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INTRODUCCIÓN 
 

San Miguel Adicciones es una Organización no Gubernamental, 
sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, fundada en 1976, de carácter 
privado y subvencionada por el Gobierno de Canarias a través de la 
Dirección General de Salud Pública. 
 

Es pionera en Canarias en la intervención con drogodependencias 
y fue reconocida por ello con el Premio Reina Sofía. 
 

El objetivo principal es el tratamiento integral de las conductas 
adictivas. 
 

La Asociación dispone de un Plan de Acción que vertebra los 
diferentes Programas, Proyectos y Actividades que realiza la entidad, 
garantizando una asistencia de calidad y evaluación sistemática con el fin 
de adaptarse a las necesidades de las personas afectadas por el 
consumo de sustancias. 
 

 En el Plan de Acción se refleja el conjunto de estrategias dirigidas 
a lograr los niveles máximos de efectividad en la consecución de 
objetivos, atendiendo a los nuevos patrones de consumo y la aparición 
de nuevas sustancias y conductas adictivas no tóxicas. 
 

La Asociación ha desarrollado sus programas siguiendo las 
directrices del III Plan Canario sobre Drogas y 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 Asociación en 
todas sus vertientes. 
 

La entidad cumple y respeta la estructura propuesta en la “Orden 
del 16 de mayo de 2019” 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. 
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Los servicios de la Institución son atendidos por equipos 
multidisciplinares: Médicos, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Auxiliares 
administrativos, Farmacéuticos, Pedagogo, Técnico de laboratorio, 
Auxiliares de clínica, Educadores… 
 

Las Unidades y Servicios son: 
 

� Unidad de Atención a las Drogodependencias de Santa Cruz 
de Tenerife. 

� Unidad de Atención a las Drogodependencias de Ofra. 
� Unidad de Atención a las Drogodependencias de La Laguna 
� Unidad de Atención a las Drogodependencias de Añaza 
� Unidad de Farmacia / Programa de Sustitutivos de Opiáceos de 

Santa Cruz. 
� Unidad de Farmacia / Programa de Sustitutivos de Opiáceos de 

La Laguna. 
� Unidad de Farmacia / Programa de Sustitutivos de Opiáceos de 

Ofra. 
� Unidad Semirresidencial de Atención a las Drogodependencias 

(Centro de Día, “Cercado del Marqués”) 
� Proyecto FENIX en el centro penitenciario Tenerife II. 
� Laboratorio de Análisis Clínicos y de Drogas de Abuso. 
� Proyecto SOL para la integración sociolaboral de personas 

drogodependientes. 
� Servicio de Intervención con Adolescentes. 
� Unidad de de Alcoholismo Femenino. 

 
Los objetivos generales que se pretenden lograr a través de los 

Programas y Proyectos de la Asociación se dirigen al área de 
tratamiento, integración social, formación, documentación, investigación y 
evaluación, siendo la máxima garantizar una asistencia de calidad y 
adaptada a las necesidades de todas aquellas personas que directa o 
indirectamente se vean afectadas por el consumo de sustancias. 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
 

1.-ASISTENCIA 
 

 
1.a. -AREA DE TRATAMIENTO     1.b. -AREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
 
  UADS 
 

 
  UAF   PLD       PSO P. Sanciones   P. Intervención       P. FÉNIX      CD         P. SOL              

Unidad de                      Administrativas con Adolescentes 
De alcoholismo 
   Femenino 

 
 

2.-LABORATORIO 
 
 
 

3.-AREA DE FORMACIÓN – INVESTIGACIÓN 
 

• Proyectos de Formación 
• Documentación 
• Proyectos de Investigación 
• Proyectos de Voluntariado 
• Proyecto de Formación a profesores de centros 

educativos 
• 6º Congreso Nacional de Patología Biopsicosocial 
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1.- ASISTENCIA:  
 
1.a. - ÁREA DE TRATAMIENTO 
 
UNIDADES DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS (UADs) 

 
 Son Centros Asistenciales Ambulatorios especializados en el 
tratamiento de los trastornos adictivos. Están dirigidos a todas aquellas 
personas que presentan o están en riesgo de padecer una conducta 
adictiva y facilitan orientación a los familiares y a todas aquellas personas 
de la comunidad que deseen información relacionada con esta patología. 
 
 Están formados por Equipos Terapéuticos multidisciplinares 
(Médicos, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Auxiliares 
Administrativos) que proporcionan una atención de carácter integral. 
Estos equipos terapéuticos son los encargados de intervenir tanto en los 
Programas Libres de Drogas que se desarrollan en las UADs como en 
los Programas de Sustitutivos de Opiáceos y en cualquier ámbito de 
actuación relacionado con el circuito terapéutico del paciente. 
 
 Se configuran como el Centro de Referencia en la atención a las 
drogodependencias y otros trastornos adictivos.  
 
 Son el primer recurso al que se debe acudir para iniciar el 
tratamiento, ya que constituyen la puerta de entrada al resto de los 
recursos y programas disponibles en la red asistencial de adicciones, 
como son: las Unidades de Desintoxicación Hospitalarias, Centros de Día 
y Comunidades Terapéuticas. 
 
 Es desde las UADs donde se supervisan los distintos programas 
que el paciente realiza durante su proceso y donde finalmente se emite el 
alta terapéutica. 
 
OBJETIVOS: 
 

− Prestar asistencia interdisciplinar mediante abordaje integral bio-
psicosocial del paciente, implicando en la medida de lo posible a 
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su familia, y proporcionando los recursos que le permitan el 
mantenimiento de la abstinencia. 
 

− Planificar y coordinar el proceso terapéutico de forma 
individualizada: desintoxicar, deshabituar e integrar al paciente 
. 

− Atender las patologías somáticas y psiquiátricas asociadas al 
consumo de drogas en coordinación con los recursos del Sistema 
Público de Salud. 
 

− Garantizar la disponibilidad y accesibilidad terapéutica de los 
programas. 
 

− Asegurar la atención de los pacientes drogodependientes con 
patología asociada. 
 

− Ofertar un tratamiento en régimen semirresidencial, ó residencial 
cuando las condiciones bio-psicosociales del paciente así lo 
requieran. 
 

− Ampliar y adaptar los programas de asistencia e integración social 
a las nuevas patologías. 
 

− Favorecer la normalización y la incorporación social mediante una 
intervención integral. 
 

− Promocionar programas de atención a la población 
drogodependiente residual. 
 

− Garantizar la disponibilidad de programas de mantenimiento con 
agonistas opiáceos  
 

− Proporcionar tratamiento diferenciado de las mujeres 
drogodependientes víctimas de violencia de género. Realizar 
abordajes terapéuticos desde la perspectiva de género. 
 

− Garantizar el acceso a la documentación científica a los 
profesionales que trabajan en las diferentes áreas. 
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− Contextualizar de manera periódica los datos de vigilancia 
epidemiológica. 
 

− Incrementar y mejorar la investigación con el fin de conocer mejor 
las diversas variables relacionadas con las drogodependencias, el 
consumo, así como su prevención y tratamiento. 
 

− Mejorar y ampliar la formación de los profesionales de la 
Asociación. 
 

− Potenciar la evaluación sistemática de programas y actuaciones 
que permita validar las actividades realizadas e introducir los 
mecanismos correctores necesarios. 
 

UNIDADES: 
 
 Las UADs de San Miguel Adicciones y sus Servicios adscritos 
correspondientes son: 
 

− La Unidad de Atención a las Drogodependencias de Santa Cruz de 
Tenerife. 

− La Unidad de Atención a las Drogodependencias de Ofra. 
− La Unidad de Atención a las Drogodependencias de La Laguna 
− La Unidad de Atención a las Drogodependencias de Añaza 

 
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO EN LAS UADs: 
 
 Son programas de desintoxicación y deshabituación dirigidos a 
pacientes que presentan dependencia a sustancias y conductas adictivas 
en general. 
 
Objetivos: 
 

− Extinguir las conductas adictivas, mantener la abstinencia y lograr 
un cambio en el estilo de vida del paciente en los programas de 
alta exigencia o bien reducir los daños derivados de la adicción en 
los programas de menor exigencia. 
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− Atender las patologías somáticas y psiquiátricas asociadas al 
consumo de drogas en coordinación con los recursos del sistema 
público de salud. 
 

− Mejorar las áreas de funcionamiento personal que le permitan al 
paciente una adaptación al entorno familiar, social, educacional, 
incorporación laboral, etc. 

 
Fases (Intervención y Circuito Terapéutico): 
 

− Acogida: Primer acercamiento a un servicio especializado, 
recogida de datos e información. 
 

− Valoración Multidisciplinar (Medicina, Psicología, Trabajo Social): 
Análisis que permite establecer un diagnóstico y diseñar la 
estrategia terapéutica y objetivos personalizados para cada 
paciente. 
 

− Desintoxicación: Supresión de la sustancia adictiva y tratamiento 
de la sintomatología asociada. 
 

− Deshabituación: Intervención terapéutica encaminada a modificar 
las conductas de búsqueda y estilo de vida relacionadas con el 
consumo de drogas. 
 

− Incorporación Social: Interiorización de pautas y actitudes que 
posibilitan la normalización e integración social. 
 

− Alta: Momento en que el paciente se encuentra en disposición de 
mantener los objetivos logrados. 
 

− Seguimiento Refuerzo de actitudes y mantenimiento de los factores 
de protección y afianzamiento del nuevo estilo de vida. 
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Población asistida en el año 2019:  
 
 Durante el año 2019 un total de 2724 pacientes han sido 
atendidos en los centros asistenciales de la Asociación San Miguel 
Adicciones. 
 
 De ellos 962 son casos nuevos y reinicios, 754 hombres (78.33%) 
y 208 mujeres (21.62%), y 1762 son pacientes anteriores que han 
continuado su tratamiento, 1438 hombres (81.61%) y 324 mujeres 
(18.38%). 
 
 De estos 2.724 pacientes, un total de 2192 son hombres (80.46%) 
y 532 son mujeres (19.53%)  
 
 Estas cifras se corresponden no solo con el mayor consumo de 
sustancias entre la población masculina sino también con la mayor 
resistencia de la población femenina a acudir a los centros para solicitar 
tratamiento.  
 
 No obstante, la puesta en marcha de recursos específicos desde el 
punto de vista de género como la Unidad de Alcoholismo Femenino 
(UAF) en la UAD de S/C y los programas de formación con menores y 
adolescentes, hacen que se perciba una progresiva tendencia al cambio 
y una mayor sensibilización de la población femenina hacia la demanda 
de asistencia. 
 
 Además del tratamiento ambulatorio recibido por los Equipos 
Terapéuticos en las UADs, éstas constituyen el lugar de acogida y 
derivación a cualquier otro recurso necesario para el tratamiento del 
paciente.  
 
 También son el lugar de recepción del paciente, procedente de alta 
de dichos recursos, para continuar su seguimiento hasta el Alta 
Terapéutica de la Red de Drogodependencias.  
 
 El enfermo durante todo su proceso y circuito terapéutico dispone 
de su Equipo Base (Médico/a, Psicólogo/a, Trabajador/a Social y 
Administrativo/a) que actúa como hilo conductor y punto de referencia 
para el paciente y su familia y le deriva a los diferentes recursos. 
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 Durante el año 2019, de los 2.724 pacientes atendidos en las 
UADs de San Miguel Adicciones, 177 (6.49 % del total) fueron derivados 
a la Unidad Hospitalaria de Tratamiento de Desintoxicación de 
Drogodependencias (UHTD) del Hospital Universitario de Canarias.  
 
 De ellos 150 (84.74%) recibieron el alta terapéutica hospitalaria al 
finalizar con éxito su desintoxicación. Solicitaron el alta voluntaria 20 
pacientes (11.29%) y fueron expulsados sin finalizar la desintoxicación 
únicamente 7 pacientes (3.95 %). 
 
 Del mismo modo y dentro de la propia Asociación, 58 pacientes del 
total (2.12%) fueron derivados por primera vez al PED (Programa de 
Estancia de Día) del Centro de Día Cercado del Marqués. De ellos 14 
(24.13 %) ya han recibido el Alta Terapéutica tras cumplir su programa 
de deshabituación y reinserción. Otros 19 pacientes (32.75%) ya han 
sido dados de alta del programa de estancia de día para continuar con 
otros recursos terapéuticos indicados desde su UAD de origen. 
 
En la siguiente tabla se muestran las derivaciones desde las UADs a 
otros recursos de la Red de Atención a Drogodependencias (UHTD, 
Centro de Día, Comunidades Terapéuticas) y tipos de alta desde dichos 
recursos hacia el Equipo Terapéutico de las UADs: 
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DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
  Las drogas por la que más se demanda tratamiento en el total de 
pacientes son: 
 
  Los opiáceos, 1149 casos (42.18 %), cocaína 495 casos (18.17 %), 
seguido de cannabis 470 casos (17.25%), alcohol 422 casos (15.49%), 
psicofármacos 123 casos (4.51%), tabaco 19 casos (0.69 %), 
anfetaminas 8 casos (0.29 %), opiáceos sintéticos 7 casos (0.26%), otras 
sustancias psicoactivas o desconocido 1 caso (0.03%). 
 
 Ludopatía y otras adicciones sin sustancia suponen el restante 
1.10% (30 casos) 
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 Dentro del grupo de los opiáceos se evidencia una tendencia al 
incremento en los casos que solicitan intervención por Opiáceos 
Sintéticos (0.26 % en 2019). Son pacientes derivados por distintos 
recursos, en su mayoría tienen una dependencia de origen Iatrogénico y 
cuyo perfil en cuanto a edad, sexo y otras variables sociodemográficas 
difiere del origen no iatrogénico. 
 
 Por dicho motivo y en base a los nuevos perfiles de usuario, desde 
San Miguel Adicciones se realiza un programa específico de intervención 
en este subgrupo de pacientes y a través del Laboratorio de la 
Asociación se ha implementado la determinación de Buprenorfina y 
Tramadol dentro de los protocolos de determinación de sustancias en 
orina. 
 
 Del mismo modo, y en la línea de adaptación a todos los perfiles 
de usuario, continúa progresando la intervención en Adicciones sin 
sustancia en relación con el año anterior, tanto en Ludopatía, 21 casos 
(0.77% frente a 0.47% en 2018 y 0.20% en 2017) como en otras 
Adicciones sin sustancia con 9 casos (0.33% frente a 0.19% de 2018 y 
0.08% en 2017). 
 
 En todas las drogas y en relación al total de pacientes, la 
proporción de consumo es superior en los hombres que en las mujeres 
excepto en lo que se refiere a Psicofármacos y a Tabaco.  
 
 Así en lo referente a los hipnóticos y benzodiacepinas, del total de 
los pacientes asistidos por consumo de hipnóticos y benzodiacepinas 
(123 casos, 4.51 % del total), el 35.77% son hombres (44 casos) frente al 
64.22 % que son mujeres (79 casos). 
 
  En lo referente al tabaco la relación también se invierte. De los 
pacientes asistidos por consumo de tabaco (19 casos, 0.69% del total), el 
26.31 % son hombres (5 casos) y el 73.68% son mujeres (14 casos). 
  
 En general y en cuanto a la distribución por sexo y tipo de 
sustancia se registra: 
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 Del total de consumidores de opiáceos (42.18%) el 88.33% son 
hombres y 11.66% mujeres.  Del total de consumidores de cannabis 
(17.25%) el 76.80 % son hombres y el 23.19% son mujeres.  
 
 Del total de consumidores de alcohol (15.49%) el 73.22 % son 
hombres y el 26.77% son mujeres. Del total de consumidores de 
cocaína (18.17%) el 84.84 % son hombres y el 15.15 % son mujeres. 
 
 Del total de consumidores de anfetaminas (0.29 %), el 75% de la 
demanda de tratamiento fueron hombres (6 casos) y el 25% mujeres (2 
casos). Del total de pacientes que consultan por opiáceos sintéticos 
(0.26%) el 71.42% son hombres y el 28.57 % son mujeres. 
 
 Del total de pacientes que consultan por Ludopatía (0.77%) el 
76.19% son hombres y el 23.80 % son mujeres. Del total que consulta 
por otras Adicciones sin Sustancia (0.33%) el 88.8% son hombres y el 
11.11% son mujeres. 
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 La demanda de tratamiento por heroína (42.18%) continúa 
experimentando un descenso respecto a los años anteriores (43.74% en 
2018 y 46.06% en 2017). Del mismo modo que apunta el informe anual 
del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, en nuestros 
pacientes también se evidencia que existe una prevalencia residual en la 
antigua población con adicción a opiáceos. 
 
 Mientras que del total de la demanda de tratamiento por Heroína 
(1149 casos) los casos nuevos y reinicios suponen solamente el 12.88% 
(148 casos), el mayor volumen de pacientes, 1001 casos (87.11%) 
corresponde a los usuarios que ya se encuentran en seguimiento en las 
UADs e incluidos en su mayoría en los Programas de Sustitutivos 
Opiáceos. 
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 Ello indica la buena adherencia terapéutica que los pacientes 
presentan a los programas de mantenimiento con sustitutivos opiáceos y 
su permanencia en seguimiento en las UADs.  
 
 El total de pacientes atendidos en PSO en los centros de 
dispensación de metadona de San Miguel Adicciones, y de tratamiento 
con Suboxone, durante el año 2019 fueron: 381 pacientes en PSO S/C 
de Tenerife, 381 pacientes en PSO Ofra, 303 pacientes en PSO La 
Laguna y 7 pacientes en Añaza.  
 
 La demanda por consumo de Cocaína continúa incrementando 
anualmente, 18.17% en 2019 frente a 15.99% en 2018, 13.66% en 2017 
y 12.35% de 2016, y destaca el notable consumo de cocaína base 
asociado a Patología Dual. 
 
 La demanda de tratamiento por Cannabis (17.25%) se incrementa 
frente a los años anteriores (16.42 % en 2018 y 16.63% en 2017) y su 
consumo sigue estando muy extendido entre la población más joven y en 
numerosas ocasiones se asocia a Patología Dual, primeros episodios de 
Psicosis Tóxicas y policonsumo de sustancias. 
 
 La solicitud de tratamiento por problemas derivados del Alcohol se 
mantiene en discreto descenso desde el punto de vista cuantitativo, 
15.49%, frente a años anteriores (15.83% en 2018 y 16.13% en 2017) 
pero desde el punto de vista cualitativo continúan registrándose cada vez 
mayor número de casos relacionados con el Binge drinking o consumo 
de alcohol por atracón sobre todo entre la población más joven. 
 
 En cuanto al tipo de droga en las Admisiones a Tratamiento 
durante 2019, pacientes nuevos y reinicios (962 pacientes, 35.31% 
del total): 
 
 El 28.07% corresponde a Cocaína (270 casos, 230 hombres, 40 
mujeres). El 26.81% corresponde a Cannabis (258 casos, 198 hombres y 
60 mujeres).  
 
 El 20.16 % corresponde a Alcohol (194 casos, 146 hombres y 48 
mujeres). El 15.38 % corresponde a Opiáceos (148 casos, 135 hombres, 
13 mujeres)  
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 El 5.82 % a Psicofármacos (56 casos, 20 hombres, 36 mujeres), el 
1.45 % a Ludopatía (14 casos, 11 hombres y 3 mujeres), el 0.84 % a 
Tabaco (8 casos, 4 hombres, 4 mujeres). 
 
 El 0.62% a otras adicciones sin sustancia (6 casos, 5 hombres, 1 
mujer), el 0.52 % a anfetaminas y otras sustancias psicoactivas y el 0.31 
% a opiáceos sintéticos. 
 
 Estos datos se correlacionan con pacientes que han solicitado 
tratamiento por primera vez y que por tanto se corresponde con la 
población generalmente más joven y con menor antigüedad en el 
consumo. Las sustancias de mayor demanda son principalmente 
cocaína, seguida de cannabis y alcohol. 
 
 Además de dichas sustancias, y en relación al total de casos 
asistidos, en la población correspondiente a casos nuevos y reinicios 
destaca la demanda por hipnóticos y benzodiacepinas (5.82%) frente al 
4.51 % de la totalidad de la muestra.  
 
