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PROGRAMA de SEGUIMIENTO 
MULTIFAMILIAR (PSM)

Fundación 

Proyecto Cambio

www.proyectocambio.com.ar

Rehabilitación Ambulatoria de la Drogadicción

XVIII SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

Antecedentes y objetivos 

A partir del año 1995 y durante mas de 21 años, se creó el 

PROGRAMA de SEGUIMIENTO MULTIFAMILIAR (PSM)

de encuentros institucionales periódicos, 

con los diferentes conjuntos de 

familias que finalizaron 

simultáneamente el tratamiento. 

Permite tanto la confirmación de los logros 

del proceso, como también la posibilidad de intervenir en 

situaciones de dificultad.

Actividades

Se convoca a una primera reunión multifamiliar luego de un 

mes de finalizado el tratamiento, a las familias y sus hijos 

recuperados, que terminaron en la misma fecha. 

La duración es de dos horas y se realiza en la sede institucional. 

Lo coordina la Directora de la Institución, 

Lic. Susana Barilari la vez psicoterapeuta familiar.

Periodicidad: primer semestre mensual, en 

el segundo trimestral.Después se amplia el tiempo. 

Cada familia comparte, en una puesta al día 

sobre su situación actual. 

Impacto 

Constatación y reforzamiento del proceso de cambio:

-la abstinencia del consumo, autoregulación de la ingesta de alcohol

-autonomía personal, sostén de proyectos educat./laborales/afectivos 

- nivel de comunicación y escucha intrafamiliar

Grupo de pertenencia y referencia: Cada familia tiene la 

oportunidad en forma periódica, 

de reforzar los recursos 

adquiridos durante el tratamiento 

y poder compartir las dificultades.

Contención de las recaídas: sin que el joven afectado se sienta 
juzgado, en una aceptación de la posibilidad de error. Se contabilizó 
un 10% de recaídas 

Elementos innovadores 

El PSM responde a la necesidad y el requerimiento de las 

familias de recibir algún tipo de acompañamiento después 

de la terminación. 

El dispositivo psicoterapéutico Multifamiliar 

promueve una multiplicidad de 

intervenciones cruzadas entre 

los participantes, en un clima afectivo, 

positivo y alegre de reencuentro. 

Tomar como factor clave y esencial el rol que juega la 

familia y el entorno como elemento reforzador del cambio

Claves de éxito y aprendizaje

En el PSF se reconfirma la capacidad resiliente familiar y se da 

fundamentalmente un proceso autoafirmativo de los cambios 

logrados.

Se les ofrece a las familias un espacio 

referencial de consulta y apoyo 

frente a una nueva etapa no 

exenta de temores, incertidumbres 

y situaciones de riesgo

El lazo afectivo de los participantes entre sí y con la institución 

hace que circule la confianza y la posibilidad de pedir ayuda 



Casa Santa Clara

Fundación Convivir 
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Antecedentes y objetivos

En Villa urbana 21-24- Barrio Barracas, Bs As. Comienza en Mayo 2013.

Surge como resultado de la realización de un Diagnóstico Estratégico, que

refleja la necesidad de este dispositivo.

Objetivo: Desarrollar un dispositivo comunitario de bajo umbral , con un

progresivo nivel de complejidad que permita fortalecer, contener y orientar

a mujeres jóvenes en consumo de SPA y en situación de vulnerabilidad

social, para el desarrollo subjetivo y la construcción de un proyecto de vida.

Actividades

� Escucha y Orientación continúa.

� Talleres de prevención y reducción del 

daño; sexualidad; habilidades 

psicosociales; autoestima y cuidado 

personal.

� Articulación con servicios sociales y de 

salud a través del acompañamiento y 

derivación.

� Sesiones de psicoterapia para las 

participantes del dispositivo.

� Apoyo escolar y clases de inglés.

� Trabajo en calle y en domicilios. 

� Orientación familiar. 

� Orientación laboral.

Impacto 

� Dispositivo de intervención como espacio 
de referencia y acogida para las jóvenes 
participantes y para la comunidad local.

� Acceso de la comunidad local  a servicios y 
recursos  que  potencian sus capacidades. 

� Integración con espacios alternativos 
que permiten reducir las 
consecuencias de la segregación 
residencial.

� Articulación y fortalecimiento de la red
de recursos comunitarios.

Elementos innovadores 

� La comunidad como dispositivo para

el tratamiento de las adicciones y las

situaciones criticas asociadas.

