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PARA NUESTROS SOCIOS Y COLABORADORES  

 

 

Como presidenta de esta entidad me complace presentar a 

nuestros socios y colaboradores la memoria de actividades del 

año 2016. 

La entidad que presido desde hace cinco años, como la 

sociedad y la vida misma ha ido evolucionando adaptándose a 

los nuevos tiempos con el objetivo de dar respuesta a nuevas 

problemáticas surgidas en el campo de las adicciones como en 

el caso de las dependencias a nuevas tecnologías o, abordando 

de nuevo otras que parecían estar controladas y que vuelven 

a resurgir con es el caso del consumo excesivo de alcohol o el 

VIH que vuelven a afectar a un mayor número de personas que 

en épocas anteriores.  

Afortunadamente gracias, a la colaboración desinteresada de 

muchas entidades y personas, nuestra asociación puede 

ofrecer una amplia variedad de servicios que, pretenden 

abordar la problemática que nos ocupa desde una perspectiva 

sistémica, buscando intervenir en el mayor número de facetas 

de la vida de los afectados. Así, desde esta perspectiva de 

intervención global, trabajamos desde el campo de la 

psicología buscando la deshabituación y en mantenimiento del no consumo, la 

integración social con los programas de inserción laboral; la reducción de daños con 

el programa de apoyo social individualizado; y la asesoría jurídica para aquellas 

personas que, a consecuencia de su consumo tienen problemas legales.  

Además destacar la gran cantidad de actividades y eventos que se han organizado 

facilitando así tanto la prevención comunitaria 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 2016 
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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 
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NUESTROS FINANCIADORES  
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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 en la ciudad de Toledo, 

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 adaptándose a lo largo del tiempo a las nuevas circunstancias y 

problemáticas. Así, aunque existen problemas que se han ido reduciendo otras han 

resurgido, y han aparecido nuevas sustancias y nuevas formas de consumo e incluso nuevas 

tipos de adicciones como es el caso de las nuevas tecnologías, con 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, los cambios económicos en la sociedad en general y aún más el Tercer 

Sector han sido el punto de inflexión para propiciar la aparición de la creatividad generando 

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 ha recuperado la 

actividad que se había 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 2016 con el que, 

actualmente se están llevando a cabo los siguientes programas: 

1. Programa de Apoyo Psicológico: Apoyo psicológico a personas con problemas de 
drogodependencia 

2. Programa de Apoyo Psicológico: Apoyo psicológico a familiares 

3. Apoyo Social Individualizado 

4. Programa de Inserción Laboral 

5. Programa de Mantenimiento con Metadona 

6. Programa de Asesoría Jurídica.  

7. Programa de Apoyo Psicológico: Escuela de Padres 

8. Programa de Acogida de Permisos Penitenciarios 

9. Programa de Prevención Comunitaria: 

9.1 Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Escolar 

9.2 Programa de Prevención del Consumo de Drogas dirigido a Familiares  

9.3 Programa Sensibilización dirigido a Población General 
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Estos programas están financiados por: la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

(JCCM), la Obra Social la Caixa, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la 

Diputación Provincial de Toledo, el Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Caja Rural de Castilla 

La Mancha y fondos propios de la entidad. 

Los usuarios totales atendidos en la Asociación son 213, según su perfil son: 

- Personas con drogodependencia que han sido usuarias directas de cualquiera de los 

programas de la Asociación, pudiendo estar incluidos en varios: 126 (24 mujeres y 

102 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: 32 

- 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): 15 

- Personas sin drogodependencias que han sido usuarias directas de los programas 

(Prevención y Escuela de Padres): 1051 (Prevención) y 15 (Escuela de Padres) 

  



 

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS  

7   

1. PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO A PERSONAS 

DROGODEPENDIENTES 

Los procesos de dependencia a drogas repercuten integralmente en las personas que los 
experimentan; no sólo se ve afectada su salud física como psicológica, 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, en consecuencia, 
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 anteriormente. 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. 

Existen personas con problemas de drogodependencia 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 anteriores que les lleva a incumplir criterios de aceptación en 
dicha red o bien otros motivos varios como la no aceptación de  su problema. De esta forma 
la entidad funciona en muchas ocasiones como puente con los diferentes organismos de la 
red asistencial a los que en ocasiones no acceden como es el caso de la Unidad de Conductas 
Adictivas del sistema público de salud.  

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 persigue la interiorización de estrategias necesarias 
para que sean ellos mismos los que afronten las condiciones que se les presenten, 
dotándoles de los recursos necesarios para afrontar futuras crisis.  

