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presentación
Como cada año, es un placer poder comunicarles de forma breve pero clara lo que hemos
hecho durante el año ya transcurrido y por dónde continúan nuestros esfuerzos. A la vez,
queremos agradecer el apoyo moral y económico que nuestros programas han ido recibiendo tanto de las instituciones públicas como privadas. Y no quiero olvidar a quienes
viven como protagonistas los procesos de superación de las adicciones y a sus educadores/acompañantes.
Por suerte, va creciendo la conciencia social favorable a preservar la salud de todos los ciudadanos mediante cambios de hábitos de consumo. Pero, a veces, se actúa con tal rigor que
parece se olvidan los ímprobos esfuerzos de quienes pelean por superar sus dependencias
y no lo consiguen. A quienes hemos superado una adicción o a quienes no hemos sufrido
tal dependencia nos cuesta mirar a esas personas sin culpabilizarles de las suyas.
Sin embargo, la experiencia de nuestros programas, repetida año tras año, nos indica que
la manera de ayudar a esas personas es estando cerca de ellas, acompañando con claridad y verdad sus procesos, confiando en sus incalculables potencialidades, creyendo en
la eficacia de la solidaridad. Lo que conlleva de forma ineludible la necesidad de aportar las ayudas médicas y psicológicas más contrastadas. Siempre desde la cercanía y
desde el respeto. Y creando redes de atención y de proximidad.
Porque esta realidad es un síntoma más de un cierto malestar social, de una cierta indignación social, de una exclusión social previa que genera hábitos insanos… De ahí que
habrá que seguir clamando que es posible una Sociedad más justa y pacificada. Los responsables políticos deben oírnos, pero nosotros tenemos que estar juntos en las diversas
iniciativas sociales para que los cambios sean posibles.
Fernando Huarte Oroz
Presidente

¿quiénes somos?
La Confederación nace en 1998 por iniciativa de Fundaciones que intervienen en el ámbito
de las adicciones, de diferentes comunidades autónomas, conscientes de la necesidad que tenían de coordinar su trabajo en este campo.
Desde la Confederación compartimos nuestro trabajo cotidiano y los diferentes modos de
abordarlo haciendo de ella un lugar dinámico y de enriquecimiento constante. La propuesta
de modelos de trabajo que den respuesta a la realidad cambiante nos ayuda a adaptarnos
a las estructuras a las nuevas modalidades existentes.
En estos años de trabajo conjunto estamos tejiendo una red de relaciones con otras entidades, instituciones y asociaciones, que nos permite mejorar los servicios que prestamos complementando nuestras actuaciones y aumentando recursos necesarios para afrontar nuestro
trabajo diario.
A lo largo del año 2010 hemos atendidos a 10.856 usuarios y sus familias en las diferentes
Fundaciones que integran la Confederación, que se encuentra repartida en 6 Comunidades
Autónomas: Catalana, Vasca, Castellano-Leonesa, Extremeña, Aragonesa y Valenciana.
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¿dónde estamos?
Direcciones de las Fundaciones integrantes de la Confederación

ARAGÓN
Fundación Centro de Solidaridad
Manuela Sancho, 3-9. 50002 Zaragoza. 976 200 216
Fundación Centro de Solidaridad Interdiocesano
Sancho Abarca, 18. 22001 Huesca. 974 245 200
Centro de Solidaridad de Teruel
Hartzenbusch, 9. 44001 Teruel. 978 603 704

CASTILLA LEÓN
Programa de Drogodependencias–Cáritas Diocesana
Cº Viejo de Villaralbo, s/n. 49001 Zamora. 980 511 870

CATALUÑA
Centre Català de Solidaritat
Banys Nous, 16-2º. 08002 Barcelona. 933 177 438

EXTREMADURA
Proyecto Vida
Bravo Murillo, 40 A. 06001 Badajoz. 924 222 150

PAÍS VASCO
Fundación Jeiki
San Ignacio de Loyola, 2. 01001 Vitoria-Gasteiz. 945 143 720
Fundación Gizakia
Avda. Madariaga, 63. 48014 Bilbao. 944 471 033
Fundación Izan
Calzada Vieja de Ategorrieta, 87. 20013 Donostia-S. Sebastian. 943 273 900

VALENCIA
Fundación Arzobispo Miguel Roca
Padre Esteban Pernet, 1. 46014 Valencia. 963 597 777

¿qué hacemos?
Las Fundaciones integrantes de la Confederación llevan a cabo acciones de prevención,
asistencia e inserción dirigidas a colectivos en riesgo o en situación de exclusión social,
las entidades adaptan sus propuestas de intervención a las necesidades detectadas en
su ubicación geográfica.
A continuación se describen con brevedad las acciones llevadas a cabo por cada Fundación:

fundación centro de solidaridad de zaragoza
Dirección: Manuela Sancho 3-9 – 50002 Zaragoza
Teléfono: 976 200 216 – Fax: 976 200 218
E-mail: cszmaster@telefonica.net – http://www.fundacioncsz.org
Ámbito de actuación Aragón

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Proyecto Hombre
Año apertura: 1985

Programa integral para el tratamiento y la
reinserción de personas con trastornos
adictivos y apoyo a sus familiares

– Drogodependientes
– Familias

Plan de Prevención
Año apertura: 1995

Programa Prevención
a las drogodependencias

– Medio escolar
– Medio Asociativo
juvenil y tiempo libre.
– Profesionales socio
sanitarios y voluntarios

TARABIDAN
Año apertura: 1995

Programa de intervención
con adolescentes y sus familias

– Adolescentes
– Familias
– Mediadores sociales

ULISES
Año apertura: 1996

Programa de objetivos intermedios
con dispensación de Metadona

ALTAIR
Año apertura: 1998

Programa de atención a personas con
problemas de cocaína y consumo
asociado de alcohol y/o cannabis

CENTRO DE
ADICCIONES
Año apertura: 2000

Programa de atención y diagnostico a la
población drogodependiente a sus familias

– Drogodependientes
– Familias

PROGRAMA DE
FAMILIAS
Año apertura: 2009

Se pone en marcha en Agosto de 2009,
como un servicio estable dirigido a familias
con algún miembro que hace uso
problemático de las drogas

