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La Asociación ADAT, fundada en 1991, centra su actividad en el ámbito de las adicciones, 

con diferentes programas de atención tanto ambulatorios como residenciales. Fruto de la creación 

del primer Centro de Día de Adicciones de la región en 2005 y de la consolidación de programas y 

actividades del mismo, surge la “Fundación ADATEX” en 2011, entidad de utilidad pública que 

propone entre sus fines, la “inserción social y laboral de personas en riesgo de exclusión”, con 

especial atención a personas con problemas de conductas adictivas y por extensión a cualquier otro 

colectivo en exclusión social. 

En el año 2018 se inauguraron además varios proyectos de empleo, como “EMPLEADAT 

espacio de empleo y emprendimiento” que tiene como objetivo prioritario la inserción sociolaboral 

de colectivos desfavorecidos y la empresa “COLOREATEX” que es un proyecto de Economía 

Social que promueve la inserción laboral de colectivos con dificultades de inclusión en el mercado 

laboral. 

 
Las redes o entidades aliadas a las que pertenecemos son los siguientes: 

 
 

- FEXAD (Federación Extremeña de Asociaciones de Ayuda al Drogodependiente) Socios 

de la Federación y Presidencia actual de la Junta Directiva. 

- UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente) Socios de 

la entidad y Vocalía autonómica en Junta Directiva 

- RED ARAÑA: Red Española de Entidades Por el Empleo. 

 
- ASECEDI (Asociación de Entidades de Centros de Día): Socios de la misma y vocal en la 

Junta Directiva. 

- PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE EXTREMADURA. 

 
- FAEDEI: Agrupación de Asociaciones Territoriales de Empresas de Inserción. 

 
- INSERCIONEX. Asociación de Empresas de Inserción de Extremadura. 

¿Quiénes somos? 



  

 
 
 

 

El Centro de Día ADAT, es un recurso incluido en la red de atención a las conductas 

adictivas, en el que se realizan intervenciones socio-educativas y ocupacionales, en régimen 

abierto, complementarias y en coordinación con los programas asistenciales de los Equipos de 

Conductas Adictivas (ECA´s) y los recursos del medio comunitario, encaminadas a favorecer la 

incorporación social y laboral de personas con problemas de adicciones en proceso de tratamiento 

y de atención y apoyo a sus familias. 

 

 

 

 
 

 

 

Promover la inserción e integración social y laboral de personas con conductas adictivas, 

desarrollando actividades que fomenten las áreas formativas, ocupacionales, familiares y desarrollo 

personal.  

 

 

 

 

CONDUCTAS ADICTIVAS. 

CON PERSONAS PARA DÍA DE 1. CENTRO 

1.1 Definición 

1.2 Objetivo 



  

 
 

 
 

 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
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- Motivar a las personas beneficiarias en aspectos culturales mediante el fomento de la 

lectura, de prensa o similares, comentar programas informativos… 

- Estimular el interés por la adquisición de conocimientos generalizando los hábitos de 

aprendizaje. 

- Fomentar la realización y participación en la educación reglada y en los cursos de 

formación que se desarrollen en la localidad o entorno. 

- Fomentar la adquisición o mejora de la formación académica de los usuarios/as. 

- Facilitar la formación prelaboral. 

- Potenciar la formación técnica y la capacitación profesional adaptada a las 

necesidades y capacidades del usuario y a las demandas del mercado laboral y 

establecer estrategias para facilitar el acceso del usuario a un empleo. 
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- Informar, orientar y acompañar para el conocimiento y acceso a los recursos y 

programas formativos-laborales de la comunidad. 

- Prospectar el tejido empresarial a través de un mapeo del territorio. 

- Captar ofertas de empleo: ofertas útiles para los usuarios del centro. 

- Gestionar ofertas de empleo: dar respuestas a las ofertas de empleo que solicitan las 

empresas.  

- Ayudar a conocer la dinámica del mercado laboral y los mecanismos de los sistemas 

de trabajo. 

- Fomentar el autoempleo y la creación de empresa. 