 Existe un incremento progresivo del consumo de psicofármacos 
por parte de la población, especialmente benzodiacepinas, tal como 
confirma el dato anterior en el subgrupo que solicita tratamiento por 
primera vez. 
 
 Del mismo modo y en relación al total de casos asistidos, en la 
población correspondiente a admisiones a tratamiento, el porcentaje de 
pacientes que solicita intervención por ludopatía, otras adicciones sin 
sustancia y opiáceos sintéticos, es proporcionalmente superior. 
 
 La adecuación de los planes de tratamiento individualizados, y con 
abordaje integral biopsicosocial, permite dar respuesta a la demanda de 
intervención por dichas conductas adictivas emergentes. 
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 En la población en fase de seguimiento como casos anteriores 
que han mantenido tratamiento durante el año 2019 (1762 pacientes, 
64.68 % del total): 
 
 La distribución por tipo de droga es de predominio para el consumo 
de opiáceos (56.86%, 1002 casos, 881 hombres,121 mujeres), le sigue 
alcohol (12.88%, 227 casos, 163 hombres, 64 mujeres), cocaína 
(12.83%, 226 casos, 191 hombres, 35 mujeres), y cannabis  (12.03 %, 
212 casos, 163 hombres, 49 mujeres) 
 
 A continuación se encuentra el consumo de psicofármacos (3.58 
%, 63 casos, 23 hombres, 40 mujeres), tabaco (0.63 %, 11 casos, 1 
hombre, 10 mujeres), otras adicciones sin sustancia (0.51 %, 9 casos, 8 
hombres y 1 mujer), ludopatía (0.29 %, 5 casos, 4 hombres, 1 mujer), 
0.17% mantienen tratamiento por anfetaminas (3 casos, 2 hombres, 1 
mujer), y por opiáceos sintéticos (0,11%, 2 casos, ambos hombres).  
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 Los datos de asistencia confirman: 
 
 La cronicidad de la patología adictiva y su necesidad de 
seguimiento terapéutico por los equipos interdisciplinares. 
 
 La progresión de la solicitud de tratamiento por parte de los casos 
nuevos, el mantenimiento de los casos ya diagnosticados y adheridos a 
los recursos y la adecuación de las intervenciones biopsicosociales a los 
nuevos perfiles de usuario. 
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 En relación a los años anteriores ha aumentado el número total de 
pacientes asistidos, 2724 frente a 2.551 en 2018 y 2.454 en 2017. 
 
 El crecimiento se evidencia en cuanto a casos nuevos y reinicios: 
962 frente a 902 en 2018 y a 771 en 2017. Ello confirma la mayor 
afluencia a las UADs, de pacientes con conductas adictivas, que solicitan 
intervención terapéutica especializada por primera vez ó en reinicio. 
 
 Pero también se percibe el notable crecimiento del número de 
pacientes que mantiene seguimiento y adherencia a su tratamiento. De 
este modo se aprecia que continúan con adecuado vínculo terapéutico 
como pacientes anteriores 1762 casos frente a los 1649 de 2018.  
 
 El trabajo en mantenimiento del cambio y prevención de recaídas, 
la consolidación de estilos de vida saludables, la normalización e 
integración, así como la conciencia de enfermedad crónica permiten el 
acompañamiento terapéutico y el éxito de la intervención. 
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 Si realizamos una comparativa por consumo de sustancias, en el 
periodo desde 2016 hasta 2019, podemos observar de modo relativo: 
 
 Un incremento en la proporción de pacientes asistidos por 
consumo de Cocaína, Ludopatía, otras adicciones sin sustancia y 
Opiáceos sintéticos. 
 
 Se mantiene estable la proporción de pacientes asistidos por 
consumo de heroína. Con poca variación la de psicofármacos, y con 
reducción relativa la proporción de pacientes asistidos por Alcohol, 
Cannabis y Tabaco.  
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INTERVALOS DE EDAD:  
 
 La edad de los pacientes asistidos se distribuye de la siguiente 
forma:  
 
 Menores de 20 años son el 10.44 % de los hombres y 12.21 % de 
las mujeres. Entre 20 y 24 años son el 3.69 % de los hombres y el 3.19 % 
de las mujeres. 
  
 Entre 25 y 29 años son el 5.15 % de los hombres y el 5.63 % de 
las mujeres. Entre 30 y 34 años son el 8.94 % de los hombres y el 6.57 
% de las mujeres. 
 
 Entre 35 y 39 años son el 11.86 % de los hombres y el 11.27 % de 
las mujeres. Entre 40 y 44 años son el 15.05 % de los hombres y el 14.47 
% de las mujeres. 
 
 Entre 45 y 49 años son el 16.92 % de los hombres y el 15.97 % de 
las mujeres. Entre 50 y 54 años son el 14.18 % de los hombres y el 13.15 
% de las mujeres. 
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 Entre 55 y 59 años son el 8.94 % de los hombres y el 9.39 % de 
las mujeres. Entre 60 y 64 años son el 3.33 % de los hombres y el 4.88% 
de las mujeres. 
  
 Mayores de 64 años son el 1.45 % de los hombres y el 3.19 % de 
las mujeres. 
 
 

                                                                                                                                                                                        
 
 

 
 
 Se aprecian dos intervalos de mayor demanda de tratamiento. El 
primero corresponde al perfil de paciente joven, menor de 20 años, que 
acude generalmente como nuevo caso y que, si es menor de edad, es 
asistido en el Programa de Adolescentes de San Miguel Adicciones 
específico para este grupo poblacional. En esta franja de edad las 
sustancias problema suelen ser Cannabis y Drogas de Síntesis. 
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 El segundo intervalo, que abarca entre 40 y 55 años, supone el                               
46.15 % de la totalidad de los hombres asistidos y el 43.59 % de la 
totalidad de las mujeres asistidas.  
 
 En este caso, el perfil de paciente incluye no solo admisiones a 
tratamiento como casos nuevos sino también reinicios y población ya 
adherida a los recursos.  
 
 Generalmente es población con larga trayectoria en su patología 
adictiva y con problemática bio-psicosocial concomitante. Las sustancias 
problema suelen ser Heroína, Alcohol y Cocaína. 
 
LA FUENTE DE REFERENCIA principal se distribuye de la siguiente 
manera: 
 
 Por iniciativa propia el 51,76 %. Le sigue, a través de familiares y 
amigos el 8.92%. A continuación, y siguiendo en orden decreciente, 
desde otros servicios de atención a dependencias el 7.45%. Desde 
Atención Primaria de Salud el 7.42%. 
 
 Derivados desde prisión, centros de reforma o de internamiento 
cerrado de menores el 6.98%. Desde Servicios legales o policiales el 
6.13 %. Desde Hospitales u otros Servicios de Salud el 4.52%. 
  
 Desde Servicios Sociales el 3.05%. Desde los servicios de 
educación el 0.07 %. Desde la empresa o empleador el 0.26%, y a través 
de otros recursos el 2.67 %. 
 
 La fuente de referencia del paciente puede proceder de cualquier 
ámbito de la sociedad y desde cualquiera de los recursos socio-sanitarios 
públicos o privados.  
 
 Desde San Miguel adicciones se da respuesta, mediante acogida 
inmediata, sin lista de espera, a través del servicio de cita previa ó desde 
las propias secretarías de las UADs, de forma universal, a cualquier 
persona que solicite orientación ó intervención terapéutica. 
 
 El mayor porcentaje en relación a la fuente de referencia ó 
procedencia del paciente, corresponde a la propia iniciativa del usuario. 
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 Es precisamente la conciencia de enfermedad y la búsqueda de 
soluciones lo que mejora el pronóstico y el éxito terapéutico frente a 
intervenciones mediatizadas por otros factores externos.  
 

 
 

 
.  
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LA SITUACIÓN LABORAL registrada en la población asistida es: 
 
 Mayoritariamente parados habiendo trabajado antes (47.98 %), le 
sigue la población con incapacidad permanente o pensionista (13.40%), 
a continuación, el subgrupo de personas con contrato o relación laboral 
indefinida o autónomo (13.25 %). 
 
 Le siguen con el 10.13 % aquellos que se encuentran estudiando u 
opositando, con el 7.78 % el subgrupo con contrato o relación laboral 
temporal, el 6.02 % en situación de parado no habiendo trabajado antes, 
el 0.44 % se encuentra trabajando sin sueldo para la familia, el 0.22 % 
realizando exclusivamente tareas del hogar y en otra situación o 
desconocida el 0.47%.  
 

 



 

 
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 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

 
 
 Para ambos sexos el mayor porcentaje lo representa la población 
en situación de desempleo (54 % del total, 44.23 % hombres y 9.77 % 
mujeres), existiendo una relación bidireccional entre la inactividad y el 
consumo de sustancias.  
 
  La falta de ocupación aumenta el riesgo de inicio o recaída en la 
patología adictiva, la propia adicción dificulta la búsqueda y 
mantenimiento del empleo y además la pérdida de empleo genera 
situaciones anímicas en las que la persona puede hacer un uso de las 
sustancias como mecanismo de alivio. 
 
 Esta interrelación entre la actividad laboral y la patología adictiva 
hace que en los programas terapéuticos sea fundamental la fase de 
integración y reinserción socio-laboral. 
  
 En una comparativa respecto al año 2018, se aprecia un 
incremento del porcentaje de pacientes que se encuentran estudiando u 
opositando: 10,13% en 2019 (7.93 % hombres, 2.20 % mujeres) frente a 
5.10 % en 2018.  
 
 Este es un dato que indica que, entre los estudiantes, las 
conductas adictivas han experimentado un crecimiento notable. Pero 
además refleja que la población joven se acerca a los recursos 
asistenciales, disponen de más información acerca del abordaje 
terapéutico y en general los perciben con una menor estigmatización de 
los mismos. 
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 Del mismo modo indica que, entre la población drogodependiente, 
cada vez hay más perfiles de pacientes con estilos de vida normalizados, 
con mejores perspectivas de empleo y más alejadas de otros perfiles con 
estilos de vida marginal del pasado. 
 
LA CONVIVENCIA HABITUAL registrada del paciente es: 
 
 En el momento de la demanda, el 37.52 % de los pacientes 
conviven prioritariamente con sus padres o familias de origen (32.86 % 
hombres, 4.66% mujeres) 
. 
 Con pareja e hijos el 13.88 % (11.27% hombres, 2.61% mujeres). 
El 16.70% viven solos (13.51% hombres, 3.19% mujeres). Únicamente 
con pareja el 11.82% (8.92% hombres, 2.90% mujeres). 
 
 Detenidos el 5.98% (5.47% hombres, 0.51% mujeres).En 
instituciones no detenido el 3.74% (2.86% hombres, 0.88% mujeres). 
 
 Únicamente con hijos el 4.30% (1.40% hombres, 2.90% mujeres). 
Con amigos el 2.79% (2.06% hombres, 0.73% mujeres), y en otros 
lugares o desconocido el 3.27% (2.13% hombres, 1.13% mujeres). 
 
 La intervención en el ámbito familiar forma parte del proceso 
terapéutico y se contempla dentro de los objetivos del tratamiento llevado 
a cabo en las UADs. 
 
 Se observa como dentro de la población que vive con sus padres o 
familia de origen el 32.86 % son hombres frente al 4.66% % que son 
mujeres en esta situación. 
 
 Por el contrario, de la población que vive únicamente con hijos/as 
el 2.90% son mujeres, frente al 1.40% que son hombres. 
  
 Las diferencias de género se perciben en esta y en todas las 
variables estudiadas en la muestra, es por ello que la intervención 
terapéutica debe de contemplar las especificidades relacionadas con el 
género del paciente. 
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NIVEL DE ESTUDIOS de la población asistida: 
 
 Actualmente la mayoría de los usuarios de las UADs alcanza el 
nivel de estudios secundarios y/o ha cursado algún tipo de formación 
profesional, y constituye por tanto una población susceptible de alcanzar 
la plena integración sociolaboral. Los datos obtenidos se distribuyen del 
siguiente modo: 
 
 Ha finalizado la Educación Primaria Obligatoria el 25.70 %, 
(20.48% hombres y 5.21% mujeres) 
 
 Ha finalizado la Educación Secundaria Obligatoria el 32.71 % 
(26.84% hombres, 5.87% mujeres)  
 
 Ha finalizado bachillerato de ciclo formativo de grado medio el 
11.60 % (8.70% hombres y 2.90% mujeres)  
 
 Ha finalizado enseñanza secundaria, grado ESO, Grado medio el 
7.01 % (6.17% hombres, 0.84% mujeres) 
 
 Ha realizado enseñanza primaria completa el 6.68 % (5.80% 
hombres y 0.88% mujeres) 
 
 Ha finalizado Bachillerato, FPII, BUP y COU el 1.91 % (1.47% 
hombres y 0.44% mujeres) 
 
 Ha finalizado estudios superiores y universitarios el 0.18 % (0.11% 
hombres y 0.07% mujeres). 
 
 Ha realizado estudios universitarios medios el 0.11% (hombres) 
 
 No ha finalizado la Educación Primaria Obligatoria el 8.99% (7.42% 
hombres y 1.58% mujeres) 
 
 No ha finalizado estudios primarios el 1.13% (0.77% hombres y 
0.37% mujeres) 
 
 No sabe leer ni escribir el 0.59 % (0.44% hombres y 0.15% 
mujeres). Se desconoce nivel de estudios en el 0.18%. 
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 Se aprecia un incremento gradual de pacientes con nivel de 
estudios medio y alto que accede a las UADs para solicitar intervención 
terapéutica. Esto favorece la ruptura de la estigmatización que hasta la 
actualidad siempre había existido en relación a la patología adictiva, a la 
patología dual y en general a cualquier patología relacionada con la salud 
mental. 
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN en la población objeto de estudio: 
 
 La vía pulmonar o fumada, aspiración de gases o vapores es la 
más frecuente y supone el 58.59 % de los pacientes (1334 hombres y 
262 mujeres). Esta vía se mantiene prácticamente en la misma 
proporción que en los años anteriores (59.07 % en 2018 y 59.94 % en 
2017) 
  
 La vía oral supone el 20.93 % de los pacientes (373 hombres y 
197 mujeres). Tampoco experimenta variación significativa con respecto 
a los años anteriores (21.67 % en 2018 y 22.58% en 2017) 
 
 Le sigue la vía intranasal o esnifada con el 14.24 % de los 
pacientes (331 hombres y 57 mujeres). Esta vía si experimenta un 
crecimiento muy significativo respecto a los años anteriores (12.66% en 
2018 y 10.68 % en 2017) proporcionalmente al crecimiento del consumo 
de cocaína. 
 
 La vía parenteral o inyectada cada vez menos frecuente supone 
el 5.14 % de los casos (129 hombres y 11 mujeres). Esta vía 
experimenta un descenso progresivo respecto a los años anteriores 
(5.84% en 2018 y 6.19% en 2017), lo cual evidencia el resultado de las 
campañas en prevención de enfermedades trasmisibles, comorbilidad y 
riesgos de dicha vía. 
 
 Finalmente, otras vías de administración constituyen el 0.04% del 
total (1 caso).  
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Se concluye por tanto que el PERFIL DEL PACIENTE más 
frecuentemente asistido, mediante los programas de tratamiento en las 
UADs de San Miguel Adicciones, durante el año 2019 es: 
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 Pacientes mayoritariamente de sexo varón, que acuden solicitando 
tratamiento de desintoxicación y deshabituación por consumo de 
Heroína, Cocaína, Cannabis y Alcohol. 
 
 Con frecuentes antecedentes personales y familiares de consumo 
de sustancias, así como de comorbilidad orgánica y psiquiátrica.  
 
 Con edad generalmente comprendida entre 31 y 50 años, que 
principalmente acceden por iniciativa propia, prioritariamente en situación 
de desempleo, con una antigüedad en el consumo superior a 12 años. 
 
 Que conviven con sus padres o familia de origen, con nivel de 
estudios de Educación Secundaria, y que principalmente consumen 
sustancias psicoactivas por vía pulmonar, oral o intranasal. 
 
 En el análisis de este perfil promedio de usuario de las UADs de 
San Miguel Adicciones durante el pasado año, hay que tener en cuenta 
que las variables estudiadas en este estudio, proceden tanto de los datos 
registrados de pacientes que solicitan asistencia por primera vez, los que 
reinician y los pacientes que continúan tratamiento ya iniciado 
anteriormente 
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UNIDAD DE ALCOHOLISMO FEMENINO. UAF 
 

El proyecto de intervención con mujeres con trastornos 
relacionados con el alcohol en la UAD de Santa Cruz de Tenerife, se ha 
ido diseñando y consolidando mediante estudios de investigación 
realizados y la experiencia profesional en el ámbito de las adicciones, 
finalizando con la puesta en marcha de la Unidad de Alcoholismo 
Femenino (UAF) el año 2016.Mujeres atendidas en la UAF durante el 
año 2019: 
48 casos nuevos y reinicios y 16 que continúan de años anteriores 
64 total de casos 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PACIENTES 
ATENDIDAS: 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n= 64 
 
 

Edad (años)     48 ± 10 

Nacionalidad —n (%) 
• Española 

    58 (91) 

Estado civil —n (%) 
• Casada/Pareja 
• Soltera 
• Separada/Divorciada 
• Viuda 

 
    20 (31) 
    15 (23) 
    26 (41) 
      3 (5) 

 Hijos si —n (%)     38 (59,4) 

Convivencia —n (%) 
• Sola 
• Familia propia 
• Familia de origen 
• Institución  

    27 (42,2) 
    27 (42,2) 
      9 (14) 
      1 (1,6) 

  Nivel de estudios —n (%) 
• Primarios 
• ESO 
• Bachillerato 
• FP 
• Universitarios 

 
       6 (9,4) 
       7 (11) 
     11 (17) 
     19 (29,6) 
     21 (33) 

  Actividad laboral —n (%) 
• Activa 
• Desempleada 
• Pensionista 

 
     30 (47) 
     19 (30) 
     15 (23) 
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Grafica 1: Distribución de la edad de las mujeres        Grafica 2: Estado Civil de las mujeres 

Grafica 3: Convivencia                                                  Gráfica 4: Nivel de estudios 

 
                                         Grafica 5: Situación de Actividad 
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Análisis de los datos (Tabla1): 
 

Los intervalos de edad de las pacientes se distribuyen de la 
siguiente forma:  

Entre 20 y 30 años el 5%, (3) mujeres, entre 30 y 40 años el 17% 
(11), entre 40 y 50 años el 19% (12), entre50 y 60 años el 45% (29) y 
entre 60 y 70 años el 14% (9) (Grafica 1).  
 

La edad media en que las mujeres solicitan tratamiento es de 48 
años, después de llevar una media de 15 años de consumo regular de 
alcohol. En el caso de estas mujeres, es a los 33 años donde se 
encuentra el punto de corte de pasar de beber socialmente a empezar a 
tener problemas relacionados con el alcohol. 
 

El estado civil de las pacientes se distribuye en el 23% (15) 
solteras, pareja/casadas 31% (20), separadas/divorciadas 41% (26) y 
viudas 5% (3) (Gráfica 2). 
 

En cuanto a la convivencia habitual, en el momento de la demanda 
de tratamiento, un 42,2% (27) reside con familia propia, un 42,2% (27) 
viven solas, con familia de origen un 14% (9) y en instituciones una mujer 
(1,6%) (Gráfica 3). 
 

El 72% de las mujeres tienen o han tenido pareja, estando 
actualmente sin pareja el 67% y son madres en un 59,4%. El84,4% viven 
solas o con sus familias propia, principalmente hijos. Este dato confirma 
que la mujer afronta en soledad los problemas en general y en particular, 
los relacionados con el alcohol. 
 

En cuanto al nivel de estudios, han finalizado ESO el 11% (7), 
tienen la educación Primaria obligatoria el 9,4% (6), Bachillerato el 17% 
11), FP 29,6% (19) y han finalizado estudios superiores y Universitarios 
el 33% (21) (Gráfica 4), lo que demuestra el alto nivel de estudios de las 
mujeres atendidas. 
 