– Familias

fundación centro de solidaridad interdiocesano de huesca
Dirección: Sancho Abarca, 18 – 22001 Huesca
Teléfono: 974 24 52 00 – Fax: 974 22 81 73
E-mail: csihuesca@hotmail.com
Ámbito de actuación Huesca

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Proyecto Hombre
Año apertura: 1996

Programa integral para
el tratamiento y la
reinserción de personas
con trastornos adictivos
y apoyo a sus familiares

- Drogodependientes
- Familias

Plan de Prevención
Año apertura: 1999

Programa Prevención
a las drogodependencias

- Medio escolar
- Medio Asociativo
juvenil y tiempo libre
- Profesionales socio
sanitarios y voluntarios

TARABIDAN
Año apertura: 1999

Programa de intervención
con adolescentes
y sus familias

- Adolescentes
- Familias

ALTAIR
Año apertura: 1998

Programa de atención
a personas con
problemas de cocaína y
consumo asociado de
alcohol y/o cannabis

SERVICIOS OFERTADOS
Terapias individuales
y grupales

Terapia individual y
grupal dirigida tanto
a padres como a
adolescentes

fundación centro de solidaridad de teruel
Dirección: Hartzenbusch, 9 – 44001 Teruel
Teléfono: 978 60 37 04 – Fax: 978 60 37 04
E-mail: info@centrodesolidaridaddeteruel.es – www.centrodesolidaridaddeteruel.es
Ámbito de actuación Teruel

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Proyecto Hombre
Año apertura: 2000

Programa integral para
el tratamiento y la
reinserción de personas
con trastornos adictivos
y apoyo a sus familiares

- Drogodependientes
- Familias

Plan de Prevención
Año apertura: 2000

Programa Prevención
a las drogodependencias

- Medio escolar
- Medio Asociativo
juvenil y tiempo libre
- Profesionales socio
sanitarios y voluntarios

TARABIDAN
Año apertura: 200

Programa de intervención
con adolescentes
y sus familias

- Adolescentes
- Familias

Programa
de padres
Año apertura: 2007

Programa de apoyo y
orientación a familias

- Familias con niños
de 0 a 6 años o
madres gestantes

Información,
orientación y
atención a través
de la Red
Año apertura: 2008

Asesoramiento
individualizado, así
como formación a
través de internet

- Personas con poca
disponibilidad

SERVICIOS OFERTADOS
Terapias individuales
y grupales

Terapia individual y
grupal dirigida tanto
a padres como a
adolescentes

cáritas diocesana de zamora
Dirección: Camino Viejo de Villaralbo, s/n – 49001 Zamora
Teléfono: 980 511 870 – Fax: 980 514 295
E-mail: zamoraph@terra.es – www.proyectohombrezamora@terra.es
Ámbito de actuación Zamora

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

SERVICIOS OFERTADOS

Proyecto Hombre
Zamora
Comunidad Terapéutica
Año apertura: 1986

Fomentar la abstinencia
abstinencia y la mejora
de la calidad de vida
del usuario.
Motivar al usuario
para la adquisición de
estrategias y recursos
que favorezcan su
autonomía personal.
Promover la plena
inserción del individuo
en la sociedad.

Cualquier persona,
mayor de edad, que
presente problemática
de consumo de drogas

Grupos terapéuticos diarios:
de sentimientos, históricos,
temáticos, ejercicio de la
Autoayuda,....
Entrevistas Individuales.
Talleres de Habilidades
Sociales, Relajación,
Psicología y Prevención de
recaídas a lo largo de todo
el proceso.
Seminarios para los residentes donde se tratan aspectos
generales de la comunidad,
su funcionamiento, formación
e información. Durante este
año se han tratado temas
como: El consumo de
alcohol, la confrontación, la
utilización del tiempo libre,
las enfermedades mentales e
infecciosas asociadas al
consumo de drogas, la
programación del fin de
semana, los grupos de
autoayuda, las normas del
programa,...

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

Programas de
Prisión
Año apertura: 1989
Reconstitución: 2010

Cáritas Diocesana de
Zamora propone una
intervención directa con
el drogodependiente del
Centro Penitenciario de
Topas en la que generar
espacios de apoyo
a la rehabilitación
e inserción social.
Se trata de un encuentro
directo con el
drogodependiente que
voluntariamente desea
iniciar un proceso de
motivación hacia un
cambio de vida fuera
del mundo de la droga.
- Entrevistas individuales
de motivación y seguimiento
- Grupos de autoayuda
- Seminarios formativos

Programas de
Prevención
“Decide tú”
Año apertura: 2004

Proyecto Hombre ofrece
espacios de información
y formación sobre drogas,
prevención y rehabilitación
a todas aquellas
instituciones, asociaciones,
grupos, familias o personas
individuales que lo soliciten.
Nuestra tarea va dirigida
tanto a adolescentes como
a padres de aquellos, así
como profesionales y
agentes sociales o cualquier
persona interesada.

COLECTIVO
- Drogodependientes
privados de libertad
en el Centro
Penitenciario de Topas.
- Familias de los
drogodependientes
del C.P. de Topas.

SERVICIOS OFERTADOS

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

SERVICIOS OFERTADOS

Programas de
Cocaína
(PACTA)
Año apertura: 2006

Normalizar los hábitos
diarios.
Mejorar la relación
familiar y asumir las
responsabilidades.
Promover la estabilidad
laboral.
Adquirir recursos para
gestionar su tiempo libre.
Fomentar criterios de
gestión económica
Promover el análisis
cognitivo.
Estar informado sobre la
problemática derivada
del consumo de drogas.

Cualquier persona, mayor
de edad, que presente
problemática de consumo
de drogas que reúna los
siguientes requisitos:
- Mínima motivación para
alcanzar los objetivos.
- Consumo moderado de
sustancia
- Estructura familiar
- Estructura personal
- Estabilidad laboral
- No desintegración
social.
- Patología dual
- Conciencia del
problema no reconocido
públicamente.
- Apoyo psicosocial

Entrevistas individuales de
seguimiento con los
siguientes fines:
- Definir los objetivos
- Trazar un itinerario para
conseguir esos objetivos
- Motivación para el cambio
de comportamientos
y actitudes
- Información sobre la
sustancia consumida así
como los efectos producidos
a todos los niveles
- Anamnesis personal
Talleres grupales de las
siguientes materias:
- Prevención de recaídas
- Habilidades sociales

Mediación y
atención a la recaída
(M.A.R.)
Año apertura: 2008

Mantener la abstinencia
de consumo de drogas.
Romper con el mundo de
la droga.
Reestablecer la relación
familiar y social.
Prevenir recaídas.
Reestablecer una vida
normalizada.

