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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 27 de 
abril de 2020” 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. 
 

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, etc. 
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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 Alcoholismo Femenino. 
� Unidad de Cribado y Programa de Microeliminación de Hepatitis C 
� Unidad Covid-19 y de medidas extraordinarias durante la pandemia por SARS-

CoV-2. 
� Unidad de Fármacos Opiáceos 
 
 

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. ÁREA DE TRATAMIENTO 
 

1.a.1. UNIDAD COVID-19 Y DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
DURANTE LA PANDEMIA POR SARS-CoV-2. 

 
1.a.2 UADs 
 

1.a.2.1. Unidad de Fármacos Opiáceos 
  1.a.2.2. Unidad de Alcoholismo Femenino. (UAF) 
  1.a.2.3. Sanciones Administrativas 
  1.a.2.4. Proyecto de Intervención con Adolescentes 
 

1.a.3. PROGRAMA DE SUSTITUTIVOS OPIÁCEOS 
 
1.a.4. MICROELIMINACIÓN HEPATITIS C 

 
1.a.5. PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE 

LOS/AS JÓVENES EN SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA. 
 

1.b. ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

1.b.1  PROYECTO FÉNIX 
1.b.2. PROYECTO IASS DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES 
1.b.3. PROGRAMA ESTANCIA DE DÍA (CENTRO DE DÍA) 
1.b.4.    SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL (P.SOL) 
 

2. LABORATORIO 
 
3. AREA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Proyectos de formación 
3.2 Documentación y Proyecto de Investigación 
3.4 Proyecto de Voluntariado 
 

4. SERVICIO DE INFORMACIÓN ORIENTACIÓN 
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1. ASISTENCIA 
 
1.a. ÁREA DE TRATAMIENTO 
 
1.a.1. UNIDAD COVID-19 Y DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA 
PANDEMIA POR SARS-CoV-2. 
  
Fundamentación:  
 

La declaración del estado de alarma por la situación de pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV 2, motivó la reorganización y adaptación de la actividad 
asistencial y la adopción de medidas extraordinarias en base a las directrices 
establecidas por el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública. 

 
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 
 

- Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas 
condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de 
personas, bienes y lugares. 
 

- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del 
Estado de Alarma en aplicación a la fase 1 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 
 

- Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. 

- RD LEY 21/202 de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 
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- Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-COV-2) 
 

 
Conforme a las directrices y recomendaciones indicadas, se estableció un 

protocolo de actuación en los centros asistenciales de San Miguel Adicciones, 
para continuar con la operatividad como servicio esencial en el ámbito socio-
sanitario, especializado en el tratamiento de las conductas adictivas. 

 
Objetivo general:  
 

Proporcionar intervención terapéutica a todas aquellas personas que 
presentan o están en riesgo de padecer una conducta adictiva y las 
complicaciones de la misma, reduciendo el impacto de la infección por la Covid-
19 tanto en los pacientes como en los profesionales que prestan la asistencia. 

 
Facilitar orientación a los usuarios, familiares, y a todas aquellas personas 

de la comunidad, que deseen asesoramiento técnico especializado relacionado 
con las adicciones, e implementar simultáneamente medidas de prevención frente 
a la infección por coronavirus. 

 
Objetivos específicos: 
 

Establecer circuitos terapéuticos interdisciplinares que permitan mantener 
los procesos de desintoxicación y deshabituación del paciente facilitando la 
teleasistencia y el tratamiento individualizado. 

 
Coordinar el abordaje del paciente con otros niveles asistenciales, mediante 

el contacto profesional directo, para el acceso no presencial a los recursos: 
Activación del tratamiento en su tarjeta sanitaria, interconsulta telefónica con la 
Unidad de Salud Mental, acceso a las pruebas diagnósticas de carácter urgente, 
interconsulta con las diversas áreas de atención especializada y coordinación con 
el resto de la Red de Adicciones de Canarias.  

 
Facilitar el acceso a la Cartera de Servicios de San Miguel Adicciones 

mediante el contacto telefónico directo con los terapeutas vinculados a cada uno 
de los Programas Asistenciales, así como, el contacto presencial con todos los 
casos nuevos, reinicios y seguimientos que lo precisen. 
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Mitigar el impacto de la sobrecarga asistencial del Sistema Público de 
Salud, facilitando al paciente y a su entorno, la información e  
intervención socio-sanitaria en materia de prevención de la infección por SARS-
CoV-2. 
 

Prestar asistencia a los episodios de descompensación en los procesos 
adictivos y psiquiátricos, ocasionados por el confinamiento. Asistencia a las 
intoxicaciones agudas, a los síndromes de abstinencia, a los trastornos 
adaptativos, y resto de desajustes vinculados a la pandemia. 

 
Colaboración con los recursos alojativos y dispositivos de emergencia 

social establecidos tanto para la acogida de la población vulnerable o en 
desamparo como para el traslado de medicación en los casos necesarios. 

 
Garantizar el acceso, disponibilidad y el mantenimiento del tratamiento con 

Agonistas Opiáceos (PSO) 
 
Prestar atención individualizada a las pacientes víctimas de violencia de 

género cuyas circunstancias puedan agravarse con el confinamiento. 
 
Garantizar los medios técnicos precisos para el abordaje interdisciplinar, 

asegurando las medidas de prevención de riesgo laboral para los profesionales, 
así como para evitar la transmisión entre los usuarios y su entorno. 

 
Dinamizar la comunicación interna para optimizar las intervenciones 

terapéuticas, minimizando los riesgos para usuarios y profesionales. Divulgar las 
recomendaciones, publicaciones, actualizaciones y normativa, así como facilitar la 
formación en materia de prevención de la Covid-19.  

 
Facilitar el acceso de los pacientes, familiares, profesionales y usuarios en 

general, a la intervención en el estado de emergencia social, al consejo médico y 
al apoyo psicológico derivado de la situación de pandemia. 

 
Facilitar las consultas presenciales para el trámite del ingreso mínimo vital 

(IMV) a aquellos pacientes que no disponían de los medios técnicos para la 
gestión de la misma. 

 
Propiciar la disponibilidad de tratamientos farmacológicos en los domicilios: 

Dispensación de la modalidad Take-Home 14 días para todos los usuarios del 
Programa de Mantenimiento con Metadona, visados actualizados de 
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buprenorfina-naloxona a través de Atención Primaria. Dispensación de fármacos 
antivirales frente a virus de hepatitis C mediante recogida hospitalaria y entrega a 
los pacientes incluidos en el programa de Microeliminación de VHC. Coordinación 
y entrega directa telemática de recetas en las oficinas de farmacia y acceso 
directo a los tratamientos en general. 

   
Ofrecer los recursos de apoyo psicológico para ponerlos a disposición de 

los profesionales de la salud, a través del Colegio Oficial de Psicólogos de S/C de 
Tenerife, para reducir el impacto sobre la salud mental en el ámbito sanitario. 

 
Mantener las actividades de Terapia Grupal implementando estrategias no 

presenciales, mediante el uso de herramientas de comunicación virtual. Apoyo 
psicológico y divulgación de temario monográfico semanal, individualizado, para 
la intervención continuada en el proceso de deshabituación. 

 
Facilitar el contacto ágil y directo con el paciente, poniendo a su disposición 

aplicaciones de mensajería instantánea, centralizadas a través de los 
responsables del área (Community Manager). 

 
Establecer un servicio de asistencia a las familias con miembros afectos de 

patología adictiva en prisión. 
 
Facilitar el reparto de alimentos y productos de primera necesidad entre la 

población usuaria de los recursos de San Miguel Adicciones y su entorno familiar. 
Colaboración estrecha con el Banco de Alimentos. 

 
Informar acerca de los recursos de emergencia social habilitados para la 

ayuda a los pacientes y ciudadanía en general. Divulgación de los recursos 
sociales existentes dirigidos a las personas sin hogar, personas mayores y 
dependientes, tramitación de suministros básicos (agua, luz), población 
vulnerable ó en desamparo. 

 
Asesorar en el ámbito laboral y ayudar activamente a aquellos usuarios 

sujetos a ERTE según el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo. 
 
Establecer mecanismos y metodología para la divulgación de información 

acerca del afrontamiento de la patología adictiva, el uso y abuso de sustancias 
legales e ilegales, las conductas patológicas con ó sin sustancia, las adicciones a 
nuevas tecnologías y trastornos comportamentales y en general para todos 
aquellos procesos que puedan verse agravados por el confinamiento. 
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Aproximar a la población más joven la información acerca de los problemas 

relacionados con el uso de sustancias, con el abuso de las nuevas tecnologías, el 
juego y otras adicciones comportamentales. 

 
 Complementar el área de intervención sobre los adolescentes potenciando 

los hábitos de vida saludables y las medidas de prevención frente al contagio por 
coronavirus, propio, del entorno inmediato y de la Comunidad. 

 
  Acompañar a los pacientes y su entorno en los procesos de desescalada y 
en los de nuevas restricciones, facilitando la información y los recursos 
necesarios para la adaptación al cambio. 
 

Procurar espacios de trabajo seguros mediante la facilitación del teletrabajo 
y los recursos para su operatividad. Adecuar los Centros a las medidas de 
Prevención de Riesgo Laboral frente a la Covid-19 y dispensar aquellos Equipos 
de Protección Individual que permitan garantizar el cuidado de la salud de los 
profesionales, minimizando la exposición al riesgo cuando no es posible la 
teleasistencia. 

 
Implementar la UNIDAD COVID como un Programa de Cribado para la 

detección de la infección por SARS-CoV-2 en los colectivos de trabajadores, 
familias, usuarios y particulares, mediante la acreditación del Laboratorio de San 
Miguel Adicciones como entidad autorizada y colaboradora con la Dirección 
General de Salud Pública. 

 
Áreas de aplicación: 
 

1. Los Equipos Terapéuticos (UADs): 

Integrados por: Administrativo/as, Trabajadores/as Sociales, Psicólogos/as y 
Médicos/as.  

 
Dotados de los adecuados equipos telemáticos, de los recursos para el 

teletrabajo en red, de un Protocolo Específico de Intervención, de directrices de 
coordinación interna, así como de directrices de coordinación con otros niveles 
asistenciales y recursos externos. 
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Han mantenido la dinámica asistencial en todas las etapas del circuito 
terapéutico: acogida, desintoxicación, deshabituación, incorporación social, alta y 
seguimiento. 

 
Se ha atendido la solicitud de intervención tanto de pacientes nuevos como de 

reinicios, así como el seguimiento de aquellos pacientes que ya mantenían 
tratamiento durante la declaración del estado de alarma. 

 
A la aplicación de cada uno de los programas de la Cartera de Servicios de 

San Miguel Adicciones, se ha sumado el Protocolo Específico de Intervención 
para la prevención y detección precoz de la infección por SARS-CoV-2, su 
vigilancia epidemiológica y colaboración socio-sanitaria con la Dirección General 
de Salud Pública. 

 

 
 
2. Los Equipos de Farmacia y Programa de Sustitutivos de Opiáceos: 

Los/as farmacéuticos/as y la totalidad del personal sanitario de los equipos de 
PSO, han garantizado la disponibilidad de los tratamientos en los centros de 
dispensación. 

 
Han facilitado la modalidad Take Home - 14 días para minimizar la exposición 

al riesgo de los profesionales y pacientes, y para colaborar con la limitación de la 
movilidad y el control de la pandemia. 

 
Así mismo, han proporcionado información sanitaria directa, en materia de 

prevención de transmisión comunitaria, desde la proximidad de la presencia 
periódica, a la población vulnerable usuaria de dichos centros de dispensación. 
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3. Los Equipos de Cribado y Tratamiento del Programa de 

Microeliminación de la Hepatitis C entre la población con patología 
adictiva: 

Han facilitado la dispensación farmacológica antirretroviral, el cribado y la 
coordinación on-line con los hospitales de referencia para la continuidad del 
programa. 