La situación de actividad de las pacientes es mayoritariamente 
activa laboralmente (30) mujeres, lo que supone un 47%, en situación de 
desempleo (19) con un 30% y pensionistas tanto por jubilación de su 
actividad laboral, como por discapacidad (15) con un 23% (Gráfica 5). 
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Independientemente de la situación actual, de las mujeres 
atendidas el 70% (45) han trabajado por cuenta ajena a lo largo de su 
vida. Este dato confirma la doble jornada laboral que han tenido nuestras 
pacientes, una en el lugar de trabajo y otra al volver a casa, asumiendo 
más responsabilidades con la familia y los hijos. Apreciamos la 
importancia de seguir avanzando en la conciliación. 
 
CARÁCTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES ATENDIDAS 

 
                              Tabla 2. Características clínicas del consumo de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  n= 64 
 
 

            Años de consumo 15 ±      7 

    Patrón de consumo — n (%) 
• Regular 

 
  59 (92) 

Fuente referencia —n (%) 
• Iniciativa propia 
• Familia o amigos 
• Atención Primaria 
• Unidad de Salud Mental 
• Instituciones 

 
  24 (37,5) 
  18 (28) 
  11 (17,2) 
    7 (11) 
    4 (6,3) 

 

Consumo droga secundaria — n (%) 
• Cannabis 
• Cocaína  
• Benzodiacepinas 

 
   36 (56) 
     6 (9) 

12 (19) 
   10 (16) 

 

Antecedentestóxicos familiares — n (%)    34 (53) 

Tipo Tratamiento:  
• Ambulatorio 
• UHTD 
• CT 

 
    31 (48,4)  
    20 (31,3) 
    13 (20,3) 

Asistencia a terapia de grupo — n (%)     35 (55) 

  Reducción Riesgos — n (%)        8 (13) 
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Grafica 6: Fuente de referencia principal                        Grafica 7: Tipo de tratamiento recibido 
 

 
Con los resultados obtenidos (Tabla 2) podemos extraer que las 

mujeres atendidas presentan un promedio de 15 años de consumo de 
alcohol con patrón de ingesta regular a partir de los 33 años. Acuden a 
solicitar tratamiento por iniciativa propia el 37,5% (24) y por 
recomendación familiar o amigos el 28% (18), Atención Primaria remite al 
17,2 % (11), las Unidades de Salud Mental el 11% (7) y derivadas por 
otras Instituciones el 6,3% (4) (Gráfica 6). Se constata que son las 
propias mujeres las que solicitan la ayuda profesional para resolver su 
problema, que junto con la familia y amigos supone el 65,5% de la 
demanda inicial.  
 

El 36% de las mujeres hace uso de otra droga secundaria, siendo 
la cocaína (19%) y benzodiacepinas (16%) las más consumidas y el 53% 
presenta antecedentes tóxicos familiares.  
 

De las 64 mujeres atendidas, el 31,3% (20) han necesitado 
desintoxicación hospitalaria inicial en la UHTD del Hospital Universitario 
de Canarias y el 20,3% (13) de las pacientes fueron derivadas a un 
recurso terapéutico residencial para facilitar la abstinencia alejadas de su 
medio. El 48,4% (31) restante de las mujeres recibieron solo tratamiento 
integral ambulatorio en la UAF (Gráfica 7). El 12,5% (8) de las pacientes 
se encuentran adscritas a un programa de Reducción de Riesgos como 
objetivo intermedio, ya que por sus características personales la 
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abstinencia total no es el objetivo inicial. El seguimiento en la UAF es 
necesario en todos los casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 55% (35) de las pacientes en tratamiento acuden con 

regularidad a terapia grupal con adecuada adherencia terapéutica. Se ha 
comprobado que existe diferencia significativa en cuanto al tiempo de 
abstinencia (Grafica 8). Se confirma que la terapia grupal de base 
motivacional complementaria a la intervención individual, resulta eficaz en el 
tratamiento de los trastornos relacionados con el alcohol.  

 
OTRAS CIRCUSTANCIAS ASOCIADAS: 

 
 

Tabla 3. Otras 
circunstancias 
asociadas que 
presentan las pacientes 

 
 
 
 
 

 

Terapia de grupo      n Meses abstinencia     p 
SI     35         19,49 <0,001 
NO     29           5,86  

Tratamiento en SM — n (%)     29 (45) 

Menores —n (%) 5 (7,8) 

  Medida Judicial —n (%) 2 (3,1) 

  Servicios Sociales —n (%)        8 (12,5) 

Antecedentes de Abusos infancia —n (%)     19 (30) 

Han sufrido algún tipo de Maltrato —n (%)     45 (70) 

  Consumo de alcohol en la pareja — n (%)     29 (45) 
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La Patología Dual está presente, 29 mujeres reciben paralelamente 
tratamiento en su Unidad de Salud Mental, lo que supone un 45% del total. 
Reciben ayudas puntuales de Servicios Sociales 8 mujeres, un 12,5% del total 
y tienen hijos en seguimiento por la Dirección General del Menor y La Familia 
5 mujeres, un 7,8% del total. Además 2 de las pacientes han tenido alguna 
medida judicial relacionada con el alcohol (tráfico), es decir el 3,1% del total. 
(Gráfica 9).  

Es de gran importancia la coordinación de todos los recursos para 
unificar la intervención terapéutica en beneficio de estas mujeres. 

 

 
 
El 30% (19) mujeres reconocen haber sufrido algún tipo de abuso en su 

infancia y el 70% (45) mujeres han sido víctimas de algún tipo de maltrato por 
parte de sus parejas o ex parejas, además el 45% (29) de ellas informa que 
sus parejas también “beben” alcohol (Tabla 3). Estos datos confirman la 
relación entre el alcohol y la violencia de género en el ámbito familiar. 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PACIENTES: 

 
El 42% (27) de las mujeres se encuentra de alta terapéutica por 

cumplimiento de objetivos. Mantienen la abstinencia al alcohol desde hace 
más de un año y siguen vinculadas a la UAF con consultas de seguimiento y 
asistencia en la terapia grupal como mecanismo de autoayuda con otras 
mujeres que inician el proceso.  
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Por otra parte, el 13% (8) de las mujeres están adscritas al programa de 
reducción de riesgos como objetivo intermedio, ya que por sus características 
personales la abstinencia total no es el objetivo inicial. El 45% (29) se 
encuentran dentro del programa ambulatorio libre de droga, con periodos 
variables de abstinencia (Grafica 10). 
 

 
                 Grafica 10: Fase de la Intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERFIL DE LAS PACIENTES: 

 
Mujer de nacionalidad española, de 48 años de edad, separada y madre 

de familia. Residente en el área metropolitana, vive sola o con la familia 
propia, con alto nivel de estudios y activa laboralmente. Cuenta con 
antecedentes tóxicos familiares y ha sido víctima de maltrato por parte de su 
pareja o ex pareja. Acude a solicitar tratamiento por iniciativa propia y por 
recomendación familiar o amigos, después de 15 años de consumo regular de 
alcohol. Cuando existe el consumo de una droga secundaria se trata de 
cocaína o benzodiacepinas. Recibe tratamiento integral ambulatorio en la UAF 
y asiste a la terapia grupal, con seguimiento en SM por depresión, distimia y 
ansiedad. En abstinencia al alcohol durante más de un año y en fase de 
seguimiento. 
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PROGRAMA DE SUSTITUTIVOS DE OPIÁCEOS. 
 

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. Consiste en la 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. 

Estos programas 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, con ello 
se pretende, potenciar e incrementar programas de reducción de daños, 
mejorar la calidad de vida, reducir y/o suprimir el consumo de opiáceos 
ilegales así como la administración intravenosa de la heroína, disminuyendo 
comportamientos de riesgo, evitando los accidentes (sobredosis), aumentar la 
calidad de vida de los usuarios, disminuir la conflictividad familiar, adquiriendo 
responsabilidades familiares, laborales y sociales y lograr la retención y 
adherencia al programa. 

 
El PSO son programas que trabajan con equipos multidisciplinares, 

formados por médico, psicólogo trabajador social y el equipo del servicio de 
farmacia, compuesto por farmacéuticos y auxiliares de clínica. 
 

También contamos con el Programa de Mantenimiento con 
Metadona en las Oficinas de Farmacia. Este programa está destinado para 
aquellos pacientes que reúnen los requisitos favorables en la evolución del 
tratamiento, conducta idónea, y que por motivos personales y/o laborales no 
pueden acudir a nuestros servicios dispensadores. 
 

La derivación la realiza el Equipo Terapéutico, debiendo el 
paciente acudir una vez al mes a su UAD de referencia, para su valoración 
terapéutica, elaboración de la receta oficial de estupefaciente, así como para 
realizarle un control analítico de detección de drogas en orina. 
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Estos pacientes ante cualquier conflicto o mala evolución en su 
tratamiento, regresaran a la toma de la medicación en nuestros servicios de 
farmacia. 

En el año 2019 nuestros PMM atendieron un total de 1117 
pacientes, de los cuales un 88% fueron hombres y un 12% mujeres, con un 
intervalo de edad entre 26 y 50 años (60%). 
 
 Dentro de las modalidades de tratamiento del programa de 
mantenimiento con metadona, destacar el elevado porcentaje del grupo de 
alta exigencia (pacientes que acuden al centro una vez a la semana a la toma 
presencial de metadona y se llevan el resto de su dosis a  su domicilio=Take 
Home) un 52% que son usuarios que mantienen una evolución terapéutica 
favorable con mantenimiento de la abstinencia o consumos muy esporádicos 
contrastada con determinaciones de drogas de abuso en orina, frente a un 
48% para los pacientes que acuden a diario (baja exigencia o bajo umbral). 

 
El éxito de nuestro programa está en el elevado índice de retención al 

tratamiento que está en torno al 90%, ya que facilita la progresiva 
normalización e integración social, demostrando que los PMM son un recurso 
válido de la población dependiente a la heroína, constituyendo una auténtica 
estrategia terapéutica para la reinserción social y la abstinencia. 
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MICROELIMINACIÓN HEPATITIS C 2019 
 

 
 

Durante el año 2019, el número de pacientes atendidos en las 
distintas Unidades de Atención a las Drogodependencias, (UADs), de 
San Miguel Adicciones fue de 2724 y nuestro objetivo es eliminar la 
hepatitis C en nuestra Entidad.   

Durante 2019 realizó el Cribado, Derivación y Seguimiento para 
VHC, de 204 pacientes dentro de un plan de MICROELIMINACIÓN de 
Hepatitis C. Se contó con participación multidisciplinar que realizó una 
intervención bio-psico-social, así como del hospital de referencia 
(Microbiología, Digestivo y Farmacia) utilizando test de gota seca en la 
propia UAD que se envió al laboratorio (microbiología) hospitalario. Este 
test se realizó al inicio con objetivo diagnóstico y a las 12 semanas post-
tratamiento en los sujetos con hepatitis C diagnosticada.  
 

Este proyecto que se inicia en 2017 tiene un itinerario específico 
que ha sido referencia para implantar un programa más amplio en Salud 
pública 
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De los 204 cribados realizados 96 resultaron RNA positivos y por 
tanto susceptibles de tratamiento. De estos 96 fueron tratados 
obteniendo la adherencia de un 94 % de los mismos. 

 
Nuestro Programa Multidisciplinar con intervención bio-psico-social 

permitió identificar en la muestra a 96 pacientes con hepatitis C que 
desconocían su enfermedad, siendo todos derivados a medicina 
especializada.  
 

 

 
 
PROGRAMA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Este proyecto surge por el aumento de las demandas de 

tratamiento por sanciones administrativas y en consonancia con el 
artículo 25 de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 1/1992, de 
21 de febrero) desarrollado por un Decreto en 1993, que establece 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”. A partir del 1 de julio de 2015 y con el 
cambio de La Ley de Protección de Ciudadana se limita esta actuación a 
los menores de edad.  
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OBJETIVOS: 
 

• Concienciar sobre el daño o riesgos del consumo de drogas. 
• Promocionar un estilo de vida saludable a los usuarios en el 

programa de sanciones administrativas para minimizar riesgos y 
daños. 

• Formar a las personas con uso o abuso de sustancias en la 
adecuada utilización de estrategias y alternativas diferentes y 
saludables. 

• Identificar, dentro de la población que viene con sanciones 
administrativas, usuarios que presenten dependencias, a fin de 
intervenir terapéuticamente. 

• Favorecer cambios de actitud frente al uso de drogas. 
• Informar ampliamente y con objetivos preventivos. 

 
Procedimiento: se realiza de manera individual trabajando estos 
aspectos: 
 

• Dinámica de iniciación y cohesión. 
• Análisis de la información previa y de expectativas. 
• En la intervención se desarrollan los siguientes contenidos: 
• 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. 

 
Durante el año 2019 se intervino con 10 personas que acudieron 

al UAD por sanciones administrativas, todos ellos sancionados siendo 
menores de edad. De ellos a 4 se le dieron de Alta, dos abandonos y 
continúan en tratamiento 4. 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN ADOLESCENTES 

 
El Servicio de Adolescentes de San Miguel Adicciones, nace a 

comienzos del año 2015. El objetivo es ofrecer asistencia específica en 
materia de drogodependencias a los adolescentes de la isla de Tenerife. 

El origen del Servicio viene motivado por las dificultades para la 
consecución de objetivos en el itinerario habitual de tratamiento. Todo 
ello condicionado por la falta de motivación intrínseca, la escasa 
constancia y compromiso durante el proceso terapéutico, la falta de 
continuidad en los tratamientos, el alto índice de abandonos… 
características comunes en la mayoría de los adolescentes que 
presentan problemática de consumo de drogas. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
La Unidad de Atención al Menor 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 adolescente a las drogas o 
la erradicación de otras conductas adictivas. 

Se atenderán casos de menores de edad del ámbito insular que 
demanden tratamiento por alguna conducta adictiva. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Asistencia en materia de drogodependencias y otras adicciones 
para adolescentes de la isla de Tenerife derivados desde diferentes 
recursos (UAD’s, Juzgado de Menores, Servicios Sociales…), que 
acuden por iniciativa propia y/o de sus familiares. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• 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. 
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• Dotar de herramientas y estrategias a los familiares de los 
adolescentes 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 adolescentes. 

• 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. 
 

PERFIL DEL ADOLESCENTE  
 
En el año 2019 fueron atendidos un total de 256 jóvenes de los 

cuales 181 son hombres y 43 mujeres. El 87,80% del total de jóvenes 
acude por adicción al cannabis. El 54,29% vive con sus padres y el 
28,89% en instituciones, esto se justifica por los jóvenes que acuden de 
centros del IASS. El 49,60% de los jóvenes atendidos tienen 17 y 18 
años y el 17,96 % 15 y 16, y 23,04% 19 años. El 71,09% ha finalizado la 
primaria obligatoria y de ellos el 16,79 % la educación secundaria 
obligatoria.  

En resumen, el perfil medio de adolescente atendido en el servicio 
el de varón, de 18 años cuya droga principal que motiva el tratamiento es 
el cannabis, que no acude por iniciativa propia. 

 
ACTIVIDADES: 

 
• Intervención psicológica y socioeducativa con cada adolescente. 
• Asesoramiento familiar. 
• Intervención y consultas médicas para los casos que lo han 

requerido. 
• 6 actividades grupales. 
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EVALUACIÓN: 
 
El ámbito de actuación abarca no sólo la isla de Tenerife, hay 

adolescentes que asisten a tratamiento procedentes de islas como La 
Gomera o El Hierro, dado que en estas islas no existen recursos para dar 
atención a este tipo de problemática. 

 
En líneas generales, si existe adherencia al tratamiento, se 

observan avances del estadio precontemplativo al contemplativo (Modelo 
Prochaska y Di-Clemente) para la gran mayoría de los casos. Este 
aspecto resulta crucial para evitar riesgos a medio-largo plazo, dado que 
frena el desarrollo de la conducta adictiva. 

 
Dada la gran demanda que existe en el Servicio y el escaso 

personal, se hace necesario disminuir la frecuencia de las sesiones 
individuales, lo que perjudica el avance en la consecución de objetivos en 
la intervención con cada uno de los pacientes. 
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1.b.- ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
PROYECTO FÉNIX 
 

          
 

Es un proyecto de intervención integral en drogodependencias 
desarrollado en el medio penitenciario. 

En 1992 se crea un grupo de trabajo mixto formado por 
profesionales del Centro Penitenciario y San Miguel Adicciones que 
posibilita la intervención con internos e internas drogodependientes 
ubicados en los módulos V y IX que quieran acceder voluntariamente a 
tratamiento. 

Se solicita Proyecto Fénix mediante instancia normalizada, como 
cualquier otro tipo de petición. La valoración, selección y aprobación se 
realiza por parte del grupo de trabajo. Los internos seleccionados son 
remitidos al Equipo de Intervención Directa (Fénix). 
 
OBJETIVOS 
 

• Tratamiento a la población reclusa con problemática de 
drogodependencias en el Centro Penitenciario de Tenerife II 

• Proporcionar a los internos drogodependientes estructura 
asistencial. 

• Generar conductas compatibles con la abstinencia a las drogas 
mediante la adquisición de nuevos hábitos, valores y actitudes 
saludables. 

• Realizar actividades de información y prevención. 
• Fomentar la comunicación con los recursos comunitarios externos 

de atención a las drogodependencias. 
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• Favorecer el aprendizaje de métodos, técnicas y conocimientos 
concretos para seguir desarrollando su proceso de reinserción en 
el medio comunitario exterior. 

El logro de estos objetivos se plantea en dos áreas de intervención:  
• Área de tratamiento (individual, grupal y familiar)  
• Área educativa de ocio y tiempo libre. 

 
El equipo técnico está compuesto por: psicóloga, trabajadora social 

y dos monitores. 
 

PERFIL DEL PACIENTE 
 

Durante el año 2019 se han atendido a 92 internos, de los que: 
100% son hombres Las drogas principales por las que se han 
demandado tratamiento heroína 39 son de cocaína 47, 3 Alcohol 3 
cannabis. 

La tipología delictiva corresponde mayoritariamente a robos con 
violencia y robos con fuerza, seguido de delitos contra la salud pública. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019 
 

Taller de habilidades cognitivas y los 5 pensamientos según el 
modelo de Spivack y Shure.  
 

Se realizan con 40 internos repartidos en tres grupos de terapia 
 

• Causal 
• Alternativo 
• Medios - Fin 
• Consecuencial 
• Perspectiva 

 
Se desarrollan terapias con temas relacionados con valores 

morales, a través de los seis estadíos de desarrollo moral de Kohlberg: 
 
• Heteronomía 
• Egoísmo mutuo 
• Expectativas interpersonales 
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• Responsabilidad y compromiso. 
• Todos tienen derecho 
• Todos somos iguales 

 
Estas actividades se realizan con dramatizaciones, entrenando la 

practica de la habilidad en situaciones similares a la vida real, lo que 
posibilita la actuación controlada de los sujetos, permitiendo comentar 
sus fallos, las posibilidades de mejorarla y algo muy importante, evita que 
el sujeto reciba las consecuencias negativas que le depararía el ejercicio 
de su habilidad deficiente en situaciones reales.  
 

Se desarrollan reuniones periódicas con el equipo Técnico del 
módulo 5 y diarias con la psicóloga del mismo. 
 

En 2019 se cuenta con 42 plazas, 30 para proyecto Fénix 
repartidas en tres grupos de terapia de 10 internos cada uno que se 
imparten los lunes martes y miércoles durante una hora. Hay dos plazas 
para los pacientes que se encuentran en tratamiento en activo en las 
UADs y tienen que ingresar en prisión, cuentan con acceso directo sin 
pasar por lista de espera., 10 plazas para prevención de recaídas que se 
imparten quincenalmente durante 6 meses. 
Se han realizado dos salidas programadas al Centro de día para darles a 
conocer el recurso a los internos y que lo vean como una opción una vez 
obtengan el tercer grado o salgan en libertad. 
 