- Continuar facilitando la adquisición y desarrollo de hábitos laborales normalizados. 

- Capacitar al usuario para la búsqueda activa de empleo. 

- Fomentar la coordinación y la utilización de los recursos normalizados de 

incorporación laboral de la localidad o entorno. 

 

1.3 Áreas de intervención 
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- Fomentar la participación activa e implicación de la familia como apoyo al proceso 

de incorporación social de la persona usuaria del Centro de Día. 

- Ayudar a favorecer el desarrollo de pautas de convivencia normalizada y/o establecer 

o recuperar las relaciones familiares. 

- Dotar a la familia de los conocimientos, técnicas y habilidades necesarios para lograr 

un cambio en la dinámica familiar, que le ayude a abordar adecuadamente el 

problema de conducta adictiva de su familiar. 
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- Fomentar la adquisición y mantenimiento de comportamientos y actitudes que 

favorecen un estilo de vida saludable. 

- Informar, asesorar y orientar en materia judicial. 

- Favorecer la adquisición o recuperación de comportamientos, actitudes y habilidades 

personales que permitan a la persona beneficiaria, establecer y mantener relaciones 

normalizadas. 

- Informar, orientar y motivar en la utilización de recursos normalizados que le permitan 

crear un sistema de relaciones adecuado para su integración en la comunidad. 

- Informar, orientar y motivar para la participación en actividades culturales, lúdicas y 

deportivas. 

- Orientar y entrenar en la planificación del tiempo libre. 

- Fomentar la adquisición y mantenimiento de actitudes constructivas hacia el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

- Orientar las demandas asistenciales que se realicen. 

- Favorecer la autonomía personal y la participación social. 

- Favorecer el desarrollo de potencialidades, adquisición y mantenimiento de estrategias 

que faciliten la incorporación social en un estilo de vida normalizado. 

- Entrenar en estrategias, técnicas y habilidades que favorezcan la maduración personal. 
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- Mejorar  los  mecanismos  de  información  interna  de  las  actividades que  se  

realicen  en  materia  de  igualdad  aprovechando  las  nuevas tecnologías de la 

información. 

- Mejorar  y  acercar  la  oferta  formativa  en  materia  de  igualdad  de oportunidades. 

- Asignar  la  función  de  supervisión  del  uso  de  lenguaje  e  imagen  no sexistas a 

una estructura determinada dentro de cada departamento. 

- Garantizar la presencia de mujeres en las actividades del Centro de Día. 

- Utilizar los datos de evaluación para programas posteriores desde la  perspectiva de 

género. 

- Sensibilizar a las personas usuarias y al personal en general del Centro de Día. 

- Evaluar desde la variable sexo a las personas beneficiarias del programa Centro de Día. 

- Estudiar las razones por las que pueda haber un escaso número de mujeres 

beneficiarias del programa Centro de Día. 

 

 

 

 

 

En general se podrán realizar diferentes intervenciones según el nivel de incorporación social 

de las personas usuarias. En cada nivel se abordan diferentes áreas y objetivos y a su vez estas 

áreas engloban diversas actividades que la persona iniciaría o desarrollaría según las necesidades y 

perfil: 

 
PERFIL Nº 1. Intervención a mínimos: 

Intervención de apoyo dirigida a consumidores/as en activo para facilitar la reducción de 

riesgos y daños por lo que se pueden planificar objetivos básicos de intervención. 

 
PERFIL Nº2. Intervención básica: 

Intervención dirigida a personas con problemas de adicciones con capacidad para 

mantener una abstinencia mínima, ya que se presentan consumos esporádicos y necesitan del 

aprendizaje de habilidades y estrategias en un contexto normalizado para la evolución 

favorable en el proceso. 

