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CENTRO DE DÍA DE INSERCIÓN PARA  PERSONAS CON 

CONDUCTAS ADICTIVAS 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Día ADAT, es un recurso incluido en la red de atención a las 

drogodependencias y las conductas adictivas, en el que se realizan intervenciones socio-

educativas y ocupacionales, en régimen abierto, complementarias y en coordinación con  los 

programas asistenciales de los Centros Ambulatorios de Atención a Conductas Adictivas y los 

recursos del medio comunitario, encaminadas a favorecer la incorporación social y laboral de 

personas con problemas de drogodependencias y adicciones en proceso de tratamiento y de 

atención y apoyo a sus familias. 

 

 OBJETIVOS 
 

- Promover estrategias específicas de intervención (apoyo, seguimiento, 

acompañamiento) para facilitar la estabilización personal y la normalización social de 

personas con problemas de drogodependencias y adicciones. 

- Atender las necesidades de información, asesoramiento, orientación y formación de 

los familiares y de las personas con drogodependencias y adicciones y de la comunidad 

en general. 

- Promover que la comunidad facilite el proceso de incorporación social y admita en 

recursos normalizados a las personas con problemas de drogodependencias y 

adicciones.  

- Atender a las necesidades de información de las personas con problemas de 

drogodependencias y adicciones, familiares y de la comunidad en general.  
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

E
D

U
C

A
T

IV
A

 
 

- Motivar a los sujetos en aspectos culturales mediante el fomento de la lectura  de 

prensa o similares, comentar programas informativos… 

- Estimular el interés por la adquisición de conocimientos generalizando los hábitos de 

aprendizaje. 

- Fomentar la realización y participación en la educación reglada y en los cursos de 

formación que se desarrollen en la localidad o entorno. 

S
A

N
IT

A
R

IA
  

- Fomentar la adquisición y mantenimiento de comportamientos y actitudes que 

favorecen un estilo de vida saludable. 

F
A

M
IL

IA
R

 

 

- Fomentar la participación activa e implicación de la familia como apoyo al proceso de 

incorporación social del usuario. 

- Ayudar a favorecer el desarrollo de pautas de convivencia normalizada y/o establecer 

o recuperar las relaciones familiares. 

- Dotar a la familia de los conocimientos, técnicas y habilidades necesarios para lograr 

un cambio en la dinámica familiar, que le ayude a abordar adecuadamente el 

problema de drogodependencias y/o adicciones. 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

 

- Favorecer la adquisición o recuperación de comportamientos, actitudes y habilidades 

personales que permitan al usuario establecer y mantener relaciones normalizadas. 

- Informar, orientar y motivar para la utilización de recursos normalizados que le 

permitan crear un sistema de relaciones adecuado para su integración en la 

comunidad. 
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- Continuar facilitando la adquisición y desarrollo de hábitos laborales normalizados. 

- Facilitar la formación prelaboral. 

- Capacitar al usuario para la búsqueda activa de empleo. 

- Potenciar la formación técnica y la capacitación profesional adaptada a las 

necesidades y capacidades del usuario y a las demandas del mercado laboral y 

establecer estrategias para facilitar el acceso del usuario a un empleo. 

- Ayudar a conocer la dinámica del mercado laboral y los mecanismos de los sistemas 

de trabajo. 

- Informar, orientar y acompañar para el conocimiento y acceso a los recursos y 

programas formativos-laborales de la comunidad. 

- Fomentar la adquisición o mejoramiento de la formación académica de los usuarios. 

- Fomentar la coordinación y la utilización de los recursos normalizados de 

incorporación laboral de la localidad o entorno. 

E
M

P
R

E
S
A

R
IA

L
 

 

- Prospectar el tejido empresarial a través de un mapeo del territorio. 

- Captar ofertas de empleo: ofertas útiles para los usuarios del centro. 

- Gestionar ofertas de empleo: dar respuestas a las ofertas de empleo que solicitan las 

empresas. 

- Fomentar el autoempleo y la creación de empresa. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

 

- Favorecer la autonomía personal y la participación social. 

- Favorecer el desarrollo de potencialidades y la adquisición y mantenimiento de 

estrategias y habilidades que faciliten la incorporación social en un estilo de vida 

normalizado. 

- Entrenar en estrategias, técnicas y habilidades que favorezcan la maduración personal 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
  

- Proporcionar estrategias para facilitar a la población general la adquisición de hábitos 

y conductas saludables. 

- Orientar las demandas asistenciales que se realicen. 
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- Informar, orientar y motivar para la participación en actividades culturales, lúdicas y 

deportivas. 

- Orientar y entrenar en la planificación del tiempo libre. 

- Fomentar la adquisición y mantenimiento de actitudes constructivas hacia el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

JU
D

IC
IA

L
  

- Informar 

- Asesorar  

- Orientar. 

 
 
 
PERFIL DE LOS USUARIOS 
 
 

En general se podrán realizar diferentes intervenciones según el nivel de incorporación 

social de los usuarios. En cada nivel se abordan diferentes áreas y objetivos y a su vez estas 

áreas engloban diversas actividades que el usuario iniciaría o desarrollaría según las 

necesidades y perfil del usuario: 

- Intervención a mínimos: (Perfil 1) 

Intervención de apoyo dirigida a consumidores en activo para facilitar la reducción de riesgos 

y daños por lo que se pueden planificar objetivos básicos de intervención. 

- Intervención básica: (Perfil 2) 

Intervención dirigida a personas con problemas de drogodependencias y adicciones con 

capacidad para mantener una abstinencia mínima, ya que se presentan consumos esporádicos 

y necesitan del aprendizaje de habilidades y estrategias en un contexto normalizado para la 

evolución favorable en el proceso. 

- Intervención global: (Perfil 3) 

Intervención dirigida a personas con problemas de drogodependencias y adicciones con un 

estilo de vida normalizado, pero que presenten dificultades en áreas concretas para su 

incorporación social y necesitan aprendizajes y entrenamientos específicos en dichas áreas. 
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En función a estos criterios los datos del 2015 son los siguientes, observándose lo 

diversificado de las intervenciones realizadas, aunque la tendencia nos lleva a trabajar más con 

usuarios cada día más normalizados (perfil 2 y 3) y en plena fase de inserción socio-laboral. 

 

 
 
PROCEDENCIA 
 

La procedencia al Centro de Día es muy diversa, siendo Cáritas Don Benito la 

principal fuente de derivación con 13 usuarios, seguido por el Cedex de Don Benito con 7.  

La CT Rozacorderos y el Centro de Salud de Navalvillar de Pela hicieron 2 

derivaciones. Se multiplican por dos los usuarios que acceden por petición propia, siendo en 

2015 un total de 18. El resto se dividieron de la siguiente forma con una derivación de cada 

uno de estos recursos: 

- CEDEX Castuera: 1 

- Servicios Sociales de Base del Ayto. de Don Benito 1 
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PERFIL  

Perfil 1 10 

Perfil 2 22 

Perfil 3 12 

PROCEDENCIA 

CEDEX Don 
Benito 

7 

Cáritas Don 
Benito 

13 

CT Rozacorderos  2 

Petición Propia 18 

Otros 4 

Total 44 
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NÚMERO DE USUARIOS HOMBRES / MUJERES: 
 
 

 El número de admisiones a tratamiento en el Centro de Día en 2015 ha sido de 44 

usuarios, dato superior al de años anteriores en las que tuvimos 26 admisiones en 2009 y 30 en 

2010, aunque en 2011 fue de 54, en 2012 de 36, 32 en 2013 y 37 en 2014. El número total de 

usuarios que habían pasado por el Centro de Día a finales de 2015 es de 318. El número de 

mujeres nuevas, admitidas a tratamiento por el recurso este año son 3.  

 

 
 
EDAD MEDIA 
 

La edad media de los usuarios que han pasado por el Centro de Día en 2015 es la 

siguiente, destacando el descenso en la misma de los hombres, que el pasado año se estableció 

en 39,5 y ahora se sitúa en 36,9. El de mujeres se establece en 43 años en 2015, siendo de 44 

años en 2014. 
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ADICCIÓN POR QUE REALIZA TRATAMIENTO EN CENTRO ASISTENCIAL 
 
 

 Por primera vez desde la apertura del Centro de Día en 2005, es el Juego Patológico la 

adicción principal en número de casos atendidos, seguido en esta ocasión por el alcohol, Cada 

vez más lejos le siguen la mezcla de heroína y cocaína, adicción que en muchos de los casos 

viene del pasado ya que en la actualidad y como se pudo comprobar, una amplia mayoría de 

los mismos mantienen una abstinencia consolidada desde hace bastante tiempo, lo que les 

hace participar en las actividades de manera satisfactoria. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIEMPO DE ADICCIÓN 
 
 

Es muy destacable que bastantes usuarios han pasado de los 15 años de adicción a su 

sustancia problema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADICCIÓN   

Cocaína  6 
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Alcohol 10 

Cánnabis  5 

Juego Patológico 15 
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Otras 1 

TIEMPO DE ADICCIÓN 

Entre 1-5 años 11 

Entre 5-10 años 12 

Entre 10-15 años 6 
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NIVEL DE ESTUDIOS 
 

            A destacar en este aspecto que un sólo un usuario, de las 44 admisiones en 2015, ha 

iniciado estudios universitarios, señalando como importante que sólo 3 de ellos no tienen la 

enseñanza primaria completa y sólo uno no tiene estudios. 

