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PRETOX COMO ENTIDAD

PARA NUESTROS SOCIOS Y COLABORADORES

Como presidenta de esta entidad me complace presentar a nuestros
socios y colaboradores la memoria de actividades del año 2015.
Han sido muchos los cambios que ha sufrido la asociación desde que en
2011 tomé posesión del cargo. Como muchas otras entidades del tercer
sector la crisis económica sufrida en el país en los últimos años afectó
radicalmente en las actividades y servicios que prestaba la asociación
a este colectivo tan desfavorecido.
Afortunadamente gracias a la colaboración desinteresada de muchas
entidades y personas, nuestra asociación ha seguido en pie y, aunque
en algunos momentos los servicios que podíamos prestar se vieron
reducidos a mínimos, en la actualidad podemos afirmar que son
muchos los programas que se han recuperado en su totalidad y muchos
otros los que están en proceso de recuperación.
Además destacar la gran cantidad de actividades y eventos que se han
organizado facilitando así tanto la prevención como que la población
en general conozca el trabajo que realizamos.
Esperando poder presentarles una evolución tan positiva en los
próximas memorias,

Les saluda

Rosa María Sánchez Salazar
Presidenta
31 de Diciembre de 2015
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PRETOX COMO ENTIDAD
COMPOSICIÓN DE LA ENTIDAD
La actual junta directiva, constituida a fecha de 9 de abril de 2015 a las 18.00h en junta
general extraordinaria:
Presidenta:
Rosa María Sánchez Salazar
Vicepresidente:
Ramiro Medina Fernández
Secretaria:
Carmen Otero López
Tesorero:
Juan Sangrador Faulón
Vocales:
Ana Isabel Rosendo Martín
Fernanda Santa Cruz Cano
Santiago Blanco de la Fuente
Natacha Sánchez Salazar
Antonia Vega Rodríguez
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PRETOX COMO ENTIDAD
NUESTROS FINANCIADORES

http://www.obrasocial.lacaixa.es
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RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS

0. LOS PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN
PRETOX es una entidad sin ánimo de lucro con un largo bagaje, fundada en 1987 ante la
problemática generada por la aparición de consumo de drogas, durante esto casi 30 años
la actividad de la asociación no ha dejado de crecer, modificándose para ajustarse a las
realidades cotidianas que sufren tanto este colectivo como sus familiares y ha cambiado a
lo largo del tiempo. Así, aunque existen problemáticas que se han ido reduciendo, también
han aparecido nuevas sustancias y nuevas formas de consumo e incluso nuevas adicciones
sin sustancia como el uso excesivo de internet y del móvil, adiciones a los juegos de rol etc.
los cuales se atienden actualmente también desde esta entidad.
En los últimos años, fueron muchos los programas que vieron recortadas su capacidad para
realizar actividades y ofrecer servicios, debido a las dificultades económicas que no sólo
ha tenido esta asociación sino el Tercer Sector en general. Han sido por otra parte, estas
dificultades económicas las que han propiciado la aparición de la creatividad para generar
nuevas soluciones a problemas que quedaban sin ningún tipo de asistencia ni dentro de la
red asistencial ni fuera de ella.
Actualmente, desde esta entidad, nos alegramos de poder afirmar que se están
recuperando muchos de los programas que se habían perdido en años anteriores, además
de poner en marcha muchas otras actividades dirigidas tanto a la población en general
como a los afectados, que no se realizaban anteriormente y que aportan nuevos valores a
la entidad.
El proyecto general que está desarrollando la asociación se ha denominado P.A.I.D.:
Programa de Atención Integral al Drogodependiente PRETOX 2015 con el que,
actualmente se están llevando a cabo los siguientes proyectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programa de apoyo psicológico: Apoyo psicológico a personas con problemas de
drogodependencia
Programa de apoyo psicológico: Apoyo psicológico a familiares
Apoyo social individualizado
Programa de inserción laboral
Programa de mantenimiento con metadona
Programa de asesoría Jurídica.

Estos programas están financiados por: la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
(JCCM), la Obra Social la Caixa, la Unión Nacional de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente (UNAD) y fondos propios de la entidad.
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Por otro lado existen otros programas más orientados a la prevención comunitaria y a los
familiares de una forma específica, como son:
1.
2.
3.
4.

Programa de apoyo psicológico: Escuela de padres
Programa de acogida de permisos penitenciarios
Programa de prevención de drogas en el ámbito escolar
Programa de prevención de drogas para familiares

Estos están financiados por: El Excmo. Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial
de Toledo, la UNAD y fondos propios de la entidad.

Los usuarios totales atendidos según su perfil son:
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-

Personas con drogodependencia que han sido usuarias directas de cualquiera de los
programas de la Asociación, pudiendo estar incluidos en varios: 166 (60 mujeres y
106 hombres)

-

Personas sin drogodependencias que han sido beneficiarias indirectas de los
programas, entendiendo a los familiares que han participado del proceso de
tratamiento de un usuario drogodependiente y contando uno por cada unidad
familiar: 30

-

Personas con drogodependencias que han sido beneficiarios indirectos de los
programas, entendiendo a familiares que acuden solos, en los que no se interviene
con el drogodependiente, pero este es beneficiario indirecto de las intervenciones
con sus familiares (unidades familiares): 12

-

Personas sin drogodependencias que han sido usuarias directas de los programas
(Prevención y Escuela de Padres): 770

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS
1.

