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SALUDA 2020 

Un año más me complace presentar la memoria de actividades y resultados 2020 a nuestros socios y 

colaboradores. 

Las intervenciones dentro de sector de las 

adicciones por parte de Pretox en la ciudad 

de Toledo y su provincia han evolucionado,  

y los servicios que ofrece la entidad han ido 

adaptándose a los cambios de la sociedad 

y a la evolución y aparición de nuevas 

adicciones, trabajando en todo momento 

con el objetivo de dar respuesta a las 

nuevas características surgidas en este 

campo. Por ello hemos visto necesario 

empezar los trámites de coordinación con 

el Ayuntamiento de Toledo para elaborar 

un Plan municipal de Adicciones que nos 

permita dejar por escrito dicha 

problemática e implicar a las 

administraciones en el proceso.  

 

 

En este año tan peculiar debido a la pandemia que nos acecha, la entidad ha visto como varias de 

sus actividades no se han podido realizar o han disminuido su frecuencia. Como Presidenta de Pretox 

hago constar que esto no ha impedido que se pierdan las ganas por atender a un colectivo tan 

desprotegido como son las personas con adicción, mención especial a todos los colectivos 

subyacentes que implican una doble o triple discriminación al pertenecer también al colectivo de 

adicciones, como por ejemplo el ser mujer adicta, discapacitado intelectual adicto o parado de larga 

duración adicto. 

 

Esperamos poder seguir con nuestra labor durante muchos años, intentando paliar los daños 

ocasionados por el parón social que está suponiendo el COVID 19. 
Les saluda 

Rosa María Sánchez Salazar 

Presidenta 

01 de marzo de 2021 
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COMPOSICIÓN DE LA ENTIDAD 

La actual junta directiva, fue constituida a fecha de 9 de diciembre de 2019 a las 18.00h en Asamblea General 

Extraordinaria:   

Presidenta:       Vocales:  

Rosa   María  Sánchez Salazar    Sagrario Peñas Corroto 

Vicepresidente:      Sagrario Moscoso Domínguez 

Vicente Moreno Lumbreras    Ana Isabel Rosendo Martín 

Secretaria:       Fernanda Santa Cruz Cano 

Carmen Otero López     Santiago Blanco de la Fuente 

Tesorera:  

Natacha Sánchez Salazar 

 

 

NUESTROS FINANCIADORES  
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LOS PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN  

El programa general que está desarrollando la asociación se ha denominado P.A.I.A.: Programa de 

Atención Integral en Adicciones PRETOX 2020 con el que se han  llevado a cabo los siguientes proyectos: 

1. Proyecto de Apoyo Psicológico: 

1.1. Apoyo psicológico a personas con problemas de adicciones 

1.2. Apoyo psicológico a familiares 

1.3. Escuela de Familias 

2. Proyecto de Apoyo Social Individualizado 

3. Proyecto de Inserción Laboral 

4. Proyecto de Reducción de Daños 

5. Proyecto de Acogida de Permisos Penitenciarios y personas sometidas a Penas y Medidas 
Alternativas a la Prisión. 

6. Proyecto de Prevención Comunitaria: 

6.1 Prevención del Consumo de Drogas  y de TIC´S en el Ámbito Escolar 

6.2 Prevención del Consumo de Drogas y de TIC´S  dirigido a Familiares  

6.3 Sensibilización dirigida a Población General 

 

Estos proyectos están financiados por: la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM) a través 
de diferentes conserjerías y subvenciones, la Obra Social la Caixa, la Diputación Provincial de Toledo, el 
Excmo. Ayuntamiento de Toledo y fondos propios de la entidad. 

Todos los proyectos se han desarrollado durante el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020. 

Los usuarios totales atendidos en la Asociación son 193, según su perfil son: 

- Personas con adicción que han sido usuarias directas de cualquiera de los proyectos de la Asociación, 
pudiendo estar incluidos en varios: 133 (23 mujeres y 110 hombres). De ellos, 36 se refieren a 
problemas de consumo de cannabis, 41 a cocaína, 31 a heroína, 13 a alcohol, 2 a fármacos de 
prescripción, 2 a otro tipo de drogas y 8 de juego y apuestas.  
 

- Personas sin adicción que han sido beneficiarias indirectas de los proyectos, entendiendo a los 
familiares que han participado del proceso de tratamiento de un usuario adicto y contando uno por 
cada unidad familiar: 37 
 

- Personas con adicción que han sido beneficiarios indirectos de los proyectos, entendiendo a 
familiares que acuden solos, en los que no se interviene con la persona adicta, pero este es 
beneficiario indirecto de las intervenciones con sus familiares (unidades familiares): 21 
 

- Personas sin adicción que han sido usuarias directas de los programas de Prevención: 619 alumnos, 
20 padres Y 18 profesores.  
 