 

 
 
 
4. Los Equipos de Intervención con Adolescentes: 

Psicólogos/as, Educadores/as Sociales, Trabajadores/as Sociales y 
Médicos/as, han mantenido los programas específicos de prevención y 
tratamiento de las conductas adictivas en jóvenes, simultáneamente a la 
coordinación con los recursos socio-sanitarios vinculados a la población 
adolescente, así como al desarrollo del protocolo específico de prevención y 
detección de la Covid-19. 

Con el objetivo de ampliar la labor divulgativa y la intervención sobre la 
población adolescente, estos equipos han establecido además nuevos canales de 



 

13 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

comunicación. Estos permiten un mayor acercamiento e interacción con los 
grupos diana, mediante el diseño y la puesta en marcha de proyectos tales como: 

 
-Canal Youtube.com San Miguel Adicciones:  
 
Surge como una ventana abierta para acompañar a los pacientes y sus 
familias, informar, orientar, compartir comentarios, facilitar contenidos de 
interés y promocionar hábitos de vida saludables y del cuidado de la salud. 

 
-Regeneración Z: Instagram para jóvenes: 
 
Red social con profesionales especializados disponibles para el 
asesoramiento y consulta de problemas relacionados con la adolescencia y 
las adicciones  

 
-Página Web de San Miguel Adicciones: renovada recientemente por 
parte de nuestra diseñadora, ofrece un excelente e intuitivo medio de 
comunicación para acercarse y conocer los programas y áreas de 
actuación de la Asociación. https://sanmigueladicciones.es/  
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Así mismo, y con el objetivo de que la asistencia a los adolescentes se 
proyecte en otras islas, este Equipo de Trabajo ha desarrollado un Programa de 
Intervención con Jóvenes, de San Miguel Adicciones, en colaboración con el 
Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera. 

  
Es una iniciativa a nivel municipal que va dirigida a jóvenes con problemas 

adictivos y que, atendiendo a los niveles del estado de alarma, se ha adaptado 
para dar respuesta a sus objetivos. 

 

 
 
 
 
5. Equipo de intervención integral en el medio penitenciario: 

Realiza programas de apoyo y orientación psicosocial a las familias con 
internos afectos de patología adictiva, afrontamiento del estado de alarma y 
medidas de prevención frente a la pandemia. 
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6. Equipo del Programa de Estancia de Día: 

Ha procedido a la adecuación de las instalaciones del Centro de Día Cercado 
del Marqués y a la adaptación del Programa, para propiciar la acogida de los 
pacientes al finalizar el confinamiento domiciliario y el restablecimiento de las 
actividades terapéuticas de acuerdo con la normativa vigente.  

 
Para el diseño de la programación de actividades diaria se tiene en cuenta el 

cumplimiento de los aforos permitidos, la supervisión de las medidas de 
prevención para usuarios y profesionales y la potenciación de las actividades al 
aire libre. 

 
 
 
7. Equipo de Orientación Laboral:  

Ha adaptado el programa dirigido a los pacientes para dotarles de la formación 
necesaria para una incorporación socio-laboral efectiva, a la situación generada 
por la pandemia.  

 
Se potencia la formación on-line, mantener la búsqueda activa en áreas 

esenciales y asesorar a aquellos usuarios sujetos a ERTE u otras situaciones 
asimiladas al estado de alarma. 
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8. Equipo de Laboratorio 

Se han adecuado las medidas de prevención, según la normativa vigente, para 
reanudar las pruebas analíticas de detección de drogas en orina a los pacientes 
de las UADs, y del resto de procedencias. 

 
Se han optimizado las medidas de prevención para dar continuidad al 

programa de cribado de infección por virus de hepatitis C. 
 
Se ha procedido a la acreditación y puesta en marcha de la UNIDAD COVID, 

para la realización de las pruebas diagnósticas de cribado de la infección por el 
virus SARS-CoV-2. 

 
La Unidad cuenta con un/a Farmacéutico/a especialista en Análisis Clínicos, 

un/a Trabajador/a Social y dos Médicos/as. 
  
El objetivo es la detección de los casos y la colaboración con la Dirección 

General de Salud Pública en el control de la pandemia, mediante la realización de 
Test a los colectivos de trabajadores, familiares y particulares. 

 
El procedimiento establece la filiación del paciente, la prescripción de la 

prueba diagnóstica, la supervisión del cumplimiento de las medidas de prevención 
para los usuarios y profesionales, la toma de muestras y el procesamiento, la 
comunicación de los resultados y la declaración de los casos positivos al Servicio 
de Vigilancia Epidemiológica de la DGSP, SCS, hasta la finalización del proceso 
diagnóstico iniciado por el paciente. 

 
El 21 de mayo de 2020 se inicia la realización de test diagnósticos con un total 

de 381 peticiones a lo largo de 2020 
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 La actividad se emprende con la realización de Test de Anticuerpos SARS-

CoV-2, IgM e Ig G. 
 
Durante 2020 se han realizado un total de 264 determinaciones IgG, 9 con 

resultado positivo y 255 con resultado negativo. 
 
Así mismo se han realizado un total de 264 determinaciones IgM, 3 con 

resultado positivo y 261 con resultado negativo. 
 
A partir del 02 de octubre de 2020 se inicia la realización de Test de Antígenos 

SARS-CoV-2. 
 
Durante el 2020 se han realizado un total de 126    determinaciones de Ag, 1 

con resultado positivo y 125 con resultado negativo. 
 
Se han realizado 12 tomas de muestra para remitir a RF, 1 muestra 

nasofaríngea y 11 de sangre venosa, con resultado de: 
 
- PCR: 1 (Negativo)  
- Extracción de suero para cuantificar anticuerpos: 11 
 
• IgG: 11 (Positivo: 9, Negativos: 2) 
• IgM: 5 (Negativos: 5) 
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9. Equipo de Formación, Investigación, Documentación y Publicaciones. 

Se han establecido mecanismos y metodología on-line para la formación 
individual y de colectivos acerca de las conductas adictivas, prevención y 
tratamiento.  

 
Se ha realizado labor divulgativa acerca de las adicciones durante la 

cuarentena por coronavirus, enfoque desde el Trabajo Social, desde la Medicina, 
desde la Psicología y desde el Ocio y Tiempo Libre. 

 
Se ha impartido formación en diversas áreas abordando la interrelación entre 

las conductas adictivas y la infección por SARS-CoV-2:  
- Trabajo Social Clínico y Conductas Adictivas 
- Avances en la desescalada en el Estado de Alarma: relación entre 

adicciones y Covid 19.  
- Formación en Salud Mental y Adicciones: Consecuencias de la cuarentena  
- Tranquilizantes: Consecuencias 
- Consecuencias Psicológicas Post-Covid 

Se han puesto en marcha trabajos de investigación acerca de las 
consecuencias del confinamiento en la evolución de los/as pacientes con 
Patología Adictiva y Patología Dual. 

 
Se han implementado las medidas de prevención necesarias para el 

restablecimiento de la actividad formativa, cuando así lo ha permitido el nivel de 
alarma, para los/as Técnicos/as del IMAS. 

 
Se ha elaborado y publicado “Adicciones y Adolescentes” dentro del Proyecto 

de San Sebastián de la Gomera. 
 
Se ha elaborado y publicado “Adicciones y Adolescentes” dentro del Proyecto 

del IASS. 
 
Desde San Miguel Adicciones se ha potenciado la actividad formativa de los 

profesionales y la adquisición de los conocimientos necesarios para el mejor 
afrontamiento de la situación pandémica.  

 
La asistencia a Congresos on-line, Webinars tales como las impartidas por la 

semFYC: “Covid-19, todo lo que sabemos”, “Covid-19, dudas razonables y 
certezas”. “Covid 19, Hacia un nuevo escenario. Detección y manejo de casos” y 
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por Sociedades Científicas como Socidrogalcohol en colaboración con el NIDA: 
“Impacto de la Covid -19 en el abuso de drogas”.  

 

 La realización de cursos para el abordaje del paciente en la práctica clínica 
diaria tales como: 

 
 

- “La psiquiatría en situación de emergencia sanitaria” 
- “Cuestiones prácticas desde Atención Primaria de la Salud   Mental 

en pandemia Covid-19” 
- “Formación clínica en vacunas: Vacunación en adultos” 
- "Coronavirus, COVID-19 en Atención Primaria" 

 
 Así como otras muchas actividades, jornadas y actualizaciones llevadas a 

cabo por los profesionales, para la mejora en la intervención y tratamiento de las 
conductas adictivas en general y durante el Estado de Alarma y la pandemia por 
la Covid-19 en particular.  

  

 
La rápida y eficiente gestión por parte de la máxima responsable de la 

Asociación en respuesta a la crisis sanitaria, la disposición terapéutica de los 
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profesionales y la adecuación de los medios técnicos necesarios para el 
mantenimiento de la actividad asistencial bio-psicosocial, han dado continuidad y 
reforzado durante el 2020, la labor realizada por la entidad durante más de 40 
años. 

 
 La colaboración estrecha con todos los niveles asistenciales, con los 

demás recursos de la Red de Adicciones de Canarias y en especial con la 
AECAd, así como la interacción con los recursos socio-sanitarios disponibles, ha 
permitido afrontar las limitaciones impuestas por la pandemia, y garantizar 
cuantitativa y cualitativamente la asistencia a la población con patología adictiva. 
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1.a.2. 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 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. 
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− 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. 

− 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. 
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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. 

− 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. 
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− 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. 

 
Población asistida en el año 2020:  
 
 Durante el año 2020 un total de 2609 pacientes han sido atendidos en los 
centros asistenciales de la Asociación San Miguel Adicciones. 
 
 De ellos 719 son casos nuevos y reinicios, 536 hombres (74.55%) y 183 
mujeres (25.45%), y 1890 son pacientes anteriores que han continuado su 
tratamiento, 1563 hombres (82.70%) y 327 mujeres (17.30 %). 
 
 De estos 2.609 pacientes, un total de 2099 son hombres (80.45%) y 510 
son mujeres (19.55%)  
 
 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.  
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 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. 
 Durante el año 2020, de los 2.609 pacientes atendidos en las UADs de San 
Miguel Adicciones, 132 (5.05 % del total) fueron derivados a la Unidad 
Hospitalaria de Tratamiento de Desintoxicación de Drogodependencias (UHTD) 
del Hospital Universitario de Canarias.  
 
 De ellos, 107 recibieron el alta terapéutica hospitalaria al finalizar con éxito 
su desintoxicación (55.14% de las derivaciones totales). Solicitaron el alta 
voluntaria 20 pacientes (7.35%) y fueron expulsados sin finalizar la 
desintoxicación únicamente 5 pacientes (2.57% de las derivaciones totales). 
 
 Del mismo modo y dentro de la propia Asociación, 49 pacientes del total 
fueron derivados por primera vez al PED (Programa de Estancia de Día) del 
Centro de Día Cercado del Marqués. De ellos 10 (5.14 %) ya han recibido el Alta 
Terapéutica tras cumplir su programa de deshabituación y reinserción. Otros 13 
pacientes (9.19%) han sido dados de alta por abandono del programa de estancia 
de día. 14 pacientes (6.98%) han sido dados de alta por derivación a la UAD de 
referencia, y 12 pacientes (14.60%) han sido dados de alta 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) 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, 1051 casos (40.28 %), cocaína 460 casos (17.63 %), seguido 
de cannabis 456 casos (17.48%), alcohol 408 casos (15.64%), psicofármacos 131 
casos (5.02 %), tabaco 21 casos (0.80 %), anfetaminas 6 casos (0.23 %), 
opiáceos sintéticos 28 casos (1.08%), otras sustancias psicoactivas o 
desconocido 2 casos (0.08%). 
 
