro Jiménez Sosa.
XXXVI JORNADAS NACIONALES DE SOCIDROGALCOHOL. SALAMANCA.
MARZO 2009
Impacto de la psicoterapia de base motivacional en mujeres alcohólicas
de media- larga evolución en la recaída.
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Demelza
Socorro Ledesma, Alejandro Jiménez Sosa.
XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANIAS. Las
Palmas de Gran Canaria. OCTUBRE 2009.
Perfil psicopatológico de mujeres alcohólicas en tratamiento. Una unidad
de Atención a las Drogodependencias
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Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Demelza
Socorro Ledesma, Alejandro Jiménez Sosa.
XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANIAS. Las
Palmas de Gran Canaria. OCTUBRE 2009.
Relación entre el consumo de alcohol en la pareja y el maltrato a la mujer
alcohólica.
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Demelza
Socorro Ledesma, Alejandro Jiménez Sosa.
I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA VIOLENCIA. LA LAGUNA. OCTUBRE 2009.
Características clínicas en ansiedad y depresión de una muestra de
pacientes consumidores de sustancias psicoactivas atendidos de una
UAD
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Alejandro
Jiménez Sosa.
CONGRESO EUROPEO EN AVANCES EN ELTRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS POR ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. LA LAGUNA, DICIEMBRE
2010
Perfil psicopatológico y abordaje de la mujer alcohólica victima de
violencia familiar.
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Alejandro
Jiménez Sosa.
XXXVIII JORNADAS NACIONALES DE SOCIDROGALCOHOL. MADRID,
ABRIL 2011
Estudio sobre patología dual sobre por drogas de consumo en una
muestra de paciente de la UAD de S/C de Tfe.
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Alejandro
Jiménez Sosa.
II CONGRESO INTERNACIONAL DE PATOLOGÍA DUAL CONDUCTAS
ADICTIVAS Y OTROS TRASTORNOS MENTALES. BARCELONA, OCTUBRE
2011
Diferencias existentes en Trastornos de Personalidad y Cuadros Clínicos
en una muestra de pacientes atendidos en la UAD de S/C de Tfe.
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Alejandro
Jiménez Sosa.
II CONGRESO INTERNACIONAL DE PATOLOGÍA DUAL CONDUCTAS
ADICTIVAS Y OTROS TRASTORNOS MENTALES. BARCELONA, OCTUBRE
2011
Incidencia del Trastorno Antisocial de la Personalidad Agresiva y Negativista
en Consumidores.
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Alejandro
Jiménez Sosa.
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II SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE CRIMINOLOGÍA, DELINCUENCIA Y
PSICOLOGÍA. LA LAGUNA, OCTUBRE 2011
“Predeterminantes de salud en relación al consumo de drogas en
adolescentes con Conducta Antisocial”
Lorenzo González, F. D., García Medina, P., presentada en el II Simposium
Internacional: Criminología, Delincuencia y Psicología.
“Predeterminantes del consumo de drogas: una comparativa entre
adolescentes con medidas judiciales y población normalizada”.
Lorenzo González, F. D., García Medina, P. Martín Caballero, A. R.,
presentado en el II Simposium Internacional: Criminología, Delincuencia y
Psicología.
Ponente en el II Congreso Internacional de Patología Dual celebrado en
Barcelona con la comunicación: “Personalidad y Salud: Adolescentes con
Medidas Judiciales”.
“Adolescente consumidor con un trastorno de personalidad” en el II
Congreso Internacional de Patologia Dual. Barcelona.
“Estudio sobre violencia familiar y consumo de drogas en adolescentes”.
Lorenzo González, F. D.; Martín Caballero, A.R.; García Medina, P.; Rivero
Pestano, D.; Bethencourt Pérez, J.M.; Armas Vargas, E. XXXVIII Jornadas
Nacionales de Socidrogalcohol. Sociedad Científica Española de Estudios
sobre Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías. Madrid.
“Salud y Psicología: Adolescentes con Medidas Judiciales” expuesta en
el Congreso Europeo en avances en los tratamientos de Ansiedad y
Depresión.
“Relación entre la percepción de violencia en las primeras etapas de la
vida y el consumo de drogas” expuesta en formato póster en el Simposium
Internacional sobre Violencia en el ámbito familiar y consumo de drogas.
Ponente en el XII Congreso Nacional de Drogodependencias en la
presentación del programa “PROYECTA-ME” Organizado por UNAD.
“Outpatient ultrashort deintoxication of heroína dependent patients”,
remitido al British
Journal of Psychiatry en Enero de 1995, aceptado para
ser considerado para publicación.
Incidencia de anticuerpos anti hepatitis C, hepatitis B, y VIH en la
población de adictos opiáceos. atendida en el UAD de Ofra durante el año
1992.
Uso Combinado de Cianamida y placebo en la terapia de apoyo del
proceso de deshabituación del paciente alcohólico. XXII Jornadas
Nacionales de Sociodrogalcohol, Marzo de 1995.
Desintoxicación ultracorta en 24 horas de pacientes adictos a opiáceos.
XXII Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol, Marzo de 1995.
Evaluación del Programa de Mantenimiento con Metadona de la
Asociación de Cooperación Juvenil “San Miguel” (Comunicación Libre) en
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las XXII Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol. Santiago de Compostela.
Marzo de 1995.
Psicopatología y alcoholismo: Influencia de variables analíticas
sociodemográficas y toxicólogicas. XXII Jornadas Nacionales de
Sociodrogalcohol, Marzo de 1995.
Proyecto de Ampliación del Progama de Mantenimiento con Metadona,
establecimientos de grupos de alto y bajo umbral y de transición, Sistema
de Coordinación (Poster XXIII Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol,
Oviedo Marzo de 1996).
Desintoxicación Activa: un Modelo Hipotético y Resultados Reales
(Comunicación libre) XXIV
Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol,
Alicante, Marzo de 1997.
Gestantes Heroinómanas en Programa de Mantenimiento con Metadona,
Resultados
Preliminares. XXIII Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol,
Oviedo Marzo de 1996.
Desintoxicaciones activas. Otro abordaje de los tratamientos ultracortos:
Dorta M; Valenciano R; Morera A; Henry M; Díaz-´Flores J; Revista Española
de Drogodependencias nº 3, 1998.
Incidencia en el consumo de derivados de cocaína en pacientes incluido
en el Programa de Mantenimiento con Metadona de la Asociación de
Cooperación Juvenil “San Miguel”. Adicciones Vol.11, Supl.nº 1, 1999.
Publicación en la Revista de Toxicología Asociación Española de Toxicología,
Consumo de derivados de Cocaína en pacientes incluidos en un
programa de mantenimiento con Metadona, Febrero de 2001.
Trastorno de ansiedad y benzodiacepinas, ¿Una nueva patología dual?
Comunicación libre. II Congreso Internacional de Patología Dual, Barcelona
noviembre 2011.
Protocolo de desintoxicación corta de benzodiazepinas, resultados y
observaciones. Poster. II Congreso Internacional de Patología Dual,
Barcelona noviembre 2011.
Medicina cognitivo conductual, perspectiva desde una Unidad de
Conductas Adictivas. Participación en simposium. Congreso Europeo en
avances en el tratamiento de los trastornos de ansiedad y depresión. Tenerife,
diciembre 2010.
Adicciones no toxicas y conductas adictivas. Ponencia. I Jornadas de
Conductas Adictivas. Tenerife, noviembre 2008.