 

  



 

 

 
5   

A la vista de los datos, el número de mujeres que acceden a los recursos de intervención es mucho 
menor que el de hombres. Dentro del colectivo de personas con adicción el número de personas que acceden 
a nuestro servicio no es relevante en sí mismo si constatamos el número de usuarios atendidos en total, la 
diferencia viene si estos datos son disgregados por sexo. Es cierto que el acceso de las mujeres a este tipo de 
recursos es muchísimo menor, siendo este año un 37% de mujeres respecto al total de los usuarios. Este tanto 
por ciento se hace más extremo si lo dividimos entre usuarios con adicción o familiares atendidos: 

 

Si nos fijamos en usuarios con adicción el porcentaje de mujeres es el 17 % 

Si nos fijamos en familiares atendidos subiría al 83% 

 

Esta situación es debida al alto grado de desigualdad, el cuestionamiento de los roles desempeñados y 
la estigmatización altamente agravada por el hecho de ser mujer. Una mujer con problemas de adicción es 
más cuestionada y recibe menos apoyo familiar, lo que dificulta la petición de ayuda.  

Se cumplen los roles de género que se tienen asignados a las mujeres como cuidadoras y se pone en 
evidencia una vez más el papel fundamental de la mujer a la hora del acceso al tratamiento, y la de trabajo 
que queda todavía por hacer. 

De alguna manera, debemos mejorar nuestro trabajo, introduciendo en el diseño de los proyectos y 
actividades la perspectiva de género que nos permita llegar a aquellas mujeres que sufran este problema.  

 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN 
  

 Aquí se va a analizar el perfil de las 133 personas atendidas en la entidad con problemas de adicción, 

teniendo en cuenta una serie de factores que identifiquen ciertas características del colectivo. 

 

- Tipo de Adicción:  
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- Otras drogas que consumen: Hay que tener en cuenta que el 44,6% de los beneficiarios 

de este programa son consumidores de varias sustancias, como droga segundaria los 

consumos se recogen de la siguiente manera:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Sexo: Las personas atendidas son mayoritariamente varones, 110 frente a 23 mujeres. 

 
 

 

- Edad: Los rangos de edades de atención se encuentran en: 19 usuarios menores de edad (menos 

de 18 años), 28 usuarios entre 18 y 30 años, 42 personas entre 30 – 45 años,  40 entre 46-64 y 4 
mayores de 65 años. 
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- Convivencia: La mayoría de los usuario/as  conviven con su padre, madre o familia en general (96 

usuarios/as), 3 usuarios/as conviven con su pareja o cónyuge, 8 usuarios/as viven solos, 7 
compartiendo piso, 7 personas viven en instituciones, 5 están en situación de calle  y 4 usuarios/as 
conviven en condiciones de okupa. 

 

- Nivel de Estudios: Hay 18 de los usuario/as que no tienen estudios, 64 tienen estudios primarios, 

28 estudios secundarios, 16 tienen estudios medios o FP y  4 personas tienen estudios universitarios. 

 

 

- Situación Laboral: 48 de los usuarios/as se encuentran trabajando, 22 están cursando estudios 

y 53 en situación de desempleo. Además 6 están jubilados. 
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- Tiempo de consumo: La mayoría de los usuarios/as  han estado en un periodo de consumo de 

más de 10 años, en total 67. Hay 29 usuarios con un periodo de consumo entre 5 y 10 años, 18 de 2 a 
5 años y 16 de menos de 2 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Discapacidad: La mayor parte de las personas atendidas no tienen ninguna discapacidad, un 

total de 112. Se han atendido a 4 personas con menos del 33%, a 4 personas entre el 34-45%, 3 
personas entre 46-65% y 7 con más del 65%. 
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ADAPTACIONES POR LA PANDEMIA DEL SARS-COV-2 

Este año, debido a la declaración de Estado de alarma por motivo de la pandemia del SARS-COV-2, el 

desarrollo de las actividades tal y como se habían planteado en los diferentes proyectos, han sufrido 

modificaciones para adaptarse a las circunstancias sociales y sanitarias. Desde el 16 de marzo y hasta el 12 de 

junio, se recurrió al teletrabajo, realizando la mayoría de las actividades planificadas a través de plataformas 

digitales y vía telefónica.  