- Drogodependiente que
ha tenido varios intentos
de rehabilitación sin
éxito, a pesar de haber
llegado a fases
avanzadas.
- Politoxicómanos.
- Apoyo familiar.
- Necesidades
económicas graves.
- Problemas Psiquiátricos
graves.
- Imposibilidad de poder
mantenerse abstinentes.

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

SERVICIOS OFERTADOS

Prevención indicada
“Fénix”
Año apertura: 2009

Abandonar el consumo
de drogas y concienciarse
de los problemas
relacionados con el
abuso o dependencia de
sustancias.
Evitar llegar a un diagnóstico de dependencia
de sustancias.
Recuperar o integrar al
adolescente a nivel
social, familiar,
académico-laboral.

Adolescentes con edades
comprendidas entre los
11 y los 22 años con
problemas de inicio de
consumo de drogas y
dificultades para llevar a
cabo un estilo de vida
sano.
Padres o familiares
cercanos, de adolescentes
que presentan dificultades
para evitar y reconducir
esta situación.

Terapia individual y grupal
dirigida tanto a padres como
a adolescentes.

fundación centre català de solidaritat
Dirección: Banys Nous, 16, 2º – 28002 Barcelona
Teléfono: 93 317 78 20 – Fax: 93 342 89 41
E-mail: info@cecasfundacio.cat – http://www.cecasfundacio.cat
Ámbito de actuación Cataluña

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Tratamiento ambulatorio
del alcoholismo

Tratamiento de desintoxicación y deshabituación
del alcohol en régimen ambulatorio

– Alcohólicos

Tratamiento ambulatorio
de drogas ilegales

Tratamiento de desintoxicación y deshabituación
de drogas ilegales en régimen ambulatorio

– Drogodependientes de
sustancias ilegales

Tratamiento de
reducción y abstinencia
de la metadona

Ofrecer un espacio dónde las personas que quieran
dejar la metadona puedan hacerlo de acuerdo con
una pauta decreciente controlada

– Personas en tratamiento
de metadona

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Tratamiento ambulatorio
del alcoholismo

Tratamiento de desintoxicación y deshabituación
del alcohol en régimen ambulatorio

– Alcohólicos

Tratamiento ambulatorio
de drogas ilegales

Tratamiento de desintoxicación y deshabituación
de drogas ilegales en régimen ambulatorio

– Drogodependientes de
sustancias ilegales

Tratamiento de
reducción y abstinencia
de la metadona

Ofrecer un espacio dónde las personas que quieran
dejar la metadona puedan hacerlo de acuerdo con
una pauta decreciente controlada

– Personas en tratamiento
de metadona

Centro de día

Ofrecer un espacio dónde abandonar la sustancia
a la que son dependientes a través de actividades
terapéuticas, formativas, ocupacionales y lúdicas

– Drogodependientes de
sustancias ilegales y
alcohólicos

Piso de acogida

Ofrecer un hogar a aquellas personas que están
en tratamiento y están en la calle

– Drogodependientes de
sustancias ilegales y
alcohólicos

Comunidad terapéutica

Ofrecer un marco educativo y formativo que
ayude a desarrollar la capacidad de decisión
y respuesta delante de las dificultades

– Drogodependientes de
sustancias ilegales y
alcohólicos

Reinserción social

Acompañar a las personas en el proceso de
reincorporación gradual a la vida familiar y
social así como la reincorporación progresiva
al trabajo y estudios

– Drogodependientes de
sustancias ilegales y
alcohólicos

Soporte Terapéutico
familiar

Ayudar a los familiares a acompañar al enfermo
en su proceso de desintoxicación y deshabituación

– Familiares de
drogodependientes

Piso tutelado
de reinserción

Ofrecer un espacio residencial a aquellas personas
que siguen el proceso de reinserción, trabajan
tienen dificultades para independizarse

– Personas que han
realizado el proceso de
tratamiento y están
finalizando la reinserción

Piso tutelado
de reinserción

Ofrecer un espacio estructurado donde a través de
actividades terapéuticas ocupacionales y lúdicas
quieren estimular a las mujeres atendidas a realizar
una series de cambios en su conducta marcada por
la problemática adictiva

– Mujeres con problemas
de drogodependencia

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Inserción laboral
y tiempo libre

Orientar y acompañar a las personas atendidas a
inserirse en el mundo laboral después de un largo
periodo de inactividad, así como orientarlos en
la organización del tiempo libre

– Personas que están
en la fase de reinserción
social

Grupo de patología
dual

En colaboración con los Hermanos de San Juan de
Dios, se pretende garantizar el tratamiento integral
de las personas con una enfermedad mental que,
además, consumen drogas

– Personas diagnosticadas
con patología dual

proyecto vida. cáritas diocesana de mérida-badajoz
Dirección: Bravo Murillo, 40 A – 06011 Badajoz
Teléfono: 924 222 150/924 241 231 – Fax: 924 253 193
E-mail: proyectovida@hotmail.com – http://www.proyectovida.cdmeba@caritas.es
Ámbito de actuación Extremadura

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Comunidad
terapéutica urbana

Programa integral para el tratamiento e
incorporación social de personas con transtornos
adictivos y apoyo a sus familiares

– Drogodependientes
– Familias

NASHIRA

Programa dirigido a personas consumidoras de
cocaína y/o alcohol. Otras conductas adictivas
(juego patológico, adicción a compras...)

– Cocainómanos y otras
adicciones
– Familias

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

ANTARES

Programa dirigido a personas con un trastorno
mental asociado al trastorno adictivo

– Drogodependientes con un
trastorno mental asociado
– Familias

Proyecto joven
Extremadura

Programa dirigido a adolescentes y
a sus familiares

Adolescentes, familias,
mediadores, profesionales
que trabajan con
adolescentes

Puertas abiertas

Programa de prevención universal en el ámbito
escolar, familiar y comunitario

Adolescentes, jovenes,
profesores, familias

Programas de prevención
“vivo en mi barrio”

Programa de prevención selectiva e indicada de las
conductas adictivas en el ámbito comunitario

Adolescentes, jovenes,
familias, animadores
juveniles, agentes sociales
y profesorado

Programa
PAMICA

Programa de intervención familiar educativo.
Programa de intervención educativo-terapéutica
con menores infractores que presentan conductas
adictivas, derivados por el equipo técnico del
juzgado de menores, con recomendación de
medidas educativas en régimen abierto.