 

 
 
 
SITUACIÓN LEGAL 
 

Respecto a la situación legal de nuestros usuarios se observa que tan sólo 11, a fecha de su 

acogida, tenían alguna causa pendiente con la justicia.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

Nivel de Estudios

Sin Estudios

E. P incompleta

E. P completa

E. S.
incompleta

E. S. completa

E.
Universitarios

NIVEL DE ESTUDIOS 

Sin Estudios  1 

E. Primaria Incompleta 3 

E. Primaria Completa 4 

E. Secundaria Incompleta 13 

E. Secundaria Completa 22 

E. Universitarios 1 

SITUACIÓN LEGAL 

Antecedentes, sin causa 
judicial pendiente 

7 

Causas judiciales pendientes 11 

Cumplimiento alternativo - 

Libertad condicional  - 

Sin antecedentes ni causas 
judiciales pendientes 

26 

Suspensión condicionada  - 

0

5

10

15

20

25

30

Situación Legal

Antecedentes, sin
juicios pendientes

Causa judicial
pendiente

Cumplimiento
alternativo

Libertad condicional

Sin antecedentes ni
causas judiciales

Suspensión
condicionada



 10 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
 La construcción y sobre todo el sector servicios (hostelería, limpieza, etc.) son los 

ámbitos laborales en los que nuestros usuarios, en su mayoría, han desempeñado algún tipo de 

actividad, relegando cada vez más a la agricultura, industria y otros sectores laborales.  Es 

destacable que sólo 1 de los usuarios admitidos en 2015, no tienen ningún tipo de experiencia 

profesional previa. 

 
 
 
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 
 
 
            Respecto a la situación laboral en el momento de la acogida, hay que destacar que la 

gran mayoría de los usuarios se encuentran en desempleo y con el firme propósito y necesidad 

de encontrar trabajo.  
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EXPERIECIA LABORAL 

Agricultura 8 

Construcción 10 

Servicios 22 
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No Experiencia 
Laboral 
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SITUACIÓN LABORAL 
ACTUAL 

Empleo temporal 5 
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Pensionistas  6 

Baja laboral - 
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Desempleado sin prestación 15 

Estudiante - 
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ALTAS - DERIVACIONES 
 
 
          A lo largo de 2015 se han producido también 32 altas en el programa de Centro de 

Día, por lo que la prevalencia a final de año ha aumentado hasta los 36 usuarios (25 en 2014) 

que viene a ser la  asistencia media general a lo largo de 2015. Destacar que en este año sólo se 

ha producido un alta disciplinaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De estas altas, 11 de ellas fueron derivaciones a diferentes recursos, con el objetivo de 

continuar el tratamiento o seguimiento en otro centro. A destacar que 3 usuarios 

consiguieron el objetivo de la Finalización del Programa, donde se entiende que han 

conseguido los objetivos propuestos y establecidos con el usuario en la fase de evaluación. 
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INFORMACIONES Y OTRAS CARGAS DE TRABAJO 

 

     Diariamente se recogen una serie de datos o informaciones relacionadas con el Centro de 

día, e incluso con otras cuestiones que afectan al desarrollo de las actividades que se llevan a 

cabo en la Asociación. Toda esta información se resume en los siguientes datos estadísticos, 

que nos sirven a su vez de indicadores a la hora de realizar una evaluación eficaz del recurso.  

 
INFORMACIONES 

Asunto: 

- Centro de Día: 296 

- Asesoramiento acerca de otros recursos de la red Asistencial: 191 

- Información sobre adicciones: 178 

- Otras cuestiones: 653 

 

Medio o Vía: 

- Personal: 680 

- Telefónico: 638 

- Vía e-mail: - 

- Nº Total de Demandas Atendidas: 1318 

 

FORMACIÓN 

Recibida: 

 
1. Curso Gestión ONL. Madrid y Sevilla. 
2. Facturación Electrónica 
3. Violencia de Género. Don Benito 
4. Curso de Adicciones sin sustancia (Madrid) 
5. Coaching. Don Benito 
6. Jornadas Empresas de Inserción. Zaragoza 
7. Curso Educación Financiera. Barcelona. 

 
Impartida: 

 

- Actuaciones en el ámbito comunitario (especificar):  
 

1. Curso Plaguicidas 
2. Educación Financiera EFICA 
3. Informática 
 

- Campañas de Sensibilización 
 

1. Programa de Juego patológico. 
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- Escuela de Padres:  
 

1. Prevención en adicción a las TIC´S. IES Bartolomé J. Gallardo. Campanario 
(Badajoz) 

 

- Actuaciones en el ámbito comunitario: 
 

1. Presentación Programa ÍCARO. Ayuntamiento de Don Benito. 
2. Feria Multisectorial Santa Amalia (Badajoz) 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN Y CONTACTOS 

 

Internas: 250 

 

Recursos: 653 

 

 -Recursos Asistenciales:  

- CEDEX, Centros de Día, Comunidades Terapéuticas… 
 

 -Recursos Comunitarios:  

- Secretaría Técnica del PIDCA, Servicios Sociales Ayuntamiento, Centros de Acogida, 

Equipos Judiciales, Asociaciones y Federaciones de adicciones, SEXPE…. 
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ACTIVIDADES 
 

 

ÁREAS ACTIVIDADES INDICADORES CUANTITATIVOS Datos 

EDUCATIVA 

Talleres Formativos 

Nº de personas 44 

Nº de mujeres 3 

Nº de talleres ofertados 4 

Nº de talleres realizados 52 

Formación Reglada 

Nº de usuarios en la educación reglada 34 

Nº de cursos formativo-laborales 2 

Nº drogodependientes en formativo-académico 34 

SANITARIA 

Educación y Salud Nº de actividades 3 

Reducción de riesgos y 
daños 

Nº de campañas de sensibilización 1 

Nº de material  repartido entre consumidores - 

Nº participantes en actividades de prevención  44 

F
O

R
M

A
T

IV
O

-L
A

B
O

R
A

L
 

Talleres Ocupacionales 
Nº de talleres realizados 52 

Nº de participantes 44 

Cursos de Formación 

Nº de cursos ofertados 2 

Nº de cursos realizados 2 

Nº de participantes 44 

Hábitos básicos de trabajo y 

HHSS de ajuste laboral 

Nº de participantes 44 

Nº de talleres realizados 52 

Búsqueda activa de empleo 

y legislación laboral 

Nº de participantes 4 

Nº de usuarios que consiguen empleo 20 

Nº de talleres 52 

Talleres de Autoempleo 
Nº de participantes 44 

Nº de talleres 52 

JUDICIAL Seguimiento-acompañamiento Nº de servicios realizados 45 

FAMILIAR Intervención familiar 
Nº de familias que participan 44 

Nº de actividades realizadas con la familia 79 

RELACIONES 
SOCIALES 

Participación en la vida 

comunitaria 

Nº de personas que restablecen el apoyo familiar 24 

Nº de personas que restablecen el apoyo social 26 

Nº de personas integradas en actividades comunitarias 44 

Nº de actividades ofertadas desde el medio comunitario 29 

OCIO Y 
TIEMPO 
LIBRE 

Actividades culturales, 

lúdicas y deportivas 

Nº de personas que participan 44 

Nº de actividades distintas realizadas 11 

Organización del tiempo 

libre 

Nº de participantes 44 

Nº de talleres organizados 52 

DESARROLLO 
PERSONAL 

 
Entrenamiento en HHSS 

 

Nº de participantes 44 

Nº de talleres 52 

 

Autoestima y maduración  
Personal 

Nº de participantes 44 

Nº de talleres 52 

 
Educación en Valores 

Nº de participantes 44 

Nº de talleres 
 
 52 

EMPRESARIAL Búsqueda de empleo Nº de usuarios en actividad laboral remunerada (Dic. 2015) 23 
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Nº de empleos gestionados desde el CD 15 

Nº de personas que mantienen un trabajo 23 

Nº de usuarios que consiguen formar una empresa - 

Contactos con empresas 
Nº de acuerdos con empresas para trabajar usuarios 12 

Nº de empresas que colaboran activamente con el CD 12 

INFORMACIÓN Demandas de información 

Nº de demandas atendidas 1318 

Nº de demandas derivadas a otros recursos 33 

Nº de personas derivadas a CEDEX que rehúsan acudir - 

 
 

  

 Cabe destacar el mantenimiento del Taller de ajedrez para los usuarios del 

Centro de Día, impartido por un monitor nacional voluntario y que dos veces en semana 

acude al recurso para enseñar y relacionar la importancia de la práctica del ajedrez en personas 

con conductas adictivas y de lo positivo que este deporte tiene en la recuperación de los 

mismos. 
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PROGRAMA DE ADICCIONES COMPORTAMENTALES 
JUEGO PATOLÓGICO 

 
    Desde febrero de 2006 ADAT lleva ofreciendo ayuda a todas las personas y 

familias con problemas de adicción al juego o ludopatía a través de un programa 

ambulatorio de atención que se desarrolla en horario de tarde-noche. Son muchas las que 

han pasado ya por el recurso y notables los avances que muchos de los usuarios han 

experimentado en su proceso terapéutico.  