Actividades de los monitores: 
 

� Taller de marquetería  
� Taller de lectura 
� Taller de relajación 
� Práctica de Mindfulness 
� Taller de Papiroflexia 
� Grupo de Meditación  
� Colaboración con los maestros en actividades como: “Desde la 

ventana” Proyecto para la elaboración de un manual, almanaque 
de sobremesa y de bolsillo 2020 sobre plantas medicinales y 
aromáticas.  Elaboración de adornos para el comedor y etiquetado 
identificativos de las plantas adyacentes a los módulos. 
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Taller de diseño gráfico: se lleva a cabo desde septiembre de 2019 por 
una diseñadora voluntaria, todos los viernes durante una hora y media. 
Se realizaron carteles para la Celebración del Día Internacional contra la 
violencia de género, que fueron expuestos en la subdelegación del 
Gobierno el día 25 de noviembre.  
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES (IASS). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se trata de un servicio especializado para la atención a las 
adicciones tóxicas y comportamentales de los/as menores en situación 
de desprotección, cubriendo así las necesidades de tratamiento de la 
población en acogimiento residencial. Este proyecto se ha podido realizar 
tras la renovación de un contrato con el IASS con el cual se dota 
económicamente al proyecto. 

 
Se trabaja desde la perspectiva multidisciplinar, donde intervienen 

1 trabajador social, 2 psicólogas y 1 médico; y además, se dispone de un 
Servicio de Laboratorio, para el control de análisis clínico. Realizando un 
abordaje amplio, intensivo y estructurado, cuya finalidad es conseguir la 
abstinencia a las drogas o la erradicación de otras conductas adictivas. 

El Equipo está ubicado en la UAD de S/C de Tenerife, dos días en 
semana (jueves y viernes en horario de 8:00-15:00 horas). 
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OBJETIVOS 
Los objetivos del proyecto se dividen en tres grandes bloques: 

• Asistencia en materia de drogas y otras adicciones para los 
menores que se encuentran en Acogimiento Residencial. 

• Formación, asesoramiento y elaboración de material específico y 
especializado para los profesionales que trabajen con jóvenes 
dentro del sistema de protección. 

• Promoción de actividades de Ocio y Tiempo Libre –Saludable a 
través de actividades lúdicas y educativas. 

PERFIL DE ASISTENCIA 
Durante el año 2019, los menores atendidos por el Servicio han 

sido 84. De los cuales el 99% fueron consumidores de Tabaco, el 96 % 
de Cannabis, el 11 % consumidores de Cocaína, el 2% de 
Benzodiacepinas, el 2 % de Éxtasis, el 1% de Heroína y el 4 % de 
Adicciones Comportamentales. 

El perfil de género es del 60% masculino y 40% femenino. 
Con lo que concluimos, que el perfil del usuario de nuestro servicio es: 
Menores entre 14 y 17 años, en su mayoría consumidores de cannabis y 
tabaco, sin que se aprecie diferencias significativas en cuanto al género. 
Asesoramiento- Consultas y Formación 

El equipo terapéutico ha realizado una cantidad de 499 consultas a 
menores, llevándose a cabo 256 asesoramientos al personal vinculado al 
servicio de Protección (Psicólogos, Educadores, directores de Centro, 
etc.) 

A su vez, durante el año 2019 se han impartido 7 acciones 
formativas continuas, en las cuales, han participado un total de 130 
personas vinculadas directamente al Servicio de Protección. Además, se 
han visitado 8 Centros de Acogimiento, con el objetivo de conocer de 
cerca la realidad de la convivencia de los menores, así como informar y 
asesorar específicamente a los centros. 
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ACTIVIDADES  
Se han llevado a cabo diferentes actividades de ocio y tiempo libre. 

Unas orientadas al área lúdica, donde se promovió el deporte como 
herramienta saludable y otras educativas donde se trabajaron valores, en 
las que participaron 40 menores.  

  

EVALUACIÓN 
Concluimos, que de los menores con los que se han intervenido, el 

80% ha conseguido los objetivos específicos individuales propuestos por 
el Equipo Terapéutico.  

 A su vez, podemos extraer del total de la población un 15% de 
Altas Terapéuticas y una tasa de abandono por ingreso en otros recursos 
de internamiento o por cumplimiento de la mayoría de edad, de un 25%.  

Cumpliendo así de manera satisfactoria, con los objetivos 
generales y específicos del proyecto vinculados al tratamiento con los 
menores. Referente al área formativa y de asesoramiento, se pretende 
incrementar la asistencia de los profesionales de todos los recursos 
implicados en la mejora de la calidad de vida de los menores. 
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PROGRAMA ESTANCIA DE DÍA 
 

 
 

En los últimos años el perfil del usuario ha ido variando a la vez 
que las necesidades de los mismos y sobre todo la adecuación de los 
tratamientos a las necesidades individuales. Por ello es necesario entender 
y favorecer una mayor optimización de los recursos y para poder hablar de 
una auténtica integración social es imprescindible apoyar y facilitar el uso 
de aquellos recursos sociales existentes en la comunidad y que 
complementan el tratamiento de las adicciones. 

El Programa Estancia de Día (PED) combina el tratamiento en 
régimen semi residencial con la planificación y organización de actividades 
que puedan desarrollar en sus entornos, de forma que se pueda extrapolar 
lo trabajado en el centro durante el proceso de tratamiento, a la vez que 
favorecer y aumentar la implicación y participación en tareas y 
responsabilidades personales y familiares. 

Para ello, el PED está estructurado para mejorar la adherencia al 
tratamiento buscando no solo la ocupación del tiempo sino una mejora en la 
autonomía personal y mejoras en las capacidades de la persona para que 
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pueda ejercer sus derechos como ciudadanos. Dentro del paquete 
terapéutico se trabaja con Técnicas y Estrategias validadas científicamente 
como Modificación de Conducta, Estimulación de las Funciones Ejecutivas, 
Intervención Cognitivo-Conductual y Gestión Emocional, complementándola 
con actividades educativas, formativas, deportivas, ocio y tiempo libre 
saludable y cultural. 
 
PERFIL DEL PACIENTE  
 

El número total de pacientes que accedieron a tratamiento en el 
PED durante 2019 fueron 86, siendo 71 hombres y 15 mujeres, superando 
estas en número a las mujeres atendidas en 2018 que fueron 9.  
De estos 86 pacientes, 21 iniciaron su programa de tratamiento en 2018 y 
lo continuaron durante el 2019 y 65 paciente lo iniciaron en 2019 
(Accedieron por primera vez 35 y ya habían estado en alguna ocasión 
anterior 30).  

La demanda de tratamiento según sustancia/conducta problema: 
Alcohol 27, cocaína esnifada 22, crack 15, Heroína 12, Cannabis 9 y 
Ludopatía 1. Manteniéndose bastante los datos en comparación con 2018: 
Cocaína/Crack 30, Alcohol 27, Heroína 12, Cannabis 5, Benzodiacepinas 5, 
Éxtasis 1, Metadona 2 y Ludopatía 2. 
De las 15 mujeres que demandaron tratamiento: 9 demandaron tratamiento 
por Alcohol, 2 por Cannabis, 2 Crack, 1 por Cocaína y 1 por Heroína. 
De los 86 usuarios que acudieron al PED, hemos logrado un 57% de 
retención y adherencia a tratamiento (entendiendo ésta por un periodo de 
más de dos meses). Se mantuvieron en tratamiento (de 2 a 5 meses) 30 
pacientes, y 19 permanecieron más de 6 meses en el PED. Obteniendo 14 
pacientes su Alta Terapéutica en 2019.  
 
TIEMPOS DE RETENCIÓN: 
 

El 74% de los abandonos se producen en el primer o segundo mes 
de tratamiento. El 89,8% de los abandonos se producen antes de los seis 
meses de tratamiento, tiempo mínimo necesario para consolidar cambios. 
Atendiendo al número de Altas Terapéuticas: Alrededor del 63% de los 
pacientes que estuvieron en el PED más de 6 meses obtuvieron Alta 
Terapéutica. De los cuales, alrededor 21% de las mismas fueron para 
mujeres y el 79% de hombres. 
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De los 86 pacientes: A parte de los 14 usuarios que obtuvieron su 
Alta Terapéutica durante el 2019, 7 pacientes fueron preparados y 
derivados a continuar su programa de tratamiento en Comunidad 
Terapéutica, 16 necesitaron derivación a sus respectivas UAD, 2 ingresaron 
en prisión, 2 fueron expulsión del programa, 27 abandonaron y 18 
continúan en el programa.  

En cuanto a Medidas Alternativas y Cumplimientos de penas, 
recibieron tratamiento 5 internos del Centro Penitenciario Mercedes Pinto 
(2º y 3º grados), 14 pacientes han cumplido penas como medidas 
alternativas a las penas privativas de libertad y 1 persona cumplió Trabajo 
en Beneficios de la Comunidad fuera de los datos asistenciales.  

En cuanto a la situación socio económica de los 86 pacientes, 20 
eran pensionistas (sólo 4 tenían Pensiones Contributivas y 16 PNC), 59 
estaban desempleados, y 5 de ellos nunca habían trabajado. De los 59 
desempleados, sólo 6 recibían algún tipo de subsidio por desempleo y 48 
no recibían ningún tipo de subsidio. Otras 5 personas se habían dedicado 
solo a labores del hogar. Tan solo 2 tenían trabajo (1 autónomo y 1 
contratado indefinido). Es decir, casi el 38%de pacientes sobrevive con 
pensiones, subsidios, ayudas económicas y el 61% de los pacientes no 
perciben ningún subsidio o ingreso económico, datos que han aumentado 
frente a los del 2018 (hablamos en términos de pobreza). Un total de 38 
pacientes han sido derivados a los Servicios Sociales de sus respectivos 
ayuntamientos, para solicitar ayuda de bonos de transporte, ayuda de 
alimentos, vivienda. 

Respecto al lugar donde han vivido, 57 viven en casas o pisos, 13 
en instituciones, 9 en alojamiento inestable o precario, 5 en el centro 
penitenciario, 2 en otros lugares como un coche o una cueva.  
 

En cuanto a la convivencia 8 pacientes vivían solos, 5 con su 
pareja, 5 con sus hijos, 9 con su pareja e hijos, 36 con sus padres o familia 
de origen, 5 en el centro penitenciario, 14 en instituciones o albergues y 4 
en otros lugares como coches, cuevas, choza. 
 

En lo referente al nivel de estudios 2 pacientes no sabían ni leer ni 
escribir, 3 no habían finalizado los estudios primarios, 31 si habían 
finalizado los estudios primarios, 29, tenían finalizada la ESO, 19 tenían 
nivel de bachillerato o ciclo de grado medio, y 2 tenían estudios superiores. 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL: 

 
 
o Se realizaron 143 Sesiones grupales distribuidas en Terapia Grupal, 

Gestión Emocional, Estimulación Cognitiva y Prevención de Recaídas.   
o Se intervino a lo largo del año con 35 familias de los usuarios del 

programa. 
o Intervenciones individuales, 3 sesiones pacientes mes 
o Se impartieron un Talleres de Orientación Laboral y Búsqueda de 

Empleo. 
o Se organizaron 2 Jornadas de Convivencia e Inserción con los internos 

y equipo del Proyecto Fénix (C.P. Tenerife) 
o Se organizó un encuentro con internos del CP Tenerife condenados 

por Delitos contra la Salud Pública. 
OTRAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS Y/O INTEGRADORAS: 
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- Taller de Sexo Seguro. 
- Taller de Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo. 
- Taller de Mediación. 
Se celebraron con trabajo grupal y actividades de sensibilización los 
siguientes Días: 
. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
. Día Síndrome Down. 
. Día de Lucha contra el Cáncer de Mama. 
. Día Internacional contra la LGTBIFOBIA. 
. Día Internacional contra el Acoso Escolar. 
 
ACTIVIDADES: 

Reuniones de coordinación en el CIS Mercedes Pinto (reclusos de 
2º y 3º grado). 

Reuniones de coordinación en el CIS Mercedes Pinto para 
medidas alternativas a las penas. 

Reuniones coordinación formación en el Banco de Alimentos. 
Jornada de Entidades Socias de la Federación Plataforma 

Voluntariado de Canarias. 
Se ha realizado un documental de las experiencias de pacientes 

del PED a cargo de alumnos del Ciclo Formativo de Imagen y Sonido del 
IFP César Manrique. 

Se está finalizando de acoplar la banda sonora por ajustes del 
documental por retoques tras el visionado y ultimando los créditos. 

Reunión para la colaboración con la Fundación del CB Canarias. 
Actividades formativas  

 
ÁREA OCUPACIONAL: 

Los Talleres Ocupacionales se desarrollan durante todo el año de lunes 
a viernes por las mañanas: 
 

• Taller de Labores Domésticas: abarca tres áreas, la limpieza diaria 
del centro, el servicio de lavandería y el servicio de cocina 
(elaboración del desayuno y almuerzo diario). 
o Supervisión de alumnos en prácticas del Centro de Internamiento 

Valle Tabares. 
o Planificación y elaboración del Almuerzo de Navidad. 
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o Planificación y elaboración de los dos almuerzos Jornadas de 
Convivencia e Inserción con los internos y equipo del Proyecto 
Fénix (C.P. Tenerife). 

 
• Taller de Mantenimiento y Jardinería: mantenimiento diario de los 

jardines, huerto y animales del centro. 
 

Se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento en las 
instalaciones del Centro de Día:  

- Arreglos de humedades en paredes y pintura de despachos. 
- Reparación de la pared e instalación de azulejos de la ducha. 
- Reparación ventana de madera. 
- Reparación de humedades en paredes y reparación del techo del 
cuarto de aperos, pintado y forrado exterior de paredes con palets 
reciclados. 

- Elaboración de bancos reciclados de palets para el jardín. 
- Reparación y pintado de bancos de madera y metal exteriores. 
- Poda de palmeras. 
- Construcción del corral de patos. 
- Montaje de Taquillas. 
- Instalación del forrado plástico del invernadero. 
- Construcción de un paseo acera zona jardín garaje. 
- Reparación del horno eléctrico de cocina. 
- Desatasco de la bajante fregadero cocina, cuarto aperos, pozo. 
- Confección de la Cruz de Flores (Día de la Cruz). 
- Salida recorrido para visitar las cruces (Día de la Cruz). 
 
Se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento en los 

diferentes recursos de la asociación:  
- Salidas de trabajos de recogida y traslado de materiales y 

enseres a los diferentes puntos limpios, 
- Trabajos de pintura en despachos. 
- Salidas de trabajos de sustitución de tubos fluorescentes y 

cebadores  
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ÁREA FORMATIVA- EDUCATIVA: 
 
Sesiones formativas-educativas grupo Cocina: 59. 
Sesiones formativas-educativas grupo Jardinería y Mantenimiento: 55. 
Sesiones socioeducativas con grupo General: 54. 

Estas sesiones socioeducativas se complementaron con 3 visitas 
de políticos al Centro, una del Concejal de Servicios sociales del Excmo. 
Ayuntamiento. Santa Cruz de Tenerife, una del candidato a la Alcaldía de 
La Laguna Luis Yeray Gutiérrez y una visita del candidato a la Presidencia 
del Cabildo de Tenerife Pedro Martín Domínguez. 
- Sesión informativa y simulacro de votaciones en Elecciones Autonómicas 

y Europeas 2019. 
- Sesión informativa y simulacro de votaciones en Elecciones Generales 
2019. 

- Visita y recorrido de la zona Patrimonio de la Humanidad de La Laguna. 
- Visita al Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna y recepción del 
alcalde. 

- Visita a los Portales de Navidad en La Laguna. 
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ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE SALUDABLES: 

 
 
- Excursión al Monte de las Mercedes, centro de visitantes Cruz del Carmen 
y recorrido por el Sendero de Los Sentidos. 

- Excursión pateo Cruz del Carmen- Pedro Álvarez. 
- Excursión sendero costa Tejina. 
- Partido Fútbol de Burbujas (pelotas hinchables o bubble soccer). 
- Salida y visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos. 
- Salida y Visita al Museo de Historia y Antropología. 
- Celebración de la Navidad. 
- Otras actividades de ocio y tiempo libre: Se desarrollan hasta 15 
actividades diferentes, con programaciones semanales en las que se 
llevan a cabo entre 6 u 8 actividades diferentes en la semana (deporte, 
paseos, relajación, videoforum, iniciación al yoga, aula naturaleza, 
manualidades, ludoteca, taller de lectura…). 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS:  
 

 
 

- N.º de sesiones de deporte y entrenamiento funcional: 74. 
- N.º de sesiones actividad lúdica-deportiva: 73. 
 

Desde el programa Estancia de Día también se ha contribuido a la 
formación e investigación en el ámbito de las adicciones, colaborando con 
la Universidad de La Laguna en la Formación Práctica Profesional de 3 
alumnas del Máster Universitario de Psicología General Sanitario y 1 
alumnas de grado de Trabajo Social y 1 alumnas del Máster en Intervención 
y Mediación Familiar, Social y Comunitaria, 1 alumna del Máster en 
Drogodependencias de la Universidad Oberta de Cataluña, 1 alumna del 
Ciclo de Integración Social y con un centro colaborador del SCE con 1 
alumna de Certificado de Profesionalidad de Mediador Comunitario. 
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EVALUACIÓN  
 

Los datos apuntan a que hay mejor adherencia ya que aumentan 
las Altas Terapéuticas y los que se mantienen más de 6 meses en 
tratamiento.   

En general la apreciación de los pacientes en cuanto al grado de 
satisfacción con el tratamiento es en un 63% Muy Buena y 27% Buena, 
siendo el mismo porcentaje la consideración de Muy buena la atención 
recibida. 

El 63% opinan que el programa les ha ayudado muchísimo en su 
proceso de recuperación y la utilidad del Programa también se valora como 
muchísimo en el 63% de los entrevistados. 

A nivel cualitativo, han mejorado las verbalizaciones positivas de 
los pacientes, han disminuido el absentismo y sobre todo la solicitud de 
permisos y abandonos de las actividades de tarde. 

El nivel de ocupación-actividades es más equilibrado, manteniendo 
al paciente más tiempo ocupado y por tanto reducir tiempos muertos que 
resultaban desmotivadores y contribuían al abandono. 

El que se hayan producido menos abandonos, junto a más 
solicitudes, ha forzado la necesidad de crear una lista de espera para poder 
dar atención a los pacientes que demandan el recurso.  

La valoración de los datos y de las vivencias, tanto de usuarios 
como profesionales durante 2019, es que el Programa ha mejorado en 
estructura, actividades y la demanda.  

Consideramos que los objetivos específicos y operativos que se 
han planteado en el Programa Estancia de Día se han logrado y nos 
permite adecuar el recurso para seguir lográndolos en mayor medida que 
en años anteriores. 
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PROYECTO SOL. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 
 
 
 

              
 

 
PRESENTACIÓN 
 

La Asociación de Cooperación Juvenil “San Miguel”, es una 
Organización no gubernamental sin ánimo de lucro, fundada en 1976. 

Su objetivo es la Prevención, Asistencia, Integración social e 
Investigación y Formación de las drogodependencias. Está 
subvencionada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de 
Sanidad. Forma parte de la UNAD (Unión Española de Asociaciones de 
Atención al Drogodependiente). En 1991 le fue concedido el premio 
“Reina Sofía” a la mejor labor social en drogodependencias. 

Para la realización de sus actividades, dentro del Área de 
Asistencia e Integración Social cuenta con cuatro Unidades de Atención 
a las Drogodependencias y un Centro de Día, situados en los municipios 
de Santa Cruz y de La Laguna. 

El Proyecto SOL tiene como objetivo crear un SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN LABORAL con el fin de trabajar con los usuarios que 
asisten a nuestros centros para recibir tratamiento en adicciones, 
dotándoles de la formación necesaria para una incorporación 
sociolaboral efectiva. Para ello se potencia la integración social, laboral y 
formativa de los mismos, a través de actividades de carácter terapéutico, 
educativo y de formación y orientación laboral que contribuirán a 
aumentar su calidad de vida, dotándolos de las capacidades y aptitudes 
necesarias para la búsqueda de empleo. 
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El Proyecto SOL ha sido financiado por el Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna desde el año 2008 y por el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde 2010, a través de la firma 
de Convenios de colaboración con nuestra Institución, que han permitido 
trabajar de forma estable y continuada en la consecución de los objetivos 
propuestos, generando una estrecha colaboración y coordinación con las 
diferentes áreas municipales. 
 