…/…
C.4.5.3. DIFUSION
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El objetivo de este Proyecto es la difusión de las actividades que
desarrolla la Asociación en sus distintas vertientes.
Al ser la labor de la Asociación de índole eminentemente social, la
divulgación de sus actividades permite poner al alcance de todos los
ciudadanos, los servicios de que dispone a fin de permitir un uso eficaz,
racional, y operativo en las distintas prestaciones con las que trata de enfocar
el problema de grandes consecuencias en la comunidad.
Se ha dedicado y se pretende continuar en el futuro, la realización de
jornadas, congresos, distribución de folletos informativos, etc., con el propósito
de ofrecer un mayor conocimiento y utilización de sus recursos, al mismo
tiempo que se contribuye a la formación y difusión de todo lo relacionado con el
ámbito de las drogodependencias.
C.4.6 INVESTIGACIÓN
En la trayectoria de la Asociación de Cooperación Juvenil "San Miguel
Adicciones" en el campo de las drogodependencias de la Comunidad Canaria,
hemos podido apreciar el importante lugar que ocupan el estudio e
investigación de la problemática a la hora de poder adecuar, diseñar, planificar,
evaluar las estrategias de acción que permita la actualización, así como el
avance en el conocimiento de una realidad que está en continua
transformación y dinamismo, donde los cambios son vertiginosos y las
respuestas terapéuticas deben estar acordes con ese dinamismo. .
Por este motivo y teniendo en cuenta los recursos y posibilidades que
ofrece nuestro quehacer cotidiano, en el abordaje de las drogodependencias a
través de sus distintos niveles de actuación: asistencial, integración social,..,se
considera imprescindible dedicar un espacio dentro de este Programa, al
estudio e investigación de nuestra realidad, puesto que ello contribuye de forma
relevante al progreso del conocimiento científico.
Con todo esto entendemos que el abordaje de las drogodependencias,
requiere programar investigaciones a corto plazo que permitan ofrecer
soluciones rápidas a los problemas más apremiantes generados por los
continuos cambios producidos y al mismo tiempo planificar estudios a largo
plazo que profundicen en las causas y soluciones a los mismos.