 

   Sin embargo son también preocupantes los datos que nos dicen del aumento de 

adicción a cualquier tipo de juegos de azar, apuestas, etc. así como la proliferación de 

nuevas modalidades de juegos a través de Internet, adicción a móviles y otros medios que 

existen en la actualidad.  

 

   En el siguiente gráfico se analizan algunos aspectos de interés de este programa que 

hasta la fecha cuenta ya con un total de 139 usuarios, más sus familiares de referencia y 

que sólo en el año 2015 ha tenido 17 nuevos usuarios. 

 

La prevalencia de usuarios a finales del año 2015, es decir los usuarios en 

tratamiento a 31 de diciembre de 2015 fue de 36, en las diferentas fases del Programa. 

 

 Vamos a destacar algunos datos estadísticos de los 36 usuarios en prevalencia a 

finales del 2015. 

 

En cuanto al juego problema que genera la intervención hay que destacar que la gran 

mayoría tienen problemas con las máquinas tipo B (tragaperras), aunque ya empiezan a 

acercarse al programa usuarios con adicción a otro tipo de juegos.  
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Destacar que la edad media de los usuarios admitidos este año se ha reducido hasta los 

35´5 años, siendo 3 las usuarias la que hemos atendido en el programa, número idéntico 

al del 2014.  

 

Respeto al objetivo de tratamiento del programa, destacar de la inmensa mayoría se 

decanta por la abstinencia a todo tipo de juego de azar. Con 2 de los usuarios se ha 

trabajado el objetivo de la utilización de móviles/ordenador de manera controlada.  

 

Este año se siguió además con la campaña de captación de usuarios en el medio 

comunitario. Como cada año se impartieron diversas charlas y entrevistas en medios de 

comunicación para dar a conocer el programa y sus características. 
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PISO DE INCORPORACIÓN SOCIO-LABORAL “ADAT” 
 

Desde hace siete años, viene funcionando este piso que nuestra entidad gestiona. El 

piso de incorporación socio-laboral “ADAT, es un recurso residencial mixto de 

Incorporación Socio-Laboral, integrado en el Centro de Día “ADAT”, como paso 

intermedio para la plena autonomía, con capacidad para 8 personas y una estancia estimada de 

unos 4 meses. Está destinado a usuarios del Centro de día ADAT o derivados al mismo, con 

abstinencia consolidada, capacidad real de inserción y en fase de incorporación Socio-Laboral. 

Estos usuarios son derivados desde los CEDEX, Comunidades Terapéuticas, otros Centros 

de Día de la red u otros recursos acreditados, que tras enviar el protocolo de derivación 

correspondiente, pasan a ser evaluados por el equipo técnico de ADAT y se decide su 

inclusión o no en el recurso.  

 

Durante el año 2015 han sido un total de 6 usuarios los que han sido admitidos en 

el recurso, siendo 50 el número total de personas que han pasado por el piso desde su 

apertura. 

 
             En cuanto a la situación laboral de estos 6 usuarios admitidos en 2015, hay que 

destacar que 3 de ellos, están actualmente trabajando con contrato en diferentes actividades 

laborales y otros 2 están en plena fase de formación cara a la búsqueda activa de empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Situación Laboral 

Trabajando con 
contrato 

3 

En formación y/o 
búsqueda activa 

de empleo 

2 

Abandonos / 
Derivaciones / 

Abandonos 

1 

Total 6 

0

1

2

3

Situación Laboral

Trabajando
con contrato

En formación
y/o Búsqueda
Empleo

Altas / Deriv /
Abandonos
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PROGRAMA PANDORA 
 

Desde mayo de 2012, ADAT empezó a colaborar con la Secretaría Técnica de 

Drogodependencias de la Junta de Extremadura en el desarrollo del Programa Pandora. 

 

Éste es un programa de intervención educativo-preventivo, con menores que son 

objeto de denuncia por los CFSE por tenencia ilícita de sustancias tóxicas o estupefacientes; 

su expediente es instruido por la Delegación del Gobierno en Extremadura, que informará a 

los interesados, sobre la existencia del citado programa y si procede, lo derivará a la Secretaría 

Técnica de Drogodependencias para la que trabajaremos como técnicos de la misma. 

 

Objetivos generales 

 

MENOR: 

a) Posibilitar la intervención temprana con menores que han iniciado el contacto con drogas 

y/o presentan otras conductas problemáticas. 

b) Retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 

c) Confrontar al menor con su realidad y enseñarle a pensar en las consecuencias de sus 

conductas. 

d) Motivar al menor en la participación activa del programa, y plantearle la intervención como 

una oportunidad de pensar en sus actitudes y decidir cambios. 

e) Favorecer el uso saludable del ocio y tiempo libre, como una forma de bienestar y 

desarrollo personal. 

 

FAMILIAS: 

a) Ofrecer a las familias recursos que les sirvan de apoyo. 

b) Formar a los familiares en conocimientos, estrategias de comunicación y relación adecuadas 

que posibiliten cambios dentro del sistema familiar. 

c) Mejorar la relación intergeneracional dentro de la familia. 

d) Motivar a la familia en la participación activa respecto al programa. 

 

Población diana. 

 

 Menores hasta 18 años, que residen en la Comunidad Autónoma, y que son 

sancionados por primera vez, por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes. 

Diseño 
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Se creó un Grupo de Trabajo formado por técnicos de la Secretaría Técnica de 

Drogodependencias (Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud) y 

técnicos de Juventud (Instituto de la Juventud de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte); 

éste grupo será el órgano gestor y coordinador del Programa y por tanto responsable del 

mismo. 

 

La Secretaría Técnica de Drogodependencias se coordinó directamente con los 

distintos Ayuntamientos y Mancomunidades a través de sus Planes Municipales de Drogas; de 

la misma forma, el Instituto de la Juventud coordinará los suyos referidos a ocio y tiempo 

libre. Por otra parte, responsables de la Secretaría Técnica de Drogodependencias, del 

Instituto de la Juventud y de la Delegación del Gobierno formaron una Comisión de 

seguimiento y valoración general del programa en periodos anuales. 

 

 Hasta la finalización del 2015 ya son 70 los menores atendidos con sus 

correspondientes familias, teniendo en cuenta que el programa inició su andadura a finales 

de mayo de 2012.  

 

 En total y teniendo en cuenta que el programa puede ser repetido en una ocasión por 

los menores en caso de reincidir en la denuncia, son un total de 90 los expedientes totales 

llegados hasta ADAT y con los cuales se ha desarrollado el programa completo.  
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PROGRAMA DE FAMILIA 
 

Los problemas de abuso y consumo de sustancias, causan un significativo impacto en el 

entorno de la persona con problemas de conducta adictiva. La familia se ve afectada 

seriamente por la influencia de la presencia del trastorno adictivo y a su vez influye en el 

mismo, convirtiéndose en una fuente importante de apoyo para la rehabilitación e integración 

o, por el contrario, obstaculizar el proceso terapéutico. Por tanto, la intervención con la 

familia responde a una doble necesidad: 

 Minimizar el impacto que la conducta problema tiene en la familia y 

 Valorar y reconducir la influencia que el funcionamiento familiar tiene en el origen y, 

mantenimiento de la conducta problema. 

Así mismo, las familias que tienen uno de sus miembros afectados por el consumo 

problemático de sustancias, manifiestan una serie de necesidades a las que el programa 

pretende dar respuesta y entre las que se encuentran: 

- Manejar apropiadamente los sentimientos de estigma y  discriminación. 

- Acceso adecuado a los recursos de tratamiento e implicación en el mismo. 

- Apoyo en el modo de manejar al adicto, a fin de detectar aquellas estrategias empleadas 

por la familia que pueden tanto ayudar como obstaculizar la rehabilitación del paciente. 

- Acceso a información adecuada acerca de las drogas, los problemas de drogas, el proceso 

de rehabilitación y los tratamientos disponibles. 

- Apoyo emocional. La ansiedad y estrés ligado al consumo de drogas por parte de un 

pariente cercano requiere del apoyo por parte de  fuentes informales (amigos, familia extensa) 

y en muchas ocasiones, profesionales. (p.ej.counselling). 