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 iniciales del problema, 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 mantiene 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 un 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, siempre que 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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Señalar además que, 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. 
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. En el 
servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil 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 2016.  
 

El programa de apoyo psicológico busca como objetivo fundamental la abstinencia, o al 
menos, la reducción del consumo.  

Este programa tiene un total de 86 beneficiarios, de los cuales 43 son nuevos pacientes del 
programa de deshabituación de sustancias. 73 de las personas atendidas reconocen una 
mejora es la percepción de mejora de su Calidad de Vida. 

Se han dado 10 altas terapéuticas y 
realizado 4 derivaciones a la UCA ya que el 
tratamiento requería una intervención 
médica y 2 ingresos en Comunidad 
Terapéutica. Para ello se han realizado 711 

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. 

Se han realizado 339 controles de consumo de los cuales 264 fueron Negativos y 75 Positivos. 

El 16% 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 2016 ha sido de 86 usuarios/as, 17 mujeres y 69 hombres.  

 

Número de intervenciones psicoterapéuticas y de orientación 

personal 

El total de intervenciones a personas a través del proyecto de apoyo psicológico han sido 

711  sesiones individuales  
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PERFIL DE LOS USUARIOS: 

- Sexo: Las personas atendidas en el servicio psicológico  son mayoritariamente 

varones, 69, frente a 17 mujeres. 

 

- Edad: Los rangos de edades de atención se encuentran en: 15 usuarios menores 

de edad (menos de 18 años), 24 usuarios entre 18 y 25 años ,21 usuarios/as entre 

26 – 35 años y 26 mayores de 35 años. 
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-  Convivencia familiar: La mayoría de los usuario/as  conviven con su padre, 

madre o familia en general (64 usuarios/as), 11 usuarios/as conviven con su pareja 

o cónyuge, 8 usuarios/as viven solos y 3 usuarios/as conviven en otras condiciones 

diferentes a las especificadas anteriormente. 

 

 

- Nivel de Estudios: La mayoría de los usuario/as 37 no tienen estudios, 7 

usuarios/as poseen graduado escolar, 18 tienen estudios primarios y 19 estudios 

secundarios. 5 personas tienen estudios universitarios. 
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- Situación Laboral: 21 de los usuarios/as se encuentran trabajando, 17 están 

cursando estudios y 22 en situación de desempleo. Además  18  usuarios de los más 

jóvenes ni estudian ni trabajan y 5 se encuentran en otras situaciones diferentes a 

las citadas anteriormente. 

 

DATOS DE CONSUMO DE DROGAS: 

- Edad de inicio de consumo: La edad de inicio de consumo se sitúa en 

menos de 16 años en 47 usuarios/as, de 16 a 25 años 34 usuarios/as y con más de 

26 años 5 usuarios. 

 

47
34

5
MENOS DE 16

16-25

MAS DE 26

22

2117

18
5

PARADOS

TRABAJANDO

ESTUDIANDO

NI ESTUDIA NI
TRABAJA

OTROS



 

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS  

14   

- Drogas consumidas: La drogas ilegales más consumidas son: Cannabis con 

38 usuarios/as; seguida de la cocaína con 29 usuarios/as y la heroína con 9 

usuario/as. Las sustancias legales más consumidas son el alcohol con 8 usuarios/as y 

1 usuario con adicción a barbitúricos y 1 con una adicción sin sustancia.  

 

DIAGNOSTICO:  

Se observa que  85 usuarios/as presentan consumo de sustancias psicoactivas, y tan solo 1 

presenta una adicción sin sustancia. De hecho es importante puntualizar que 31 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, trastornos de conducta…  
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INDICADORES DE RESULTADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO 

PSICOLOGICO:  

 Número de beneficiarios directos del programa de apoyo psicológico: 86 

 Número de beneficiarios nuevos: 43 

 Número de usuarios que incrementan su puntuación en Cuestionarios de Evaluación 

de Calidad de Vida: 73 

 Número de sesiones psicoterapéuticas: 711 

 Número de derivaciones a Unidades de Tratamiento de Conductas Adictivas: 4 

 Número de altas terapéuticas: 10 

 Número de controles de consumo: 339 

 Número de controles de consumo positivos: 75 

 Número de controles de consumo negativos: 264 
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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. 
  