PROGRAMA
DE
APOYO
DROGODEPENDIENTES

PSICOLÓGICO

A

PERSONAS

Los procesos de dependencia a drogas repercuten integralmente en las personas que los
experimentan; no sólo su salud, sino que el conjunto de su funcionamiento adaptativo se
ve alterado significativamente. La búsqueda de la droga como rutina cotidiana provoca,
en primer lugar, una desorganización de su constitución personal previa (motivaciones,
expectativas, habilidades para la realización personal, autoconcepto, manejo de impulsos,
red de conocimientos,…) y, consecuentemente, una reacción negativa con su entorno
relacional previo, que alimenta naturalmente el impacto sobre su identidad.
Sucede así que las personas con problemas de drogodependencia vivencian generalmente
relaciones problemáticas con todo su entorno relacional, incluyendo pareja, hijos, familia
de origen, amistades, compañeros de trabajo, vecinos…, independientemente de que en
su historia personal se hayan dado ya dificultades en este sentido. Y estas vivencias
problemáticas han de integrarse en una intimidad progresivamente más cuestionada por la
propia persona, sea de modo consciente o inconsciente, declarado o no. Son muchas de
estas variables la que provocan que, las personas con problemas de drogodependencia
sufran, además, un alto riesgo de sufrir patologías psíquicas.
Algunas personas con problemas de drogodependencia están interesadas en recibir un
tratamiento psicoterapéutico alternativo al de la red de servicio público, bien por su
inaccesibilidad debido a circunstancias personales ineludibles, bien por una abundante
historia de resistencia a tratamientos con la que incumplen criterios de aceptación en dicha
red. De esta forma la entidad funciona en muchas ocasiones como puente con los diferentes
organismos de la red a los que en ocasiones no acceden como es el caso de la Unidad de
Conductas Adictivas.
El proceso de rehabilitación de estas funciones personales alteradas requiere
mayoritariamente una revisión de su dimensión intrapsíquica, como apoyo al propósito y
acumulación de nuevas experiencias constructivas, o al menos, a la contención de
comportamientos destructivos. En este proceso es crítico reelaborar las vivencias previas
al inicio de los consumos problemáticos y las experimentadas durante la dependencia, y
fortalecer una perspectiva equilibrada de su nueva situación.
Aunque parece obvio que el objetivo del tratamiento para la rehabilitación de la
dependencia a las drogas es conseguir que los pacientes alcancen un adecuado grado
de funcionamiento, la complejidad del curso de los trastornos por consumo de sustancias,
la tendencia a la cronicidad y la todavía escasa sistematización y adecuación de las
diferentes técnicas de intervención hacen que el clínico deba tomar muchas decisiones
teniendo como metal final la abstinencia, aunque considerando una serie de metas
parciales, mucho más realistas. Además, la abstinencia no garantiza una forma de vida
óptima, obligando a los profesionales a buscar estrategias que mejoren la calidad de vida
de los pacientes.
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La aspiración del tratamiento es mejorar la calidad de vida del paciente en su dimensión
psicológico-emocional, que ya intuitivamente podemos considerar central para la
articulación de comportamientos en distintos espacios del entorno vital del individuo. El
progresivo afrontamiento, sereno y realista, de conflictividades intrapsíquicas generadas
en la difícil integración de las distintas estructuras de la identidad personal, libera
tensiones que multiplican el potencial adaptativo del individuo.
El objetivo central del proyecto se persigue la interiorización de estrategias necesarias para
que sean ellos mismos los que afronten las condiciones que se les presenten.
Se trata por tanto de activar los recursos propios de la persona, de “acompañar” a la
persona para que asuma el protagonismo de su vida y ponga en marcha sus estrategias de
afrontamiento.
Aunque es cierto que hay una serie de necesidades que hay que satisfacer de forma
inmediata, toda intervención que se plantee como un acompañamiento integral y que no
genere dependencia, ha de ir a las causas, y por ello en más de una ocasión consistirá en
negar y no satisfacer la demanda, evitando así que se produzca mayor dependencia o
procesos de regresión y pasividad.
Desde nuestra entidad se ha mantenido una estrecha comunicación con el sistema público
de salud y en concreto con la Unidad de Conductas Adictivas (en adelante UCA), para así,
formar una actuación conjunta y coordinada actuando la UCA como recurso central en el
diseño de las intervenciones y en el seguimiento de los casos.
Pretox aborda el problema de las drogodependencias entendido dentro de un conjunto de
factores interrelacionados donde el comportamiento de una persona sólo se puede entender
dentro del contexto del sistema en el que aparece. Así, desde el apoyo psicológico a
drogodependientes, se busca modificar conductas interviniendo en aspectos tan variados
como rutinas, actitudes, emociones o relaciones sociales. Dentro de este último aspecto la
familia es el eje principal, entendiendo esta como un sistema abierto y viviente con varios
subsistemas que comparten una historia e intentan mantener una identidad como sistema.
El cambio de una parte de uno mismo es seguido de cambios compensatorios en otras
partes del sistema a fin de mantener la homeostasis del conjunto.
Por esta razón, el enfoque sistémico considera que es esencial, para abordar la
problemática del individuo drogodependiente, cuando es posible, la intervención en la
dinámica familiar con el objeto tanto de servir como apoyo en la recuperación del individuo
como para modificar posibles aspectos que puedan estar afectando en el mantenimiento
de las conductas nocivas. Así, el programa de apoyo psicológico incluye además de las
sesiones individuales con el afectado, sesiones individuales y grupales con sus familiares
siempre con el objetivo de mejorar el sistema estructural que facilite la recuperación
del sujeto.
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Por otro lado hay una parte de este programa que es el Apoyo Psicológico a Menores brinda
atención a los jóvenes menores de edad que presentan problemas de consumo de drogas y
que se encuentran interesados en recibir tratamiento psicoterapéutico, ya que la red de
servicio público, en su Unidad de Conductas Adictivas (UCA), no contempla la atención a
menores. Además, existe otra circunstancia; hay jóvenes que tras verse envueltos en actos
delictivos, ya sea debido a situaciones personales, económicas o como consecuencia de su
adicción y de su alto grado de exclusión social, se encuentran inmersos en el sistema
judicial y cumpliendo condenas de libertad vigilada acompañada de tratamiento
ambulatorio, donde en los casos de consumo de sustancias se les obliga a cumplir con un
tratamiento que no se les presta en la red pública. En el servicio de Psiquiatría InfantoJuvenil no intervienen estas patologías, lo que impide que se cumplan las medidas
dictaminadas por la justicia. El hecho de ser menores de edad no les permite cumplir con
los criterios de aceptación de la red pública, por lo que desde nuestra Asociación, estamos
en coordinación con el Servicio de Familia y Menores de la JCCM, que nos deriva los casos
que están relacionados con el consumo de sustancias para así cumplir con el dictamen
judicial y no dejar fuera de la red asistencial a un sector de la población ampliamente
susceptible de caer en la exclusión social.
El periodo de ejecución del proyecto ha sido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
Los recursos humanos que han sido necesarios para realizar este proyecto han sido dos
psicólogas con una dedicación de 15 horas semanales cada una. Esto hace un total de 780
(75%) horas anuales cada una de las psicólogas.
El programa de apoyo psicológico busca como objetivo fundamental la abstinencia, o al
menos, la reducción del consumo.
Este programa tiene un total de 96 beneficiarios, de los cuales 47 son nuevos pacientes del
programa de deshabituación de sustancias. Hay 63 usuarios que se mantienen en un
programa de tratamiento especializado, y 73 de las personas atendidas reconocen una
mejora es la percepción de mejora de su Calidad de Vida.
Se han dado 8 altas terapéuticas y realizado
10 derivaciones a la UCA ya que el
tratamiento requería una intervención
médica. Para ello se han realizado 816
sesiones psicoterapéuticas individuales
dirigidas por psicólogos que se encargan de aplicar las terapias, hacer controles de consumo
que, sirven como refuerzo y, hacer seguimientos a los afectados en fase de refuerzo
después de conseguir el no consumo de sustancias toxicas.
El 15% de los usuarios son menores de edad.
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RESULTADOS OBTENIDOS:
Numero de usuario/as tendido/as
El número de total de personas atendidas a través del proyecto de apoyo psicológico
durante el año 2015 ha sido de 96 usuarios/as, 26 mujeres y 70 hombres.

Número de intervenciones psicoterapéuticas y de orientación
personal
El total de intervenciones a personas a través del proyecto de apoyo psicológico han sido
816 sesiones individuales
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PERFIL DE LOS USUARIOS:
- Sexo:

Las personas atendidas en el servicio psicológico son mayoritariamente

varones, 70, frente a 26 mujeres.

26
HOMBRES
70
MUJERES

- Edad: Los rangos de edades de atención se encuentran en: 15 usuarios menores
de edad (menos de 18 años), 30 usuarios entre 18 y 25 años ,28 usuarios/as entre
25 – 35 años y 23 mayores de 35 años.

23

15
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30

18-25

28
26-35
MAS DE 36
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-

Convivencia familiar: La mayoría de los usuario/as

conviven con su padre,

madre o familia en general (48 usuarios/as), 14 usuarios/as conviven con su pareja
o cónyuge, 9 usuarios/as viven solos y 24 usuarios/as conviven con otras personas
diferentes a las especificadas en el gráfico y 1 persona no tiene hogar y está en
situación de calle.

FAMILIA
24
1

48

9

PAREJA
SOLO

14

SIN HOGAR
OTRAS

- Nivel de Estudios:

La mayoría de los usuario/as 28 no tienen estudios

primarios, 39 usuarios/as poseen graduado escolar o graduado en ESO, 24 tienen
estudios secundarios y 5 tiene estudios universitarios.

24

5

28

SIN ESTUDIOS
GRADUADO ESO

39

SECUNDARIOS
UNIVERSITARIOS
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- Situación Laboral: 36 de los usuarios/as se encuentran trabajando, 19 están
cursando estudios y 19 en situación de desempleo. Además 19 se encuentran en
otras situaciones diferentes a las citadas anteriormente.