A partir de la fecha en la que se volvió a la actividad presencial, se retomaron la mayoría de actividades, pero 

ha habido algunas que por el desarrollo de las circunstancias no se han podido retomar: 

- Los controles de consumo también se tuvieron que suspender durante el periodo de cierre. En los 

casos en los que se vio que era imprescindible seguir haciéndolos por motivos judiciales o 

administrativos, en algunos casos se realizaron de forma presencial y en otros se nombró a un familiar 

responsable de realizarlos y dar fe de su veracidad.  

- El reparto de alimentos no se ha reanudado por haber sufrido una inundación en el sótano donde se 

tenían almacenados. 

- El Rincón del Café tampoco se ha retomado al ser un espacio donde se manipulan objetos por parte 

de varias personas sin supervisión continua, pudiendo ser un foco de contagio. 

- La sala de ocio tampoco se ha reabierto ya que la atención presencial la hemos limitado a visitas 

individuales con cita previa, toda actividad grupal o sala multiusos se ha cerrado. 

Con respecto a los acompañamientos, se han retomado los que se valora que son completamente 

imprescindibles, intentando en la medida de lo posible, realizar las gestiones por la vía telemática. 

En relación a los proyectos de prevención, este año, debido a la declaración del estado de alarma y a la 

suspensión de las clases, se tuvieron que suspender temporalmente algunas de las intervenciones que se 

tenían ya planificadas. En ese momento empezamos a trabajar para adaptar los contenidos a medios digitales 

que se pudiesen usar en esta nueva situación a la espera de saber si se retomarían o no las clases. 

En el momento que el gobierno decretó que no se retomarían las clases, nos pusimos en contacto con todos 

los centros en los que las intervenciones habían quedado en suspenso para ofrecerles la posibilidad de realizar 

las intervenciones online. De todos los centros con los que nos pusimos en contacto, la mayoría decidieron 

que por saturación de información o imposibilidad técnica de muchos alumnos, se aplazasen las charlas al 

inicio del nuevo curso en septiembre.  

Tan solo uno de los centros educativos aceptó la posibilidad de hacerlo vía online, por lo que se les 

proporcionó el material elaborado para este fin, para que a través de una plataforma digital, los alumnos 

participasen en la charla y realizasen un cuestionario online de evaluación como se hace cuando acudimos 

presencialmente. 

Durante todo el periodo desde marzo de 2020, se estuvieron realizando coordinaciones continuas con las 

diferentes administraciones, centros y profesionales para ofrecer alternativas a las actividades planteadas en 

los proyectos, concretar y adaptar las intervenciones y fijar las estrategias.  
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Además también se tuvo que rediseñar la red de trabajo de la Asociación, para adaptar los equipos, las 

instalaciones y los materiales al teletrabajo. Se adquirieron equipos informáticos para que cada una de las 

trabajadoras pudiesen realizar el trabajo desde casa, y establecer una red VPN informática que permitiese el 

acceso a toda la información sobre los proyectos ubicada en la sede de la Asociación, desde cada uno de los 

domicilios del equipo técnico. 

Este año tan especial, dado que gran parte de la atención ha tenido que ser telefónica, elaboramos una 

encuesta de satisfacción que enviamos a todos los usuarios que fueron atendidos durante el confinamiento. 

Los participantes han contestado a 6 preguntas de opción múltiple, donde tenían que valorar cada una de 

ellas entre los rangos de “muy mala-mala-regular-buena-muy buena”.  

1. Atención recibida durante el COVID 
2. Grado de Satisfacción según sus Expectativas 
3. Facilidad de Contacto 
4. Rapidez en la respuesta / Tiempo de Espera 
5. Horario de Atención 
6. Amabilidad / Trato recibido por los técnicos 

Los resultados que hemos obtenido son los siguientes: 

1. El 81,5% cree la atención recibida durante el COVID ha sido muy buena, y el 18,5% la define como 

buena. 

2. El grado de satisfacción según las expectativas previas respecto a la atención ha sido valorado en 

un 66,7% como muy buena, un 29,6% como buena y un 3,7% como regular. 

3. El 96,3% considera que la facilidad de contacto ha sido muy buena y un 3,7€ que ha sido buena. 

4. Un 88,9% creen que la rapidez de respuesta y el tiempo de espera ha sido muy buena y un 11,1% 

la valoran como muy buena. 

5. La valoración del horario de atención ha sido considerada en un 77,8% como muy buena y en el 

22,2% como buena. 

6. La amabilidad y trato recibido por los técnicos de la entidad se ha valorado en el 88,9% de los 

casos como muy buena y en el 11,1% como buena.  
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1. PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO 

En el proyecto de Apoyo psicológico se han atendido a un total de 159 personas, 92 hombres y 67 
mujeres. 

