“V Edición de identificación de proyectos de
orientación a Buenas Prácticas”
Madrid, España
-mayo 2018-

Con la financiación de:

La RIOD (Red iberoamericana de ONG que trabajan en drogas y adicciones) nace en 1998 y se constituye
legalmente en 1999, a iniciativa de la Delegación del Gobierno de España para el Plan Nacional sobre Drogas y la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos
(CICAD-OEA), y con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), para dar respuesta a necesidades hasta el momento no cubiertas en el ámbito de las drogas,
promoviendo el encuentro y el debate sobre las políticas públicas y la complementariedad entre las
administraciones y las entidades sociales.
En el año 2018 la RIOD agrupa a 41 ONG iberoamericanas, entre las que se encuentran 3 plataformas (FONGA,
FLACT y UNAD), participando así cerca de 1.000 entidades en la red procedentes de toda América Latina y
España que trabajan en el ámbito de las drogas y las adicciones en materia de prevención, tratamiento,
inserción, investigación e incidencia política, con la misión de, desde un enfoque de Derechos Humanos, incidir
en las políticas públicas y los problemas relacionados con el consumo de drogas y las adicciones, promoviendo
mejoras en la calidad de vida de las personas y las comunidades afectadas por este fenómeno.

Misión
Desde un enfoque de Derechos Humanos, incidir en las políticas públicas y los problemas
relacionados con el consumo de drogas y las adicciones, a través del fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil.

Trabajamos para…
Generar espacios de encuentro e intercambio de experiencias y conocimiento, aunando el movimiento
asociativo de América Latina y España en el ámbito de las drogas y las adicciones, en particular, y de la
exclusión social en general.
Fomentar acciones de incidencia política, a todos los niveles, y la correcta articulación entre la sociedad civil,
Gobiernos y organismos internacionales para la creación y mejora de las políticas, estrategias y
programas asociadas al consumo problemático de drogas.
Apoyar proyectos de intervención sobre drogas y adicciones, actividades e iniciativas de cooperación al
desarrollo, y promover la realización de estudios e investigaciones sociales, consultoría, asesoramiento y
acciones de formación en el campo del consumo problemático de drogas, las dependencias, las
adicciones, la salud y la exclusión social en general.
Promover la mejora de la calidad de vida de las personas y las comunidades afectadas por las drogas y otras
adicciones, siempre en el marco de la defensa de los Derechos Humanos, y con el objetivo de combatir
las desigualdades y la exclusión social.

Socios de Honor

Índice
Entidad

Título Buena Práctica

Email de contacto

País

AIDE - UNAD

Taller Ocupacional SERVIM

servim@aide.es

España

Asociación Niños de
Papel

Proyecto “MAREA” Un modelo para el abordaje integral
de la farmacodependencia en población adolescente

comunicaciones@ninosdepapel.org

Colombia

Asociación Niños de
Papel

Proyecto Espiral, Una propuesta de
escucha para la vida

comunicaciones@ninosdepapel.org

Colombia

Asociación Programa
Cambio

Programa de Entrenamiento y Supervisión:
Tratamiento de drogas en contexto de
Encarcelamiento

info@programacambio.org

Argentina

Asociación Proyecto
Hombre

Diseño y validación de una herramienta de diagnóstico direcciongeneral@proyectohombre.es
de factores de riesgo y protección en el entorno laboral

España

Asociación Proyecto
Hombre

Inserción Socio laboral para personas con
problemas de adicciones INSOLA

direcciongeneral@proyectohombre.es

España

Asociación Punto
Omega

Centro para la Prevención y Tratamiento Sanitario de
las adicciones en adolescentes y jóvenes “Los Mesejo”

puntomega@puntomega.es

España

Asociación Rexurdir
Provincial – UNAD
Casa Abierta

Piso de apoyo social al proceso terapéutico

ongrexurdirprovincial@gmail.com

España

Espacios de Alegría Infantil

direccion@casaabierta.org.do

Corporación Programa
Poblacional de Servicios
La Caleta

Promoción de derechos de la niñez y juventud en
comunidades afectadas por el narcotráfico

lacaleta@lacaleta.cl

República
Dominicana
Chile

Corporación
Surgir

Proceso de atención de usuarios en centros
de escucha de la ciudad de Medellín

info@corporacionsurgir.org

Colombia

Fundación
Atenea

"Antena de Riesgos". Programa para la
prevención selectiva con menores en
entornos vulnerables al consumo de drogas

gerencia@fundacionatenea.org

España

Fundación Aylén

Taller Grupal de Habilidades

direcciongeneral@aylen.org.ar

Argentina

Fundación Convivir

Redes en la comunidad para la integración social

convivir@convivir.org

Argentina

Fundación Convivir

Centro de Tratamiento Ambulatorio para personas con
consumos problemáticos de sustancias psicoactivas

convivir@convivir.org

Argentina

Fundación Proyecto
Cambio

Círculo de tambores

f.proyectocambio@gmail.com

Argentina

Fundación Salud y
Comunidad - UNAD

Metzineres. Entornos de Cobijo para Mujeres
que Usan Drogas Sobreviviendo Violencias

fsyc@fsyc.org

España

Juventud, Luz y
Esperanza I.A.P. –
FLACT

Programa de prevención selectiva JLE Luciérnagas

jledireccion@gmail.com

México

México me necesita –
FLACT

Semana Terapéutica (Terapia workout)

mexicomenecesita@outlook.com

México

Programa Cumelén FONGA

La Comunidad Terapéutica modificada para niños y
adolescentes bajo la perspectiva de derechos

coordinacionexterna@programacumel
en.org.ar

Argentina

Proyecto UNO

Taller de Estimulación y Entrenamiento de las
Funciones Cognitivas Dentro del Hospital de Día

fabian@proyectouno.org

Argentina

Proyecto UNO

Módulo Especializado

fabian@proyectouno.org

Argentina

UNAD

Jóvenes en diálogo: políticas y programas
de juventud y drogas

unad@unad.org

España

“Taller Cos SERVIM”
Título de la experiencia
AIDE
o proyecto
(Associació d’Intervenció en

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Taller COS-Servim

Drogodependències d’Ègara)

Nombre de la organización
XX SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

Logo de la
organización
www.riod.org

El taller COS SERVIM (Centre Ocupacional
SERVIM) es un espacio terapéutico que
propone un acompañamiento integral, no
intrusivo y con perspectiva comunitaria a
personas con dificultades asociadas al
consumo de drogues.

www.facebook.com/Aide Terrassa

Impacto

Actividades
Antecedentes
y objetivos

Taller COS-Servim

Acompañamiento
Terapéutico
La ocupación, basada en trabajos de manipulados sencillos, es la
herramienta para fidelizar a los usuarios con el objetivo de acompañarlos
en su proceso personal de toma de decisiones, no solo en su relación con el
consumo de sustancias sino en todos los aspectos vitales que requieran.

Elementos Innovadores

Plan Individualizado
Adhesión al tratamiento
Gestión económica
Soporte en tramites
Gestión emocional
Mediación familiar
Vinculación comunitaria

Inserción social
Rutinas
Trabajo en equipo
Gestión de conflictos
Gestión del estrés
Cumplimiento de hábitos
normativos y relacionales
Habilidades psicomotrices
Gestión tiempo libre

Claves de éxito y aprendizaje
 Disminución de las recaídas, tanto en número como en
intensidad de las mismas.
 Mejora de la autopercepción de necesidad de asumir hábitos
saludables de vida.
 Potenciación de las habilidades sociales y comunicativas.

Pedagogía social a las empresas suministradoras de ocupación con el objeto
de desestigmatizar al colectivo drogodependiente.

 Disminución de las dificultades asociadas a estados de
marginación a nivel personal, administrativo y/o policial y
judicial.

Ocupación de calidad diferenciada del concepto trabajo.

 Empoderamiento y liderazgo de TODOS los aspectos de la
propia vida.

Comunicación e interacción terapéutica estructurada alrededor de las
tareas compartidas entre profesionales y usuarios.