Menores infractores y
sus familias

Programa
PIMICA

Programa de intervención con menores
infractores con problemas de conductas adictivas
sujetos a medidas privativas de libertad dentro
del centro de menores “Vicente Marcelo Nessi”
de Badajoz

Menores infractores
sujetos a medidas
privativas de libertad y
sus familias

fundación jeiki
Dirección: San Ignacio de Loyola, 2 – 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 14 37 20 – Fax: 945 14 13 04
E-mail: fundacion@jeiki.org
Ámbito de actuación Álava

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Proyecto Hombre
Año apertura: 1987

Programa integral para el tratamiento y la
reinserción de personas con trastornos
adictivos y apoyo a sus familiares

– Drogodependientes
– Familias

HAZGARRI
Año apertura: 1996

Programa integral de prevención e intervención
dirigido a adolescentes, jóvenes y sus familias

– Adolescentes y jóvenes
– Familias
– Mediadores sociales

AUKERA
Año apertura: 2003

Programa integral para el tratamiento de las
distintas problemáticas derivadas del consumo de
drogas, fundamentalmente psicoestimulantes y
consumos asociados de alcohol y/o cannabis

– Drogodependientes
– Familias

Unidad de evalucación
y valoración
psicodiagnóstica
Año apertura: 2003

Conocer y valorar si hay afectación de procesos
cognitivos o patológicos y ofrecer perspectivas
de tratamiento

– Usuarios/as de
programas de la
Fundación
– Personas derivadas de
otros dispositivos

fundación izan
Dirección: Calzada Vieja de Ategorrieta, 87 – 20013 Donostia–San Sebastian
Teléfono: 943 273 900 / 943 273 690 – Fax: 943 284 444
E-mail: proyectohombre@izan.org – www.izan.org
Ámbito de actuación Guipuzkoa

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Proyecto Hombre:
Programa tradicional
Año apertura: 1984

Programa integral para el tratamiento
de las distintas problemáticas derivadas
del consumo de drogas

– Personas dependientes de
opiáceos, con bajo o nulo nivel
de integración social
– Familias

Proyecto Hombre:
Programa intensivo
Año apertura: 1995

Programa integral para el tratamiento
de las distintas problemáticas derivadas
del consumo de drogas

– Personas dependientes de cocaína,
drogas de síntesis, alcohol... que
mantienen cierto nivel de
integración familiar y social
– Familias

Proyecto Hombre:
Programa abierto
Año apertura: 2002

Programa integral para el tratamiento
de las distintas problemáticas derivadas
del consumo de drogas

– Personas dependientes de cocaína,
drogas de síntesis... que
mantienen cierto nivel de
integración familiar y social
– Familias

Proyecto Hombre M.A.I.S. Programa de acompañamiento a la
Modulo de Acompañamiento inserción social de drogodependientes
a la Inserción Social
con dificultades especiales de
Año apertura: 2003
integración
Proyecto Hombre:
Programa alcohol
ambulatorio
Año apertura: 2004

Programa ambulatorio para el tratamiento
de las distintas problemáticas derivadas
del consumo específico de alcohol

– Personas dependientes de opiáceos,
con nulo nivel de integración social,
que están a punto o han finalizado
el proceso de rehabilitación
– Personas con usos problemáticos
de alcohol que quieran suprimir
o reducir su consumo abusivo

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

Programa de intervención Colaboración en la ejecución de las
jurídico–penitenciario
medidas de rehabilitación para
Año apertura: 1985
drogodependientes con causas judiciales,
penados y presos

COLECTIVO
– Drogodelincuentes reclusos
de la prisión de Martutene
– Drogodelincuentes con causas
judiciales pendientes

Programa de
Apoyo–Logoterapia
Año apertura: 1995

Apoyo individual específico a personas
que como consecuencia de situaciones
de crisis, tienen usos problemáticos de
diferentes sustancias: drogas ilegales,
medicamentos...

– Personas que sufen conflictos de
orden psicológico y otras
problemáticas de orden
existencial

Centro Urigain
Año apertura: 1985
Asunción de gestión: 2005

Soporte residencial de usuarios del
Centro de Acogida–Centro de Día de
Proyecto Hombre

– Personas dependientes de opiáceos,
con nulo nivel de integración social
y sin apoyo familiar

Proyecto Hombre:
Programa alcohol
residencial (Itxaro)
Año apertura: 2008

Programa residencial para el tratamiento
de las distintas problemáticas derivadas
del consumo específico de alcohol

– Personas con usos problemáticos
de alcohol que quieran suprimir
o reducir su consumo abusivo

Proyecto Hombre:
Programa Eraiki
Año apertura: 2008

Programa de transtorno mental severo
y abuso de sustancias
del consumo de drogas

Proporcionar una atención
personalizada a aquellas personas
que con su familia acuden a Proyecto
Hombre aduciendo un problema de
abuso de sustancias así como un
transtorno mental severo

NORBERA
Programa de
apoyo a adolescentes
Año apertura: 1997

Atención y prevención del abandono
escolar, consumos de drogas y otros
comportamientos de riesgo

– Adolescentes
– Familias
– Educadores, trabajadores sociales...

fundación gizakia
Dirección: Avenida de Madariaga, 63 – 48014 Bilbao
Teléfono: 944 47 10 33 – Fax: 944 47 11 58
E-mail: fundacion@gizakia.org – http://www.gizakia.org
Ámbito de actuación Bizkaia

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Proyecto Hombre:
Año apertura: 1985

Programa integral para el tratamiento
y la reinserción de personas con trastornos
adictivos y apoyo a sus familiares

– Personas drogodependientes
– Familias

Programa de familias
Año apertura: 1987

Programa de apoyo a familiares
de personas drogodependientes

– Familiares de personas drogodependientes en tratamiento
– Familiares de personas
drogodependientes en activo

Programa de
intervención en prisión
Año apertura: 1992

Programa de atención a la población
drogodependiente privada de libertad
y a sus familias