- Apoyo práctico, en la medida en que la rutina diaria de la familia puede verse afectada por 

el impacto del abuso de drogas 

-Atención individual y/o grupal. Los grupos de terapia, favorecen la cohesión y 

sentimiento de pertenencia a ese grupo, lo que supone una fuente potencial de aseguramiento 

para la toma de decisiones a la hora de afrontar ciertas situaciones problemáticas y una 

concienciación de la situación de manera menos traumática. 

El trabajo con la familia desde este programa del Grupo ADAT, se realiza a través de unas 

pautas comunes de intervención: 

 Acogida. Establecimiento del primer contacto entre la familia y el recurso, 

generalmente caracterizado por elevados niveles de angustia. En este contacto se 

priorizan aspectos básicos de escucha activa y contención emocional, realizando 
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generalmente una breve recogida de información  que permita una valoración inicial 

de la demanda. 

 Valoración acerca de la problemática presentada por el paciente/familia y la relación 

actual y pasada entre ambos, teniendo en cuenta aspectos estructurales y relacionales. 

Se exploran también otros aspectos tales como el grado de conocimiento de la 

problemática del paciente, su disponibilidad e implicación, dificultades familiares 

adicionales, etc. La valoración se lleva a cabo a través de entrevistas abiertas y 

cuestionarios semiestructurados y culmina con el establecimiento de una serie de 

objetivos enmarcados en un plan de intervención. Algunos de estos objetivos pueden 

ser comunes a todas las familias, en tanto que otros dependerán de las características 

particulares de cada situación familiar. 

 

Entre las áreas significativas que se valora y se tienen en cuenta para el proceso 

terapéutico, se encuentran: 

- Genograma, aspectos estructurales y relacionales. 

- El grado de cohesión familiar. 

- Los conocimientos generales sobre drogas y adicción. 

- Los conocimientos específicos sobre el problema de drogas del familiar. 

- Las consecuencias del problema de drogas en la familia. 

- Las expectativas ante el tratamiento. 

- El grado de implicación al que la familia puede comprometerse. 

- En qué medida el paciente acepta la implicación familiar. 

- La Importancia otorgada por la familia al propio papel en el proceso de rehabilitación. 

- Los tratamientos previos. 

- La toma de decisiones y medidas previas respecto del problema de drogas y resultados. 

- Los estilos educativos, comunicativos, generales del sistema familiar. 

- Los antecedentes psiquiátricos y/o de consumo de drogas en la familia, incluidos consumos 

sociales y medicación psicoactiva prescrita. 

- Los estresores adicionales pasados y presentes que afecten o hayan afectado al sistema 

familiar. 

 

 Información general adecuada acerca de las drogas, los problemas de drogas, el 

proceso de rehabilitación, y los tratamientos disponibles. Se trata generalmente de 

intervenciones puntuales que se llevan a cabo con familias que contactan inicialmente 

con el recurso para recabar información sobre tratamientos. 
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 Información específica acerca de la evolución del paciente en el tratamiento, 

incluyendo asistencia a las citas, adherencia al tratamiento entre otras. 

 

 Orientación o intervención destinada a dar pautas mínimas acerca de la relación con 

el paciente adicto y fomentar la adherencia al tratamiento.  

 

 Intervención familiar individual para aquellas familias con un elevado grado de 

implicación. Los contenidos trabajados, y objetivos propuestos tienen como marco de 

referencia tanto en la intervención individual como en la grupal, la psicoeducación, la 

modificación de conducta y la reestructuración cognitiva. incluyen  sesiones con 

diferentes miembros de la familia, tanto de manera conjunta como separada. 

 

 Intervención familiar grupal a través de reuniones semanales de  familias con alto 

grado de implicación en el proceso de rehabilitación e inserción de su familiar. Entre 

los contenidos tratados se encuentran: desarrollo de estrategias de afrontamiento, 

habilidades de comunicación, manejo de emociones negativas, para conseguir entre 

otros, los siguientes objetivos: 

 

• Reducir la atmósfera familiar adversa. 

• Potenciar la capacidad de los familiares para la anticipación y resolución de los problemas. 

• Reducir las expresiones de angustia y culpa dentro de la familia. 

• Mantener unas expectativas razonables para el funcionamiento del paciente. 

• Ayudar a los familiares a mantener unos límites apropiados así como una distancia adecuada 

cuando sea necesario, a través de  habilidades de negociación y de resolución de conflictos, 

trabajadas en las terapias tanto grupales como individuales. 

 

El programa de familia, del Grupo Adat, atendió durante el año 2015, a un total de 34 

familias de manera continua, con un total de 48 sesiones grupales y 35 sesiones 

individuales. 
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PROGRAMA “ÍCARO” DE PREVENCIÓN INDICADA PARA 

MENORES Y ADOLESCENTES 

 

 

       Haciendo un análisis de la relación actual existente entre la etapa adolescente y el 

consumo de drogas, vemos que un porcentaje relativamente alto de escolares ha tenido 

contacto con las distintas drogas, principalmente con el alcohol, el tabaco y el cannabis. La 

baja percepción del riesgo por el consumo de estas sustancias, así como la imagen social de 

que consumirlas de vez en cuando es normal, están favoreciendo los procesos del incremento 

del consumo de drogas.  

 

      Los datos del Observatorio sobre Drogas ponen de manifiesto la necesidad de actuar lo 

antes posible y a edades cada vez más tempranas  ya que el 58% de los alumnos de ESO han 

consumido alcohol en los últimos 30 días, un 30% tabaco y un 19,4 % cannabis, y que  la edad 

de inicio del consumo de tabaco es de 13 años, la de alcohol de 13,6 y la del cannabis de 14 

años.  
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     Ante esto, llegamos a la conclusión de la importancia que tiene la detección precoz y la 

intervención temprana de esta problemática, y para ello vamos a intentar involucrar a todos 

los agentes sociales (CEDEX, Centros de Salud, Centros Educativos, Ayuntamientos, 

Asociaciones...)  a través de un Programa específico de atención a los adolescentes, Programa 

de Prevención Indicada “Ícaro”. 

 

     Entendemos por Prevención Indicada a la prevención dirigida a  jóvenes o adolescentes 

que ya están haciendo consumos sistemáticos de drogas y en los que confluyen otras variables 

de riesgo que pueden potenciar el proceso de adicción, donde la intervención efectiva debería 

centrarse específicamente en esas conductas de riesgo, permitiendo optimizar el estilo de vida 

del adolescente. 

      

     El consumo de drogas tiene como base un proceso de socialización en el que ha influido 

de forma destacada la familia, tanto en la formación de la personalidad de los hijos como en la 

adquisición de hábitos, de ahí la consideración de la familia como agente preventivo 

fundamental en los programas de Prevención Indicada, teniendo un papel activo en la 

detección precoz del problema, en el acercamiento del adolescente a los recursos de atención, 

y siendo cauce de normalización e incorporación a la sociedad, y por que desde la Terapia 

Familiar se entiende que la familia tiene en sí los recursos necesarios para salir de la situación 

en la que se encuentra y el Programa de Prevención Indicada será el medio que utilizarán para 

que esos recursos salgan a la luz. 

 

     La mayoría de las demandas de intervención surgen de la ruptura en la normalización de la 

vida del menor y esa detección suele venir de la familia, pero otras veces la detección de los 

casos tiene lugar en otros recursos relacionados con el adolescente como son los servicios 

sociales, los centros de salud, los equipos de salud mental, profesores, tutores, departamentos 

de orientación de los centros educativos donde cursan sus estudios, o bien a través de 

mediadores de organizaciones de ocio y tiempo libre, por ello se han establecido mecanismos 

de colaboración creándose un sistema fluido de derivación teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión que van a determinar el perfil de los adolescentes que accedan al recurso 
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Este programa está dirigido a: 

 Menores y adolescentes que presenten algún problema relacionado directamente con 

el uso o el abuso de alcohol, sustancias psicoactivas y/o con las tecnologías de la 

comunicación/información (móviles, Internet, juegos de rol…) y en los que confluyen otras 

variables de riesgo que pueden potenciar ese consumo. 

 Familiares de los jóvenes, tutores o personas que tengan una influencia importante 

sobre ellos. 

 Jóvenes con expediente judicial, que tras la valoración por parte de la fiscalía de 

menores y/o la Unidad de Intervención al menor, se considere el recurso válido para el 

cumplimiento de la medida correspondiente. 

 

La intervención se propone como meta optimizar el estilo de vida del adolescente, 

consiguiendo el desarrollo de su personalidad en correspondencia con su etapa evolutiva y en 

sus diferentes ámbitos. 

 

    Para ello nos marcamos tres objetivos generales: 

 

 Divulgar e implantar el recurso en Don Benito y comarcas de Vegas Altas, La Serena y 

La Siberia. 

      Coordinación con entidades y recursos 

 

 Reducir la prevalencia del consumo de drogas entre los jóvenes desarrollando con 

ellos estrategias que frenen la consolidación de una drogodependencia mediante el 

análisis y la intervención en diferentes situaciones de riesgo. 