1.1 APOYO PSICOLÓGIC O A PERSONAS CON ADICCIONES 

Esta parte del proyecto dirigido a personas con problemas de adicción, ha tenido un total de 99 
beneficiarios (17 mujeres y 82 hombres), de los cuales 51 son nuevos pacientes del programa, y 19 de ellos 

eran menores de edad. 

Se han dado 11 altas terapéuticas y realizado 19 
derivaciones a la UCA y otros recursos, ya que el tratamiento 
requería una intervención médica, social o de otra índole que 
no podía ser cubierta por nuestra entidad. Por ello y para 
completar la intervención, realizar un seguimiento e 
intercambiar información con otros actores sociales se han 
llevado a cabo 36 coordinaciones. 

Se han realizado 939 sesiones psicoterapéuticas individuales dirigidas por psicólogos que se encargan 
de desarrollar las terapias, hacer controles de consumo que sirven como refuerzo y hacer seguimientos a los 
usuarios en la última fase de intervención, después de conseguir la abstinencia de sustancias tóxicas. Se han 
realizado en total 310 controles de consumo de todo tipo de sustancias.  

También se han realizado 16 informes psicológicos para dar información del estado y evolución de 
alguno de los usuarios frente a otros organismos y administraciones que así lo han requerido. 

En relación a la parte del proyecto que se dedica a ofrecer una alternativa terapéutica a las sanciones 
administrativas por consumo o posesión de sustancias en menores de edad, se han beneficiado 13 jóvenes, 
realizándose 15 recursos a las sanciones impuestas. De ellas el 75% han sido suspendidas y para ello se han 
realizado 8 informes psicológicos de seguimiento. 

Número de intervenciones psicoterapéuticas y de orientación personal 

El total de intervenciones a personas con problemas de adicción a través del proyecto de apoyo 
psicológico han sido 939 sesiones individuales. Hay que tener en cuenta que desde el 16 de marzo al 15 de 
junio, todas las intervenciones se realizaron de manera telefónica. Las sesiones quedaron distribuidas a lo 
largo del año de la siguiente manera: 
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1.2 APOYO PSICOLÓGICO A FAMILIARES  

 
Durante el año 2020 se han beneficiado de este programa 60 familiares, de los que cabe destacar que al 

contrario que los usuarios con adicción, en 
este proyecto los participantes son 
mayoritariamente mujeres, siendo 50 
mujeres y 10 hombres el desglose por sexos. 
Con ellos, familiares de personas con 
adicción, se han realizado un total de 557 
sesiones psicoterapéuticas de apoyo, 
tanto al tratamiento de su familiar como de forma independiente, y todas ellas impartidas por psicólogos.  

 
 

- Sexo: 50 mujeres y 10 hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ESCUELA DE FAMILIAS 

Este año no se ha podido realizar la Escuela de familias. Debido a la baja afluencia de familiares a las 

actividades, en los primeros meses del año se inició un proceso de actualización y renovación de esta parte 

del proyecto, con la finalidad de intentar conseguir un mayor número de asistentes. En el mes de marzo, 

debido a la pandemia que aún a día de hoy sigue activa en nuestro país, se tuvieron que suspender todas las 

actividades presenciales durante unos meses. Después de retomar el funcionamiento de la entidad, sólo se 

realizaron intervenciones individuales, dejando suspendida cualquier actividad grupal para guardar el 

distanciamiento social y cumplir con la normativa de cada momento. 
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2. PROYECTO DE APOYO SOCIAL INDIVIDUALIZADO 

 
Con el Proyecto de Apoyo Social Individualizado se ha trabajado con 42 usuarios/as, 8 mujeres y 34 

hombres. De ellos, 19 han sido nuevas altas del 2020. 

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, y teniendo en 
cuenta que durante el estado de alarma y gran parte de año por la pandemia no se han desarrollado las 
actividades habituales, se han realizado 18 acompañamientos, 170 coordinaciones  y 2 derivaciones con 
recursos externos,  que han facilitado que los distintos usuarios que así se ha considerado tengan mayor 
facilidad para acceder a estos recursos. Cabe destacar que la labor de coordinación este año ha sido esencial, 
ya que el cambio en la movilidad, el confinamiento y la brecha digital que sufren muchos de nuestros usuarios, 
nos ha obligado a estar mucho más en contacto con ciertas administraciones y organismos para solucionar 
los problemas derivados de la situación de exclusión de nuestro colectivo. 
 

