MEMORIA 2008
ASECEDI
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Una red con sello propio
para sus entidades

2

Se ruega impresión a doble cara en papel reciclado
El medio ambiente depende de nosotros

3

Los directivos de ASECEDI, quieren reconocer el esfuerzo de sus
entidades miembros en la implantación de la calidad en sus servicios de
centros de día, así como el facilitar los datos para un estudio
epidemiológico en conjunto
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Introducción
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A las puertas de nuestra V Asamblea, presentamos a nuestros socios, amigos,
simpatizantes, instituciones y sociedad en general, la memoria de actividad de 2008, fiel
reflejo de nuestra filosofía como entidad del tercer sector basada en un modelo
participativo, con las mínimas estructuras necesarias para el funcionamiento, y con el
compromiso de la implicación personal e institucional como bandera.
En 2008, destacamos el incremento en el número de socios y centros. Somos ya
en la actualidad 19 socios y 23 centros de día. También destacar que hemos atendido a
4375 usuari@s/pacientes aunque, y es un dato para la reflexión, solamente dos entidades
trabajan la integración laboral.
2009 supondrá un cambio en los órganos de gobierno de la entidad, lo que sin
duda representa una ineludible oportunidad para ejercer la responsabilidad de la
participación y contribuir entre todos y todas a consolidar los logros y trabajar por
alcanzar nuevos e ilusionantes retos.
Una vez más reitero mi más sentido agradecimiento en nombre de ASECEDI a
todas las personas y profesionales de las entidades que se han implicado en as tareas, a
aquellos compañeros y compañeras que nos han suplido en nuestras responsabilidades y
han facilitado nuestra dedicación y, por supuesto, a las instituciones que nos han apoyado
en todo momento, fundamentalmente a la Delegación del gobierno para el Plan sobre
Drogas por su apoyo logístico, financiero y técnico, así como al Plan Nacional del Sida, la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el colegio de Ciencias Políticas y
Sociología, la UNED, la Universidad del País Vasco, la Fundación Luis Vives, el Consejo de
la Juventud de Madrid y otras tantas instituciones que nos ayudan continuamente en
nuestro proceso de consolidación.
Manuel Rodríguez Álvarez
Presidente de ASECEDI
Director del centro de día de Cáritas Salamanca
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Presentación
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La memoria que presentamos 2008 es el reflejo del trabajo de ASECEDI como plataforma
y el de cada uno de los centros de día en su conjunto, por medio del estudio
epidemiológico que adjuntamos.
Este trabajo nos une con una realidad de pacientes a los que podemos observar
en cada uno de nuestros centros de día y, al mismo tiempo, nos facilita ver una evolución
a lo largo de los años, dado que el instrumento utilizado es el mismo aunque con mejoras
metodologías para hacer mas comprensible y llevadera la recogida de datos. Este año
hemos sido y sobre todo hemos manifestado nuestro compromiso con ASECEDI al
contestar de una forma más rápida esta encuesta. Tenemos que felicitarnos por ello.
Otro de los aspectos a tener muy en cuenta es el análisis realizado en la última
asamblea. Mantenemos la necesidad de seguir pidiendo una participación más
contundente y especializada de las entidades miembros. Sabemos que hay gente valiosa
dentro de las organizaciones, sólo hay que empujarlas para que salgan y haremos de
ASECEDI una pequeña plataforma, contundente, precisa y con calidad.
La innovación es nuestro baluarte, ser pioneros en temáticas es lo que nos
distingue y de una forma muy clara el no tener un aparato administrativo que absorba
nuestros programas. Somos un modelo de futuro de plataforma de segundo nivel;
hacemos lo que las entidades miembros pueden y quieren hacer, reduciendo al mínimo
los gastos estructurales pero no por ello dejamos de necesitar un capítulo económico en
gestión, el cual tenemos que seguir luchando por obtener de cara a desarrollar la vida
asociativa, que proporciona el intercambio del saber y del conocimiento de nuestras
entidades, que enriquecen con su experiencia el futuro de lo que deseamos sea ASECEDI.
Repito como en años anteriores que en todo el estado español no existe una red
con sello de calidad propio. Nos podemos sentir orgullosos de ello. No todos nuestros
socios tienen este sello pero el 70% de ellos podemos decir que lo mantienen y el 30%
restante lo van a obtener en un futuro próximo para seguir siendo socios. Somos una red
con calidad propia pero manteniendo la calidez y un buen hacer para sentir lo construido
como algo de todos.
J. Francisco López y Segarra
Directivo ASECEDI
Presidente-Director Técnico PATIM

9

Quiénes somos
y dónde estamos
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QUIÉNES SOMOS
ACLAD (Valladolid)

AFAD

Centro de día Valladolid

C. Jacinto Benavente n 4 bajo

Asociación de Ayuda al Drogodependiente

O3400 Villena- Alicante

C/ Puente la Reina, 10, bajo 47011

Tel 965 343215

Valladolid

afadvillena@telefonica.net

Telf: 983 30 64 66
aclad@aclad.net
AMADROVI
Centro de día Palencia

Centro de Día AMADROVI

Asociación de Ayuda al Drogodependiente

C/ Carmen, s/n

C/Acacias 2

06220 Villafranca de los Barros, Badajoz

Palencia

Telf: 685 11 74 64

Telf: 979 949 451

amadrovi@fexad.org

acladpa@aclad.net
ANTARIS
ACOAD

Centro de Día de Antaris

Asociación ACOAD. Servicios asistenciales

Pl. Compositor Maestro Castillo, s/n

Avda. San Jorge, 81 bajo (trasera)

41701 Hermanas, Sevilla

31012 Pamplona

Telf: 954 72 63 11

Telf: 948 198 321

antaris@telefonica.net

oasis@centrooasis.org
APROVAT
ADAT

C/ Cirilo Amorós, 14, 3º, 5ª

Centro de Día ADAT

46004 - Valencia

Avda. República Argentina, 6

Telf: 963 52 29 64

06400 Don Benito, Badajoz

aprovat@pomareineta.com

Telf: 924 81 12 81
adat@adat.com
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ARBU

ARZOBISPO MIGUEL ROCA

Plaza Fray Justo Pérez de Urbel 7, bajo

Centro de día Valencia

09006 – Burgos

C.V.S. – Proyecto Hombre

Telf: 947 210 765

C/ Padre Esteban Pernet, 1

arbu00@terra.es

46014, Valencia
Telf: 96 359 77 77
amparotolosa@proyectohombrevalencia.org

AVANT
C/ Florista, 83, bajo 46015

Centro de día Sagunto

Valencia

Avenida Mediterráneo, 67 nº1

Telf: 963 46 29 67

46590, Puerto de Sagunto (Valencia)

flb@arrakis.es

962 679003
cvs@proyectohombrevalencia.org

AVAPE
C/ San Pedro Pascual, 10, bajo C, 46008
Valencia
Telf: 963 91 29 63
alternativa@avape.org

Centro de día Gandia
Plaza Alqueria Nova nº 5
46700, Gandia (Valencia)
963 87 34 10
cvs@proyectohombrevalencia.org

CÁRITAS de Salamanca
Centro de Día de Drogodependientes
Cáritas San Claudio
C/ San Claudio, 16
37007 Salamanca
Telf: 923 27 10 40
drog-centrodia@caritasalamanca.org

HOGAR 20
Asociación "Hogar 20"
C/ El guerra, 17 18014 GRANADA
Telf: 958 15 07 83
hogar20@hogar20.e.telefonica.net

www.caritasalamanca.org
PATIM
ESPERANZA Y VIDA
C/ Maldonado, 55 bajo
03181 Torrevieja Alicante
Telf: 965 70 70 82
dulce@esperanzayvida.e.telefonica.net

Centro de Día “Ribalta29”
C/ Paseo Ribalta, 29 12005, Castellón
Telf: 902 21 45 93
Fax: 964 25 19 94
patim@patim.org
www.patim.org
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PROYECTO AMIGÓ

C/ Marqués de Valdeiglesias, 2 - bajo- 28004,

Avda Enrique Gimeno, 44

Madrid

12006, Castellón

Telf: 915 22 07 07

Telf: 964 20 52 55 / 610702912

lpa@institutospiral.com

fundacion@proyectoamigo.org

www.institutospiral.com

SALUD Y COMUNIDAD

Centro de día Oviedo

Centro de Día para drogodependientes FSC

C/Torreferredo nº8 bajo 3

C/ Belchite, 9 08906 L´Hospitalet de

33012 Oviedo

Llobregat. Barcelona

985 11 11 11

Telf: 93 437 05 28

oviedo@institutospiral.com

centredia@fsyc.org
VIDA LIBRE
SPIRAL

C/General Lacy n15, 2

Centro de día Madrid

Tel 966 377779

Centro de Atención Integral en Adicciones

vida.l@cgtrabajosocial.es

“Cibeles”

03003 Alicante

DÓNDE ESTAMOS
•

Andalucía

•

Cataluña

•

Comunidad Autónoma de Castilla-León

•

Extremadura

•

Comunidad de Madrid

•

Comunidad Foral Navarra

•

Comunidad Valenciana

•

Asturias
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En la actualidad, ASECEDI, está presente en 8 comunidades autónomas a través de sus
19 socios, que representan a 23 Centros de Día.

