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BOLETÍN SEMESTRAL
JULIO - DICIEMBRE 2015

TARRAGONA 4 NOV 2015. El pasado miércoles 4 de noviembre se 
celebró en Tarragona la Jornada: "La adicción femenina: Claves para su 
abordaje". La Fundación CECAS, Aprovechando el 10º aniversario de su 
Comunidad Terapéutica de Tarragona en la que se atiende 
exclusivamente a mujeres, se debatieron aspectos concretos de la 
atención a las adicciones del género femenino de gran ayuda para los 
técnicos y terapeutas asistentes de otras entidades.
La Jornada contó en su inauguración con Josep Anton Ferré (Rector La Jornada contó en su inauguración con Josep Anton Ferré (Rector 
Universidad Rovira i Virgili), Pilar Malla (Vicepresidenta CECAS), Anna 
Vendrell (Dtra. para Tarragona del Dpto. Bienestar, Social y Familia), y 
el Cardenal LLuis Martínez (Presidente de CECAS).
Ayto. Tarragona, Unidad Patolofía Duatl Instituto Pere Mata).

BILBAO 26-27 NOV 2015. La Universidad de Deusto fue sede los días 26 
y 27 de noviembre de las Jornadas ”La colaboración socio sanitaria en el 
ámbito de las adicciones”, organizadas por la Fundación Gizakia. El 
Rector José María Guibert, acompañado del Alcalde de Bilbao Juan 
María Aburto y el Obispo de Bilbao Mario Iceta, inauguraron este 
encuentro que se celebró en el marco de los actos de conmemoración del 
trigésimo aniversario de la apertura de Proyecto Hombre de Bizkaia. 

En la actualidad, uno de los retos a abordar es la imprescindible En la actualidad, uno de los retos a abordar es la imprescindible 
coordinación sociosanitaria que pasan por la mejora de las redes de 
comunicación y coordinación entre servicios sociales y sanitarios. Además 
de la conferencia inaugural del Catedrático Joan Subirats, destacaron 
diferentes ponencias y experiencias de los servicios de salud y empleo del 
Gobierno vasco, de sus diputaciones forales, y entes locales. 
Especialmente interesantes fueron las experiencias de los centros de 
atención y de inserción de Gizakia o de la red municipal de atención a atención y de inserción de Gizakia o de la red municipal de atención a 
las adicciones del Ayuntamiento de Barcelona.

Las ponencias fueron las siguientes:
Las drogas y sus contextos. Oriol Romaní. Las adicciones a las drogas desde una prespectiva de género. Marta Torrens. CECAS, 10 años 
de experiencia de Comunidad Terapéutica para mujeres. Claustre Ventura y Josep Molas. Procesos peculiares y específicos de la mujer 
adicta: el autoengaño y la bidependencia. Leandro Palacios. Taller de experiencias (CAS Reus, Servicio de prevención adicciones Ayto. 
Tarragona, Unidad Patolofía Duatl Instituto Pere Mata).

Tras las Jornadas celebradas en mayo con motivo de su 30º aniversario por Fundación IZAN, este 
semestre ha sido el turno de Centre de Solidaritat de Catalunya, Fundación Gizakia, y Centro 
de Solidaridad de Zaragoza.

Se celebra en Tarragona organizada por Centro Catalán de Solidaridad la Jornada "La adicción 
femenina: Claves para su abordaje".

Interesante intercambio de experiencias colaborativas sociosanitarias en la celebración del 30º 
aniversario de Fundación Gizakia.