 Ludopatía y otras adicciones sin sustancia suponen el restante 1.76% (46 
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, 
1.08% en 2020). 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 se ha implementado la Unidad de Fármacos Opíaceos. 
Así mismo, y a través del Laboratorio de la Asociación, se ha instaurado 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, 35 casos, 1.34% (Frente a 21 
casos, 0.77% en 2019, 0.47% en 2018 y 0.20% en 2017) como en otras 
Adicciones sin sustancia con 11 casos, 0.42% (Frente a 9 casos, 0.33% en 2019, 
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 estos psicofármacos, (131 casos, 5.02 % del total), el 1.88 
% son hombres (49 casos) frente al 3.14 % que son mujeres (82 casos). 
 
  En lo referente al tabaco, la relación también se invierte. De los pacientes 
asistidos por consumo de esta sustancia (21 casos, 0.80% del total), el 0.30 % del 
total son hombres (8 casos) y el 0.50 % del total son mujeres (13 casos). 
  
 En general y en cuanto a la distribución por sexo y tipo de sustancia se 
registra: 
 
 Del total de consumidores de opiáceos (40.28%) el 36.03 % son hombres y 
4.25 % mujeres.  Del total de consumidores de cannabis (17.48%) el 14.22 % 
son hombres y el 3.26 % son mujeres.  
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 Del total de consumidores de alcohol (15.64%) el 11.19 % son hombres y el 
4.45 % son mujeres. Del total de consumidores de cocaína (17.63 %) el 14.33 
% son hombres y el 3.30 % son mujeres. 
 
 Del total de consumidores de anfetaminas (0.23 %), el 0.19 % de la 
demanda de tratamiento fueron hombres y el 0.04 % mujeres. Del total de 
pacientes que consultan por opiáceos sintéticos (1.08%) el 0.77% son hombres y 
el 0.31 % son mujeres. 
 
 Del total de pacientes que consultan por Ludopatía (1.34%) el 1.11% son 
hombres y el 0.23 % son mujeres. Del total que consulta por otras Adicciones 
sin Sustancia (0.42%) el 0.34% son hombres y el 0.08 % son mujeres. 
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La demanda de tratamiento por Heroína (40.28%) continúa experimentando 

un descenso respecto a los años anteriores (42.18% en 2019, 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 
(1051casos) los casos nuevos y reinicios suponen solamente el 8.84 % (93 
casos), el mayor volumen de pacientes, 958 casos (91.15 %) corresponde a los 
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usuarios que ya se encuentran en seguimiento en las UADs e incluidos en su 
mayoría en los Programas de Sustitutivos Opiáceos. 
 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.  
 
 La demanda por consumo de Cocaína supone el 17.63% del total, 
experimentando un discreto descenso respecto a 2019 (18.17%) pero aún 
superando los datos de los años previos: 15.99% en 2018, 13.66% en 2017 y 
12.35% de 2016. 
 
 La demanda de tratamiento por Cannabis (17.48%) se mantiene en niveles 
similares a 2019 (17.63%) pero por encima de 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 ascenso, 15.64% frente a 2019 (15.49%), pero continúa con 
una tendencia cuantitativa inferior a los años previos (15.83% en 2018 y 16.13% 
en 2017). Sin embargo, 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 
2020, pacientes nuevos y reinicios (719 pacientes, 27.55% del total): 
 
 El 26.01% corresponde a Cannabis (187 casos, 146 hombres y 41 
mujeres). El 23.37% corresponde a Cocaína (168 casos, 131 hombres, 37 
mujeres) 
 
 El 21.42 % corresponde a Alcohol (154 casos, 110 hombres y 44 mujeres). 
El 12.93 % corresponde a Opiáceos (93 casos, 86 hombres, 7 mujeres) 
  
 El 9.32 % a Psicofármacos (67 casos, 23 hombres, 44 mujeres), el 2.64 % a 
Ludopatía (19 casos, 17 hombres y 2 mujeres), el 1.39 % a Tabaco (10 casos, 7 
hombres, 3 mujeres). 
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 El 1.11% a otras adicciones sin sustancia (8 casos, 6 hombres, 2 mujeres), 
el 1.11 % a opiáceos sintéticos, el 0.42 % a anfetaminas, y el 0.14% a otras 
sustancias psicoactivas  
 
 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 cannabis, seguida de cocaína y alcohol. 
 
 Además de dichas sustancias, y en relación al total de casos asistidos, en 
la población correspondiente a casos nuevos y reinicios destaca el incremento de 
la demanda por hipnóticos y benzodiacepinas 9.32%, frente al 5.02 % de la 
totalidad de la muestra y frente al mismo dato en 2019 (5.82%) 
 
 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 2020 (1890 pacientes, 72.44 % del total): 
 
 La distribución por tipo de droga es de predominio para el consumo de 
opiáceos (50.69%, 958 casos, 854 hombres,104 mujeres), le sigue cocaína (15.45 
%, 292 casos, 243 hombres, 49 mujeres), cannabis  (14.29 %, 270 casos, 225 
hombres, 45 mujeres) alcohol (13.44 %, 254 casos, 182 hombres, 72 mujeres), 
 
 A continuación se encuentra el consumo de psicofármacos (3.39 %, 64 
casos, 26 hombres, 38 mujeres), opiáceos sintéticos (1.00 %, 19 casos, 15 
hombres, 4 mujeres). ludopatía (0.84 %, 16 casos, 12 hombres, 4 mujeres),  
tabaco (0.58 %, 11 casos, 1 hombre, 10 mujeres), otras adicciones sin sustancia 
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(0.16 %, 3 casos, 3 hombres), y 0.16% mantienen tratamiento por anfetaminas (3 
casos, 2 hombres, 1 mujer),  
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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. 
 
 En relación a los años anteriores, y a pesar de la situación de cuarentena 
decretada por el Estado de Alarma, en relación con la pandemia por SARS-CoV- 
2. La implementación inmediata de medidas para minimizar el impacto de la 
Covid-19 sobre los pacientes y los profesionales de San Miguel Adicciones, ha 
permitido que la entidad haya mantenido prácticamente el mismo nivel asistencial 
de 2019 (2.724 pacientes) y superado el de 2018 (2.551 pacientes) y 2017 (2.454 
pacientes). 
 

En las actuales circunstancias epidemiológicas, y a pesar de las 
restricciones establecidas para el control de la pandemia, se ha conseguido 
mantener la intervención terapéutica sobre aquellos pacientes que ya habían 
iniciado su proceso de desintoxicación y deshabituación y realizar su 
acompañamiento hasta completar su reinserción (1890 pacientes en tratamiento, 
72.44% del total) 

 
Del mismo modo, se ha continuado ininterrumpidamente dando respuesta 

inmediata a las solicitudes de nuevas admisiones a tratamiento y al 
establecimiento de los circuitos terapéuticos individualizados, que mitiguen 
simultáneamente los problemas derivados de las conductas adictivas y los efectos 
de la Covid-19 sobre una población muy vulnerable (719 pacientes admitidos a 
tratamiento, 27.55% del total). 

 
La rápida y eficiente gestión por parte de la máxima responsable de la 

Asociación en respuesta a la crisis sanitaria, la disposición terapéutica de los 
profesionales, la adecuación de los medios técnicos necesarios para el 
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mantenimiento de la actividad asistencial de acuerdo al modelo de abordaje 
integral bio-psicosocial, la colaboración estrecha con todos los niveles 
asistenciales y la interacción con los recursos socio-sanitarios disponibles, ha 
permitido superar las limitaciones impuestas por la pandemia, y  garantizar 
cuantitativa y cualitativamente la asistencia a la población con patología adictiva. 
 
 Los datos obtenidos reflejan la intensa adherencia terapéutica de los 
pacientes hacia los programas asistenciales, manteniendo el vínculo con su 
circuito de tratamiento, aún en etapas de confinamiento, y avanzando en su 
proceso de recuperación.  
 
 
 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 2020, podemos observar de modo relativo: 
 

Un incremento en la proporción de pacientes asistidos por consumo de 
Benzodiazepinas, Ludopatía, otras adicciones sin sustancia, Tabaco y Opiáceos 
sintéticos. 
 
 Se mantiene estable la proporción de pacientes asistidos por consumo de 
Alcohol, Cannabis y Anfetaminas y una reducción relativa respecto a 2019, de la 
proporción de pacientes asistidos por Heroína y Cocaína.  
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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 10.81 % de los hombres y el 8.03 % de las 
mujeres. Entre 20 y 24 años son el 4.38 % de los hombres y el 4.31 % de las 
mujeres. 
  
 Entre 25 y 29 años son el 4.09 % de los hombres y el 3.92 % de las 
mujeres. Entre 30 y 34 años son el 8.43 % de los hombres y el 5.49 % de las 
mujeres. 
 
 Entre 35 y 39 años son el 11.38 % de los hombres y el 12.94 % de las 
mujeres. Entre 40 y 44 años son el 13.76 % de los hombres y el 13.13 % de las 
mujeres. 
 
 Entre 45 y 49 años son el 17.81 % de los hombres y el 15.29 % de las 
mujeres. Entre 50 y 54 años son el 14.34 % de los hombres y el 13.72 % de 
las mujeres. 
 
 Entre 55 y 59 años son el 9.14 % de los hombres y el 10.98 % de las 
mujeres. Entre 60 y 64 años son el 4.43 % de los hombres y el 7.05% de las 
mujeres. 
  
 Mayores de 64 años son el 1.38 % de los hombres y el 5.09 % de las 
mujeres. 
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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. 
 
 El segundo intervalo, que abarca entre 40 y 55 años, supone el                                       
45.91 % de la totalidad de los hombres asistidos y el 42.14 % 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. 
 
 En cada intervalo de edad, hasta los 55 años, el porcentaje de hombres 
supera al de mujeres. Sin embargo, a medida que avanza la edad, este 
porcentaje se invierte y a partir de ese intervalo, es superior el de mujeres. Puede 
estar relacionado con una mayor longevidad, con la adherencia al programa de 
alcoholismo femenino, así como con la creciente demanda de tratamiento por 
benzodiacepinas, cuyo perfil más frecuente coincide con mujeres de edad media 
y avanzada. 
 
La fuente de referencia principal se distribuye de la siguiente manera: 
 
 Por iniciativa propia el 53.01 %. Le sigue, a través de familiares y amigos el 
9.08 %. A continuación, y siguiendo en orden decreciente, desde Atención 
Primaria de Salud el 7.47 %, desde prisión, centros de reforma o de internamiento 
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cerrado de menores el 7.21 %.  y desde otros servicios de atención a 
dependencias el 7.05%. 
 
 Desde Servicios legales o policiales el 6.21 %. Desde Hospitales u otros 
Servicios de Salud el 4.18%. 
  
 Desde Servicios Sociales el 3.60 %. Desde los servicios de educación el 
0.11 %. Desde la empresa o empleador el 0.19 %, y a través de otros recursos o 
desconocidos, el 1.88 %. 
 
 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 o 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 o procedencia del 
paciente, corresponde a la propia iniciativa del usuario. 
 
