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SALUDA 2020
Un año más me complace presentar la memoria de actividades y resultados 2021 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.

Otro año más peculiar debido a la pandemia que nos acecha y sus sucesivas olas, 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 febrero de 2022
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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 2021 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 2021.
Los usuarios totales atendidos en la Asociación son 225, 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: 150 (28 mujeres y 122 hombres). De ellos, 47 se refieren a
problemas de consumo de cannabis, 42 a cocaína, 28 a heroína, 22 a alcohol, 1 a fármacos de
prescripción, 2 a otro tipo de drogas, 7 de juego y apuestas y 1 a TIC´s.

-

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: 29

-

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): 38

-

Personas sin adicción que han sido usuarias directas de los programas de Prevención: 774 alumnos y
37 profesores.
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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 40% 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 15,5 %
Si nos fijamos en familiares atendidos subiría al 82%

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 150 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 37,3% de los beneficiarios
de este programa son consumidores de varias sustancias, teniendo en cuenta que además de
la droga principal se consume otra sustancia no contando a las personas que tengan en esta
opción el tabaco, además también se puede ver como hay personas que consumen varias:
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- Sexo: Las personas atendidas son mayoritariamente varones, 122frente a 28 mujeres.

28
HOMBRES
122

MUJERES

- Edad: Los rangos de edades de atención se encuentran en: 27 usuarios menores de edad (menos de
18 años), 21 usuarios entre 18 y 30 años, 49 personas entre 30 – 45 años, 51 entre 46-65 y 2 mayores
de 65 años.
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- Convivencia: La mayoría de los usuario/as

conviven con su padre, madre o familia en general
(107 usuarios/as), 8 usuarios/as viven solos, 5 compartiendo piso, 11 personas viven en instituciones,
4 están en situación de calle y 10 usuarios/as conviven en condiciones de okupa.

5

11

4

FAMILIA

10

SOLO

13
107

COMPARTIENDO
INSTITUCIONES
CALLE
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.
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- 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.
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- Discapacidad:
9
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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%.
34-45%; 4

46-65%; 3
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112
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ADAPTACIONES POR LA PANDEMIA DEL SARS-COV-2
Durante el año 2021 debido a los nuevos contagios y restricciones propias de la pandemia del SARS-COV-2 y
las diferentes variantes, las actividades grupales se han reducido en frecuencia y aforo. Además, en
determinados periodos se han retomado las consultas telefónicas y/o telemáticas. Concretamente, se han
realizado 319 citas telefónicas.
Por todo lo expuesto, se han modificado los diferentes proyectos presentados adaptándolos a la normativa
vigente y a cuestiones personales sanitarias de cada caso.
En los periodos sin actividad presencial se mantienen:
-

Los controles de consumo por motivos judiciales, administrativos y/o como herramienta de la
intervención de apoyo psicológico.

-

El reparto de alimentos de manera mensual a las familias valoradas.

-

Los acompañamientos a los diferentes recursos administrativos y sanitarios de las personas sin red
de apoyo y con escasas habilidades sociales básicas y/o instrumentales.

-

Peticiones y/o presentaciones de documentación de forma telemática con carácter urgente.

-

Coordinaciones telefónicas y/u online con diferentes entidades y recursos públicos

Para la prevención de los contagios se han estipulado diferentes protocolos:
-

Obligatoriedad de acudir a las citas con mascarilla y desinfección con gel hidroalcoholico al entrar y
salir del centro.

-

Ante sintomatología COVID, avisar y la intervención será telefónica.

-

Atención diaria bajo cita previa: apoyo psicológico, social y reducción de daños.

-

Uso de la sala de ocio solo en los talleres.

-

Asistencia a talleres grupales previa inscripción.

-

Utilización de los ordenadores de manera individual y con cita previa.

-

Los servicios de higiene y limpieza se realizarán tras valoración social, con cita previa y de manera
semanal.

-

El espacio abierto de Rincón del Café se elimina pero se mantiene el servicio bajo petición de las
personas que acuden.

Por otro lado, la digitalización de las tramitaciones de ciertas cuestiones ha ocasionada el aumento de la
brecha digital entre las personas con adicciones. Por esto, se han intensificado los esfuerzos en la estrategia
digital con las coordinaciones con la Administración y los acompañamientos administrativos y/o sanitarios.
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1.

PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO

En el proyecto de Apoyo psicológico se han atendido a un total de 184 personas, 101 hombres y 83
mujeres a través de 1314 sesiones terapéuticas, siendo un 18% telefónicas. Se realizan consultas basadas en
un modelo integrador que potencia el trabajo integral con la persona, poniendo especial énfasis en la terapia
familiar sistémica. Por ello, se realiza apoyo tanto a personas con adicciones como familiares.

1.1 APOYO PSICOLÓGIC O A PERSONAS CON ADICCION
Esta parte del proyecto dirigido a personas con problemas de adicción, ha tenido un total de 110
beneficiarios (22 mujeres y 88 hombres), de los cuales 63 son nuevos pacientes del programa, y 19 de ellos
eran menores de edad.
Se han dado 39 altas terapéuticas, realizado 3
derivaciones con 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 31 coordinaciones.
Se han realizado 848 sesiones psicoterapéuticas individuales dirigidas por psicólogas 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 408 controles de consumo de todo tipo de sustancias.
También se han realizado 31 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 19 jóvenes
(17 hombres y 2 mujeres), realizándose 17 recursos a las sanciones impuestas. De ellas el 60% han sido
suspendidas y para ello se han realizado 31 informes psicológicos de seguimiento.
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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 848 (686 hombres y 162 mujeres) sesiones individuales.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 74 familiares, de los que cabe destacar que al
contrario que los usuarios con adicción, en
este proyecto los participantes son
mayoritariamente mujeres, siendo 61
mujeres y 13 hombres el desglose por sexos.
Con ellos, familiares de personas con
adicción, se han realizado un total de 466
(91 hombres y 375 mujeres) 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.
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1.3 PROGRAMA AUGERE
La iniciativa “Programa AUGERE” se enmarca dentro del Proyecto de Apoyo Psicológico, como
estrategia de refuerzo para las habilidades que se trabajan en sesiones individuales, y como forma de
compromiso con el cumplimiento de las condiciones para la suspensión de las sanciones administrativas.
El objetivo principal es el de fomentar el desarrollo psicológico y el afrontamiento a dificultades
interpersonales de una forma saludable. Potenciando los factores de protección y disminuyendo los factores
de riesgo a través del aprendizaje en grupo.
De este programa se han beneficiado 8 (6 hombres y 2 mujeres) jóvenes que disfrutan de una alternativa
terapéutica a las sanciones administrativas por consumo o posesión de sustancias en menores de edad y/o
acuden a tratamiento de manera voluntaria.

2.

PROYECTO DE APOYO SOCIAL INDIVIDUALIZADO

Con el Proyecto de Apoyo Social Individualizado se ha trabajado con 47 usuarios/as, 9 mujeres y 38
hombres. De ellos, 25 han sido nuevas altas del 2021.
Las personas que necesitan el servicio de apoyo social individualizado presentan ciertas carencias en las
habilidades para la vida, por lo que en un alto número de ocasiones requieren de colaboración para la
tramitación burocrática, acompañamientos a recursos sanitarios y otros de la red asistencial.
La brecha digital, las normativas sanitarias cambiantes y el mayor deterioro como consecuencia
pandémica han ocasionada la intensificación de la estrategia digital y los acompañamientos ya que son
fundamentales para la adherencia al tratamiento farmacológico y/o terapéutico. Por todo esto, se han
realizado 94 acompañamientos, 289 coordinaciones y 3 derivaciones a recursos externos, que reducen el
grado de exclusión social de estas personas.



Número de usuarios adscritos al programa: 47
Las intervenciones realizadas han sido:
o Intervención social: 474
o Acompañamientos: 94
o Trámites Administrativos: 165
o Visitas: 7
o Gestiones económicas: 29
o Derivaciones: 3



Número de coordinaciones realizadas con entidades. 284
o Ayuntamiento: 2 a mujeres
o Albergue de Cáritas: 12 ( 1 a mujer y 11 a hombres )
o Cáritas : 10 a mujeres
o Servicios Sociales: 84 (58 a mujeres y 26 a hombres)
o Centro Salud/Hospital: 22 ( 9 a mujeres y 13 a hombres)
o UCA: 60 ( 14 a mujeres y 46 a hombres)
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Policía: 6 a mujeres.
Otras entidades o Administraciones: 35 (11 a mujeres y 24 a hombres), 53 (14 a mujeres y
39 a hombres)