Existe además, un número considerable de familiares de drogodependientes que solicitan 
orientación o ayuda aunque el afectado directo no esté en tratamiento en la entidad como 
por ejemplo en el caso de afectados que no reconocen su problema, otros que se 
encuentran privados de libertad, en tratamiento tanto en la UCA o en centros terapéuticos 
residenciales.  
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Durante el año 2016 se ha beneficiado de este programa 103 personas familiares de 
drogodependientes, realizándose un total de 677 sesiones psicoterapéuticas de apoyo 
al tratamiento impartidas por psicólogos.  

 
- Sexo: 79 mujeres y 24 hombres. 

 

79
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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 2016. 
Esto indica que el proyecto ha tenido una continuidad que ha permanecido todo el periodo 
de ejecución que se había propuesto. 
 
 
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 53 personas en  el 2016, de ellos 11 
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.  
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RESULTADOS OBTENIDOS: 

De los muchos y muy diferentes servicios destacar en números:  

Se ha trabajado con 53 usuarios/as, 12 mujeres y 41 hombres.  

Gracias a las campañas y recogida de alimentos y a la colaboración con el Banco de Alimento 
de Toledo se han repartido 160 lotes de alimentos a un total de 24 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 19 usuarios que han hecho uso de 
estos servicios en 71 ocasiones.  

Este programa además, incluye un programa de reducción de daños y prevención a través 
del cual se han repartido 125 preservativos a 
usuarios directos de este programa. Por otro lado 
en las acciones preventivas dirigidas a la población 
general se han repartido unos 1500 preservativos 
en campañas de prevención de VIH y otras 
enfermedades de trasmisión sexual. 
 
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 las 3, 1 por un periodo de 180 
jornadas, otra de 20 jornadas y otra de 10 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 52 acompañamientos y 92 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: 12 mujeres y 41 hombres.  

 

- Drogas principales: Con respecto a las drogas más consumidas por los 

usuarios/as, 30 de ellos/as han tenido la heroína como droga principal, 12 la cocaína, 

8 el cannabis,  y 3 el alcohol. 
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- Otras drogas que consumen 

Hay que tener en cuenta que el 87% de los beneficiarios de este programa son 

politoxicómanos, y que el 79% fuman tabaco. 

 

- Tiempo de consumo: La mayoría de los usuarios/as  han estado en un periodo 

de consumo de más de 10 años, en total 37. Hay 11 usuarios con un periodo de consumo 

entre 5 y 10 años, 3 de 2 a 5 años y 2 de menos de dos años. 
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INDICADORES DE RESULTADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO 

SOCIAL: 

 Número de usuarios adscritos al programa: 53 

 Número total de intervenciones realizadas: 462 

o Intervención social: 312 

o Información y asesoramiento: 75 

o Derivaciones: 15 

o Acompañamientos: 52 

o Visitas hospitalarias: 3 

o Otros: 5 

 Número de coordinaciones realizadas con entidades. 92 

o Servicios Sociales: 14 

o UCA: 28 

o Hospital: 3 

o Cáritas: 9 

o C.P Ocaña I: 15 

o Penas y medidas alternativas: 7 

o Formación: 4 

o Otros: 12 

 Número de personas que se han beneficiado del reparto mensual de alimentos:  56 

(Unidades familiares 24) 

 Número de repartos de alimentos: 160 

 Número de personas que se han beneficiado del ropero. 17 

 Número de intervenciones del servicio de ropero: 55 

 Número de personas que se han beneficiado del programa de higiene: 5 

 Número de intervenciones del programa de higiene: 21 

 Número de personas que solicitan preservativos o material estéril: 17 

 Número de preservativo o material estéril entregados: 125 preservativos 

 Número de peticiones de información: 46 
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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 2016.  
 
 

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 14 personas a las que se ha ayudado en el 2016 en la búsqueda activa de trabajo, 4 de 
ellos han comenzado este año, a 11 se les creado un nuevo currículum o se les ha 
reestructurado, y en total se han repartido 150 currículums en papel además de las 
solicitudes vía internet que no se han contabilizado. En este último sentido se han realizado 
25 sesiones en las que se ha enseñado a los usuarios a consultar ofertas de trabajo vía 
internet, se han creado perfiles para inscribirse a ofertas de trabajo y cuentas de correo 
para gestionar sus peticiones y ofertas nuevas. Con esto se pretende ampliar su abanico de 
posibilidades y actualizar sus conocimientos. 
Se han realizado un total de 52 tutorías y se ha necesitado 28 coordinaciones con diferentes 
entidades (UCA, Cáritas, Fundación Atenea o Enlace Empleo para ello).  
Además se ha realizado 5 acompañamientos para tal fin. 



