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Una red con sello propio
para sus entidades
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“Apoyamos a quienes apoyan”
“Invertimos en calidad”
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Presentación
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Son ya varios años los que estamos trabajando en esta pequeña plataforma para
encontrar y mejorar un marco de actuación en los centros de día de adicciones. La
realidad con la que nos encontramos, o mejor dicho, hacia la que nos lleva esta situación
económica, es redefinir estructuras y desaprender métodos.

Redefinir estructuras polivalentes, multifuncionales, que acojan las patologías
emergentes relacionadas con las adicciones tóxicas y no tóxicas. Y desaprender métodos
para crecer como personas que representamos instituciones, teniendo en cuenta que
estas organizaciones son –en gran medida- el reflejo quienes las dirigen.

Por su naturaleza, los centros de día son recursos asistenciales que deben de
encontrar un marco homogéneo en las distintas comunidades autónomas del estado
español. Y en estos momentos hay que lograr fórmulas para seguir existiendo. Un
proceso que lleva implícita una transformación.

Nuestros servicios dependen en la mayoría de los casos del Tercer Sector: el no
gubernamental, el no lucrativo. Un ámbito que nos adentra en fórmulas de ciudadanía y
de economía social alejadas del lucro y de la prepotencia. Descuidar estas señas de
identidad puede llevamos a perder la coherencia. 2011 será un año que recordaremos.
Tanto los que estamos cercanos al mar o junto a las altas montañas; en el norte, en el
sur, en el este o en el oeste no lo olvidaremos. Sin embargo, nos queda un desafío
tremendamente importante: el futuro.

Los centros de día tienen su espacio en el sistema sociosanitario, con distintos
modelos nuevos, porque los actuales –seamos claros- van a ser difíciles de mantener. La
apertura a nuevas adicciones y patologías asociadas, la integración sociolaboral y la
adecuación de servicios a las personas que atendemos, hacen que nos replanteemos
nuestro espacio desde una perspectiva distinta, como recursos privados de carácter no
gubernamental; articulando medidas que permitan autofinanciarnos, así como que las
personas beneficiarias y la administración colaboren para que se pueda mantener uno de
nuestros principios fundamentales: trabajar sin ánimo de lucro.

J. Francisco López y Segarra
Presidente ASECEDI
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Quiénes somos
y dónde estamos
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QUIÉNES SOMOS

ADAT
Centro de Día ADAT

ACLAD (Valladolid)

Avda. República Argentina, 4.

Centro de día Valladolid

06400. Don Benito, Badajoz

Asociación de Ayuda al Drogodependiente

Telf: 924 81 12 81

C/ Puente la Reina, 10, bajo.

adat@adat.es

47011. Valladolid
Telf: 983 30 64 66

AFAD

aclad@aclad.net

C. Jacinto Benavente nº 4 bajo
03400. Villena (Alicante)

Centro de día Palencia

Telf: 965 34 32 15

Asociación de Ayuda al Drogodependiente

afadvillena@terra.es

C/Acacias 2.
34003. Palencia
Telf: 979 74 94 51
acladpa@aclad.net

AMADROVI
Centro de Día AMADROVI
C/ Agustina de Aragón 2, 1º, F.
06220. Villafranca de los Barros (Badajoz)
Telf: 685 11 74 64

Centro de día León
Asociación de Ayuda al Drogodependiente
Av. Facultad de Veterinaria, 59, bajo.
24004. León
Telf: 987 23 39 32
aclable@aclad.net

amadrovi@fexad.org
AMIGOS CONTRA LA DROGA
Asociación Amigos contra la droga
C/ Piqueras de abajo, 14.
33402. Avilés
Telf: 985 55 01 83
acdaviles@terra.es

ACOAD
Asociación ACOAD. Servicios asistenciales
Avda. San Jorge, 81 bajo (trasera)
31012. Pamplona
Telf: 948 19 86 54
oasis@centrooasis.org
acoad@acoad.org

ANTARIS
Centro de Día de Antaris
Plz. Compositor Maestro Castillo, s/n
41701. Hermanas (Sevilla)
Telf: 954 72 63 11
antaris@telefonica.net
antaris@centroantaris.org
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APROVAT

ARBU

C/ Cirilo Amorós, 14, 3º, 5ª

Plaza Fray Justo Pérez de Urbel 7, bajo

46004. Valencia

09006. Burgos

Telf: 963 52 29 64

Telf: 947 21 07 65

centrodedia@aprovat.org

arbu00@terra.es

ARZOBISPO MIGUEL ROCA

AVANT

Centro de día Valencia

C/ Florista, 83, bajo

C.V.S. – Proyecto Hombre

46015. Valencia

C/ Padre Esteban Pernet, 1

Telf: 963 46 29 67

46014. Valencia

avant@asociacionavant.org

Telf: 963 59 77 77
info@proyectohombrevalencia.org

AVAPE
C/ San Pedro Pascual, 10, bajo C.