� La integración al proyecto de

operadores pares , en la dirección de

trabajar CON la comunidad y no para

la comunidad.

� Fortalecimiento y articulación entre

procesos de abajo hacia arriba y de

arriba hacia abajo.

Claves de éxito y aprendizaje

� El sistema de diagnóstico estratégico como punto de inicio de 

toda intervención comunitaria.

� Articulación con las redes de líderes de 

opinión y red de recursos comunitarios. 

� Intervención sobre las 

Representaciones sociales que

sostienen las conductas de consumo. 

� Desarrollo de minorías activas. 

� Integración con la comunidad extra 

muros de la villa urbana.



«PANAS»-Talentos en 
prevención

VIVIR para la Prevención Integral

www.vivir.org.ve
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Antecedentes y objetivos

PANAS es un programa de prevención del consumo de drogas y 

otros riesgos sociales, dirigido a Niños y Niñas de 10 a 12 años 

(PANITAS) y  Adolescentes, que promueve:

1. Prevención del consumo de drogas y otros riesgos sociales, 

mediante la formación de adolescentes Talentos en Prevención

2. Participación protagónica de los Talentos en Prevención 

mediante el desarrollo de mensajes y campañas preventivas 

para jóvenes.

3. Jóvenes sensibilizados sobre cómo postergar o evitar el 

consumo de drogas y otros riesgos sociales.

Actividades

Promoción

Formación

Divulgación Construcción

Impacto 

� Participación protagónica de los Talentos en 

Prevención en diversos espacios de influencia 

de la adolescencia, con instituciones públicas y 

privadas y medios de comunicación.

� Producción de recursos educativos y 

mediáticos (4 videos, 3 cómics, 18 

guiones) desde la perspectiva juvenil.

Elementos innovadores 

1. Prevención entre pares con mensajes y recursos 

educativos y comunicacionales creados por 

adolescentes desde su perspectiva.

2. Reconocimiento de los adolescentes como sujetos de 

derechos activos en la sociedad  y de su participación 

protagónica en los asuntos de su interés.

3. Uso de recursos educativos alternativos como la NO 

CLASES, aptos para la expresión libre y sin tabúes.

4. Uso de la publicidad y el mercadeo como orientadores 

de la construcción de mensajes preventivos.

Claves de éxito y aprendizaje

� Uso de psicodrama y socio-drama para 

realizar la formación y luego la 

producción de los mensajes preventivos.

� La libertad de expresión y el

reconocimiento de los adolescentes

como sujetos activos de derechos y capaces de influir sobre su

realidad y sus pares.

� Uso de equipos y profesionales relacionados con la producción 

audiovisual y gráfica.



Ludoteca “Casa de la 
Infancia” 
Nombre de la organización: 
Casa Abierta

www.casaabierta.org.do
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Antecedentes 

Casa Abierta realizó un proceso de análisis participativo en el sector
Simón Bolívar, con niñez, adolescencia y personas adultas. Los
hallazgos impulsaron el diseño del proyecto Ludoteca: “Casa de la
Infancia”, y la construcción de forma participativa de la estrategia de
trabajo con énfasis en el derecho a la recreación.

La “LUDOTECA, Casa de la Infancia” es un espacio para facilitar el
que niños y niñas de 6 a 10 años de edad, del barrio, puedan ejercer
su derecho al juego.

El proyecto es implementado por Casa Abierta, organización social de
la República Dominicana, en alianza con el Colectivo EDEX, y la
financiación del Ayuntamiento de Portugalete, ambos del país vasco,
España

Objetivo General y Actividades  

Objetivo Actividades

Favorecer el desarrollo de
habilidades para la incorporación
de estilos de vida saludables,
promoción de cultura de paz,
respeto, igualad, equidad de
género y el ejercicio de
ciudadanía de niños y niñas de la
comunidad de Simón Bolívar

Juegos, videos educativos, 
talleres, manualidades, obras 
infantiles de títeres, cuenta 
cuentos, tardes recreativas 
familiares, excursiones, entre
otros.

Impacto 
-Un  centro recreativo, educativo y comunitario, autogestionado

por    la    comunidad    barrial ,  apoyado    por    la sociedad   

portugaluja, promueve la participación de 121 niños y niñas, acción 

que a su vez impacta de manera positiva las familias.

-El 100 % de niños y niñas participantes en la ludoteca Casa de la 

Infancia, se ha acompañado de manera integral a través de la 

intervención lúdico-educativa y el 70 %, se relacionan con sus 

iguales, de forma sana y positiva.