 

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EN DATOS  

23   

 

PERFIL DE LOS USUARIOS 

- Sexo: La mayor parte de los usuarios de este servicio son hombres, en total 9, y 

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

 

 

 

- Edad: Tenemos 3 usuarios de 30 a 35 años, de 36 a 40 años hay 4 usuarios y 

mayores de 41 hay otros 7 usuarios. 
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- Nivel de estudios: 6 usuarios no tienen finalizado ningún nivel básico de estudios, 

5 usuarios tienen estudios primarios y 3 secundarios. No habiendo nadie con estudios 

universitarios. 

 

DATOS DE CONSUMO: 

- Drogas consumidas: Las drogas más consumidas entre los usuarios adscritos 

al programa de inserción laboral, como se puede apreciar en la gráfica son la heroína 

y la cocaína. De los 14 usuarios, 7 tienen como droga problema la heroína, 4 cocaína, 

2 cannabis y 1 alcohol. 
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INDICADORES DE RESULTADOS EN EL PROGRAMA DE 

INSERCIÓN LABORAL 

 

 Número de beneficiarios directos del programa de inserción laboral: 14 

 Número de entrevistas de trabajo realizadas: 11 

 Número de incorporaciones al mercado laboral normalizado: 5 (contratos temporales) 

 Número de derivaciones  y coordinaciones a Fundación Atenea y otros recursos 

laborales: 28 

 Número de currículums impresos: 150 
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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 
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). 
 
El acceso al Programa de Mantenimiento con Metadona  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. 
 
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.  
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 2016.  
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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 2016, 8 personas, se ha repartido 
1691 dosis de metadona, acompañándoles 18 veces a sus consultas de seguimiento y 
revisiones dentro de la Unidad de Conductas Adictivas.  
 

 

 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS 

- Sexo: Se han tenido 6 hombres en este programa, y mujeres son 2 las que han 

sido usuarios/as de este servicio. 
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- Edad: La mayoría de los usuarios de este programa están entre los 45 y los 50 

años. Tenemos 3 de 40 a 45 años y otros 5 usuarios de 45 a 50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Situación laboral: Todos se encuentran en situación de desempleo 

 

- Incluidos en otros programas: Todos los usuarios están incluidos 

además en otros programas. 
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- Nº dosis entregadas: Como vemos al final de año se redujeron las dosis 

entregadas debido al fallecimiento de un usuario, al ingreso en una comunidad 

terapéutica de otro y a la vuelta a la UCA de un tercero para ajustar dosis y su 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS EN EL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO CON METADONA  

 
 Número de usuarios adscritos al programa. 8 

 Número de usuarios nuevos. 2 

 Número de dosis de metadona entregadas: 1691 
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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 2016.  
 
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  2016  ya se 

están retomando estos servicios no sólo como 

asesoramiento, sino como gestión de trámites, asistencias y visitas. 

De este programa se han beneficiado  17  de afectados, tramitándose 12 procesos penales 

y administrativos (gestión de multas, alegaciones,  sustituciones de condena…..) y 14 

asesoramientos en la sede de la Asociación. 

En prisión se han realizado, 5 escritos de queja, y 2 visitas a prisión. 
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7. PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO: ESCUELA DE PADRES 

 

Completando el Programa de Apoyo psicológico a familiares de personas con problemas de 

drogodependencia se ofrece como 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, 

control del estrés, 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 ayuda para 

disminuir el impacto de estas vivencias en sus sistemas estructurales 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 los afectados que solicitan pautas y orientación, 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 
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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.  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  

2016 son los siguientes:  

- Taller de Autoestima.  

- Taller de Habilidades Sociales.  

- Taller de Habilidades de Afrontamiento y Solución de Problemas.  

- Taller de Risoterapia.  

- Taller de Relajación.  

- Taller de Identificación y Expresión de Emociones.  

- Taller reducción del estrés.  

  

 

El periodo de ejecución del proyecto ha sido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.   
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RESULTADOS OBTENIDOS:  

Se ha trabajado con 14 usuarios/as.  

  

En el 2016 se han realizado 9 sesiones de “Escuela de padres” y “Apoyo mutuo” con una 

periodicidad quincenal aproximadamente, con una asistencia de 156 participaciones.   