 Número de usuarios adscritos al programa: 42 

 Las intervenciones realizadas han sido: 
o Intervención social: 455 
o Acompañamientos: 18 
o Trámites Administrativos: 147 
o Visitas: 8 
o Gestiones económicas: 8 
o Derivaciones: 2 

 

 Número de coordinaciones realizadas con entidades. 170 
o Banco de Alimentos: 2 
o Ayuntamiento: 7 
o Albergue de Cáritas: 11 
o Servicios Sociales: 40 
o Centro Salud/Hospital: 9 
o UCA: 30 
o C.P Ocaña I: 6 
o Otras entidades o Administraciones: 65 
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3. PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL 

El objetivo principal de este proyecto es facilitar el acceso al empleo de aquellas personas con 
problemas de adicciones en proceso de rehabilitación con dificultades para iniciar y mantener una trayectoria 
normalizada en el mundo laboral. 

El desarrollo del proyecto 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 adscritos a este proyecto. 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Son 17 personas (14 hombres y 3 mujeres) a las que se ha ayudado en el 2020 en la búsqueda activa de trabajo, 
7 de ellos ha comenzado este año, a 5 se les creado un nuevo currículum o se les ha reestructurado el que ya 
tenían, y en total se han repartido 70 currículums en papel además de las solicitudes vía internet que no se 
han contabilizado. En las sesiones individuales 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 110 intervenciones de las cuales 35 han sido sesiones individuales, 17 gestiones 
como presentación de solicitudes, inscripciones en cursos, solicitudes de vida laboral… 

Finalmente señalar que se han realizado 4 entrevistas de trabajo, habiéndose realizado 4 incorporaciones al 
mercado laboral. 

Para la gestión del proyecto han sido necesarias 6 coordinaciones con entidades como Fundación Atenea y 
otros recursos laborales. 

Este año se ha realizado talleres de mejora de habilidades con fines laborales, beneficiándose de ellos los 17 
usuarios del proyecto, ya que los beneficiarios prefieren trabajar estas habilidades a nivel individual y se ha 
podido hacer con todos. (Especificar que se ha realizado de manera individual por la pandemia) 
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4. PROYECTO DE REDUCCIÓN DE DAÑOS 

El planteamiento de este proyecto es prestar atención especializada y reducir los riesgos de aquellas personas 
que debido a su adicción necesitan una serie de intervenciones encaminadas a prevenir, paliar y mejorar su 
estado de salud, su situación personal o social. Este proyecto comprende: 

- Custodia y Entrega de Metadona 

- Custodia y Entrega de Medicación  

- Reparto de Material Estéril de Venopunción  

- Reparto de Preservativos  

- Rincón del Café 

- Sala de Ocio  

- Reparto de Alimentos 

- Ropero 

- Servicio de Higiene y Lavadora 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Han formado parte del programa durante 2020 un total de 25 personas (17 
hombres y 8 mujeres). Se han repartido 1243 dosis de metadona, 
acompañándoles 12 veces a sus consultas de seguimiento y revisiones dentro 
de la Unidad de Conductas Adictivas.  

- Nº dosis de metadona entregadas:  
 

 

 

 

 

 

En cuanto a los preservativos, como en años anteriores notábamos que no se solicitaban de forma directa, se 
decidió poner en la entrada de la entidad una bandeja con ellos. Repartiéndose alrededor de 160 a lo largo del 
año. 

Este año no se ha repartido material estéril de venopunción, ya que no hemos recibido ninguna demanda. 

Han utilizado el Rincón del Café 6 personas, bien para desayunos o para meriendas un total de 20 veces. Y la 
sala de ocio se ha utilizado en 7 ocasiones por 4 usuarios distintos. (Especificar que estos datos son de enero 
a marzo) 

 Número de personas que se han beneficiado del reparto mensual de alimentos: 15 personas (23 
beneficiarios indirectos). 

 Número de repartos de alimentos: 25 

 Número de personas que se han beneficiado del servicio de ropero, higiene y lavadora: 12 

 Número de intervenciones del servicio de ropero, higiene y lavadora: 15 

 Número de talleres realizados sobre hábitos de vida saludable: 3 

 Número de beneficiarios de los talleres: 25 

 Número de incidencias relacionadas con las actividades: 3 

77 133 106 153
211 182 224 221 210

305 318 326

Nº DOSIS ENTREGADAS
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5. PROYECTO DE ACOGIDA DE PERMISOS PENITENCIARIOS Y 

PERSONAS CON PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA 

PRISIÓN 

Este proyecto atiende necesidades de reclusos drogodependientes en tratamiento, o ex 
drogodependientes, que se encuentren internos en el Centro Penitenciario de Ocaña I (con 
independencia de donde tengan fijado su lugar de residencia). 