 
PERFIL Nº3. Intervención global: 

Intervención dirigida a personas con problemas de drogodependencias y adicciones con un 

estilo de vida normalizado, pero que presenten dificultades en áreas concretas para su 

incorporación social y necesitan aprendizajes y entrenamientos específicos en dichas áreas

1.4 Perfiles, procedencia y características de las personas usuarias. 



  

 

En función a estos criterios, los datos del año 2020 se equiparan a los del año anterior y 

debido a la pandemia habido menos personas usuarias que han pasado por nuestro recurso, se debe 

a la situación que estamos sufriendo en este año. En este 2020  han sido 39 las admisiones 

recibidas, la media de admisiones de este año ha bajado debido a esta situación. 

 
En cuanto al perfil, se puede observar lo diversificado de las intervenciones realizadas, 

aunque la tendencia nos lleva a trabajar más con usuarios cada día más normalizados (perfil 2 y 3) 

y en plena fase de inserción socio-laboral. 

Perfil 
 

   

 

Procedencia 

 
 

La procedencia al Centro de Día es muy diversa, siendo Cáritas Don Benito la principal 

fuente de derivación con 16 personas derivadas. Se mantiene el número de personas que acceden 

por petición propia, siendo en 2020 un total de 16. Asimismo se mantiene también el número de 

otros recursos que derivan personas a nuestro Centro de Día (ECA Miajadas, Proines, ,CT Vegas 

Altas). A destacar también las derivaciones que nos han realizado desde los servicios relacionados 

con servicios penitenciarios, tanto el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, como el 

Equipo Judicial de Menores. 
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Perfil 1 11 

Perfil 2 12 

Perfil 3 16 

 



  

 
 

 
Número de personas por género. 

 
 

El número de admisiones a tratamiento en el Centro de Día en 2020 ha sido de 39 personas, 

dato inferior al del año anterior debido a la pandemia en las que tuvimos 26 admisiones en 

2009 y 30 en 2010, aunque en 2011 fue de 54, en 2012 de 36, 32 en 2013, 37 en 2014, 44 en 2015, 

38 en 2016, 44 en 2017, 72 en 2018 y 62 en 2019. El número total de personas que habían pasado 

por el Centro de Día a finales de 2020 es de 523. El número de mujeres nuevas, admitidas a 

tratamiento por el recurso este año son 1. 
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PROCEDENCIA 

ECA Miajadas 1 

Cáritas Don Benito 16 

PROINES 1 

Petición Propia 16 

CT Vegas altas 3 

Centro salud 

Castuera 

1 

Salud Mental  

VVA 

1 

Total 62 

GÉNERO 

Hombres 38 

Mujeres 1 

Total 39 



  

                        

                         Edad media  

 
La edad media de las personas que han pasado por el Centro de Día en 2020 es de 33,05 

años, destacando la similitud del dato respecto al 2019 en hombres, ya que el pasado año se 

estableció en 37,08 y ahora se sitúa en 36,10. El de mujeres se reduce hasta los 30 años en 2020, 

siendo de 40,8 años en 2019. 

 

 
 

Nivel de estudios 

 

A destacar en este aspecto y en este año, que dos de las personas usuarias, de las 39 

admisiones en 2020, ha iniciado estudios universitarios, señalando que nadie se encuentra  sin 

estudios en el momento de la admisión. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Edad Media

Hombres

Mujeres

0

2

4

6

8

10

12

14

Nivel de Estudios

Sin Estudios

E. P incompleta

E. P completa

E. S. incompleta

E. S. completa

E. Universitarios

EDAD MEDIA 

Hombres 36,10 

Mujeres 30 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Sin Estudios   

E. Primaria Incompleta 4 

E. Primaria Completa 3 

E. Secundaria Incompleta 10 

E. Secundaria Completa 14 

E. Universitarios 2 

FP. Bachillerato 6 



 

Situación legal 

Respecto a la situación legal de nuestras personas usuarias se observa que 9, a fecha de su acogida, 

tenían alguna causa pendiente con la justicia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia laboral 

La construcción y sobre todo el sector servicios (hostelería, limpieza, etc.) son los ámbitos 

laborales en los que, en su mayoría, han desempeñado algún tipo de actividad, relegando cada 

vez más a la agricultura, industria y otros sectores laborales. Es destacable que sólo 2 de las 

personas admitidas en 2020, no tienen ningún tipo de experiencia profesional previa. 
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                 Situación laboral actual 

 

Respecto a la situación laboral en el momento de la acogida, hay que destacar que la gran 

mayoría de los usuarios se encuentran en desempleo y con el firme propósito y necesidad de 

encontrar trabajo. 