-Fortalecidas las capacidades de 24 personas en calidad de personal 

acompañante.

Elementos innovadores 

1. Un espacio alternativo para la infancia focalizado en el 

derecho al juego. 

2. El juego como estrategia para la reducción de la 

demanda de drogas

3. El derecho al juego y la recreación promotores de 

estilos de vida saludables, relaciones sanas, positivas y 

de igualdad. 

Claves de éxito y aprendizaje

Espacios alternativos  para  la infancia, transversalizan las 

dimensiones de género y derechos humanos, aportando desde 

una herramienta para la recreación sana a la promoción de 

estilos de vida saludables. 

El derecho al juego y la recreación, estimula el desarrollo 

afectivo, físico, intelectual y social de la niñez, desde el ámbito 

comunitario. 



PROGRAMA CLICK: Prevención
para el Uso Responsable de las
Nuevas Tecnologías

Asociación Punto Omega

http://www.puntomega.es/
http://click.puntomega.es/

@click_puntomega
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Antecedentes y objetivos

SPANT CLICK
Este proyecto tiene como objetivo Concienciar y sensibilizar 

sobre el uso responsable de la Tecnología de la Comunicación 
y la Información, evitando el uso problemático de internet, 

móvil, videojuegos, etc. Al tiempo que se va creando 
conciencia de ciudanía digital.

Actividades

•Exposición de contenidos en 
talleres e Intervenciones 

grupales Atención individual y 
familiar.

•Realización de sesiones 
específicas para poblaciones 

más vulnerables (tercera 
edad, colectivos de diversidad 

funcional, mujeres o 
adolescentes en riesgo)

Impacto 

Elementos innovadores 

1. Calidad: Norma ISO 

9001:2000, EFQM

2. Ámbito de Intervención en 

Investigación. 

3. Aplicación de la Perspectiva 

de Género en las Adicciones 

sin Sustancia.

Claves de éxito y aprendizaje

•Las nuevas tecnologías se 

encuentran en constante cambio 

e innovación, por lo que es 

necesario un aprendizaje 

continuo sobre sus usos y 

dinámicas. 

•Nuestro éxito: versatilidad, 

adaptación, calidad, evaluación 

continua y atención 

personalizada. 



CENTRO RESIDENCIAL PORTADAEX
PARA MUJERES CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN CON 

O SIN HIJOS A CARGO

APOYAT

www.apoyat.org
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Antecedentes y objetivos

Partimos del siguiente supuesto:” la mayoría de las mujeres 

han vivido su “normalidad social” y han fracasado”.

Objetivos:

1. Crear un ambiente de acogimiento y respeto que propicie el 

contacto   empático entre las mujeres y el equipo terapéutico.

2. Acompañar y orientar a las mujeres en su proceso de 

desintoxicación y deshabituación, atendiéndolas en un sentido 

global.

Actividades

Las actividades se distribuyen según las siguientes áreas 

de intervención:A.psicológica, A.sanitaria, A.sociofamiliar 

y de gestión administrativa, A.educativa-formativa, 

A.jurídico-penal, A.tiempo libre y ocio responsable, A. 

ocupacional y prelaboral.

Impacto 

Las beneficiarias directas son las residentes del Centro 

Residencial Portadaex. Los/las beneficiarios/as indirectos/as 

son los/as menores que las acompañan o bien los/as menores 

tutelados/as por la administración. Las familias que 

acompañan en el proceso. 29 usuarias directas en el año 2015

y 75 beneficiarios/as indirectos/as.

• Es un centro urbano con 
características que evocan 
ambientes hogareños, para 
mujeres.

• Su capacidad es más 
reducida que cualquier 
centro de tratamiento de 
drogodependencias a la 
usanza del perfil 
masculino: ocho plazas.

• Modelo de intervención 
psicoeducativa:intelectiva, 
emocional,mindfulness

(atención plena)

Elementos innovadores 

• Estudio de la realidad

• Respuesta a la demanda 
no atendida por la 
sociedad y el sistema.

• Trabajo en red: con otras 
organizaciones y 
administraciones públicas.

• Innovación psicoeducativa.

• Coordinación terapéutica.

• Atención personalizada y 
adaptación del programa.

• Multiplicidad de funciones 
del equipo terapéutico.

• Trabajo de la 
drogodependencia en clave 
de proceso.

• Utilización de la crisis 
como oportunidad 
terapéutica.

• Metodologías de trabajo 
flexibles y en continua 
revisión.