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 la realización de actividades de orientación
laboral (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 20 personas (15 hombres y 5 mujeres) a las que se ha ayudado en el 2021 en la búsqueda activa de trabajo,
13 (10 hombres y 3 mujeres) de ellos ha comenzado este año, a 7 se les creado un nuevo currículum, se ha
reestructurado y/o digitalizado. En las sesiones individuales se ha trabajado siguiendo la estrategia de
digitalización a través de la consulta online de ofertas de trabajo, perfiles laborales en la red y/o creación de
cuentas de correo para la gestión de peticiones y ofertas laborales nuevas. Con ello, se pretende potenciar la
actualización y la verdadera inserción al mercado laboral normalizado de las personas con adicción.
Se han realizado un total de 49 intervenciones de las cuales 37 han sido sesiones individuales, 10 gestiones
como presentación de solicitudes, inscripciones en cursos, solicitudes de vida laboral… y 2
acompañamientos que han facilitado el reparto de currículums y la realización de entrevistas laborales a
aquellas personas con dificultades de desplazamiento.
Finalmente señalar que se han realizado 8 entrevistas de trabajo, habiéndose logrado 8 incorporaciones al
mercado laboral.
Para la gestión del proyecto han sido necesarias 1 coordinación con entidades que trabajan en el ámbito
laboral. En esta línea, destacar que el equipo profesional ha volcado un gran esfuerzo para potenciar las
coordinaciones futuras que faciliten la inserción sociolaboral de las personas con adicciones.
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4.

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE DAÑOS

El objetivo 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 2021 un total de 26 personas (21
hombres y 5 mujeres)
Se han repartido 2794 dosis de metadona, acompañándoles 14 veces a sus
consultas de seguimiento y revisiones dentro de la Unidad de Conductas
Adictivas.

- Nº dosis de metadona entregadas:

146

275 317 246 271 257 268 228 308
210 226 230

Nº DOSIS ENTREGADAS

Se ha decidido como nueva estrategia de prevención, para facilitar el acceso a los preservativos, depositarlos
en la entrada en una bandeja. Se reparten a lo largo del 2021 un total de 316 preservativos.
No se recibe ninguna solicitud de material de venopunción.
Han disfrutado del nuevo servicio del Rincón del Café 13 personas , bien para desayunos o para meriendas un
total de 26 veces. Y la sala de ocio se ha utilizado en 31 ocasiones por 13 usuarios distintos.








Número de personas que se han beneficiado del reparto mensual de alimentos: 22 personas (70
beneficiarios indirectos).
Número de repartos de alimentos: 81
Número de personas que se han beneficiado del servicio de ropero, higiene y lavadora: 31
Número de intervenciones del servicio de ropero, higiene y lavadora: 68
Número de talleres realizados sobre hábitos de vida saludable: 7
Número de beneficiarios de los talleres: 46
Número de incidencias relacionadas con las actividades: 8
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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 personas en prisión con adicciones, en las diferentes
fases del proceso adictivo, internas en el Centro Penitenciario de Ocaña I (con independencia de
donde tengan fijado su lugar de residencia).
Se han acogido 4 permisos penitenciarios a lo largo de todo el año, y se han realizado 6
informaciones sobre los permisos. Se han recibido 5 solicitudes de Aval, y recibido 25 cartas.
Además se han enviado otras 20 cartas con información y formularios para los solicitantes.
Para toda la gestión de los permisos se han realizado 6 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 1 grupo de refugiados internacionales a través de
la entidad de Movimiento por la Paz. En total han sido 774 beneficiarios jóvenes y 37 profesores/as.
Durante el año 2020 se han realizado las siguientes intervenciones:
LUGAR

UNIVERSIDAD LABORAL
MOVIMIENTO POR LA PAZ
BLAS DE PRADO
EL GRECO
ALFONSO X EL SABIO
AQUISGRÁN
MORA
TOTAL PERSONAS

Nº DE JÓVENES

20
21
612
25
14
58
24
774

Nº PROFESORADO

1
4
30
0
0
0
1
37

En relación a las charlas para familias, se han organizado tanto en modalidad presencial como online
pero se han tenido que cancelar por la ausencia de asistentes.
Con respecto al Alcohol, el 51,18% de los jóvenes lo ha tomado alguna vez y el 11,83% lo
hace de una forma habitual casi todos los fines de semana, o siempre que salen.
En relación al Tabaco el 32,84% afirman haber fumado alguna vez o por lo menos haberlo
probado para ver cómo es. Del total de participantes el 15,1% fuma de una forma habitual.
Sobre el consumo de Cannabis hemos comprobado que el 20,71% de los jóvenes
encuestados ha fumado alguna vez esta sustancia, y que el 5,62% lo hace de manera habitual.