19

19

PARADOS
TRABAJANDO

19
36

ESTUDIANDO
OTROS

DATOS DE CONSUMO DE DROGAS:
- Edad de inicio de consumo:

La edad de inicio de consumo se sitúa en

menos de 16 años en 55 usuarios/as, de 16 a 25 años 35 usuarios/as y con más de
26 años 6 usuarios.

6

MENOS DE 16

35
55

16-25

MAS DE 26
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- Drogas consumidas:

La drogas ilegales más consumidas son: Cannabis con

43 usuarios/as; seguida de la cocaína con 40 usuarios/as y la heroína con 6
usuario/as. Las sustancias legales más consumidas son el alcohol con 6 usuarios/as y
1 usuario con adicción sin sustancia.
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CANNABIS
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OTRAS

DIAGNOSTICO:
- Diagnóstico y tratamiento:

Se observa que los 96 usuarios/as presentan

consumo de sustancias psicoactivas, de hecho es importante puntualizar que la mayoría de
los usuarios/as son politoxicómanos, siendo la principal droga problema el consumo de
cannabis.
Es importante tener en cuenta que algunos de los usuarios presentan diversas
patologías asociadas al consumo: esquizofrenia, psicosis no especificada, trastorno bipolar,
depresión,…
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INDICADORES DE RESULTADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO
PSICOLOGICO:


Número de beneficiarios directos del programa de apoyo psicológico. 96



Número de beneficiarios nuevos. 47



Número de usuarios que se mantienen en programas de tratamiento especializado.
63



Número de usuarios que incrementan su puntuación en Cuestionarios de Evaluación
de Calidad de Vida. 73

14



Número de sesiones psicoterapéuticas. 816



Número de derivaciones a Unidades de Tratamiento de Conductas Adictivas: 10



Número de altas terapéuticas. 8
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2.

PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO A FAMILIARES

Como hemos explicado en el programa anterior, el problema que supone la adicción a las
drogas termina no solo afectando al propio individuo sino también a su entorno más cercano,
que sufren indirectamente las consecuencias de esta enfermedad. Por ello se incluyen el
programa de apoyo psicológico a los familiares de personas con problemas de
drogodependencias como parte del tratamiento de deshabituación de su familiar. Esta
parte del programa sirve tanto
para que los familiares
aprendan a enfrentar las
situaciones que se generan en
el núcleo familiar, para que
contribuyan en el proceso de
tratamiento como parte de la
terapia y además para proporcionales estrategias, puesto que dichas situaciones generan
trastornos psicológicos no solo en el afectado sino también en sus familiares y éstas pueden
incidir en el proceso de rehabilitación.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Durante el año 2015 se ha beneficiado de este programa 54 personas familiares de
drogodependientes, realizándose un total de 394 sesiones psicoterapéuticas de apoyo
al tratamiento impartidas por psicólogos.

- Sexo:

41 mujeres y 13 hombres.

13

MUJERES

41
HOMBRES
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3.

PROGRAMA DE APOYO SOCIAL INDIVIDUALIZADO

El consumo abusivo de drogas generalmente desencadena problemas de diversa índole
(problemas de salud, familiares, laborales, de relación, económicos,…), algunos de ellos de
importante gravedad como situaciones de exclusión social o situaciones de riesgo.
Con el Programa de Apoyo Social Individualizado se pretende dar una atención directa y
personalizada a todas aquellas personas que tienen o han tenido problemas con las drogas.
El fin es abordar las diferentes áreas en las que el individuo presenta dificultades. Se trata
por tanto de recoger las demandas explícitas e implícitas de cada usuario, establecer unos
objetivos y trabajar en dirección a dichos objetivo. Se pretende evitar o paliar esas
situaciones de exclusión o riesgo, trabajando sobre las potencialidades de la persona y
potenciando su autonomía, que será uno de los elementos clave a la hora de hablar de
procesos de reinserción.
Por lo tanto, el objetivo principal de dicho proyecto es favorecer los procesos individuales
de aquellas personas que tienen o han tenido algún problema con las drogas y que no están
incluidos en ningún otro proyecto de la Asociación. Evitar que aquellos consumidores o ex
consumidores de drogas que se encuentren en situación de riesgo social no pasen a una
situación de exclusión, y paliar las situaciones de exclusión que se detecten, favoreciendo
los procesos de inserción/reinserción.
La incorporación social es el proceso en el cual se producen, progresivamente y de forma
simultánea, una serie de cambios tanto a nivel personal como social. Un proyecto de
incorporación social comporta articular una serie de pasos sucesivos a dar.
Nuestra intervención ha de entenderse siempre en clave de proceso, siendo las necesidades
y características de cada usuario las que definen las actuaciones a llevar a cabo dentro del
itinerario personalizado.
El periodo de ejecución del proyecto ha sido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
Esto indica que el proyecto ha tenido una continuidad que ha permanecido todo el periodo
de ejecución que se había propuesto.
Los recursos humanos utilizados para la realización de este proyecto han sido una
trabajadora social con una dedicación aproximada de 9,5 horas semanales. Que
corresponden a 494 horas anuales. El 47,5% de las horas anuales.
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Son muchos los drogodependientes que debido a su situación, terminan fuera de la red
asistencial puesto que, su entorno social se deteriora y necesitan asistencia para su
inclusión social. Por todo ello, desde la asociación, se realizan diversas actividades y
servicios para cubrir necesidades a las que dichas personas no tienen acceso debido a su
deterioro. Así, se ha beneficiado de este Apoyo Social 50 personas en el 2015, de ellos 13
comenzaron a recibir ayuda en este año.
Señalar que, para ser beneficiario de este programa es primordial que, además de
pertenecer al colectivo afectado, la trabajadora social evalúe la necesidad de recibir este
tipo de ayuda realizando una primera entrevista y un seguimiento personalizado de cada
usuario durante todo el año.

RESULTADOS OBTENIDOS:
De los muchos y muy diferentes servicios destacar en números:
Se ha trabajado con 56 usuarios/as, 11 mujeres y 45 hombres.
Gracias a las campañas y recogida de alimentos y a la colaboración con el Banco de Alimento
de Toledo se han repartido 148 lotes de alimentos a un total de 29 unidades familiares.
Mediante el servicio de ropero e higiene personal se han cubierto las necesidades básicas
en esta materia, ofreciendo ropa, lavadoras y ducha a 12 usuarios que han hecho uso de
estos servicios en 51 ocasiones.
Este programa además, incluye un programa de reducción de daños y prevención a través
del cual se han se han intercambiado 38 packs de
material estéril de venopunción y se han repartido
unos 1700 preservativos.
Otro de los servicios que se hace en este programa
es la gestión de solicitudes como centro receptor
de personas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. En este año se han realizado
3 solicitudes de las cuales se han hecho efectivas 2, 1 por un periodo de 180 jornadas una
y la otra de 42 jornadas.
Finalmente repetir que, las personas que necesitan el servicio de apoyo social
individualizado han perdido muchas de las habilidades necesarias para desenvolverse
dentro de un ambiente social normalizado por lo que necesitan en muchas ocasiones que
un acompañante con conocimientos les ayude a resolver trámites burocráticos,
acompañamientos a recursos sanitarios y otros recursos de la red asistencial. Así en total
se han realizado 46 acompañamientos y 94 coordinaciones con recursos externos que han
facilitado que los distintos usuarios que así se ha considerado tengan mayor facilidad para
acceder a estos recursos.
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EL PERFIL DE LOS USUARIOS:
- Sexo:

11 mujeres y 45 hombres.

11
MUJERES

45

HOMBRES

- Drogas principales:

Con respecto a las drogas más consumidas por los

usuarios/as, 34 de ellos/as han tenido la heroína como droga principal, 5 la cocaína,
3 el cannabis, y 1 el alcohol.