– Personas drogodependientes
privadas de libertad
– Familias

Programa de
formación y empleo
Año apertura: 1995

Programa para favorecer la inserción
laboral de aquellas personas con
dificultad para incorporarse a un empleo

– Personas drogodependientes
– Personas desempleadas en
situación de riesgo de exclusión

HIRUSTA
Año apertura: 1996

Programa preventivo de apoyo dirigido
a adolescentes y a sus familias

– Adolescentes
– Familias y mediadores sociales

Deitu@tiempo
Año apertura: 2000

Atención telefónica para asesoramiento,
orientación e información en materia de drogas

– Población general

Programa de cocaína
y otros psicoestimulantes
Año apertura: 1996

Programa de atención a personas con
problemas de cocaína y/o otros
psicoestimulantes

– Personas con consumo de cocaína
y otros psicoestimulantes
– Familias

Progama de mantenimiento Programa de atención a personas
con metadona
dependientes de opiáceos
Año apertura: 2003

– Personas drogodependientes

fundación arzobispo miguel roca
Dirección: Padre Esteban Pernet, 1 – 46014 Valencia
Teléfono: 963 59 77 77 – Fax: 93 79 92 51
E-mail: cvs@proyectohombrevalencia.org. Ámbito de actuación Valencia

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Unidad de
deshabituación
residencial para mujeres
“Julian Álvarez Subirats”

Proporcionar a mujeres con problemas de
drogodependencia y adaptación social un
espacio terapéutico-educativo en el que
llevar a cabo su proceso de deshabituación
e integración socio-familiar.

Mujeres con problemas de adicción que se
encuentren en alguna de estas situaciones:
- Carecer de apoyo familiar o social
adecuado para seguir un proceso de
deshabituación ambulatoria.
- Situación personal que aconseje el
tratamiento en un medio distinto del
originario.
- Programas de mantenimiento con
metadona.
- Haber realizado varias veces
tratamiento ambulatorio sin éxito.
- Estar embarazadas y necesitar
tratamiento residencial.
- Posibilidad de que mujeres con hijos de
0 a 3 años a su cargo necesiten el
ingreso por no existir alternativa más
favorable para el menor.
- Familias

Comunidad terapéutica
intrapenitenciaria

Facilitar a los internos/as del Establecimiento
Penitenciario de Valencia la posibilidad de
realizar un programa de tratamiento de
deshabituación de la drogodependencia en el
propio Establecimiento Penitenciario.

Internos/as del Establecimiento
Penitenciario de Picassent que soliciten
voluntariamente su inclusión en el
programa y que cumplan los siguientes
criterios de inclusión:
- Que reste para el cumplimiento de las ¾
partes de su condena más de 1 año y
menos de 6 años.
- Que la actividad delictiva esté
relacionada con el consumo de drogas.
- Que su conducta en prisión no sea
especialmente problemática.
- Familias

PROGRAMAS

OBJETIVO GENERAL

COLECTIVO

Programa tratamiento
ambulatorio de cocaína

Atender de forma ambulatoria a consumidores
de cocaína/ cocaína y alcohol.

- Consumidores de cocaina y
cocaina/alcohol.
- Familias

Programa centro de
actividades

Atender a drogodependientes de larga
evolución en programa Centro de Día.

- Politoxicómanos de larga duración
cocaina/alcohol.
- Familias

Centro Día Gandía y
Centro Día Sagunto

Atender a forma ambulatoria diferentes tipos
de drogodependientes.

- Personas con trastorno por conductas
adictivas en general.
- Familias

Servicio de intervención
temprana para
adolescentes y jóvenes
“Encontré”

Facilitar a los adolescentes y jóvenes que
acuden voluntariamente al Centre Valencia de
Solidaritat la realización de un programa de
atención ambulatoria para superar lo
problemas derivados del uso, abuso o
dependencia de drogas o cualquier otra
conducta adictiva.

- Adolescentes y jóvenes.
- Familias

Facilitar a las familias el apoyo y los recursos
necesarios en el proceso terapéutico.
Viviendas tuteladas

Esta enfocado a facilitar, tanto el proceso
educativo-terapéutico como el proceso de
reinserción, de aquellos usuarios y usuarias
que dada su realidad social, familiar o
jurídica, necesitan un ambiente controlado y
sano de convivencia que les aleje de sus
hábitos de consumo.

Aquellos usuarios y usuarias que dada
su realidad social, familiar o jurídica,
necesitan un ambiente controlado y sano
de convivencia que les aleje de sus
hábitos de consumo.

Unidad de prevención
comunitaria

Programa de prevención universal y selectiva
con actuación en el ámbito escolar, familiar y
comunitario y acciones formativas a agentes
educativos y sociales.

- Adolescentes y jóvenes.
- Familias
- Agentes educadores y sociales

acciones conjuntas
PROYECTOS DE LA CONFEDERACIÓN
Programa de colaboración en la ejecución de medidas alternativas a la pena privativa de
libertad y determinadas propuestas de acción social
Este programa favorece que personas drogodependientes en prisión, puedan acceder a los recursos
de tratamiento normalizados a través de la aplicación de medidas alternativas al cumplimiento en
Centros Penitenciarios. La Confederación pone a disposición del OATPP plazas de tratamiento, que posibilitan itinerarios de inserción social a reclusos excarcelados.
Aragón:
– Centros Penitenciarios de Zuera y Daroca en Zaragoza y C.P. de Teruel
Castilla-León:
– C.P de Zamora y C.P de Salamanca.
País Vasco:
– C.P. Nanclares de Oca (Araba), C.P. Martutene (Gipuzkoa) y C.P. Basauri (Bizkaia)
Valencia:
– C.P Picassent (Valencia)
Apoyados Ministerio del Interior en OATPP

Los programas Centro de Día y Comunidad Terapéutica
Centro de Día
El Centro de Día se caracteriza por presentar propuestas de trabajo ambulatorias adaptadas a los diferentes perfiles de las personas usuarias y respetando las peculiaridades de cada ubicación geográfica.
En un primer periodo se realiza una valoración global de la situación de cada persona demandante
de atención y se define un plan específico de intervención individualizado. En un segundo periodo se
desarrollará el proceso según el plan propuesto.
Los itinerarios terapéuticos de cada Centro de Día, están elaborados en función de las necesidades detectadas en su ámbito geográfico de actuación, contando con una mayor o menor cartera de servicios.
Se enfatiza el trabajo de creación de redes afectivas y sociales por lo que también se ofertan espacios
de apoyo a las familias.