  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 (47.87 %), le sigue la 
población con incapacidad permanente o pensionista (13.84%), a continuación, el 
subgrupo de personas con contrato o relación laboral indefinida o autónomo 
(13.65 %). 
 En menor proporción, con el 10.04 % aquellos que se encuentran 
estudiando u opositando, con el 7.47 % el subgrupo con contrato o relación 
laboral temporal, el 5.98 % en situación de parado no habiendo trabajado antes, 
el 0.31 % se encuentra trabajando sin sueldo para la familia, el 0.23 % realizando 
exclusivamente tareas del hogar y en otra situación o desconocida el 0.61%.  
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Para ambos sexos el mayor porcentaje lo representa la población en 

situación de desempleo (53.85 % del total, 44.66 % hombres y 9.2 % 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 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 a años anteriores, se confirma la tendencia ya 
observada en 2019, con un porcentaje valorable de pacientes que se encuentran 
estudiando u opositando: 10.04 % en 2020 (8.24 % hombres, 1.80 % mujeres) y 
10.13% en 2019 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 del paciente se distribuye del siguiente modo: 
 
 En el momento de la demanda, el 37.60 % de los pacientes conviven 
prioritariamente con sus padres o familias de origen (32.96 % hombres, 4.64% 
mujeres) 
. 
 El 16.71% viven solos (13.22% hombres, 3.49% mujeres). Con pareja e 
hijos el 13.76 % (11.12% hombres, 2.64% mujeres).  Únicamente con pareja el 
11.65% (8.47% hombres, 3.18% mujeres). 
 
 Detenidos el 5.75% (5.52% hombres, 0.23% mujeres).En instituciones no 
detenido el 4.25% (3.53% hombres, 0.73% mujeres). 
 
 Únicamente con hijos el 4.29% (1.11% hombres, 3.18% mujeres). Con 
amigos el 2.68% (2.15% hombres, 0.54% mujeres), y en otros lugares o 
desconocido el 3.29% (2.37% hombres, 092% 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, la mayoría son hombres. (el 32.96 % frente al 4.64  % que son mujeres 
en esta situación). 
 
 Por el contrario, de la población que vive únicamente con hijos/as (4.29%) 
la mayoría son mujeres (3.18%) y generalmente con hijo/s a cargo 
 
 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 25.72 %, (20.81% 
hombres y 4.91% mujeres) 
 
 Ha finalizado la Educación Secundaria Obligatoria el 33.42 % (27.75% 
hombres, 5.67% mujeres)  
 
 Ha finalizado bachillerato de ciclo formativo de grado medio el 11.12 % 
(8.24% hombres y 2.87% mujeres)  
 
 Ha finalizado enseñanza secundaria, grado ESO, Grado medio el 6.78 % 
(5.94% hombres, 0.84% mujeres) 
 
 Ha realizado enseñanza primaria completa el 6.44 % (5.56% hombres y 
0.88% mujeres) 
 
 Ha finalizado enseñanza secundaria 2º etapa, FPII, BUP y COU el 1.92 % 
(1.46% hombres y 0.46 % mujeres) 
 
 Ha finalizado estudios superiores el 3.53% (1.88 % hombres y 1.65 % 
mujeres) y universitarios superiores el 0.11 % (0.08% hombres y 0.04% mujeres). 
 
 Ha realizado estudios universitarios medios el 0.11% (hombres) 
 
 No ha finalizado la Educación Primaria Obligatoria el 8.70% (7.01% 
hombres y 1.69% mujeres) 
 
 No ha finalizado enseñanza primaria (enseñanza primaria incompleta) el 
1.23% (0.88% hombres y 0.34% mujeres) 
 
 No sabe leer ni escribir el 0.61 % (0.46% hombres y 0.15% mujeres). Se 
desconoce nivel de estudios en el 0.31 %. 
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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 57.91 % de los pacientes (1289 hombres y 222 mujeres). 
Esta vía se mantiene prácticamente en la misma proporción que en los años 
anteriores, pero con tendencia al descenso (58.59% en 2019, 59.07 % en 2018 y 
59.94 % en 2017) 
  
 La vía oral supone el 21.27 % de los pacientes (356 hombres y 199 
mujeres). Tampoco experimenta variación significativa con respecto a los años 
anteriores (20.93% en 2019, 21.67 % en 2018 y 22.58% en 2017) 
 
 Le sigue la vía intranasal o esnifada con el 14.41 % de los pacientes (307 
hombres y 69 mujeres). Esta vía continúa experimentando un crecimiento 
progresivo respecto a los años anteriores (14.24% en 2019, 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 4.45 
% de los casos (106 hombres y 10 mujeres). Esta vía experimenta un descenso 
progresivo respecto a los años anteriores (5.14 % en 2019, 5.84% en 2018 y 
6.19% en 2017), lo cual evidencia el notable resultado de las campañas en 
prevención de enfermedades trasmisibles, comorbilidad y riesgos de dicha vía. 
 
 Finalmente, otras vías de administración, desconocidas ó no procedentes 
constituyen el 1.95 % del total.  
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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 2020 es: 
 
 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 proceden tanto de los datos registrados de pacientes que solicitan 
asistencia por primera vez, de los que reinician y de los pacientes que continúan 
tratamiento ya iniciado anteriormente. 
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1.a.2.1 Unidad de Fármacos Opiáceos 
 

Actualmente el seguimiento de los pacientes prescritos con drogas opioides 
se centra principalmente en el control del dolor, quedando fuera del abordaje, 
múltiples aspectos bio-psicosociales inherentes a la dependencia. 

 
La Unidad de Fármacos Opiáceos de San Miguel Adicciones nace con la 

idea de prestar asistencia a pacientes con dependencia a fármacos opiáceos, 
principalmente Fentanilo. 

 
Fundamentación: 

 
El proyecto de intervención sobre el uso de fármacos opiáceos surge como 

un Área de Mejora en la Cartera de Servicios de San Miguel Adicciones. 
  
Esto ocurre en base a que, en la práctica clínica diaria, tal y como se 

recoge en la memoria técnica, en el grupo de pacientes que solicita asistencia 
para desintoxicación de opiáceos se evidencia una tendencia al incremento en los 
casos que demandan intervención por Opiáceos Sintéticos (0.26 % en 2019, 
1.08% en 2020).  

 
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 socio-demográficas difiere del origen no iatrogénico. 
 

Por dicho motivo y en respuesta a los nuevos perfiles de usuario, desde la 
Asociación se realiza un programa específico de intervención en este subgrupo 
de pacientes y para ello se ha implementado la Unidad de Fármacos Opiáceos. 

 
Hablamos de pacientes adultos, sin problemática adictiva previa, 

socialmente integrados (aunque en conflicto con los familiares que perciben el 
desorden), pensionistas, en activo o con incapacidad según las circunstancias de 
cada uno.  

Acuden a nuestra Unidad generalmente remitidos por su médico de familia 
o por la clínica del dolor, por pérdida de control en el consumo y dependencia 
manifiesta. 

 
El protocolo de actuación se basa en los criterios de intervención 

interdisciplinar de los programas asistenciales de las UADs:  
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Se crea la historia clínica, se establece un diagnóstico biopsicosocial y se 
acuerda una terapia personalizada según las circunstancias de cada paciente, 
donde el equipo de intervención (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
farmacéuticos, auxiliares) presta atención integral a la problemática generada por 
el dolor, minimizando el riesgo de adicción. 

 
Desde el punto de vista farmacológico y dado que en la mayoría de los 

casos los pacientes acuden poli medicados con opiáceos, benzodiacepinas y 
otros psicofármacos, se lleva a cabo la desintoxicación de benzodiacepinas y el 
control de los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo o del sueño por medio 
de fármacos no adictivos.  

 
Una vez estabilizado el paciente, y si fuese necesario incluirlo en un 

programa de sustitutivos opiáceos, se procede a la rotación desde el opiáceo 
problemático (generalmente Fentanilo) a clorhidrato de metadona según las 
tablas de equivalencia establecidas. 

 
En todos los casos existe un control semanal o quincenal por parte del 

personal del PMM (Programa de Mantenimiento de Metadona) y control médico, 
psicológico y/o social a demanda del paciente, su familia o, en el caso de 
irregularidades en la terapia, por parte de los profesionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

1.a.2.2 Unidad de Alcoholismo Femenino. (UAF) 
 

“Intervención Integral del Alcoholismo Femenino: Abordaje desde la perspectiva 
de género” 

 
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 a 
través de la realización de un estudio longitudinal de investigación, que junto la 
experiencia profesional en el ámbito de las adicciones culminó con la puesta en 
marcha de la Unidad de Alcoholismo Femenino (UAF) desde el año 2016. 

 
 
Mujeres atendidas en la UAF durante el año 2020: 

• 16 casos nuevos y reinicios 
• 50 casos en total, de 161 casos de pacientes atendidos con adicción 

al alcohol 
 

Grafica 1: Demanda de tratamiento de alcohol por sexo 

 
Con respecto a la demanda del pasado año (73% varones; 27% mujeres), se ha 

incrementado la solicitud de tratamiento de alcohol por parte de las mujeres en un 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

Características sociodemográficas de las pacientes atendidas:  
 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n= 50 
 
 

Edad (años) 48,5 ± 10 

Nacionalidad —n (%) 
Española 

43 (86) 

Estado civil —n (%) 
Casada/Pareja 

Soltera 
Separada/Divorciada 

Viuda 

 
12 (24) 
13 (26) 
23 (46) 
2 (4) 

Hijos si —n (%) 26 (52) 

Convivencia —n (%) 
Sola 

Familia propia 
Familia de origen 

Institución 

 
19 (38) 
22 (44) 
7 (14) 
2 (4) 

Nivel de estudios —n (%) 
Primarios 

ESO 
Bachillerato 

FP 
Universitarios 

 
3 (6) 

12 (24) 
10 (20) 
9 (18) 
16 (32) 

Actividad laboral —n (%) 
Activa 

Desempleada 
Pensionista 

 
22 (44) 
16 (32) 
12 (24) 
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Grafica 2: Distribución de la edad de las mujeres  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 3: Estado Civil 
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    Grafica 4: Convivencia 
 

               
                                    
 
        

Grafica 5: Nivel de Estudios de las mujeres   
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Grafica 6: Situación de Actividad 
 

                                                                                       
Análisis de los datos (Tabla1): 
 

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

 
Entre 20 y 30 años el 4%, (2) mujeres, entre 30 y 40 años el 18% (9), entre 40 y 50 
años el 18% (9), entre 50 y 60 años el 50% (25) y entre 60 y 70 años el 8% (4) y más 
de 70 el 2% (1). (Grafica 2).  
 

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 sobre 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 26% (13) solteras, 
pareja/casadas 24% (12), separadas/divorciadas 46% (23) y viudas 4% (2). (Gráfica 
3). 
 

En cuanto a la convivencia habitual, en el momento de la demanda de 
tratamiento, un 44% (22) reside con su familia propia, un 38% (19) viven solas, con la 
familia de origen un 14% (7) y en instituciones dos mujeres (4%). (Gráfica 4).  
 



 

55 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

El 70% de las mujeres tienen o han tenido pareja, estando actualmente sin 
pareja el 76% y son madres más de la mitad, en un 52%. El 52% viven solas o con 
sus familias propia, principalmente con los 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 24% (12), tienen la 
educación Primaria obligatoria el 6% (3), Bachillerato el 20% (10), FP 18% (9) y han 
finalizado estudios superiores y Universitarios el 32% (16) (Gráfica 5), lo que 
demuestra el buen nivel de estudios de las mujeres atendidas. 

 
La situación de actividad de las pacientes es mayoritariamente activa 

laboralmente (22) mujeres, lo que supone un 44%, en situación de desempleo (16) 
con un 32%  y pensionistas tanto por jubilación de su actividad laboral, como por 
discapacidad (12) con un 24%. (Gráfica 6). 
 