•

Andalucía: 2 centros

•

Cataluña: 1 centros

•

Castilla y León: 4 centros

•

Extremadura: 2 centros

•

Comunidad de Madrid: 1 centro

•

Comunidad Foral Navarra: 1 centro

•

Comunidad Valenciana: 11 centros

•

Asturias: 1 centro

Estudio
descriptivo

A continuación presentamos los resultados que ha proporcionado el cuestionario para
la actualización de los centros de día miembros de ASECEDI. Los datos han sido
elaborados con el fin de realizar un diagnóstico descriptivo y detallado de las
características más relevantes de los 23 centros de día de dichas entidades.
Al analizar los resultados obtenidos, en primer lugar observaremos los relativos
a las 19 entidades integradas en esta plataforma, mientras que en segundo lugar
veremos los centros, tratando de englobar todos los aspectos más relevantes.
El primer dato referente a las entidades es la titularidad de las mismas, y vemos
que 14 entidades dependen de una asociación, 5 están vinculadas a una fundación y 1
pertenece a una entidad privada. La media de plazas concertadas en estos centros es
de 27,2.
Por otra parte, encontramos que estas entidades tienen una media de número
de socios de 86,4, y una media de años constituidas de 22,9.
En cuanto al ámbito de actuación, observamos que 2 entidades actúan en el
ámbito local, 5 en el ámbito provincial, 7 en el ámbito autonómico y 5 en el ámbito
estatal. De estas entidades, 5 realizan investigaciones y otras 8 realizan además
publicaciones.
La vinculación que estas entidades mantienen con otras plataformas de
segundo nivel es otra de las líneas que ayudan a conocerlas un poco más. Así, 16
están integradas en plataformas autonómicas, 15 pertenecen a plataformas estatales
como UNAD (12 entidades) o Proyecto Hombre (una entidad), y tres están dentro de
plataformas internacionales como EOEF (1) o UNCDCP (1),

EAPN (2), Cáritas

Internacional (1), la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (1) o el Servicio
Civil Internacional (1)
Otro dato muy interesante es conocer los programas y servicios que las
entidades poseen, y encontramos que: ninguna posee Unidades de Deshabituación
Hospitalaria, 5 Comunidades Terapéuticas, 9 Viviendas tuteladas, 12 Programas
jurídicos, 3 Programas de Intervención en Comisarías, 7 Programas de Violencia, 77
Programas de Mantenimiento con Metadona, 8 Programas de Reducción del Daño, 11
Programas en Centros o con Población Penitenciaria, 3 UPC- Servicios de prevención,
13 Programas de Prevención, 6 Programas con Menores Infractores, 14 poseen Grupos
de autoayuda, 14 Programas de Formación Interna y 12 Externa, y por último, 9

entidades organizan congresos y seminarios. Además, algunas también ofrecen
programas dirigidos a familias, VIH-SIDA, acogida a personas sin hogar, inmigrantes,
voluntariado, inserción sociolaboral y animación.
La parte que describimos a continuación es la relacionada con el Centro de
día, donde trataremos diferentes aspectos, como recursos humanos, recursos
materiales, toda la información relativa a los pacientes/usuarios, etc.

CENTROS DE DÍA
Lo primero que observamos es el ámbito de actuación, y los resultados muestran que 3
trabajan en el ámbito local, 2 de manera comarcal y 18 de manera provincial o
autonómica. Además, en general, las entidades llevan una media de 12 años
funcionando, de los cuales llevan una media de 8,7 años acreditados.

Ámbito de actuación

Local
13%

Comarcal
9%

Provincial
Autonómica
75%

En lo referente a la financiación, la principal vía de ingresos son los fondos
públicos, aunque el 85% de los centros también cuentan con aportaciones privadas, en
mayor o menor medida. Por otra parte, un total de 22 centros poseen ya la licencia de
actividad y uno está en trámite.
Otro de los datos requeridos es sobre el seguro: 20 centros tienen un seguro
que cubre al personal, 17 otro para los usuarios/pacientes y 21 poseen un seguro de
las instalaciones.

Como último dato de este apartado, abordamos la certificación de calidad, una
de las principales líneas de actuación de Asecedi desde su constitución. Un total de
15 centros poseen la certificación Qualicert SGS o bien una ISO 9001 y otros 6
están en trámite.

Certificación de calidad

No
9%
En trámite
26%

Sí
65%

Respecto a los recursos humanos, en los centros de día de Asecedi trabajan
175 personas. El 69% tienen contratos fijos, el 19% temporales y el 12% restante está
en prestación de servicios. En cuanto al voluntariado se cuenta con 197 personas, dos
de ellos voluntarios europeos, y también 102 alumnos en prácticas y 12 trabajadores a
beneficio de la comunidad.

Recursos humanos

Alumnos en prácticas
21%

TBC
2%
Trabajadores

27%

Voluntarios
41%

Trabajadores

Hombres
38%
Mujeres
62%

Cargos directivos

En común
12%

Hombres
36%

Mujeres
52%

Trataremos ahora los aspectos materiales. La primera cuestión es la titularidad
del espacio físico: 4 centros son propios de la entidad, 8 están en régimen de alquiler,
6 corresponden a titularidad municipal y 4 están cedidos por otras entidades. En
cuanto al horario de los centros, todos están abiertos por la mañana y la mayoría
también ofrecen un servicio tres tardes a la semana encuadrando sus actividades en
cuatro grandes áreas de intervención: psicológica, sociosanitaria,
socioeducativa y de integración.

Órganos de
Gobierno

Presidente:
D. Manuel Rodríguez Álvarez, Representante de Cáritas Diocesana de Salamanca, con
CIF Q-3700100-E.
Licenciado en psicología. Psicólogo clínico. Más de 15 años trabajando en adicciones.
Vinculado al movimiento social. Ocupa la presidencia de Socidrogalcohol en CastillaLeón.
Vicepresidente:
Domingo Calderón Llorente, Representante de Antaris de Sevilla, con CIF G-41208653.
Licenciado en psicología. Más de 20 años trabajando en adicciones. Miembro del
Consejo Asesor del Plan Andaluz. Gran defensor de la cultura de género. Vinculado a
los movimientos sociales.
Tesorero:
D. Juan Carlos Oria Mundin, Representante de Oasis de Pamplona, con CIF G31129497.
Psicólogo clínico. Más de 20 años trabajando en adicciones. Un referente de la
incorporación de los centros de día a la red sanitaria.
Secretario:
D. José-Francisco López y Segarra, Representante de Patim de Castellón, con CIF G12076998.
Licenciado en ciencias políticas y sociología. Diplomado en criminología. Más de 25
años trabajando en exclusión social, inserción y adicciones. Emprendedor de
movimientos y redes sociales.

Vocal de distintos consejos locales, autonómicos y

estatales.
Vocal 1:
Dª María Gutierrez-Cortines Corral

Representante de Aclad de Valladolid, con CIF

G47022090.
Trabajadora social. Más de 30 años impulsando respuestas ante problemáticas
vinculadas con la exclusión, adicciones y VIH/sida. Una referencia en la primera línea
de actuación.

Actividades

ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS
ASAMBLEAS Y JUNTAS DIRECTIVAS
•

Asamblea General

o
•

Cuarta Asamblea General (10 de junio)

Junta Directiva

o

12ª reunión (29 enero). Madrid

o

13ª reunión (12 diciembre). Madrid

TRABAJANDO EN RED
Senado
Presentación de programas de ámbito estatal, actividades de formación y

o

gestión de subvenciones y actividades
Plan Nacional sobre Drogas (PNSD)
•

Mantener informada a la Delegación de nuestras actividades.

•

Mantener la relación en temas de formación y difusión

•

Solicitar colaboración respecto a nuestra intervención en prisión y VIH.

•

Participación en el foro “La sociedad ante las drogas” en los tres grupos de trabajo
(Familias, Medios de comunicación y Jóvenes).

•

o

Aportaciones

o

Grupo de familias. Seminario on line

Ley del Fondo. Aprobación del proyecto “Educación de las masculinidades en el
siglo XXI: masculinidad y adicciones”

•

Rectificación del programa de inserción y presentación

•

Estudio de la propuesta de contencioso

Plan Nacional del Sida
•

Presentación subvención

•

Seguimiento y coordinación de programas subvencionados

•

Reunión con la Secretaria de Estado del Plan Nacional sobre SIDA para propuesta
sobre el programa de prevención e intervención en los centros de día de ASECEDI

•

Reunión Técnicos del Plan Nacional del sida. Adecuación programa VIH

•

Asistencia presentaciones y día del Sida

Dirección General de Instituciones Penitenciarias
•

Presentación de subvención

•

Firma del convenio de colaboración para acoger TBC

•

Seguimiento y coordinación de programas subvencionados
o

Medidas alternativas

Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad
•

Presentación del referencial Qualicert de centros de día. Reunión con Consejero de
Sanidad y Directora Gerente de la Agencia Antidroga

•

Colaboración en la jornada de calidad

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid
•

Cesión del local para las reuniones

Colegio Nacional de CCPP y Sociología
•

Cesión del local para las reuniones

Reunión con distintas autonomías

•

Andalucía. Impresión del trabajo de inserción

Universidad de Granada
•

Propuesta para que en el nuevo plan de estudios se contemple en Pedagogía y
Ciencias Sociales una formación específica en drogodependencias

SGS
•

Se mantiene una relación constante debido a las auditorías de los centros que
piden nuestro sello de calidad.