“MAREA”
Un
Modelo
para
el abordaje de la
Título de la experiencia
farmacodependencia en población
o proyecto
adolescente
Asociación Niños de Papel - Colombia

Nombre de la organización
XX SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Desde hace 21 años Niños de Papel Colombia viene liderando a través
de su red de servicios y equipos interdisciplinarios, el desarrollo de un
programa de intervención especifica e indicada en salud mental para
adolescentes; a través del cual brinda una serie de alternativas
innovadoras que fortalecen la capacidad resiliente de los jóvenes para
afrontar las diversas problemáticas psicosociales en las que se ven
inmersos y que en muchos casos promueven la aparición de cuadros
clínicos relacionados con la dependencia a múltiples sustancias, las
alteraciones del comportamiento y la conducta social y familiar.

www.riod.org

www.ninosdepapel.org

Actividades

AntecedentesImpacto
y objetivos

•

Fortalecimiento de las competencias del Recurso Humano.

•

Reducción en los tiempos de permanencia en
modalidades de atención hospitalaria y residencial.

las

•

Estandarización de los procedimientos y guías de manejo en
cada una de las unidades acorde al diagnóstico y perfil de la
población atendida.

•

Apertura de servicios de tratamiento ambulatorio, que
favorece la adherencia a los tratamiento tempranos.

•

Consolidación de un modelo de atención e inclusión de la
familia dentro del proceso de tratamiento.

•

Posicionamiento de las estrategias pedagógicas diseñadas
para el fortalecimiento familiar, mayor adherencia.

•

Consolidación de una red de apoyo externa que favorezca
los procesos de inclusión social.

•

Reducción del índice de recaída de la población egresada
durante los dos últimos años, 2016 49% y 2017 24%.

•

Consolidación de los grupos de ayuda mutua a través de las
estrategias de escucha activa para jóvenes y padres o
cuidadores.

•

Aumento en el numero de usuarios que culminan los
proceso de tratamiento residenciales con hechos
cumplidos. 2016:118 usuarios y 2017: 166 usuarios

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
•

Intervenciones diseñada con Enfoque Diferencial

•

Procesos orientados a la identificación de las causa y no a la
atención del síntoma

•

Dx Integral e interdisciplinario del individuo y familia

•

Implicación de la Familia, Sociedad

y los pares en el

tratamiento
•

Programa, espacios, talento humano, ajustado para la
intervención desde un trato humanizado

•

Personal cualificado para el abordaje de problemáticas
asociadas a la salud mental

•

Acompañamiento posterior del egreso de su tratamiento

“Proyecto Espiral, una
propuesta
de escucha
Título
de la experiencia
o proyecto
para la vida”
Asociación Niños de Papel

Nombre de la organización

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Antecedentes:

Son

3

años

desarrollando

acciones

de

promoción y prevención de la salud mental, fomentando una
cultura que prevenga, a través de la conformación de una red
protectora, la aparición de situaciones que pudieran dar origen
al consumo de sustancias psicoactivas.
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Objetivo: Promover al interior de la familia, la escuela, la
comunidad y los ambientes laborales, acciones a fin de evitar
situaciones de riesgo, que desencadenen problemas de salud
mental y afecten el bienestar emocional de niños, niñas,
www.riod.org

www.ninosdepapel.org

adolescentes y familias.

Actividades

AntecedentesImpacto
y objetivos
17.641 personas atendidas:
• 372 niños atendidos y derivados al programa Marea.
• 120 personas capacitadas como líderes en los Centros de Escucha
y 2.730 estudiantes formados.
• 873 padres formados en la Escuela de Padres
• 36 jóvenes en grupos de apoyo.
• 6545 personas sensibilizadas en temas de prevención.
• 104 trabajadores capacitados.

Atención y orientación a
través de nuestra línea amiga
y redes sociales

Acciones en entidades
educativas y medios
comunitarios

formación y capacitación
en modelos de prevención,
Tto y Rehabilitación
en adicciones y salud mental

• 6720 estudiantes capacitados y 103 docentes.
• 38 profesionales formados y certificados en el diplomado “Salud
mental y farmacodependencia en adolescentes”.

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos

• Promover en las comunidades una actitud de escucha que
les permita reconocer sus problemáticas.

• Promover la actitud de escucha como base fundamental de
los aprendizajes.

• Fomento de una red protectora al interior de cada
comunidad.

• Conjugar “La Escucha Activa”, como método investigativo,
con la “Búsqueda Activa” o detección temprana de
problemáticas
del
contexto,
facilita
el análisis
e
interpretación de la realidad social y acciona la búsqueda de
soluciones oportunas.

• Capacitación de los líderes para que se asuman como
parte de la solución de sus problemáticas.
• Creación de Centros de Escucha y grupos de apoyo.
• Acompañamiento y seguimiento a los casos identificados
con el apoyo del personal especializado.

• Uso de metodologías
comunitaria.
•

que

promuevan

la

participación

Desarrollo de procesos conjuntos con la comunidad, lo cual
permite consolidar la efectividad de sus acciones.

Programa de Entrenamiento y Supervisión:
“Tratamiento de drogas en contexto de
Encarcelamiento” - Apertura de dispositivos
Preventivo Asistenciales del consumo problemático
de drogas en las penitenciarías de la Provincia de
Córdoba

Título de la experiencia
o proyecto
Asociación Programa Cambio

Nombre de la organización

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
El consumo problemático de drogas por parte de los internos
en las cárceles de la provincia, requiere respuestas que tengan
en cuenta las particularidades de cada institución, las
modalidades de consumo, y las características de los
consumidores.

XX SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

Logo
de la
organiz
ación
www.riod.org

El objetivo principal es el de supervisar a los equipos técnicos,
de las cárceles, en la implementación de dispositivos
preventivos y de atención dirigidos a internos de las
penitenciarías y acompañar a los equipos en la puesta en
marcha de espacios grupales de prevención y asistencia.

www.programacambio.org

Actividades
Antecedentes
y objetivos

AntecedentesImpacto
y objetivos

Las reuniones mensuales con representantes de los equipos
técnicos de las penitenciarías fueron acompañando la conformación
de los grupos preventivos en las cárceles.

Los equipos técnicos de las penitenciarias adquieren
herramientas teóricas y técnicas para el abordaje
de la problemática.

En las reuniones mensuales se realizan talleres sobre habilidades
cognitivas y sociales, donde se comparten ejemplos de dinámicas,
acompañando estas actividades con su fundamento teórico para
que los equipos lo puedan replicar en sus grupos preventivos.

Se plantean Proyectos para trabajar el consumo
problemático de los internos desde un abordaje
grupal y preventivo.

Visita a la cárcel donde nos reunimos con el equipo técnico y nos
interiorizamos de los antecedentes de abordaje de la problemática,
características particulares de la población y modalidades de
consumo.

Los equipos técnicos comienzan a trabajar con
grupos de internos desde la teoría de procesos de
cambio y la psicoeducación basada en el
entrenamiento en habilidades sociales y cognitivas.

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
1. Tener en cuenta al interno que participa de los grupos
preventivos y de asistencia dentro de un proceso de cambio para
de esa manera adecuar las intervenciones.

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
ABORDAJE GRUPAL Y EL MANEJO DE LAS
NORMAS DESDE UN ENFOQUE RESTAURATIVO

2. Abordar la problemática en espacios grupales.
3. Utilizar el enfoque restaurativo como base del manejo de las
normas en los grupos preventivos y de asistencia.

4. Abordar la

problemática

de

drogas

de

las

penitenciarias

respetando las caracteristicas particulares de cada población
específica y la experiencia y formación de los equipos técnicos
aportando el material teórico y técnico necesario.

Entender la relación
del interno y las
drogas desde la
perspectiva de un
proceso de cambio

SUJETO
AUTÓNOMO Y
RESPONSABLE

Favorecer el
crecimiento personal
de los internos con
entrenamiento en
habilidades cognitivas
y sociales

Herramienta de
diagnóstico
factores de
Título de lade
experiencia
riesgo
y protección en el
o proyecto
ámbito laboral
Hombre
Nombre deProyecto
la organización

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
El consumo de drogas en la población laboral tiene un impacto
tanto

en

la

salud

del

trabajador

como

en

el

propio

funcionamiento de la organización: Clima, productividad,
accidentabilidad, imagen organizativa, relación con el cliente,
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etc.