Se han acogido 6 permisos penitenciarios a lo largo de todo el año, y se han realizado 6 
informaciones sobre los permisos. Se han recibido 10 solicitudes de Aval, y recibido 15 cartas. 
Además se han enviado otras 15 cartas con información y formularios para los solicitantes. 

Para toda la gestión de los permisos se han realizado 13 coordinaciones y no se ha registrado 
ninguna incidencia. 

Existe además un convenio de colaboración firmado con el Servicio de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas, para acoger a penados que realicen trabajos en beneficio de la comunidad 
en nuestra Asociación. Este año, con la situación de la pandemia, no se ha recibido a ninguna 
persona. 
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6. PROYECTO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA 

El proyecto de prevención comunitaria  incluye el proyecto de prevención dirigido a familias, 
el proyecto de prevención en el ámbito escolar y/o juvenil (ambos divididos en dos temáticas: 
drogas y tecnología/juego) y el proyecto de prevención comunitaria y sensibilización dirigido a la 
población general. 

 

6.1 PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

La población con la que se trabaja son alumnos de 6º de Primaria y 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 11 y los 16 años, y 2 grupos de refugiados internacionales a través 

de la entidad de Movimiento por la Paz. En total han sido 619 beneficiarios. 

Durante el año 2020 se han realizado las siguientes intervenciones: 

LUGAR Nº DE PERSONAS 

Colegio Mayol 180 

IES Sefarad 105 

CECAP 14 

IES Covarrubias (Torrijos) 165 

IES Peñas Negras (Mora) 70 

Universidad Laboral  30 

IES María Pacheco 19 

IES Alfonso X 20 

Movimiento por la Paz (refugiados) 16 

Movimiento por la Paz (padres) 20 

Profesores  18 

TOTAL JÓVENES 657 

 

En total se ha podido llegar a un total de 619 jóvenes, 20 padres y 18 profesores, a los que 

se ha sensibilizado y que han recibido información sobre la problemática de las adicciones. 

- Con respecto al Alcohol, el 43,95% de los jóvenes lo ha tomado alguna vez y el 8,03% lo hace 

de una forma habitual casi todos los fines de semana, o siempre que salen. 

- En relación al Tabaco el 20,79% afirman haber fumado alguna vez o por lo menos haberlo 

probado para ver cómo es. Del total de participantes el 10,1% fuma de una forma habitual. 

- Sobre el consumo de Cannabis hemos comprobado que el 14,72% de los jóvenes 

encuestados ha fumado alguna vez esta sustancia, y que el 7,19% lo hace de manera habitual. 
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6.2 PREVENCIÓN DIRIGIDO A FAMILIAS 

La finalidad principal del proyecto  de prevención dirigido a familias es sensibilizar a los padres 
y madres ante la problemática del consumo de drogas y otras adicciones, 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, así como el uso 
responsable de tecnología, internet, videojuegos, etc.... 

Durante el 2020 se han beneficiado de las charlas 20 padres a través de la entidad Movimiento 
por la Paz, con los que se ha realizado 2 charlas online tanto de adicción a drogas como de 
adicciones sin sustancia. 

 

6.3 PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN D IRIGIDO A LA POBLACIÓN 

GENERAL 

El proyecto de prevención y 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 y otras adicciones 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, se realizan cuestaciones, se organizan eventos 
deportivos benéficos, se celebran los días mundiales contra la droga y del VIH y se instalan 
mercadillos y rastrillos solidarios.  Muchos de estos eventos sirven para ampliar la financiación de 
la entidad, ya que se recauda dinero que permite costear el gasto del desarrollo de todos los 
proyectos de la Asociación. 

Durante el 2020 no se ha podido realizar ninguna de estas actividades, ya que las instrucciones y 
recomendaciones sanitarias han impedido celebrar actos multitudinarios y obligaban a mantener la 
distancia social y evitar el contacto entre personas. 

En algún momento durante el año, lo que sí se ha hecho ha sido la difusión en redes sociales de 
campañas e informaciones sobre las adicciones, siendo esta la única forma de hacer una labor de 
sensibilización. 
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7. RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS 

- Salas reservadas para las sesiones sociales y psicológicas individuales.  

- Material fungible. 

- Material higiénico específico para cumplir la normativa y recomendaciones frente al COVID-19 

(gel hidroalcohólico, mascarillas higiénicas, mamparas protectoras, alfombrillas de limpieza, 

desinfectantes para mobiliario,…) 

- Material sanitario (Test de detección de droga, vasos de recogida de muestras y guantes 

sanitarios). 