• Aprendizaje continuo.

• Atención por objetivos 
individuales y áreas de 
trabajo.

Claves de éxito y aprendizaje



ARDURATU
Blog para familias de preadolescentes y 
adolescentes

Logo de la 
organización 

Etorkintza Elkargoa

Pàgina web de l’entitat o projecte
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Antecedentes y objetivos

Antecedentes: la preocupación ante los consumos precoces y

abusivos de alcohol en población joven, la importancia del

papel de la familia como agentes preventivos y las dificultades

con la que se encuentran estas en la etapa evolutiva

adolescente de sus hijos e hijas.

Objetivo: apoyar a las familias para fomentar los factores de

protección y reducir los factores de riesgo en preadolescentes

y adolescentes con consumos precoces de alcohol y otras

drogas, a través de la capacitación y asesoramiento.

Actividades

• Contenidos generales de la sección pública: creación y
publicación de entradas o posts semanales

• Recursos y materiales de apoyo: guías didácticas,
investigaciones, revistas, material audiovisual,… .

• Catálogo de servicios y recursos.
• Contenidos específicos de respuesta a preguntas

individuales.
• Dinamización y moderación de Foros.
• Relación personalizada a través de sección privada.
• Respuestas individualizadas a consultas en la sección

privada on-line.
• Atención terapéutica presencial de casos recibidos a través

de la parte pública del blog.

Impacto 

• Un total de 23.012 visitas, con una media de 1.100 visitas
al mes.

• 26 familias atendidas presencialmente mediante acciones
terapéuticas.

• 3 peticiones de colaboración internacional.

• Gran aceptación del blog no sólo en el estado, sino también
en países latinoamericanos.

Elementos innovadores 

1. Atención psicológica personalizada online.

2. Atención terapéutica presencial de casos detectados online.

3. Oportunidad de establecer relaciones de colaboración 

internacional.

4. Posibilidad de atender consultas de otros países online.

5. Foros interactivos.

Claves de éxito y aprendizaje

Es un canal de comunicación profesional y completo, que aporta
conocimientos, experiencias y asesoramiento profesional.

Es accesible, cómodo y fácil para la población destinataria: permite un
acceso inmediato desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora. La
parte de consultas privadas, permite la interactividad y anonimato en
temas delicados.

Permite contactar con familias que requieren una atención mas
individualizada, dándole un valor añadido al proyecto.

La interactividad ofrece un feedback constante de las necesidades e
intereses reales de la población destinataria, dándonos la oportunidad
de aprender y adaptarnos para una mayor eficiencia del proyecto.

El alcance internacional del proyecto abre oportunidades de
colaboración y de intercambio de experiencias con profesionales de
otros países.



Noctámbul@s. Observatorio 
cualitativo sobre la relación entre 
el consumo de drogas y los abusos 
sexuales en contextos de ocio 
nocturno
Fundación Salud y Comunidad
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Antecedentes y objetivos

OBJETIVO: Conocimiento continuo sobre el actual consumo

de drogas, ocio juvenil y su relación con los abusos sexuales

en distintas comunidades españolas para poder proponer

campañas preventivas efectivas y aportar una nueva mirada

de análisis desde la perspectiva de género

PUNTO PARTIDA: los abusos sexuales y la alta tolerancia a

los mismos en los contextos de ocio representan uno de los

principales riesgos asociados no sólo al abuso sino también al

consumo de drogas en contextos de ocio en sí mismo

Actividades

1) Diseño estudio (muestra RDS), creación del observatorio y

de la interfaz y captación de colaboradores/as

2) Diseño de guías cualitativas de trabajo y formación

colaboradores

3) Trabajo de Campo. Entrevistas, etnografías, observación no

participante, Net-nografía

4) Análisis y tratamiento estadístico de los datos.