Es

preciso

conocer

mejor

qué

elementos

de

la

organización pueden constituirse como factores de riesgo y
protección para poder abordar esta problemática.

Objetivo
www.proyectohombre.es

www.riod.org

Actividades
Antecedentes
y objetivos
Diseño
herramienta

Diseñar una herramienta de diagnóstico de
factores de riesgo y protección que permita el
desarrollo de planes de prevención integrales y
adecuados a cada contexto laboral.

AntecedentesImpacto
y objetivos

Diseño a cargo de la Comisión de Intervención en el
ámbito laboral de Proyecto Hombre
-Elaboración del modelo teórico y el esquema
de la herramienta.
-Diseño de los esquemas de entrevistas
-Diseño de cuestionarios y aplicación web.
-Elaboración del Manual de la herramienta.

El potencial impacto se puede producir a tres niveles:

Empresas

Va a permitir el abordaje y prevención de
situaciones de consumo desde una perspectiva
rigurosa y contextualizada

Trabajadores

Posibilidad de trabajar en entornos más saludables,
puesto que va a permitir modificar algunas
condiciones del puesto de trabajo.

Técnicos
adicciones

Disponen de una herramienta que les facilita el
diseño de panes de intervención adecuados a cada
situación y contexto laboral.

Primera fase:
Grupo de expertos

Validación

En proceso
Segunda fase:
Pilotaje en empresas

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos

1. El propio modelo teórico en el que se sitúa, abordando la
problemática desde la perspectiva de factores de riesgo y
protección.

integrales

de

prevención

en

el ámbito laboral

son

exclusivamente en la realidad de los consumos sino en las
que

pueden

propiciarlos

y/o

reducir

su

necesario trabajar en torno a los siguientes elementos.
Sensibilización de la Alta
Dirección

incidencia.
Enfoque integral y no punitivo

3. Valora la perspectiva de diferentes agentes (directivos,
mandos

las

suspicacias y miedos por parte de los implicados, por lo que es

2. Brindando una herramienta exhaustiva que no se enfoca
situaciones

Uno de los riesgos y problemas en el desarrollo de planes

medios,

representantes

de

trabajaores, técnicos PRL y RRHH, etc.)

los

trabajadores,

Adecuada comunicación y sensibilización a lo largo de la
organización

INSOLA
INtegraciónde
SOcioLaboral
para personas con
Título
la experiencia
problemas de Adicciones
o Asociación
proyectoProyecto Hombre

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
PROYECTO

INSOLA

es

una

apuesta

innovadora por la inserción socio laboral.

Nombre de la organización
Objetivo
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general:

diseñar

y

ejecutar

itinerarios personalizados que mejoren la
inserción sociolaboral de las personas en
situación o riesgo de exclusión social, a
través del abordaje integral de los problemas
de adicción.

www.riod.org

www.proyectohombre.es

Actividades
Antecedentes
y objetivos

AntecedentesImpacto
y objetivos

OPERACIÓN 1 DE SERVICIO DE ORIENTACIÓN INICIAL:

Más de 4.000 personas con problemas de adicciones,

Evaluación diagnóstica para el diseño de itinerarios de inserción
socio laboral y motivación hacia el cambio e integración.
OPERACIÓN 2 DE FORMACIÓN:
Programa de actuaciones encaminadas a personas en

participarán en el desarrollo proyecto INSOLA.
OPERACIÓN

PARTICIPANTES

OP 1: SERVICIO DE ORIENTACION INICIAL

2140 PARTICIPANTES

OP 2: FORMACION

1470 PARTICIPANTES

OP 3: SERVICIO DE ORIENTACION ESPECIALIZADA

995 PARTICIPANTES

riesgo de exclusión laboral.
OPERACIÓN 3 DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA:
Programa de actuaciones de consolidación de la
reinserción laboral.

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
Apuesta Innovadora por la
inserción socio laboral de
personas desfavorecidas que se
encuentran en tratamiento por un
problema adictivo

Aplicación de un diagnóstico
inicial desde la óptica bio-psicosocio-laboral y recogida de
información sistemática que
oriente la individualización del
proceso y la mejora de la calidad
de vida del usuario

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
Mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social, a través del abordaje integral de los
problemas de adicción partiendo de la capacidad que tienen las para
cambiar y tomar las riendas de su vida y desarrollar y/o potenciar
competencias y habilidades sociolaborales básicas que favorezcan
la integración en los diferentes ámbitos de la vida.

Itinerario que promueve la
inclusión social, la lucha contra la
pobreza y cualquier forma de
discriminación, donde las
palabras claves son
EMPLEABILIDAD Y COMPETENCIA

Nuestro itinerario promueve
específicamente la inclusión
social, la lucha contra la pobreza
y cualquier forma de
discriminación.

Trabajar con itinerarios marco, diferenciados por perfiles, con
capacidades/habilidades y situaciones sociolaborales muy diferentes,
lo que determina la duración del itinerario y de los objetivos a
cumplir.

Centro para la Prevención y
Tratamiento Sanitario de las
Título
de la
Adicciones
en experiencia
Adolescentes y
Jóvenes
“Los
Mesejo”
o proyecto
Servicio Madrileño de Salud (Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid), gestionado por Asociación Punto Omega

Nombre de la organización

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
ESTUDES: Las drogas más consumidas por los adolescentes
madrileños de 14 a 18 años son el alcohol, el tabaco, el
cánnabis y los hipnosedantes.
Los menores de 25 años que atiende la red asistencial
representa el 17% del total de los pacientes.
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OBJETIVO: Evitar la transición del uso al abuso y de éste a
la dependencia en adolescentes y jóvenes y, si ésta se
produce, lograr su deshabituación y la remisión parcial,
completa o resolución del trastorno de dependencia.
www.riod.org

www.madrid.org/sanidad/mesejo9

Actividades
Antecedentes
y objetivos
Información y Orientación

AntecedentesImpacto
y objetivos


2.356 demandas de información realizadas desde febrero 2015.



694 adolescentes y jóvenes atendidos desde apertura del
Centro.

Valoración, diagnóstico y



plan terapéutico

contacto por primera vez con la red de atención a adicciones.


Seguimiento y control

El 90% de los menores y jóvenes atendidos establecieron

El 31% de los pacientes en tratamiento han reducido a la mitad
los signos de enfermedad con el tratamiento.

terapéutico

Atención familiar

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos

1. Centro público pionero en España específico de prevención
y tratamiento sanitario de las adicciones para adolescentes
y jóvenes (de 12 a 25 años).
2. Historia sanitaria integrada según la aplicación informática
del Servicio Madrileño de Salud.

Especialización
Tratamiento basado en la
evidencia técnico científica
Trabajo en Red
Equipo multidisciplinar

3. Desarrollo de la cartera de servicios según la gestión por
procesos y el sistema de calidad EFQM.
4. Transparencia y cooperación del paciente así como su
familia.

Amplio horario de atención
ininterrumpido (mañana y tarde)

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
ANTECEDENTES:
Problema del abuso de sustancias en los años 80 en la zona.

Objetivos específicos

PISO
SOCIAL AL
TítuloDE
deAPOYO
la experiencia
oPROCESO
proyectoTERAPÉUTICO
ASOCIACIÓN
PROVINCIAL
Nombre
de la REXURDIR
organización
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Normalizar las conductas de los usuarios
Desarrollar hábitos de vida saludables
Sanitaria
Estabilizar las áreas deterioradas
por el consumo

Familiar
Social

Mejorar a empleabilidad de los usuarios, posibilitar la inserción laboral
Alcanzar autonomía

Psicoeducación

Reducir el uso de conductas violentas

Habilidades sociales

www.riod.org

Resolución de conflictos

Actividades
Antecedentes
y objetivos

AntecedentesImpacto
y objetivos

Entrenamiento en habilidades sociales
Entrenamiento de habilidades de afrontamiento
Entrenamiento en asertividad
Entrenamiento en habilidades de comunicación
Prevención de recaídas
Entrenamiento en manejo del estrés
Entrenamiento en relajación
Entrenamiento en manejo de la ira
Entrenamiento en habilidades para la vida
Ejercicio aeróbico

Evaluar el impacto social del proyecto en cifras es algo
complicado, pero nuestros usuarios y la sociedad se benefician
de:

•

Sacar a personas de los ambientes de exclusión

•

Dar oportunidades de crecimiento personal y aprendizaje

•

Reinsertar laboral y socialmente a una media de 1,5
personas al año

Participación de la
vida social de la ciudad

Ocio saludable

Colaboración con
otras ONG

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
1. Ofrecer un elemento intermedio entre los centros de

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
Podemos decir que nuestro proyecto tiene éxito ya que casi el
60% de los usuarios termina el tratamiento.

desintoxicación o internamiento y la vida independiente.
Las claves del éxito de nuestro proyecto se deben a:
2. Ofrecer entrenamiento psicológico en forma de talleres y
atención individualizada.