 
 

 
 
 

 

 

 Desde la apertura del Centro de Día en 2005, este año el juego patológico ha sido la 

adicción principal en número de casos atendidos, seguido en esta ocasión por el cannabis. Le 

siguen la cocaína y el alcohol, adicciones que en muchos de los casos vienen del pasado ya que en 

la actualidad y como se pudo comprobar, una amplia mayoría de los mismos mantienen una 

abstinencia consolidada desde hace bastante tiempo, lo que les hace participar en  las actividades 

de manera satisfactoria. 
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SITUACIÓN LABORAL 

ACTUAL 

Empleo temporal 3 

Empleado fijo 4 

Pensionistas  2 

Baja laboral 2 

Desempleado con prestación 9 

Desempleado sin prestación 19 

Estudiante - 

ADICCIÓN   

Cocaína  7 

Mezcla (Her-Coc) 3 

Alcohol 7 

Cánnabis  8 

Juego Patológico 11 

Tabaco 3 

1.5 Adicción por la que realiza tratamiento en centro asistencial 
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Tiempo de adicción 

 

Es muy destacable aún, que muchas de nuestras personas usuarias han pasado de los 15 

años de adicción a su sustancia problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altas - Derivaciones 

 

A lo largo de 2020 se han producido también 37 altas en el programa de Centro de 

Día, por lo que la prevalencia a final de año es de  39 personas usuarias (61 en 2019). 

 
 
 

TIEMPO DE ADICCIÓN 

Entre 0-1años 5 

Entre 1-5 años 11 

Entre 5-10 años 6 

Entre 10-15 años 2 

Más de 15 años 15 

ALTAS 
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               De estas altas, 3 de ellas fueron derivaciones a diferentes recursos, con el objetivo de 

continuar el tratamiento o seguimiento en otro centro. A destacar que 17 personas consiguieron el 

objetivo de la Finalización del Programa, donde se entiende que han conseguido los objetivos 

propuestos y establecidos con la persona en la fase de evaluación. 

DERIVACIONES 

CT Vegas Altas 2 

Padre Cristóbal 1 
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Diariamente se recogen una serie de datos o informaciones relacionadas con el Centro de día, e 

incluso con otras cuestiones que afectan al desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la 

Asociación. Toda esta información se resume en los siguientes datos estadísticos, que nos sirven a 

su vez de indicadores a la hora de realizar una evaluación eficaz del recurso. 

 

 

INFORMACIONES 
 
 

Asunto: 
 

 

- Centro de Día: 141 

- Asesoramiento acerca de otros recursos de la red Asistencial: 213 

- Otras cuestiones: 299 

 
 

Medio o Vía: 
 

 

- Personal: 184 

- Telefónico: 450 

- Vía e-mail: 19 

- Nº Total de Demandas Atendidas: 653 

 

 

 
REUNIONES DE COORDINACIÓN Y CONTACTOS 

 
 

Internas: 242 

 
 

Recursos: 251 

 
 

-Recursos Asistenciales: 

- ECA´s, Centros de Día, Comunidades Terapéuticas… 

 
 

-Recursos Comunitarios: 

- Secretaría Técnica (Junta Extremadura), Servicios Sociales Ayuntamiento, Centros de 

Acogida, Equipos Judiciales, Asociaciones y Federaciones de adicciones, SEXPE… 

1.6 Informaciones y otras cargas de trabajo 



  

 
 

Tras analizar los números, actividades, resultados y encuestas realizadas durante el año 2020, en 

el próximo año proponemos implantar una serie de actuaciones novedosas, fruto de las 

peticiones de las propias personas usuarias, ya que en nuestra entidad siempre se cuenta con su 

opinión y aportaciones a la hora de confeccionar un horario de actividades. 