Independientemente de la complicada situación actual debido a la pandemia, de 
las mujeres atendidas el 76% han trabajado por cuenta ajena o como autónomas 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.  
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Características clínicas de las pacientes atendidas: 
 
      Tabla 2. Características clínicas del consumo de las mujeres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           n= 50 
 
 

           Años de consumo 15 ± 7 

           Patrón de consumo — n (%) 
             Regular 

 
 42 (84) 

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

      Instituciones 

 
12 (24) 
14 (28) 
8 (16) 
10 (20) 
6 (12) 

 

           Consumo droga secundaria — n (%) 
              Cannabis 
              Cocaína 
              Benzodiacepinas 

 
             23 (46) 

6 (26) 
11 (48) 
6 (26) 

 

   Antecedentes tóxicos familiares — n (%)  28 (56) 

          Tipo Tratamiento: 
             Ambulatorio 
             UHTD 
             URAD 

 
 27 (54) 
 14 (28) 
 9 (18) 

  Reducción Riesgos — n (%) 7 (14) 
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Grafica 7: Fuente de referencia principal  
 

                            
 
Grafica 8: Tipo de tratamiento recibido 
 

                
 

Con los resultados obtenidos (Tabla 2) podemos concluir, que las mujeres atendidas 
en la UAF presentan un promedio de 15 años de consumo de alcohol con un patrón de 
ingesta regular a partir de los 33 años.  
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Acuden a solicitar tratamiento por iniciativa propia el 24% (12) y por recomendación 
familiar o amigos el 28% (14). Atención Primaria remite al 16 % (8), las Unidades de 
Salud Mental el 20% (10) y derivadas por otras Instituciones el 12% (6) (Gráfica 7).  

 
 
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 52% de la demanda 
inicial. Con respecto al año pasado, se han incrementado las derivaciones desde SM 
en un 9%, lo que está permitiendo el mejor abordaje de la patología dual presente en 
estas mujeres. 
 

Del 46% de las mujeres que hace uso de otra droga secundaria, la cocaína (48%) 
es la más consumida, seguida del cannabis y de los benzodiacepinas, ambas con un 
26%. El 56% de las pacientes presenta antecedentes tóxicos familiares.  
 

De las 50 mujeres atendidas, el 28% (14) han necesitado desintoxicación 
hospitalaria inicial en la UHTD del Hospital Universitario de Canarias y el 18% (9) de 
las pacientes fueron derivadas a una Unidad Residencial de Atención a las 
Drogodependencias (URAD), para facilitar la abstinencia alejadas de su medio. El 54% 
(27) restante de las mujeres recibieron tratamiento integral ambulatorio en la UAF 
(Gráfica 8). 

 
 El 14% (7) de las pacientes se encuentran adscritas a un programa de Reducción 

de Riesgos como objetivo intermedio, ya que por sus características personales y 
adictivas la abstinencia total no es el objetivo inicial. El seguimiento en la UAF es 
necesario en todos los casos. 

 
 
Tabla 3. Otras circunstancias asociadas que presentan las pacientes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

             n = 50  

            Tratamiento en SM — n (%) 23 (46) 

    Menores — n (%) 6 (12) 

             Medida Judicial — n (%) 7 (14) 

  Servicios Sociales — n (%) 17 (34) 

     Han sufrido violencia machista — n (%) 38 (76) 
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La Patología Dual está presente, 23 mujeres reciben paralelamente 

tratamiento en su Unidad de Salud Mental, lo que supone un 46% del total. 
 
 Reciben ayudas de Servicios Sociales 17 mujeres, un 34% del total, lo que 

ha supuesto un incremento desde el pasado año del 21,5%, debido a la precariedad 
por la situación de la pandemia.  

 
Tienen hijos en seguimiento por la Dirección General del Menor y La 

Familia 6 mujeres, un 12% del total.  
 
Además, 7 de las pacientes han tenido alguna medida judicial relacionada 

con el alcohol, principalmente tráfico, es decir el 14% del total. (Gráfica 9).  
 
El 76% (38) reconoce haber sufrido algún tipo de violencia machista. Por la 

importancia de estos datos es necesaria la coordinación con todos los recursos, para 
unificar la intervención y las mujeres reciban toda la ayuda necesaria. 

 
Grafica 9: Seguimiento por otros recursos 
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Situación actual de las pacientes: 
 

El 44% (20) de las mujeres se encuentran en la fase de tratamiento 
interdisciplinar ambulatorio en la UAF, y el 32% (16) están en situación de Alta 
terapéutica, con abstinencia al alcohol desde hace más de un año y en fase de 
seguimiento. Más de la mitad de las mujeres (52%), asisten con regularidad a la 
terapia grupal.  
 

Por otra parte, el 14% (7) de las mujeres están adscritas al programa de 
reducción de riesgos como objetivo intermedio, ya que, por sus características 
personales y adictivas, la abstinencia total no es el objetivo inicial.  
 

El 12% (6) de las mujeres que demandaron tratamiento el pasado año, 
abandonaron la intervención voluntariamente y se realizó el traslado de una 
paciente a la Uad de otra isla por cambio de domicilio. (Grafica 10).  

 
Grafica 10: Fase de la Intervención 

 
 

 
 

Intervención durante la pandemia: 
 

La situación de la pandemia hizo que tuviéramos que replantear el abordaje 
terapéutico desde la UAF con las estrategias de intervención siguientes: 

  
Consultas telefónicas regulares con los objetivos siguientes: 
 

- Intervenir sobre la adicción al alcohol. 
- Trasmitir las medidas de salud pública sobre el Covid-19. 
- Supervisar el cumplimiento de estas medidas durante el confinamiento y las 
 fases de desescalada. 
- Trabajar la ansiedad, la depresión, la preocupación, incluso el miedo que 

implicaba el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento.  
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Creación de un grupo de WhatsApp con las pacientes que les facilitó la unión, el 
apoyo y el compañerismo. 
 
Terapia de grupo virtual con temas de reflexión y música asociada que se 
compartieron a través del WhatsApp grupal (25 sesiones).  
 
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 su familia propia, con alto 
nivel de estudios y activa laboralmente. 

 
 Cuenta con antecedentes tóxicos familiares y ha sido víctima de violencia 

machista y recibe ayuda de Servicios Sociales. 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 

cumpliendo el binomio alcohol-cocaína. Recibe tratamiento integral ambulatorio en la 
UAF y asiste a la terapia grupal, con seguimiento en SM. En abstinencia al alcohol 
durante más de un año y en fase de seguimiento. 
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1.a.2.3. 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.  
 
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 2020 se intervino con 12 personas que acudieron al UAD 

por sanciones administrativas, todos ellos sancionados siendo menores de edad. 
De ellos a 6 se le dieron de Alta, 2 abandonos y continúan en tratamiento 4. 
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1.a.2.4 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. 

• 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. 
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• 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 2020 fueron atendidos un total de 167 jóvenes de los cuales 138 
(82,6%) son hombres y 29 (17,4%) mujeres. 74 casos nuevos y 93 anteriores en los 
que el rango de edad oscila entre los 13 y 21 años. 

La conclusión es que 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. 
 

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. 
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1.a.3. 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. 

 
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 2020 nuestros PMM atendieron un total de 1049 pacientes, de los 

cuales un 88,5% fueron hombres y un 11,5% mujeres, con un intervalo de edad 
entre 26 y 50 años (54,3%). 

 
Dentro de las modalidades de tratamiento del programa de mantenimiento con 

metadona, destacar el elevado porcentaje del grupo de alta exigencia (pacientes 
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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 66% 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 34% 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. 

 

34%

66%

BAJO UMBRAL ALTO UMBRAL

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88,5%

11,5%

HOMBRES MUJERES
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1.a.4. MICROELIMINACIÓN HEPATITIS C 
 

 
 

Durante el año 2020, el número de pacientes atendidos en las distintas 
Unidades de Atención a las Drogodependencias, (UADs), de San Miguel 
Adicciones fue de 2609 y nuestro objetivo es eliminar la hepatitis C en nuestra 
Entidad.   

Durante 2020 realizó el Cribado, Derivación y Seguimiento para VHC, de 
215 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 
 

De los 215 cribados realizados 37 resultaron RNA positivos y por tanto 
susceptibles de tratamiento. De estos fueron tratados obteniendo la adherencia 
de un 98 % de los mismos. 

 
Nuestro Programa Multidisciplinar con intervención bio-psico-social permitió 

identificar en la muestra a 37 pacientes con hepatitis C que desconocían su 
enfermedad, siendo todos derivados a medicina especializada.  
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1.a. 5. PROYECTO ESPECIALIZADO PARA LA PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES DE LOS/AS JÓVENES EN SAN SEBASTIÁN DE LA 
GOMERA. 

 
El establecimiento de indicadores para analizar la eficacia del proyecto es 

necesario para las posibles propuestas de mejora en la continuidad del mismo.  
La metodología para la evaluación se ha llevado a cabo mediante un proceso de 
monitoreo y evaluación en la propia ejecución del proyecto. 

El Servicio Especializado para la Prevención de Adicciones de los jóvenes 
se ha llevado a cabo en la isla de la Gomera, concretamente en el Municipio de 
San Sebastián. El mismo comienza a ejecutarse en el mes de marzo de 2020. 

Debido a la pandemia mundial causada por el Covid19, se realiza una 
modificación y restructuración de los mecanismos de trabajo, adaptándonos a la 
situación y a los recursos existentes para poder a llevar a cabo la acción. Una vez 
declarado el estado de alarma, se procede, en ese tiempo, a elaborar los 
protocolos de intervención, adaptando los materiales específicos para la futura 
acción en el municipio; se trabaja para la creación de la guía en adicciones y 
adolescentes, además de la elaboración y adecuación de los documentos 
específicos en las diferentes áreas de trabajo (hojas de acogida, historias sociales 
y psicológicas, contratos terapéuticos, etc.) 

También, se establece el contacto con los jóvenes del municipio para 
presentarles el recurso. Éstos, ya estaban familiarizados con la entidad por haber 
establecido vínculo terapéutico con una de las profesionales del proyecto.  

En este tiempo, y hasta mayo del mismo año, se mantiene el contacto con 
la institución (Ayuntamiento de San Sebastián), además de con otros/as 
profesionales del ámbito de educación para la planificación de la formación y la 
derivación de usuarios al servicio. En mayo, se lleva a cabo la intervención directa 
y presencial en el municipio.  
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Cabe destacar, y adaptándonos a la orden vigente en cada momento, que 
se han realizado intervenciones telefónicas, llevando a cabo un seguimiento 
estricto y continuo de cada paciente en aquellos periodos en los que la 
Comunidad Autónoma ha decretado el nivel de 3 de alerta en la isla de Tenerife. 

Temporalización. 
Ejecución desde marzo de 2020 hasta diciembre de ese mismo año. 
Se acude al municipio para para llevar a cabo la acción de forma quincenal, 

trabajando lunes y martes, un total de 16 horas semanales (presenciales), 
además de 15 horas mensuales (no presenciales) destinadas a coordinación 
interna mediante sesiones clínicas del equipo terapéutico, gestión de la base de 
datos del proyecto, traspaso de datos de pacientes, además de la elaboración de 
materiales específicos.  

 Se ha acudido de forma presencial en todo el periodo, a excepción en el 
que ha sido decretado el nivel de alerta 3 en la isla de Tenerife (1 mes 
concretamente).   

 
•  Indicadores cuantitativos. 