3. Tener una empresa de inserción social para facilitar la
inserción en el mercado laboral de nuestros usuarios.

La flexibilidad del programa de tratamiento
La profesionalidad de nuestro personal
El acercamiento cognitivo conductual empíricamente eficaz
De todos modos se trata de una población muy inestable, sin
apenas recursos y con un índice de recaída alto, estamos lejos
de reinsertar a todos nuestros usuarios, pero contentos con
los avances.

“Espacios de
alegría infantil”
Casa Abierta
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Antecedentes y objetivos
Antecedentes y objetivos
Los “Espacios de Alegría Infantil”, parten de un análisis de la realidad
comunitaria, se sustentan con la participación activa de agentes
sociales que contribuyen en
su definición, desarrollo
y
sostenibilidad.
Los espacios son encuentros socio- educativos, para la niñez de 5 a
12 años, potencian los colectivos comunitarios de infancia, con la
propuesta de reducir la demanda de drogas, mediante la promoción
de estilos de vida saludables, desde un enfoque de derechos y
género.

www.casaabierta.org.do

Actividades
Antecedentes y objetivos
Sesiones de formación
Tardes recreativas

AntecedentesImpacto
y objetivos
250 niños y niñas en edades
comprendidas entre 5 12 años

Campamento de verano
Murales infantiles comunitarios
Jornadas ecológicas
Caminatas infantiles
Talleres para la creatividad y la
expresión artística
Teatro divertido
Expresión corporal y baile
Cultura y Carnaval

8 colectivos comunitarios
colaborando con el proceso,
contribuyen con la
implementación y sostenibilidad.
27 Animadoras Infantiles, base
social, para la construcción del
liderazgo, enfocado enfocada en
el trabajo con infancia,
generando condiciones de
permanencia.

Juegos cooperativos

13 años de servicios para la
infancia

Espacios lúdicos-educativos, para la expresión, reflexión e
información para niños, niñas, familias y liderazgo comunitario
Espacios de formación para Animadoras Infantiles

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
1.

El juego como estrategia para la reducción de la demanda de drogas.

2.

Espacios comunitarios infantiles para el ejercicio del derecho al juego y
propiciar estilos de vida saludables, relaciones sanas, positivas y de

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos


sostenibilidad.


igualdad.
3.

Diagnóstico inicial en las comunidades, identificación de factores de
protección y riesgos.

Una estrategia innovadora sostenible, de base social y comunitaria, un



Seguimiento a la planeación, implementación y evaluación de actividades.

referente de promoción de la participación de niños y niñas en las



Estrategias educativas, lúdicas, artísticas y culturales integradoras,

comunidades.
4.

Base social comunitaria, agentes comunitarios(as) contribuyendo a la

Alianzas estratégicas de colectivos comunitarios promoviendo la garantía
de derechos de la niñez.

generando saberes, experiencias y sana diversión.

Promoción de derechos de la niñez y
juventud en comunidades afectadas
Títulopor
deella
experiencia
narcotráfico.
o proyecto

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
La experiencia se desarrolla en una población popular de Santiago de Chile
desde hace 25 años, con niños, niñas y jóvenes; en concreto con población con
trayectoria de lucha contra la dictadura y que desde la transición democrática

CORPORACION PROGRAMA POBLACIONAL DE
Nombre de
la organización
SERVICIOS
LA CALETA
XX SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

es impactada por el narcotráfico.
El objetivo es “Fortalecer
la participación
protagónica de niños/as,
adolescentes y jóvenes
para el desarrollo de
procesos de desarrollo
personal y colectivo en

www.riod.org

www.lacaleta.cl

Actividades
Antecedentes
y objetivos
Elaboración de un proceso de diagnóstico participativo con

contextos de narcotráfico”

AntecedentesImpacto
y objetivos
La participación de los niños, niñas y jóvenes en procesos personales,
de estudio y de profesionales.

niños, niñas y adolescentes de la comunidad.

La organización y dinamización comunitaria y el fortalecimiento de la
comunidad como “promotor de derechos y de prevención en
contextos de tráfico para niñ@s, y jóvenes”.

Se participa informando a la comisión de barrios críticos

La incidencia política en niveles locales y nacionales respecto a
barrios críticos y vulnerados en sus derechos.

sobre la situación de la niñez que habita el territorio.

Se coordina la participación de otras organizaciones de la
sociedad civil que trabajan con niños y niñas en la población
La Legua en la comisión investigadora de barrios críticos de
la cámara de diputados de chile.

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
1. La participación de los sujetos, niños, niñas y jóvenes en todo el
proceso de diagnóstico, implementación y evaluación del proceso.
2. La permanencia en los procesos desde y con la comunidad, la
implicancia de jóvenes solidarios en la promoción de derechos de
sus pares.
3. El modelo de trabajo comunitario, de inserción social y política
para trabajar en contexto de narcotráfico con niñez y juventud.

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
El contar con equipos de educador@s, independiente de las
profesiones, que comprenda los contextos y el trabajo en sus
sentidos que hay que desarrollar.

La participación integral de tod@s los actores en los procesos
educativos y de movilización social en los contextos en que se
da la promoción de derechos.

La dinamización socio cultural y la educación popular como
instrumentos metodológicos básicos de implicancia y
participación.

“PROCESO DE ATENCIÓN DE
USUARIOS EN CENTROS DE
Título
de la experiencia
ESCUCHA DE LA CIUDAD DE
o proyecto
MEDELLÍN”

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Objetivos:
•

servicios, recursos y restablecimiento de sus derechos.

Surgir
Nombre deCorporación
la organización

•

Disminuir riesgos y daños en las personas consumidoras de
Sustancias Psicoactivas.
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Facilitar el acceso a las personas consumidoras de drogas a

corporacionsurgir.org

Actividades
Antecedentes
y objetivos

AntecedentesImpacto
y objetivos

De acuerdo al “Modelo de Inclusión Social para personas
consumidoras de sustancias psicoactivas”, realiza, entre otras:
•

Acercamiento y articulación con redes de recursos (formales
e informales).

•

Consejo/Orientación
interpersonales.

•

Canalización/Derivación a servicios de salud, recreación,
formación
para
el
trabajo,
tratamiento
de
drogodependencia.

en

resolución

de

Mejoramiento de la calidad de vida de consumidores de
sustancias psicoactivas, representado, entre otras, en:
Acceso a educación para el trabajo.
Acceso a educación primaria y secundaria.

conflictos

Acceso a servicios de salud.
Acceso a servicio de tratamiento de drogodependencia.
Resolución de necesidades básicas.
Resolución de conflictos interpersonales.

•

Educación sobre riesgos y daños por consumo de SPA.

Disminución de consumos de SPA.

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
Participación comunitaria en la gestión para la atención de diferentes
necesidades de los usuarios.

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
•

Implicación de distintos tipos
de redes (institucionales y
comunitarias) para el logro de
los objetivos en la atención
de los usuarios.

•

Generar opciones de inclusión
social no solo tiene efectos en
la calidad de vida de los
usuarios de drogas, sino
también en la reducción de
prácticas de consumo nocivas
para su salud.

Prioridad en generar condiciones de mayor inclusión social para los
consumidores de drogas.

"Antena de Riesgos"
Título de
experiencia
Programa
parala
la prevención
selectiva
con menores en entornos vulnerables
o proyecto
al consumo de drogas
Atenea
Nombre deFundación
la organización

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Antena de Riesgos es un programa de prevención selectiva que aborda los
problemas de los jóvenes en situación de riesgo social previniendo y
atendiendo las circunstancias que puedan suponer un aumento de los
factores de riesgos hacia el consumo de drogas y por tanto, puedan influir
negativamente en su desarrollo biopsicosocial.