 
     A este respecto y aunque se modifica varias ocasiones a lo largo del año, el horario de 

actividades que proponemos, tras las aportaciones de los propios usuarios para iniciar el 2020 es el 

siguiente:

1.7 Actividades 



 

HORARIO DE ACTIVIDADES 

CENTRO DE DÍA “ADAT” 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00 

10:00 

  

 LIMPIEZA DEL CENTRO 

 

 

DESAYUNO 

9:45 – 10:00 

 

10:00 

11:00 

 

TALLER DE 

JARDINERÍA 

(Arantxa) 

 

10:00-10:30 

DESAYUNO 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

(Judith) 

 

GRUPO 

TERAPEÚTICO 

(Verónica) 

 

PLANIFICACIÓN 

FIN DE SEMANA 

(Joaquín) 

11:00 

11:30 

DESAYUNO  

 

10:30-12:30 

VIDEOFORUM 

 

DESAYUNO  

ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA Y 

RELAJACIÓN 

(Arantxa) 

11:00 – 12:00  

 

11:30 

12:30 

 

DESARROLLO 

PERSONAL 

(Arantxa) 

 

EDUCACIÓN 

FINANCIERA 

(Arantxa)   

                       

            MANUALIDADES 

              (Verónica) 

 

TALLER DE 

COCINA 

(Judith) 

12:30 

13:00 

INFORMÁTICA LIBRE 

 

13:00 

14:00 

PREPARACIÓN DE COMIDA 

 



 

 

                                     

 

 

 

Desde febrero de 2006 ADAT lleva ofreciendo ayuda a todas las personas y familias 

con problemas de adicción al juego o ludopatía a través de un programa ambulatorio de 

atención que se desarrolla en horario de tarde-noche. Son muchas las personas que han 

pasado ya por el recurso y notables los avances que han experimentado en su proceso 

terapéutico. 

 
Sin embargo, son también preocupantes los datos que nos indican el aumento de 

adicción a cualquier tipo de juegos de azar, apuestas, etc. así como la proliferación de 

nuevas modalidades de juegos a través de Internet, adicción a móviles y otros medios que 

existen en la actualidad. 

 
En el siguiente gráfico se analizan algunos aspectos de interés de este programa que 

hasta la fecha han pasado por el un total de 198 personas, junto a sus familiares de 

referencia y que en el año 2020 ha atendido a un total de 28 personas (27 hombre y 1 

mujer) de las cuales 11 inician el tratamiento por primera vez con nosotros y 5 

reinician. 

 
La prevalencia de personas a finales del año 2020, es decir, las que están en 

tratamiento a 31 de diciembre fue de 20, en las diferentes fases y modalidades del 

Programa. Esta cifra es ligeramente inferior al año anterior debido a la situación de 

pandemia por COVID-19 que hemos sufrido, en varios momentos se han suspendido las 

terapias grupales y la atención individual, esto nos ha llevado a adaptarnos a la situación, 

tanto las instalaciones como profesionales y usuarios y en ocasiones hemos realizado las 

terapias por videoconferencia. 

 
En cuanto al juego problema que genera la intervención, en años pasados la gran 

mayoría destacaba las máquinas tipo B (tragaperras). En la actualidad, hay nuevas 

modalidades de juego que superan en número de personas que tienen problemas a las ya 

clásicas maquinas tipo B.   

2. PROGRAMA DE ADICCIONES 

COMPORTAMENTALES JUEGO PATOLÓGICO 

2.1 Introducción 



 

 

 
 

 

Respeto al objetivo de tratamiento 

del programa, destacar de la inmensa 

mayoría se decanta por la abstinencia a 

todo tipo de juego de azar.  

 

Comenzamos el año, al igual que los 

pasados con la campaña de captación de 

usuarios en el medio comunitario a 

través de charlas, entrevistas en medios 

de comunicación… con el objetivo de 

dar a conocer el programa y sus 

características. Debido a la situación de 

pandemia por COVID-19 hemos 

ajustado la vía de captación de usuarios 

a las redes sociales fundamentalmente.  