.../...
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C.4.6.1. INVESTIGACIONES EN COLABORACION CON LA
UNIDAD MIXTA DE INVESTIGACION ULL / HUC ACTUALMENTE EN
CURSO

Actualmente, son varias las investigaciones que se están llevando a
cabo en la ACJ San Miguel Adicciones, en colaboración con la Universidad de
La laguna y el Hospital Universitario de Canarias.
Entre ellas, se encuentran las siguientes:

LA MUJER Y EL ALCOHOL
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Demelza
Socorro Ledesma, Alejandro Jiménez Sosa.
Objetivos: Conocer las características de la mujer con problemática de alcohol
y recoger sus testimonios como recurso terapéutico de autoayuda.
Población destinataria: mujeres con problemas relacionados con el alcohol que
acuden a la Institución.

ESTUDIO DE LA PATOLOGIA DUAL
Autores: Mª Natividad García Gómez, Mª Zaida Ramos Marrero, Demelza
Socorro Ledesma, Alejandro Jiménez Sosa.
Objetivos: Conocer las características y la incidencia de la patología dual en los
pacientes atendidos en la Institución para mejorar la intervención terapéutica.
Población destinataria: pacientes con problemas por uso de sustancias que son
atendidos en la Institución.

C.4.7 INFORMACIÓN INTERNA
La buena coordinación interna del conjunto de profesionales que
desarrollan su labor en la ACJ San Miguel es muy importante porque, en
muchas ocasiones, la efectividad del trabajo está vinculado al esfuerzo
compartido y complementario de todos los profesionales (equipo terapéutico)
que intervienen en la múltiple problemática del paciente drogodependiente.
Este objetivo se hace más necesario, si cabe, dada las ubicaciones de
las distintas unidades y servicios, por lo que es muy importante la buena
comunicación y coordinación.
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Por ello, supone una gran obligación y responsabilidad de la Asociación
la creación de unos canales adecuados de comunicación que faciliten el
acercamiento de todos los miembros de la Institución a través de condiciones
de igualdad y garantizando el reconocimiento de los derechos de todos y cada
uno de los miembros de sus distintos centros.
La ACJ San Miguel Adicciones comprometida con los avances y la
mejora inicia en 2009 un Proceso de Sistema de Gestión de Calidad interna
con el objetivo de lograr la satisfacción del usuario intentando por nuestra
parte diseñar y ofrecer una óptima atención a la persona con adicciones.
El campo de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad implantado
en San Miguel abarca a todos los servicios y programas de la Institución.
El 4 de Noviembre de 2009, se le otorga a ACJ San Miguel Adicciones
un Certificado a través de la empresa NEREYS como entidad especializada
por la implantación y auditoria de Sistemas de Gestión emitiendo que dicha
Asociación tiene implantado un sistema de Gestión de la Calidad según la
norma UNE-EN ISO 9001: 2008.
C.4.8. RECURSOS
Se llevará a cabo a través de los profesionales que conforman la plantilla de la
ACJ San Miguel Adicciones, que voluntariamente decidan participar en la
acción formativa demanda o bien de acuerdo a su perfil profesional.