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
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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 2021 se han organizado 1 charla online y otra presencial pero sin asistentes. Por
tanto, se cancelaron.

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 mercadillos y rastrillos solidarios y mesas informativas, se celebran
los días mundiales contra la droga y del VIH, se llevan a cabo talleres para favorecer el
acercamiento de la población al ámbito de las adicciones, se realizan cuestaciones, se organizan
actividades deportivas, se colabora con diferentes organismos, entidades y medios de
comunicación que soliciten nuestra contribución en el área de las adiciones y se publica contenido
de concienciación en nuestras redes sociales. Algunas de estas actividades 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 2021 se han retomado los mercadillos y rastrillos solidarios semanales y puntualmente
se ha acudido el 12 de diciembre al II Encuentro Solidario en Olías del Rey. Por otro lado, se ha
reanudado la mesa informativa en la zona universitaria por el día 1 de diciembre - Día Mundial de
la Lucha contra el SIDA.
En septiembre se ha puesto en marcha un ciclo de talleres grupales mensuales sobre diferentes
temáticas:
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CAFÉ TERTULIA

COCINA SALUDABLE
Y ECONÓMICA

LENGUAJE DE
SIGNOS

RELAJACIÓN

A nivel deportivo y de autocuidado, se han organizado dos actividades muy bien acogidas. El sábado
12 de junio se realizó un paseo saludable por la ruta ecológica con un pequeño aperitivo y el sábado
6 de noviembre una Gymkana por el casco antiguo de Toledo con el título: Vive la historia.
En cuanto a colaboraciones durante este 2021, cabe resaltar las siguientes:
-Conmemorando el día 8 de marzo la participación de las profesionales de Pretox, en la campaña
Imprescindibles de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha.
-Asistencia a la facultad de fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente a
la clase de 3º curso del Grado de Fisioterapia, para aportar información y opinión sobre las salas de
consumo controlado. Cabe resaltar que se ha aprovechado para luchar contra el estigma y
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promover la importancia de la detección de las adicciones para futuros profesionales del ámbito de
la salud.
-Intervención en un proyecto de investigación de la asignatura de Problemas Sociales III de 4º del
Grado de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid. Se facilita
información para visibilizar las dificultades de inserción laboral de las personas con adicciones.
-Participación en el Instituto de Educación Secundaria del Greco para 1º y 2º curso de Formación
Profesional Superior de Integración Social donde se ha acercado la realidad diaria en el ámbito de
las adicciones, el trabajo que se realiza desde Pretox y se ha profundizado en la relevancia de
prevención e intervención de calidad en este campo. Además, se ha ahondado en las competencias
del profesional de la integración social en las adicciones y el valor de combatir contra el estereotipo
o imagen de las personas con adicción.
-Explicación sobre el uso de las drogas para un trabajo académico del alumnado del Colegio Santa
Joaquina de Vedruna.
-Impartición de la charla: Las Gafas Violetas en las Adicciones en el mes de noviembre como
contribución al ciclo de actividades organizadas por la concejalía de Igualdad y el Centro de la Mujer
de Toledo.
-En el mes de julio la psicóloga y coordinadora de Pretox ha intervenido en la radio de Fuensalida,
para informar a la población sobre la temática de las adicciones, concienciar de la importancia de la
detección precoz, facilitar herramientas psicoeducativas para las familias de jóvenes y difundir los
contactos
-En el mes de septiembre la presidenta de la asociación y una de las trabajadoras sociales han
participado en un reportaje para Teletoledo. En él han informado sobre la realidad en el campo de