 

 Ofrecer a las familias o personas de referencia de estos adolescentes o jóvenes un 

asesoramiento especializado que les permita abordar esta problemática, poniendo en 

marcha acciones que neutralicen los factores de riesgo y potencien los factores de 

protección. 

 

Estos objetivos generales se han trabajado a través de tres niveles de intervención, 

incidiendo cada uno de ellos sobre una población destinataria y buscando unos objetivos 

específicos. 
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Evaluación de la demanda 
        
      15 demandas realizadas de las cuales se han incorporado 13 jóvenes con sus 

respectivas familias. 
 
      De ello concluimos que el programa se va consolidando poco a poco. 
 
      También se refleja el resultado de la difusión presencial realizada en Servicios 

Sociales e institutos...   Han sido los recursos que más casos han derivado. 
 

Evaluación de la intervención individual: 
 
       Jóvenes que han dejado el consumo de la droga principal:  
            
Cannabis: 12 
Juegos de rol/Internet: 1 
 
      Jóvenes que están trabajando la reducción del consumo o que están en un proceso de 
motivación al abandono del mismo 
 
Cannabis: 3 
Juegos de rol/Internet: 1 
 
      Jóvenes que no han dejado ni han reducido el consumo 
   
Cannabis: 2 
 

Evaluación de la intervención grupal 
 

Escuela de Jóvenes: 2 

 Mayo a Diciembre 13 personas. 
 
Escuela de familias: 1 

 Mayo a Diciembre 13 familias. 
 

 
Evaluación de la Temporalización 

 
Estancia media, 5/7 meses (con la fase de seguimiento) 

 
Evaluación de los recursos materiales 
 

El presupuesto se ha adecuado a las necesidades del programa 
 
También hemos podido contar con un portátil que ha hecho posible trabajar aspectos 
educativos con medios audiovisuales. 
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Presentación del Programa Ícaro en el Ayuntamiento de Don Benito  

(16 Noviembre 2015) 
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PROGRAMA EFICA 

(EDUCACIÓN FINANCIERA PARA PERSONAS CON CONDUCTAS 

ADICTIVAS Y EN EXCLUSIÓN SOCIAL O RIESGO DE ESTARLO) 

 
 

 El Programa EFICA nace como una experiencia piloto a desarrollar en nuestro 

entorno, pero con la intención de ser una propuesta exportable y útil en otras zonas y recursos 

de nuestra comunidad autónoma.   

 

 Una rehabilitación coherente debe pasar, aparte de por un programa terapéutico eficaz 

y completo, por una administración económica mucho más ordenada, incluso a veces dirigida, 

pero que sería interesante complementar con un aprendizaje personal de una gestión de 

recursos económicos y financieros que hasta el momento han estado ciertamente 

descontrolados.  

 

 Desde el Grupo ADAT y a raíz de nuestros diferentes programas de atención (Centro 

de Día, Piso de Incorporación Sociolaboral, Ludopatía, Cocaína, Familias, Inserción 

Laboral…) hemos palpado una carencia importante en un momento clave de la intervención y 

es precisamente cuando el usuario ha completado su proceso con éxito y se encuentra en 

plena fase de inserción o incluso ya, con algún trabajo o prestación conseguida.  

 

 Hasta ahora siempre se había realizado un programa de control económico de 

nuestros usuarios (sobre todo los residentes en nuestro recurso de piso), consistente en un 

análisis externo de su economía, mediante el cual ordenaban en cierto modo, sus ingresos y 

gastos, pero sin un aprendizaje eficaz cara al retorno a su domicilio o vida autónoma. 

 

 Es ahora, una vez consolidada la rehabilitación y cuando se ha conseguido un objetivo 

laboral, prestación económica de algún tipo o se está en disposición de conseguirlo, cuando el 

usuario debe poner en práctica lo aprendido y por ello entendemos la validez del Programa 

EFICA, como instrumento de ayuda para su futura vida independiente y así conocer criterios 

en la iniciación a las finanzas familiares básicas en el que aprenderá a mejorar la gestión de la 

economía familiar, a prevenir el sobreendeudamiento y a conocer los productos y servicios 

financieros básicos.  
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 Entendemos también trascendental este aprendizaje como una parte más del proceso 

terapéutico, siendo un factor de protección del usuario y como un aspecto más de una eficaz 

prevención de recaídas y una consolidación de la abstinencia conseguida. Quizás algunas 

situaciones de riesgo se podrían mitigar contando con un mayor conocimiento sobre gestión 

de la economía familiar y económica en general.  

 

 Según un informe de ESADE1, 9 de cada 10 familias no saben exactamente lo que 

gastan cada mes. El mismo estudio indica que el número de familias que gestionan un sistema 

de planificación económica es muy bajo, sólo un 9%. Esto es debido, en gran parte, a la falta 

de formación en economía familiar, que lleva al descontrol de su propia gestión. 

 

 Conscientes de esta situación, ADAT pone en marcha el Programa EFICA que tiene 

como objetivo proporcionar conocimientos sobre gestión del presupuesto familiar y temas 

financieros básicos, para así contribuir a mejorar la situación financiera de personas y familias 

que pueden hallarse en situación de vulnerabilidad, relacionada sobre todo, con las conductas 

adictivas. 

 

 

Con el Programa EFICA, ADAT ha querido dar un paso adelante en su compromiso con la 

inclusión e inserción social de estos colectivos más vulnerables. 

 

El programa irá dirigido a: 

 

- Personas con algún tipo de conducta adictiva, que se encuentren  en tratamiento en 

alguno de nuestros programas de atención o en un Centro Asistencial de la red. 
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- Familiares de las personas con problemas de adicción atendidas. 

- Personas de la comunidad, en exclusión social o riesgo de estarlo, que demanden 

información y/o formación en esta materia.  

 
      Los Objetivos son los siguientes: 

 
Generales: 

 

Mejorar la gestión económica de usuarios con algún problema de conducta adictiva y 

la de sus familias. 

 
Específicos: 

 
• Administrar los recursos económicos.  

• Planificar el futuro.  

• Tomar decisiones personales de carácter financiero en la vida diaria.  

• Elegir y utilizar productos y servicios financieros que mejoren su bienestar.  

• Acceder a la información relativa a asuntos económicos y financieros. 

 

Resultados esperados: 

 

Conseguir que un porcentaje alto de usuarios se integren en las actividades y 

consiguan los objetivos propuestos en el programa. 

Involucrar a las familias no sólo como co-terapeutas en el proceso de rehabilitación, 

sino como participes en el Programa EFICA que les ayude a normalizar y mejorar la 

situación que anteriormente se había deteriorado.  
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Formar e informar sobre la educación financiera y las consecuencias que ello traerá a 

su futura vida alejada de la adicción o conducta adictiva.  
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GRUPO ADAT - FORMACIÓN 2015 
 

PROGRAMAS PALV (Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida) 
 
 

 
 
 
 
 Los Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (antes Educación de Adultos) 

están programados por una parte, para formar a aquellas personas mayores de dieciocho años 

o mayores de dieciséis (con contrato laboral) que no terminaron la Educación Secundaria 

Obligatoria y, por otra parte, para aquellas personas que quieran adquirir nuevos 

conocimientos o recordar sus conocimientos ya adquiridos. Asimismo, los programas que 

hemos impartido este año han sido: 

 

 P06: Programa para la obtención del Graduado en ESO, con un total de 25 alumnos. 

 P07: Programa de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 

medio, con un total de 24 alumnos. 

 

 La respuesta de los programas es positiva teniendo un número elevado de alumnos 

que va incrementando todos los años.  

La coordinación educativa pertenece al CEPA “Giner de los Ríos” de Don Benito y el IES 

“Luis Chamizo” donde se realizan reuniones periódicas para la mejora del sistema docente 

siendo estos centros quiénes evalúan al alumnado en la convocatoria de exámenes. 

 

 Hay que destacar la labor del profesorado, pues el horario y los niveles establecidos en 

las clases es flexible y, por lo tanto, adaptado al alumnado. Esto se explica debido al grupo tan 
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heterogéneo que tenemos en nuestras aulas pues no sólo contamos con alumnos 

pertenecientes al centro, sino también con personas de la calle que están cómodas en nuestras 

clases y por ser tan flexibles en cuanto a horario y niveles, ven más exitoso estudiar con 

nosotros. 

 

Las clases impartidas se dividen en tres ámbitos: 

 Ámbito de la Comunicación: abarca las asignaturas de Lengua y Literatura e inglés. 

 Ámbito Social: integra las asignaturas de Historia y Geografía. 

 Ámbito Científico-Tecnológico: donde se imparte Matemáticas, Física y Química y 

Tecnología. 

 

 Estos tres ámbitos responden a las partes del currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, asimismo, son las partes en las que se dividen los exámenes de las Pruebas GES 

(Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). Cada asignatura tiene su correspondiente 

hora de tutoría para resolver las dudas que tuviera cada persona. 