•

Organización de jornada sobre calidad para poner en valor el referencial Qualicert

•

Miembros de Comité de Certificación de otras normas

•

Presentación del sello ASECEDI: seis entidades reciben el certificado

AESED
•

Difusión de documentación específica sobre prevención en adicciones

SOCIDROGALCOHOL
•

XXXVI Jornadas Nacionales. Preparación de ponencias y colaboración en la
organización

Red Emplealia
•

Incorporación como socio a la Asociación española de entidades para la formación
y el empleo

Colectivo Norias, Heterodoxia y Mozos de Lavapiés
•

Elaboración del programa de género

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
•

Actualización de la documentación de los socios según el Reglamento de
Régimen Interno
o

Memoria de los dos últimos años del CD.

o Colgar en la web. Ficha del CD para la web.
o

Memoria económica o auditoría de la entidad.


Relación nominal de los órganos directivos.

o

Certificado de acreditación del servicio de CD.

o

Compromiso de cumplimentar y presentar un cuestionario
epidemiológico anual de CD.

o

Relación nominal de los profesionales del CD, su calificación y años de
experiencia.

o

Compromiso de notificación de cambios en cualquiera de los
documentos que se presentan.

•

Seguimiento de programas subvencionados y propuesta de nuevos. Reuniones
con distintos grupos para desarrollar el programa de masculinidades

•

Captación de socios

•

Felicitación de navidad 2008. Diseño de Cáritas Salamanca

•

•

Comunicación
o

Renovación, adecuación y actualización página web

o

Publicidad e imagen corporativa

Plan estratégico 2007-09. Análisis

•

Difusión y publicidad de la certificación de calidad SGS

•

Oficina de Salamanca

•

o

Trámites legales y presentación oficial de subvenciones

o

Reenvío de noticias

o

Reenvío de comunicados

Asesoramiento. Durante el 2008, ASECEDI ha desarrollado una amplia actividad
en materia de asesoramiento a las entidades socias actuales. Esta labor se ha
extendido a todos los Centros de día del Estado al haber realizado una recogida de

fichas que ha servido para mantener un mapa actualizado y completo de los
Centros de Día que actualmente funcionan en España. Además, se ha realizado un
trabajo de asesoramiento sobre la implantación del referencial en distintos Centros
de Día por las entidades que lo obtuvieron.
•

Redacción de memoria

•

Estudio para la renovación de la Junta Directiva y convocatoria de elecciones

¿Qué hacemos?
•

FORMACIÓN

•

CALIDAD

•

INVESTIGACIÓN

•

RESPONSABILIDAD SOCIAL

•

VIH/Sida

•

VIOLENCIA DE GÉNERO

•

PERSPECTIVA DE GÉNERO

•

MEDIDAS ALTERNATIVAS AL INGRESO EN PRISIÓN

Formación
CONFERENCIAS IMPARTIDAS
•

“Qualicert y el efecto dominó: uno modelo plural de calidad”. Madrid. Hospital
Infanta Leonor. 12 noviembre.

•

“Tratamiento de las personas maltratadoras en las relaciones de pareja”.
Distintas comunidades autónomas en las que ASECEDI cuenta con
representación.

•

“Género y drogodependencias”. Madrid. Consejo de la Juventud. 10 y 11 marzo.

•

“Más allá de los estereotipos: las personas drogodependientes como fuente de
recursos humanos”. Mesa redonda dentro de las jornadas “La aportación social
de las empresas: experiencias positivas de inserción sociolaboral. Las personas
exdrogodependientes como fuente de recursos humanos”. Red Araña y Patim.
Delegación del Plan Nacional sobre Drogas. Madrid. (10 y 11 junio).

•

“Luz verde o luz roja”. 5º Congreso Internacional sobre la vida de noche, el uso
de sustancia y problemas de salud. 23-25 de junio. Ibiza. Organiza Club HealhIrefrea.

SEMINARIOS
La formación es uno de los pilares básicos en los que se apoya ASECEDI. Dentro del
Plan Estratégico ya se enmarca como una de nuestras fortalezas por dos razones:
formar conjuntamente es trabajar en equipo y de esa formación nace la investigación.
Entre las áreas que consideramos más importantes, destaca una formación, propia y
similar, en procesos y referenciales de calidad. Pero ¿qué sería lo más necesario? Que
se impliquen todas las entidades a formar y ser formadas. Todos necesitamos saber y
todos podemos enseñar.
A lo largo de 2008 se han realizado las siguientes acciones específicas dentro
de este apartado:
•

VI Seminario ASECEDI. “El referencial Qualicert: un modelo de calidad”. Madrid.
Hospital Infanta Leonor. 12 noviembre

•

“Formación para el tratamiento de personas maltratadoras”. Curso realizado en
distintas comunidades autónomas donde hay centros de ASECEDI.

•

•

“Género y drogodependencias”. Madrid. Sala de usos múltiples del CLCM. 10 y 11
de marzo.

Calidad
La calidad es un proceso hacia el que tiende, de forma inevitable, el Tercer Sector. No
se trata de una moda, sino que se entiende como una cultura que al final se convierte
en una necesidad. Su implantación supone una garantía tanto para la administración
que, en la mayoría de los casos es una de las principales financiadotas de programas y
servicios, como para los usuarios/pacientes/beneficiarios de éstos. En el ámbito de la
sanidad y, en concreto, de las adicciones puede marcar diferencias.
Dirigirse hacia la calidad supone un reto para cualquier entidad. Es una
inversión de futuro pero dar el primer paso resulta complicado. ASECEDI hace años
realizó esta apuesta por incorporar la calidad a sus servicios. Como resultado de esta
inquietud se crea el referencial Qualicert SGS-ASECEDI (2004), el primer documento
normativo en España específico para centros de día en adicciones que en un primer
momento consiguieron tres entidades de esta plataforma: Patim, Cáritas y Oasis.
En el último año, otros siete centros de día pertenecientes a ASECEDI recibieron
el certificado de calidad Qualicert-SGS: Antaris (Andalucía) y AFAD, Aprovat, Avant,
Avape, Esperanza y Vida y Vida Libre (Comunidad Valenciana). El acto de entrega de
estas últimas entidades se celebró el 19 de febrero en la Escuela Valenciana de
Estudios para la Salud y contó con la asistencia de la Directora General de
Drogodependencias de la Generalitat Valenciana, Sofia Tomás, y la presidenta del
GVDA, Paz Crespo.

Dentro de las iniciativas que hemos emprendido este año también destaca la
organización de un congreso específico sobre calidad. A través de él no sólo hemos
querido acercar la visión que tienen los centros de día que cuentan con una
certificación Qualicert, sino que fuimos más allá. Logramos reunir en un mismo foro a
sectores que han optado por la implantación de un referencial de servicio como el
nuestro. Con ellos, especialistas en sanidad, salud y educación, compartimos nuestra
experiencia y entre todos conseguimos dar un valor añadido al Qualicert. Fue nuestra
contribución a la semana europea de la calidad, en la que contamos con la
colaboración de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
De forma paralela a la acreditación de los servicios, la implantación de criterios
de calidad dentro del Tercer Sector también implica una formación específica y un
asesoramiento continuo. La experiencia en este tipo de certificaciones sitúa a ASECEDI
como un referente para muchas entidades que comienzan a introducir criterios de
calidad en sus servicios. De ahí que, se haya requerido la presencia de técnicos de
ASECEDI para explicar el modelo aplicado y el proceso que se ha seguido.
En la actualidad 13 entidades miembros de nuestra plataforma cuentan con un
sello de calidad que renuevan y mantienen de forma anual: diez Qualicert y tres ISO
(Salud y Comunidad, Proyecto Hombre y Proyecto Amigó). Por último, otras cuatro ya
han iniciado los trámites para su obtención.