Otros de los servicios que completan la oferta asistencial son:
1.– La dispensación de metadona
2.– La atención a personas dependientes de estimulantes-cocaína
3.– La atención a dependientes consumidores de alcohol
4.– La atención a adolescentes-jóvenes consumidores de sustancias
5.– La atención se realiza de forma individualizada y/o en grupo en dependencia de las peculiaridades de cada persona.
Todo proceso de rehabilitación tiene como objetivo último la reinserción socio-laboral de las personas
atendidas. Por ello también se incluyen en los planes de intervención acciones dirigidas a mejorar los
niveles formativos y las competencias que aumenten su capacidad de obtener un empleo de calidad.
Comunidad Terapéutica
Es un recurso residencial dirigido a aquellas personas que requieren un distanciamiento de su entorno
habitual para continuar el proceso de rehabilitación. Ofrece en un espacio de contención psicológica,
un modelo de tratamiento estructurado en etapas que reflejan niveles cada vez mayores de responsabilidad personal y social.
Una característica esencial en la Comunidad Terapéutica es el establecimiento de una intensa experiencia grupal, convirtiendo a la persona usuaria en sujeto activo y protagonista de la dinámica comunitaria, y pudiendo así vivir la experiencia de participar en un clima de mutua ayuda: tanto la que
recibe como la que aporta a las demás personas.
Las personas usuarias de la Comunidad compaginan la residencialidad con la respuesta a sus responsabilidades familiares y la capacitación profesional mediante la asistencia a cursos de formación
internos y externos. El objetivo es facilitar el proceso educativo y psicoterapéutico de la persona y dotarla de los recursos necesarios para el cambio personal

Estos proyectos son apoyados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a las subvenciones I.R.P.F.

PARTICIPACIÓN EN FOROS
PLATAFORMA DE ONG SOBRE DROGAS Y ADICCIONES
La Confederación de entidades para la atención a las adicciones forma parte de la Plataforma de ONG
sobre Drogas y Adicciones –PODA–, que está integrada por 16 entidades de carácter no lucrativo cuyos

fines son propiciar que las Administraciones públicas y la sociedad reconozca el papel de las ONG del
ámbito de las drogodependencias. Convertirse en interlocutores del sector ante las instituciones, agentes sociales y medios de comunicación. Lanzar propuestas y ofrecer respuestas. Establecer un dialogo
con las Administraciones, con la finalidad de recabar un lugar capaz de expresar la voz del Tercer Sector en el diseño y la puesta en práctica de las políticas sobre drogas. A lo largo de 2010 asistimos a
las 3 reuniones programadas de la P.O.D.A

ENCUENTROS DE LA CONFEDERACIÓN
La Confederación en nuestro afán de intercambio de experiencias y de buenas prácticas hemos creado espacio de trabajo que nos permiten mejorar la calidad de los programas que desarrollamos así
como diseñar y poner en marcha proyectos conjuntos de actuación.
– Reuniones de los órganos de gobierno
La Junta directiva de la Confederación y de la Asamblea, a la que asisten los presidentes y directores
de programas de las entidades Confederadas, se reúnen periódicamente en este espacio donde se
analizan las relaciones institucionales y con los medios de comunicación. Se aprueba el plan de gestión y los presupuestos del año, se realiza un seguimiento de los grupos de trabajo, se acuerdan los
proyectos que se van a desarrollar de manera conjunta y sus vías de financiación.
– Reuniones de coordinación de Directores de Programas de cada Fundación
Espacio donde se intercambia la información relacionada con las áreas de intervención de los programas de las diferentes Fundaciones. Se comparten las necesidades detectadas en cada ubicación geográfica y las posibles respuestas de abordaje previstas.
Se plantean líneas comunes de trabajo y se diseñan proyectos conjuntos que se solicitan a las convocatorias de subvención. Así mismo se realiza el seguimiento de dichos proyectos.

ENCUENTROS DE FORMACIÓN
Anualmente se analizan las necesidades comunes de formación detectadas en los profesionales que
integran las distintas Fundaciones. El objetivo es desarrollar una línea de formación permanente que
favorezca la adquisición de competencias para poder atender las necesidades cambiantes de los colectivos que atendemos
El Plan de formación planificado para el año 2010 ha contemplado las siguientes jornadas, en las que
participaron conjuntamente profesionales de la Confederación y del ámbito socio-sanitario de cada una
de las comunidades en las que se han realizado.

La valoración de los diferentes encuentros formativos ha resultado muy positiva, destacando el buen
nivel de participación, la diversidad de enfoques, el enriquecimiento e intercambio de puntos de vista.
El alto grado de satisfacción recogido nos anima a continuar desarrollando nuevos planes de formación.
4 y 5 de febrero de 2010 – San Sebastián
“Pasado, Presente y Futuro en las Adicciones”
Proyecto Hombre Gipuzkoa cumplió en 2010, 25 años, y con tal motivo organizó los días 4 y 5 de
Febrero en Donostia-San Sebastián las Jornadas tituladas “Pasado, presente y futuro en las adicciones”. Consideramos que dicho Aniversario merecía celebrar un encuentro con profesionales del ámbito de las drogodependencias. Viendo el resultado (180 personas acudieron al evento y al menos 30
se quedaron en lista de espera) creemos que respondimos a una demanda de este tipo de actuaciones.
Dichas Jornadas tuvieron como finalidad analizar la evolución histórica en las adicciones así como
aportar opiniones y experiencias en los modelos de atención a personas drogodependientes. La jornada inaugural se centró en las alternativas jurídico-penitenciarias en toxicomanías, y la relación entre
drogadicción y enfermedad mental. En el segundo día se analizó el problema de las drogas en Europa
y se habló de la Metodología de la Comunidad Terapéutica desde una perspectiva innovadora.
17 y 18 de junio de 2010 – Zaragoza
Drogas y Adolescentes. Una mirada al futuro, un compromiso de cambio
Organizadas por el Centro de Solidaridad de Zaragoza en colaboración con la Confederación para
la atención a las adicciones. Un acto mas conmemorativo del 25 aniversario de la fundación zaragozana que, además de posibilitar el poder compartir el trabajo que en la actualidad se está llevando a
cabo con jóvenes y adolescentes, intentó dar respuesta a algunas de las cuestiones no siempre bien resueltas en este ámbito, como todo lo referente a recursos residenciales para menores, la intervención
con población inmigrante o los asuntos relacionados con la Ley del Menor en relación a violencia y delincuencia juvenil. Sirvió también para reconocer el trabajo que tanto en materia preventiva, como en
la intervención con menores y adolescentes han realizado las diferentes fundaciones de la confederación a lo largo de los años.