FINALIDAD DEL PROYECTO 

 
El Proyecto SOL trabaja con usuarios que asisten a tratamiento por 

adicciones en las Unidades de Atención a las Drogodependencias (UAD) 
y Centro de Día Cercado del Marqués de la Asociación de Cooperación 
Juvenil San Miguel Adicciones. 

Son los Equipos Terapéuticos de cada Unidad quienes derivan al 
Proyecto a aquellos usuarios que se encuentran en la fase de 
deshabituación y/o integración social y que reúnen las características 
adecuadas para integrarse en el ámbito laboral, ya sea para ampliar sus 
competencias profesionales a través de cursos de formación laboral 
como a la hora de elaborar su currículum y hacer una búsqueda activa de 
empleo. Todo ello enmarcado dentro del seguimiento que mantienen los 
usuarios con sus terapeutas, con los que los técnicos del Proyecto 
mantenemos una estrecha coordinación. 

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 ofrecen 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 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, con el objetivo de que accedan a un 
puesto de trabajo en las condiciones más adecuadas. 
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OBJETIVOS 
 

Crear las condiciones adecuadas para aumentar el grado de 
normalización socio-laboral de los usuarios que acuden a tratamientos 
por adicciones a la ACJ San Miguel Adicciones. 

 
Objetivos Específicos: 
 
• Integrar profesionalmente al mayor número de usuarios posible. 
• Implementar cursos de formación sobre adicciones a los 

profesionales de las diferentes Áreas Municipales.   
• Aumentar las competencias personales y laborales de los usuarios, 

que redundará en el aumento de su grado de ocupabilidad. 
• Implementar y ampliar los programas de formación y orientación 

laboral adaptados al colectivo de usuarios de nuestros servicios. 
• Promover la BOLSA DE EMPLEO que contemple los perfiles 

profesionales, las necesidades formativas y laborales de los 
usuarios. 

• Dinamizar la RED DE EMPRESAS E INSTITUCIONES 
colaboradoras para facilitar la inserción de los usuarios. 

• Facilitar a las empresas e instituciones colaboradoras sesiones 
informativas sobre drogodependencias dirigidas a los trabajadores. 

• Generar procesos de cambio de mentalidad en los agentes sociales 
y empresariales con el fin de favorecer la inserción del colectivo. 

 
PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

 
Nuestros usuarios acuden a tratamiento en la mayoría de los casos 

por adicciones tóxicas, siendo cannabis, heroína, alcohol, las sustancias 
por las que acuden a tratamiento. En algunos casos presentan Patología 
Dual, es decir, adicción a sustancias y trastornos psiquiátricos. También 
existe un porcentaje que presenta certificados de discapacidad (sin 
percepción económica) o que la está tramitando.  

Su formación académica es escasa, estudios primarios sin 
finalizar, con poca formación laboral o imposibilidad de presentar 
acreditaciones o certificaciones de cursos por pérdida de la 
documentación. 
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Parados de larga duración que han agotado las prestaciones o 
están próximas a agotarse (ayudas por excarcelación, alimentarias, PCI, 
RAI, etc.) Este ejercicio se ha producido un aumento de usuarios que ha 
conseguido empleo, aunque con contratos precarios en cuantos a 
número de horas semanales como a duración de la contratación.   Se 
mantiene la realización de trabajos esporádicos, sin contratación, 
denominados “cáncamos”. 

Los usuarios del Proyecto, en la mayoría de los casos, no reciben 
prestaciones económicas o éstas son muy escasas, se les apoya en 
todas las acciones de búsqueda de empleo, bonos de transporte, acceso 
a Internet, fotocopias, formación gratuita, etc. 
A lo largo del 2019 se ha trabajado de forma estable y continuada con 
144 usuarios. 

La distribución por sexos refleja que 60% son hombres y el 40% 
mujeres con edades comprendidas entre los 19 y 55 años. Observamos 
con respecto a años anteriores un aumento significativo del número de 
mujeres que ha accedido al proyecto 

El número de personas que han obtenido un contrato de trabajo a 
lo largo del año asciende a 32 y mantienen su trabajo del año anterior 14 
usuarios. Se mantienen un alta como autónomo. 
Se han dado de alta terapéutica a 31 usuarios, 45 abandonos por faltas 
de asistencia a las citas por un período superior a 6 meses, un traslado a 
UAD de Granadilla y una defunción. 
RECURSOS 

HUMANOS 
• 1 TITULADO DE GRADO SUPERIOR (Pedagoga) 
• 1 TITULADO DE GRADO MEDIO (Trabajadora Social) 
• Profesionales de los diferentes servicios de la Institución A.C.J. 

“San Miguel” 
TÉCNICOS Y MATERIALES  
• Equipos Informáticos: Ordenadores, Escáner, impresora, … 
• Teléfono/Fax 
• Fotocopiadora 
• Material Didáctico: Guías didácticas, Folletos, … 
• Material Fungible: folios, tinta, tóner, carpetas, bolígrafos, … 
• Transporte: Bonos  
• Aula de Informática 
• Aula de formación 
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CONTENIDOS Y CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 
 
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
Bolsa de Empleo: 

Se elaboró un listado de usuarios que se actualizaba 
mensualmente (a lo largo de todo el año). 
  
Tutorías Individualizadas: 

Se realizaron de forma continua a lo largo de todo el año con el fin 
de elaborar un plan personal de empleo y formación (citas programadas 
quincenales o mensuales). El Equipo técnico del Proyecto ha tenido 
carácter itinerante, realizando su actividad en las UADs de Santa Cruz, 
Ofra, Añaza y La Laguna. 
 
Sesiones de Búsqueda Activa de Empleo: 

Se realizaron sesiones individuales con los usuarios del programa 
permanentes: perfil del usuario, itinerarios formativos, elaboración de 
currículum, etc. (durante todo el año). 
 
Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación: 

Los Equipos terapéuticos de las Unidades de Atención a las 
Drogodependencias y El Centro de Día en coordinación con los técnicos 
del Proyecto incidieron en los aspectos personales que facilitan la puesta 
en marcha y mantenimiento de los hábitos de búsqueda de empleo.  
Sesiones Clínico-Laborales: 

Se mantuvo un contacto permanente con las Unidades de Atención 
a las Drogodependencias y Centro de Día para analizar y valorar cada 
uno de los casos (a lo largo de todo el año). 
 
FORMACIÓN PRE-LABORAL 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 Se ha facilitado a los usuarios del Proyecto el acceso a cursos de 
formación que les permitieran ampliar su currículum y aumentar sus 
posibilidades de encontrar un empleo. 
 Todos los cursos han sido gratuitos y han sido implementados por 
diferentes entidades con las que se ha contactado para que recibieran 
dicha formación. 
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  Los cursos que se han realizado son: 
♦ 1 curso de “MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGENOS” 8 

horas, ACJ San Miguel Adicciones 
♦  2 “TALLERES DE INFORMÁTICA BÁSICA” 4 horas, Técnicos del 

Proyecto SOL 
♦ 2 “TALLERES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO” 8 horas, Técnicos 

del Proyecto SOL 
♦ 1 curso de “PREVENCIÓN DE RIESGO LABORALES BÁSICO” 6 

horas 
La oferta formativa de entidades públicas y privadas ha aumentado 

este ejercicio derivando a nuestros usuarios a diferentes servicios. 
Destacamos fundamentalmente a la Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Área de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de La Laguna, que han formado y orientado a gran 
parte de los usuarios a través de una amplia oferta de cursos. 

Hemos remitido a usuarios al Servicio Canario de Empleo para 
obtener acreditaciones profesionales que les permitan ampliar su 
currículum. Hemos remitido a los usuarios hacia la obtención de 
Competencias Profesionales (sobre todo de nivel 1, 2 y 3) y cursos de 
idiomas. 

Así mismo, hemos derivado a entidades privadas que han ofertados 
plazas gratuitas a nuestros beneficiarios. Este es el caso de Don Bosco, 
Cruz Roja, FIFEDE, Barrios por el Empleo, Cáritas, INSERTA/Fundación 
Once, ATARETACO, Simpromi, Fundación Laboral de la Construcción, 
SIMPROMI, Proyeto Habilis, UGT, Cáritas, Ashotel, etc. 
 
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN Y PROMOCIÓN LABORAL Y 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. - 
 
Captación y Selección de Personal: 
 

Se ha contactado con Instituciones públicas y privadas para crear 
una Red de empresas e instituciones colaboradoras. Los Ayuntamientos 
de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, a través del 
área de Promoción y Desarrollo Local, Servicio Canario de Empleo, 
Proyecto PISLA, FIFEDE, la Unidad de Drogodependencias del Ayto. de 
Tacoronte y El Rosario, Barrios por el Empleo, Don Bosco, Cáritas, 
Integra CEE, Cruz Roja, Programa INSERTA de la Fundación, Simpromi, 
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Proyecto Habilis, Coordinadora de Recursos de Añaza, ATARETACO, 
FLISA, etc. 

Hemos de destacar las inscripciones a través de páginas webs de 
ofertas de empleo como: Grupo Dinosol, Red Trabaja, Mercadona, 
Trabajar.com, Conforama, IKEA, Leroy Merlín, Jesuman, Activa 
Canarias, ADECCO, etc. 
 
Acompañamiento y Seguimiento Laboral: 
 

Se ha mantenido un seguimiento permanente con los usuarios que 
obtuvieron un contrato de trabajo. En aquello casos en los que el contrato 
fuera temporal, una vez finalizado el mismo se han incorporado de nuevo 
a la búsqueda activa de empleo. 

Con los usuarios que están trabajando, desde hace más de un 
año, también se mantiene seguimiento y se han producido altas 
terapéuticas de las UADs y del Proyecto.  
 
Sesiones Informativas y Participación en Foros de Empleo: 
 

Hemos mantenido coordinación con los Técnicos del Área 
Personas sin Hogar, Drogodependencias y de Infancia del IMAS 

Coordinación con La Técnica de Cooperación del IMAS para el 
seguimiento del Proyecto  

Visita DEL Concejal de Servicios Sociales del Ayto. de Santa Cruz 
al Centro de Día Cercado del Marqués de la ACJ San Miguel Adicciones 

Colaboración en la Campaña de Prevención del Carnaval 
organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Reuniones de Coordinación con Trabajadora Social “Centro de 
Salud de Añaza” 

Asistencia a las Reuniones de la “Coordinadora de Añaza” 
Reuniones de Coordinación UTS Añaza 
Reunión con la Desarrollo Local del Ayto. de La Laguna 
Coordinación reuniones con Inserta, Proyecto Pisla, Don Bosco, 

Barrios por el Empleo, Cruz Roja, Ateretaco, Simpromi, etc. 
Asistencia a presentación del programa “Cabildo Emplea” 
Asistencia al Hepycure: de la curación a la eliminación de la 
Hepatitis C 
Asistencia a Comisión Técnica de Drogodependencias del IMAS 
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Visita de funcionarios de prisión y familiares de internos para 
conocer los Proyectos de San Miguel Adicciones 
 
Reunión con Técnicos de DG de Salud Pública para coordinar 
actuaciones en materia de Inserción Laboral en Adicciones 
Asistencia a curso de “Adicciones y Género” organizado por DG de 

Salud Pública  
Asistencia a la entrega de Premios “Por Ellas” organizado por el 
Cabildo y FIFEDE 
Participación en “la Semana Cultural” de Añaza 
Reunión de coordinación con Grupo ILUNION  
Reunión con la concejala del IMASS y la Presidenta de San Miguel 
Adicciones 
Reunión “Joint Workshop” Málaga 
I Jornada Nacional Eliminación de la Infección por VHC  
Participación Jornadas del Voluntariado, organizadas por el 

Cabildo de Tenerife en el Campus Guajara 
Asistencia a curso “Adicciones Comportamentales, Prevención y 

Tratamiento: desde la Ludopatía a las Tecnoadicciones” 
Jornadas de Empleo y Salud: “El Bienestar en el Empleo y 

Desempleo. Retos y Estrategias” 
Reuniones de coordinación con Centro La Casita en Santa Cruz de 

Tenerife 
Asistencia al SLTC Summit 2019, Valencia  
Asistencia al “V Congreso Nacional de Patología Biopsicosocial” 

organizado por ACJ San Miguel Adicciones  
Jornadas Insulares “Red de Agentes para la Inclusión Sociolaboral 

de Jóvenes 
Reuniones con Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de 

UGT  
Reunión coordinación con la nueva Técnica del Cooperación y 

Desarrollo del IMAS 
 
Se ha publicado en la página Web: www.sanmigueladicciones.org 

y en nuestro Facebook, San Miguel Adicciones, el contenido del Proyecto 
SOL y algunas de las actividades más significativas que se han 
realizado. 
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COORDINACIÓN 
 

Se realizaron tres niveles de coordinación: interna, media y externa. 
La coordinación interna se realiza con los profesionales de San 

Miguel Adicciones quienes derivan a los usuarios al Proyecto SOL.  Se 
realizó con los Equipos Terapéuticos de las Unidades de Atención a las 
Drogodependencias y del Centro de Día “Cercado del Marqués” el 
seguimiento e intercambio de información de todos los usuarios con los 
que se trabajó a lo largo del 2019. 

La coordinación media se realizó con los Servicios Municipales, 
fundamentalmente a través de los Trabajadores Sociales de las UTS de 
distrito, aunque con ciertas dificultades a la hora de establecer reuniones 
de seguimiento.  
 Se han mantenido las reuniones de seguimiento y coordinación 
propuestas por las Técnicos de Cooperación y Desarrollo y se han hecho 
visitas a las UADS y Centro de Día. Así mismo, nos hemos coordinado 
con otras áreas Municipales, que directa o indirectamente inciden en 
nuestros usuarios, como Desarrollo Local, Unidad de 
Drogodependencias, Albergue Municipal, Menores, Exclusión, etc. para 
favorecer la eficacia de las acciones a realizar y complementar el trabajo 
con nuestros usuarios comunes. 

Hemos mantenido reuniones de coordinación con Técnicos la DG de 
Salud Pública para intercambiar criterios de intervención en materia de 
inserción laboral de población que asiste a tratamiento por adicciones y 
conocer las líneas de trabajo previstas para este ejercicio. 

También hemos mantenido coordinación otros ayuntamientos de la 
Isla: La Laguna, Tacoronte, La Matanza, El Rosario, Tegueste, 
Candelaria, Güímar, Arona, etc., a través de las Áreas de 
Drogodependencias, Servicios Sociales y Desarrollo Local, como áreas 
que directamente están relacionadas con el Proyecto.  

Con respecto a la coordinación externa se ha contactado con 
empresas e instituciones que se dedican a la formación e inserción 
laboral, tanto públicas como privadas, para dar a conocer nuestro 
Proyecto y derivar a nuestros usuarios. 

A lo largo de este año hemos mantenido coordinación con las 
siguientes instituciones: FIFEDE, ATARETACO, Don Bosco, Cáritas, 
Barrios por el Empleo, Asociación Inserta (Fundación ONCE), Cáritas, 
Cruz Roja, Proyecto PISLA, Proyecto Habilis, Fundación Laboral de la 
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Construcción, CIS Mercedes Pinto, ASAGA Canarias, ASHOTEL, UGT, 
SIMPROMI, etc. 

Las mayores dificultades que hemos encontrado, a pesar de la alta 
disposición de los técnicos municipales, está relacionada con la falta de 
tiempo para tener mayor nivel de comunicación. Se han producido 
cambios o traslados de profesionales que han afectado a la coordinación 
y seguimiento de los usuarios. 

 Destacar que debido al volumen de trabajo de los técnicos en las 
UTS ha resultado imposible implementar el Curso de Formación en 
Adicciones previsto para el este ejercicio, por lo que nos comprometemos 
a realizar dos a lo largo del 2020. 

 Con las empresas privadas sigue resultando complicado establecer 
una coordinación fluida a la hora de realizar visitas con usuarios o hacer 
prácticas que complementen la formación laboral que impartimos en el 
Proyecto, así como la posibilidad de realizar cursos de formación sobre 
adicciones a Recursos Humanos, trabajadores y empresarios. A través 
de UGT hemos podido establecer criterios para realizar formación a los 
Delegados Sindicales y miembros de los Comités de Seguridad y Salud. 
 

EVALUACIÓN 
 

El objetivo general del Servicio es crear las condiciones 
adecuadas para aumentar el grado de normalización socio-laboral de los 
usuarios que asisten a tratamiento en nuestros centros y que presentan 
buena evolución terapéutica. 

 Hemos conseguido que los usuarios que hayan aumentado sus 
capacidades, habilidades y competencias adecuadas para una efectiva 
búsqueda de empleo, implicándose en todo momento en la formación y 
reciclaje profesional, así como en la búsqueda activa de empleo. 

 
Objetivos específicos: 
 

� Integrar profesionalmente al mayor número de usuarios posible. 
Han conseguido empleo o mantienen empleo 46 usuarios y sigue 
manteniéndose la tendencia de contratos temporales. 
  

� Aumentar la competencia personal de los usuarios, que redundará 
en el aumento de su grado de ocupabilidad. 
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Todos los usuarios del Proyecto han conseguido alcanzar habilidades y 
competencias a la hora de buscar empleo y formación. 
 

� Implementar programas de formación y orientación laboral 
adaptados al colectivo de usuarios de nuestros centros. 

Hemos desarrollado cursos de formación complementaria a través de los 
profesionales de nuestra Institución (2 talleres de Técnicas de Búsqueda 
de Empleo, 1 Curso de Manipulador de Alimentos y Alérgenos y 1 curso 
de Prevención de Riesgos Laborales Básico) además de pequeños 
talleres en grupos pequeños para los usuarios con características 
personales o capacidades específicas 
 Ha aumentado la oferta formativa de las entidades privadas con las que 
nos coordinamos por tanto hemos derivado a un mayor número de 
usuarios hacia dichos recursos, estableciendo una coordinación y 
seguimiento de sus procesos formativos. 
 

� Dinamizar una BOLSA DE EMPLEO que contemple los perfiles 
profesionales, las necesidades formativas y laborales de los 
usuarios. 

Se mantiene activa la bolsa de empleo en la que están inscritos todos los 
usuarios del Proyecto. 
 

� Facilitar a las empresas e Instituciones colaboradoras sesiones 
informativas sobre Drogodependencias dirigidas a trabajadores. 

A lo largo de este ejercicio hemos informado a los técnicos de diferentes 
instituciones información sobre adicciones y perfiles de los usuarios. 
 

� Ofrecer un servicio de MEDIACIÓN LABORAL que permita 
establecer un acompañamiento y seguimiento de los usuarios 
insertados. 

Hemos realizado seguimiento a todos los usuarios que han trabajado. 
  

� Generar un proceso de cambio de mentalidad en los agentes 
sociales y empresariales con el fin de favorecer la inserción de 
este colectivo. 

 
Resulta difícil conseguir que el estereotipo que se tiene de un usuario en 
tratamiento por adicciones se cambie desde el punto de vista social y 
cuanto más complicado si el objetivo es la inserción laboral. 
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OBJETIVO DEL III PLAN CANARIO SOBRE DROGAS: 
 

� Promover la participación de las personas en tratamiento en la 
dinámica social de su entorno. 

Se ha conseguido que todos los usuarios, cuyo perfil sea adecuado, que 
hemos propuesto para realizar cursos de formación y entrevistas de 
trabajo. 
 
CONCLUSIONES 

 
Respecto a la consecución de los objetivos previstos en el 

programa podemos decir que en se han logrado de forma satisfactoria 
los que hacen referencia a al trabajo individual (desarrollo de habilidades 
personales, competencias para el empleo, autonomía e iniciativa en la 
búsqueda activa de empleo y formación, etc.). 