- Combustible para los vehículos de los trabajadores, la furgoneta de la entidad y la 

Calefacción. 

- Vehículo de la Asociación para acompañamientos y traslados. 

- Seguros voluntariado y de 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…) 

- Sala de Ocio destinada a ofrecer un espacio de distensión, juegos, ordenadores y descanso para 

todos aquellos que lo quieran utilizar. 

- Herramientas administrativas para la ejecución del proyecto, como teléfono y fax, ordenadores 

portátiles con conexión a Internet y red VPN para el teletrabajo, fotocopiadora, proyector, 

pantalla de proyección,… 
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8. RESUMEN ECONÓMICO 

 

GASTOS 

CONCEPTO     TOTAL 

       

PERSONAL     88559,01 

 NÓMINAS TRABAJADORES   55619,09 

 SEGURIDAD SOCIAL   25531,95 

 IRPF   7407,97 

       

OTROS GASTOS     26100,42 

 GESTORIA     1229,23 

 SEGUROS (CASA, COCHE, VOLUNTARIOS)  746,01 

 TELEFONÍA E INTERNET    938,05 

 SOCIOS     182,5 

 PRÉSTAMO     604,54 

 COMPRA FURGONETA    8800 

 GASTOS BANCARIOS    582,37 

 MATERIAL DE OFICINA Y TALLERES    328,54 

 MATERIAL SANITARIO   379,63 

 MANTENIMIENTO (SEDE, LIMPIEZA, VEHÍCULO…)  8907,55 

 DIETAS Y VIAJES    294,47 

 CORREOS     55,9 

 REINTEGRO SUBVENCIÓN    989,53 

 FORMACIÓN     440 

 OTROS     1622,1 

       

  TOTAL GASTOS 2020 114659,43 
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INGRESOS 

CONCEPTO     TOTAL 

       

FINANCIADORES     100345,96 

 JCCM (IRPF)     35420,36 

 JCCM SANIDAD (SOCIOSANITARIA)    3558 

 JCCM SANIDAD (ADICCIONES)    14762,72 

 JCCM BIENESTAR SOCIAL (INCLUSIÓN)   27604,88 

 AYUNTAMIENTO     5500 

 DIPUTACIÓN    8000 

 CAIXA     5000 

 UNAD (AGENTES DE SALUD)    500 

SOCIOS     7284,58 

 CUOTAS BANCO    6839,58 

 DONACIONES PUNTUALES   445 

EVENTOS     5020 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD (VENTA Y 
PREMIO)       4830 

 MERCADILLOS    190 

OTROS     5188,8 

 GASTOS BANCARIOS    33 

 PRÉSTAMO    4975 

 TEST DE CONSUMO    169 

 DIETAS Y VIAJES    11,8 

       

 TOTAL INGRESOS Y SUBVENCIONES 2020 117839,34 
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9. EVENTOS, ACCIONES Y FORMACIÓN 

REGISTRO DE CENTRO SANITARIO 

 Este año nuestra entidad ha realizado las gestiones para la inscripción de la Asociación en 

el Registro de Centros Sanitarios de Castilla-La Mancha. Para ello hemos tenido que adaptar y 

reformar algunas zonas de las instalaciones de la sede para cumplir con la normativa. También las 

profesionales han tenido que acreditar su habilitación como Psicólogo General Sanitario. 

 Así con todo esto, nuestra Asociación ya consta  como Centro Sanitario de la red de Castilla-

La Mancha, con el nº de registro 4508064/4516242. 

IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD 

Proyecto desarrollado con la ayuda de la Federación de Mujeres Progresistas a través de 

financiación del Ministerio de Sanidad para la Elaboración de Planes de Igualdad a Entidades en el 

ámbito de la Adicción. Desde el mes de febrero se comenzaron a desarrollar las actividades y 

confeccionar toda la documentación necesaria para su implantación, con el acompañamiento por 

parte de las profesionales de la Federación.  

2º CONGRESO INTERNACIONAL Y XLVII  JORNADAS NACIONALES 

DE SOCIDROGALCOHOL 

 
Participación de las profesionales en el 2º Congreso International y XLVII Jornadas Nacionales 

de Socidrogalcohol, se celebraron definitivamente en formato online entre los días 30 de 

noviembre y 4 de diciembre.  

Estas Jornadas ofrecen programas de formación, prevención, tratamiento, reciclaje de los 

participantes, líneas de investigación a nivel nacional, autonómico y local, expandiendo su 

cooperación y colaboración a nivel internacional. 