25 y 26 de noviembre de 2010 – Bilbao
Trastorno mental y drogodependencia, un enfoque integrador
La realización de estas jornadas busca generar un punto de encuentro para reflexionar conjuntamente
sobre las complicaciones de inserción que presentan las personas afectadas por patología dual. Se dirige a profesionales de diversas disciplinas, así como para personas voluntarias que, de una u otra manera, se relacionan con este colectivo.

V CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA CONFEDERACIÓN
La Confederación de Entidades para la Atención a las Adicciones, puso nuevamente en marcha el V
Certamen de Fotografía Confederación, que cada año se va consolidando como uno de los certámenes más importantes que se celebra en todo el Estado Español.
El lema elegido este año era, “Que el consumo no te consuma”. Como en ediciones anteriores contamos nuevamente con el Patrocinio del Plan Nacional sobre Drogas, colaboración para nosotros imprescindible en este tipo de iniciativas.
El concurso tiene como objetivo fundamental impulsar la prevención y la necesidad de tomar decisiones responsables ante el consumo drogas.
El jurado, tras una larga deliberación, eligió las 2 fotografías ganadoras y las 12 finalistas, que formaran parte de una exposición itinerante que recorrerá parte del Estado Español, de entre las más de
125 imágenes recibidas.
El primer premio dotado con 1000 €, recayó en Javier Broto Hernando por su fotografía “NUNCA
CAMINARÁS SOLO”. El segundo premio, dotado con 500 €, recayó en Lorena Capdevila Castel por
su obra “SIN TITULO 01”.

nuestro trabajo en cifras
Drogodependientes atendidos
TOTAL
Hombres
Mujeres

4.294
3.652
642

Edad de personas atendidas
<25
25-30
31-36
37-42
43-48
>48
Sin datos

316
668
968
1.025
666
492
66

Principal sustancia de consumo
COCAÍNA
HEROÍNA
SPEED
HACHIS
MEZCLA (her-coca)
ALCOHOL
ANFETAMINAS
CANNABIS

1.925
765
102
203
231
897
85
76

Familiares de
drogodependientes
TOTAL
Hombres
Mujeres

3.327
1.203
2.124

Situación laboral al llegar
Trabajando
1.538
En paro
2.194
Incapacidad permanente, pensionista 304
Estudiante o opositante
58
Exclusivamente tareas hogar
45
Otros
155

Tipos de residencia
Vivienda habitual
Recursos asistenciales o sanitarios
(albergues, hospitales...)
Centro penitenciario
Sin hogar
Otros

3.246
381
105
227
161

Número de atenciones
a adolescentes
TOTAL
Hombres
Mujeres

892
692
200

Personas atendidas en prisión

Edad adolescentes
<14
14-16
17-18
>18
sin datos

22
290
283
282
15

TOTAL
Hombres
Mujeres

1.004
829
175

Droga principal que
motiva el ingreso
Motivo de la consulta
Problema ámbito escolar 104
Consumo de drogas
475
Problemática personal
97
Problemática familiar
176
Otros comportamientos
de riesgo
40

Número de atenciones a
familias de adolescentes
TOTAL
Hombres
Mujeres

1.400
539
861

COCAÍNA
HEROÍNA
SPEED
HACHIS
EXTASIS
MEZCLA (her-coca)
ALCOHOL
ANFETAMINAS
CANNABIS

429
141
43
46
0
100
162
52
28

Datos económicos
Fundaciones Confederación
Total ingresos 13.194.698,88
Total gastos
15.745.268,52
Datos económicos
Confederación
Total ingresos*
Total gastos*
Resultados

82.118,08
82.894,70
-776,62

*Incluye ingresos y gastos de subvenciones
concedidas a la Confederación, para
financiar proyectos desarrollados por los
socios

Recursos humanos:
Número de profesionales
(atención directa e indirecta)
TOTAL

310

Número de voluntarios
TOTAL

475

Siguiendo criterios de transparencia en el rendimiento de cuentas, adjuntamos un resumen de las cuentas anuales de la Confederación agradeciendo a las entidades que, con su apoyo, han hecho posible
la labor desarrollada por nuestra entidad en 2010.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO 2010
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material

0,00

ACTIVO NO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros deudores
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

24.326,68
24.326,68
12.700,00
985,79
25.452,17
63.464,64

PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Dotación fundacional
Resultados de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
PASIVO CORRIENTE
Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras ctas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO

30.912,28
12.912,28
12.844,26
844,64
-776,62
18.000.000
32.552,36
26.282,76
6.269,60
5.927,97
341,63
63.464,64

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 2010
OPERACIONES
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados
Subvenciones, donaciones y legados imputados rtdos. ejer.
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos de explotación
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones, legados traspasados rtdos. ejer.
Afectas a la actividad mercantil
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN
Ingresos financieros
RESULTADOS FINANCIEROS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

78.370,82
49.196,00
30.250,00
-1.075,18
-80.736,02
-2.158,68
2.158,68
2.158,68
-1.175,26
398,64
398,64
-776,62
-776,62

A continuación se presentan los detalles de subvenciones concedidas a la
Asociación durante el ejercicio 2010 y su distribución entre sus asociados

Entidad

Proyecto

Importe concedido

SUBVENCIÓN PARA FINANCIAR
PROYECTOS DESARROLLADOS POR:

Confederación

Socios

Ministerio de Sanidad y Política Social
Plan Nacional sobre drogas

Revista Confederación 10-11

18.000,00

18.000,00

Plan Nacional sobre drogas

Revista Confederación 09-10

20.000,00

20.000,00

Plan Nacional sobre drogas

Concurso fotografía solidaria

5.000,00

5.000,00

221.906,95

Plan Nacional sobre drogas

Coordinación y gestión

5.000,00

5.000,00

221.906,95

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Ministerio del Interior

TOTALES

Asistencia al colectivo en
exclusión social
Colaboración en la ejecución
de medidas alternativas con
personas en exclusión social
con medidas judiciales