Objetivos:
Detectar e intervenir en situaciones
de riesgo en menores de 12 a 18
años, promoviendo su desarrollo
biopsicosocial y fomentando la
normalización educativa y la
prevención del absentismo escolar.
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Insertar el proyecto dentro de las
intervenciones con menores, y
especialmente en los contextos
escolares y preventivos que se
realicen en el contexto comunitario.

Cantando Rap con los chicos y chicas
Antena de Riesgos Albacete, 2017

www.fundacionatenea.org

Impacto
Antecedentes y objetivos

Actividades
Antecedentes y objetivos
•

Identificados menores en "situación de riesgo" existentes en las zonas de intervención.

•

Consolidada la figura de educador entre menores, profesionales y recursos
comunitarios, y como mediador entre familias, Serv. Soc. y recursos comunitarios.

•

Activadas estrategias educativas con las familias.

•

Impulsado el trabajo permanente de coordinación con Atención a Familia e infancia en
Riesgo de Serv. Soc. e IES.

•

Cambio de actitudes negativas y establecidas bases para la promoción de valores
saludables y habilidades sociales.

 Talleres grupales para la promoción de valores y actitudes.

•

Logrado un vinculo afectivo y de confianza con los menores.

 Intervenciones de calle y actividades comunitarias para prevención y riesgos asociados.

•

Trabajados y alcanzados los objetivos educativos no formales en su propio medio.

•

Fomentada la participación de los menores en las actividades de los recursos
comunitarios.

•

Nuevas tecnologías
menores.

En el marco de la participación en el contexto comunitario (acuerdos
de colaboración con recursos, asociaciones, excursiones, semanas
culturales, fiestas locales...) y en el contexto escolar se realizan
multitud de actividades entre las que destacan:
 Difusión en medios de comunicación local y entorno de jóvenes y familias.
 Difusión y entrega de materiales preventivos a las familias, profesorado y jóvenes.

 Sesiones formativas en valores en contexto escolar.
 Asesoramiento y derivación hacia la búsqueda de empleo..
 Mediación social en situaciones problemáticas de los jóvenes.

como

estrategia

de acercamiento e intervención con los

 Talleres de prevención con jóvenes infractores en medio abierto y en centros.
 Realización de actividades deportivas con jóvenes inmigrantes no acompañados.
 Acciones de voluntariado corporativo.

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos

Intervención flexible y dinámica, fomentando la capacidad
de propuesta de los jóvenes y su participación.

Ámbitos de intervención en la prevención selectiva

Enfoque global de problemáticas: perspectiva integral,
inquietudes, valores, habilidades, necesidades.

Escolar:

intervenimos pretendiendo
favorecer el ajuste al medio escolar de
los
menores
y
la prevención e
intervención en absentismo escolar.

Motivación hacia el cambio de actitudes, conductas y
hábitos saludables.
Fomento de la autonomía y emancipación de los jóvenes.
Participación activa.

Grabaciones (Convivencia TV)

Intervenciones integrales (Familias y Profesionales) y
Trabajo en red: Recursos sociales, sanitarios, educativos,
comunitarios.
Intervenciones adaptadas al mundo adolescente y de
jóvenes, promoción de la salud y reducción de daños.

Nuevas tecnologías como estrategia de acercamiento,
conocimiento de los menores e intervención.

Día de los derechos de la infancia

de

riesgos:

prevención del consumo de drogas,
relaciones afectivos sexuales, hábitos de
cuidado personal, en la conducción de
vehículos y alternativas saludables de ocio
y utilización del tiempo libre.

Comunitaria:

estrategias
de información y uso de los
recursos de la zona y su adecuada
utilización,
inclusión
de
los
menores
en
los
recursos
comunitarios, y utilización del
medio abierto como ámbito de
intervención.

Sociolaboral:

Intervenciones educativas, herramientas de la animación
sociocultural y técnicas de la educación de calle.
Metodología comunitaria.

Prevención

se desarrolla con los menores de
mayor edad, coincidiendo con el fin de la enseñanza
obligatoria. Se establece coordinación con los recursos de los
municipios para la búsqueda activa de empleo, se derivan a
recursos de inserción laboral y se motiva en la búsqueda
activa de empleo facilitándoles herramientas.

Familiar:

intervenimos a través
de contactos informales con las familias
de los menores, realizando sesiones
formativas adaptadas, mediaciones
entre servicios sociales y recursos
comunitarios y las familias.

Personal:

intervenciones orientadas a
potenciar
la
Competencia
Social:
comunicación, empatía, asertividad, presión
grupal, resolución de conflictos, trabajar la
autoestima y el autoconocimiento.

“Taller Grupal
Título de la experiencia
de Habilidades”
o proyecto
Fundación Aylén

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Nuevas formas de consumos: laboratorios caseros y de
experimentación, sustancias químicas de menor calidad y
con mayor virulencia en los efectos hacia las personas.

Nombre de la organización

Reducción de las conductas que amenazan con el proceso
de terapia.
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Reducción de las conductas suicidas, para – suicidas y
consumo de sustancias.
Reducción de conductas que interfieren con la calidad de
vida del paciente.
Incrementar habilidades de conducta.

www.riod.org

www.aylen.org.ar

AntecedentesImpacto
y objetivos

Actividades
Antecedentes
y objetivos

Mejora las
relaciones
interpersonales

Mejor registro de
sí mismo

Taller
Grupal de
Habilidades

Mejora la
atención y el estar
conectado con su
presente

Manejo
responsable de la
impulsividad

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
Incorporación
Mindfulness.

de

la

técnica

y

teoría

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
del

Utilizar un manual de actividades para cada
usuario que le permita tener un seguimiento de
si mismo y un registro de sus conductas.

Mayor
registro de
si mismo

Mayor
control de la
impulsividad
y ansiedades

Mejor manejo
de las
relaciones
interpersonales

“REDES EN LA
COMUNIDAD
PARA LA
Título de la experiencia
INTEGRACION SOCIAL”

o proyecto

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Dinamizar los procesos de fortalecimiento de las instituciones
intervinientes, tanto de su funcionamiento interno como de su
desarrollo en el territorio.

Fundación Convivir

Nombre de la organización

Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas, grupos, redes en las comunidades.
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www.convivir.org

Actividades
Antecedentes
y objetivos

AntecedentesImpacto
y objetivos

1. Sensibilización y diagnóstico (para
establecer metas y puntos de articulación
entre las acciones que se están realizando)
2. Formación en la acción y su vinculación
entre las prácticas que se están realizando
y las nuevas a incorporar para un abordaje
comunitario integral.
3. Un espacio de escucha, acompañamiento y monitoreo de los
procesos locales que permita dar una continuidad a los
prácticas iniciadas y un anclaje en la labor cotidiana de los
referentes territoriales.

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
La implementación de este programa resulta beneficioso en
términos
de
producir
resultados
significativos
en
el
fortalecimiento de
las prácticas que organizaciones
territoriales de base desarrollan en función del abordaje local de
las situaciones de consumo de sustancias.
Produce un impacto en términos de incidencia en políticas
públicas municipales logrando un avance significativo en los
procesos de articulación entre las esferas técnicos estatales y las
organizaciones locales.

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
El trabajo sobre el fortalecimiento de
las redes comunitarias fragmentadas.
La Sustentabilidad de las acciones en
desarrollo como objetivo transversal
del programa implementado.
Implementación de una propuesta con
fuerte presencia territorial y ajustada a
las características locales de cada
contexto.

“Centro
Título
dede
la Tratamiento
experiencia
Ambulatorio”
o proyecto

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
• Nos especializamos en patología dual, contemplando los aspectos
individuales, familiares, sociales, históricos y económicos del
sufrimiento psíquico que padece cada usuario del dispositivo de
tratamiento.