5) Propuesta de estrategias preventivas

Impacto 

APARICIONES EN MEDIOS

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

JÓVENES

CONTEXTOS 
ANALIZADOS

Diario Barcelona.com ElEconomista.es

Europa Press La Vanguardia

Asociación Nacional 
Informadores Salud

INID- Instituto de 
Investigación de 
Drogodependencias

Revista 
Independientes

7 días médicos

20 minutos Aldia.Cat

Canal Salut Drogues Drogomedia

El Periódico Gente Digital

INID-Instituto Investigación
Drogodependencias

572

5

8 tipologías

Elementos innovadores 

1. Abordaje de la violencia sexual desde el análisis de la 

instrumentalización del cuerpo de la mujer en estos espacios 

y la ubicación subjetiva de hombres y mujeres ante ella en estos 

espacios 

2. Metodología y abordaje: análisis cualitativo y de los discursos 

de los y las propios jóvenes protagonistas desde técnicas de 

marketing de tendencias

3. Incorporación sistemática de la perspectiva de género 

4. Desarrollo de propuestas preventivas en base a los imaginarios 

de estos/as jóvenes y sus discursos

Claves de éxito y aprendizaje

Poner en agenda pública el 
abordaje de la Violencia sexual 
en contextos de ocio nocturno 
y consumo

Visibilizar una situación oculta

Construir red con otros 
proyectos y entidades que 
trabajan en ocio nocturno

Articulación de un discurso 
profesional entorno esta 
cuestión

Aproximación desde el 
análisis de género a 
mujeres con consumo no 
problemático que no 
responden al estereotipo de 
mujer consumidora en 
situación de exclusiónAsistencia de más de 250 

profesionales en las 
primeras jornadas del 
Noctambul@s

Consolidación del proyecto 
como un observatorio estable y 
permanente



Batalla de Gallos.
Concierto de Hip Hop 

Fundación Atenea

http://fundacionatenea.org
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Antecedentes y objetivos

Un grupo de jóvenes de la ciudad de 

Mérida pone en marcha un concierto de 

hip hop que incluye un concurso 

basado en la improvisación:

Batalla de Gallos. 

Atenea asesora, apoya y orienta 

a los jóvenes organizadores con

el objetivo de que el evento 

sea un espacio socioeducativo 

para la prevención de riesgos.

Actividades

Antes del concierto: búsqueda de espacios, equipos, patrocinios. 

Difusión de evento. Sensibilización de jóvenes organizadores.

Durante el concierto: Montaje, recepción,

reparto de material informativo, preventivo y 

profiláctico. Sensibilización de asistentes. 

Es necesaria la implicación de los jóvenes. 

Trabajamos la responsabilidad, toma de 

decisiones, información y asesoramiento. 

Impacto 

� 191 asistentes al concierto

(123 hombres y 68 mujeres).

�12 participantes en la 

Batalla de Gallos (todos hombres).

�5 jóvenes en el equipo organizador

(4 hombres y 1 mujer).

�Difusión en prensa escrita y digital.

�Edición del programa de radio 

"En Antena" dedicada a este evento.

Elementos innovadores 

1. La oferta de ocio y lúdica en conexión

con la cultura juvenil actual.

2. La utilización de espacios públicos, 

gratuitos, libres de drogas y 

pensados para gente joven.

3. El trabajo en red y la implicación 

de diversos agentes comunitarios.

Claves de éxito y aprendizaje

�El grado de satisfacción entre 

la población juvenil de Mérida.

�El número de participantes 

y asistencia en Batalla de Gallos.

�El interés en los folletos informativos

y material preventivo repartido en 

el concierto. 



ARIADNA. INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL SOBRE DROGODEPENDENCIAS EN 
CENTROS PENITENCIARIOS

Fundación Atenea

http://fundacionatenea.org

XVIII SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN – RIOD

Antecedentes y objetivos

ARIADNA se desarrolla desde 1996 en centros penitenciarios

con el objetivo general de ofrecer una atención integral, desde 

un enfoque biopsicosocial, a población penitenciaria con 

problemas de drogodependencia. 

�Se promueve el conocimiento y uso de recursos

de tratamiento intra y extra penitenciarios.

�Se busca mejorar la calidad de vida de las 

personas internas.

� Se fomenta una atención y orientación 

psicosocial que favorezca la inserción 

comunitaria

Actividades

1. Orientación e información.

2. Apoyo e intervención psicosocial individualizada.

3. Atención y orientación psicosocial hacia la inserción 

comunitaria.

• Asesoramiento y seguimiento con familias.

• Preparación para la libertad.

• Seguimiento en libertad.          

4. Coordinación.

Impacto 

En 2014…

�599 personas atendidas en el 

servicio de información y orientación.

�1341 personas atendidas en el 

servicio de intervención psicosocial 

(96,5 % hombres – 3,5% mujeres)*

�68% de personas en Programa de Deshabituación.

�14% en apoyo del Programa de Mantenimiento con 

Metadona.
*Sólo se interviene con mujeres en 4 de los 9 centros penitenciarios.