221.906,95

221.906,95

9.000,00

250,00

8.750,00

278.906,95

48.250,00

230.656,95

datos de atenciones por fundaciones
JEIKI

P. VIDA

IZAN

CECAS

GIZAKIA

ZAMORA

VALENCIA ZARAGOZA HUESCA

TERUEL

TOTAL

Nº de atenciones

55

160

654

577

654

162

698

1137

Edad personas atendidas
< 25
25-30
31-36
37-42
43-48
>48
Sin datos

174

23

4294

4
9
20
15
6
1
0

24
20
24
55
12
25
0

51
78
127
141
120
84
53

29
73
119
149
117
90
0

68
106
159
162
106
53
0

3
20
59
33
34
13
0

51
149
181
163
81
59
14

41
210
262
283
184
157
0

49
23
36
39
12
15
0

3

316
668
968
1025
666
492
66

39
3
4
5
1
3

67
0
2
16
42
30
0
3

232
58
38
46
2
210
53
15

214
89

83
41
0
1
31
2
0
4

398
69

49

297
158
29
34
48
72
11
5

531
347
17
30
96
116

60
0
12
18
10
64
10

DROGODEPENDIENTES

Ppal. sustancia consumo
Cocaína
Heroína
Speed
Hachis
Mezcla (her. Coca)
Alcohol
Otros/Anfetaminas
Otros/Cannabis

225

63
157
11

5
7
5
3
0
4

1
18

1925
765
102
213
231
897
85
76

Familias de
drogodependientes
Hombres
Mujeres
TOTAL

0
0
0

45
300
345

607
801
1408

0
0
0

261
613
874

44
125
169

0
0
0

167
250
417

76
12
88

3
23
26

1203
2124
3327

Atenciones en prisión
Hombres
Mujeres
TOTAL

0
0
0

0
0
0

432
65
497

0
0
0

139
9
148

51
6
57

106
17
123

94
0
94

7
78
85

0
0
0

829
175
1004

Total aten. adolescentes
Hombres
Mujeres
TOTAL

59
16
75

107
13
120

128
59
187

0
0
0

64
35
99

15
4
19

42
17
59

219
46
265

43
6
49

15
4
19

692
200
892

Total aten. a familias
Hombres
Mujeres
TOTAL

43
71
114

2
67
69

131
173
304

0
0
0

151
225
376

5
16
18

42
17
59

119
230
349

42
49
91

4
16
20

539
861
1400

ADOLESCENTES

JEIKI

P. VIDA

IZAN

CECAS

GIZAKIA

ZAMORA

Edad adolescentes aten.
< 14
14-16
17-18
>18
Sin datos
TOTAL

0
16
24
35
0
75

0
33
56
31
0
120

14
73
65
20
15
187

0
0
0
0
0
0

5
42
29
23
0
99

2
2
11
4
0
19

Motivos de consulta
Prob. ámbito escolar
Consumo de drogas
Problemática personal
Problemática familiar
Otros comportamientos
TOTAL

1
45
8
20
1
75

0
120
0
0
0
120

46
44
32
58
7
187

0

6
24
13
30
26
99

226

540

3.451

0

18

24

82

63

VALENCIA ZARAGOZA HUESCA

TERUEL

TOTAL

0
4
18
37
0
59

1
102
63
99
0
265

0
6
13
30
0
49

0
12
4
3
0
19

22
290
283
282
15
892

32
135
37
55
6
265

4
39

15

6

3
1

19

0
59
0
0
0
59

49

19

104
475
97
176
40
892

348

12

274

241

0

0

5.092

80

21

64

80

36

7

475

9
4
6

FORMACIÓN
Nº de horas de acciones
formativas gestionadas
en el año
VOLUNTARIOS
TOTAL
DATOS ECONÓMICOS
DE LA ENTIDAD
Total ingresos
Total gastos

583.288,22

379.684,76

3.253.268,85 1.907.720,39 2.788.897,94

384.699,70

1.934.283,83 1.816.091,74

121.053,04

25.710,41

13.194.698,88

632.132,49

442.112,02

3.148.578,30 1.909.393,86 2.779.031,08

531.010,16

1.915.160,58 1.958.489,97

127.717,14

53.622,00

13.497.247,60

conclusiones
Un año más presentamos el trabajo que hemos realizado las diversas fundaciones que componen la Confederación. En 2010 la cocaína sigue siendo la principal causa de atención
(44,8%), aunque disminuye levemente respecto el año 2009 (45,6%). A su vez, las personas
atendidas por consumo de alcohol se mantienen siendo este año un 20,8% los usuarios atendidos por este consumo. Se mantiene la atención a la población consumidora de heroína, que
en 2010 supone un 17,8%. No obstante el patrón de policonsumo sigue siendo generalizado. Comprobamos un aumento en atención a personas mayores de 48 años, un 8,7% con
respecto al pasado año. De toda la población atendida un 22% tienen alojamiento inestable,siendo su procedencia; calle, albergues, hospitales, etc.
En 2010 destacamos un aumento de atención a adolescentes de un 23% con respecto a 2009.
El pasado año ya destacamos el aumento en un 15,4% con relación al 2008. Se mantiene la
edad media de adolescentes atendidos entre 14/16 años. En relación con la atención a los
padres, la proporción de padres respecto a madres se desciende pasando de un 44,5% en
2009 a un 38,5% en 2010. Aumenta en un 14,05% las atenciones a adolescentes por consumo de drogas, siendo notable el descenso de las atenciones por problemática familiar un
15, 83 menos que en 2009.
El trabajo realizado tanto dentro de las prisiones como a través de itinerarios de cumplimiento
alternativos ha seguido creciendo como en los últimos años. El número total de personas atendidas en Centros Penitenciarios continúa aumentando pasando de 929 personas atendidas
en 2009 a las 1001 personas atendidas en 2010, lo que supone un 9,2% de aumento con
respecto al año anterior.
Se ha mantenido el volumen de acciones formativas realizadas en el ámbito de la prevención.
Por otra parte se ha implementado también el plan de formación interno de la Confederación,
que ha contado con una amplia colaboración de todos sus miembros permitiendo una formación continua de sus equipos para una mejora en el ejercicio de su profesión y adaptación a situaciones cambiantes.
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