 

 Cada alumno goza de un ordenador particular para poder hacer sus actividades de 

forma individual. La clase posee una gran pizarra y un proyector donde vemos toda clase de 

proyecciones tales como películas, documentales, power point, etc. 

 

 Por otro lado, el Centro también cuenta con una amplia biblioteca que contiene todo 

tipo de libros para la consulta del alumno que lo necesite. Cada cierto tiempo es visitada a 

cargo del profesor para adquirir libros de lectura, actividad que forma parte del proyecto 

educativo.  

 

 Ha sido el primer año que se nos ha otorgado el Programa 07 de preparación de 

pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio los cuales tienen por finalidad permitir 

que las personas que no reúnan el requisito académico exigido para el acceso a dichas 

enseñanzas puedan continuar su formación incorporándose a los ciclos formativos de Grado 

Medio. 

 

 Los objetivos de este programa persiguen que el alumno acredite los conocimientos y 

habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas en relación con 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, por esta razón, comparte los objetivos 
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con el Programa de Graduado en ESO (P06) pues va dirigido a aquellas personas que no están 

en posesión de dicha titulación para el acceso directo, título de la ESO o equivalente. 

 

 Teniendo esto en cuenta,  se contribuye con este programa a la adquisición de los 

conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento las enseñanzas 

conducentes al Título de Técnico. 
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OTROS PROGRAMAS 
 

 
 Desde el Grupo ADAT se llevaron además a cabo en 2015, una serie de programas de 

asistencia y prevención que pasamos a detallar: 

 

- Programa ambulatorio “Nashira Don Benito”, para consumidores de cocaína 

u otras sustancias psicoestimulantes con cierta estructura social y familiar que le 

permita la abstinencia en medio ambulatorio. Se atendió a 6 usuarios con sus 

respectivos familiares. 

 

- Programa Formativo y de Reeducación Social para personas condenadas 

por delitos relacionados con la violencia de género. Dirigido a quienes 

hubieran sido condenados/as por los Jueces y Tribunales y teniendo en cuenta las 

condiciones necesarias contempladas en el art. 81 del Código Penal, acuerden dejar 

en suspenso la ejecución de la pena, pero condicionado a participar en programas 

formativos y de reeducación social para personas condenadas por este tipo de 

delitos. Finalizó en 2013 un grupo de 8 usuarios que acudieron con regularidad a 

las sesiones semanales. 

 

- Seminarios de familias: Dirigido para familias con hijos adolescentes que 

presentan una situación de riesgo y dificultad, con presencia de absentismo, inicio 

en el consumo y abuso de drogas legales, conductas conflictivas y otras personas 

interesadas. 

 

- Prevención y Control Parental en el uso de las Nuevas tecnologías (TIC´S). 

A través del manual que publicó ADAT en 2010 y mediante charlas en colegios, 

institutos, escuelas de padres, donde se informa a padres y educadores acerca de 

los riesgos que estas conductas están empezando a generar en nuestros jóvenes.  
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FUNDACIÓN ADATEX 

 

      

Inscrita en el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura con el número 06/0131 a principios de enero de 2011.  

Como fundación es entidad de utilidad pública y entre sus fines destaca la 

INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, con especial 

atención a personas con problemas de conductas adictivas.  

La fundación desarrolla como principal programa el PROYECTO DE INSERCION 

LABORAL (P.I.L.)  que tiene como objetivo por un lado favorecer la inserción sociolaboral 

de los usuarios, en puestos del mercado laboral (ordinario o protegido), ofreciéndoles apoyos 

individualizados para el acceso y mantenimiento del empleo, y por otro lado, facilitar a las 

entidades empleadoras acceder a personal cualificado y dotarles de ayuda para la contratación 

de personal. 

 

ACCIONES DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

 Información y Orientación laboral 

 Acciones formativas para la mejora de la empleabilidad 

 Talleres de búsqueda de empleo 

 Talleres de entrevista 

 Talleres de preparación del currículo y carta de presentación. 

 Inserción laboral y seguimiento en la contratación. 

 Prospección empresarial. 

Todo ello mediante itinerarios individualizados de inserción laboral. 

 

ACCIONES DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS EMPLEADORAS 

 Servicio de selección de personal 
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 Servicio de intermediación laboral que pretende poner en contacto directo a empresas  

y personas que buscan empleo. 

 Bolsa de trabajo de desempleados 

 Pre-selección de candidatos para cubrir ofertas 

 Seguimiento en la incorporación de la contratación 

 Trato personalizado y permanente 

 Asesoramiento y ayuda tanto en la preparación con en la gestión de la oferta 

 Posibilidad de obtener ayudas y/o subvenciones que vendrán determinadas según el 

colectivo. 

 En el mes de marzo de 2011 a la Fundación ADATEX le fue concedido un local, a 

modo de despacho, para desarrollar las tareas de orientación laboral y entrevistas con 

empresarios y usuarios de nuestro programa en las instalaciones de la Plaza de Abastos de 

Don Benito. Este recurso fue adquirido a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

de Don Benito, concretamente a través del AEDL quien nos ofreció esta posibilidad dentro 

de un proyecto de dinamización de locales y despachos dependientes  del Ayuntamiento de 

Don Benito. 

 

Así desde abril de 2011 y entre las instalaciones citadas y las de ADAT en Avda. 

República Argentina de Don Benito, se han atendido a mas de 300 personas, procedentes de 

diferentes organismos derivadores, tales como el USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA 

ADAT, CEDEX, PROINES, CÁRITAS,  PROGRAMA DE FAMILIA DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE DON BENITO, EL SERVICIO DE LIBERTAD 

VIGILADA DEL EQUIPO TERRITORIAL DE  MENORES DEL GOBIERNO DE 
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EXTREMADURA y también a petición del propio interesado con perfil de demandante de 

empleo general. 

 

ADATEX, FUNDADORA DE MASQUEPAPELES, UNA EMPRESA DE 

INSERCIÓN. 

 

La fundación ADATEX es socia única de la Empresa de Inserción  

MASQUEPAPELES, ubicada en Don Benito. Con ello aseguramos y promocionamos en 

interés social y el objeto de inserción de la fundación y de la empresa. El objetivo es que la 

Fundación asuma  la realización de las actividades destinadas a la inserción de los trabajadores 

“en tránsito” de la empresa, esto es: 

-Acciones derivadas del itinerario de inserción. 

-Acciones de intermediación y orientación laboral para incorporación de la persona en 

inserción al puesto de trabajo en el del mercado ordinario 

 

La idea de crear una empresa de inserción fue tomando forma a medida que 

detectábamos la necesidad de proveer de capacitación profesional y laboral a las personas que 

pasaban por nuestro centro de día.  

 

Pronto se pensó en una empresa del sector del comercio,  por aquellas destrezas y 

habilidades sociales que se pudieran desarrollar desde el tipo de tareas que cualquier actividad 

de este sector desarrolla, tales como,  atención al cliente, visitas comerciales, búsqueda de 

proveedores, y venta al público. 



 40 

MASQUEPAPELES E.I. 

 

 

 MASQUEPAPELES  es una Empresa de Inserción cuyo fin es dar trabajo a personas 

en riesgo de exclusión social, a través de un itinerario personalizado de inserción, donde 

guiados por un técnico de acompañamiento, se trabaja progresivamente la autonomía de la 

persona para su posterior incorporación al mercado laboral ordinario.  

 

 Esta empresa fue creada, en el año 2013 por Fundación ADATEX,  que es su única 

beneficiaria cumpliendo el reglamente de la Ley 44/2007 que regula las Empresas de 

Inserción.  

 

Rueda de Prensa-Presentación de la Empresa de Inserción Masquepapeles (17-7-2015) 

 

 La E.I MASQUEPAPELES, está inscrita en el Registro correspondiente conforme al 

Decreto 78/1010, de 18 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la calificación de 

las empresas de inserción laboral y la creación del Registro de Empresas de Inserción de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y se incluye dentro de la ECONOMIA SOCIAL  

 

 MASQUEPAPELES, desde el año 2011, tiene como actividad principal la venta de 

material de oficina y la copistería, tal y como se recogen en sus estatutos y como puede 

comprobarse en la Agencia Tributaria. Desde Julio de 2015,  se empieza a desarrollar una 

segunda línea de negocio, enmarcada en la limpieza  de locales, oficinas, comunidades 

vecinales…  
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Visita del Alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, a las instalaciones de Masquepapeles (17-7-2015) 

 

Estas serían las actividades económicas principales que sustentan los itinerarios de 

inserción de los trabajadores en tránsitos. Nuestra intención es desarrollar actividades donde 

se generen diferentes puestos independientes, pero complementarios, así,  cuantas más 

actividades desarrollemos, más formación y habilidades podrán adquirir para su posterior 

incorporación al mercado laboral ordinario. Al ser éste el fin último que persiguen este tipo de 

empresas.  

 

 Para ello se plantean los siguientes objetivos:  

 

1) Insertar socio laboralmente a personas en situación de exclusión social, en el marco de 

una empresa. 