-N. º de pacientes dados de alta en el proyecto: 8 
-N. º de altas terapéuticas: 0 
-N. º de bajas: 3 (traslado de expediente por movilidad geográfica) 
-N. º de intervenciones mensuales: 24 
-N. º de pacientes aún en seguimiento (continuidad en el proyecto): 5 
- Edad de los pacientes: 12-23 años 
- Género: Hombres 

• Indicadores cualitativos.  
Cumplimiento de los objetivos.   
Tras la necesaria reestructuración de los mecanismos de trabajo para 

cumplir con el cometido, se llevan a cabo diferentes acciones ajustadas a la 
realidad actual. Uno de los objetivos era acceder a los jóvenes con problemática 
en adicciones a través de los centros educativos, pero por la realidad actual, el 
acceso a los recursos educativos ha sido altamente complejo, imposibilitando la 
actividad asistencial, por lo que el acceso a esta población ha sido a través de 
otras vías.  

En relación al grado de consecución de los objetivos, y en cuanto a las 
respuestas a las demandas de intervención, se ha llevado a cabo tratamiento de 
deshabituación mediante terapia psicológica, social y educativa, abarcando 
módulos concretos para su efectividad: fase de motivación y evaluación a través 
de seguimiento individual con el/la paciente, e intervención familiar. Se ha llevado 
a cabo la prevención del consumo además de la asistencia biopsicosocial de una 
forma especializada.  
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Además, se ha realizado un seguimiento médico, de los pacientes que lo 
necesitaron.  

De igual manera se han realizado asesoramientos e intervenciones 
familiares con los progenitores de nuestros pacientes y se han recogido muestras 
uro analíticas como parte del proceso terapéutico.  

La primera entrevista o acogida con el/la joven, en todos los casos, se ha 
planificado inmediatamente tras recibir la demanda. Éstas se han atendido, 
generalmente, por parte de la Unidad de Infancia y Familia, y Servicios Sociales 
generales. Posterior a ello, se realiza una valoración del equipo terapéutico 
(psicóloga, trabajadora social y médico), concretando la intervención y el 
seguimiento correspondiente. 

Entre las acciones realizadas, el equipo terapéutico especializado ha 
orientado, recomendado y dado pautas de forma inmediata a través de consultas 
presenciales o telefónicas ante situaciones concretas derivadas del consumo, 
dando y facilitando orientación para las demandas que surjan, tanto a los 
pacientes como a los/as profesionales. 

De forma mensual, se han realizado sesiones clínicas internas (equipo 
terapéutico y coordinadora) para dar continuidad a las intervenciones con los 
jóvenes. 

Respecto a la formación, se han realizado varias propuestas a los 
diferentes centros del municipio de San Sebastián de La Gomera y se ha 
mantenido la coordinación con la Dirección Insular de Educación, pero, como se 
nombra anteriormente, por la situación actual de pandemia, el acceso a los 
recursos educativos ha sido altamente complejo, imposibilitando la acción en los 
centros.  

No obstante, se han impartido dos formaciones especializadas en 
conductas adictivas en jóvenes al profesorado del IES San Sebastián de la 
Gomera, concretamente a profesionales del ámbito de formación profesional.   

Actualmente, y esperando una posible mejora de la situación, se ha 
planificado una formación especializada al alumnado del CEO Santiago Apóstol, 
pudiendo ser efectivo si existe continuidad en el proyecto actual.  

Además, se ha elaborado material específico y especializado para los 
educadores (Guía ‘Adicciones y Adolescentes’) entendiendo a éstos como 
profesionales válidos para potenciar y desarrollar a nivel educativo en cualquier 
realidad socio-comunitaria (profesorado, educadores sociales, técnicos del área 
de servicios sociales, etc.). El documento, elaborado en guía, ha sido entregado a 
la autoridad competente (ayuntamiento) además de al profesorado partícipe en la 
formación especializada en adicciones. Pendiente de la entrega al resto de 
profesionales. 
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Los objetivos específicos: 
 
En cuanto a la consecución de los objetivos específicos, se destaca que se 

han cumplido cada uno de los expuestos en el proyecto; se ha proporcionado 
atención psicológica y social a los preadolescentes y adolescentes, evaluando, 
diagnosticando y llevando a cabo una intervención personalizada y ajustada a las 
necesidades de cada paciente. Se ha seguido una línea de trabajo específica, 
potenciando y desarrollando las habilidades sociales y comunicativas, reforzando 
el autoconcepto y la autoestima, además del desarrollo del pensamiento 
alternativo y consecuencial. Entre otras, se ha trabajado en el entreno de 
estrategias para la toma de decisiones y potenciar actitudes positivas hacia estilos 
de vida saludables. 

 
Coordinación con otros recursos 
 
La respuesta inmediata ante de las demandas de asistencia ha sido clave 

para la efectividad del proyecto. Estas demandas han sido llevadas a cabo por los 
Servicios Sociales del municipio y la Unidad de Infancia y Familia. La 
coordinación y trabajo con los/as diferentes profesionales ha sido un factor 
significativo a la hora de llevar a cabo la actividad asistencial en materia de 
adicciones. 

Por otro lado, y como reestructuración ante la situación actual de pandemia, 
se ha propuesto ante las entidades competentes, la coordinación con las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del municipio, (policía local y guardia civil) para favorecer 
el acceso de los jóvenes al recurso mediante la posibilidad del cumplimiento de 
sanciones administrativas (tenencia ilícita de sustancias y consumo en vía 
pública) en forma de tratamiento ambulatorio en el recurso. 

 
Planificación y mejora para la continuidad del proyecto 
De cara a una mejora en el proyecto, teniendo en cuenta la actual 

pandemia, hemos acordado con La Concejalía de Asuntos Sociales, la posibilidad 
de acceder a los centros educativos para impartir talleres a los menores de 
prevención, con un permiso extraordinario y con la posibilidad de realizar antes de 
entrar a los centros educativos, una prueba PCR o de anticuerpos. 

Si la situación de pandemia lo permite, tenemos previsto como mejora, 
realizar actividades grupales y de ocio saludable, para abrir otras posibilidades a 
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las conductas adictivas, ya que, al tratarse de una isla menor, se encuentran 
éstas muy limitadas.   
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1.b.- ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
1.b.1. PROYECTO FÉNIX 
 

          
 

Fénix es un proyecto de intervención integral en drogodependencias 
desarrollado en el medio penitenciario. El programa facilita el tratamiento de la 
población reclusa con problemática de drogodependencias en el Centro 
Penitenciario de Tenerife II. Les proporciona a los internos que presentan 
conductas adictivas, estructura asistencial y genera conductas compatibles con la 
abstinencia a las drogas mediante la adquisición de nuevos hábitos, valores y 
actitudes saludables. 

 
 Estimula la realización de actividades de información y prevención, 

fomenta la comunicación con los recursos comunitarios externos de atención a las 
drogodependencias y favorece el aprendizaje de métodos, técnicas y 
conocimientos concretos para seguir desarrollando su proceso de reinserción en 
el medio comunitario exterior. 
El equipo técnico está compuesto por: una psicóloga, trabajadora social y un 
monitor. 
 

Durante el año 2020, el proyecto ha contado con 42 plazas, de éstas, 30 
han sido repartidas en tres grupos de terapia (10 internos por cada uno de ellos), 
impartidos los lunes, martes y miércoles, con duración de una hora, y siendo su 
programación de un año. 
 
Objetivos 
 

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

• Proporcionar a los internos drogodependientes estructura asistencial. 
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• 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. 
• 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 2020 se han atendido a 85 internos, de los que: 100% son 
hombres. Las drogas principales por las que se han demandado tratamiento 
son: 36 de heroína, 36 de cocaína, 2 de alcohol y 9 de cannabis. 

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

 
Actividades terapéuticas 
 

Se cuenta con dos plazas de acceso directo para los pacientes que se 
encuentran en tratamiento activo en las Unidades de Atención a las 
Drogodependencias (UAD) y deban de ingresar en prisión. 

Por otro lado, se ofrece un tratamiento alternativo a los internos que han 
finalizado el año de intervención; el Programa de Prevención de Recaídas tiene 
como objetivo mejorar el autocontrol y aprender a gestionar y anticipar los 
problemas de recaídas en el proceso de cambio. 

La terapia de grupo es una herramienta muy importante que los pacientes 
deben utilizar, ya que en ella se fomenta el sentimiento de pertenencia a un grupo 
y hace que los pacientes se liberen del estigma asociado a esta enfermedad, 
razones por las que aumentan su autoestima y estado de ánimo y hace que 
mejoren su grado de compromiso con el proceso terapéutico 

Estas terapias se imparten quincenalmente (una hora) y tiene una duración 
total de 6 meses. En el año 2020 se desarrolló este programa a dos grupos, 
finalizando el segundo grupo en marzo de 2021. 
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Como consecuencia de la actual pandemia, han tenido que restructurarse 
nuevos mecanismos de trabajo para poder lograr la adaptación, aprovechando los 
recursos existentes y teniendo en cuenta los límites sanitarios.  

En el primer semestre del año, se impartieron terapias de grupos 
correspondientes al mes de enero y febrero, concretamente, hasta el día 13 de 
marzo. En esta fecha se declara el estado de alarma por lo que cesa la acción en 
el centro penitenciario. Esto hace necesario el replantearse la forma de 
intervención, por lo que temporalmente, y hasta el mes de mayo, se ofrece apoyo 
telefónico a las familias de los internos incluidos en el programa, brindando 
pautas de actuación frente a los problemas que puedan presentar, además de 
estrategias para sobrellevar la situación a nivel emocional (ansiedad, miedo, 
angustia, etc.).  

Se atendió a un total de 40 familias, siendo la intervención en horario de 
8:30 a 15:00h. de lunes a viernes, y de forma periódica. El teléfono quedó 
habilitado para las demandas más urgentes, llamando los propios familiares 
siempre que lo necesitaran. 

También, se atendió a familia de otros internos (incluso de otros módulos), 
derivados por el equipo interdisciplinar del centro penitenciario. La coordinación 
con la subdirectora de tratamiento, trabajadoras sociales, y psicólogas, fue clave 
para poder atender a las necesidades de las familias.  

Las intervenciones se entraron en los siguientes aspectos: 
• Técnicas de autocontrol emocional 
• Pautas de afrontamiento de la ansiedad, angustia, miedo, y preocupación. 
• Resiliencia. 

 
Actividades ocupacionales 
 
Actividades del monitor: 
 

• Taller de marquetería. 
• Taller de papiroflexia. 
• Taller de barro. 
• Taller de cuadros de hilo. 
• Taller de lectura (enero y febrero). 
• Taller de yoga tibetano y conciencia plena. 
• Actividad puntual de embellecimiento navideño del comedor. 

 
 
 
 



 

77 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

1.b.2 PROYECTO IAAS DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES  
 
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 

trabajadora 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). 
 

   

                                  

 

Objetivos 
 
Los objetivos del proyecto se dividen en tres grandes bloques: 
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• 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. 

 
Debido a la Crisis sanitara que estamos viviendo, nos hemos visto obligados 

readaptar el proyecto. Sustituyendo las actividades lúdicas presenciales por 
material específico que se aportó a los técnicos para que pudieran trabajar en ello 
desde el centro. También, durante los meses de “cuarentena” se realizaron 
sesiones y asesoramientos telefónicamente. 

Perfil de asistencia 
 
Durante el año 2020, los menores atendidos por el Servicio han sido 50. De 

los cuales y teniendo en cuenta que normalmente no consumen una sola 
sustancia los porcentajes son los siguientes: el 99% fueron consumidores de 
Tabaco, el 96 % de Cannabis, el 20 % consumidores de Cocaína, el 10 % de 
Benzodiacepinas, el 4 % de Éxtasis, 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.) 

El equipo terapéutico ha realizado la cantidad de 820 intervenciones. 
Abarcando en ellas: consultas a menores, asesoramientos y formaciones a 
(Psicólogos, Educadores, directores de Centros, etc.) 
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Evaluación 
 
Concluimos, que la mitad de los menores con los que se han intervenido ha 

conseguido los objetivos específicos individuales propuestos por el Equipo Terapéutico. 
A su vez, podemos extraer del total de la población un 26% 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. 
 