Elementos innovadores 

1. Preparación para la libertad. Acompañamiento iniciado en el 

mismo centro penitenciario y posterior seguimiento en 

libertad (incluyendo medidas de fomento de la incorporación 

laboral)

2. Sinergias con otros programas. 

Especialmente programas de empleo, 

de acompañamiento social, 

de reducción de daños…

Claves de éxito y aprendizaje

ARIADNA trabaja centrándose en la persona y en red con su 

entorno intra y extra penitenciario.

ARIADNA es un programa ambulatorio dentro del centro 

penitenciario. La persona convive

con la sustancia y se le 

facilitan herramientas para la 

mejora de su salud y calidad de

vida.



Servicio de pruebas de 
alcoholemia en 
contextos de ocio
ABD – Energy Control

http://abd-ong.org
http://energycontrol.org
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Antecedentes y objetivos

A pesar del mensaje “si bebes, 

no conduzcas”, la conducción 

bajo los efectos del alcohol 

sigue siendo una conducta de 

riesgo prevalente entre 

personas jóvenes que “salen de 

fiesta”.

Objetivo General: Reducir la 

incidencia de la conducción de 

vehículos bajo la influencia del 

alcohol.

Objetivo Específico: Motivar a las 

personas usuarias del servicio a no 

coger el vehículo o a esperar el 

tiempo indicado para una reducción 

de la alcoholemia por debajo de los 

límites legales.

Actividades

Pruebas de alcoholemia en espacios de 

ocio nocturno + Asesoramiento 

individualizado entre iguales.

Distribución de material informativo

Impacto (2015) 

1. 353 personas fueron usuarias del 

servicio (19% de conductores 

noveles). 

2. 120 personas obtuvieron una 

alcoholemia positiva (34%)

3. De ellas: 74,2% (n = 89) dijo 

tener intención de esperar el 

tiempo recomendado y un 21,7% 

(n = 26) dijo tener intención de no 

coger el coche.

Elementos innovadores 

1. Feedback objetivo personalizado 

como estrategia preventiva de los 

daños derivados de la conducción 

bajo los efectos del alcohol.

2. Intervención cercana y adaptada 

a la realidad.

Claves de éxito y aprendizaje

1. Permite contacto con población en situación de alto riesgo 

en el propio momento y lugar en que se produce dicha 

situación.

2. Es percibido como un servicio útil para la fiesta.



SILO – Soporte a las oportunidades de 
aprendizaje para grupos de difícil vinculación a 
través de la utilización de artes de participación

ABD Asociación Bienestar y 
Desarrollo

Web ABD: abd-ong.org
Web SILO: silo.media
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Antecedentes

El 10% de la población activa 

de la UE está actualmente 

desempleada y el 24,2% de la 

población (UE27) está en una 

situación de riesgo de 

pobreza o exclusión social. 

La reducción del número de 

personas en riesgo de exclusión 

social es una de las 5 prioridades 

de la estrategia Europea 2020.

En el año 2012, el 4,9% de 

personas (UE27) con un 

nivel educativo bajo 

estaba en riesgo de 

exclusión. El Seguimiento 

de la Formación y Educación 

del año 2013 apunta que 

existen variaciones 

significativas (entre el 1,4% 

y el 31,6%) entre países de 

la Unión Europea con relación 

a la participación de los 

adultos.

La Agenda Europea de Formación 

para adultos pone énfasis en la 

necesidad de incrementar la 

participación en la formación 

para adultos con el fin de 

adquirir nuevas habilidades 

profesionales.

Una de las cinco prioridades de

la Agenda Europea está

relacionada con SILO:

- Mejorar la creatividad y la

innovación de los adultos y

sus entornos de aprendizaje

Consorcio

Supporting Improved Learning Opportunities for 
Hard to Reach Groups through the use of  

Participatory Arts

Consorcio de 6 entidades especializadas en programas de 
artes participatorias, atención social y evaluación de 
Inglaterra, Polonia, Grecia, Bulgaria y España  

Financiado por:

Objetivos y actividades

Abordar los aspectos

relacionados con la exclusión

social de personas adultas con

escasez de competencias básicas y

explorar las oportunidades de

formación continua.

Proporcionar pedagogía con el fin

que los profesionales que trabajan

con esta población consigan el

desarrollo de competencias

validadas y lo hagan mediante

fórmulas de educación no formal a

través de proyectos artísticos

participativos.