 

 

 

Sexo: Se han tenido 3 hombres y 11 mujeres en este programa.  
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8. PROGRAMA DE ACOGIDA DE PERMISOS PENITENCIARIOS Y 

PERSONAS CON PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA 

PRISIÓN 

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. 

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. 

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. 

Este proyecto atiende necesidades de reclusos drogodependientes en tratamiento 

rehabilitador, o ex drogodependientes, que se encuentren internos en el Centro Penitenciario 

de Ocaña I (con independencia de donde tengan fijado su lugar de residencia). 

 

Actualmente también en PRETOX pueden realizarse los trabajos en beneficio de la 

comunidad, regulados en el artículo 49 del Código Penal.  

Dicho cumplimiento puede verse mejorado con un programa individualizado de trabajo que 

se puede encuadrar en el Proyecto de Apoyo Social y Laboral Individualizado, ya que por un 

lado la persona que está realizando estos trabajos recibe apoyo social por parte de PRETOX 

y por otro pueden entrenarse a través de la inserción en habilidades prelaborales, sociales 

y fomento de la autonomía del beneficiario. 

Existe un convenio de colaboración firmado con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas 

Alternativas, que desde hace algunos años nos envía penados que realicen sus trabajos en 

beneficio de la comunidad en nuestra Asociación. Pretox se configura por tanto, como centro 
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receptor de personas susceptibles de realizar Trabajos en Beneficio de la Comunidad. De 

esta forma además de ofrecer esta plaza y poder cumplir con los objetivos que se plantean 

para el usuario que realizaría esta función,  Pretox también se beneficia del mantenimiento 

y limpieza diaria de su sede, además de acercar a los penados la problemática de las 

drogodependencias como método de sensibilización. 

Durante el año 2016 se han acogido a 3 penados. 
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9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA 

 

El programa de prevención comunitaria  incluye el proyecto de prevención de consumo de 

drogas dirigido a familias, el proyecto de prevención de consumo de drogas en el ámbito 

escolar y/o juvenil y el proyecto de prevención comunitaria y sensibilización dirigido a la 

población general. 

Durante el año 2016 se han realizado las siguientes intervenciones: 

LUGAR Nº DE PERSONAS 

I.E.S. Consaburum (Consuegra)   118 

I.E.S. Carlos III   140 

I.E.S El Greco   206 

I.E.S. Blas del Prado (Camarena)   101 

C.E.I.P. Santísimo Cristo de la Misericordia (Numancia de la 

Sagra)   
55 

I.E.S. Juanelo Turriano   103 

I.E.S. Castillo del Águila (Villaluenga de la Sagra)   209 

Colegio María Inmaculada (Mora)  61 

AMPA El Greco 29 

AMPA Castillo del Águila (Villaluenga) 16 

IV Torneo de Pádel 120 

Día Internacional de Lucha contra la Droga 1000 

Carrera “Toledo contra la Droga” 600 

Día Mundial de Lucha Contra el SIDA 1300 

 4058 

 

En total se ha podido llegar a un total de 4058 personas a las que se ha sensibilizado y que 

han recibido información sobre la problemática de las drogas, de las cuales ha habido 993 

alumnos, 45 padres y 13 profesores; el resto ha sido población general con la que 

se ha contactado en las campañas de sensibilización realizadas en la calle. 
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9.1 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL 

ÁMBITO ESCOLAR 

 

El proyecto de prevención de consumo de drogas en el ámbito escolar consiste en la 

exposición de charlas informativas, a niños y adolescentes, sobre  la problemática del 

consumo de drogas. Dichas charlas están dirigidas por un Trabajador Social y un Psicólogo 

que combinan una metodología participativa y reflexiva-individual permitiendo en todo 

momento que los alumnos reflexionen sobre los conceptos y destrezas practicados a través 

de las diferentes actividades a lo largo de las distintas sesiones, en definitiva, que realicen 

una análisis de su propia realidad y experiencia cotidiana. La duración de las sesiones 

formativas es variable, ya que se adapta a las necesidades del grupo y de los centros, aunque 

se suele estructurar entorno a la hora y media o dos horas. 

La prevención promueve conocimientos y habilidades que permiten a las personas hacer 

frente a ciertas circunstancias de riesgo y estimulan cambios en los sistemas y 

organizaciones, apuntando al desarrollo de una cultura preventiva en la comunidad. 