HEROÍNA
40

34

COCAINA
CANNABIS

30

ALCOHOL

20
10
0

18

5

3

1

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS
- Otras drogas que se consumen

HEROÍNA

29

COCAINA

30

CANNABIS
20

12

ALCOHOL

11

NO MÁS DROGAS

10

2

1

0

- Tiempo de consumo:

La mayoría de los usuarios/as han estado en un periodo

de consumo de más de 10 años. 7 entre 5 y 10 años, 3 de 2 a 5 años y 5 en otras
situaciones.

TIEMPO DE CONSUMO

3

5

7

41

MÁS DE 10 AÑOS

19

DE 5 A 10 AÑOS

DE 2 A 5 AÑOS

OTRAS SITUACIONES

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS
INDICADORES DE RESULTADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO
SOCIAL:


Número de usuarios adscritos al programa: 56



Número total de intervenciones realizadas: 468



o

Intervención social: 315

o

Información y asesoramiento: 156

o

Derivaciones: 10

o

Acompañamientos: 46

o

Custodia y entrega de medicación: 6

o

Visitas hospitalarias: 5

o

Otros: 3

Número de coordinaciones realizadas con entidades. 115
o

Servicios Sociales: 20

o

UCA: 34

o

Hospital: 5

o

Cáritas: 4

o

C.P Ocaña I: 11

o

Penas y medidas alternativas: 11

o

Formación: 5

o

Otros: 25



Número de personas que se han beneficiado del reparto mensual de alimentos. 24



Número de repartos de alimentos: 148



Número de personas que se han beneficiado del ropero. 12



Número de gestiones realizadas para trámites administrativos. 35



Número de usuarios que demandan asistencia de recursos para atender las necesidades
de tratamiento de su adicción. 14



Número de derivaciones a Unidades de Tratamiento de Conductas Adictivas. 3



Número de usuarios que se mantienen en programas de tratamiento especializado. 22
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4.

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL

Dentro del colectivo de personas con problemas de drogodependencia, nos encontramos
con población con graves problemas para acceder al mundo laboral, debido a la existencia
de diversos factores: deterioro físico y psicológico, desestructuración social y familiar, falta
de formación, situación de desempleo de larga duración, entre otros. En ocasiones, estos
factores se ven agravados por aquellas personas que presentan un consumo prolongado en
el tiempo o el inicio de consumo de drogas en edades muy tempranas, dificultando la
adquisición de ciertas habilidades y la formación necesaria para entrar a formar parte del
mundo laboral normalizado.
El objetivo principal de este proyecto es facilitar el acceso al empleo de aquellas personas
con problemas de drogodependencia en proceso de rehabilitación con dificultades para
iniciar y mantener una trayectoria normalizada en el mundo laboral.
PRETOX quiere apoyar el proceso de rehabilitación de personas con problemas de
drogodependencia potenciando sus oportunidades de formación, de ocupación productiva
y normalizada, de desarrollo de aptitudes de ajuste social y laboral, y estimulando la
recuperación de su estima propia y de una imagen social positiva.
El desarrollo del programa se basa fundamentalmente en el desarrollo de actividades de
orientación laboral propiamente dicha (elaboración de currículo, preparación para
entrevistas, búsqueda de bolsas de trabajo...) orientadas a todos los usuarios/as de la
Asociación.
El periodo de ejecución del proyecto ha sido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
Los recursos humanos utilizados para la realización de este proyecto han sido un trabajador
social con una dedicación aproximada de 4 horas semanales y 0,5 horas de cada una de las
dos psicólogas. Lo que hacen 208 (20%) horas anuales del trabajador social y 26 (2,5%) horas
anuales de cada una de las psicólogas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
La vida laboral es uno de los ámbitos de la vida de los drogodependientes, junto con el
círculo familiar, que más se ven afectados a medida que la adicción se convierte en la
problemática principal, puesto que estas personas terminan perdiendo sus trabajos y las
habilidades básicas para encontrar nuevos empleos. Para paliar este factor se desarrollan
diferentes servicios con el objetivo de potenciar la recuperación de dichas habilidades y,
de ayudarles en la búsqueda activa de trabajo para así favorecer su reincorporación social.
Son 15 personas a las que se está ayudando en el 2015 en la búsqueda activa de trabajo, 3
de ellos han comenzado este año, a 8 se les creado un nuevo currículum o se les ha
reestructurado, y en total se han repartido 178 currículums en papel además de las
solicitudes vía internet que no se han contabilizado.
Se han realizado un total de 47 tutorías y se ha necesitado 32 coordinaciones con diferentes
entidades (UCA, Cáritas, Fundación Atenea o Enlace Empleo para ello).
Además se ha realizado 8 acompañamientos para tal fin.
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PERFIL DE LOS USUARIOS
- Sexo:

La mayor parte de los usuarios de este servicio son hombres, en total 10, y

mujeres son sólo 5 las que han sido usuarios/as de este servicio.

5

HOMBRES
10

- Edad:

MUJERES

Tenemos 3 usuarios de 30 a 35 años, de 36 a 40 años hay 6 usuarios y

mayores de 41 hay otros 6 usuarios.

6

3

DE 30 A 35 AÑOS
DE 36 A 40 AÑOS

6
De 41 en adelante
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- Nivel de estudios:

La mayoría no tienen finalizado estudios, 5 usuarios tienen

estudios primarios y 2 secundaria. No habiendo nadie con estudios universitarios.

2

8

5

SIN ESTUDIOS
ESTUDIOS PRIMARIOS
SECUNDARIA

DATOS DE CONSUMO:
- Drogas consumidas: Las drogas más consumidas entre los usuarios como se
puede apreciar en la gráfica son el cannabis y la cocaína. De los 15 usuarios, 9 han
consumido heroína y 3 cocaína y 3 alcohol.

9

10
8

HEROÍNA

6
4
2
0
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3

3

COCAINA
ALCOHOL

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS
INDICADORES DE RESULTADOS
INSERCIÓN LABORAL

EN

EL

PROGRAMA

DE



Número de personas adquieren destrezas laborales específicas. 7



Número de incorporaciones al mercado laboral normalizado. 2



Número de usuarios que mejoran su valoración personal sobre su capacitación laboral.
2



Número de usuarios que obtienen incremento en la puntuación en cuestionario de
expectativas laborales.3



Número de usuarios que mejoran sus niveles de Habilidades Sociales aplicables en el
entorno laboral.4
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Número de curriculums impresos: 178

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS
5.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON METADONA