C.4.9. EVALUACION
C.4.9.1. Del Fondo documental
Revisión de documentos y actualización de bibliografía.
C.4.9.2. De la difusión. Publicación
Nº Publicaciones realizadas.
Nº de Congresos, Ponencias, Charlas a las que acuden nuestros profesionales.
C.4.9.3. De la Investigación
Numero de investigaciones realizadas.
C.4.9.4. De la Información Interna
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La evaluación se realizara a través del mismo protocolo de Calidad, donde
sistemáticamente se hará revisión de la documentación que es necesaria o
innecesaria y por ende modificada dentro del protocolo de Calidad, con el fin de
continuar cumpliendo el objetivo detallado anteriormente.

G) REPERCUSION DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS EN
RELACION CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
La intención clara y decidida del conjunto de profesionales de la ACJ
San Miguel es lograr la máxima efectividad en todas y cada una de las
acciones comprendidas en el presente Proyecto en relación con los objetivos
planteados.
Para ello, es imprescindible el acierto en la planificación realizada, el
rigor profesional en el trabajo diario y la utilización adecuada de las técnicas e
instrumentos correspondientes.
Todo este proceso queda plasmado en el Sistema de Gestión de
Calidad, el cual garantiza que todos los profesionales apliquen el protocolo
establecido en el proceso terapéutico de las distintas unidades, programas y
servicios.
A través de la evaluación prevista, tanto del diseño, del proceso como
del impacto permite “medir” la efectividad del Proyecto, introduciendo los
mecanismos correctores si fuera necesario a lo largo del mismo.
La ejecución de un Proyecto exige llevar a cabo un seguimiento de las
actuaciones, de los pasos que se van dando, las dificultades encontradas, así
como extraer datos que nos ayuden a mejorar la labor realizada.

H) COORDINACION INTERNA Y EXTERNA CON EL ENTORNO
(MOVIMIENTOS VECINALES, CENTROS EDUCATIVOS,
CORPORACIONES LOCALES,..)
H.1. DESCRIPCIÓN
Desde los inicios de la fundación de la Asociación de Cooperación
Juvenil San Miguel Adicciones se ha abordado el la problemática de las
adicciones desde una óptica global puesto que se ven involucrados múltiples
aspectos que no sólo afectan a la persona con problemática de drogas sino
también a su entorno familiar, laboral, de relaciones interpersonales,…etc.
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Teniendo en cuenta que el abordaje de las Drogodependencias es de
carácter multidisciplinar y afecta a todos los ámbitos que rodean al individuo,
nuestra Institución mantiene un alto grado de coordinación con los recursos
específicos de la Red de Atención a las Drogodependencias, así como con
todas las instituciones que directa o indirectamente colaboran en el fin último
de de nuestro trabajo que es la rehabilitación de los usuarios que asisten a
nuestros servicios.
Los niveles de coordinación varían en función del programa al que esta
adscrito el usuario, además de las características personales, familiares,
sociales, laborales, penales,…etc., que tiene el individuo.
Existe una coordinación principal con la Dirección General de Atención a
las Drogodependencias a través de sus técnicos para la comunicación de datos
y derivación de usuarios a los centros específicos de drogodependencias.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Del mismo modo se establecen canales de coordinación con:
Red de Recursos de Atención a las Drogodependencias.
Los recursos Insulares y Municipales que complementan el trabajo
específico de la persona drogodependiente.
Instituciones Penitenciarias.
Centros de Atención Primaria.
Universidad de La Laguna
UNED
Centros Educativos
ONGs
Movimientos sociales