 

VOCALÍA DE CASTILLA-LA MANCHA EN UNAD 

Durante el 2020 Pretox ha ejercido como representante de la vocalía de Castilla-La Mancha, 

siendo el interlocutor de las entidades de nuestro territorio. Esta circunstancia permite tener un 

papel activo en las acciones que lleva a cabo la red UNAD. Este año, todas las Juntas Directivas y 

Asamblea Nacional, se han desarrollado por videoconferencia debido a la situación sanitaria, lo que 

ha conllevado un gran esfuerzo técnico y organizativo. 

El proyecto asociativo de la red UNAD se basa en la idea de que “Aunando Esfuerzos” se pueden 
alcanzar resultados superiores a la suma de sus partes y por tanto, las entidades que forman parte 
de UNAD: 
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- Tienen el respaldo de un modelo de intervención de calidad demostrada compartido por más de 
200 entidades en España.  

- Comparten prácticas y conocimiento mediante la formación y la transferencia de experiencias 
innovadoras entre entidades.  

- Participan en la construcción de posicionamientos ideológicos para hacer incidencia a nivel 
nacional e internacional en las políticas públicas.  

- Aportan datos y construyen estudios rigurosos que ponen en valor la buena labor de las 
entidades y demuestran nuestro impacto.  

- Se hacen visibles ante los poderes públicos y la sociedad para sensibilizar sobre la problemática 
y romper con el estigma.  

 

CURSO DE AGENTES DE SALUD 

Pretox ha participado de nuevo 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 ITS, 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 curso se ha realizado con los voluntarios de Cruz Roja de Sonseca (Toledo), en el que 

han participado 15 personas. 

 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN MUJERES EN SITUACIÓN DE 

EXCLUSIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Curso de 20 horas organizado por UNAD, cuyos objetivos eran: 

• Ofrecer claves para analizar la situación laboral de las mujeres con perspectiva de género.  

• Dar a conocer itinerarios de inserción laboral diseñados con enfoque de empoderamiento y 

dirigidos a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.  

• Compartir herramientas para favorecer el empoderamiento de las mujeres durante los 

procesos de atención sociolaboral. 

 

I  JORNADAS DE EXPERTOS DE COMUNIDADES TERAPÉUTICAS 

PROFESIONALIZADAS  

Impartido por Fundación Ceres. Jornadas donde se habló sobre los modelos de intervención en 

comunidades terapéuticas. 
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INTERVENCIÓN EN PATOLOGÍA DUAL DESDE LOS RECURSOS 

SOCIO-COMUNITARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA  

Curso de 20 horas, impartido por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Curso que se 

centra sobre el trabajo en red que se hace desde los recursos en Castilla-La Mancha. 

 

JÓVENES E INTERVENCIÓN EN ADICCIONES SIN SUSTANCIA 

Jornada formativa impartida por UNAD. Donde se han expuesto las Incidencia y metodologías 

de intervención en materia de prevención en centros educativos.  

 

UNAD. UNA RED MÁS QUE NUNCA EN LA ERA COVID  

El trabajo que se estaba haciendo en prisiones y otros recursos de la red durante la pandemia por 

COVID 19. 

 

CURSO DE CONTABILIDAD DE NIVEL BÁSICO PARA ENTIDADES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO 

A través de la Plataforma española de Voluntariado, se ha realizado una formación de 30 horas 

donde se han trabajado los conceptos básicos de la Contabilidad, con las especificaciones que tiene 

su aplicación en una entidad sin ánimo de lucro. 

 

CURSO DE ACCESS AVANZADO 

Curso de 20 horas organizado por Fundación Laboral de la Construcción mediante la JCCM.  

 

CICLO DE WEBINARS DE ADICCIONES Y GÉNE RO 

Curso de 12 horas organizado por UNAD. Webinars donde se trabajaba de forma práctica y 

participativa diferentes metodologías de intervención incluyendo dos variables como son la 

adicción y el género. 
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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. Además otra Trabajadora Social realiza los permisos 

penitenciarios cuando los hay. 

El equipo técnico de izquierda a derecha: Susana Moreno (Psicóloga General Sanitaria y 

coordinadora), Eva Ramos (Psicóloga General Sanitaria), Gema Manzanares (Trabadora Social), y 

Rita Pérez (Trabajadora Social). 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

Asociación Pretox 
Avd. General Villalba s/n E.C.E.F. Pabellón 9, 45003 Toledo 

pretox@pretox.es  

 

 

Tel. 925214230 -625087191 

Fax 925214230 

www.pretox.es  
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