ANÁLISIS DOCUMENTAL SOBRE DESEMPLEO Y 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

MANUAL DE FORMACIÓN PARA LOS 

PROFESIONALES: GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE 

LAS ARTES PARTICIPATORIAS CON EL FIN DE 

DESARROLLAR COMPETENCIAS LABORALES EN 

GRUPOS DE PERSONAS EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL

INFORME DE POLÍTICAS Y DIRECTRICES : 

REVISIÓN DEL IMPACTO DE LAS ARTES 

PARTICIPATIVAS EN LA MEJORAR DE LA 

PARTICIPACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE DE 

LOS ADULTOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL.

Metodología e impacto

Desarrollo de la prueba piloto y del

manual de formación en:

- España – ABD – colectivo de

drogodependientes - MÚSICA

- Bulgaria - colectivo de mujeres -

FOTOGRAFIA

- Grecia – IASIS –colectivo salud

mental - PINTURA

- Inglaterra – SAFE – colectivo

jóvenes – COSTURA

Desarrollo del método de

evaluación DISTANCIA RECORRIDA

(distance travelled)

RECONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE 

INTERVENCIÓN Y DE EVALUACIÓN

INVOLUCRAR A PROFESIONALES SOCIALES Y 

ARTÍSTAS INVOLUCRADOS EN LA APLICACIÓN 

DEL ARTE EN EL DESARROLLO PERSONAL

RECOMENDACIONES POLÍTICAS E INFORMES DE 

EVIDENCIA Y DIRECTRICES 

METODOLOGIA ADAPTABLE Y APLICABLE A 

CUALQUIER COLECTIVO DE INTERVENCIÓN

Elementos Clave

El aprendizaje no formal puede ser

utilizado de manera muy eficaz para el

desarrollo de una serie de

competencias clave que permitan a

las personas en riesgo de exclusión

progresar en términos de aprendizaje

y tener acceso a las oportunidades

de empleo

Nuevas habilidades y conocimientos

como gestión organizativa y de

conflictos, liderazgo, planificación,

organización, habilidades de resolución

de problemas prácticos, trabajo en

equipo, confianza en uno mismo,

disciplina o responsabilidad.

El método de evaluación de la prueba

piloto se basa en la distancia

recorrida o el "viaje de cambio".

Se refiere a que los avances de los

beneficiarios permiten alcanzar las

competencias que conducen hacia los

resultados asociados (empleo,

formación, etc.)



Programa de prevención selectiva e indicada para 
jóvenes experimentadores de sustancias psicoactivas 

en el municipio de  Itagüí Antioquia-Colombia

COMPONENTE DE PREVENCIÓN INDICADA 

Corporación Surgir

http://corporacionsurgir.org/
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Antecedentes y objetivos

Objetivos

Institución Educativa Esteban 
Ochoa y Barrios 19 de abril y 

San Gabriel, Municipio de 
Itagüí, Antioquia, Colombia

95 estudiantes atendidos
62% por situaciones relacionadas con el consumo de SPA

26% por dependencia a SPA
47% con problemas académicos
45% con problemas familiares

Aumentar la capacidad de los 
jóvenes para enfrentar los factores 
de riesgo identificados

Aumentar la participación de 
jóvenes consumidores de SPA o en 
riesgo de consumo en espacios de 
participación social.

Actividades 

Impacto 

• 29 jóvenes fueron remitidos a servicios de salud que 
apoyan sus procesos de superación.

• El 22% de los jóvenes desarrollaron y  fortalecieron las 
habilidades sociales y autocontrol.

• El 40% de los jóvenes reportaron un mejoramiento de las 
relaciones familiares.

• De los jóvenes que reportaron abuso de algún tipo de 
sustancia psicoactiva, el 12 % lograron reducción del 
consumo y/o abandono del consumo de la sustancia 
psicoactiva.

• El 70% de los jóvenes con dificultades en el manejo de 
las tensiones y el estrés en diversos contextos mejoraron 
las relaciones con el entorno y con ellos mismo.

• Se fortalecieron en un 75% las redes de apoyo familiar y 
escolar en el entorno de los jóvenes que percibían como 
inexistentes dicho recurso.

Elementos innovadores 

• La línea de base ha sido tenida en cuenta para priorizar las 
estrategias implementadas.

• El proyecto ha tenido en cuenta factores de riesgo teóricos 
como los evidenciados en la línea de base, y criterios 
prácticos, tales como el inicio de consumos experimentales 
y los problemas comportamentales.

• El proyecto incluye el trabajo en Factores protectores, 
generando oportunidades para mejorar condiciones de vida. 