Hemos detectado un aumento en el porcentaje de mujeres 
usuarias del Proyecto y también un mayor número de recaídas y 
abandonos a tratamiento, así como falta de asistencia de usuarios del 
proyecto a las citas programadas. 

Seguimos teniendo dificultades con las entidades y empresas 
privadas para que perciban la formación en prevención de adicciones a 
trabajadores como una herramienta útil en el ámbito laboral. 
El Observatorio Canario de Empleo la Comunidad Canaria ha finalizado el 
año 2019 con una tasa de paro del 21,2 % frente al 14’23 % estatal.  La 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife cerró 2019 con el 23’19 % de 
población parada. Continuamos siendo una de las Comunidades 
autónomas con mayor índice de paro del territorio nacional. 
Respecto a la calidad del empleo que se crea sigue predominando la 
contratación temporal, a media jornada o de días sueltos afectando en 
mayor medida a sectores de servicios, agricultura, construcción y 
hostelería/ restauración. Estos son los sectores a los que pertenecen la 
mayoría de nuestros usuarios. 

Un buen número de usuarios que asisten a tratamiento en nuestros 
centros está en paro, sin embargo, no todos los usuarios se encuentran 
capacitados para la búsqueda de empleo. Por ello se hace necesario 
estabilizar la paciente a través de los Equipos Terapéuticos, antes de que 
entren a formar parte del Proyecto SOL. 
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Seguimos encontrando dificultades por la percepción social que 
perciben los empresarios hacia este colectivo desfavorecido, unido a las 
características de su enfermedad, su escaso reciclaje profesional, baja 
autoestima, y en riesgo de exclusión, problemas judiciales, riesgos de 
recaídas en su proceso terapéutico por lo que resulta evidente que los 
índices de éxito en cuanto a la inserción laboral tienen mayor 
complejidad. Sin embargo, hemos conseguido avances que han 
permitido a los usuarios obtener las aptitudes, actitudes y capacidades 
necesarias para realizar una búsqueda activa de empleo en condiciones 
de igualdad. También hemos logrado que sean conscientes de la 
necesidad de formarse y que amplíen su formación laboral (todos los 
usuarios han realizado como mínimo un curso de formación), sobre todo 
finalizar los estudios primarios, certificados profesionales y la formación 
profesional. 
 
Propuestas que pueden mejorar el desarrollo del Proyecto: 

 
♦ Crear programas específicos de inserción laboral que incluyan a la 

población que asiste a tratamiento por adicciones. 
♦ Implementar los cursos de Formación en Adicciones en los centros de 

trabajo de los Técnicos Municipales (UTS, IMAS, etc.) evitando que 
interfieran en sus agendas de trabajo. 

♦ Facilitar el acceso a empresa a través de contratos en prácticas y de 
formación.  

♦ Mayor implicación y coordinación de diferentes áreas insulares y 
autonómicas que faciliten la inserción de población con estas 
características. 

♦ Formar a empresarios y trabajadores en Prevención de Riesgos 
Laborales con el fin de detectar situaciones de riesgo relacionadas 
con las adicciones. 

♦ Aumentar el número de cursos que certifican las Titulaciones de 
Cualificación Profesional TPC. 
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2.-PROGRAMA DE LABORATORIO 
 

 
 

El Laboratorio realiza pruebas analíticas a los pacientes de las 
distintas Unidades de Atención a Drogodependientes (U.A.D.) de San 
Miguel Adicciones. También está disponible cuando solicitan nuestros 
servicios otras Unidades de Atención al Drogodependiente, 
Comunidades Terapéuticas, Juzgados, Dirección Territorial de Salud 
Pública, laboratorios privados y particulares, entre otros. 

 
• El paciente perteneciente a nuestra Asociación se presenta en el 

Laboratorio o en la UPOM (unidad periférica de obtención de 
muestra) 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. 

• 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 garantía externa 
de la calidad de drogas de abuso en orina. (SEQC-ML) 

• Coordinación con los Equipos Terapéuticos: Existe una fluida y 
continua comunicación entre los terapeutas y el Laboratorio para 
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comentar interpretación de resultados analíticos, valores de 
referencia, incidencias, … 

 
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 y antagonistas. 

• 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 disuasivo en el consumo de drogas. 
• Realizar controles judiciales. 
• Realizar controles laborales (supeditado a la legislación vigente). 
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EQUIPO TÉCNICO 

 
• Farmacéutico Especialista en Análisis Clínicos. 
• Técnico Especialista en Laboratorio. 
• Auxiliar de Clínica 

 
Analíticas de Drogas de Abuso realizadas por el laboratorio en 2019: 
 

• Muestras analizadas: 16679 
• Usuarios atendidos:  2285 
• Determinaciones por sustancias: 34541 
 

Porcentajes de determinaciones realizadas por sustancias: 
- Alcohol     9.2 % 
- Anfetaminas    3.5 % 
- Benzodiazepinas   5,3 % 
- Buprenorfina    0.2 % 
- Cannabis    9.4 % 
- Cocaína    41.5 % 
- Éxtasis     1.6 % 
- Metadona    1.0 % 
- Opiáceos   28.0 % 
- Tramadol    0.3 % 

 
Porcentajes de determinaciones realizadas: 
 

• Positivas: 11,4% 
• Negativas: 88,6% 
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El alto porcentaje de controles negativos es debido al adecuado 
cumplimiento terapéutico y mantenimiento de la abstinencia de los 
pacientes.  
 
Número de determinaciones realizadas por Programas: 
 

• Centro de Día: 750 
 

• Proyecto Fénix: 1096 
 

• Servicio adolescente: 3666 
 

• Programas sustitutitos opiáceos: 15186 
o PSO La Laguna 5031 
o PSO Ofra 4996 
o PSO Santa Cruz 5159 

 
• UADs: 9631 

o La Laguna 3570 
o Ofra 1073 
o Añaza: 315 
o Santa Cruz: 4043 

 
• Particulares: 330 
 
• Instituciones penitenciarias: 3882 
 

o CIS Mercedes Pinto: 647 
o Centro Penitenciario de Tenerife: 954 
o CIS Liberados Condicionales: 513 
o Tratamiento Centro Penitenciario: 1768 
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EVALUACIÓN 
 

 

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015

TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

 
3.-PROYECTOS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
FORMACIÓN 
 

El proyecto de Formación pretende 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, facilitar a los profesionales el acceso a la formación en 
congresos, jornadas y eventos vinculados a la problemática de las 
adicciones. 
 
OBJETIVOS 
 

• Mejorar la competencia y formación científica de todos los 
profesionales implicados en el abordaje de este fenómeno. 

• Mejorar la competencia de los agentes sociales y voluntarios 
implicados en el abordaje de las adicciones 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. 

 
DOCUMENTACIÓN y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación en las conductas adictivas se configura como 
requisito indispensable que permite el conocimiento lo más detallado 
posible de esta patología y el diseño de los programas y actuaciones 
para optimizar su afrontamiento. 

Para poder abordar correcta y eficazmente esta problemática, es 
necesario dedicar un espacio relevante al estudio, análisis y revisión de 
todos los avances producidos entorno 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 adicciones. 
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OBJETIVOS 
 

• Impulsar el estudio y la investigación aplicados a 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. 
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AREA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ESTUDIOS: 
PUBLICACIONES 2019 

 
TITULO AUTOR INSTITUCION 

CORRESPONSABLE  
AREA TEMÁTICA  MODALIDAD DE 

CONCESIÓN  
 

PUBLICACIÓN  
 

B E C S O 

Capítulo de libro: Psicoterapia, insomnio y  
Ansiedad.  

Guía de consenso para El buen 
uso de benzodiacepinas. Gestión de riesgos y  

beneficios.  

 
 

García  Medina,  P.; 
Lorenzo González, F. D. 

 

Socidrogalcohol       X      Otra: Socidrogalcohol  Difusión 

 
Influencia  de  la  Maternidad  en  los  Cuadros 

Clínicos de las Mujeres Alcohólicas 
 

García  Gómez,  M., 
Ramos  Marrero,  Z.,  M 

Zúñiga  Costa,  R.,  Roch 
López,  I.,  Jiménez  Sosa, 

A. 

 

 San Miguel Adicciones, Universidad 
de La Laguna 

    X      Otra:  VI  Congreso Nacional  de 
Patología Biopsicosocial 

Difusión 

La Distimia en Mujeres Alcohólicas 

 
 

García  Gómez,  M., 

Ramos  Marrero,  Z.,  M 
Zúñiga  Costa,  R.,  Roch 

López,  I.,  Jiménez  Sosa, 
A. 

 

San Miguel  Adicciones, Universidad 

de La Laguna 

    X      Otra:  VI  Congreso Nacional  de 

Patología Biopsicosocial 

Difusión 
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 AREA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ESTUDIOS: 
PUBLICACIONES 2019 

 
 

TITULO AUTOR INSTITUCION 
CORRESPONSABLE  

AREA TEMÁTICA  MODALIDAD DE 
CONCESIÓN  

 

PUBLICACIÓN  
 

B E C S O 

Guía “Por mi culpa, por tu culpa, por mi gran 

culpa. Un viaje por las emociones de las personas 

con problemas de adicción y su entorno” 

Vicens Llorca, S., 

Lorenzo González, F. D. 

Socidrogalcohol      X      Beca: Ministerio de Sanidad, 

consumo y bienestar social. 

Difusión 

Adicción-Frustración y comunicación telemática.  Lorenzo González, F. D., 

Darías Morales, E., 
García Medina, P. 

 San Miguel Adicciones y 

Universidad de La Laguna. 

    X      Otra: XII Congreso 

Internacional y XVII Nacional 
de Psicología Clínica 

Difusión 

Percepción de la figura corporal y autoestima en 
una muestra de estudias de FP. 

Romero  Martín,  B., 
Martín Caballero, A. R. 

San  Miguel  Adicciones,  DIOP  del 
CIFP Las Indias. 

    X      VI  Congreso  Nacional  de 
Patología Biopsicosocial 

Difusión 
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PUBLICACIONES 2019 

 

Tipo 
actividad 
formativa  

Título de la 
actividad 

Área de actuación 
sobre la que se 

forma   
 
 

Tipo/s de 
adicción/es 
que trata/n    

 
 

Nº 
de 

alumnos 

Perfil profesional de los 
alumnos    

Nº de horas 
de la 

actividad 

Modalidad 
de la 

formación   

Acreditación    
la formación   

 
 
 

Entidad que 
acredita 

Valoración de 
la actividad 

 
 

Material 
didáctico  

 
 
 

Congreso  VI Congreso 
Nacional de 

Patología 
Biopsicosocial 

Sinapsis 6 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y 

adicciones sin 
sustancias 

270  Médicos, enfermeras/os, 
psicólogas/os, 

trabajadoras/es sociales, 
educadoras/es, público en 

general 

20  P  Si  Universidad 
de La Laguna 

Si  Pen Drive 

Curso  Formación para 

profesionales 

que trabajen con 
jóvenes de 

exclusión social  

Prevención y 

Formación 

Adicciones a 

sustancias y 

adicciones sin 
sustancias 

100  Profesores   50  P  Si  Dirección 

General 

Salud 
Pública 

Si  Material 

impreso 

Taller   Gestión 

emocional 

Prevención y 

formación 

Adicciones a 

sustancias y 
adicciones sin 

sustancias 

80  Padres, madres, psicólogos, 

trabajadores sociales y 
público en general 

2  P  Si  Ayuntamien

to de Arona 

Si  No 
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AREA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ESTUDIOS: 
PUBLICACIONES 2019 

 
 
 

Tipo 
actividad 
formativa  

Título de la 
actividad 

Área de 
actuación sobre 
la que se forma   

 
 

Tipo/s de 
adicción/es 
que trata/n    

 
 

Nº 
de 

alumnos 

Perfil profesional de los 
alumnos  

Nº de 
horas de la 
actividad 

Modalidad 
de la 

formación    

Acreditación    de 
la formación   

 
 
 

Entidad que 
acredita 

Valoración de 
la actividad 

 
 

Material 
didáctico  

 
 

 

Taller  Gestión 

emocional 
 

Prevención 

Formación 

Adicciones a 

sustancias y 
adicciones sin 

sustancias 

80  Padres, madres, psicólogos, 

trabajadores sociales y 
público en general 

2  P  Si  Ayuntamient

o de Arona 

Si  NO 

Taller  Gestionando la 
adolescencia: 

prevenir, 
comunicar e 

intervenir 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y 

adicciones sin 
sustancias 

70  Padres, madres, psicólogos, 
trabajadores sociales y 

público en general 

2  P  SI  Ayuntamie
nto de 

Adeje 

Si  NO 

Curso  Asignatura 
optativo procesos 

psicosociales 
aplicados a la 

enfermería 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y 

adicciones sin 
sustancias 

16  Alumnos  2  P  Si  Escuela 
Universitari

a Nuestra 
Sra. De 

Candelaria 
y Servicio 

Canario de 

Salud 

Si  No 
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PUBLICACIONES 2019 

  
 
 
 

Tipo 
actividad 
formativa  
 
 

Título de la 
actividad 

Área de 
actuación sobre 
la que se forma   

 
 

Tipo/s de 
adicción/es que 

trata/n    
 
 

Nº 
de 

alumno
s 

Perfil profesional de los 
alumnos 

Nº de 
horas de 

la 
actividad 

Modalidad 
de la 

formación   

Acreditación    de 
la formación   

 
 
 

Entidad que 
acredita 

Valoración 
de la 

actividad 
 
 

Material 
didáctico  

 
 
 

Taller  Adicciones 
comportamentales 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y 
adicciones sin 

sustancias 

80  Padres, madres, psicólogos, 
trabajadores sociales y público en 
general 

2  P  Si  Ayuntamient
o de 

Candelaria 

Si  No 

Curso  Formación en 

adicciones 

Formación  Adicciones a 

sustancias y sin 
sustancias 

25  Profesionales (psicólogos, 

educadores, trabajadores 
sociales, pedagogos) de la 

Asociación SUMAS 

10  P  Si   San Miguel 

Adicciones 

No  Si (Material 

impreso) 

Curso  Asignatura optativa: 
Procesos 

Psicosociales 
aplicados a la 

Enfermería 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y sin 

sustancias 

16  Alumnos   4  P  Si  Escuela 
Universitaria 

Nuestra Sra. De 
Candelaria y 

Servicio Canario 
de Salud 

Si  Material 
impreso 
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AREA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ESTUDIOS: 
PUBLICACIONES 2019 

 
Tipo 
actividad 
formativa  
 
 

Título de la actividad Área de 
actuación sobre 
la que se forma   

 
 

Tipo/s de 
adicción/es 
que trata/n    

 
 

Nº 
de 

alumno
s 

Perfil 
profesional de 

los alumnos    

Nº de 
horas de 

la 
actividad 

Modalidad 
de la 

formación    

Acreditación    de 
la formación   

 
 
 

Entidad que 
acredita 

Valoración 
de la 

actividad 
 
 

Material 
didáctico  

 
 
 

Curso  Optativa: Procesos 
psicosociales aplicados a la 

enfermería.  

Psicología de la 
discapacidad física 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y 
adicciones sin 

sustancias 

16  Alumnos  10  P  Si  Escuela 
Universitaria 

Nuestra Sra. De 

Candelaria y 
Servicio Canario 

de Salud 

No  SI (Material 
impreso) 

Curso  Optativa: Procesos 
psicosociales aplicados a la 

enfermería.  
Técnicas de comunicación 

y comunicación de malas 
noticias 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y 

adicciones sin 
sustancias 

16  alumnos  10  P  Si  Escuela 
Universitaria 

Nuestra Sra. De 
Candelaria y 

Servicio Canario 
de Salud 

No  SI (Material 
impreso) 

Curso  Formación y 

asesoramiento a los 
profesionales de la red 

asistencial y de los 
servicios sociales de 
intervención con familias 

en pre riesgo o declaradas 
en riesgo 

 

Prevención y 

Formación 

Adicciones a 

sustancias y 
sin sustancias 

17  Profesionales de 

la red asistencial 
de protección 

5  P  Si  IASS del EXcmo. 

Cabildo Insular de 
Tenerife y San 

Miguel Adicciones. 

Si  Si  

(Material 
impreso) 
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AREA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ESTUDIOS: 
PUBLICACIONES 2019 

Tipo 
actividad 
formativa  
 

Título de la actividad Área de 
actuación sobre 
la que se forma   

 
 

Tipo/s de 
adicción/es 
que trata/n    

 
 

Nº 
de 

alumno
s 

Perfil 
profesional de 

los alumnos    

Nº de 
horas de 

la 
actividad 

Modalidad 
de la 

formación    

Acreditación    de 
la formación   

 
 
 

Entidad que 
acredita 

Valoración 
de la 

actividad 
 
 

Material 
didáctico  

 
 
 

Curso  Gestión de las 

emociones 

Prevención y 

Formación 

Adicciones a 

sustancias y sin 
sustancias 

30  Técnicos 

municipales y 
Personas 

interesadas 

4  P    Extensión 

Universitaria 
Ayuntamiento de 

Arona. 

No  No 

 

Curso  Máster Universitario en 
Psicología General 

Sanitaria. intervención 
en Psicología 

Comunitaria. Adicciones. 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y sin 

sustancias 

32  Graduados en 
psicología 

4  P  Si  Universidad de La 
Laguna 

No   
(No 

Curso  Intervención de 

psicología comunitaria: 
Intervención en 

situaciones de crisis y 

emergencias 

Prevención y 

Formación 

Adicciones a 

sustancias y sin 
sustancias 

32  Graduados de 

Psicología 

4  P  Si  Universidad de La 

Laguna 

Nio  No 
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AREA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ESTUDIOS: 
PUBLICACIONES 2019 

 

Tipo 
actividad 
formativa  
 
 

Título de la actividad Área de 
actuación sobre 
la que se forma   

 
 

Tipo/s de 
adicción/es 
que trata/n    

 
 

Nº 
de 

alumno
s 

Perfil 
profesional 

de los 
alumnos    

Nº de horas 
de la 

actividad 

Modalida
d de la 

formación   

Acreditación    de la 
formación   

 
 
 

Entidad que 
acredita 

Valoració
n de la 

actividad 
 
 

Material 
didáctico  

 
 
 

Jornadas  De las emociones a las 

adicciones 

Prevención y 

Formación 

Adicciones a 

sustancias y sin 
sustancias 

80  Personal 

sanitario 

40  P  Si  Consejería de 

Sanidad. Salud 
Pública 

Si  No 

Taller  Creatividad aplicada a la 

docencia. 

Prevención y 

Formación 

Adicciones a 

sustancias y sin 
sustancias 

20  Profesorado del 

IES Las Indias. 