las adicciones, el incremento de la demanda de intervención tras el confinamiento y las dificultades
cotidianas que estas personas se encuentran viéndose expuestos a situaciones de discriminación,
en muchos casos, múltiple.
-Cabe resaltar, la presencia de Pretox en las mesas colaborativas organizadas por las distintas
entidades sin ánimo de lucro y el ayuntamiento de Toledo. Concretamente, se ha participado en las
mesas de sanidad, igualdad y empleo para concienciar sobre las necesidades y especificidades del
colectivo con el que trabajamos.
Se ha decidido aumentar la divulgación e información sobre las adicciones y temas relacionados a
través de las redes sociales. Se considera clave ya que existe una fuerte digitalización de la sociedad.
Con esto, se pretende llegar a más personas venciendo así las limitaciones de aforo y contacto fruto
de la pandemia.
-Se promueve la importancia del autocuidado como hábito de vida saludable. Se estimula a la
realización del ejercicio físico desde un punto de vista, de conexión con nuestro cuerpo.
-Se difunde el proyecto Reinserta-t de acogida de permisos penitenciarios de personas con
historial de adicción y sin aval. El objetivo es concienciar sobre la importancia del acompañamiento
previo a la puesta en libertad y desestigmatizar a las personas en prisiones.
-Se suman esfuerzos a la campaña Emergencia Vivienda de Actívate contra la Pobreza ya que
este es un factor de discriminación que afecta al riesgo de exclusión social de las personas con
adicciones y/o favorece el aumento del consumo fruto de la desesperanza de la situación.
-Se conmemora el Día de la Lucha contra la Droga realizando una publicación sobre la importancia
de romper los tabúes y profundizar en esta realidad buscando soluciones.
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-Se publica un test online para la detección de señales de alarma del abuso de internet de los/as
hijos/as para que las familias conozcan los nuevos riegos y sensibilizarlas sobre la relevancia de una
detección precoz.
-Se promocionan los derechos fundamentales de las mujeres en general, y de las mujeres con
adicciones en particular. Por ello, se aboga por el trabajo desde una perspectiva de género.
-Se promulga la importancia de visibilizar el suicidio como un problema de salud pública y apoyar
a las personas supervivientes. Además, se anima a hablar sobre este tema para favorecer el acceso
a los recursos y estimular la petición de ayuda. Este tema es recurrente en la población con
adicciones como respuesta a la fuerte desesperanza de no romper con el círculo del consumo y/o
cuestiones asociadas a lo mismo.
-Se difunde un vídeo para concienciar de la realidad que sufren las personas en el proceso de
recuperación de las adicciones durante la época de navidades y las diferentes situaciones de
riesgo que tienen que afrontar.
-Se facilita información sobre cómo configurar el primer móvil de tu hijo/a como método de
prevención para el uso con responsabilidad.
-Se divulga material audiovisual para promover la lucha y la visibilización de las enfermedades
mentales, para eliminar los estigmas asociados y normalizar esta situación.
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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 bajo
previa inscripción.
- Espacio de higiene acondicionado con ducha, lavabo, lavadora, retrete, útiles de higiene
personal, toallas, papel higiénico, detergente y suavizante.
- 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,…
- Habitación con dos camas, aparato digital de aire, armario, lámparas, sábanas, mantas y
almohadas para las personas que salen de prisión, con historial de adicciones y sin aval.

23

8. RESUMEN ECONÓMICO

GASTOS
PERSONAL
NÓMINAS TRABAJADORES
SEGURIDAD SOCIAL
IRPF

108532,53
70068,66
29782,12
8681,75

OTROS GASTOS
GESTORIA Y TRÁMITES
SEGUROS (CASA, COCHE, VOLUNTARIOS)
TELEFONÍA E INTERNET
SOCIOS
PRÉSTAMO
EVENTOS
GASTOS BANCARIOS
MATERIAL DE OFICINA Y TALLERES (MUEBLES)
MATERIAL SANITARIO
MANTENIMIENTO (SEDE, LIMPIEZA, VEHÍCULO, AIRE ACON…)
DIETAS Y VIAJES
CORREOS
URGE
OTROS (IMP. SOCIEDADES, CUOTAS SOCIO, VARIOS...)