El planteamiento de este programa es prestar atención especializada a aquellas personas
que continúan consumiendo y son resistentes a tratamientos estandarizados. Se plantea la
consecución de objetivos mínimos (reducción del daño) o intermedios (de readaptación
personal o social).
Se trata de un proyecto con un alto grado de flexibilidad, adaptándose a las necesidades
de cada usuario.
Dadas las dificultades que implica el proceso de abstinencia y rehabilitación de cada
individuo, se decide que algunos usuarios del Programa de Mantenimiento con Metadona de
Bajo Umbral recojan su metadona en un lugar físico distinto al programa de alta exigencia,
para de esta manera paliar en la medida de los posible determinadas situaciones de riesgo
(por ejemplo la relación directa con consumidores para aquellas personas que están en
tratamiento).
Entre el Programa de Mantenimiento con Metadona de Alto Umbral y el de Bajo Umbral,
existe una relación bidireccional, pudiendo los usuarios ser derivados de un programa a
otro según sus necesidades y su evolución.
El acceso al Programa de Mantenimiento con Metadona de Bajo Umbral se realiza siempre
a través de la U.C.A. de Toledo. Es dicho centro el que, como centro prescriptor, realiza la
valoración del usuario y decide su inclusión el PMM de Bajo Umbral.
Una vez que se decide quienes son los usuarios derivados a Pretox desde la UCA, la recogida
de la metadona se ha realizado en la sede de PRETOX con la periodicidad que se ha
establecido desde la UCA (recogida diaria, semanal o en días alternos). Este contacto
directo y continuo con los profesionales de PRETOX a través de la recogida de metadona,
es una circunstancia básica para trabajar la adherencia al tratamiento y el establecimiento
y cumplimiento de objetivos.
El usuario continúa teniendo citas con su profesional de referencia en la UCA, ajustando la
periodicidad de las mismas a la evolución de su proceso. Dependiendo de dicha evolución,
el usuario puede permanecer en este programa o ser derivado a otro que se ajuste a las
necesidades de ese momento.
Esta relación ha creado una vinculación con el profesional de referencia en la entidad que
anime al usuario a compartir sus valoraciones, inquietudes y expectativas personales, que
traducen necesidades más amplias que las consideradas inicialmente en el programa de
Mantenimiento con Metadona. La atención a nuevas demandas específicas se ha llevado a
cabo desde otros proyectos de PRETOX (Proyectos de Apoyo Social Individualizado, Inserción
Laboral o de Apoyo Psicológico) u otras entidades, dependiendo de las necesidades.
Hay que situar la vinculación personal en primer término. Buena parte del éxito vendrá
determinado por la personalización positiva de la relación.
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La filosofía de intervención es la de acompañar a personas con problemas, no solucionar
problemas. Por tanto, entendemos la intervención desde la Relación de Ayuda, cuyo
aspecto clave es la creencia en las capacidades de la persona para crecer, cambiar y
afrontar de manera positiva sus conflictos.
El periodo de ejecución del proyecto ha sido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
Los recursos humanos utilizados para la realización de este proyecto han sido una
trabajadora social con una dedicación aproximada de 2 horas semanales y 0,5 horas de cada
una de las dos psicólogas. Lo que hacen 104 (10%) horas anuales del trabajador social y 26
(2,5%) horas anuales de cada una de las psicólogas.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Este servicio supone para los usuarios ciertos
beneficios como un seguimiento más
personalizado de su tratamiento y un
acompañamiento que trata de ser más cercano
ya que tiene como objetivo tanto que se
mantengan dentro del tratamiento como la
reducción de daños en el caso de sujetos que
están dentro del programa de bajo umbral y/o
alejarlos de posibles entornos sociales que les
expongan a posibles recaídas.
Así, en datos, han formado parte del programa
durante 2015, 6 personas, se ha repartido
1719 dosis de metadona, acompañándoles 21 veces a sus consultas de seguimiento y
revisiones dentro de la Unidad de Conductas Adictivas.
Se ha realizado una baja de uno de los usuarios de este proyecto ya que ha ingresado en
prisión y otro ha sido eventual debido a ser una estancia de pocos días, con lo cual se acaba
el año con 4 usuarios en este programa.

26

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS
PERFIL DE LOS USUARIOS
- Sexo:

Se han tenido 4 hombres en este programa, y mujeres son 2 las que han

sido usuarios/as de este servicio.

2

HOMBRES
4

- Edad:

MUJERES

La mayoría de los usuarios de este programa están entre los 45 y los 50

años. Tenemos 2 de 40 a 45 años y otros 4 usuarios de 45 a 50 años.

2
4

27

De 40 a 45

De 45 a 50
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- Situación laboral:

Todos se encuentran en situación de desempleo

- Incluidos en otros programas:

Todos los usuarios están incluidos

además en otros programas.

- Nº dosis entregadas:

Como vemos al final de año se entregaron más dosis

debido a que en Octubre se incluyó uno de los usuarios.

Nº DOSIS ENTREGADAS

169
58

28

122
90

112

98

168

160

172

154

196

220

Nº DOSIS ENTREGADAS

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS
INDICADORES

DE

RESULTADOS

EN

EL

PROGRAMA

DE

MANTENIMIENTO CON METADONA


Número de usuarios adscritos al programa durante 2015. 6



Número de usuarios que se mantienen. 4



Número de usuarios que hacen uso del programa de intercambio de jeringuillas. 0



Número de usuarios que reducen el número de ingresos hospitalarios o atenciones de
urgencia asociados al consumo de drogas. 2



Número de usuarios que incrementan su demanda de asistencia en recursos para
atender sus necesidades físicas, sociales y psicológicas. 3



Número de usuarios que demandan preservativos. 2



Número de usuarios que inician y/o mantienen una reducción de consumos.2



Número de usuarios que demandan asistencia de recursos para atender las necesidades
de tratamiento de su adicción. 2
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6.

PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA

Una gran parte de la población que entra en contacto con el sistema punitivo proviene de
entornos muy relacionados con las drogas y/o con problemas de salud mental. Esta
circunstancia viene dada por el consumo abusivo de sustancias nocivas; que
generalmente desencadena problemáticas de índole jurídico-penal.
Con este proyecto pretendemos atender a este colectivo de personas con problemas de
drogodependencia o con problemas de salud mental, que debido a su enfermedad, tiene
algún tipo de procedimiento penal iniciado relacionado con dicho consumo.
También desplegamos una amplia coordinación con las distintas instituciones (órganos
judiciales, Fiscalía, Centros Penitenciarios, comunidades terapéuticas, hospitales, policía,
etc.) y con los abogados, ya sean privados o del turno de oficio, que tienen encargada la
dirección técnica del proceso. Todo ello para conseguir la debida acreditación de la
drogodependencia existente o la enfermedad mental de cara a la atenuación de la posible
condena y, sobre todo, para una mayor aplicación de las medidas alternativas a la prisión.
El periodo de ejecución del proyecto ha sido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
Los recursos humanos utilizados para la realización de este proyecto han sido una abogada
con una dedicación en horas variable dependiendo del trámite a realizar.

RESULTADOS OBTENIDOS:
El programa de asesoría jurídica trata de paliar con
ayuda especializada, los problemas con la justicia que
en muchas ocasiones conllevan las drogodependencias.
En este sentido nos alegra informar que el 2015 ya se
están retomando estos servicios no sólo como
asesoramiento, sino como gestión de trámites, asistencias y visitas.
De este programa se han beneficiado 28 de afectados, tramitándose 18 procesos penales
y administrativos (gestión de multas, alegaciones, sustituciones de condena…..) y 11
asesoramientos en la sede de la Asociación.
En prisión se han realizado, 8 asistencias en declaraciones, 7 escritos de queja, y 21 visitas
a prisión.
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7.

PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO: ESCUELA DE PADRES

Incluido dentro del Programa de Apoyo psicológico a familiares de personas con problemas
de drogodependencia se lleva a cabo otra parte del apoyo, una actividad llamada “ESCUELA
DE PADRES” donde se realizan talleres que tienen como objetivo que los familiares
aprendan a enfrentar situaciones complicadas como la mejora de la autoestima, empatía,
inteligencia emocional y, un grupo de “APOYO MUTUO” donde los familiares encuentran un
espacio donde exponer y escuchar a personas que se encuentran en su misma situación,
todo ello dirigido por un profesional licenciado en psicología.
La problemática de las drogodependencias es algo que va más allá del espacio personal,
afectando en mayor o menor medida a todo aquel que forme parte del sistema de relaciones
del usuario de drogas.
En los núcleos familiares, la drogodependencia de uno de sus miembros altera la
dinámica habitual, y suele convertirse en el eje central, condicionando los roles y
relaciones entre los miembros de la familia. Las familias de personas con problemas de
drogodependencia experimentan trágicamente el deterioro de su dinámica familiar. Los
comportamientos extraños a los que asisten, la percepción de su deterioro personal y la
comprobación reiterada de su pérdida de control de la situación incrementan la
probabilidad de sufrir trastornos psicológicos. Los familiares se enfrentan, muchas veces en
soledad y sin orientación profesional, a la problemática de drogas de uno de sus miembros.
De hecho, en numerosas ocasiones los esfuerzos por conseguir su rehabilitación desemboca
a menudo en sentimientos de ineficacia, culpa e indefensión, sentimientos que se potencian
según se va produciendo el fenómeno de aislamiento social.
Los familiares de personas con problemas de drogodependencia requieren apoyo para
disminuir el impacto de estas vivencias en sus sistemas de vida, corregir el deterioro
habitual de otros planos de su actividad, y para fomentar sus habilidades para hacer frente
a dichas situaciones.
Puntualizar que se observa una preocupación insistentemente repetida entre las familias,
de ahí que la mejora en las relaciones familiares contribuya a consolidar el proceso de
rehabilitación y sea un factor de gran importancia en el proceso de prevención de recaídas.
De ahí la importancia de ofrecer a estas personas un espacio de acompañamiento
terapéutico en el que poder expresar y abordar sus preocupaciones e ir asimilando su
función realista en ese proceso.
Las actividades grupales propuestas promueven la participación en sinergias colectivas
desde las que se desarrollan actividades organizacionales, como el fortalecimiento de la
identidad y los proyectos de la propia entidad como realidad asociativa, la multiplicación
de vínculos afectivos, la conciencia de la trascendencia social de las dificultades que
experimentan en su entorno familiar, y también se obtiene de ellas información contrastada
sobre recursos y alternativas de afrontamiento de la problemática de la drogodependencia.
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Se plantea la alternancia de actividades grupales dinámicas de apoyo mutuo que
potencien la comunicación afectiva, con actividades grupales de naturaleza más directiva,
que estimulan una concentración intensiva de información sobre aspectos seleccionados de
la drogodependencia y los procesos de distinta dimensiones que se le asocian.
La realización de dichas actividades grupales, se centra en la puesta en marcha de
numerosos talleres, pretendiendo con ello no sólo el desahogo emocional de los familiares
sino el aprendizaje y fomento de aquellas habilidades necesarias para afrontar aquellas
situaciones que les puedan surgir. Los talleres que se han llevado a cabo durante el año
2015 son los siguientes:

-

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

de Autoestima
de Habilidades Sociales.
de Habilidades de Afrontamiento y Solución de Problemas.
de Risoterapia.
de Relajación.
de Memoria
de Identificación y Expresión de Emociones.

El periodo de ejecución del proyecto ha sido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
Los recursos humanos utilizados para la realización de este proyecto han sido una psicóloga
con una dedicación aproximada de 1 hora semanal.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha trabajado con 14 usuarios/as.
En el 2015 se han realizado 15 sesiones de “Escuela de padres” y “Apoyo mutuo” con una
periodicidad quincenal aproximadamente, con una asistencia de 177 familiares.
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-

Sexo:

Se han tenido 3 hombres en este programa, y mujeres son 11 las que han

sido usuarios/as de este servicio.

3
HOMBRES
11

33

MUJERES
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8.

PROGRAMA DE ACOGIDA DE PERMISOS PENITENCIARIOS

Uno de los programas que se está recuperando durante el año 2015 es el programa de
Permisos Penitenciarios que acoge a presos drogodependientes o incluidos en programas
libres de drogas dentro del Centro Penitenciario, que han cumplido ya una tercera parte
de su condena, requisito esencial para que las autoridades penitenciarias aprueben los
permisos, y que no tienen un lugar donde disfrutar de su permiso por escasez de recursos
o por falta de apoyo familiar.
El proyecto del “Piso de Acogida” fue puesto en marcha en el año 2000. Dado que en
nuestra Comunidad hay escasos recursos de este tipo y debido a la demanda de los Centros
Penitenciarios, nuestra Asociación se marcó como uno de sus objetivos continuar con esta
iniciativa para este año 2015.
Contamos ya con varios de experiencia y los resultados obtenidos son muy positivos.
Consideramos que el Piso de Acogida de Permisos Penitenciarios es un recurso muy
importante como paso previo a la libertad de los internos. Además nuestra experiencia y
rodaje en esta materia nos permite ir ampliando y prestando un mejor servicio.
En cuanto a la acogida de este recurso por parte de los Centros Penitenciarios, ha sido
felicitado y ha recibido estímulo para seguir trabajando en esta línea y ampliar nuestra
cobertura.
Desde PRETOX se crea un proyecto cuyo planteamiento, más allá de atender su necesidad
de un espacio físico para disfrutar de su permiso penitenciario. Se basa en la necesidad de
ofrecer al interno un espacio y un tiempo donde poder “ensayar” su puesta en libertad
definitiva.
Al tratarse de permisos generalmente de corta duración, se trabaja sobre objetivos muy
concretos y enfocados a favorecer su proceso de reinserción una vez conseguida la libertad.
A través del acompañamiento terapéutico se ayuda al usuario a enfrentarse de nuevo a
la vida en libertad, trabajando sobre sus potencialidades y limitaciones, y favoreciendo el
contacto con el medio normalizado.
Se han evaluado 6 solicitudes procedentes de la prisión de Ocaña I en colaboración con la
Junta de Tratamiento de dicha prisión y los trabajadores sociales del centro.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se ha realizado 2 permisos, a una misma persona, el primero de 4 días y el segundo de 6
días. Sólo han podido realizarse 2 permisos ya que los trámites y la puesta en marcha de
nuevo de este programa ha conllevado muchas esperas y valoraciones, y no todos los
solicitantes cumplen los requisitos para incluirse en él.
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9.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN
EL ÁMBITO ESCOLAR
Desde esta Entidad se considera
fundamental
la
educación
en
prevención del consumo de drogas en
población adolescente, ya que la
formación consigue que los jóvenes
conozcan todos los riesgos y sean
capaces de decir que no cuando están
expuestos a dichas situaciones.
Estas
actividades
se
realizan
inicialmente en coordinación con
Colegios, Institutos, Asociaciones y
Ayuntamientos,
realizándose
77
contactos con estas entidades
durante todo el año.

Las charlas se realizan en dos sesiones en las que en primer lugar se les informa sobre los
conceptos básicos, efectos y enfermedades que ocasionan las drogas de un modo muy
participativo. En la segunda sesión nos acompaña un usuario para que cuente su
experiencia. Después de los cuestionarios de evaluación que pasamos al finalizar las
charlas hemos podido comprobar que es la parte que más les gusta y en la que más atención
ponen.
El programa de prevención también incluye la sensibilización del consumo de drogas a la
población en general. El objetivo primordial es sensibilizar a la población sobre la
problemática del consumo de drogas e informarles de la red de recursos disponibles donde
pueden dirigirse si en algún momento ellos o alguna persona de su entorno necesitase
ayuda.
En este programa se instala una mesa informativa donde se reparten folletos, preservativos
y se ofrece información sobre la labor que se realiza en nuestra asociación.
Durante este año 2015 se han realizado 5 eventos extraordinarios que congregan un número
mayor de personas como han sido:

35

-

La I Carrera Solidaria “Toledo Contra la Droga” celebrada el 11 de Enero de 2015.
Pretendemos comprometer e informar a la población sobre la problemática de las
drogodependencias, hacer que participen en familia, utilizando el deporte como
alternativa de ocio saludable.