Investigación
La investigación está íntimamente ligada a la formación. Tanto es así que no se puede
entender de la primera de forma asilada, descansa sobre un trabajo previo que tiene
como finalidad mejorar el trabajo diario en adicciones e incrementar los conocimientos
de las entidades miembros para ofrecer unas respuestas más ajustadas a la realidad.
También podemos hablar de F+I (formación más investigación) como un referente en
nuestras normas de calidad: enseñar con investigaciones.
Este año, si bien es cierto que no realizamos ninguna investigación propia, sí que
fue un año de presentación de distintos trabajos. En este sentido destacan:

•

“La integración desde los centros de día” (Manual)
Los centros de día en adicciones asumen cada día más funciones como recursos
específicos para facilitar la inserción laboral de los colectivos considerados en
riesgo de exclusión social. En el caso de las adicciones, uno de sus principales
objetivos es ser un apoyo a los procesos de integración sociolaboral de sus
usuarios. Si bien es cierto que, a nivel asistencial, se ha alcanzado un nivel
óptimo en el tratamiento no sucede lo mismo en los servicios de integración
ofertados. Esta área está sufriendo una evolución que provoca cambios en
diferentes niveles de los recursos de centro de día en adicciones, siendo uno de
los elementos afectados la composición del equipo multidisciplinar. Tomando
como partida esta premisa, desde ASECEDI se ha iniciado un trabajo específico
dirigido a la formación de profesionales sociales en el área de integración
sociolaboral. En la muestra han participado 10 centros de día miembros de

Asecedi,

con características muy diferentes en cuanto a tamaño y tipos de

servicios/programas ofertados en materia de integración sociolaboral. Los
resultados obtenidos sirven de base para detectar necesidades existentes en
dichos servicios y diseñar, en base a ello, futuras acciones para corregirlas (p.e.
priorizar el uso de las nuevas tecnologías en la orientación laboral).

•

¿Una historia de amor? (DVD y guía didáctica)
Video para la prevención de la violencia machista y guía didáctica, elaborados
como material de apoyo a los cursos de maltratadores de ASECEDI. Pensados
para que sean una herramienta de trabajo útil tanto para los profesionales que
trabajan en adiciones como para aquellos que, una vez formados, quieran
comenzar programas de prevención. Financiado por la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

•

“Género y drogodependencias” (Manual)
Las drogodependencias suelen estar analizadas bajo la pauta cultural y
estadística del consumo masculino. Este trabajo pretende mostrar esta misma
realidad a través de la aplicación de la perspectiva de género, para visibilizar
una problemática que permanece invisibilizada. Se plantea el diseño de
itinerarios y protocolos de atención para mejorar la atención prestada en los
centros.

•

Estudio epidemiológico
Análisis descriptivo de los casos atendidos durante un año en los centros de día
miembros de ASECEDI. Se detallan cuatro tipos de perfiles: adicciones tóxicas,
no tóxicas, inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión y violencia de
género.

Responsabilidad Social
La responsabilidad social no es una moda. Y mucho menos una respuesta propia del
sector empresarial de la que, en parte, se beneficia el Tercer Sector. Supone un
compromiso para “la integración voluntaria en el gobierno y en la gestión, en la
estrategia, políticas y procedimientos [de una organización], de las preocupaciones
sociales, laborales, medioambientales”1, que va más allá del cumplimiento estricto de
las obligaciones legales vigentes. Y las entidades sociales no pueden quedarse al
margen y ser meras beneficiarias de la responsabilidad social de otros, sino que
además han de generar sus propias acciones y estrategias porque su trabajo genera un
impacto en su entorno. Están, pues, en las dos orillas de la responsabilidad social.
Tomando como referencia este planteamiento, una de las entidades miembro
de ASECEDI en la Comunidad Valenciana ya ha comenzado a dar los primeros pasos en
este ámbito. En 2007 obtuvo el sello Ercova2, un certificado que reconoce el
cumplimiento de una serie de características evaluadas por un grupo de especialistas
en responsabilidad social, y en el último año ya ha comenzado a desarrollar un plan de
acción a través del que intenta integrar las preocupaciones sociales, laborales y
medioambientales de sus grupos de interés dentro de su estrategia a largo plazo. Un

Según el Foro de expertos en Responsabilidad Social Corporativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
2
En el caso concreto de Patim, el sello ERCoVa reconoce las buenas prácticas para la integración de
personas en riesgo de exclusión sociolaboral, la declaración pública de compromiso con el desarrollo de
la Responsabilidad Social Corporativa por parte de la entidad, así como el establecimiento de un canal de
diálogo con los grupos de interés y una persona/comité responsable del mismo.
1

modelo que comienza a generar el interés tanto del sector empresarial como de otras
organizaciones no gubernamentales.

VIH/Sida
ASECEDI ha emprendido durante los últimos años distintas acciones encaminadas a la
sensibilización y tratamiento de esta enfermedad. Muchas de ellas sin contar con
ningún tipo de ayuda económica. Como centros de día en adicciones estamos
trabajando de forma directa con una población en riesgo y consideramos que somos
un recurso adecuado para hacer frente a esta enfermedad y que, incluso, podemos ser
un referente en primera línea de la red asistencial. Este año, a diferencia de los
anteriores hemos podido contar con una subvención del Gobierno para desarrollar el
programa Prevención del VIH en Usuarios de Drogas y sus Parejas desde los
Centros de Día. Diez organizaciones se han sumado a esta iniciativa: ANTARIS (Dos
Hermanas (Sevilla), Hogar 20 (Granada), ACLAD (Valladolid), Cáritas S. Claudio
(Salamanca), Fundación Salud y Comunidad (L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona),
ADAT (D. Benito, Badajoz), AMADROVI (Villafranca de los Barros, Badajoz), Patim
(Castellón), AVAPE (Valencia) y OASIS (Pamplona)
A través de este proyectos hemos ha intentado aprovechar la condición de los
centros de día como recursos especializados que se encuentran en contacto directo con
poblaciones de drogodependientes, susceptibles de realizar determinadas conductas de
riesgo para la transmisión del VIH. En particular, puede señalarse que en los últimos
años, los programas dirigidos a usuarios/as de drogas están dando su fruto en cuanto
a disminución de la incidencia de infección atribuible a la vía parenteral, pero los
comportamientos sexuales han evolucionado menos favorablemente, probablemente
debido a que se percibe menos el riesgo de infección por relaciones sexuales no
protegidas que los riesgos relacionados con la inyección, de ahí la necesidad de incidir

en las acciones preventivas y de sensibilización centradas en la sexualización de la
enfermedad, esto es, esto es, el incremento progresivo de la importancia de la vía de
transmisión sexual (hetero y homo). El planteamiento inicial del Programa buscaba
promover la realización de pruebas de detección a los/las usuarios/as de drogas que
acuden a nuestros Centros, realizar intervenciones individuales de tipo psicoeducativo y
con estrategias de counselling, y llevar a cabo talleres de sexo seguro y talleres para
familiares, por considerar que un clima favorable a la prevención en el entorno cercano
facilita la ejecución de conductas saludables y disminuye la percepción inadecuada de
la realidad de la transmisión del VIH.
Al finalizar el presente programa, podemos extraer las siguientes conclusiones:
•

Se ha alcanzado un grado aceptable de cumplimiento de los objetivos.
o

Mejorar el nivel de información y percepción de riesgo en usuarios de drogas,
parejas y familias relativos a la infección por VIH.

o

Promover el cambio en los usuarios y sus parejas que permita modificar la
realización de conductas de riesgo a conductas saludables.

•

En general, los usuarios han verbalizado a los técnicos un alto grado de satisfacción
con las actividades realizadas (están pendientes de cómputo los resultados de los
cuestionarios de satisfacción).

•

Se confirma, asimismo, que se percibe menos el riesgo de infección por relaciones
sexuales no protegidas que los riesgos relacionados con la inyección, al menos, en
lo que se refiere al grado de vulnerabilidad personal, a pesar de que muchos
participantes han reconocido que bajo la influencia de sustancias se embarcan en
relaciones sexuales no protegidas, dentro o fuera de su pareja sexual estable. En
cuestión de “sexo seguro”, preocupa más la posibilidad el embarazo que la
exposición a una ETS, con el riesgo que ello conlleva ya que existen numerosos
métodos anticonceptivos que no protegen frente a ésta.

•

Muy bajo número de intervención con parejas. En general, los usuarios han
recibido atención individualizada por la ausencia de pareja estable. No obstante,
consideramos que ello no debe redundar en disminuir los esfuerzos y dotación
económica de este tipo de programas, en la medida en que cada usuario es a su
vez pareja potencial de numerosas personas.

•

Carácter complejo de la coordinación, en especial al tratarse de un programa de
nueva implantación y carácter interautonómico. A esto se añaden las dificultades
técnicas aparecidas en el acceso y mantenimiento del Foro.

•

Necesidad de adaptar en algunos casos las actividades a los diferentes perfiles de
los beneficiarios y de los propios centros: algunas entidades no han podido trabajar
con las familias, otras han debido alargar la duración del taller de sensibilización
familiar por considerar los contenidos demasiado densos para el nivel de los
beneficiarios, y en algunos casos ha sido necesario trabajar a título individual.

Violencia de género
Detectar los casos de maltrato y actuar para prevenir un desenlace fatal no resulta
fácil. Es complicado tomar el pulso a una realidad que suele mostrar su cara más
amarga y que todavía se acentúa más cuando existe un consumo de drogas asociado.
Con el objetivo de mejorar la formación y capacitación de los equipos que integran los
centros de día para el tratamiento de pacientes que realizan comportamientos de
violencia de género con su pareja, ASECEDI ha iniciado un trabajo específico sobre
violencia de género y maltratadores.
La violencia de género se ha convertido en una de las principales líneas de
trabajo de ASECEDI, tanto desde el punto de vista de la investigación como en la
formación de profesionales. En esta última área, Salamanca acogió el 28 de marzo un
curso que tuvo como temática central el maltrato, impartido por Paz de Corral,
profesora titular de psicología de la Universidad del País Vasco, y Clara Cano, que
trabaja en el centro penitenciario de Villanubla. 25 personas asistieron a este curso,
todos ellos trabajadores de los centos de día de Cáritas Salamanca y Aclad de
Valladolid, Burgos, Palencia y León. También participaron en esta iniciativa la
subdirectora de tratamiento y la psicóloga responsable del grupo de tratamiento de
maltratadores del centro penitenciario de Topas. La inauguración del curso corrió a
cargo del responsable del programa Fénix, para el tratamiento de maltratadores de la
Junta de Castilla y León en Salamanca.