Centro de día Sagunto

46008. Valencia

Avenida Mediterráneo, 67 nº1

Telf: 963 91 29 63

46590. Puerto de Sagunto (Valencia)

avape@avape.org

Telf: 962 67 90 03
info@proyectohombrevalencia.org

CÁRITAS de Salamanca
Centro de Día de Drogodependientes Cáritas

Centro de día Gandia
Plaza Alqueria Nova nº 5
46700. Gandia (Valencia)
Telf: 962 87 34 10
info@proyectohombrevalencia.org

San Claudio
C/ San Claudio, 16-18
37007. Salamanca
Telf: 923 27 10 40
drog-centrodia@caritasalamanca.org

Centro de día Ontinyent

ESPERANZA Y VIDA

Partida Pont d’Aielo s/n

C/ Maldonado, 55 bajo

46860. Albaida (Valencia)

03181. Torrevieja (Alicante)

Telf: 963 59 77 77

Telf: 965 70 70 82

infoproyectohombrevalencia.org

esperanzayvida@gmail.com
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FUNDACIÓN NORAY

PATIM

Centro de día Alicante

Centro de Día de reinserción

Partida Aguamarga s/n

C/ Rafalafena, 39, 2º piso, local 13

03008. Alicante

12003. Castellón

Telf: 965 11 21 25

Telf: 964 21 45 93

info@proyectohombrealicante.org

patim@patim.org

Centro de día Elche
José Navarro Orts nº 88, bajo
03205. Elche (Alicante)
Telf: 966 66 21 75
adolescentes@proyectohombrealicante.org

PROYECTO AMIGÓ
Avda Enrique Gimeno, 44
12006. Castellón
Telf: 964 20 52 55 / 610702912
fundacion@proyectoamigo.org

SALUD Y COMUNIDAD
HOGAR 20
Centro de día Genil
C/ El guerra, 17
18014. Granada
Telf: 958 15 07 83

Centro de Día para drogodependientes FSC
C/ Belchite, 9
08906. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Telf: 934 37 05 28
centredia@fsyc.org

c.dia@hogar20.org
SPIRAL
LA HUERTECICA
Centro de día La Huertecica
Molino Derribao s/n
Cartagena (Murcia)
Telf: 968 53 00 11
centrodedia@lahuertecica.com

PATIM
Centro de Día de apoyo a tratamiento
C/ Paseo Ribalta, 29
12004. Castellón
Telf: 964 21 45 93
patim@patim.org

Centro de día Madrid
Centro de Atención Integral en Adicciones “Cibeles”
C/ Marqués de Valdeiglesias, 2 - bajo- 28004,
Madrid
Telf: 915 22 07 07
madrid@institutospiral.com

Centro de día Oviedo
Centro de Atención Integral en Adicciones
C/Montes del Sueve, 16
33012. Oviedo
985 11 11 11
oviedo@institutospiral.com

10

VIDA LIBRE
C/General Lacy n15, 2º A
03003. Alicante
Telf: 966 37 77 79
nperez@vidalibre-alicante.org

DÓNDE ESTAMOS

En la actualidad, ASECEDI, está presente en 9 comunidades autónomas a través de
sus 22 entidades asociadas, que representan a 30 Centros de Día.