TABLA AÑO 2020 
CASOS ATENDIDOS 50 
REINICIOS 5 
BAJAS 12 
ALTAS TERAPEÚTICAS 13 
CITAS, ASESORAMIENTO Y FORMACIONES 820 
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1.b.3. PROGRAMA ESTANCIA DE DÍA (CENTRO 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 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-
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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 2020 fueron 47, siendo 41 hombres y 6 mujeres. De estos 47 pacientes, 16 
iniciaron su programa de tratamiento en 2019 y lo continuaron durante las 2020 y 31 
pacientes iniciaron el tratamiento en el transcurso de 2020 (accedieron por primera 
vez 19 y ya habían estado en alguna ocasión anterior 12). 

 
Derivación según UADs de referencia:  
 

Santa Cruz 20, La Laguna 14, Ofra 8, Añaza 1, Matanza 1, Santa Úrsula 1, 
adolescentes 1 

Demanda de tratamiento según sustancia/conducta problema: Alcohol 11, 
cocaína/crack 25, Heroína 6, Cannabis 2, benzodiacepinas 2 y Ludopatía 1.  De las 
6 mujeres que demandaron tratamiento:  1 demandaron tratamiento por Alcohol, 1 
por Cannabis, 2 cocaína/Crack, 1 benzodiacepinas y 1 por Heroína. 
 

Durante el 2020, de los 47 pacientes que estuvieron en el programa, se 
lograron 8 Altas Terapéuticas, 15 derivaciones UAD, 2 derivaciones a Comunidad 
Terapéutica, 9 Abandonos, 3 ingresos en prisión y 10 usuarios continúan su 
programa en 2021. 
 

En relación con Medidas Alternativas y Cumplimientos de penas:  
Recibieron tratamiento 4 internos del Centro Penitenciario Mercedes Pinto 
(3er. grado), 4 pacientes han cumplido penas como medidas alternativas a las 
penas privativas de libertad.  
 

En cuanto al nivel de estudios cabe destacar que 11 usuarios no han 
finalizado la educación primaria, 14 si la han finalizado, 10 finalizaron la educación 
secundaria obligatoria, 8 bachillerato o grado medio y 4 tenían estudios superiores. 
 

En cuanto a la situación socio económica de los 47 pacientes, 12 tienen 
certificados de minusvalía (sólo 2 percibían Pensiones Contributivas y 11 Pensiones 
No Contributivas), 27 parados habiendo trabajado antes, 1 parado no habiendo 
trabajado antes. De los 28 desempleados, sólo 11 recibían algún tipo de subsidio y 
16 no recibían ningún tipo de subsidio. Un total de 15 pacientes han sido derivados 
a los Servicios Sociales de sus respectivos ayuntamientos, para como mínimo 
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solicitar ayuda de bonos de transporte, ayuda de alimentos, la Prestación Canaria 
de Inserción. 
 
Área terapéutica: 
 
Se realiza intervención psicosocial y se trabajó a nivel individual, grupal y familiar.  
- Se realizaron 109 Sesiones grupales distribuidas en Terapia Grupal, Gestión 
Emocional, Estimulación Cognitiva y Prevención de Recaídas. 
 
- Se intervino a lo largo del año con 27 familias de los usuarios del programa, 
variando la frecuencia de las sesiones según necesidades detectadas. 
 
-Los pacientes del Programa Estancia de Día recibieron una media de 4 sesiones de 
60 minutos de atención psicológica individualizada al mes.   
 
-Los pacientes del Programa Estancia de Día recibieron una media de 4 sesiones 
variando de 30 a 60 minutos de atención social individualizada al mes.  
 
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 del centro, el servicio 
de lavandería y el servicio de cocina (elaboración del desayuno y almuerzo diario). 
-Taller de Mantenimiento y Jardinería: mantenimiento diario de los jardines, huerto y 
animales del centro, así como el mantenimiento de las instalaciones de la 
Asociación. Se realizaron diferentes trabajos de mantenimiento en los diferentes 
recursos de la asociación: se encargaron de realizar otros trabajos de 
mantenimiento en otros recursos de la asociación como la retirada de muebles y 
documentos (8 salidas), traslado de archivos y fijar estanterías (2 salidas) y acudir al 
punto limpio (5 salidas). 
 
Área educativa: 
 
− 4 reuniones de visiona del documental con el equipo técnico del IFP César 

Manrique y otros profesionales del Centro de Día.  
− N.º de sesiones formativas-educativas: 86 
− Nº de salidas culturales (museos, exposiciones etc.): 1 visita con los usuarios al 

Museo de las Ciencias Naturales del Instituto Cabrera Pinto 
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Área de ocio y tiempo libre: 
 
- 62 sesiones de actividades musicales. 
- 51 actividades saludables. 
- 41 actividades creativas culturales. 
- 69 sesiones deportivas  
- 31 video fórum. 
 

Desde el programa Estancia de Día también hemos 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 (las cuales se vieron 
interrumpidas por la pandemia) y  1 alumnas de grado de Trabajo Social (continuó 
las prácticas en modo online por la pandemia)  y una 1 alumna del Ciclo de 
Integración Social (interrumpida por la pandemia). 
 
Medidas Covid19 
 

El viernes 13 de marzo y ante la inminente noticia del decreto de estado de 
alarma y confinamiento se procedió a reunir al grupo de usuarios y explicarles la 
situación. Así mismo se les repartieron los alimentos perecederos que había en el 
centro. Se llamó a todos los familiares y recursos con los que coordinamos los 
casos, avisando el cierre del centro inicialmente por 15 días. 

A partir de aquí las áreas terapéutica y educativa realizaron diariamente 
seguimientos telefónicos a los pacientes del PED y sus familiares.  Desde estas 
áreas también se elaboraron fichas y ejercicios terapéuticos, fichas educativas y se 
enviaron a los usuarios por diferentes medios telemáticos. 

El área de ocio se ocupó de producir videos informativos sobre la pandemia 
y las drogas. 

La monitora de jardinería actualizó todo el material de estudio del taller. 
El personal acudió varias veces en el mes de marzo a repartir alimentos 

que habían quedado en el centro. 
A primeros del mes de abril y viendo ya que esta situación se alargaba y 

muchos de los pacientes estaban pasando necesidades, se iniciaron gestiones con 
el Banco de Alimentos para abastecer de alimentos a los pacientes más 
necesitados, se acudió regularmente a retirar alimentos y se procedió a repartirlos 
por las diferentes UAD´S de la Asociación y así ayudar a satisfacer las necesidades 
de muchos pacientes. 
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El 11 de mayo los trabajadores se incorporaron al servicio y se procedió a 
acondicionarlo para poder realizar las actividades grupales con seguridad 
atendiendo a las medidas preventivas del COVID y otros estudios que indican la 
vulnerabilidad del COVID de personas con diagnostico TUS. 

El 13 de mayo se iniciaron las actividades individuales presenciales y el 25 
de mayo ya se iniciaron las actividades grupales. 
Teniendo esto en cuenta y los espacios disponibles, así como la situación 
epidemiológica de la COVID 19 se adaptó la programación de las actividades del 
PED, manteniéndose el número de plazas adaptadas a las condiciones del servicio 
y las recomendaciones de prevención y protección para centros sociosanitarios. 

Cabe destacar que sólo tuvimos que realizar un confinamiento y durante de 10 
días (del 25 de noviembre al 5 de diciembre) a raíz de que un paciente diese 
resultado Covid+, dando el resto de pacientes y profesionales resultados de Covid-, 
lo que nos hace pensar en que las medidas de prevención adoptadas han surtido 
efecto. 
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1.b. 4 SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL (P.SOL). 
 

              
 

 
Presentación 
 

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. 

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 

Este Proyecto ha sido financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
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 Objetivos 
 
• Integrar profesionalmente al mayor número de usuarios posible.  
• Aumentar la competencia personal 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. 
• Ampliar y promover la BOLSA DE EMPLEO que contemple los perfiles 
profesionales, las necesidades formativas y laborales de los usuarios. 
• Ampliar y 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. 
• Dar continuidad en el servicio de MEDIACIÓN LABORAL que permita 
establecer un acompañamiento y seguimiento de los usuarios insertados. 
• Generar procesos de cambio de mentalidad en los agentes sociales y 
empresariales con el fin de favorecer la inserción del colectivo.  
 

Perfil de los usuarios 
 

El Proyecto SOL está destinado a usuarios que asisten a tratamiento por 
adicciones en las Unidades de Atención a las Drogodependencias (UAD) y al Centro 
de Día Cercado del Marqués de la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel 
Adicciones. 

Los Equipos Terapéuticos de cada Unidad 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. Nuestros usuarios acuden a tratamiento adicciones comportamentales y a 
sustancias 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. 
Parados de larga duración que han agotado las prestaciones o están próximas a 
agotarse (IMV, PCI, RAI, etc.) 
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A lo largo de este ejercicio y tras la declaración de la Pandemia por COVID-19 se ha 
producido un aumento de usuarios que ha perdido su empleo o han sufrido un 
ERTE y aquellos que han conseguido un empleo, ha sido a través de contratos a 
tiempo parcial y de escasa duración. Se ha reducido la realización de trabajos 
esporádicos, sin contratación, denominados “cáncamos”. 

A partir de marzo, tras decretarse el Estado de Alarma, se ha facilitado a 
nuestros usuarios la tramitación telemática para solicitudes de inscripción en SCE, 
escaneo y envío de documentación, fotocopias, inscripción en cursos de formación, 
etc.  
A lo largo del 2020 se ha trabajado de forma estable y continuada con 173 usuarios. 
La distribución por sexos refleja que 70% son hombres y el 30% mujeres con 
edades comprendidas entre los 20 y 56 años. 
El número de personas que mantienen contrato o han obtenido un contrato de 
trabajo a lo largo del año asciende a 31 y 9 de ellos han tenido ERTE.  

 
Se han dado 20 altas terapéuticas, 43 abandonos y/o recaídas, 1 ingreso en prisión. 
 
Actividades 
 
Bolsa de Empleo: 
 Se elaboró un listado de usuarios que se ha actualizado trimestralmente (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 semanales, 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 y en el Centro de 
Día Cercado del Marqués.  
Todas las acciones se han adaptado a las medidas preventivas desde el decreto del 
Estado de Alarma, combinando la actividad presencial con los seguimientos 
telefónicos, en función de las directrices marcadas por Salud Publica. 
Sesiones de Búsqueda Activa de Empleo: 
 Se realizaron sesiones individuales con el fin de conocer el perfil del usuario, 
establecer itinerarios formativos, elaboración de currículum, etc. 
 Los talleres implementados por los Técnicos del Proyecto son: 
• 1 “TALLERES DE INFORMÁTICA BÁSICA” 6 horas, Técnicos del Proyecto SOL. 
Se desarrolló en formato presencial, antes de la declaración del Estado de Alarma. 
• 2 “TALLERES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO” 4 horas, Técnicos del Proyecto 
SOL. Se desarrollaron presenciales teniendo en cuenta las medidas preventivas de 
límite de aforo, separación de los asistentes, ventilación, etc. 
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• 1 “TALLER DE PRL BÁSICO”, Técnicos del P. SOL. 
La oferta formativa de entidades públicas y privadas ha disminuido 

notablemente debido a la Pandemia del COVID-19, los cursos presenciales 
quedaron aplazados o suspendidos y algunos pasaron a formato online, por lo que 
han sido pocos los usuarios que han accedido a dicha formación. 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 formando y 
orientando a algunos de los usuarios a través de su oferta de cápsulas formativas y 
cursos. 