10  P  No    No  Si  

(Material 
impreso) 

Curso  Prevenir, promover y 
tratar 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y sin 

sustancias 

45  Psicólogos, 
médicos, 

trabajadores 
sociales, 

pedagogos, 

educadores 
sociales 

30  P  Si  Cabildo Insular de 
Lanzarote 

No  No 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

AREA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ESTUDIOS: 
PUBLICACIONES 2019 

Tipo 
actividad 
formativa  
 
 

Título de la actividad Área de 
actuación sobre 
la que se forma   

 
  

Tipo/s de 
adicción/es 
que trata/n    

 
 

Nº 
de 

alumno
s 

Perfil 
profesional de 

los alumnos    

Nº de horas 
de la 

actividad 

Modalida
d de la 

formación   

Acreditación    de la 
formación   

 
 
 

Entidad que 
acredita 

Valoració
n de la 

actividad 
 
 

Material 
didáctico  

 
 
 

Curso  Adicciones y sus mezclas  Formación  Adicciones a 
sustancias y 

sin sustancias 

6  Técnicos de Cruz 
Blanca 

5  P  Si   San Miguel 
Adicciones 

No  No 

Congreso  Ponencia: Cannabis y 
cerebro: Implicaciones a 

nivel emocional 

Prevención y 
Formación 

Adicciones a 
sustancias y 

sin sustancias 

50  Personal 
interesado 

1  P  Si  Ayuntamiento de 
Tegueste 

No  No 

Congreso  Ponencia: TDAH, causas 

y consecuencias: las 
adicciones 

Prevención y 

Formación 

Adicciones a 

sustancias y 
sin sustancias 

80  Psicólogos, 

médicos, 
trabajadores 

sociales, 
pedagogos, 
educadores 

sociales 

1  P  Si  XII Congreso 

Internacional de 
Psicología Clínica 

Si  Si (material 

impreso 

Congreso  Ponencia: Hurry 

Potteriando por la vida 

Prevención y 

Formación 

Adicciones a 

sustancias y 
sin sustancias 

270  Red asistencial de 

drogodependenci
as 

1  P  Si  San Miguel 

Adicciones 

Si  Si (material 

impreso) 
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AREA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ESTUDIOS: 

PUBLICACIONES 2019 
Tipo 
actividad 
formativa  
 
 

Título de la actividad Área de 
actuación sobre 
la que se forma   

 
 

Tipo/s de 
adicción/es 
que trata/n    

 
 

Nº 
de 

alumn
os 

Perfil 
profesional de 

los alumnos    

Nº de horas 
de la 

actividad 

Modalida
d de la 

formación   

Acreditación    de 
la formación   

 
 
 

Entidad que 
acredita 

Valoración 
de la 

actividad 
 
 

Material 
didáctico  

 
 
 

Seminario  CANNARED (Red 
Formativa para los 

profesionales sanitarios 

para la detección precoz 
de los problemas 

derivados del consumo 

de Cannabis 

Formación y 
Prevención 

Adicciones a 
sustancias y 
sin sustancias 

30  Profesionales del 
sistema sanitario 

(médicos, 

psicólogos, 
trabajadores 
sociales, etc.) 

2  P  Si  Plan Nacional de 
Drogas y 

Socidrogalcohol 

Si       Si (Material 
impreso) 

Curso   Abordaje conductual de 

las enfermedades 
metabólicas (diabetes, 

colesterol, hipertensión) 
desde Atención Primaria 

Formación y 

Prevención 

Adicciones a 

sustancias y 
sin sustancias 

30  Profesionales del 

sistema sanitario 
(médicos, 

psicólogos, 
trabajadores 
sociales, etc.) 

2  P  no    Si       Si (Material 

impreso) 

Congreso  Ponencia: Abusuarios y 
sostenibilidad del 

Sistema Socio Sanitario 

Formación y 
Prevención 

Adicciones a 
sustancias y 

sin sustancias 

270  Profesionales del 
sistema sanitario 

(médicos, 
psicólogos, 
trabajadores 

sociales, etc.) 

1  P  Si  San Miguel 
Adicciones 

Si       Si (Material 
impreso) 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN ORIENTACIÓN 
 
Presencial 
 

Los trabajadores sociales atienden al año en San miguel Adicciones 
durante el 2019 a 87 familiares o amigos de personas con conductas 
adictivas que solicitan información y orientación encaminada a poder facilitar 
el acceso a nuestros Centros. 
 
Redes sociales  
 

San Miguel adicciones atiende a través de redes sociales todas las 
peticiones de usuarios de las mismas en general información y orientación.   

Además, dispone de página WEB a través de la cual se enlaza con un 
servicio de wasap y correo electrónico que atiende durante todo el día las 
informaciones que se solicitan. Acercarse a un dispositivo de tratamiento en 
ocasiones resulta complicado ya sea por desconocimiento o por 
inseguridades. Existen personas que empiezan a detectar en su entorno un 
problema de adicciones y no sabe cómo abordarlo. En definitiva, se trata de 
acercar nuestros servicios a la población que lo precise, de una forma 
cómoda y cercana, garantizando el anonimato.  
 

Dirigido a jóvenes y a sus padres o tutores, profesionales de los 
ámbitos sanitario, educativo y social, este servicio pretende: 
 

- Dar respuesta a la solicitud de información y orientación sobre temas 
relacionados con las drogas a todas aquellas personas que lo demanden y 
derivar a otros recursos cuando sea preciso. 
  -Informar y orientar sobre los servicios y prestaciones de las UADs. 
  -Facilitar el acceso al Servicio de Valoración, Diagnóstico y Plan de 
Actuación. 

- Orientación general ante cualquier conducta de riesgo.  
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Durante el año 2019 se recibieron: 
 

• 50 correos electrónicos solicitando información 
 

• 150 WhatsApp de consultas  
 

• 25 consultas a través Facebook. 
 

La mayoría, un 75 % de las consultas de producían por parte de 
familiares o amigos y un 25 % personas con problemas de adicción.  
 
EVALUACIÓN 
 

Consideramos que este servicio facilita el acceso a tratamiento de 
personas con problemas de adicción, así como la orientación a familiares, sin 
embargo, hemos detectado que la web debe renovarse y actualizarse para 
hacerla más dinámica y atractiva y que llegue a una población más joven.  
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO 

 
Dentro de la estrategia general de San Miguel, entendemos que es necesario 

implicar a la comunidad y a la sociedad en su conjunto en la participación y 
colaboración activa, solidaria y altruista de la comunidad. 
 
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. 

• Potenciar la concienciación por parte de la sociedad sobre la importancia 
de colaborar con las ONG 

• Formar para mejorar y asegurar la competencia de los voluntarios implicados 
en el abordaje de las adicciones. 

 
El total de voluntarios que participaron en 2019 en San Miguel Adicciones fue 

de 10. 
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PROYECTO DE FORMACIÓN A PROFESORES DE CENTROS EDUCATIVOS 

 

Denominación del programa: 

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES QUE TRABAJEN CON JÓVENES DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
Breve descripción de la implementación del programa: 
 

Algo en lo que coinciden la mayoría de los autores que investigan en el ámbito de 
la prevención de las adicciones, es el papel esencial y prioritario que la educación 
desempeña en el posterior desarrollo de una adicción, tanto en la segunda infancia como 
en la adolescencia. El ámbito educativo es un espacio de crecimiento y aprendizaje para 
todos los miembros en el que los profesores actúan como agentes de educación. 
Consideramos que es deber de todos los agentes educadores ayudar a la población a 
prevenir las problemáticas adictivas. Ya no solo como una cuestión de ética profesional, 
sino también como una medida de eficiencia económica para el futuro. 

Sabemos que la etapa adolescente está marcada por importantes y rápidos 
cambios en un período vital determinante, que influenciado por la normalización del 
consumo de drogas y las adicciones, y otros factores de carácter social, generan un caldo 
de cultivo que aumenta la probabilidad de sufrir problemas derivados de las conductas 
adictivas en la edad adulta. Mención especial en el caso de los jóvenes que se 
encuentran en riesgo de exclusión social. Concretamente jóvenes que se encuentran 
cursando la etapa educativa de la Formación Profesional Básica (F.P.B.). Se trata de una 
población que presenta dificultades para complementar la etapa de la enseñanza de 
secundaria obligatoria. Así pues, parece que en esta población encontramos un mayor 
número de elementos que pueden favorecer el desarrollo de una adicción, y un menor 
número de factores que les protegen de las mismas. 

El profesorado tiene un papel complicado dado el funcionamiento general de esta 
población: mayores dificultades académicas, alto absentismo escolar, consumo de 
drogas, etc. Con este proyecto se pretende dar una formación continua para el 
profesorado de Formación Profesional Básica, con el objetivo de dotarles de habilidades y 
herramientas para la prevención y sensibilización de las conductas adictivas en jóvenes 
con riesgo de exclusión social. 

El objetivo es que el profesorado que desarrolle su labor profesional con jóvenes 
en situación de riesgo social adquiera competencias pragmáticas para la promoción de la 
salud, así como habilidades y herramientas para promoverla. Esta formación pretende 
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Conseguidos 

8. F.1. Mejorar y asegurar la competencia y formación científica de todos los y 
las profesionales implicados en el abordaje de este fenómeno. 

8. F.2. Mejorar y asegurar la competencia de los agentes sociales y voluntarios 
implicados en el abordaje de este fenómeno en el contexto donde se 
realicen actuaciones. 

ayudar a la identificación de elementos disfuncionales o de riesgo que pueden estar en la 
base de los comportamientos adictivos, así como, el desarrollo de competencias que 
permita trabajarlos en pro de conseguir invertir el proceso de una adicción. 
 

Duración del proyecto: 
 

• Fecha de inicio: 04 de noviembre de 2019.  
• Fecha de finalización: 26 de enero de 2020. 

 

Objetivos  

Objetivos generales: 

 

 

 
 
 
 

Objetivos específicos: 
 

8. F.1.1. Desarrollar programas de formación en drogodependencias en todas las 
áreas y ámbitos recogidos en este III Plan. 

8. F.1.2. Garantizar el acceso a la documentación científica a los y las profesionales 
que trabajen en las diferentes áreas. 

8. F.2.1. Desarrollar programas de formación en drogodependencias en todas las 
áreas y ámbitos recogidos en este III Plan. 

8. F.2.2. Garantizar el acceso a la documentación pertinente a su labor a los 
agentes sociales y voluntarios que trabajen en las diferentes áreas. 

 
Población destinataria alcanzada: 
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El proyecto se dirige al profesorado que trabaja con jóvenes que se encuentran 
cursando la etapa educativa de la Formación Profesional Básica (F.P.B.). Así, la 
formación se dirige a profesionales que trabajen con este tipo de colectivo, ya sea a 
través de ayuntamientos, asociaciones, ONG`s, etc. Son profesionales que tienen un 
trato directo con los jóvenes, y que pueden ayudar a consolidar los trabajos preventivos 
que se recogen dentro del III Plan Canarias de drogodependencias, aumentando la 
eficiencia de los objetivos propuestos. 

Se han formado a un total de 100 profesionales. 
 
Ámbitos en los que se ha aplicado: 
 

Ámbito educativo. 
 
Relación de localidades en las que se ha aplicado: 
 

Toda la formación se aplicará en el ámbito regional de Canarias, y se hará a través 
de plataformas on-line, además se realizaron 2 encuentros presenciales 
 
Actividades realizadas 
 

Las acciones formativas consistieron en la impartición de cursos de formación 
especializado en conductas adictivas, la gestión emocional y la adolescencia. Se 
ambiciona preparar al profesorado desde una perspectiva biopsicosocial para el abordaje 
de los desajustes conductuales que pueden darse lugar dentro del aula. Además, se 
realizaron tutorías personalizadas para poder resolver dudas o cuestiones individuales 
para cada problemática, con el fin que la formación tuviera un carácter individualizado y 
práctico. 
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Se abordaron los siguientes contenidos: 
 

Tema 1: Conceptos Básicos y Conducta Adictiva. 
 

Contenidos 
 

1.1 ¿Qué es una adicción? 
1.2 Conceptos básicos 
1.3 Características del comportamiento adicto 
1.4 ¿Qué es la conducta adictiva? 

 
Objetivos 

 
1. Que el profesorado se familiarice con el vocabulario básico en 

adicciones y adquiera el manejo de la terminología necesaria. 
2. Informar al profesorado sobre las características del comportamiento 

adictivo, especialmente que aprendan a identificar dichas 
características dentro de la etapa del ciclo vital de la adolescencia. 

3. Definir, actualizar y profundizar en el concepto de conducta adictiva. 
 

Tema 2: Cerebro Adolescente y Emociones 

Contenidos 

1.1 La Adolescencia 
1.2 Características del cerebro adolescente 
1.3 Cerebro Adicto 
1.4 Las Emociones y la Adicción 

Objetivos 

1. Dar a conocer las características de la etapa adolescente desde el 
punto de vista mental. 

2. Informar al profesorado sobre el proceso madurativo que experimenta 
el cerebro en los jóvenes y sus repercusiones en sus conductas, 
facilitando así la comprensión y el manejo de sus dificultades. 

3. Introducir conocimiento sobre las características y cambios que se 
producen a nivel cerebral cuando sufrimos una adicción. 

4. Que el profesorado conozco la importancia de las emociones dentro del 
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proceso adictivo, facilitando en los jóvenes la identificación de las 
mismas, así como la enseñanza de la auto y co-regulación emocional. 

 

Tema 3: Adicciones sin sustancia Contenidos 

1. Tipos de adicciones sin sustancia 
1.1 Adicción a la comida 
1.2 Adicción a las relaciones sexuales 
1.3 Adicción a las relaciones personales 
1.4 Adicción al juego 
1.5 Adicción a internet 
1.6 Adicción al trabajo 
1.7 Adicción a las emociones 
1.8 Adicción al 

deporte Objetivos 

1. Que el profesorado conozca el amplio abanico de conductas adictivas 
y adquiera conocimientos suficientes de las características propias de 
las adicciones más prevalentes. 

2. Dotar de herramientas para poder detectar cuando se está sufriendo 
un comportamiento adictivo, identificando las fases y actuaciones a 
seguir en cada caso específico. 

3.  Conocer el impacto de las conductas adictivas sin sustancia, así 
como los procesos psicosociales que las facilitan y que están 
imbricadas en su desarrollo. 

4.  Capacitarse en el manejo de herramientas conceptuales operativas 
que permitan desarrollar prácticas en los ámbitos de la prevención y/o 
asistencia primaria de las adicciones. 

5. Identificar y prevenir las complicaciones potenciales relacionadas con 
la adicción. 

Tema 4: Adicciones a Sustancias Contenidos 

1. ¿Qué entendemos por drogas? 
2. Clasificación de las drogas. Tipos de sustancias y sus efectos. 

2.1 Vías de administración 
2.2 Clasificación de las drogas 
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2.3 Tipos de sustancias y sus efectos 

Objetivos 
 

1. Conocer el impacto de las sustancias adictivas, así como los procesos 
psicosociales que las facilitan. 

2. Conocer los efectos de las drogas, las bases psico-fisiológicas y 
psico- neurológicas, así como las bases e influencias sociales de las 
conductas adictivas. 

3.  Que el profesorado se familiarice con las principales sustancias que los 
jóvenes pueden consumir, reconozcan sus efectos y consecuencias. 

Tema 5: Factores de Riesgo y Factores 

Protectores Contenidos 

1. ¿Existe relación entre adicción y características personales familiares 
y conto- ambientales? 

2. Factores de riesgo 
2.1 Factores de riesgo vinculados a la droga 
2.2 Factores de riesgo vinculados al individuo 
2.3 Factores de riesgo vinculados al contexto 

-Microsistemas 
-Exosistemas 
-Macrosistemas 

3. Factores de Protección 
3.1 Factores de riesgo vinculados a la droga 
3.2 Factores de riesgo vinculados al individuo 
3.3 Factores de riesgo vinculados al contexto 

-Microsistemas 
-Exosistemas 
-Macrosistemas 

4. Diferencias de Género 
5. Bibliografía 

 Objetivos 

1.  Conocer cuáles son los principales factores de riesgo en el proceso 
adictivo dentro de los modelos correlacionales. 

2. Conocer cuáles son los principales factores protectores en el proceso 
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adictivo. 
3.  Introducción a los riesgos y factores protectores ligados a condiciones 

personales, familiares y contextuales que faciliten una perspectiva 
más amplia de la problemática. 

4. Que el profesorado conozca las diferencias de género en la 
predisposición a las adicciones, así como su influencia dentro de 
nuestro contexto cultural. 

 
Tema 6: Prevención de las Adicciones 

Contenidos 

1. Prevención de las adicciones 
1.1 Razones y Mitos de las adicciones 
1.2 Dar información sobre las adicciones 

2. Características que debe reunir el material didáctico 
3. Estrategias a potenciar 
4. Facilitar la integración 
5. Recomendaciones para el profesorado 
6. Bibliografía 

Objetivos 

1. Introducir conocimientos en el marco de la prevención de adicciones. 
2. Conocer los principales mitos existentes en esta materia. 
3.  Que el profesorado adquiera las competencias básicas para elaborar 

material didáctico en prevención de adicciones. 
4.  Mostrar cuáles son las principales estrategias que se deben potenciar 

en esta área. 
5. Ofrecer recomendaciones útiles para los profesionales de la 

educación. 
 

Tema 7: Señales de Alarma Contenidos 

1. Señales de alarma 
2. ¿Cómo las reconocemos? 
3. Una vez recibido el mensaje, qué debemos hacer 
4. ¿Debemos guardar el secreto? 
5. ¿Informamos a la familia? 
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6. Bibliografía 

Objetivos 

1. Dotar al profesorado de herramientas para reconocer las señales de 
alarma. 

2. Introducir las principales pautas de actuación cuando somos 
conocedores de que un alumno es consumidor. 

 
3. Que el profesorado esté orientado de cuando debemos guardar el 

secreto de la adicción. 
4. Introducir pautas de cómo se debe informar a los familiares. 

 

 

Tema 8: Intervención y Pautas Educativas 

Contenidos 

1. ¿Por qué es importante la intervención en la adolescencia? 
2. Pautas educativas para el profesorado 
3. Adicción y su relación con otros trastornos 
4. Las dificultades detectadas más relevantes que dificultan la 

intervención 
5. Otras consideraciones 
6. El modelo Transteórico de Prochaska y Diclementi (1992) 
7. Recursos existentes en drogodependencia 
8. Bibliografía 

9. Objetivos 

1. Dar al profesorado pautas de cómo debe ser una intervención en 
adicciones. 

2. Destacar los comportamientos que los adultos debemos evitar en esos 
casos. 

3.  Subraya los porqués de la importancia de realizar una buena 
intervención en esta etapa madurativa. 

4. Explicar el modelo teórico usado en el tema de la adolescencia y 
adicciones. 
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La metodología que se utilizó para el desarrollo de estas actividades fue: 
 
o Se utilizó una metodología interactiva y práctica. Se contó con material audiovisual, 

de manera expositiva promoviendo la participación del profesorado. 
o Además de los contenidos, se trabajó sobre casos prácticos y casos que 

propongan los propios profesionales, para el desarrollo de un plan específico que 
ayude a interiorizar los contenidos que trabajamos durante la formación. 

o Se favorecería la comprensión de los mecanismos que subyacen detrás de una 
adicción, trabajando desde una perspectiva biopsicosocial. 

 
Materiales utilizados: 
 
o Se elaboraron dinámicas, juegos, PowerPoint, preparación de cortos de películas y 

otros vídeos. 
o Se elaboró material específico para cada una de las temáticas a abordar durante el 

curso. 
o Se utilizó una plataforma on-line. 
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Recursos humanos utilizados: 
 

Nombre y Apellidos DNI Titulo/Especialidad 

Sonia Mª Alameda Elvira 43814786Q Trabajadora Social 

Juana Teresa Betancort 42843484G Pedagoga 

Elena Quesada Padrón 78509523N Psicóloga 

Pedro J. Méndez Hdez. 43375614Y Educador Social 

María Zaida Ramos Marrero 42083879C Médico 

Ángela Rita Martín Caballero 42822024A Psicóloga 

Francisco David Lorenzo 
Glez. 

42189412Y Psicólogo 

Alba Fernández Padrón 79062535N Psicóloga 

Teófilo González González 42027924R Pedagogo 
- 

 
Evaluación realizada: 
 

La evaluación de las acciones formativas se rige por los criterios establecidos 
según el III Plan Canario sobre Drogas. 

 
Indicadores para el ámbito educativo: 

 
• Nº de bloques impartidos: 8 
• Nº de horas de formación e información: 50 
• Nº de profesionales que participan en la formación: 100 
• Perfil de los profesionales: profesores y educadores que trabajan con 

jóvenes de exclusión social. Miembros de un EOEP, miembros de 
Equipos directivos, Responsables de Jefatura de Estudio y Dirección, 
responsables de proyectos educativos, docentes, personal de servicios 
centrales de la Consejería de Educación, profesorado de apoyo a las 
NEAE, etc. 
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Perfil de las personas que rellenaron la encuesta: 
 

Tenerife 

Gran 

Canaria  Fuerteventura  La Palma  Lanzarote 

43  38  7  6  6 

43%  38%  7%  6%  6% 

         
     Tabla 1: Distribución insular de docentes 

 

Masculino  Femenino 

43  57 

43%  57% 

    Tabla 2: Distribución de docentes según el género. 
 