CONTINÚAN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN EN NUESTRAS ENTIDADES DE 
SUS RESPECTIVOS ANIVERSARIOS

CONFEDERACION DE ENTIDADES PARA LA ATENCION A LAS ADICCIONES



ZARAGOZA 25 NOV 2015. En el marco de la celebración de su 30 
aniversario, la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza ha 
presentado en la sede de la Obra Social Ibercaja un Estudio de impacto 
social y económico de dicha fundación en el período 1985-2015.
En el acto estuvieron presentes el Arzobispo de Zaragoza Vicente En el acto estuvieron presentes el Arzobispo de Zaragoza Vicente 
Jiménez, el presidente de la Obra Social Ibercaja Juan Carlos Sánchez, un 
responsable de la empresa Altia que ha realizado el desarrollo técnico 
del estudio y el director del Centro Solidaridad Zaragoza Jesús Sánchez.
El acto tuvo nutrida presencia de medios de comunicación y agentes El acto tuvo nutrida presencia de medios de comunicación y agentes 
sociales de la comunidad aragonesa. Inicialmente se facilitaron datos del 
impacto social que la Fundación ha tenido en nuestra sociedad en los 
últimos 30 años.

BILBAO 26 NOV 2015. Al igual que sucediera el pasado mes de mayo en 
nuestra visita a los programas de Fundación IZAN en Donosti, varios 
técnicos de nuestras entidades realizaron una visita a las nuevas 
instalaciones del CeSSA de Bilbao gestionado por Fundación Gizakia.
La Jornada estuvo dirigida por los técnicos de Gizakia que explicaron los 
procedimientos y las instalaciones del CeSSA a sus compañeros de las 
entidades de Badajoz, Mérida, Zaragoza, Vitoria, y Barcelona.
“El Andén”, ubicado en el centro de Bilbao, ha abierto sus puertas en 2015 “El Andén”, ubicado en el centro de Bilbao, ha abierto sus puertas en 2015 
para dar servicio a todos aquellos usuarios que necesitan ayuda sanitaria y 
asesoramiento para realizar sus consumos de una forma controlada y 
segura. Además, el personal de Gizakia ofrece asesoramiento y apoyo para 
que este tipo de usuarios puedan iniciar un proceso de rehabilitación o por 
lo menos, puedan dar los primeros pasos para conseguirlo.

Posteriormente se ha abordado el impacto económico sobre la sociedad el trabajo desarrollado por dicha fundación en el ámbito de 
las adicciones en las tres últimas décadas. El acto ha terminado con la presentación de un vídeo institucional de dicha fundación.
Los aspectos más destacables de los datos que se han ofrecido de impacto social y económico pueden consultarse en nuestra web 
www.atencionadicciones.es

De forma paralela a la jornada técnica, todos los Directores de las entidades que componen la Confederación de Entidades para la 
Atención a las Adicciones mantuvieron una reunión para abordar los retos comunes futuros a través de la CEAA, jornadas técnicas, 
planes de comunicación y de formación para el próximo año 2016

Presentado el Estudio de Impacto Social y Económico 1985-2015 de Centro de Solidaridad de 
Zaragoza

Visita de técnicos y terapéutas de nuestras entidades al Centro Sociosanitario de Atención a las 
Adicciones “El Andén” de Bilbao

BREVES
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La Fundación Iluminafrica recibe el VII Premio Proyecto Hombre a la Solidaridad que otorga cada año CSZ. También hubo 
reconocimientos a Fundacion CAI y Fundación Ibercaja.

El Centro de Solidaridad de Teruel ha organizado las jornadas "Las drogas, un reto para todos" en las que se ha dado a conocer los 
distintos recursos que trabajan en Teruel en materia de drogodependencias, así como ofrecer una visión multidisciplinar sobre el 
consumo de sustancias.

La Fundación Antonio Menchaca en su XVII Edición, hizo entrega de uno de los seis Premios a la Solidaridad a Fundación Gizakia, por 
su labor al servicio de los colectivos en riesgo de exclusión.

La presidenta del Centro de Solidaridad de Teruel Consuelo Campos y Jesús Jambrina, han sido condecorados por el rey Felipe VI con 
la Medalla al Mérito Civil por su labor e implicación social. 

Por primera vez en 30 años, el Programa Itxaro de Fundación IZAN, dirigido a personas con problemas derivados del consumo de 
alcohol, tiene mayoría de mujeres. Todas ellas han consumido en su casa, en soledad y a escondidas de su familia o pareja y han sido 
tratadas por episodios depresivos.