El último de estos cursos se celebró en Valencia el 13 de junio. Un grupo de
técnicos especializados en adicciones asistió a la jornada que sirvió para promover el
debate e intercambiar experiencias sobre este fenómeno. El profesor de psicología de
la UNED Pedro J. Amor y la coordinadora del SAJI de Patim, Olga Beltrán, fueron los
encargados de impartir la materia. La jornada se celebró en el Salón Luis Vives del
Centro Cultural Bancaja. El secretario de ASECEDI, José Francisco López y Segarra,
inauguró el acto. A través de esta iniciativa, también se intenta incrementar el número
de diagnósticos e instaurar programas de tratamiento para estos casos en los centros
de día. El programa está subvencionado por la Delegación del Plan Nacional sobre
Drogas.

Perspectiva de género
El equipo directivo de la entidad mantuvo 29 de enero en Madrid la primera reunión de
trabajo con los técnicos especializados en perspectiva género para abordar este
proyecto. El primer paso fue planificar la estrategia del programa, que se incluye
dentro de las líneas de trabajo 2008 de ASECEDI. El estudio analiza la vinculación entre
género, maltratadores y adicciones, y sirve como base para el curso “Género y
drogodependencias”.

A través de esta iniciativa formativa se abordó la aplicación de la perspectiva de
género en drogodependencias con el objetivo de contribuir a mejorar la atención
prestada en nuestros centros, sobre todo en relación a las mujeres. Es una
problemática que permanece invisibilizada y analizada bajo la pauta cultural y
estadística del consumo masculino. En este curso se compartieron herramientas y
conocimientos para optimizar el análisis de la realidad y el diseño de itinerarios y
protocolos de atención, así como nuestra propia intervención directa.

Medidas alternativas al ingreso en prisión
La Secretaria de Estado de Seguridad (Dirección General de Medio Abierto y Medidas
Alternativas) ha subvencionado durante este año dos programas para la colaboración
en el cumplimiento de la ejecución y seguimiento de medidas alternativas a la pena
privativa de libertad, que han sido ejecutados por seis entidades de ASECEDI,
distribuidas en cuatro comunidades autónomas.

1) Con problemas de adicciones
Programa para la colaboración en la ejecución de medida alternativa o regla de
conducta de sumisión a tratamiento externo de carácter sociosanitario

o Beneficiarios: Usuarios con problemas en adicciones en cumplimiento
de medidas alternativas en Centro de Día
o

Entidades ejecutantes: CARITAS (SALAMANCA), ACLAD (PALENCIAVALLADOLID), ACOAD/OASIS (PAMPLONA), HOGAR 20 (GRANADA), AVAPE
(VALENCIA) y PATIM (CASTELLON)

o Total beneficiarios atendidos: 148 (previstos 115). Índice de participación
del 128.69%.
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En programa
Finalización
ALTA TERAPEUTICA POR FINALIZACION (70%). Han
finalizado el programa, cumpliendo satisfactoriamente las
fases y la duración de la medida. Realizan una vida
satisfactoria, normalizada y reconocida por familiares y
amigos. Han adquirido hábitos y habilidades necesarias
para la reinserción en su medio. Alcanzando un nivel ALTO
en los distintos objetivos planteados, según el área de
intervención
ALTA POR FINALIZACION (30%). Han finalizado el
programa, cumpliendo satisfactoriamente las fases y la
duración de la medida, aunque terapéuticamente necesitan
continuidad en las prestaciones recibidas. Alcanzando un
nivel MEDIO en los indicadores de evaluación marcados
inicialmente, siguen presentando conflictos en el ámbito
familiar-relacional, y problemas en la resolución de
problemas personales y laborales. Algunos de ellos,
continúan recibiendo intervención psicológica individual y/o
familiar, puntual y pautada con su terapeuta de referencia.

2) Conductas violentas/educación vial

103
45

Programa para la colaboración en la ejecución de medida alternativa o regla de
conducta de sometimiento a programa de tipo formativo, cultural, educativo

o Beneficiarios: Usuarios con problemas en el control de conductas
violentas/educación vial con medida alternativa de sometimiento a
programa de intervención educativa
o

Entidades ejecutantes: CARITAS (SALAMANCA), ACOAD/OASIS (PAMPLONA),
HOGAR 20 (GRANADA) y PATIM (CASTELLON)

o Total beneficiarios atendidos: 32 (previstos 20). Índice de participación
del 160%.
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- El 95% de los participantes asume la existencia de ciertas
conductas inadecuadas, pero muestran dificultad para apreciar la
repercusión negativa que esta conducta puede producir a su
pareja, incluso un 4% deriva la responsabilidad hacia ella
considerándola causante de las situaciones vividas.
- Un 90% muestra una alta motivación por el cambio, aunque
sigue existiendo un 10% que solo consideran necesario modificar
algunos aspectos de su conducta, ya que básicamente no la
consideran inadecuada.
- Los participantes en un 95% llega a reconocer plenamente los
disparadores de su agresividad, encontrando dificultades para
aplicar las habilidades necesarias para ejercer el control de su
conducta (un 20% aprende a aplicar las habilidades adecuadas
para su control).
- Un 75% de los participantes entiende los conceptos de igualdad
de los roles sexuales pero muestra dificultades para buscar
alternativas a las situaciones de conflicto.
- Existe un 5% que no valora las relaciones hombre-mujer en un
plano de desigualdad, justificando la existencia de la conducta
violenta como consecuencia de factores externos.

Destacar como valoración global de los programas desarrollados, que se ha cumplido
satisfactoriamente con los objetivos marcados inicialmente, aunque en algunos Centros
de Día resulta complicada su puesta en marcha por falta de derivación, no obstante se
esta trabajando en la creación de estructuras de derivación validas en cada una de las
provincias y/o comunidades autónomas.
Este tipo de programas, nos reafirma en la concepción de Centro de Día, como
marco adecuado para el desarrollo de programas específicos dirigidos a distintas
problemáticas, con una sistemática de funcionamiento PLURIFUNCIONAL.

Educación en masculinidades
Elaboración y presentación del programa “Educación de las masculinidades en el siglo
XXI: masculinidad y adicciones”. Aprobado por la Delegación del Plan Nacional sobre
Drogas del Ministerio de Sanidad.

Comunicación

¿Una historia de amor?
Con motivo de la creación de un video para la prevención de la violencia de género en
población en Centros de Día, se realizaron varios trabajos de post-producción. Después
de una reunión con la empresa encargada de la grabación (Colectivo Envideas) se
establecieron los principios para el diseño y maquetación del soporte en DVD, así como
del libreto y guía didáctica que acompañan al video. De este modo, se realizaron los
siguientes diseños:
1. Galleta del soporte (DVD)
2. Portadas e interior de libreto
3. Maquetación guía didáctica y libreto
A su vez, una vez editado el video, se adaptó el mismo a un formato apropiado para su
difusión vía web. Así, se creó una cuenta de “youtube” para poder alojarlo y enlazarlo
embebido en la web de ASECEDI, y por extensión a cualquier página web que lo
requiera.

Como fase final de la difusión del video, se creó una cuenta en “Myspace”. Se trata de
una plataforma de difusión, tanto de video, audio, imagen (fotografía), etc. Este medio
esta ampliamente difundido entre jóvenes y forma parte de las llamadas “redes
sociales”. Mediante esta cuenta de usuario se pretenden difundir la información a un
público más joven.

www.asecedi.org

En lo correspondiente a la página web de ASECEDI, hemos hecho varias actuaciones
durante el 2008. En primer lugar, y más destacado, se realizó un cambio en el servidor
(host) donde se aloja el espacio de ASECEDI. Ello conllevó varios cambios:
1. Nueva configuración del cliente de FTP, para la transmisión de archivos y la
gestión remota de la web.

2. Adecuación del código fuente, tanto “html” como “css”. Debido al cambio de
software en el servidor, tuvimos que reajustar el código original de la página, ya
que las nuevas implementaciones causaban alteraciones en la apariencia de la
weB.

3. Revisión de contenidos

Por otra parte, cabe destacar el trabajo en mantenimiento del sitio web.
1. Actualizaciones de contenidos
2. Introducción de nuevas secciones
3. Enlaces internos

Banner
1) Web
Para publicitar la nueva página web de ASECEDI, se realizó un banner (gif. Animado)
optimizado tanto para el uso en web, como para su envio por correo electrónico.