FUNDACIÓN
CONVIVIR
Nombre de
la organización

• Abordamos la complejidad con un enfoque interdisciplinario.
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• Promovemos la responsabilidad subjetiva de cada persona para
contribuir en la construcción de su propio proyecto de vida.
• Apuntamos a generar concientización y trabajamos desde una
perspectiva de derechos.

www.riod.org

www.convivir.org

Taller de arte

Actividades
Antecedentes
y objetivos

AntecedentesImpacto
y objetivos

• Terapia grupal coordinada por dos profesionales del equipo técnico
(Psicólogo/Psiquiatra).
• Terapia individual a cargo de un Psicólogo/a.
• Evaluación y seguimiento Psiquiátrico
• Grupo de Orientación Familiar a cargo de un Psicólogo/a.
• Talleres
consenso

de

actividades elegidos
entre

los

usuarios

por
del

dispositivo: taller de cocina y pastelería;
taller de cine, taller de juegos de mesa,
apoyo escolar, entre otros.

Sede

La perspectiva de derechos y el respeto
por las personas que solicitan
tratamiento facilitan las condiciones de
adherencia.
Dentro de un marco que respeta la
Ejemplo de taller
decisión ética de un sujeto autónomo
respecto de qué relación al consumo desea tener, nuestra
clínica evidencia que la sustentabilidad en el tiempo de la
propia decisión es mayor respecto que el cese y/o disminución
del consumo influenciado desde algún estamento externo
El impacto fundamental redunda en la vivencia de una mejora
en la calidad de vida por parte de los usuarios del dispositivo
desde su ingreso en el tratamiento.

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
• Equipo íntegramente conformado por profesionales especializados
del campo de la salud: Médicos, Psiquiatras, Psicólogos,
Trabajadores Sociales, Terapistas Ocupacionales.

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
Los

equipos

capacitan

de

y

trabajo

actualizan

se
de

manera continua con estándares

• Los procedimientos clínicos desde que un usuario ingresa al
dispositivo se encuentran descriptos en un protocolo que se
reevalúa una vez al año.

de

• Se trabaja de manera singular aún desde el funcionamiento del
grupo, siendo el usuario el que construye su propio objetivo de
tratamiento.

la

calidad

internacional.

Son

profesionales del ámbito de la
salud mental, especializados en
problemática

adicciones,

que

de
trabajan

las
de

manera interdisciplinaria.
La articulación continua con las Universidades facilita canales de generación de
conocimiento. Esto nos permite ser un referente en el campo de la prevención
y el tratamiento de los usuarios de sustancias psicoactivas.

Publicación

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos

Título
de la
“Círculo
deexperiencia
Tambores”
o proyecto
Fundación Proyecto Cambio

Nombre de la organización

Proyecto Cambio como programa ambulatorio de rehabilitación, incluye
espacios artísticos y deportivos
que promueven la pertenencia
grupal, la sana recreación y el
compartir con los otros
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El Círculo de Tambores es una
modalidad de contención
terapéutica que utiliza hace 20 años la música como medio facilitador
de procesos de cambio y aprendizaje a nivel individual y grupal,
www.riod.org

www.proyectocambio.com.ar

Actividades
Antecedentes y objetivos

favoreciendo la expresión y disfrute al comienzo del fin de semana

AntecedentesImpacto
y objetivos

Reunión Grupal semanal los sábados a la
mañana, coordinada por los músicos
Cesar y Bianca Lerner, se realiza durante
todo el tratamiento en forma continua.

Valoración
y
afirmación
personal,
disminuyendo
las
inhibiciones
y
bloqueos:
extroversión,
espontaneidad,
protagonismo y singularidad, identidad de genero,
seguridad y
disfrute diferente

ETAPAS
Caldeamiento: Meditación, introspección,
alineamiento
Calibración: Pulso del Tambor. Punto de
encuentro, Matriz de referencia
Tamboreada:
Desarrollo
Creativo,
improvisación, clímax de la producción grupal
Cierre y Bajada Final: Se vuelve al silencio
y a la introspección
Testimonios: Compartir la experiencia.
Devoluciones

Mejora la escucha, comunicación e integración grupal:
Inclusión y registro del otro, transmitir lo propio a los demás,
pertenencia

Elementos Innovadores
Antecedentes y objetivos

Aprendizaje de técnica
en
instrumento de percusión como
recurso
artístico
expresivo:
habilidad para la percusión solista
y colectiva, diferentes formas
expresivas,
desarrollo
de
creatividad.

Claves de éxito y aprendizaje
Antecedentes y objetivos
Acceso a otra posibilidad de comunicación y catarsis a través de un

Dentro de un tratamiento la importancia de participar de un
espacio musical, creativo y espontaneo grupal, de
disfrute y placer, de mutua aceptación e inclusión, como
canal diferente de expresión y comunicación.
Alienta al fortalecimiento de la autoestima, la validación y
el reconocimiento de los demás.

lenguaje no hablado como el musical, logrando transmitir a través del
cuerpo y el sentir, lo que no alcanza a expresarse con el discurso verbalracional.
Esto permite colaborar en el marco
del tratamiento, a un proceso integral
de desbloqueo y conexión con los

Integridad mente-cuerpo-acción. Encuentro con el
cuerpo, anteriormente descuidado, desde
nuevas
asociaciones no relacionadas al consumo, las emociones y la
expresión musical.

sentimientos más profundos del si
mismo personal y de registro del otro.
Logra recuperar algo de lo propio, de lo particular a través de un
proceso de sensibilización personal y singular, estimulando la expresión y
comunicación espontanea con el otro en un lenguaje creativo musical.

Antecedentes y objetivos

Metzineres

ANTECEDENTES

Entornos de Cobijo para
Título
de la experiencia
Mujeres que Usan Drogas
o proyecto
Sobreviviendo Violencias

Antecedentes yLasobjetivos
mujeres que usan drogas sobreviven a múltiples y
complejas situaciones de violencia, además son
excluidas tanto de las redes de atención a las
violencias contra las mujeres como de los servicios y
centros de reducción de daños.

OBJETIVO

Nombre
de la organización
Fundación
Salud y Comunidad

Programa integral de reducción de daños exclusivo para
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mujeres, desde proposiciones holísticas e individualizadas a
las particularidades de cada persona, ofrece propuestas
flexibles,

de

expectativas,

entrada

directa

inquietudes,

e

inmediata,

curiosidades,

según
intereses

sus
y

necesidades.
Mediante un modelo de intervención atrevido e innovador, se
despliega en los Entornos de Cobijo, asentándose en
www.riod.org

https://www.fsyc.org/
http://www.drogasgenero.info/

DE MOMENTO. Entorno de cuidado, formación y recuperación

Actividades

estrategias comunitarias que prueban ser pragmáticas, fiables,
costo-efectivas, donde cada mujer es protagonista.

Impacto

Abierto a cualquier Mujer que Usa
Drogas
Sobreviviendo
Violencias
(MUDSV), facilita necesidades básicas,
ofreciendo atención sociosanitaria y
consolidando un circuito de actividades
formativas, ocupacionales, culturales y
de ocio. Representa una amplia gama
de opciones de autocuidado, vínculos
de confianza, intercambio de saberes,
autodefensa, solidaridad y apoyo
mutuo, mientras se busca animar la
incidencia técnica y política desde el
engranaje de iguales.

LA OSADA. Entorno productivo
Promueve crecimiento profesional y oportunidades de trabajo
satisfactorias para MUDSV, que enfrentan enmarañadas
dificultades en el mercado laboral; estimulando empleos de
ingresos regulares y estables que potencian habilidades,
impulsan autosuficiencia y autogestión.
LA CUBIERTA. Entorno residencial
Representa vivienda segura que invita serenidad, intimidad, descanso y protección para MUDSV en
situación de sin hogar o que han tenido que abandonar el domicilio, poniendo a su disposición todo
un abanico de elementos terapéuticos que propician estabilidad.