Se puede observar en la tabla 1 el total de docentes que han participado 
en la encuesta, así como el porcentaje de referencia a cada isla. Siendo, 43 
docentes en Tenerife (43%), 38 en Gran Canaria (38%), 7 en Fuerteventura 
(7%), y 6 en La Palma (6%) y Lanzarote (6%) respectivamente. Asimismo, 
encontramos en la tabla 2 el total de docentes agrupados según el género; 
siendo un total de 43 hombres (43%) y 57 mujeres (57%). A su vez, sabemos 
que el 100% de los participantes eran docentes en centros públicos. 
 

Vemos a continuación los perfiles profesionales de los participantes 
(tabla 3) y el centro de procedencia (tabla 4). 
 

Docente Responsable 
de Jefatura 
de estudios 

Miembro 
de un 
EOEP  

Profesorado 
de Apoyo a 
las NEAE 

Otro Total de 
respuestas 

82% 2% 5% 4% 2% 100% 
46 1 3 2 1 56 
 
Tabla 3: Perfil Profesional y participación en actividades de formación 
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Centro Total Media 
CEP Santa cruz de 
Tenerife 

6 11% 

CEP Lanzarote 3 5% 
CEP Puerto del 
Rosario 

2 4% 

CEP Gran Tarajal 1 2% 
CEP Gran Canaria 
Sur 

2 4% 

CEP Telde  4 7% 
CEP Las Palmas de 
Gran Canaria 

14 25% 

CEP Gran Canaria 
Noroeste 

2 4% 

CEP La Laguna 9 16% 
CEP Tenerife sur 5 9% 
CEP Tenerife norte 4 7% 
CEP La Palma 4 7% 
Total, de respuestas 56 100% 
Tabla 4: Centro de procedencia. 
 

En las tablas anteriores se observa como en su mayoría de los 
participantes son docentes. También se puede concluir que existe una mayor 
participación es en Gran Canaria, La Laguna y Santa Cruz.  

En la siguiente tabla (tabla 5) se detalla la enseñan específica que 
imparten el profesorado que accedió al curso, siendo un poco más de la mitad, 
profesorado que imparte en cursos de secundaria, seguido de los que imparten 
en Formación Profesional. 
 
Enseñanzas Total Media 
Formación Profesional 15 27% 
Enseñanzas Artísticas 1 2% 
Educación de Adultos 3 5% 
Educación Secundaria 34 61% 
Educación Primaria 2 4% 
Otras 1 2% 
Total de respuestas 56 100% 
Tabla 5: Enseñanzas que se imparten 
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Podemos observar a continuación como el 55% d los trabajadores que 
respondieron la encuesta, fueron participantes de las listas de empleo. 
 

Respuesta Total Media 
Si 31 55% 
No 25 45% 
Total de respuestas 56 100% 
Tabla 6: Participante de las listas de empleo 

Por último, de muestra dos tablas. Una donde se valora con una 
puntuación del 0 al 10 el curso impartido (tabla 7), y otra donde se responde a 
si recomendaría esta formación. (Tabla 8). 
 
Respuesta Total Media 
10 20 36% 
9 15 27% 
8 15 27% 
7 4 7% 
5 2 4% 
Total de respuestas 56 100% 
Tabla 7: Valoración general de la actividad 
 
Respuesta Total Media 
Si 49 88% 
No 7 13% 
Total de respuestas 56  100% 
Tabla 8: Recomendaciones 

De estos datos podemos concluir que el 63% de los participantes 
puntúan la actividad con un sobresaliente y el   34% con un notable alto, siendo 
solo el 4% el que puntuaba con un suficiente la formación. Además, el 88% del 
profesorado recomendaría realizar esta formación.  
 

A continuación, se observa cómo el 88% de los participantes les gustaría 
participar en una formación presencial futura.  
Respuesta Media 
Si 88% 
No 13% 
Total de respuestas  100% 
Tabla 9. Presencial 
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Un 97% apunta que los objetivos se han alcanzado de manera adecuada 
o satisfactoria los objetivos planteados. 
 
Respuesta Media 
No sabe no contesta 2% 
Poco adecuado 2% 
Adecuada 34% 
Satisfactoria 63% 
Tabla 10: Objetivos alcanzados 
 

El 95% refiere que le ha parecido adecuada o satisfactoria la calidad de 
los contenidos impartidos. 
 
Respuesta Media 
No sabe no contesta 2% 
Poco adecuado 4% 
Adecuada 38% 
Satisfactoria 57% 
Tabla 11: Contenidos 
 

Al 98% le apunta que la información dada era satisfactoria o 
adecuadamente novedosa. 
 

Respuesta Media 
Poco adecuado 2% 
Adecuada 39% 
Satisfactoria 59% 
Tabla 12: Información  
 

El 96% refiere que la cantidad de documentación aportada ha sido 
satisfactoria o adecuada. 
 

Respuesta Media 
Poco adecuado 4% 
Adecuada 39% 
Satisfactoria 57% 
Tabla 13: Cantidad de documentación 
 

El 97% refiere que la calidad de documentación aportada ha sido 
satisfactoria o adecuada. 
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Respuesta Media 
Poco adecuado 4% 
Adecuada 38% 
Satisfactoria 59% 
Tabla 14: Calidad de documentación 
 

El 100% refiere que la documentación aportada le ha sido de utilidad de 
una manera satisfactoria o adecuada. 

 
Respuesta Media 
Adecuada 38% 
Satisfactoria 62% 
Tabla 15: Utilidad de documentación 
 

El 100% considera que los contenidos desarrollados van a tener 
aplicación en su práctica docente de una manera satisfactoria o adecuada. 
 
Respuesta Media 
Adecuada 46% 
Satisfactoria 54% 
Tabla 16: Aplicación  
 

El 100% considera que lo aprendido en este curso se puede aplicar en 
su centro. 
 
Respuesta Media 
Adecuada 45% 
Satisfactoria 55% 
Tabla 17: Aplicación  
 

El 95% refiere que el curso ha respondido a las expectativas que tenia 
de manera satisfactoria o adecuada. 

 
Respuesta Media 
Poco adecuado 5% 
Adecuada 38% 
Satisfactoria 57% 
Tabla 18: Expectativas 
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El 89% refiere que este curso hará cambios en su práctica docente de 
manera satisfactoria o adecuada. 
 
Respuesta Media 
Poco adecuado 9% 
Adecuada 50% 
Satisfactoria 39% 
Tabla 19: cambios 
 

El 98% refiere que la información previa al curso aportada ha sido 
satisfactoria o adecuada. 
 
Respuesta Media 
Nada Satisfactorio 2% 
Adecuada 39% 
Satisfactoria 59% 
Tabla 20: información previa 
 

El 99% refiere que la temporalización de cada módulo ha sido 
satisfactoria o adecuada. 
 
Respuesta Media 
Poco adecuado 2% 
Adecuada 38% 
Satisfactoria 61% 
Tabla 21: Temporalización 
  
El 100% refiere que la plataforma ha sido satisfactoria o adecuada. 
 
Respuesta Media 
Adecuada 30% 
Satisfactoria 70% 
Tabla 22: Plataforma 
 

El 98% refiere que duración del curso ha sido satisfactoria o adecuada. 
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Respuesta Media 
Poco adecuado 2% 
Adecuada 34% 
Satisfactoria 64% 
Tabla 23: Duración 
 

El 98% ha valorado las actividades de manera satisfactoria o adecuada. 
 
Respuesta Media 
Poco adecuado 2% 
Adecuada 41% 
Satisfactoria 57% 
Tabla 24: Actividades 
 

El 97% refiere a valorado los contenidos y relación con la práctica de 
manera satisfactoria o adecuada. 
 
Respuesta Media 
Poco adecuado 4% 
Adecuada 45% 
Satisfactoria 52% 
Tabla 25: Conexión con la práctica 
 

A continuación, se adjuntan algunas observaciones realizadas por los 
alumnos de este curso: 
 

• Me ha gustado poder realizar este curso, algunas pautas me servirán 
para aplicarlas con mi alumnado. Gracias y hasta otra ocasión 

• El curso es muy interesante y necesario para nuestra actividad en los 
centros educativos hoy en día, y me gustaría que este tipo de formación 
fuera más visible y práctica, así podríamos mejorar la convivencia y 
evitar muchos problemas con los que nos encontramos muchas veces.  

• El curso me ha parecido muy interesante, pero estoy de acuerdo con la 
compañera de que se necesita la presencia de un sanitario en los 
centros para que nos ayuden en cualquier situación extraordinaria. 

• El curso abre nuevas ventanas del mundo de las adicciones, que ahora 
volveré a leer la documentación para hacer un análisis de la misma, a 
pesar de ser bastante la información, es un tema tan delicado de tratar 
en el día a día, que algunas veces siento impotencia por no saber cómo 
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actuar, hay herramientas, recursos, pero la efectividad se pierde al no 
poder ejecutarla, debería de haber charlas para concienciar al 
alumnado, se hacen pequeñas cosas para tratar el tema pero no 
suficientes. La visualización es importante por eso algún taller de 
práctica y contenidos a niveles determinados es preventivo, una imagen 
vale más que mil palabras. Gracias a todos por vuestras intervenciones 
y a la tutora del curso. 

• Me ha parecido un curso adecuado y cuyo contenido está simplificado, lo 
que me ha permitido adquirir aprendizajes que podré aplicar en mi 
práctica docente. No obstante, coincido con los compañeros en que, 
dada la complejidad del asunto, es conveniente contar con el apoyo de 
profesionales sanitarios 

• el curso me ha parecido muy interesante y me ha facilitado ideas para 
trabajar con mis alumnos. 

• Ha sido un curso que sobre todo ha facilitado la búsqueda de 
herramientas para la detección y prevención tan necesarias para nuestro 
alumnado, así como reforzar el papel fundamental de todos los agentes 
involucrados en la Comunidad Educativa 

• Mi intención era la de ponerme al día, o sea, reciclarme, sobre este 
tema. Había aspectos que no conocía y creo que me servirán de ayuda 
para la práctica docente. 

• El curso me ha parecido interesante, sobre todo para ponerme al día en 
cuestiones de adicciones y comportamientos que muchas veces 
pasamos por alto de nuestro alumnado. Los recursos que se han 
aportado los tendré presente en mi práctica docente. 

• Buenos días interesante, un curso cn el que siempre podemos aprender 
y un curso que nos enseña que detrás de cada individuo existe y sus 
circunstancias existe un motivo variopinto. 

• Me queda agradecer la posibilidad de realizar este curso, el cual me ha 
llevado a ver la problemática existente en la actualidad, y quizás espero 
que sea el primero de muchos a realizar sobre esta temática, porque es 
muy grabe 

• Buenos días, me siento muy agradecido por todos los conocimientos que 
he construido en este curso de Prevención e Intervención en adicciones, 
ha supuesto todo un descubrimiento de la problemática en la 
adolescencia, por la que todos/as pasamos y que sin ella no hubiéramos 
sido lo que somos ahora. 

• Buenos días, este curso me ha resultado muy interesante. Espero que 
sigan ofertando este tipo de cursos.  

• El curso me ha parecido muy interesante para la práctica docente dada 
las edades de mi alumnado y muy adecuado especialmente como 
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medida de prevención en nuestras aulas. 
• El curso ha respondido a mis expectativas y es primordial formarse para 

poder trabajar en el aula y sobre todo en la formación de las familias. E 
importante que vean en el centro y en el papel del profesor tutor, un 
instrumento para la formación de sus hijos 

• Me ha parecido interesante, pero creo que debe ser abordado más, por 
profesionales que, por nuestra parte, así que espero que la Consejería 
aporte su granito a la causa. 

• ¡Este curso me ha merecido mucho la pena! Repasaré los recursos 
facilitados para sacarles el máximo de partido. 

• El curso me ha resultado muy interesante e instructivo. La conclusión a 
la que llego es que todos los miembros de la sociedad nos tenemos que 
implicar en la prevención de drogas. 

• Considero que ha sido un curso muy instructivo, así que me despido con 
un buen sabor de boca. 

• Este curso me ha permitido reflexionar sobre las motivaciones e 
influencias que nos pueden llevar a crear una adicción, nadie está libre 
de caer en sus redes, y esto es un pensamiento que, bajo mi punto de 
vista, deberíamos tener presente al intervenir o prevenir la conducta 
adictiva en nuestros jóvenes. 

• Curso interesante y productivo, muy buen material el aportado. Parte de 
este material me está siendo de bastante utilidad para aplicar con el 
alumnado de 3ºESO en las tutorías. En el centro estamos programando 
actividades y charlas relacionadas con algunos de los temas tratados 
aquí, especialmente el de adicciones a internet y a los videojuegos. 

• El curso me ha parecido muy conveniente para conocer una realidad a la 
que cotidianamente nos enfrentamos en nuestros centros. Se nos ha 
ofrecido información e indicaciones para saber llevar a cabo, una 
actuación correcta con el alumnado con problemas. 

• Creo que como a la mayoría, este curso me ha resultado muy 
interesante. Me ha aportado bastantes ideas para el trabajo de este 
aspecto en el alumnado. Muchas gracias por aportarnos esta 
información 

• Me parece un curso interesante y que me ha aportado nuevas 
perspectivas y visiones, sobre todo en cuanto a la relación entre la 
educación emocional y las adicciones, y las adicciones de nueva 
generación como las propias de los tics.  
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Dificultades encontradas en la realización del proyecto: 
 

La necesidad de realizar una intervención más prolongada en el 
tiempo y poder llegar a un número más amplio de profesores, ya que 
existe lista de espera. 
 
  Al ser un curso online, no acudieron a las diferentes sesiones 
presenciales (o p a través de videoconferencia) que se plantearon.  
 
 
Valoración Global 
 

El proyecto educativo se ha acogido con gran éxito entre los 
profesionales a los que se les ha impartido, reflejándolo estos en el foro final 
de despedida. 
La participación fue fluida y los trabajos realizados por los participantes llevan 
un gran esfuerzo y dedicación. Los alumnos realizaron actividades 
innovadoras que pueden aplicar en sus aulas. Esto demuestra una gran 
implicación y los buenos resultados del curso. La participación fue elevada. 
Terminaron el curso (realizando todas sus actividades y módulos) el 70%. Del 
30% restante, la mayoría de personas nunca llegaron a entrar en la 
plataforma. Por lo que el porcentaje de personas que abandonaron el curso 
una vez lo iniciaron es muy bajo. 

Consideramos de gran utilidad este tipo de formación, que nos permite 
un acercamiento a los entornos educativos. La relación que se ha dado 
durante la formación, una vez más, nos señala la importancia de este tipo de 
actividades tan demandadas por los profesionales educativos. El manejo de 
ciertas habilidades y destrezas, no sólo dan seguridad a los profesionales a la 
hora de trabajar con la población joven, sino que son una cuestión de 
eficiencia en todos los programas preventivos que se realizan. 
Este tipo de formación nos ayuda a interactuar de forma directa con los 
educadores, de forma que se puede ir ajustando la formación a sus demandas 
específicas, haciéndolo más interesante, práctico y cercano. 
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“VI CONGRESO NACIONAL DE PATOLOGÍA BIOPSICOSOCIAL” 

 
SINAPSIS 2019 
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MEMORIA PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 

EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS EN EL AÑO 20198 
 

- 1.-Denominación del programa: 
SINAPSIS 2019 (6º CONGRESO NACIONAL DE PATOLOGÍA 
BIOPSICOSOCIAL). 
 

- 2.-Breve descripción de la implementación del programa:  
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. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
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 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

 
 
 



 

 
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 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

- 3.- Objetivos conseguidos 
 
• Objetivo general: 

8.F.1 Mejorar y asegurar la Competencia y Formación 
científica de todos los profesionales implicados en el abordaje de 
este fenómeno. 
8.F.2  Mejorar y asegurar la competencia de los agentes 
sociales y voluntarios implicados en el abordaje de este 
fenómeno en el contexto donde se realicen actuaciones  
8.F.3.1 Potenciar, aumentar y diversificar la oferta formativa 
estableciendo prioridades y requisitos que estimulen el diseño y 
el desarrollo de formación en aquellas facetas que se consideren 
más relevantes. 

 
• Objetivos específicos 

8.F.1.1 Desarrollar programas de formación en 
drogodependencias en todas las áreas y ámbitos recogidos en 
este III Plan. 

• Proporcionar formación y reciclaje en materia de 
adicciones a los profesionales de la Red Pública de 
Atención a las Drogodependencias. 

• Crear un foro de debate científico que nos permita 
unificar criterios de Intervención. 

• Profundizar en las relaciones con la Comunidad 
Universitaria que nos permita seguir fomentando la 
Investigación en materia de adicciones. 

• Concienciar del abordaje las conductas desde una 
perspectiva Bio-Psicosocial. 

 
- 6.- Población destinataria alcanzada  

 Profesionales de la Red de Atención a las Drogodependencias; 
Profesionales socio-sanitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; 
Profesionales de Educación y mediadores sociales; alumnos 
universitarios y personas interesadas en el tema. 
Participantes: Asistieron 262 congresistas. 
 
• 73 profesionales pertenecientes a la Red de Drogodependencias 

de la Dirección General de Salud Pública. 
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• 174 profesionales (médicos, psicólogos, enfermeros y 
trabajadores sociales) y estudiantes.  

• 15 ponentes. 
 

- 7.- Ámbitos en los que se ha aplicado:  
Formación a profesionales y a alumnos universitarios 

 
- 8.- Relación de localidades en las que se ha aplicado:  

El congreso se desarrolló en la Universidad de La Laguna, 
Tenerife, pero los congresistas que participaron provienen de todas 
las Islas Canarias. 

 
- 9.- Actividades realizadas:  

Conferencias, Mesas Coloquio, Mesa de Experiencias y 
taller. 

 
- 10.- Materiales utilizados:  

Documentación en papel, cañón, equipos informáticos, 
display, Pendrive, bolígrafos, página web, bolsos, libretas, etc. 

 
- 11.- Recursos humanos utilizados: 

Profesionales de San Miguel Adicciones 
 

- 12.- Evaluación realizada:  
Al finalizar el congreso se pasó a todos los congresistas un 

cuestionario de Evaluación con las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Congreso? 
2. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 
3. Contenido que más te ha gustado 
4. Señala los tres ponentes que más te han aportado 
5. ¿Cambiarías algo en la organización del Congreso? 

 
- 13.- Principales resultados del programa:  

Del vaciado de datos de dicho cuestionario se destaca como 
dato relevante la valoración positiva de los ponentes en general y 
de la organización del Congreso en el 90 % de los cuestionarios, 
alabando la puntualidad, calidad de los ponentes, buena 
organización, etc. 

Como sugerencias las más destacadas son: Dar más tiempo 
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para profundizar en los temas tratados, Añadir más talleres y casos 
prácticos, Trasmisión on-line. 

 
- 14.- Valoración Global  

Con esta nueva experiencia, de Sinapsis 2020, quedamos 
convencidos de la importancia y el papel decisivo que tienen este 
tipo de actividades. De hecho, tras la pertinente encuesta hecha a 
los asistentes, concluimos que el feedback (retroalimentación 
dada) recibido ha de considerarse un buen indicador de la positiva 
aceptación que este tipo de actos. Por ello consideramos que este 
tipo de foros de discusión, vertido de información y actualización 
tienen una gran utilidad para el desarrollo profesional de los 
asistentes. Ello nos anima a pensar en una nueva edición para el 
próximo año. Sin lugar a dudas, también para los organizadores ha 
supuesto una experiencia muy satisfactoria. Creemos cumplidos 
los objetivos propuestos desde la Asociación de Cooperación 
Juvenil San Miguel Adicciones, cuya finalidad es ir más allá en el 
campo de las adicciones, reciclando y formando continuadamente 
a los profesionales. Y por ende lo entendemos, con una óptica más 
solidaria, como una muestra de eficaz actuación de la que se 
beneficiaran los afectados por sus conductas adictivas y, por 
supuesto, la sociedad en su conjunto. 
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