H.2.OBJETIVOS
En concordancia con las directrices propuestas por el III Plan Canario
sobre Drogas los objetivos propuestos para esta área son:
 Fomentar los canales de coordinación y participación propuestos en el III
Plan Canario Sobre Drogas. PCSD 13.CP.1.
 Favorecer la coordinación los cos recursos específicos de
drogodependencias. PCSD 15.CP.
 Establecer convenios de colaboración con Instituciones Públicas. PCSD
15.CP.5.
 Elaborar protocolos de actuación con recursos Públicos y Privados.
PCSD 15.CP.5.
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Fomentar espacios de participación con los recursos de la comunidad.
16.CP.6.3.
H.3. CONTENIDOS

El abordaje de las Drogodependencias desde nuestra Institución tiene
como eje transversal la coordinación con todos los recursos que directa o
indirectamente colaboran en la consecución de nuestros objetivos terapéuticos.
La Ley 9/1998 incide en la necesidad de la coordinación entre los
diferentes niveles de la administración con el fin de garantizar la cobertura y
complementariedad de las actuaciones. Partiendo de esta premisa basamos
nuestros niveles de actuación en:
 Instituciones Públicas (Autonómicas, Insulares, Municipales e
Instituciones Penitenciarias)
 Instituciones Privadas (Asociaciones, ONGs,…)
H.4. METODOLOGÍA
El área de coordinación de la Institución es un eje transversal que se
encuentra presente en todos los programas y actuaciones que desarrollamos
tanto en Tratamiento Asistencial como en Reincorporación Social.
Las características del trabajo en Drogodependencias implican la
coordinación y participación de múltiples áreas que afectan al individuo que
presenta esta problemática.
Por ello, contamos con canales de coordinación que nos permiten un
trabajo efectivo y multidisciplinar, complementado con la labor de todos los
profesionales del ámbito Público y Privado que nos permiten conseguir los
objetivos terapéuticos propuestos.
Existen dos niveles de coordinación principal:
• Coordinación con recursos específicos de la Red Asistencial de
Drogodependencias.
• Coordinación con otros recursos de la Comunidad.
Para desarrollar estos niveles de coordinación contamos con diferentes
protocolos de coordinación y derivación así como la presencia en todos los
ámbitos que directa o indirectamente tienen que ver con la problemática de las
drogodependencias.
La ACJ San Miguel participa activamente en Coordinadoras de recursos de
zona, como las de Añaza, Ofra, Salamanca, etc.
Asimismo, es miembro de la Comisión de Trabajo de la Personas sin hogar
promovida por el IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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H.5.RECURSOS
La Institución cuenta con profesionales de diferentes disciplinas:
Médicos, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Farmacéuticos, Pedagogos,
Técnicos de Laboratorio, Auxiliares de Farmacia, Educadores, Monitores,
Auxiliares Administrativos.
En cuanto a las infraestructuras con los que cuenta la Institución para el
desarrollo de sus actividades hay que destacar:
9 4 UADs
9 1 USAD “Centro de Día Cercado del Marqués”
En cuanto a los recursos materiales contamos con equipos informáticos,
teléfono, Fax, material fungible,…etc.
H.6. EVALUACIÓN
A la hora de evaluar las actuaciones en el Área de Coordinación se
utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas, que están en continuo proceso de
revisión con el fin de corregir todos los aspectos que mejoren este proceso.
Las Técnicas cuantitativas contienen los siguientes indicadores:
o Número de Instituciones Públicas con las que nos coordinamos.
o Número de Instituciones Privadas con las que nos coordinamos.
o Protocolos de derivación utilizados.
o Nuevos instrumentos de coordinación elaborados.
o Asistencia a reuniones de Coordinación
o Asistencia a foros de diferente índole (Investigación, Formación,
Participación,…).
Las Técnicas cualitativas contienen indicadores que nos permiten conocer que
mecanismos correctores son necesarios para que se produzca un nivel
eficiente de coordinación.
I) CRITERIOS DE EVALUACION