Elementos Innovadores
Espectro completo de la reducción de daños

Responde a todas las variables de riesgos o
daños relacionados con el uso de sustancias,
así como de las políticas de drogas y las causas
estructurales de exclusión.
Engranaje de pares

Vincula MUDSV en planeación, diseño, implementación
seguimiento y evaluación de iniciativas de las que participan.
No sólo las beneficia a ellas, también son muchas las ventajas:
expertas en sus propias trayectorias, conocen las dinámicas del
consumo así como las redes de atención, aportando información
particular y específica, indispensable para la continua
adecuación de recursos y servicios.
Práctica feminista

Reivindica las voces de las mujeres, pero también repiensa el rol del equipo de intervención,
cómo se reproducen relaciones de poder y su impacto en toda actuación.
Cuidado informado del trauma

Entiende síntomas relacionados, dedicándose a cada detalle, para mejorar la integración
de sistemas sociales y de salud, enfatizando seguridad física, psicológica y emocional,
identificando necesidades, creando oportunidades para reconstruir sentimientos de control
y empoderamiento sobre sus vidas.

Claves de éxito y aprendizaje

Ir allá donde ellas están
Se valora el conocimiento de la
experiencia vital
El estigma es el mayor obstáculo para
los derechos de las personas que usan
drogas, en especial las mujeres
Imposibilidad de fracasar, para no
retraumatizar
Confianza y transparencia
Apoyo y colaboración mutua
Empoderamiento
Tejer redes
Trabajo comunitario
Creatividad
Economía Social y Solidaria
Transdisciplinariedad

“Programa de prevención de
adicciones y otros riesgos
Título de la
experiencia
psicosociales
- Juventud
enciende
tu
Luz
interior”
o proyecto

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
Basa su metodología en el modelo de prevención Chimalli, el cual
trabaja con factores de riesgo y factores de protección, a través

JUVENTUD,
Y ESPERANZA I.A.P.
Nombre
de laLUZ
organización

de la enseñanza dinámica de habilidades para la vida, las cuales
son eficaces para prevenir el consumo de sustancias, así como los
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riesgos psicosociales.

Objetivo General
Reducir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en niños
y niñas de escuelas primarias situadas en zonas de alto riesgo de
www.riod.org

http://www.jleadicciones.org/

Actividades
Antecedentes
y objetivos
1. Diagnóstico inicial a los alumnos de
4º, 5º y 6º de primaria sobre las
habilidades de protección ante el riesgo
de consumo de sustancias con las que
actualmente cuentan.

1.2. Formación de 3 redes de
alumnos, una por escuela, para
replicar las acciones de prevención
aprendidas en el programa, al
interior del centro escolar.

la CDMX.

AntecedentesImpacto
y objetivos
El impacto es medido a través de los resultados obtenidos de
la escala de actitud a través de gráficas comparativas. La cual
mide seis áreas: Salud, Sexualidad, Actos antisociales,
Eventos negativos de la vida, Consumismo y Drogas.

1.4.
1.4. Presentación
Presentación dede
resultados
en elen
Centro
Escolar
resultados
el Centro
(1 por
Escolar
(1 escuela)
por escuela)

1.3. Evaluación del
1.3. Evaluación del programa,
programa, una vez
una vez concluida la aplicación.
concluida la aplicación.

1.5.Aplicación
Aplicación
sistema
1.5.
de de
sistema
de
deseguimiento.
seguimiento.

1.6. Evaluación del
seguimiento.

1.1. Aplicación del programa de
prevención, a todos los grados
de primaria, con duración de 4
meses, 1 por cada escuela.

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
Es un aspecto innovador la evaluación del impacto, ya que
podemos presentar los resultados de manera más clara a toda
la comunidad, además de que nos informa mejor acerca del

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
La comunicación y el trabajo en conjunto con las zonas
escolares, directivos y la construcción de redes de padres de
familia replicadores,

lo que ha permitido que el programa

tenga éxito en las comunidades escolares.

impacto que va teniendo el desarrollo del programa.
Programa adaptado

y estandarizado a población mexicana

por lo que se consideran todas las variables socio culturales y
demográficas para la intervención.
Modelo replicable y que puede tener adaptaciones para que el
aprendizaje sea significativo. Medible, cuantificable.

Semana terapéutica
Título
de la experiencia
(Terapia
Workout)
o proyecto
Centro de Promoción y Capacitación para la
Dignidad de la Persona A.C. México me necesita

Nombre de la organización
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Antecedentes y
objetivos

Antecedentes y objetivos

La

semana

Terapéutica

es

un

programa activo que aborda diferentes
temas

mediante

grupos

educativos,

técnicas y dinámicas de impacto como;
el duelo, figuras paternas, autoestima,
etcétera.

con una duración de 7 a 8

horas diarias durante 5 días de la
semana, el cual ha mostrando eficacia
en

un

gran

número

de

pacientes/residentes, tanto que un gran
número de residentes muestran mejorías de forma significativa en sus situaciones
problemáticas e inclusive lograr la curación total de patologías moderadas y graves en
muchos casos. Este método surge del estudio, de la experiencia y de la lógica racional a

www.riod.org

Antecedentes y
objetivos

www.mexicomenecesita.org.mx

Actividades

EJEMPLO DE PROGRAMA: Semana terapéutica
modelos de crianza y sanación del niño interior.
Día 1 martes: teorías del apego Dr. Especialista, y
etapas del desarrollo de Erikson. Taller teórico.

la hora de enfocar el análisis y la solución a las problemáticas.

Antecedentes y
objetivos

Una

parte

significativa

alta intensidad donde combinamos
ejercicios

psicológicos,

físicos,

creativos

y

espirituales, con toda la intensión
de

que

los

participantes

se

confronten ante sus propios límites,
bloqueos y traumas no a modo de
exposición

Día 3 jueves: taller heridas del niño interior (taller
lúdico recreativo, vivencial).
Modelos de crianza positiva (teórico).
Película relacionada, retroalimentación de película.

del

tratamiento es en un mismo día, de

emocionales,
Día 2 miércoles: juegos relacionados con la
infancia (lúdico-recreativo).
Encuentro con el Yo-niño, (taller teórico-vivencial).
Película encuentro con el niño interior y
retroalimentación.

Impacto

sino

recuperar

tratando

su

de

verdadera

personalidad, su temperamento, sus
deseos, expresando la rabia, dolor
(el sentimiento), el afán de ganar, la

Día 4: viernes. Taller de sanación de heridas (Taller
lúdico-recreativo, vivencial).

Antecedentes y
objetivos

Elementos Innovadores

apertura

comunicativa

hacia

los

demás, superando miedos.

Antecedentes y
objetivos

Claves de éxito y aprendizaje

El desbloqueo personal en la terapia
workout

Esta semana terapéutica 8 horas diarias de

Desbloquear el instinto reprimido, las
pulsiones atrapadas por el miedo a integrar
“lo femenino “previamente liberándolo no
es una tarea difícil, es una tarea que
necesita de una buena predisposición por
parte de la persona que decide hacerlo.

desbloquear los elementos conscientes e

La mayoría de las personas están
habituadas a un trabajo estático ya sea
cognitivo o psicoanalítico, donde los
elementos y acciones que salen de los
parámetros estándar pueden ser vistos con
recelo. Muchas veces de la impresión que
el paciente prefiere no incomodarse
aunque no supere nada a tener que
hacerlo y asumir los conflictos internos que
pueden sobrevenir al realizar acciones
“fuera del contexto habitual”

lunes a viernes en las que trabajamos para

inconscientes
permanentes
disruptivas

que
de

son
ansiedad,

generadores
conductas

y des adaptativas, para que

conozcan que deben hacer a partir de ahí, y
tener las claves para la readaptación con
normalidad a las actividades sin sufrimiento
mental, emocional, social y espiritual.
Desbloquear el sistema nervioso central
y tener en claro que es lo que debes de
hacer a partir de entonces

“La Comunidad Terapéutica modificada
para niños y adolescentes
Título
de la experiencia
bajo
la perspectiva
de derechos. Una
alternativa
para
la
Inclusión
Social”
o proyecto

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
•

partir de los cambios de perfil de los usuarios, con edades de
inicio cada vez más tempranas.

Programa Cumelén

Nombre de la organización

Los procesos de tratamiento necesariamente fueron variando a

•

Re-significamos los objetivos del tratamiento, transitando
desde una Comunidad Terapéutica para el tratamiento
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de las adicciones hacia una Comunidad Terapéutica para
la inclusión social.
•

Para nosotros el éxito – fracaso del programa está basado en
la cantidad de herramientas y habilidades que pueda adquirir
un usuario, mientras participa del programa y no el tiempo que
permanezca en él, a pesar del alto índice de adherencia al

www.riod.org

www.programacumelen.org.ar

tratamiento logrado.