20582,27
2843,07
432,54
803,33
577,2
1645,93
7,2
341,5
3490,32
630,24
6996,02
347,24
219,38
264,13
1984,17

TOTAL GASTOS 2021
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129114,80

INGRESOS
FINANCIADORES
JCCM (IRPF)
JCCM SANIDAD (SOCIOSANITARIA)
JCCM SANIDAD (ADICCIONES)
JCCM BIENESTAR SOCIAL (INCLUSIÓN)
AYUNTAMIENTO
DIPUTACIÓN
CAIXA
PROYECTO INVERSIONES
SOCIOS
CUOTAS BANCO
DONACIONES PUNTUALES
EVENTOS
LOTERÍA DE NAVIDAD (VENTA Y
PREMIO)
RASTRILLOS
VENTA DE MUEBLES
GIMKANA
MERCADILLOS
OTROS
GASTOS BANCARIOS
TEST DE CONSUMO
DIETAS Y VIAJES
DEVOLUCIONES
CHARLA AYUNTAMIENTO

TOTAL INGRESOS Y SUBVENCIONES 2021
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115291,13
48902
3853
17489,12
28674,01
5500
0
3500
7373
9336,78
7943,17
1393,61
7752
4625
1735
270
60
1062
915,62
2,22
230
219,48
163,92
300

133295,53

9. EVENTOS, ACCIONES Y FORMACIÓN
FORMACIÓN: “VIOLENCI A DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL E N
EL MARCO DEL CONSUMO DE DROG AS”
Curso en formato online dirigido a profesional del ámbito educativo y sociosanitario, y
ofertado por la Federación de Planificación Familiar Estatal.
Los contenidos del mismo versan sobre derechos sexuales y reproductivos, las claves en
relación a la violencia de género y el consumo de drogas, y las estrategias de prevención e
intervención precoz.

FORMACIÓN: “CONTABILIDAD NIVEL II”
Curso en formato online organizado por la Plataforma Española de Voluntariado dirigido a
profesionales encargados de este tema en las entidades sin ánimo de lucro.
Tras haber realizado el nivel I, donde se han trabajado conceptos más básicos, se pretende
fomentar la adquisición de aptitudes y herramientas relacionadas con la contabilidad de las ONG,
que permitan a los participantes desarrollar actividades relacionadas con estos temas de manera
eficaz.

FORMACIÓN: “JÓVENES E INTERVENCIÓN EN ADICCIONES SIN
SUSTANCIA”
Ciclo de seminarios virtuales para profesionales sociosanitarios del ámbito de las
adicciones, coordinado por UNAD.
A través de este espacio se abordó la problemática de las adicciones sin sustancia,
cuestión recurrente entre la juventud. Se creó un espacio de formación y conocimiento entre
diferentes profesionales y personas expertas desde el campo de la investigación, la prevención y la
intervención, con especial atención a la evolución que ha sufrido esa problemática en los últimos
años, desde el juego presencial hacia el juego online con especial vulnerabilidad para las personas
jóvenes.

JORNADA INFORMATIVA: “EL TRATAMIENTO DE L AS
ADICCIONES EN EL PROCESO PENAL”
Jornada multidisciplinar en formato semipresencial organizado por UNAD en Sevilla, cuya
duración ha sido de dos días de mañana y tarde.
En este espacio, se debate desde un punto de vista multidisciplinar la problemática de la
delincuencia asociada al consumo de drogas y otras conductas adictivas.
El programa fue elaborado por UNAD, Juezas y Jueces para la Democracia con la
colaboración de Federación ENLACE y reunió a profesionales de la judicatura, la Administración y

26

las organizaciones sociales que trabajan, de una u otra manera, en el proceso penal de las
personas con adicciones.
Pretox ha decidido asistir a estas jornadas para obtener información para una posible
colaboración en el trabajo de campo de la investigación de UNAD en “El tratamiento de las
adicciones en el proceso penal” realizando encuestas en la prisión de Ocaña I.

COLABORACIÓN: INVESTIGACIÓN “‘SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS CON ADICCIONES EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS.
UNA VISIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO’
El objetivo de dicha investigación se corresponde con la actualización de la información acerca
de la situación de las personas con adicciones con y sin sustancia en el sistema penitenciario español,
introduciendo la perspectiva de género.
Concretamente, las profesionales de Pretox han participado en la realización de encuestas, parte
del trabajo de campo, a personas con adicciones en la prisión de Ocaña I.

FORMACIÓN: II EDICIÓN “PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA
JUVENIL”
Este curso de 50 horas organizado por la Fundación CERES de Castilla La-Mancha está
dirigido a profesionales del ámbito social, educación y sanidad.
La formación está orientada a formar y capacitar a los diferentes profesionales en la
detección temprana de los signos de la ludopatía en la juventud, como medida preventiva de este
problema cada vez más creciente. Dotar de la información y la formación necesaria para prevenir la
aparición y el agravamiento de la ludopatía en las personas jóvenes, reducir el número de
adicciones sin sustancia en la población escolar y retrasar el inicio de consumo de sustancias y de
adicciones sin sustancia en la juventud. Se pretende desarrollar estrategias preventivas en
diferentes escenarios e impulsar normas subjetivas y contrarias al mal uso del juego en los centros
educativos.