Dicho proyecto pretende potenciar el desarrollo de factores de protección del consumo de 

drogas en la población juvenil, incrementando la información sobre la problemática general 

del consumo de drogas y desarrollando la responsabilidad de la población juvenil sobre su 

propia conducta y el  uso de drogas. En definitiva se pretende  potenciar la preparación 

personal de los jóvenes a la hora de afrontar ciertas conductas de riesgo de consumo de 

drogas  y conductas asociadas.   

Dichos programas, durante el año 2016, han sido financiados, por la Concejalía de Juventud 

del Ayuntamiento de Toledo,  por La Diputación Provincial de Toledo y El Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la UNAD. 

El periodo de ejecución de dicho proyecto ha sido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 

2016  y se ha impartido gracias a la coordinación de Pretox con los diferentes Ayuntamientos, 

Institutos y Colegios de la Provincia de Toledo. 
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Los resultados obtenidos en las charlas impartidas han sido los siguientes: 

- 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 además del testimonio de los usuarios, 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.  

Al finalizar las exposiciones, se pasa a todos los asistentes una encuesta de satisfacción 

con preguntas que nos ayudan tanto a mejorar nuestras intervenciones como a obtener 

información importante sobre la población con la que trabajamos. Por esto queremos 

destacar los resultados obtenidos ya que nos resultan muy interesantes de cara al trabajo 

preventivo futuro. 

La población sobre la que hablan estos datos son alumnos de Secundaria, comprendidos 

entre 1º y 4º de ESO, de colegios e institutos de Toledo capital y pueblos de la Provincia, 

con edades entre los 12 y los 16 años. En total han sido 993 alumnos. 

- Con respecto al Alcohol, el 68,70% de los jóvenes los ha tomado alguna vez y el 

8,6% lo hace de una forma habitual casi todos los fines de semana, o por lo menos 

siempre que salen. 

- En relación al Tabaco el 17,24% afirman haber fumado alguna vez o por lo menos 

haberlo probado para ver cómo es. Del total de participantes el 5,13% fuma de una 

forma habitual. 

- Sobre el consumo de Cannabis hemos comprobado que el 8,7% de los jóvenes 

encuestados ha fumado alguna vez esta sustancia, y que el 1,8% lo hace de manera 

habitual. 
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9.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 

DROGAS DIRIGIDO A FAMILIARES  

 

El modelo comunitario de prevención de consumo de drogas se basa en que la comunidad 

asuma la responsabilidad que le compete en el problema de las drogas y sea acompañada 

en la búsqueda de alternativas de solución, fortaleciendo sus capacidades, la toma de 

decisiones, y el protagonismo de sus propios actores o representantes en las formas de 

abordar el fenómeno de las drogas, teniendo en consideración del diagnóstico y 

características de la población. 

Por su parte, la prevención en el ámbito comunitario se puede comprender como un proceso 

de colaboración que se realiza entre personas y organizaciones, dirigido a evitar el uso y 

abuso de  drogas en el  interior de una comunidad. La prevención promueve conocimientos 

y habilidades que permiten a las personas hacer frente a ciertas circunstancias de riesgo y 

estimulan cambios en los sistemas y organizaciones, apuntando al desarrollo de una cultura 

preventiva en la comunidad. 

Para conseguir una prevención en el ámbito comunitario hacemos uso de las asociaciones 

de padres,  grupo social que interacciona no sólo con grupos de riesgo (jóvenes, 

adolescentes) sino con instituciones importantes en el ámbito de la prevención (ámbito 

escolar, institutos, familias,…). También colaboramos con los Orientadores de los diversos 

institutos junto con los Ayuntamientos  de los municipios de Toledo, como institución que 

pretende estar cerca de los vecinos y de su problemática. 

La finalidad principal del proyecto  de prevención dirigido a familias 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. 
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9.3 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A LA 

POBLACIÓN GENERAL 

 

El proyecto de prevención sensibilización del consumo de drogas está dirigido 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 proyecto se instalan mesas informativas donde se reparten folletos y preservativos 

y se ofrece información sobre la labor que se realiza en nuestra asociación. 

También se organizan eventos deportivos o de cualquier otra índole en los que se fomentan 

alternativas de ocio saludables y la práctica del deporte, además de informar sobre el trabajo 

de muestra asociación. 

Como en ciertas ocasiones y coincidiendo con las celebraciones del Día Mundial de Lucha 

contra la Droga, Día Mundial de Lucha contra el Sida, Día del Vecino, Torneo Benéfico de 

Pádel, Carrera Toledo contra la Droga… Salimos a las calles de Toledo a concienciar sobre 

la problemática de las drogas y sus consecuencias a la población general, con el fin de que 

cada vez más gente conozca nuestro trabajo y sepa que este es un problema que nos toca 

a todos de cerca.  