Andalucía: 2 centros



Cataluña: 1 centros



Castilla y León: 5 centros



Extremadura: 2 centros



Comunidad de Madrid: 1 centro



Comunidad Foral Navarra: 1 centro



Comunidad Valenciana: 14 centros



Asturias: 2 centros



Murcia: 1 centro

Entidades miembro de ASECEDI
Andalucía
2
Cataluña
1
Castilla y León
3
Extremadura
2
Comunidad de Madrid
1
Comunidad Foral de
Navarra
1
Comunidad Valenciana
10
Asturias
1
Murcia
1
22 entidades
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Estudio
descriptivo
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A continuación presentamos los resultados que ha proporcionado el cuestionario para la
actualización de los centros de día miembros de ASECEDI1. Los datos han sido elaborados
con el fin de realizar un diagnóstico descriptivo y detallado de las características más
relevantes de los centros de día2 de dichas entidades.
Al analizar los resultados obtenidos, en primer lugar observaremos los relativos a
las 21 entidades3 integradas en esta plataforma en 2011, 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, 6 están vinculadas a una fundación y 1
pertenece a una entidad privada. La media de plazas concertadas en estos centros es de
35,19.
Por otra parte, encontramos que estas entidades tienen una media de número de
socios de 93, y una media de años constituidas de 26.14.
En cuanto al ámbito de actuación, observamos que 1 entidad actúa en el ámbito
local, 4 en el ámbito provincial, 8 en el ámbito autonómico y 8 en el ámbito estatal. 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, la mayoría de ellas están
integradas en plataformas autonómicas y estatales, y un 20% están dentro de
plataformas internacionales.

1

Los datos recogidos corresponden a programas realizados durante el ejercicio 2010 y se aportaron durante
el primer trimestre de 2011 para la elaboración de este estudio.
2
Hemos recibido información de 28 centros. Con estos datos se ha elaborado la memoria 2011.
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Respecto a los centros de día lo primero que observamos es que llevan una media
de 14,46 años funcionando y de 11,7 años acreditados. No obstante, las entidades
que promovieron la constitución de esta plataforma llevan unos 26 años trabajando en
adicciones.

En lo referente a la financiación, la principal vía de ingresos son los fondos
públicos (81%), aunque el 82,14% de los centros también cuentan con aportaciones
privadas, en mayor o menor medida (19%).

Como dato importante de este apartado, abordamos la certificación de calidad,
una de las principales líneas de actuación de Asecedi desde su constitución. Un total de
23 centros poseen certificación de calidad (Qualicert SGS - ISO 9001, otros 4 no
tienen certificación y 1 está en trámite.
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Respecto a los recursos humanos, en los centros de día de Asecedi trabajan 170
personas.

Trataremos ahora los aspectos materiales. La primera cuestión es la titularidad del
espacio físico: 6 centros son propios de la entidad, 8 están en régimen de alquiler, 8
corresponden a titularidad municipal y 6 están cedidos por otras entidades. En cuanto al
horario de los centros, 26 abren mañana y tarde (algunos de ellos ininterrumpidamente),
y 2 solo por la mañana, obteniendo una media de apertura de 46,63 horas semanales.
Las actividades que desarrollan se encuadran en cuatro grandes áreas de
intervención: psicológica, sociosanitaria, socioeducativa y de integración.

16

Órganos de
Gobierno
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Presidente4:
D. José-Francisco López y Segarra, representante de Patim de Castellón, con CIF G12076998.
Licenciado en ciencias políticas y sociología. Diplomado en criminología. Master y
especialista perito. 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.
Secretario:
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 Castilla-León.
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.
Vicepresidenta 1ª:
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.
Vicepresidente 2º:
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.
4

La 2ª Junta Directiva fue aprobada en la Asamblea del 22 de junio de 2009 y tomó posesión el 16 de
septiembre de 2009.
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Vocales:
Ramón Cuesta Calvo, representante de AVAPE de Valencia, con CIF G-96136221. Con
una amplia experiencia en el ámbito penitenciario, en adicciones y en la inserción laboral
de colectivos en riesgo de exclusión. Educador Social. Ocupa la presidencia del Grupo
valenciano de drogodependencias y otras adicciones (GVDA).

Jesús María Vázquez Pérez, representante de ADAT de Badajoz, con CIF G-06173413.
Experto universitario en intervención en drogodependencias e impulsor de proyectos
sociales desde hace quince años.
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Actividades
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ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS
ASAMBLEAS Y JUNTAS DIRECTIVAS


Asamblea General
7ª Asamblea General (15 junio)

o


Junta Directiva
o

19ª Junta Directiva
11 noviembre (planificación)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN



Captación de socios



Memoria 2010



o

Estudio descriptivo de casos atendidos

o

Adaptación para la solicitud de las distintas subvenciones

Protección de datos
o

Asignación de un código de inscripción (2102641896) en el Registro
General de Protección de Datos



Comunicación
o

o

Página web ASECEDI


Visitas 2010: 4061



Páginas vistas: 5430



Visitas nuevas: 83.30%



Visitas por ubicación:


España: 3475



Argentina: 184



México: 90



Colombia: 40



Otros: 142

Difusión


Curso/seminario “Formación para profesionales de los centros de
día que atienden derivaciones de IIPP”
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Prevención violencia de género: “El Aspirante”, “¿Una historia de
amor?”, “Un hombre de verdad”





Memoria 2010



Informe del primer semestre a entidades socias

Mantenimiento web corporativa


Renovación, adecuación y actualización de contenidos



Gestión dominio



Copias de seguridad







Remodelación de secciones



Renovación de la licencia de dominio



Renovación de posting

Inclusión de la plataforma en redes sociales


Actualizaciones de contenidos



Control de accesos



Configuración

Programas subvencionados (trámites, coordinación, seguimiento y justificación)
o

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.