2) Certificados Qualicert
Con motivo de la entrega de Certificados Qualicert a Centros de Día de ASECEDI, se
diseñó un banner para su difusión tanto en web como vía e-mail.

Material fungible corporativo
1) Folio
Durante el 2008, con motivo de la adaptación de la imagen de marca de ASECEDI, se
diseñó una nueva plantilla de folio para los documentos institucionales de la entidad.
2) Carpeta
Diseñamos una carpeta propia, adaptándola a la nueva imagen que se desprende del
trabajo realizado en el diseño de la página web. De este modo, otro elemento de uso
común se adapta a la nueva imagen de marca de la entidad.

Publicaciones
1) Memoria ASECEDI
En este caso, se realizaron tareas tanto de maquetación del documento, como de su
diseño:
•

estilo

•

imagen interior

•

portada

2) Trabajando en integración desde los centros de día (estudio)
En esta ocasión, realizamos la maquetación del texto del estudio, así como el diseño
del material adiccional.

Jornadas, cursos y seminarios
1) Tratamiento de personas maltratadoras en las relaciones de pareja en
Centros de Día (jornadas)
Para las jornadas sobre el “Tratamiento de personas maltratadoras en las relaciones de
pareja en centros de día” se contaba con una imagen original. Nuestro trabajo
consistió en la adaptación de la misma a un formato válido para su utilización en los
distintos soportes que diseñaríamos para el curso:
•

Diseño díptico

•

Diseño cuestionario de satisfacción

•

Elaboración hoja control de asistencia

•

Diseño diploma curso

•

Elaboración fondo para proyección (con motivo de la jornadas)

•

Diseño folios imagen curso

•

Maquetación e-mail correo masivo

•

Diseño identificadores ponentes

2) Género y drogodependencias (curso)
Nuestra aportación para el curso de “Género y drogodependencias” consistión el el
diseño de la imagen y la elaboración del díptico, la encuesta de satisfacción y ficha de
inscripción para el curso.

3) VI Seminario ASECEDI
Con motivo del VI seminario ASECEDI, los trabajos realizados fueron los siguientes:
•

Diseño díptico

•

Maquetación díptico

•

Diseño cartel

•

Diseño folio jornada

•

Diseño cuestionario de satisfacción

•

Diseño diploma jornada

•

Diseño carpeta

•

Elaboración fondo para proyección

•

Elaboración identificadores ponentes

Cuestionario para la actualización de los centros de día
Se elaboró un cuestionario para recogida de datos. A continuación, detallamos los
estadios del proceso del que formamos parte:
•

Elaboración cuestionario

•

Diseño imagen

•

Maquetación

•

Difusión

•

Recogida de datos

Postal de Navidad
Nuevamente, como es costumbre en estas fechas, los usuarios del Centro de Día de
Cáritas Salamanca, realizaron una postal de felicitación para la navidad. En este caso,

se introdujo el membrete de ASECEDI junto con la leyenda: “Imagen realizada por los
usuarios del Centro de Día de Cáritas Salamanca”. La postal se optimizó para difundirla
mediante la página web de ASECEDI.

Estudio
epidemiológico

Tomando como referencia los resultados aportados por cada entidad, presentamos los
datos de los pacientes/usuarios atendidos en los centros de día que forman parte
de ASECEDI. Sumando las intervenciones realizadas podemos concluir que en 2008 se
atendieron 2287 pacientes por adicciones tóxicas; 336 casos de adicciones no tóxicas;
676 usuarios a través de los servicios de integración; 52 pacientes a través de los
programas de tratamiento por conductas violentas y 1024 familias de pacientes que
participan en algún programa.
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En esta muestra sólo se reflejan los datos obtenidos en los centros de día, no se
contabilizan los casos de otros recursos.
Los perfiles que se desprenden de estas cifras son los siguientes:

Adicciones tóxicas
Hombre, soltero, desempleado, con estudios primarios completos, español, adicto a
la cocaína por vía esnifada y sin problemas legales.

4375

Adicciones no tóxicas
Hombre, casado, con trabajo y estudios primarios completos, español que acude a
tratamiento por un problema con el juego, preferentemente en los bares

Integración
Mujer, casada, desempleada, con estudios primarios completos y española.

Conductas violentas
Hombre, separado, con trabajo, estudios primarios completos y español.

Adicciones tóxicas
A continuación veremos los resultados referentes a los pacientes/usuarios de
adiciones tóxicas exclusivamente. El primer dato requerido es la media de edad, la
cual asciende a 32,3. En cuanto al sexo, un 85% por ciento corresponde a hombres y
un 15% por ciento a mujeres. También se pregunta sobre la situación actual del
paciente/usuario: 29,9% empleados, 49,7% desempleados y 20,4% con prestación o
en otra situación laboral.
Otro dato requerido es el nivel formativo, generando los siguientes resultados:
1% no saben leer ni escribir, 21% tienen la educación primaria incompleta, 33% la
primaria completa, 21% tienen la educación secundaria 1ª etapa, 15% la educación
secundaria 2ª etapa, 4% tienen educación universitaria media o superior y un 5,8% se
desconoce. Refiriéndonos a la nacionalidad, 96% son españoles y el 4% pertenecen a
otras nacionalidades. El estado civil es otra de las cuestiones, y resulta en 61%
solteros, 15% casados, 7% pareja de hecho, 9% separados, 6% divorciados, 1 %
viudos y otro 1% no ha respondido.
En referencia a la droga principal, la mayoría de los centros coinciden en que la
cocaína está presente en más de la mitad de los casos atendidos y es la adicción
principal un tercio de los tratamientos (38%), a continuación se sitúa el alcohol (18%),
heroína+cocaína (13%), cocaína+ alcohol (10%), heroína (7%), cannabis (7%),
benzodiacepinas (2%) y existe un porcentaje del 5% de los casos que corresponde a
otras sustancias. Además, los resultados relativos a la vía de administración indican
que el 37% utilizan la esnifada, 23% fumada el 21% oral, 8% la inhalada, 8% la
inyectada y 3% otras. En último lugar, el 61% de los pacientes no arrastran ninguna
problemática legal.
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El segundo caso que veremos son las adicciones no tóxicas. La mayoría de datos coinciden
con las adicciones tóxicas pero hay algunos exclusivos de esta tipología.
El primer dato requerido es la media de edad, que asciende a 34,8 años. En
cuanto al sexo, un 87 por ciento corresponde a hombres. También se pregunta sobre la
situación actual del paciente/usuario: 65% empleados, 30% desempleados, un 4% con
prestación por enfermedad y un 1% ha preferido no informar. Otro dato requerido es el
nivel formativo, produciendo los siguientes resultados: 5% tienen la educación primaria
incompleta, 52% la primaria completa, 19% tienen la educación secundaria 1ª etapa,
16% la educación secundaria 2ª etapa y el 8 % tienen educación universitaria media o
superior. Refiriéndonos a la nacionalidad, 98% son españoles. El estado civil es otra de
las cuestiones, y los resultados arrojan los siguientes datos: 45% casados, 43%
solteros, 7% separados, 2% pareja de hecho, 2% viudos y 1% divorciados.
Los datos más concretos hacen referencia al juego como el problema más
numeroso por el que los pacientes acuden a tratamiento. Representa el 95% de los
casos, seguido por Internet, teléfonos móviles y compras compulsivas. Por otro lado, el
lugar donde los pacientes/usuarios suelen desarrollar su adicción es: 75% en bares,
10% en bingos, 4% en casinos y el mismo porcentaje en salas de máquinas, menos
del 1% en casa y el 7% en otros lugares sin especificar.
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Integración
Nuestro tercer caso es el de usuarios de servicios o programas de integración. De
nuevo los datos requeridos algunas notables diferencias con los anteriores.
El primer dato solicitado es la media de edad, la cual asciende a 35,25 años. En
cuanto al sexo, un 61 por ciento corresponde a hombres y un 39 por ciento a mujeres.
También se pregunta sobre la situación actual del usuario respecto al mercado laboral:
1% empleados, 82% desempleados, 5% recibe una prestación y un 12% no
comunican su situación. Otro dato requerido es el nivel formativo, produciendo los
siguientes resultados: 9% no saben leer o escribir, 38% la primaria completa, 9%
tienen la educación secundaria 1ª etapa, 30% % la educación secundaria 2ª etapa y el
9% tienen educación universitaria o superior. Refiriéndonos a la nacionalidad, 90% son
españoles y 10% pertenecen a otras nacionalidades. El estado civil es otra de las
cuestiones que complementa el perfil, resultando que el 20% son solteros, 54%
casados, 4% separados, 4% divorciados, y 1% viudos. Un 17% no informa sobre su
situación.
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Conductas violentas
Para concluir con los resultados del cuestionario para centros de día, veremos los datos
relativos a los pacientes/usuarios en tratamiento por conductas violentas.
El primer dato requerido es la media de edad, la cual asciende a 38. En cuanto
al sexo, existe mayoría de hombres en los casos tratados (79) pero resulta significativo
que el porcentaje atendido de mujeres (21%). También se pregunta sobre la situación
laboral del paciente/usuario: 40% empleados, 31% desempleados, el 2% está de baja
laboral y el 8% recibe algún tipo de prestación. Otro dato requerido es el nivel
formativo, produciendo los siguientes resultados: 17% tienen la educación primaria
incompleta, 35% la primaria completa, el 25% tienen la educación secundaria 1ª
etapa; el 17% han alcanzado el nivel de segundo ciclo de secundaria, un 2% son
universitarios y un 4% no contesta. Refiriéndonos a la nacionalidad, el 83% son
españoles. El estado civil es otra de las cuestiones que completan este perfil: el 19%
son solteros, 19% casados, el 2% pareja de hecho, 44% separados, el 10%
divorciados y un 2% viudos.
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Familias
Por lo que respecta a las familias, se ha atendido 1024 familias de pacientes que
participan en algún programa.