A continuación están descritas las actividades que acabamos de citar. 
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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 

- Reparaciones menores que puedan surgir 

- Gastos financieros e intereses de los préstamos solicitados para el desarrollo del proyecto 

presentado.  
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RESUMEN DEL GASTO REALIZADO 

 

A. GASTOS DE PERSONAL 

CATEGORÍA 

LABORAL 

FORMACIÓN REQUERIDA TOTAL 

1 LIC.PSICOLOGÍA 22.038,16 

1 LIC.PSICOLOGÍA 21.498,71 

2 DIP. T. SOCIAL 20.106,66 

2 GRADUADO T. SOCIAL 1.730,01 

2 DIP. EDUCACIÓN SOCIAL 1.902,09 

TOTAL  67.275,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de personal + Asesoría Jurídica + Gastos Corrientes = 76.138,76 €  

 

 

B. GASTOS ASESORÍA JURÍDICA 

ASESORÍA JURÍDICA 3.859,42 

C. GASTOS CORRIENTES 

Gestoría, teléfono e 

Internet, Correos, 

material fungible, 

limpieza y 

mantenimiento de la 

sede, seguros 

obligatorios… (descrito 

en el apartado de 

recursos materiales) 

5.003,71 
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FORMACIÓN 

 GESTIONA-T 

Nuestra Asociación ha participado en el Programa Gestiona-t, un programa promovido por 
la Fundación Grupo Develop. Esta entidad tiene como misión financiar, asesorar, apoyar y 
ejecutar proyectos sociales orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas 
más necesitadas. 
El programa Gestiona-t intenta garantizar una asistencia de calidad y adaptada a las 
necesidades de los colectivos que atiendes las entidades del tercer sector. Entienden que 
los sistemas de gestión disponibles en la actualidad no están pensados desde las 
necesidades del Tercer Sector de Acción Social y que se necesita adaptarlos a las 
peculiaridades y características reales de las Organizaciones no Lucrativas. 

 

El objetivo ha sido establecer un esquema que promueva y se convierta en el elemento 
motivador de las entidades sociales para incorporar criterios y modelos de excelencia en 
su gestión de manera sencilla y progresiva. Adecuando a la realidad de cada entidad de 
manera individualizada teniendo en cuenta su capacidad de acción y sus recursos. 
 
Los evaluadores sociales y formadores que componen el equipo de la Fundación Grupo 
Develop han dotado a los participantes de un esquema de referencia basado en los criterios 
establecidos por todos los referenciales e integrando los modelos y normas más extendidos 
en el tercer sector (Modelo EFQM, normas ISO, Estándares Europeos, Modelo 
Iberoamericano de Excelencia…). Con todo esto establecen un sistema de evaluación que 
ayude a los participantes a mejorar su sistema con recomendaciones concretas 
estableciendo unos incentivos para que aquellas entidades que lo deseen, puedan avanzar 
en la excelencia aunque no necesariamente soliciten un reconocimiento externo. 
 
Con todo esto la Fundación Grupo Develop ha creado un 
esquema lógico pensado desde la naturaleza de las 
organizaciones sociales que tiene en cuenta los aspectos 
más relevantes de su trabajo y fijando 7 componentes 
del ciclo de las entidades: análisis de la necesidad de los 
grupos de interés, estimación de recursos y presupuesto, 
planificación y formulación de proyectos, gestión de 
recursos humanos y financieros, desarrollo y 
seguimiento, evaluación, justificación y medición del 
impacto en los grupos de interés y aprendizaje y mejora. 
Así se crea un sistema de Estrellas que reconoce o se 
corresponde con el grado de madurez de la organización 
en materia de gestión global. 
Con nuestra participación durante el 2016 y realizando 
las tareas de mejora planteadas en cada uno de los 
talleres a los que hemos asistido, hemos conseguido el 
reconocimiento de Excelencia a la Gestión y al 
Compromiso Social: Nivel 1 Estrella. 
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 CURSO AGENTES DE SALUD 

Este año de nuevo Pretox ha participado en el programa de formación de Agentes de Salud. 
El curso Escuela de Agentes de Salud lo promueve la entidad 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.  
 