0

2

4

6

8

10

12

14

Adicción Problema

Máquinas Tipo B

Bingo

Apuestas depotivas
(casas de apuestas o
internet)

Otros Juegos (Ruleta,
loteria...)

ADICCIÓN PROBLEMA 

Máquinas Tipo B 8 

Bingo 2 

Apuestas deportivas (casas de 

apuestas o internet) 

14 

Otros Juegos (Ruleta, lotería…) 4 



 

 

 
 

 

(Protocolo adaptado a la asociación ADAT centro colaborador de UNAD) 

 
A inicios del 2018 y durante el 2019 ante el incremento de la adicción al juego como 

consecuencia de la proliferación de casas de apuestas y el fácil acceso online y ante la 

demanda y alarma social que ello conlleva, ADAT fue seleccionada entre la red de atención a 

las adicciones de UNAD para participar en la elaboración de un protocolo en colaboración con 

el equipo de investigación: ”Adicción al juego y adicciones tecnológicas” de la Universidad de 

Valencia para el desarrollo y valoración de un protocolo de tratamiento psicológico, con la 

finalidad de implementarlo en los centros que requieran la intervención en estas nuevas 

modalidades de adicción. 

 

Contextualización. 

 
La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación a los juegos de apuestas, 

envite y azar ha generado una nueva realidad en el ámbito del juego. El desarrollo y 

proliferación de las nuevas modalidades de juegos a través de internet –los denominados juegos 

online- especialmente desde la legalización del juego online en 2011, no solamente ha 

movilizado cantidades ingentes de dinero (alrededor de quince mil millones de euros solo en 

2017), sino que ha transformado la industria, modificado las fórmulas de ocio entre los más 

jóvenes y generado un auténtico problema de salud, al provocar la aparición de problemas 

psicológicos relacionados con el consumo abusivo, de entre los cuales, la adicción al juego es el 

más característico y grave. 

Entre los miembros de la red de atención a las adicciones de UNAD se encuentra nuestra 

asociación ADAT, ubicada en Extremadura y con una trayectoria de más de 25 años en 

adicciones, dando respuesta en sus comienzos al consumo de heroína y afrontando hoy en día 

con nuestro programa de Ludopatía las adicciones sin sustancia. Ante la propuesta de UNAD 

para la participación en esta investigación aportamos seis usuarios exclusivos de juego online 

con los que se trabajó de manera individual. El proceso del usuario con el psicólogo y la 

intervención de la familia con el trabajador social. 

Metodología. 

 
El objetivo principal es conseguir la abstinencia sostenida ayudando, al mismo tiempo que se 

recupere de su problema con el juego, a la mejora de su estado psicológico y social, bienestar 

personal y la propia salud mental. 

2.2 Tratamiento psicológico de la adicción al juego online 



 

 

EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN 
 
 

Objetivos: 

 
 Establecimiento de confianza y respeto mutuo 

 Evaluación de la disposición al cambio 

 Evaluación del estado psicológico y social 

 Diagnóstico clínico 

 
Herramientas: 

 
 Anamnesis clínica 

 Historia de juego 

 Batería de pruebas diagnósticas y de evaluación psicológica: 

 Patrón de juego, Consumo sustancias, AUDIT, BDI, CAST, EAD, ISP, NODS, SCJ, 

SCL-90, STAI, UPPS. 

 Establecimiento de línea base. 

 Análisis funcional. 

 

TRATAMIENTO Y SUS FASES 
 
 

Objetivos generales: 

 
 Abstinencia de juego 

 Superación del malestar provocado por el juego 

 Descondicionamiento del contexto de juego 

 Desarrollo de estrategias de afrontamiento 

 Reinstauración de estilo saludable de vida 

 

 

FASE I: Control de estímulo y superación del malestar. (Sesiones individuales) 

 
Objetivos: 

 
 Dificultar el acceso al juego y la conducta de jugar 

 Favorecer conductas alternativas e incompatibles al juego 

 Superar el malestar provocado por la privación del juego 



 

 

Técnicas: 

 
 Autoexclusión 

 Control del dinero y asesoramiento financiero 

 Técnicas de reducción del malestar 

 Entrenamiento en conductas alternativas 

 

 

FASE II: Descondicionamiento y adquisición de estrategias de afrontamiento. 