2) Proporcionar formación integral a través del desempeño de un puesto de trabajo y de 

apoyo psicosocial paralelo mediante la adquisición de las competencias clave 

necesarias para su futura incorporación al mercado de trabajo ordinario. 

3) Diseñar y promover itinerarios personalizados de inserción que favorezcan la 

promoción de los y las trabajadoras. 

4) Combinar el seguimiento terapéutico de los trabajadores en su centro de referencia 

con el horario laboral, para conseguir equilibrar todas las áreas de su vida.  

5) Desarrollar su actividad empresarial en el área de papelería, suministro de material de 

oficina y limpieza de oficinas, locales, comunidades vecinales…  

Características de las personas sujeto de contratación de la  Empresa de Inserción.  
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Las personas contratadas por la Empresa de Inserción se encuentran en situación 

de exclusión o de riesgo de exclusión desde diversidad de factores: 

1. Sociales 

 

 Problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentran en 

proceso de rehabilitación o reinserción social. 

 Larga trayectoria de vinculación con Servicios Sociales u otros recursos específicos 

del municipio. 

 Círculo de relaciones dentro de la marginalidad (capital social marginal). 

 Falta de integración en la vida cotidiana del barrio 

 Situación de desempleo prolongado y dependencia de prestaciones. 

 

2. Familiares 

 

 Cargas familiares no compartidas 

 Víctimas de la violencia de género 

 

3. Formativo - laborales 

 

 Baja o nula cualificación profesional  

 Falta de experiencia laboral y escasas competencias laborales 

 Falta de aprendizajes académicos básicos 

 Empleos marginales en economía sumergida  

 

 
4. Personales 

 

 Carencia de habilidades sociales básicas 

 Problemas de salud y malnutrición 

 Problemas de carácter psicológico:  

- falta de comprensión real de su propia situación  

- baja autoestima  

- dificultades de relación  

- elevados índices de frustración 
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- victimismo y culpabilidad 

- carencia de habilidades para la resolución de conflictos  

- dificultad para la autonomía propia de un adulto  

- problemas de comunicación  

- síntomas de ansiedad y depresión. 

 Objetivos a cumplir y fases a desarrollar en cada itinerario personalizado de 

inserción 

 Las acciones de acompañamiento realizadas desde la Empresa de Inserción durante el 

año se engloban dentro de los Itinerarios de intervención personalizados de cada una de 

las trabajadoras. A través de este tipo de acciones pretendemos alcanzar el fin último de la 

Empresa de Inserción que es la inclusión laboral de las personas en el mercado de trabajo 

normalizado y su plena integración social.  

 

     Metodología  
 
 
 Hay dos claves fundamentales para llevar a cabo la Intervención Social.  

 

 La primera clave es que se realiza en el ámbito de la papelería y suministro de material de 

oficina y limpieza de forma que el trabajo diario en el puesto y la relación cotidiana permite 

atender gran parte de los aspectos detectados en la valoración diagnóstica, así como reajustar 

el proceso desde la vivencia de cada día. 

  

 La segunda clave es la importancia del acompañamiento y del buen establecimiento de la 

relación de ayuda por parte del técnico de acompañamiento y de producción. 

 

  El Proceso de Intervención y Acompañamiento propiamente dicho con cada una de 

las trabajadoras de inserción pasa por tres Fases; Fase de Acogida, Fase de Desempeño Laboral y 

Mejora de la Empleabilidad y Fase de Transición al Mercado laboral. Para ello se adapta el proyecto 

marco de inserción de la entidad a cada trabajadora tratando de fomentar todos aquellos 

aspectos positivos o fortalezas de su persona y, desde aquí, tratar de incidir en aquellas facetas 

que necesite mejorar o potenciar. 
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   Fases, Objetivos y Acciones: Itinerario de Inserción Personalizado. 
 

 A continuación se detallan cada una de las fases, señalando los objetivos y acciones 

específicas para la mejora de la empleabilidad (orientación y preparación en materia de 

competencias profesionales y socio laborales) en cada una de ellas, el número de trabajadores 

diferenciados por su posición en las fases de dicho Itinerario, y las características de su 

situación de exclusión. 

 

1.1 Fase de Acogida y Diagnóstico inicial 

 

El acceso a la Empresa se lleva a cabo por derivación del Centro de Día de  Asociación 

ADAT, y  el programa de orientación laboral de Fundación ADATEX,  única beneficiaria de 

dicha empresa.  

 

Dicha fase tiene una duración de 3 meses, en el que se llevan a cabo lo siguientes objetivos 

y acciones específicas. 
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 Objetivos específicos: 

 

1. Selección y acceso: Definir el puesto de trabajo, teniendo en cuenta las características y 

competencias de los perfiles así como el grado de necesidad de la persona y las necesidades 

productivas de la empresa en relación a los puestos ofertados.  

 

2. Acogida e incorporación: Intercambiar información entre la persona seleccionada para el puesto 

(expectativas, metas, deseos, etc.) y la empresa (condiciones del puesto, derechos, obligaciones 

y normas de la empresa, temporalidad, etc.).   

 

3.  Diagnóstico inicial: Analizar la situación de partida de la persona, mediante  entrevista de 

diagnóstico, elaboración de la Historia Social y Observación en el puesto real de trabajo  

 

4. Diseño del Itinerario de Inserción: Planificar actuaciones mediante la participación activa, el 

compromiso e implicación del trabajador/a de inserción con el personal técnico. Las acciones 

son las siguientes: 

1.2. Fase de Desempeño laboral y mejora de la Empleabilidad. 

 

 Dicha fase el proceso de acompañamiento gira en torno al desarrollo personal y social, 

la formación y cualificación profesional, desempeño laboral y la mejora de la empleabilidad. 

La duración de esta fase puede ser entre 6 y 30 meses.  

 

 Objetivo específico: Acompañar la adquisición y desarrollo de competencias 

sociolaborales y profesionales.  

 

1.3. Fase de Transición al mercado laboral ordinario. 

 

 Esta fase se inicia cuando la persona ha alcanzado unos desempeños óptimos de sus 

competencias personales, técnico-profesionales y socio laborales.  

 

 En este momento, se comienza a planificar la salida de la persona, teniendo en todo 

momento del proceso, esta fase como meta. La duración de esta fase es de 6 meses.  
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 Cuadro resumen de competencias a valorar en el proceso de inserción 

 

 

 

ÁREA COMPETENCIAL  COMPETENCIAS  

COMPETENCIAS TÉCNICO-PROFESIONALES  Específicas del puesto de Trabajo de 

venta de materia de oficina y limpieza. 

COMPETENCIAS 

SOCIOLABORALES  

 

Relativo al modo de 

enfrentarse a las 

tareas y a las 

relaciones sociales 

en el entorno 

laboral. 

SOCIALES E INTER-

PERSONALES  

• Comunicación 

• Autocontrol 

• Trabajo en equipo 

• Ejercicio de derechos y 

obligaciones. 

• Búsqueda activa de empleo  

METODOLÓGICAS/ 

ACTITUDES BÁSICAS  

• Hábitos laborales básicos 

• Confianza 

• Responsabilidad 

• Adaptación 

• Iniciativa  

• Apariencia e imagen personal 

• Eficacia. 

COMPETENCIAS  PERSONALES  

Relativo a aspectos de la persona que inciden en 

el proceso de incorporación laboral y fundamental 

para el ejercicio de  la ciudadanía.  

 

 

• Autoestima 

• Capacidades físicas 

• Cuidado personal 

• Salud y seguridad 

• Alfabetización  

• Manejo de recursos 

comunitarios 

• Gestión doméstica 

• Autonomía y planificación de la 

vida laboral y familiar. 
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 Perfil de personas contratadas 

 

La Empresa de Inserción MASQUEPAPELES,  cuenta con un total de nueve personas en 

su plantilla, una plaza está cubierta por el Técnico de Acompañamiento y las ocho  restantes 

son para Trabajadores en Inserción, contratados en función al DECRETO 104/2015, de 19 

de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento el 

empleo de las personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

a) Tabla de presentación  de trabajadores/as de inserción respecto al total de la plantilla. 

 

  PERSONAL CONTRATADO       

TIPO DE 
CONTRATO  Y.C.M D.B.L A.M.G  MA.C.M F.R.M M. H.F.  M.P.R.  R.N.S  M.C.C  

Personal Técnico 
 

X                 

Persona Trabajadora en 
Inserción 

  X X X  X X X  X X 

 

 

b) Características de las personas en proceso de inserción según su  sexo, edad, 

nacionalidad, colectivo. 

 

TRABAJADOR/A  Edad Sexo Nacionalidad Colectivo Duración 
contrato.  