REPARTO MATERIAL ESCOLAR
En el mes de septiembre, previo al inicio del curso escolar, se ha realizado el reparto del material
escolar entre los/as menores en exclusión social vinculados a Pretox. Para ello, se ha recibido la
colaboración de la Fundación de La Caixa y CaixaBank que ha facilitado los lotes necesarios.
En esta línea, se pretende luchar contra la exclusión social y la discriminación múltiple que sufren
muchas de las familias que se acercan a Pretox a solicitar ayuda.
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XII ENCUENTRO AUTONÓMICO DE PARTICIPACIÓN DE
PERSONAS CON EXPERIENCIA EN POBREZA: VIOLENCIA
ADMINISTRATIVA.
Esta jornada formativa y de reflexión en formato semipresencial está dirigida a personas
inmersas en itinerarios de integración social y personal técnico de las entidades del tercer sector,
organizado por EAPN Castilla La Mancha.
Los objetivos perseguidos son tanto formar al personal técnico como a las personas con
experiencia en pobreza, extraer conclusiones y oportunidades de mejora, sensibilizar a los/as
políticos y/o visibilizar la violencia administrativa.

FORMACIÓN: ESCUELA DE ADICCIONES Y GÉNERO.
Esta formación ha sido diseñada por la Comisión de Adicciones y Género de UNAD y se ha
compuesto por un ciclo de webimars semanales.
Este grupo de trabajo está integrado por profesionales con amplia formación y experiencia en la
materia. Por ello, han seleccionado cuidadosamente las temáticas actualizadas a trabajar en este
espacio.
Concretamente, se han realizado 5 sesiones sobre los siguientes contenidos: 1. Violencias
sexuales en jóvenes en contextos de ocio nocturno antes/ durante la pandemia, 2. Usos de
benzodiacepinas en mujeres con o sin prescripción médica y su consumo cronificado, 3.
Acompañamiento educativo (a mujeres) ante relaciones de dependencia en comunidades
terapéuticas y recursos residenciales, 4. Identidad de género en adolescentes con adicciones.
Abordaje desde la familia, y 5. Intervención con mujeres con adicciones y sin hogar.

FORMACIÓN:
HERRAMIENTAS
DE
EMOCIONAL PARA EL AUTOCUIDADO

AUTORREGULACIÓN

Este curso organizado por la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria en
colaboración con el Instituto de Ciencias de la Salud de la Consejería de Sanidad, está enmarcado
dentro de la línea de trabajo de Cuidado al Profesional y desarrollo de competencias personales en
Humanización de esta Dirección General.
El espacio creado persigue incrementar el bienestar profesional a través de la toma de conciencia
del Autocuidado como herramienta para el desarrollo de habilidades y el fomento de la resiliencia.
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FORMACIÓN: II EDICIÓN AUTOCUIDADOS PARA PERSONAS
CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.
Impartido por la Escuela de Salud y Cuidados de Castilla La Mancha y dirigido tanta a
profesionales como a personas con patologías crónicas.
El objetivo principal es la adquisición de conocimientos y habilidades en hábitos de vida
saludable con el fin de mejorar el control de las enfermedades crónicas.

PARTICIPACIÓN: MESAS COLABORATIVAS PLAN DE INCLUSIÓN
Iniciativa del ayuntamiento de Toledo y las diferentes entidades sin ánimo de lucro de la ciudad,
que se circunscribe al Pacto de Toledo por la Inclusión.
Se han diseñado entre profesionales de las ONG, las distintas líneas de acción de los ejes de
actuación del Plan de Inclusión.
Concretamente, Pretox ha participado en la mesa de empleo, género y sanidad.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO
El equipo técnico de la entidad, actualmente, está formado por dos psicólogas generales
sanitarias, dos trabajadoras sociales y un educador que realizar los permisos penitenciarios.
Concretamente, está constituido por Susana Moreno Otero (psicóloga general sanitaria y
coordinadora), Alba Burundarena Otero (psicóloga general sanitaria), Gema Manzanares Fresnada
( trabajadora social ) y Angélica Rubio López ( 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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