Familias.
Datos por centro de día

19

AFAD

21

ADAT

25

ACLAD (Valladolid)

30

AMADROVI

41

Spiral

33

Cáritas Salam.
ACLAD (Palencia)

47

Fundacion Salud y Comunidad

49
30

Esperanza y Vida

63

APROVAT

101

ARBU

91

AVANT

196

Vida Libre

205

F. Amigo
73

PATIM
0

50

100

150

200

250

Plan Estratégico
2008-09

REVISIONES



Primeros esbozos del plan (30/11/07)



1er Borrador para Junta Directiva (29/1/08)



2º Borrador para reunión trabajo (13/5/08

MISIÓN

“Ser una plataforma que defina, agrupe y promueva la calidad de los centros de día,
facilitando la ejecución de programas en cada entidad miembro, para su análisis,
innovación, cohesión y participación”
VISIÓN

“Convertirnos en el referente para los centros de día en el estado español”
ESLOGAN
“Apoyamos a los que apoyan” e “Invertimos en calidad”

Plan estratégico 2008
La elaboración de este plan estratégico es el resultado del trabajo en equipo y la
experiencia compartida de todas las entidades que forman parte de ASECEDI. Se trata
de un documento consensuado en el que se establecen de forma sencilla

las

principales líneas de actuación de la entidad para 2008 y 2009, una etapa de
consolidación e innovación.
Este plan está dividido en los siguientes apartados:
1.- Líneas Estratégicas Generales
2.- Análisis DAFO de la realidad circundante
3.- Participación social
4.- Gestión de acciones y programas
5.- Recursos humanos y responsabilidad social
6.- Calidad
7.- Comunicación
8.- Gestión económica

1.- Líneas estratégicas generales


Mantener una estrecha coordinación entre los CD e implicarlos en los
programas



Mantener y aumentar la presencia en todas las autonomías



Lograr y mantener la acreditación en calidad de todos los CD



Formar a los nuevos CD para obtener certificaciones de calidad



Fortalecer la comunicación externa e interna



Renovar y ampliar su JD

2.- Análisis DAFO de la realidad circundante
2

DEBILIDADES


Carecer de una financiación para desarrollar nuestra “misión”, con estabilidad



Carecer de una visión de futuro conjunta sobre los CD. Cohesión.



No considerar ASECEDI como una prioridad. Participación.

2.2 AMENAZAS


Invisibilidad



Diferencias en los planteamientos estructurales con otras entidades de segundo
nivel.



Falta de unificación de criterios de las distintas administraciones ante los
centros de día.

2.3.

FORTALEZAS



Tener una definición conjunta sobre qué es un CD.



Ser la primera plataforma estatal de CD.



La Calidad de sus CD. Tener un sello de calidad propio



Diseño de programas que se desarrollen en los CD



Ser innovadores en el abordaje conjunto de las temáticas

2.4. OPORTUNIDADES


Incrementar nuestra participación social



Tratamiento transversal de género y responsabilidad social



Ser pioneros en el tratamiento de la violencia

3.- Participación social



Participación del equipo humano de las entidades miembro en ASECEDI.



Difusión de nuestras actividades.



Presencia en el Foro “La sociedad ante las drogas”.



Mantener la presencia en entidades (organismos gubernamentales, no
gubernamentales, plataformas y empresas)

4.- Gestión de acciones y programas


Búsqueda activa de subvenciones


Ministerio de Trabajo. Responsabilidad social



Plan Nacional sobre Drogas General y específica.



Plan Nacional del SIDA



Dirección General de Instituciones Penitenciarias



Desarrollar el instrumento recopilación datos 2008



Diseño de programas
-

Que se desarrollen en los CD

-

Presentación y contactos

-

Adecuación

-

Seguimiento y ejecución. Responsable de programas

-

Evaluación

5.- Recursos humanos y responsabilidad social
No existen recursos humanos propios. El trabajo se realiza a cargo del personal
contratado por las entidades miembros.

-

Mayor implicación de los recursos humanos de las entidades miembro

-

Incorporación de nuevas entidades

-

TBC

-

Fomentar la responsabilidad social

-

Análisis de quiénes somos y qué queremos

-

La formación conjunta de los equipos humanos de los CD, que facilitan las
investigaciones por medio de seminarios.

6.- Calidad



Formación del equipo y estrategias de funcionamiento



Seguimiento de los CD para comprobar el cumplimiento estatutario que
conlleva tener un sello de calidad



AENAC. Mayor implantación del referencial ASECEDI Qualicert-SGS

7.- Comunicación


Fortalecer la comunicación externa e interna


-

Interna
o

Mejorar los canales de comunicación interna

o

Teléfono

o

e-mail

o

web

o

Cuestionario de evaluación para memoria

o

Canales específicos para programas: foros.

Externa
Al carecer de estructuras se decide fortalecer la página web como lugar
común de información y archivo de todos sus documentos.
o

Conseguir que la marca de la entidad vaya unida a CALIDAD

o

Afianzarnos como fuente de información especializada en CD

o

Material corporativo unificado y definido


Catálogo



Material fungible corporativo

o

Difusión


Memoria 2007



Perspectiva de género


Trabajo violencia



DVD y manual de Violencia



Trabajo de inserción

8.- Gestión económica






Contabilidad


Presupuestos



Recogida de facturas y gastos



Presentación



Seguimiento



Supervisión

Justificación


Análisis de las necesidades



Estudiar la planificación económica en cada subvención.



Recogida de facturas



Verificación



Adecuación del gasto a las justificaciones según ley

Auditoría




Auditorias de las subvenciones

Financiación


Captación de fondos. Cuota de 150 euros por entidad.



Fondo de reserva.



Devolución dinero de calidad a las entidades promotoras



Solvencia.



Encontrar nuestro “espacio” en cada administración



Estudiar el trabajo con la banca ética

Ingresos y gastos
2008

Ingresos
Cuotas anuales socios
Subvenciones programa
Donaciones
Intereses financieros
Devolución depósito garantía
TOTAL

2.700
16.000
368,88
8,32
70,00
19.147,20 euros

Gastos
Material oficina
Bibliografía
Material impreso
Reparación y conservación material informática
Gastos. Cuenta correo Internet
Serv. Interpretación resultados
Servicio Auditores
Trabajo Investigación violencia de género
Dirección Investigación violencia de género
Dirección Curso Integración sociolaboral
Docencia. Curso Integración sociolaboral
Gastos banco comisiones facturas/recibos
Gastos banco comisión mantenimiento
Retenciones banco IRPF
Gastos SMS/email transferencias
Relaciones públicas (almuerzo)
Consumos teléfono
Gastos de viaje
Amortización equipos informáticos
Devolución aportación entidades Qualicert
Devol al DGPNSD

TOTAL

SALDO CONTABLE A 31-12-2007

432,70
875,70
730,00
29,00
174,00
2.750,00
879,28
2.442,82
600,00
800,00
5.900,00
104,58
19,50
1,25
0,17
46,30
835,10
389,79
165,70
2.366,40
212,96

19.755,25 euros

565,33 euros

(ES EL SALDO CONTABLE A ESA FECHA DE LA CONTABILIDAD QUE COMENZAMOS EN EL AÑO 2004)

Cuestionario

Cuestionario para la actualización de
centros de día de ASECEDI
Año

Nombre de la entidad
Localidad (provincia)

El presente cuestionario, en primer lugar, tiene como objetivo el realizar un
diagnóstico lo más exacto posible del número de Centros de Día de ASECEDI, así
como de las características físicas, programáticas, etc. de los mismos y del perfil de
los/as pacientes, tanto en adicciones tóxicas como no tóxicas, de integración Y
conductas violentas, atendidos. No pretendemos encorsetar las posibles respuestas,
que el mismo cuestionario delimite la cantidad o claridad en la información, por lo
que algunos apartados son abiertos para que puedan realizarse todas las
aclaraciones necesarias.
En segundo lugar, al ser una plataforma de segundo nivel, se nos exige remitir
información general de la actividad de ASECEDI, por ello se piden algunos datos de
otros programas o de su titularidad.
E n t e r c e r l u g a r, a g ra d e c e m o s d e
antemano su colaboración al contestar este cuestionario que, como verá, está en
continua evaluación y cambio. También le pediríamos que aportara las modificaciones
que estime oportunas para valorarlas e incorporarlas el próximo año.
Un compañero se pondrá en contacto con su entidad o su centro para
solicitarte estos datos o pedirle que aclare los que plantean dudas al tabularlos. Así
pues, rogamos los tenga cumplimentados no sólo como obligación estatutaria de
ASECEDI sino más bien por la contribución científica en el campo de las
adicciones, con la más absoluta modestia, pero con cierto rigor científico. Estos datos
no van a ser utilizados de forma individual ni trasmitidos a nadie fuera de Asecedi sin
el previo consentimiento de la directiva. Tampoco se va a incorporar a ningún fichero
y los resultados se tratarán conjuntamente.
Gracias, de nuevo.
RECOMENDACIONES (Leer antes de completar el cuestionario)
• Intentar responder a todos los campos
• En caso de duda consultar con la entidad emisora del cuestionario
• Ser rigurosos en las cifras y los porcentajes para evitar que se descuadren,
debiendo coincidir los diferentes apartados con el sumatorio general.
• El número de casos SÓLO se refiere al CENTRO DE DÍA, no a los pacientes
totales atendidos por la entidad.