Actividades principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo de Intervención
En lo Terapéutico
Entrevistas individuales
Grupo de pares
Entrevistas Familiares individuales y multifamiliares
Inclusión en el Sistema de Salud
En lo Formativo
Educación Formal: Primaria y Secundaria – Terminalidad Educativa
Formación Profesional Oficial y No Oficial

Actividades complementarias
•
•
•
•
•
•
•

Culturales
Artísticas
Recreativas
Educativas complementarias
Inserción territorial
Construcción de ciudadanía
Vida en la Naturaleza

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
1. Implementación de batería psicodiagnóstica de tests
proyectivos, como método cualitativo de evaluación al
ingreso del programa de tratamiento, y cada un periodo de
6 meses, para identificar y analizar el avance o retroceso
de la estructuración subjetiva de los usuarios.
2. La plena inclusión al sistema de salud publica,
convenio con hospital municipal de alta complejidad.
3. Incorporación de escuelas formales y estatales,
dentro de la institución, que garantizan la educación oficial.

AntecedentesImpacto
y objetivos
Beneficiarios directos
Número: 40 (En dispositivo internativo)
Descripción: Jóvenes entre 12 y 18 años en situación de
vulnerabilidad social, con o sin causas penales
Beneficiarios indirectos
Número: 200 (En dispositivo internativo)
Descripción: Familiares directos, indirectos y grupo de pertenencia

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
• El método de Comunidad Terapéutica Modificada Abierta e
integrada a su territorio , aplicada a los Niños y Adolescentes en
estado de vulneración de derechos y en algunos casos en conflicto
con la Ley tanto sea Civil como Penal Juvenil, pasa a ser parte del
concepto
de
complementariedad
en
tanto
dispositivo
complementario en la redes interinstitucionales que trabajan en la
inclusión social.
• La inclusión de la Educación formal intracomunitaria,
aumenta significativamente la incorporación de los usuarios al
sistema educativo público y garantiza su baja o nula deserción
escolar.
• Las prácticas terapéuticas no centran la abstinencia como
objetivo principal, sino como uno de los tantos a lograr.

Estimulación y
Entrenamiento de
Título de la experiencia
Funciones Cognitivas
o proyecto
En Hospital de día
Nombre
la organización
Proyectode
U.N.O.
Una Nueva Oportunidad

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Rehabilitación

Neurocognitiva:

conjunto

de

intervenciones

cabalmente diseñadas, busca mejorar el Funcionamiento Cognitivo
promoviendo la recuperación de los pacientes y así permitir a los
mismos alcanzar un nivel óptimo de integración social.
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Hospital de Día

Grupo
Terapéutico

Grupo
Padres

Multifamiliares

Terapia
Individual

Control
Médico
Psiquiátrico

Taller
Neurocognitivo

Talleres
Expresivos

Proceso de Rehabilitación
www.riod.org

Directora Htal. de día: Lic. María Carolina Ferrante
Tallerista: Lic. Silvina Marigliani

Actividades
Antecedentes y objetivos
Programa de Intervención

Impacto
Antecedentes y objetivos
Resultados esperados

Mejorar la calidad de vida

Entrenamiento de las
Funciones Cognitivas
Ejercicios que estimulan la Atención

Entrenando la memoria

Más
reinserción

Menos
Ejercicios para estimular el
Lenguaje

reincidencia
Habilidades viso-perceptivas

Organización-Planificación: FFEE

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
Neurogénesis: Es el nacimiento y
proliferación de nuevas neuronas
Neuroplasticidad: Nuestro cerebro
cambia la estructura de su red para
adaptarse al entorno

Claves del éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
1. El punto de partida es una exhaustiva EVNP que permite
de manera valida y fiable identificar un déficit.
2. Se diseñan las estrategias de rehabilitación a medida
basadas en habilidades y competencias; y en déficits
(funciones que no posee, o que posee pero no ejerce).
3. Especial énfasis en la participación activa del paciente.
4. La RNC es flexible y está abierta a nuevas tecnologías.
5. Es primordial el trabajo en equipo.

EVNP: Permite medir y cuantificar el rendimiento
funcional de una persona

6. Incluir a los familiares resulta de gran importancia.

MODULO
Título de la experiencia
ESPECIALIZADO
o proyecto

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
El Dispositivo de “Módulo Especializado” (ME) surge ante el problema
con el cual nos fuimos encontrando a la hora de ofrecer una alternativa

Proyecto U.N.O. Una Nueva Oportunidad

Nombre de la organización

terapéutica frente a ciertos usuarios/pacientes que por diversos
motivos quedaban fuera de los dispositivos tradicionales.
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ME

Consumidor
ocasional

Residencial
Ambulatorio
Hospital de día

Tratamiento
anterior

Lic. María Carolina Ferrante
Lic. Sergio Pulido

www.riod.org

www.proyectouno.org.ar

Actividades
Antecedentes
y objetivos
consumidores ocasionales

con tratamientos anteriores

Espacios de terapia individual
• Generar demanda
• Construcción vínculo terapéutico
• Identificación de conductas de
riesgo respecto del consumo
• Reducción de riesgos y daño
• Psicoeducación

AntecedentesImpacto
y objetivos
Consumidores ocasionales

Tratamientos anteriores:

o experimentadores:

Construcción vínculo terapéutico
Reducción daño
Acotar espacios de consumo
Mito de consumo exitoso
Confrontación con situaciones
conflictivas
• Registros personales
• Minimizar el deterioro psicosocial
• Mejorar calidad de vida.
•
•
•
•
•

Espacios de terapia familiar
Apoyo familiar
Activar red de acompañamiento
Psicoeducación
Seguimiento médico psiquiátrico

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
1. Estrategias de intervención personalizadas:
•

Terapia individual.

•

Terapia familiar.

•

Seguimiento psiquiátrico.

•

Reuniones de equipo semanales.

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
Permanente capacitación, investigación, actualización e
intercambio sobre la metodología de la
COMUNIDAD TERAPEUTICA

TRANSVERSAL

2. Evaluación diagnóstica:

SITUACIONAL

LONGITUDINAL

“Jóvenes en diálogo:
políticas
de
Título de ylaprogramas
experiencia
juventud y drogas”
o proyecto

Antecedentes
y objetivos
Antecedentes
y objetivos
Promover el diálogo social entre personas responsables de la toma de
decisiones en política de juventud y drogas y personas jóvenes.
Fomentar la participación de la juventud en la vida democrática.

UNAD
Nombre de la organización
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www.riod.org

www.unad.org

Actividades
Antecedentes
y objetivos
- Creación de la comisión de trabajo #jóvenesUNAD.
- Celebración de la jornada de diálogo entre jóvenes de la red
UNAD y responsables de las políticas de drogas y juventud

AntecedentesImpacto
y objetivos
101 Jóvenes han dialogado con responsables de las políticas
de drogas y juventud y se han tenido en cuenta sus
recomendaciones en el diseño de la nueva Estrategia Nacional
de Drogas.

- Lanzamiento de la consulta de opinión a jóvenes

Elementos
Innovadores
Antecedentes
y objetivos
-

Uso de las TIC como herramienta para aumentar el
número de personas beneficiarias directas del proyecto.

-

Creación de un espacio propio para la juventud de la red
UNAD. Lugar donde puedan encontrarse, opinar,
intercambiar conocimientos e incidir políticamente.

Claves de éxito
y aprendizaje
Antecedentes
y objetivos
El proyecto partía de una necesidad identificada previamente
y buscaba un objetivo concreto. Además, se llevó a cabo en
el momento clave en que tanto el Plan de Acción de Drogas
2013-2016 como el Plan de Acción de Juventud 2014-2016
finalizaban y era necesario que juventud y responsables de las
políticas dialogaran.
Por otro lado la selección de participantes en la comisión
#jóvenesUNAD fue clave para el éxito del proyecto.

Con la financiación de:

@Riod_oficial

@RIOD.redes

www.riod.org

C/Antonia Lancha, 50
28019, Madrid
+34 910 181 056
riod@riod.org
www.riod.org