• El proyecto no está centrado solo en logros de tipo 
cognitivo, sino también de inclusión social.

• La población intervenida  ha manifestado su agrado con las 
estrategias implementadas y la administración del Municipio 
de Itagüí la valora como una práctica a replicar en otros 
lugares del municipio.

Claves de éxito y aprendizaje

� Aplicar criterios de selectividad los más específicos posible.

� Búsqueda de equilibrio entre estandarización y flexibilidad

de las intervenciones.

� Complementariedad entre las acciones de gestión del riesgo

e inclusión social.

� El correcto registro de la información permite observar

fácilmente cambios en la población beneficiada por

intervenciones indicadas.



Diseño e implementación 
del programa Intervención 
Temprana Dianova

Asociación Dianova España

www.dianova.es
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Antecedentes y objetivos

- Programa de detección precoz de problemas 

comportamentales (especialmente adicciones)

- Factores de riesgo y protección

- Habilidades de la vida (Life skills)

- Teoría del Marcador Somático

- Objetivo: intervenir de manera temprana sobre los 

problemas de los adolescentes, capacitando a los jóvenes y 

a sus padres

Actividades

- 6 módulos formativos:

- Grupos de discusión

- Cuestionarios

1. Conceptos actuales en Prevención de consumo de drogas

y otros comportamientosadictivos: Educaciónpara la Salud

2. Las tres etapas de desarrollo entre 3-16 años y la Educación

para la prevención: actitudes preventivas en familia.

3. Qué es la adolescencia: expectativas y respuestas frente a las

drogas (y otros comportamientosadictivos)

4. Entrenamiento para padres y madres en la

Prevención/Detecciónde factores de riesgo

5. Planes de acción en la Prevención/Factoresde protección

6. Habilidades y capacidades para padres y madres

Impacto 

200 adolescentes en grupo piloto

200 padres y madres en grupo piloto

100 profesionales en grupo piloto

1 Manual de Intervención Temprana Dianova (disponible en 

www.dianova.es)

6 módulos formativos

Elementos innovadores 

1. Estrategia específica de Prevención Dianova

2. Uso de modelos basados en la evidencia científica

3. Materiales actualizados y adaptados a las necesidades 

de los participantes.

Claves de éxito y aprendizaje

Conocimientos

Compromiso

Co-responsabilidasd



Lua en red – De usuarias de 
drogas a empresarias

Lua Nova

Pàgina web de l’entitat o projecte
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Proceso de integración socio 
laboral en red 

Implantación de micro 
emprendimientos sociales 

sustentables 

Antecedentes  y Objetivos

36 mi de mujeres en  
situacion de pobreza 

40% adolescentes embarazadas recorrente 

Abuso sexual 
Drogas 
prostituicion 

Ciclo    de    

Integracion    

Social        
Escucha     e     

Acojida     en     red     

Formacion         

RELACIONES     

Generacion     de     Renta/     

Micro     

empreendimientos         

Rede     de         

Micro     

empreendimientos         

Lua     Crescente 

Panaderia 

Empreiteira    Escola    

Producion de 

ladrillos ecologicos 

e construcion civil 

Criando    Arte    

Artesania 

Proyectos     base    

Actividades

Processo tímido de escolarização 
formal 

Generación de Renta 
(R$ 600 a R$ 800) 

Salud en la 
Rede socio-asistencial 

Vínculos afectivos saudables 

Acojida 

Uso esporádico 
“Recaídas” 

Escolarización Continuada 

Profissionalización y Renta 
(R$ 1000 a R$ 2000) 

Plan de Salud  

Vínculos afectivos saudábles y 
productivos 

Vivienda própria 

Ausencia de Drogas 

Analfabetismo 

Renda ilícita  
(R$ 1.000) 

Prostituicion 

Vínculos afectivos fragiles 

Vida de calle 

Uso de Drogas 

Vulnerabilidade 

2 años para -integración 

1 año para -integración 

Redes de 
Microempreendimientos 

Impacto 

Elementos 
innovadores 

RECURSO

PARCERA

Persoma de Relaciones 

Asistida de Lua Nova

Claves de éxito y aprendizaje

ROMPER  paradigmas

Beneficiario

Bolsa auxílio Sistema de cotas

Parceria - Recurso 

Ex-usuaria Empresaria

Indivíduo Pessoas de relações

Empresas Lucro

Proyectos de 

Generacion de Renta

Empresas Sociales

Red de 

Microeempreendimientos
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