Curso/seminario “Formación para profesionales de los centros de
día

que

atienden

derivaciones

de

IIPP”.

Programas

supracomunitarios sobre drogodependencias en 2010, con cargo al
fondo de bienes decomisados.


“Formación

para

masculinidades”.

profesionales

sociosanitarios

en

Programas

supracomunitarios

nuevas
sobre

drogodependencias en 2011, con cargo al fondo de bienes
decomisados.

o

Plan Nacional del Sida


Prevención del VIH en personas usuarias de drogas y sus parejas
desde los centros de día.



Asesoramiento. Durante el 2011, 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
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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.


Obtención de certificados y firma digital



Compulsar documentación



Reunión con SGS sobre donativo de nuevas incorporaciones
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¿Qué hacemos?
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
CALIDAD
VIH
PARTICIPACIÓN
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Formación/Investigación

CONFERENCIAS IMPARTIDAS


“Los centros de día, una respuesta ante la violencia de género”. XI Seminario
ASECEDI. Las Rozas. Madrid. (15-17 junio)



“Drogas y violencia. Experiencias”. XI Seminario ASECEDI. Las Rozas. Madrid. (1517 junio)



“Violencia de género y comunicación”. XI Seminario ASECEDI. Las Rozas. Madrid.
(15-17 junio)

CURSOS /SEMINARIOS ORGANIZADOS


“Formación para profesionales en centros de día que atienden derivaciones de
IIPP”. Seminario organizado por ASECEDI. Subvencionado por el PNSD. Madrid.
15-17 junio. 16 horas. 25 asistentes

Curso para formar a profesionales que trabajan con personas con adicciones y
conducta violenta y atienden derivaciones de IIPP, en especial a quienes
desarrollan su labor en centros de día. A través de clases teóricas y talleres
prácticos se ha intentado que los asistentes mejoren su capacitación y formación
para la intervención con esta tipología de población en cumplimiento de medidas
alternativa en los centros de día.

Como material de apoyo se ha impreso el Programa de Intervención con
agresores de IIPP para cada uno de los asistentes, se han reeditado tres DVD que
abordan la violencia de género y la perspectiva de nuevas masculinidades,
editados en acciones formativas desarrolladas en años anteriores, para reforzar
sus conocimientos y proporcionarles herramientas para el desarrollo de sus tareas
como profesionales que intervienen con agresores.

Por otro lado, se ha realizado un trabajo específico de comunicación,
distribuyendo el material entre los asistentes y los centros de día miembros de
ASECEDI.
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Los “aspectos relevantes” recogidos en el cuestionario de satisfacción, son
los siguientes.


La colaboración de Instituciones Penitenciarias en el seminario se ha
valorado de forma muy positiva.



La participación

de una técnica de la Secretaría General

y

la

documentación específica aportada ha permitido profundizar en aspectos
complicados de la gestión de las derivaciones.


La interacción de profesionales de distintas disciplinas y comunidades
autónomas ha servido para poner en común resultados y propuestas desde
una perspectiva más amplia.



Las herramientas que se han facilitado se consideran muy útiles para
trabajar con las personas pacientes.



Ha habido quien considera que el seminario “ha sido corto” para poder
revisar todos los contenidos.

En este curso se ha detectado la necesidad de seguir abordando dentro de los
planes de formación para los profesionales que trabajan en adicciones, temáticas
novedosas, que refuercen su trabajo diario y mantengan actualizada su
metodología de intervención. Por otra parte, sigue siendo muy importante
favorecer la creación de espacios de intercambio de conocimientos, experiencias,
problemas… entre los profesionales que trabajan en esta área. Sería interesante
dar continuidad a estas iniciativas y ampliar aspectos que han surgido en los
debates pero que se han abordado de forma menos profunda. La participación de
profesionales de distintas comunidades autónomas ha favorecido el intercambio de
propuestas y formas de actuar ante situaciones similares.

INVESTIGACIÓN


“Violencia de género y adicción a drogas en centros de día”. Depósito Legal
SE-1594-10.



“Trilogía de DVD sobre masculinidades” Guía de prevención de la violencia de
género a través de nuevas masculinidades
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