-

El Día del Vecino, que se celebró este año el 26 de abril de 2015. Consiste en una
reunión de diferentes asociaciones de Toledo con el fin de pasar un día agradable
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-

-

y compartir unos con otros, experiencias de cada sector. Se realizan diversas
actividades y se invita a la población en general a acudir y poder informarse sobre
los recursos de cada asociación.
El III Torneo Benéfico de Padel de la Asociación Pretox, se realizó el 10 de Junio,
cuyo objetivo es el fomento de una vida saludable. Con este evento se pretende
dar a conocer a la población en general el trabajo que se realiza desde la
Asociación, planteando además alternativas de ocio para los jóvenes como método
de prevención del consumo de drogas.
El Día Internacional de lucha contra la Droga que se celebró el 26 de Junio y
consistió en la instalación de 3 mesas informativas localizadas en diferentes puntos
de la ciudad de Toledo, donde se informó a los ciudadanos de las actividades
realizadas desde Pretox como forma de concienciación de la sociedad sobre esta
problemática, repartiendo lazos verdes a todo el que se interesó por nuestra causa.
- Día Mundial de lucha Contra el SIDA, celebrado el día 1 de Diciembre. Se
colocaron dos mesas informativas, una en el Campus de la Fábrica de Armas de la
UCLM y otra en el Mercadillo de “La Vega” al ser martes, donde se repartió
información relacionada con la enfermedad, lazos rojos conmemorativos del día y
preservativos.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Del programa de prevención dirigido a adolescentes se han beneficiado 777 jóvenes de
los que 690 informan haber mejorado sus conocimientos sobre los riesgos que suponen el
consumo de drogas.
Los resultados obtenidos en dichas charlas informativas han sido los siguientes:
•
•

•
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La media de la satisfacción con el tiempo de exposición ha sido alta.
El tema de mayor interés en los colegios públicos de atención primaria ha sido la
exposición de los afectados directos. Por otra parte los temas bien valorados
después del anterior es el consumo de tabaco. Sin embargo, los temas de mayor
interés en los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria han sido el consumo
de cannabis y cocaína.
Puntualizar que se ha observado una gran implicación de la población juvenil en
el debate sobre los mitos ante el consumo de las diferentes drogas.
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Las actividades llevadas a cabo en el programa de prevención de consumo de drogas
dirigido a adolescentes y población general han sido las siguientes:

LUGAR
I.E.S. Blas de Prado (Camarena)
Colegio Mayol (Toledo)
I.E.S El Greco
Centro Social Mocejon
I.E.S Juanelo Turriano
I.E.S.Juanelo Turriano
Día del Vecino
I.E.S Alfonso X El Sabio
I.E.S Sefarad
III Torneo de Padel
Día Intenacional de Lucha contra la Droga
Carrera “Toledo contra la Droga”
Día Mundial de Lucha Contra el SIDA
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Nº DE PERSONAS
75
80
94
8
187
120
200
86
127
120
1000
600
1300
3997
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10. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
PARA FAMILIARES
El proyecto de prevención de consumo de drogas dirigido a familias consiste en la
exposición de charlas informativas a padres y madres, sobre la problemática del consumo
de drogas. Dichas charlas están dirigidas por un Trabajador social y un Psicólogo que
pretende que a través de la exposición de información y participación de los padres se
enriquezca la perspectiva de estos. En todo momento se persigue proporcionar datos
realistas que permitan la reflexión sobre las situaciones personales vividas en el propio
entorno familiar y sensibilizar sobre la realidad presente en el entorno comunitario. Con
este objetivo como en años anteriores además del Trabajador Social y el Psicólogo a las
exposiciones acuden también un afectado y un familiar de una afectado que exponen sus
vivencias.
La duración de dichas sesiones informativas es variable, puesto que se adapta a las
necesidades del grupo de padres y madres participantes, aunque se suele estructurar
entorno a la hora y media o dos horas. Para la buena realización de dichas charlas
informativas, los ponentes utilizan toda una serie de documentación elaborada de
antemano. En ocasiones se utilizan vídeos o material fotográfico para la realización de
dichas sesiones.
El objetivo principal de este proyecto es sensibilizar a los padres y madres ante la
problemática del consumo de drogas así como la transmisión de conocimientos, actitudes
y estrategias significativas que incrementen la capacidad para responder, en el entorno
familiar, a situaciones en las que se identifiquen situaciones de riesgo de consumo de
drogas o situaciones de consumo de drogas propiamente dicha.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se gestiona en coordinación con A.M.PA.S., Institutos, Asociaciones y Ayuntamientos que
a través de 89 coordinaciones han hecho posible que 79 personas se beneficien de los
conocimientos que puede aportar esta entidad a la hora de enfrentarse al problema que
nos ocupa.
El periodo de ejecución del proyecto de prevención de consumo de drogas dirigido a
familias será del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
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Las actividades llevadas a cabo en dicho proyecto han sido las siguientes:

ACTIVIDADES
Centro Social de Mocejón
A.M.P.A. Colegio Mayol
A.M.P.A. Colegio Burguillos
AMPA El Pedernoso

Nº PERSONAS
11
20
7
41

TOTAL DE PADRES/MADRES

79
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RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS

- Sala reservada para la práctica de terapia psicológica.
- Material fungible.
- Material específico para la realización de los diferentes talleres: colchonetas, cuadernillos de
trabajo, pelotas, narices de plástico, plumas, disfraces, cuerdas, etc.…
- Material sanitario: Test de detección de droga, vasos de recogida de muestras y guantes
sanitarios.
- Vehículo para acceder a las zonas de actuación así como para

la realización de

acompañamientos a determinados recursos cuando existan dificultades para realizarlos en
transporte público.
- Combustible para el vehículo
- Seguros del vehículo, voluntariado y la sede.
- Material estéril de venopunción y preservativos.
- Ediciones divulgativas sobre aspectos relacionados con el consumo de drogas, hábitos de vida
saludables y recursos sociales.
- Espacio acondicionado para la custodia de metadona y otro tipo de medicación (nevera, caja
fuerte…)
- Herramientas administrativas para la ejecución del proyecto, como teléfono y fax, ordenador
portátil con conexión a Internet, fotocopiadora, proyector, pantalla de proyección,…
- Alquiler de la sede e instalaciones para eventos deportivos u otros fines.
- Calefacción
- Limpieza del local
- Envíos postales
- Gastos de asesoría y gestoría
- Prevención de riesgos laborales
- Reparaciones menores que puedan surgir
- Gastos financieros e intereses de los préstamos solicitados para el desarrollo del proyecto
presentado.

40

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS

FORMACIÓN


REINVENTA-T

Nuestra Asociación ha participado en el Programa Reinvéntate, un programa de
reconversión de entidades sociales, financiado por la Obra Social La Caixa y la Fundación
KPMG, promovido entre las entidades que pertenecen a la red de EAPN.
El objetivo ha sido orientar y acompañar a entidades no lucrativas de acción social en el
proceso de resituación que requieren la actual crisis socioeconómica y los cambios en el
modelo de financiación e intervención del tercer sector social. El apoyo del 'Reinvéntate'
se centra en cuatro ejes: diagnóstico, formación en emprendimiento social, diseño del
plan de reconversión y acompañamiento durante el proceso para la aplicación del mismo.
Los consultores sociales y financieros que componen el equipo han asesorado, apoyado y
han hecho propuestas prácticas de estrategia y funcionamiento para la adopción de
decisiones que supongan una mejora en la adaptación de las entidades a los retos que
afrontan actualmente como consecuencia de la crisis y el replanteamiento del Estado del
Bienestar.
Durante todo el año 2015 y hasta Febrero de 2016 se han tenido cursos formativos y
sesiones de trabajo que han ayudado a replantear los planes estratégicos y cuadros de
mando de nuestra entidad.