La fase de evaluación de un Proyecto implica dar respuesta a la
pregunta ¿Qué he logrado?. Evaluar significa examinar el grado de
adecuación entre un conjunto de actuaciones y un conjunto de criterios
adecuados al objetivo.
…/…
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Al plantearnos la evaluación en sentido amplio nos vemos
obligados a contemplar todo un conjunto de facetas implicadas en el
proyecto, desde los aspectos de inicio de proceso y también del
producto. A la evaluación, habitualmente, se le presta poca a, sin
embargo, es necesario determinar cómo y en qué medida se han
alcanzado los objetivos propuestos, analizar las lagunas y los fallos en la
realización de los mismos y los logros obtenidos. Por ello, no conviene
fiarse de la memoria y planificar la evaluación del proyecto, realizar
registros periódicos y sistemáticos de todas las actividades y conductas
específicas que vayan apareciendo en la ejecución del mismo.
Teniendo en cuenta la estructura propuesta por la Dirección
General de Atención a las Drogodependencias para el diseño y
elaboración del presente PROYECTO TECNICO, los criterios e
indicadores de evaluación están incluidos y reflejados en cada uno de los
programas que incluyen en el presente documento.
En concreto, los apartados donde están detallados estos
indicadores de evaluación son:
UAD: Programa Libre de Drogas:
Programa de Sustitutivos Opiáceos:
Laboratorio y farmacia:
Proyecto FENIX:
Programa De Sanciones Administrativas:
Programa de Adicciones no Tóxicas:
Proyecto de Adolescentes
USAD “Centro de Dia” Cercado Marqués
Servicio Orientación Laboral SOL
Programa de Trabajo en Beneficio Comunidad:
Formación:
Voluntariado:
Investigación y evaluación:
Coordinación Interna y externa:

C.1.A.1.6
C.1.A.2.6
C.1.A.3.6
C.1.A.4.6
C.1.A.5.6
C.1.A.6.6
C.1.A.7.5
C.1.B.1.6
C.1.B.2.6
C.1.B.3.6
C.2.6
C.3.7
C.4.9
H.6

…/…
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J) PROPUESTA DE EVALUACION DEL PROYECTO
RELACIONADO CON LA CONSECUCION DE LOS
OBJETIVOS DEL PCD
La propuesta de evaluación de la ACJ San Miguel está directa y
estrechamente vinculada a los objetivos estratégicos contemplados en el III
PLAN CANARIO SOBRE DROGODEPENDENCIAS, y que son:
1.- Promover una conciencia social responsable sobre los problemas, los
daños y los costes personales y sociales relacionados con el uso de drogas
y sobre la posibilidad real de evitarlos
2.- Prevenir el uso de cualquier tipo de droga desde actuaciones globales de
promoción de la salud y evitar o retrasar la edad de inicio del contacto con
ellas.
3.- Reducir y disminuir al máximo el uso de cualquier tipo de droga,
incrementando la percepción de riesgo sobre su uso en aquellas personas
que ya han tenido un contacto con ellas de forma ocasional o experimental.
4.- Garantizar una asistencia de calidad, coordinada, integrada y normalizada
en los sistemas públicos de salud, servicios sociales y empleo,
conjuntamente con la iniciativa social organizada y adecuadamente
vertebrada, consolidando, ampliando y adaptando los programas de
asistencia e integración social a las nuevas realidades y usuarios y
usuarias, y mejorando los recursos en instalaciones, procedimientos,
material y personal.
5.- Ofrecer una respuesta asistencial a las necesidades de todas aquellas
personas directa o indirectamente afectadas por consumo de drogas,
garantizando la situación de equidad respecto a otras enfermedades.
6.- Reducir o limitar los daños ocasionados a la salud de las personas que
consumen drogas y, en general, los efectos sociales y sanitarios
indeseables relacionados con su uso.
7.- Favorecer la sensibilidad y solidaridad con las personas con problemas de
drogodependencias, facilitar la integración en su medio social y familiar y la
participación activa en su comunidad potenciando la colaboración y
conexión de los programas de asistencia al drogodependiente con los de
integración social y sociolaboral.
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Mejorar y asegurar la formación de los profesionales que trabajan en este
campo, así como la dirigida a personas que colaboran voluntariamente en
el mismo.
Conocer de manera sistemática la evolución y el afrontamiento del
fenómeno del uso de drogas