Este año el proyecto se ha desarrollado en medio penitenciario, donde ha participado un 
grupo de 10 internos en la prisión de Ocaña I. La metodología del programa consiste en 
que dentro de la asociación se forma a un profesional como Agente de Salud que su vez 
forma a otros 10 agentes y estos comparten 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.  
 
Además durante el desarrollo del programa se realizó un concurso de Buenas Prácticas 
entre todas las entidades participantes, en el que nuestra Asociación recibió el primer 
premio. Este concurso consiste en realizar algún tipo de actividad o propuesta original para 
que la adquisición de conocimientos sea más firme y tenga mayor repercusión en los 
participantes. 
 
 
 

PREMIOS RECAREDO REY 

Los premios Recaredo Rey son otorgados por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos 
del Casco Histórico de Toledo. En la celebración de su XV edición, Pretox fue una de las 
entidades galardonadas con esta mención. Este premio supone un reconocimiento a las 
personas y trabajadores que realizan labores sociales para nuestra ciudad y que articulan 
el músculo social que está en funcionamiento en Toledo. 
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III CARRERA BENÉFICA CONTRA LA DROGA EN TOLEDO 

 

El 15 de Enero de 2017 se celebró la III Carrera “Toledo Contra la Droga”. En ella 

participaron más de 300 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.  

 

 

 

Además, nuestro agradecimiento a todas las personas 

que nos acompañaron  a lo largo de esta aventura: 

Policía Local, Protección Civil, Elena Galán (concejala 

de participación ciudadana y transparencia), a todos 

los voluntarios que nos ayudaron en la organización y 

desarrollo de la prueba, asociación de 

cronometradores y a todos los que han hecho posible 

que por tercer año podamos seguir estando presentes 

en la agenda de nuestra ciudad.  
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MERCADILLO SOLIDARIO EN GUADAMUR Y BARGAS 

 

Otra de las actividades que Pretox ha realizado durante el 2016 para poder conseguir 

financiación, es la organización de Mercadillos solidarios con objetos, prendas y demás 

accesorios que solidariamente algunas personas  han donado, sabiendo tal fin. Se ha 

acudido a 6 mercadillos. 

Hasta la fecha se han hecho en Guadamur, Bargas y Cobisa (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.Durante los días 25 

y 26 de marzo se realizó una campaña 

de recogida de alimentos en el 

supermercado “Supersol” del barrio de 

San Antón de Toledo, como en años 

anteriores.  

Agradecer a los vecinos del barrio por su 

solidaridad y a Supermercados Supersol 

por cedernos su espacio y tiempo. 
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IV TORNEO DE PADEL ASOCIACIÓN PRETOX 

Por cuarto año y con muy buena respuesta por parte de 

nuestros participantes hemos podido realizar el 11 de Junio el 

“IV Torneo benéfico de Pádel”.  

En el torneo como todos otros años han participado 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, de hecho algunos de los participantes han 

jugado en todas las ediciones anteriores. 

 

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 2016 se 

elegió por unanimidad el lema 

“Toledo por los Refugiados”, con 

el que se ha pretendido  denunciar 

la situación por la que están 

pasando los refugiados actualmente en los límites de Europa y donde las asociaciones 

participantes han querido demostrar un sentimiento de cercanía con los refugiados. 

La idea de este día es que haya diálogo constante entre los colectivos y las personas, ya 

que hay mucha actividad que no se conoce. Los colectivos, en general, coinciden en que 

la importancia de esta celebración recae en precisamente eso: la visibilidad de diversas 

reivindicaciones que se llevan  a cabo de forma diaria en la ciudad. 



 48   

OTRAS ACTIVIDADES E INFORMACIÓN DE 

INTERÉS SIN CARGO A LA SUBVENCIÓN  

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 

año al caer en domingo, para conseguir mayor 

difusión, se decidió celebrarlo el lunes 27. 

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. Como siempre hay una respuesta 

muy amable por parte del ayuntamiento de Toledo, que cada año algunos de sus 

representantes acude a nuestras mesas solidarias para colaborar con nuestra causa. 

 

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 

el campus de la fábrica de armas de la UCLM y en la plaza 

de  Zocodover. 

Calculamos que se difundió información para la prevención 
sobre el VIH aproximadamente a 1200 personas 
repartiéndoles folletos informativos, preservativos, lazos 
rojos en solidaridad con los enfermos e información verbal 
sobre programas y recursos específicos.   
 

  

 



EN REFERENCIA AL PERSONAL  
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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: 

Susana Moreno (psicóloga y coordinadora), Eva 

Ramos (psicóloga) 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 

 
 

 