•

SÓLO pueden completar el cuestionario los centros de día dados de alta y
acreditados en ASECEDI. En caso de duda (si una entidad cuenta con varios
centros de día) consultar con la entidad encargada de recoger y tabular datos.

1ª Parte
LA ENTIDAD

Dirección de la entidad:
C. / Pl.:
Ciudad:
Distrito postal:
Comunidad Autónoma:
Teléfono:
Fijo:

Número:

Piso:

Puerta:

Móvil:

Fax:

Correo electrónico:

Página WEB:

Titularidad
ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN
ADMINISTRACCIÓN
EMPRESA PRIVADA

En caso de depender el Centro de Día de una asociación, indique el NÚMERO DE
SOCIOS: ___________

En caso de tener plazas concertadas, indique la cantidad: _______
Año de constitución de la entidad

En caso de depender de asociación o fundación, indique su ámbito de
actuación según los estatutos. Marque con una cruz.
Estatal

Provincial

Autonómica

Local

Marque con una cruz los programas o servicios que su entidad tiene
aparte del CD:
UDH (Unidad de Deshabituación Hospitalaria)
CT (Comunidad Terapéutica o Unidad de Deshabituación Residencial)
Viviendas tuteladas o Pisos de Inserción
Programas jurídicos
PIC (Programas de Intervención en Comisaría)
Programas de violencia
PMM (Programa Mantenimiento con Metadona)
Programa Reducción del Daño
Programa en Centro o con Población Penitenciaria
Prisión de referencia __________________________
Prisión de referencia __________________________
UPC (Servicios de Prevención)
Programas de Prevención
Programa con Menores Infractores
Grupos de Autoayuda
Programas de Formación Interna
Programas de Formación Externa

Congresos, Seminarios
Otros (cítelos) ______________________________________________
Investigaciones (cítelas)
Título

Fecha

Publicaciones (cítelas)
Título

Fecha

Plataformas a las que pertenece (cite las siglas y nombre completo):
Provincial:

Comarcal:

Autonómica:

Interautonómica (Estatal):

Internacional:

2ª Parte
CENTRO DE DÍA
(complete un cuestionario por cada
centro de día acreditado y dado de alta en ASECEDI)

Los datos solicitados hacen referencia exclusivamente al
Centro de Día
Nombre:

Dirección:
C. / Pl.:
Ciudad:
Distrito postal:
Comunidad Autónoma:
Teléfono:
Fijo:

Número:

Móvil:

Fax:

Correo electrónico:

Página web:

Ámbito geográfico de actuación:
Local __
Comarcal __
Provincial __
Autonómico__
Estatal__
Año de inicio de la actividad del CD:

Director/a del CD:

Persona de contacto y titulación:

Año de acreditación (similar):

Piso:

Puerta:

Financiación (privada, pública, mixta, subvenciones, conciertos, etc.
*No se pide la cantidad económica sino el porcentaje)
Privada (Donativos, cuota, etc.):
Pública (Subvenciones, conciertos, etc.):
Licencia de actividad:
Sí

No

En trámite

Seguro (especificar qué cubre):
Personal

Usuarios

Instalaciones

Certificación de calidad
•

Del servicio del Centro de día

Sí

No

En trámite

Si la tiene, indique cual

•

De la entidad a la que pertenece

Sí

No

En trámite

Si la tiene, indique cual

Si tiene algún otro servicio con sello de calidad, indíquelo a continuación

Si tiene algún servicio, o su misma entidad, que se encuentre en algún
proceso de mejora de gestión, indíquelo

Recursos humanos:
Personal contratado (*)
PROFESIÓN

NUMERO

SEXO

HORAS SEMANALES

CARGO EN DIRECTIVA

(*) El número total de trabajadores de la tabla debe coincidir con el número
total de contratos especificados a continuación. Dicha cifra debe hacer
referencia al número de trabajadores físicos.
Nº de contratos fijos
Nº de contratos temporales
Nº de contratos por prestación de servicio
Voluntariado (vigente)
Voluntariado europeo (vigente)
Alumnado en prácticas (vigente)
Trabajadores en beneficio de la Comunidad (vigente)

Recursos materiales Centro de Día
Titularidad del espacio físico:
Propio de la entidad
Alquiler a cargo de la entidad
Municipal
Cedido por Instituto de la Vivienda
Cedido por otras instituciones

Horario del Centro de Día:
Semirresidencial
Mañana
______________

____
____
____
____
____

Total horas semanales abierto:

Tarde

Ambulatorio
Mañana
_______________ Tarde

________________

_________________

Áreas de Intervención del CD:
Cite las acciones realizadas en cada área (Ej. Sida, grupo de autoayuda, etc.)
Enumere también de 1 a 6 (dentro del recuadro blanco) para especificar qué
acciones se desarrollan con mayor dedicación, siendo 6 la máxima puntuación.
1. Muy baja 2. Baja
3. Media
4. Media-alta
5. Alta
6. Muy alta
a) Área Socio-Sanitaria:
1.
2.
3.
b) Área Socio-educativa:
1.

2.
3.
Área Integración sociolaboral: (Cite los programas)
1.
2.
3.
c) Área Psicológica:
1.
2.
3.

Sobre los pacientes/usuarios:

Pacientes en tratamiento en el CENTRO DE DIA
Cada paciente SÓLO puede contabilizarse una vez aunque participe en
más de un programa.
Adicciones tóxicas ______
Adicciones no tóxicas ______
Usuarios en Integración sin problemas de adicciones (si se tienen) ______
Usuarios en tratamiento por conductas violentas (si se tienen) ______
Familias de pacientes que participan en algún programa ______
Total pacientes _________ (1)
Número de pacientes que permanecen en el centro más de 25 horas
semanales ______
Número de pacientes que permanecen en el centro menos de 25 horas
semanales ____
Total pacientes _________ (1)
(1) El número total de pacientes debe coincidir. No incluir familias. Indique el
número total anual con una cifra, no utilice porcentajes

Especifique en número la cantidad de pacientes en cada área:
adicciones tóxicas, adicciones no tóxicas, programa de integración o
de conductas violentas.
(Indique el número total anual con una cifra, no utilice porcentajes)

Tóxicas
Sexo

Masc.:
Fem.:

Media de
edad
Situación laboral actual
Desempleado
Empleado
Prestación por
enfermedad
crónica
NS/NC
Nivel formativo
No sabe leer ni
escribir
Enseñanza
primaria
incompleta
Enseñanza
primaria
completa
Enseñanza
secundaria
1º etapa
Enseñanza
secundaria
2º etapa
Estudios
universitarios
medios
Estudios
universitarios
superiores
Otros
Nacionalidad
Española
Comunitaria

No tóxicas
Masc.:
Fem.:

Integración
Masc.:
Fem.:

Violencia
Masc.:
Fem.:

No comunitaria
NS/NC
Estado civil
Soltero
Casado
Pareja de
hecho
Separado
Divorciado
Viudo
NS/NC

Adicciones tóxicas
Adicción principal (número de casos):
Alcohol__
Cannabis__
Cocaína__
Coca+Alcohol__
Heroína__
Heroína+Coca__
Benzodiacepinas__
Otras__

Vía de administración: (principal y secundaria)
Oral:
Fumada:
Inhalada:
Esnifada:
Inyectada:
Otras (especificar):
Problemática legal implicada a la adicción (indicar número):
Sí ________

No _______

Adicciones no tóxicas
Adicción principal (número de casos):
Juego__
Teléfonos móviles__
Internet__
Compra compulsiva__
Vigorexia__
Otros__
Lugar del juego:
Casinos:
Bingos:
Salas de máquinas:
Casas:
Bares:
Otros (especificar):

Problemática legal implicada a la adicción (indicar número):
Sí ________

No _______

Violencia
Número total de
casos
Número Agresores
Hombres:

Mujeres

Número Víctimas
Hombres:

Mujeres

Problemática vinculada a adicciones (indicar número):
Hombres:

Mujeres

Problemática no vinculada a adicciones (indicar número):
Hombres:
Mujeres

Problemática legal (indicar número):
Sí ________
No _______