JORNADAS DE ADICCIONES SIN SUSTANCIA

La Comisión de Intervención de UNAD, ha creado un espacio de encuentro de profesionales
de las entidades de la red, a través de un proyecto en el área de prevención “Abordaje
de nuevas problemáticas de adicciones: contextos actuales”.
En las I Jornadas de Adicciones Sin Sustancia, celebradas el 6 de Mayo, se trabajó la
necesidad de introducir mejoras sostenibles de desarrollo social, visionar y planificar los
problemas relacionados con las adicciones, así como introducir, en la red asociativa,
acciones que den respuesta a las necesidades cambiantes de las personas afectadas por
adicciones.
Se ha pretendido hacer un análisis-diagnóstico sobre qué está ocurriendo en la red UNAD
en relación a las adicciones sin sustancia, conocer el trabajo las entidades en este
fenómeno, las demandas recibidas para su atención, y la formación de los profesionales
en esta materia.
Así se intenta visibilizar el problema y tener una incidencia política y en la comunidad.
La exploración de nuevas líneas y enfoques de trabajo en adicciones es imprescindible ya
que se está dando respuesta a las necesidades encadenadas por los usos problemáticos de
las TIC´S y otros comportamientos patológicos.

41

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS



FORMACIÓN EN “MEDIACIÓN FAMILIAR”

El objetivo de este curso de formación, realizado por las 3 trabajadoras de la entidad en
los meses de Abril y Mayo, ha sido ofrecer las pautas esenciales que la persona que trabaja
con los usuarios debe seguir para conseguir que las partes, principalmente de los miembros
de la familia, puedan alcanzar positivamente los acuerdos precisos tras su ruptura como
pareja y para gestionar profesionalmente el conflicto, de manera que puedan
transformarse los obstáculos y las controversias en oportunidades y soluciones
comúnmente aceptadas y asumidas.
Generalmente en nuestro trabajo, se presentan situaciones familiares adversas que
necesitan de técnicas y procesos de mediación para avanzar en el tratamiento de la
persona drogodependiente.
Con este curso se pretende mostrar, de forma coordinada, las vías idóneas para facilitar
los acuerdos derivados de los procesos de crisis familiar.



CURSO AGENTES DE SALUD

El proyecto Escuela de Agentes de Salud lo imparte UNAD y se basa en una metodología
pedagógica llamada bola de nieve, que favorece la creación de redes de educación entre
iguales. De manera que se forma a futuros agentes de salud en la elaboración y trasmisión
de mensajes preventivos que promuevan comportamientos saludables y adviertan de los
riesgos que se asumen al realizar conductas de riesgo, posibilitando el acceso a
información sobre prevención en VIH y SIDA y otras ETS, tanto a las personas que se
benefician de la formación en Agentes de Salud, como a una población diana a la que
profesionales les resultaría muy difícil de acceder.
Dentro de la asociación se ha formado a un profesional como Agente de Salud que su vez
ha formado a 10 agentes de salud y estos compartieron lo aprendido con otras 20 personas.
Esta formación se apoya en una serie de materiales didácticos y con los contenidos
específicos necesarios. La metodología es participativa, fomentando la reflexión, y el
intercambio de opiniones y tiene un carácter teórico-práctico.
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I CARRERA BENÉFICA CONTRA LA DROGA EN TOLEDO

El 11 de Enero de 2015 se celebró la primera carrera benéfica “Toledo Contra la Droga”.
En ella participaron más de 500 personas a quienes la entidad agradece su colaboración.
Nuestro principal objetivo con
este evento es concienciar al
público general de que el
problema de las drogas continúa
existiendo, e implicar al mayor
número de personas posible que,
al participar en una actividad
directamente
colaboran
en
concienciar
sobre
esta
problemática.
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Además, nuestro agradecimiento personal a las autoridades que nos acompañaron a lo
largo de esta aventura: Sagrario Gutiérrez (Diputada de Deportes), Alfonso Martin
(Concejal de Deportes), Nuria Cogolludo (concejala
de juventud), María Teresa Puig (concejala de
familia), José Antonio Rodrigo (responsable del
departamento técnico de actividades del patronato
municipal de Toledo).
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MERCADILLO SOLIDARIO EN GUADAMUR Y BARGAS

Otra de las actividades novedosas que Pretox ha tenido que proponerse, es la organización
de Mercadillos solidarios con objetos, prendas y demás accesorios que solidariamente
algunas personas han donado, sabiendo tal fin. Se han realizado 4 mercadillos durante el
año 2015.
Hasta la fecha se han hecho en Guadamur y Bargas (localidades de Toledo) con la
colaboración de los ayuntamientos de la localidad.

RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS

Como parte del programa de apoyo social
individualizado, se reparten lotes de
alimentos entre los beneficiarios del servicio
a través de la trabajadora social que antes
de hacerles la entrega de alimentos les
realiza un estudio pormenorizado evaluando
las necesidades personales de cada usuario
o grupo familiar.

Durante todo el año se reciben en la asociación víveres procedentes del Banco de Alimentos
de Toledo pero desafortunadamente no son suficientes para el número de demandas que
recibe la asociación. Por ello los días 24
y 25 de abril se realizó una campaña de
recogida
de
alimentos
en
el
supermercado “Supersol” del barrio de
San Antón de Toledo.
Agradecer a los vecinos del barrio y a
Supermercados Supersol, que fueron sus
principales donantes.
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III TORNEO DE PADEL ASOCIACIÓN PRETOX
Por tercer año consecutivo y con una gran respuesta por parte de nuestros participantes
hemos podido realizar el 13 de Junio el “III Torneo benéfico
de Pádel”.
El torneo como todos los años consta de 20 parejas.
Hay multitud de sorteos para los participantes, se realizan las
rifas previamente vendidas y obviamente se dan 4 premios a
los 1º,2º,3º y 4º clasificados.
Es un día divertido en el que año tras año las parejas quieren
volver a repetir. http://pretox.es/iii-torneo-maraton-depadel/

DÍA DEL VECINO
El día del vecino es un día en el que todos los residentes de la ciudad tienen una cita en
el Parque de Safont. Lo
organiza La Federación de
Asociaciones de Vecinos
"El Ciudadano", como una
jornada de convivencia
que, como cada año, tiene
un

claro

tinte

reivindicativo. Junto al río
Tajo hay todo tipo de
actividades para divertir a
mayores y pequeños.
Durante la celebración del año pasado se trataba de fomentar la convivencia entre culturas,
en esta ocasión, el lema elegido ha sido "Juntos sí podemos", con el que se ha pretendido
fomentar el movimiento de la afiliación, es decir, la implicación de los vecinos en todos
los colectivos que de un modo u otro promuevan o participen en iniciativas de la vida
pública para mejorar la realidad de la capital regional.
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Y para seguir cumpliendo con las costumbres, nuestra Asociación cada año participa
montando un stand desde el que se ofrece información sobre nuestro trabajo y se ayuda a
crear conciencia del problema, y hacer de las drogodependencias algo cercano del que
ninguno estamos libres.

26 DE JUNIO DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DROGA
El 26 de Junio es el Día Mundial Contra
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, este día Pretox gracias a sus
voluntarios salió a la calle con el
objetivo de acercarse a la población en
general para que no se olvide lo
importante que es la prevención y la
erradicación de este problema.

1 DE DICIEMBRE: DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL VIH
Como cada año el día 1 de diciembre Pretox pone mesas informativas en diferentes puntos
de Toledo en este caso en la universidad y en el Paseo Merchán con motivo de la
celebración del mercadillo semanal.

Calculamos que se difundió información para la prevención sobre el VIH aproximadamente
a 1300 personas repartiéndoles folletos informativos, preservativos, lazos en solidaridad
con los enfermos e informándoles verbalmente.
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EN REFERENCIA AL PERSONAL

INFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO
Actualmente el equipo técnico de la entidad está formado, además de por numerosos
voluntarios, por dos psicólogas y una trabajadora
social.
El equipo técnico de izquierda a derecha: Eva
Ramos (psicóloga), Susana Moreno (psicóloga y
coordinadora) y Gema Manzanares (Trabadora
Social).

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
Pretox
Avd. General Villalba s/n E.G.E.F. Pabellón 3, 45003 Toledo
Tel. 925214230 -625087191
Fax 925214230
www.pretox.es
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