10.- Impulsar la investigación aplicada para informar y orientar adecuadamente
la toma de decisiones en esta materia.
11.- Potenciar la evaluación sistemática de programas
y actuaciones,
estableciendo para ello indicadores de calidad, eficiencia y eficacia.
12.- Reducir la accesibilidad a las drogas de todas las personas y en todos los
ámbitos, colectivos y espacios de intervención en el marco de la
comunidad autónoma.
13.- Establecer líneas de actuación consensuadas a nivel de comunidad
autónoma en las diferentes áreas y para los diferentes ámbitos, en la
búsqueda de una mayor efectividad de los mismos.
14.- Contemplar la transversalidad y la conexión y dependencia del III Plan
Canario sobre Drogas con otros planes de carácter general o sectorial y
coordinar desde el ordenamiento funcional y territorial, las actividades que
se promuevan y realicen desde las diferentes Administraciones y
Organizaciones.
15.- Asegurar los recursos humanos, materiales, económicos, etc., tanto de
carácter público como privado, que den viabilidad al plan, estableciendo
los marcos de colaboración necesarios para ello.
16.- Implicar activamente a todos los ciudadanos y ciudadanas en el abordaje
del fenómeno uso de drogas, concretando los objetivos, acciones y
agentes implicados en las redes y estructuras participativas de trabajo en
cada ámbito y nivel territorial, para que la sociedad en su conjunto, sea
parte activa en su solución.
Como se ha comentado anteriormente, los criterios de evaluación marcados
por nuestra Institución están directamente relacionados con los 16 objetivos
estratégicos del III Plan Canario de Drogas.
Nuestra propuesta contempla la adecuación de los objetivos a las necesidades
y posibilidades de la población drogodependiente teniendo en cuenta sus
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problemas, con lo que garantizamos la Pertinencia del proyecto. Contamos
con las condiciones económicas, materiales, técnicas y humanas necesarias
para afrontar las tareas y conseguir los objetivos, con lo que garantizamos la
Viabilidad.
Prevemos además la consecución de los objetivos y resultados propios del
proyecto, garantizamos la Eficacia.
Ofrecemos una relación óptima de los objetivos planteados y los recursos para
lograrlos, con lo que garantizamos la Eficiencia.
Las intervenciones tendrán efectos transformadores para sostenerse en el
tiempo una vez agotada la ayuda externa, con lo que garantizamos la
Sostenibilidad.
La intervención tendrá efectos, directos e indirectos, a medio plazo con lo que
garantizamos el Impacto.
Priorizamos en el proyecto todos aquellos aspectos transversales que deben
estar presentes en toda intervención, relacionados con la lucha contra la
pobreza, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos en todas
sus dimensiones, con lo que garantizamos una Línea transversal.
Además de lo anteriormente señalado, aportamos Experiencia avalada
con más de treinta años en el trabajo de las adicciones. Un alto grado de
implantación social de nuestros centros en los distintos municipios y un fuerte
Vínculo con la comunidad docente mediante convenios de colaboración
establecidos con la Universidad y otros estamentos no universitarios.
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