A.M.G 48 Mujer España Tratamiento en conductas 
adictivas 

12 meses 

D.B.L 46 Hombre España Tratamiento en conductas 
adictivas 

12 meses 

M.P.R 44 Hombre España  Tratamiento en conductas 
adictivas 

12 meses 

MA. C. M 46 Hombre España Tratamiento en conductas 
adictivas 

4 meses 

FJ. R.M 33 Hombre España Tratamiento en conductas 
adictivas 

12 meses 

R.N.S  37 Hombre España Tratamiento en conductas 
adictivas 

4 meses 

M.H.F 50 Hombre España Tratamiento en conductas 
adictivas 

12 meses 

MC .C.C  36 Mujer España  Tratamiento en conductas 
adictivas 

12 meses 
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PROGRAMAS EJECUTADOS DE LA ENTIDAD “RED ARAÑA” 

      

 
          ADAT, como entidad- socia de Red Araña, desarrolla proyectos de orientación e 

inserción laboral adaptados a cada uno de los colectivos de atención y, en especial, a las 

personas con más dificultades para acceder al mercado de trabajo.  

 

 Nuestros programas se dirigen a jóvenes, inmigrantes, mujeres, personas mayores de 

45 años, personas en tratamiento de drogas y minorías étnicas. La metodología de trabajo y la 

intervención con quienes buscan empleo atiende a las necesidades individuales y 

características específicas del colectivo de atención. La actuación en diversas localidades 

favorece la evaluación e innovación de la RED en el desarrollo de programas y 

herramientas de calidad para las personas en desempleo.  

 

 El programa se ha llevado a cabo  en distintas localidades: Don Benito, Villanueva de 

la Serena, Santa Amalia  y Miajadas. Ha sido posible su ejecución gracias a la colaboración del 

Sexpe, concretamente, en los proyectos destinados a personas inmigrantes (arraigo, elabora tu 

futuro y praxágoras). 

En el año 2015, hemos desarrollado ocho programas y atendido a un total de 306 usuarios y 

usuarias. 

 

 

 

 

 

 

306 Usuarios  

ARRAIGO 35

ELABORA TU FUTURO 9

PRAXÁGORAS   5

AULAS TICS  36

MUJER TICS  16

RED LABORA  182

HIEDRA  12
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PROGRAMA  ARRAIGO 

El Proyecto Arraigo tiene por objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de 

las personas inmigrantes a través de los itinerarios personalizados de inserción; potenciar su 

autonomía y autoestima mediante el desarrollo de habilidades sociales y recursos para la 

búsqueda activa de empleo, así como la formación en nuevas tecnologías.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

En este programa se realizó la  acogida a 35 usuarios de los cuales: 

  35 itinerarios Personalizados de Inserción.(IPIS) 

 6 realizaron el  Curso BAE ( Búsqueda Activa de Empleo) 

 13 asistieron a los  Talleres Networking 

 11 utilizaron el recurso de Aula Abierta de NNTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USUARIOS 35 
 

Ipis  35

Networking  13

Curso BAE  6

Aula Abierta 11
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PROGRAMA ELABORA TU FUTURO. 

 

El Proyecto Elabora tu futuro está dirigido 

a inmigrantes con iniciativa emprendedora, 

a los que se  les proporciona asistencia, 

información y asesoramiento necesarios 

para poder hacer realidad sus proyectos 

empresariales. 

 

        

          Participaron 9 usuarios en las siguientes actividades. 

 

 Itinerarios Individualizados. IPIS 9 

 Curso  Competencias Emprendedoras.5 

 Taller Networking de HHSS.5 

 Mentoring 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios 9 

Ipis 9

C. Competencias
Emprendedoras 5

Networking 5

Mentoring 1
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PROGRAMA PRAXÁGORAS 

 El Proyecto Praxágoras tiene por objetivo mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad 

de las mujeres inmigrantes en procesos de violencia de género, a través de los itinerarios 

personalizados de inserción. Se realizan acciones de formación en “habilidades básicas para la 

búsqueda de empleo”, formación en derechos y deberes laborales, y apoyo psicológico a lo 

largo de plan individual de inserción y de servicios de intermediación laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades llevadas a cabo en el programa Praxágoras: 

 Itinerarios individualizados de orientación: 6 usuarias. 

 Taller networking de HHSS para el empleo: 5. 

 Curso BAE.  (Búsqueda  Activa de Empleo): 5 

 

 

  

USUARIOS 5 

IPIS 5

Curso BAE 5

Taller Networking  5

Empresas Contactadas 9
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PROGRAMA AULAS TICS 

 Es un programa destinado a facilitar el acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación a personas desempleadas que por su situación socio económica quedarían 

excluidos de la denominada sociedad de la información. Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y mejoran nuestras 

posibilidades de buscar empleo, por lo que consideramos indispensable la capacitación en 

nuevas tecnologías y el libre acceso a los recursos informáticos necesarios, para favorecer el 

acceso al empleo en condiciones de igualdad. Se realizan diagnósticos individuales y se tiene a 

disposición de los usuarios un aula abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades realizadas dentro de este programa han sido: 

 Itinerarios Individualizados de Orientación : 36 

 Curso de Competencias Digitales Básica 10 usuarios 

 Taller de Networking: 10 usuarios 

 Mentoring 2 usuarios 

  

 

 

 

 

 

 

Usuarios 36 

IPIS  36

C. Competencia Digital
Básica  10

T. Networking  10

Mentoring 2
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MUJER-TIC 

 El Proyecto Mujer-tic pretende capacitar al colectivo de mujeres con mayores 

dificultades de acceso al mercado laboral a través de las nuevas tecnologías, tratando de paliar 

las dificultades de acceso al mundo de la Información, proporcionándoles la cobertura 

necesaria para acceder a la Nuevas Tecnologías mediante recursos tecnológicos y de 

capacitación ajustados. 

A través de este proyecto, se realizaron las siguientes actividades con un total de 16 mujeres: 

 Curso Web 2.0 : 13 

 Taller de Networking Habilidades Para el Empleo:5 

 Proceso Mentoring: 2 

 

 

 

 

  

16 Usuarias 

Curso Web 2.0 .13

T. Networking  5

Mentoring  2
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RED LABORA 

El Proyecto Red Labora se articula a través de programas transversales que tienen como 

objeto trabajar con jóvenes con dificultades específicas y/o en situación de riesgo de 

exclusión. 

El programa ha atendido a 133 jóvenes, a través de las siguientes acciones: 

 IPIS. Orientación laboral individualizada: 182 

 Talleres Networking 25 

 Curso NTIC 22 

 Mentoring 4 

 

 

 

 

 

  

182 Usuarios 

IPIS  182

T. Networking  25

Curso NTIC  22

Mentoring 4
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PROGRAMA HIEDRA 

 El Proyecto Hiedra tiene como objetivo facilitar la incorporación a la vida laboral y el 

mantenimiento del empleo, de mujeres víctimas de violencia de género, derivadas de Centros 

de Servicios Sociales y de unidades o programas especializados de atención social, con la 

convicción de que el camino para la recuperación de su independencia y autonomía pasa por 

ser capaces de mantenerse y mantener a su familia de manera autónoma, de conocer sus 

habilidades y creerse capaces. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En este programa han participado 12 mujeres en las distintas actividades: 

 Taller de HHSS  y motivación hacia el empleo: 10 usuarias 

 Empresas contactadas. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Usuarias 

Taller HHSS  10

Empresas contactadas 5
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PROGRAMA  BRÚJULA 

 Este proyecto está dirigido a personas en procesos relacionados con 

drogodependencia, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y ocupabilidad a través de 

itinerarios personalizados de inserción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Proyecto Brújula favorece la búsqueda y el mantenimiento del empleo de estas 

personas, de acuerdo con la realidad del mercado laboral. 

El programa se articula en tres fases diferenciadas: incorporación – orientación – 

acompañamiento que les permite desarrollar un itinerario de inserción sociolaboral 

individualizado y formación. 

En este programa se atendió a 11 usuarios  en las siguientes actividades. 

 Orientación Laboral Individualizada IPIS: 11 

 Taller networking de HHSS: 9 

 Taller de orientación Laboral: 6 

 Captación de Ofertas 4 

 

 

 

 

 

 

 

11 Usuarios 

IPIS  11

Networking HHSS 9

Taller O.Laboral  6

Captación de Ofertas  4
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CONCLUSIONES 

 Los ocho proyectos anteriores, se llevaron a cabo durante el periodo de mayo a 

diciembre del año 2015, ya que están sujetos a las subvenciones asignadas por Red Araña, 

salvo el programa de Brújula, que se ejecuta de manera continua en el Centro de Día ADAT  

 

 Debido a la buena aceptación entre los distintos colectivos, sería muy positivo 

disponer de los recursos económicos suficientes para poder ejecutar todos los programas a lo 

largo de todo el año. 
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CONVIVENCIA DE NAVIDAD - ADAT 2015 

 

Como todos los años viene siendo costumbre, programamos alguna actividad de 

convivencia para compartir un día de navidad con los padres y usuarios de nuestro centro, con 

compañeros de otras entidades relacionadas con nuestra labor social y demás personas e 

instituciones que colaboran con nuestras entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