Hemos facilitado a los usuarios la inscripción en cursos de formación del 
Servicio Canario de Empleo para obtener acreditaciones profesionales que les 
permitan ampliar su currículum.  

Así mismo, hemos derivado a entidades públicas y privadas que han ofertados 
plazas gratuitas a nuestros beneficiarios. Este es el caso de  Don Bosco, Cruz Roja, 
FIFEDE, SIMPROMI, Barrios por el Empleo, Asociación Rayuela, Cáritas, AFS 
Formación, INSERTA/Fundación Once, FEMETE, Proyecto Habilis, ATARETACO, 
Fundación Laboral de la Construcción, etc. 
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, 
FIFEDE, la Unidad de Drogodependencias del Ayto. de Tacoronte, Tacoronte y El 
Rosario, Barrios por el Empleo, Don Bosco, Cáritas, Integra CEE, Cruz Roja, 
Programa INSERTA de la Fundación Once, Simpromi, Coordinadora de Recursos 
de Añaza, ATARETACO, FLISA, etc. 

Hemos de destacar las inscripciones telemáticas a través de páginas webs 
de ofertas de empleo como: Alcampo, Mercadona, Grupo Dinosol, Red Trabaja, 
Trabajar.com, 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. 
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, Servicios Sociales de varios municipios 
de Tenerife. 

Colaboración en la difusión de la Campaña de Prevención del Carnaval 
organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
Asistencia a las Reuniones de la “Coordinadora de Añaza” 
Coordinación con la Desarrollo Local del Ayto. de La Laguna. 
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Coordinación reuniones con Inserta, Don Bosco, Barrios por el Empleo, Cruz Roja, 
Ateretaco, Inserta, Simpromi, Coordinación con el CIS Mercedes Pinto, Proyecto 
Integra etc. 

Hemos implementado 2 Cursos” Básicos en Adicciones” a Técnicos del 
IMAS. 
Asistencia al Consejo Municipal de Drogas del Ayuntamiento de La Laguna.  
1 sesión formativa sobre Adicciones a usuarias del Centro La Casita en Santa Cruz 
de Tenerife. 
 
Evaluación 

La evaluación del Proyecto se realizó teniendo en cuenta los siguientes 
indicadores: 
 
• 173 beneficiarios de diferentes municipios de Tenerife. 
• 16 Entidades colaboradoras. 
• 4 Cursos de formación pre-laboral. 
• 31 contratos. 
• Tipos de contratos: eventuales todos y 2 indefinido. 
• Bajas de usuarios: 20 altas terapéuticas, 43 abandonos y/o recaídas, 1 ingreso en 
prisión. 
• Reuniones de coordinación y seguimiento con los profesionales de la ACJ San 
Miguel bimensuales. 
• Se ha realizado coordinación y derivación hacia otros recursos de inserción que 
complementen las acciones del proyecto. 
• Hemos participado en diversos foros de empleo e integración socio-laboral de 
colectivo en riesgo de exclusión social. 
• 2 Cursos “Básico en Adicciones” a Técnicos Municipales del IMAS 
Se ha publicado en la página Web: www.sanmigueladicciones.org y en redes 
sociales, youTube, facebook  Acjsm Adicciones, el contenido del Proyecto SOL y 
algunas de las actividades más significativas que se han realizado. 
 
Conclusiones 
 

Canarias ha cerrado el año 2020 con 269.437 desempleados, que suponen 
61.188 más que hace un año, un 29,38% más, una subida marcada por la crisis del 
Covid-19, según datos publicados por el Ministerios de Trabajo y Economía Social. 
La Provincia de Santa Cruz de Tenerife cerró 2020 con un 29,6% de población en 
paro. 
La destrucción de empleo ha sido superior que, en años anteriores, siendo los 
sectores más afectados la hostelería, servicios, construcción y agricultura. La 
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consecuencia de esta destrucción de empleo ha repercutido de forma notable la 
contratación de nuestros usuarios puesto que gran parte de ellos pertenecen a 
dichos sectores. 

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. 

Seguimos encontrando dificultades por la percepción social que perciben 
los empresarios hacia este colectivo desfavorecido, unido a las características de su 
enfermedad, 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. 

Hemos conseguido avances que han permitido a los usuarios obtener las 
actitudes, habilidades y capacidades necesarias para realizar una búsqueda activa 
de empleo en condiciones de igualdad y que sean conscientes de la necesidad de 
formarse y que amplíen su formación laboral, todo ello en unas circunstancias tan 
desfavorables para la búsqueda de empleo y el acceso a la formación que han 
estado marcadas por la Pandemia. 
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2. 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 
especímenes 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 comentar 
interpretación de resultados analíticos, valores de referencia, incidencias, 
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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). 

 
Equipo técnico 

 
• Farmacéutico Especialista en Análisis Clínicos. 
• Técnico Especialista en Laboratorio. 
• Auxiliar de Clínica 
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Analíticas de Drogas de Abuso realizadas por el laboratorio en 2020: 
 

• Muestras analizadas: 11.194 
• Usuarios atendidos:  2.061 
• Determinaciones por sustancias: 23.551 
 

Porcentajes de determinaciones realizadas por sustancias: 
- Alcohol     8,7% 
- Anfetaminas    3,5% 
- Benzodiazepinas   5,9% 
- Buprenorfina    0,2% 
- Cannabis   11,1% 
- Cocaína    40,3% 
- Éxtasis     1,6% 
- Metadona    1,0% 
- Opiáceos   27,5% 
- Tramadol    0,2% 

 
Porcentajes de determinaciones realizadas: 
 

• Positivas: 12,9% 
• Negativas: 87,1% 

 
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: 664 
 

• Proyecto Fénix: 951 
 

• Servicio adolescente: 1.916 
 

• IASS: 783 
 

• La Gomera: 23 
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• Programas sustitutitos opiáceos: 9.275 
o PSO La Laguna: 2.950 
o PSO Ofra: 2.884 
o PSO Santa Cruz: 3.441 

 
• UADs: 6.451 

o La Laguna: 1787 
o Ofra: 862 
o Añaza: 444 
o Santa Cruz: 3.358 

 
• Particulares: 303 
 
• Instituciones penitenciarias: 3185 
 

o CIS Mercedes Pinto: 779 
o Centro Penitenciario de Tenerife: 854 
o CIS Liberados Condicionales: 461 
o Tratamiento Centro Penitenciario: 1.091 

 
Medidas Covid19 
 

Se han adaptado las medidas de prevención según establecen las medidas 
sanitarias. Una vez declarada la alerta sanitaria se cierra el laboratorio del 16 al 
30 de marzo reubicando al personal en grupos burbujas en la preparación y 
dispensación de metadona y cubriendo bajas del personal vulnerable al virus. En 
abril se produce la reapertura del laboratorio para la inclusión de pacientes 
nuevos y reinicios en los programas de sustitutivos opiáceos, así como, para 
todos aquellos pacientes con medidas judiciales y adolescentes en riesgo. 
Durante el periodo más crítico de la pandemia del 01 de abril al 25 de mayo se 
realizan un total de 334 test, hecho que permitió dar asistencia a todos aquellos 
pacientes que lo solicitaron. 
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3. PROYECTOS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Proyecto de 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. 

 
3.2 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 en torno al tema, ya que es a través de la investigación, información y 
divulgación de los profesionales que trabajan en el área, como podemos 
profundizar, actualizar y avanzar en el conocimiento de los distintos componentes 
que conforman la problemática de las adicciones. 
 
Objetivos 
 

• Impulsar el estudio y la investigación aplicados a las drogodependencias. III 
Plan Canario sobre Drogas 10.IE.2) 
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• 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. 

 
Medidas Covid19 
 
 Debido a la alerta sanitaria por la pandemia del Covid19 se suspendió la 
mayoría de las actividades formativas presenciales. 
 
3.3 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 2020 en San Miguel Adicciones 

fue de 9, pero a raíz de decretar el confinamiento se suspendió este proyecto 
durante el resto del año 2020. 
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AREA INFORMACIÓN, FORMACIÓN, ESTUDIOS: 
PUBLICACIONES 2020 

 

TITULO AUTOR INSTITUCION 
CORRESPONSABLE (1) 

AREA TEMÁTICA (2) MODALIDAD DE CONCESIÓN  
(3) 

PUBLICACIÓN  
(4) B E C S O 

 
Evaluación del circuito 
asistencial en pacientes 
usuarios de drogas con 
infección por VHC. 
 

.Santiago Gutiérrez, L. G., 
Cabrera Hernández, C., 
Santana Rodríguez, T., Acosta 
López, S., de la Rosa Vilar, T., 
Laserna Ramos, A., Pérez 
Rodríguez, M. A., Estévez 
Tejera, A., Rodríguez 
Galloway, D., Pérez 
Hernández, F. A. 
 

ACJ San Miguel Adicciones.   X   2nd International Congress y XLVII 
Jornadas Nacionales Socidrogalcohol 
celebrado online del 30 de 
noviembre al 4 de diciembre de 
2020 
 

Difusión 

 
Estudio del impacto de un 
circuito asistencial para el 
abordaje de la hepatitis c 
en pacientes usuarios de 
drogas 
 

Santiago Gutiérrez, L. G., 
Cabrera Hernández, C., 
Santana Rodríguez, T., Acosta 
López, S., de la Rosa Vilar, T., 
Laserna Ramos, A., Pérez 
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Hernández, F. A. 

ACJ San Miguel Adicciones.   X   2nd International Congress y XLVII 
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Guía: Prevención e 
intervención en 
adicciones. 

Fernández Padrón, A. y 
Lorenzo González, F. D. 

ACJ San Miguel Adicciones   X   Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria (IASS)  
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La Gomera 

Difusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

99 
 

 
Subvencionada por la Consejería de Sanidad 

Declarada de Utilidad Pública 
Cif: G/38022224 

 

 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

o actividad formativa 

 

Nº 
actividades 

Media 
total nº  
horas (1) 

Modalidad de  
formación (2) 

Formación 
acreditada 

(3) 

Área de actuación 
de la formación (4)  

Tipo/s de adicción/es que trata/n (5) Perfil profesional de los alumnos  (6) Nº total 
Alumnos (7) 

   P O
L 

M SI NO P   RD   A IS Varias TBC ALC CAN COC OPI BZP NV S Varias 
Sust  

Sin 
Sust

Todas 
adic 

 San TSoc Edu FFSS Host Sindc Vol Fam Gen H M Desc. 

CURSOS 8 6 
5 

3 0 5 3 
8 

             
8 

1 4 1      2 
50 95 

 

JORNADAS 0 0 0   0  0              0 0            

TALLERES/ SESIONES 
FORMATIVAS 

                                  

CONGRESOS                                    

SEMINARIOS/ 
SIMPOSIOS 

                                  

CONFERENCIAS 1 1   1 1  1              1 1           X 

OTRAS $                                      
 

 
NOTAS 
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4. SERVICIO DE INFORMACIÓN ORIENTACIÓN 
 

Los trabajadores sociales atienden al año en San miguel 
Adicciones durante el 2020 a 534 familiares o amigos de personas con 
conductas adictivas que solicitan información y orientación encaminada a 
poder facilitar el acceso a nuestros Centros. Este año y con motivo de la 
pandemia las orientaciones telefónicas se han multiplicado 
considerablemente dada la desorientación y la falta de atención en los 
recursos públicos normalizados. 
 
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.  
 
Durante el año 2020 se recibieron: 
 

• 308 correos electrónicos solicitando información 
• 822 WhatsApp de consultas  
• 23 consultas a través Facebook. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