(Sesiones individuales) 

 
Objetivos: 

 
 Descondicionamiento de la RC Compensatoria 

 Disminución del poder reforzador del juego 

 Adquisición de habilidades y estrategias para no iniciar el juego o parar de jugar 

 

Técnicas: 

 
 Exposición y prevención de respuesta 

 Inoculación contra el estrés 

 Moldeamiento 

 Técnicas de control de impulso 

 

FASE III: Prevención de recaídas y cambios actitudinales (Sesiones grupales) 

 
Objetivos: 

 
 Aprender a identificar situaciones de riesgo 

 Entrenamiento en estrategias de afrontamiento ante situaciones de riesgo 

 Modificación de sesgos cognitivos 

 Cambios actitudinales sobre el juego 

 Consolidación de estilo alternativo de vida 

Técnicas: 

 
 Role playing 

 Grupos de discusión 

 Restructuración cognitiva 



 

 

FASE IV: Consolidación de los cambios y seguimiento (Sesiones individuales) 

 
Objetivos: 

 
 Consolidar logros obtenidos 

 Prevenir y anticiparse a problemas 

 Mantenimiento de atención por parte del jugador 

Técnicas: 

 
 Sesiones individuales de control 

 Sesiones grupales motivacionales 

 

 
INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS 

 
 

Objetivo: 

 
 Intervenir en otros problemas o condiciones que agravan el problema del juego y 

pueden dificultar el tratamiento anteriormente señalado 

Técnicas: 

 
 Psicoterapia y modificación de conducta 

 Intervención con familia o en entornos comunitarios 

 

 
Conclusiones finales sobre el tratamiento 

 
El tratamiento se aplicó a cuarenta pacientes (38 hombres y 2 mujeres, según sexo 

biológico) distribuidos entre las distintas asociaciones de la red a nivel nacional, con problemas 

de adicción al juego online y perfiles clínicos diferentes. 

 
 

En conjunto global hubo una tasa de recaídas puntuales del 57% y un margen de 

prevalencia de la abstinencia al final del programa del 87%, siendo unos resultados 

favorables para el protocolo, con detalles a mejorar en temporalización. 



 

 

A nivel especifico, de los seis usuarios aportados por nuestra asociación, dos de ellos 

abandonaron el programa de manera voluntaria debido a recaída y nuestra imposibilidad de 

poder tratarla ante la negativa de volver a terapia, de los cuatro restantes hubo dos recaídas 

puntuales que se superaron de manera satisfactoria y a día de hoy todos mantienen una 

abstinencia de cualquier tipo de juego (Online y presencial). 

 

En el año 2020 hemos realizado sesiones de seguimiento con los cuatro usuarios que 

continuaron en el programa, en modalidad tanto presencial como telefónica. con el objetivo de 

afianzar y asegurar lo aprendido y resolver los problemas que puedan ir surgiendo en el 

establecimiento de un estilo de vida saludable sin juego. A fecha de 31 de diciembre todos están 

en situación de alta terapéutica ya que han logrado la abstinencia mantenida a todo tipo de 

juego de azar. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Desde 2007, viene funcionando este piso que nuestra entidad gestiona. El piso de 

incorporación socio-laboral “ADAT, es un recurso residencial mixto de Incorporación Socio- 

Laboral, integrado en el Centro de Día “ADAT”, como paso intermedio para la plena 

autonomía, con capacidad para 7 personas y una estancia estimada de unos 4 meses. Está 

destinado a personas del Centro de día ADAT o derivadas al mismo, con abstinencia 

consolidada, capacidad real de inserción y en fase de incorporación Socio-Laboral. Estas 

personas son derivadas desde los ECA`s, Comunidades Terapéuticas, otros Centros de Día de la 

red u otros recursos acreditados, que tras enviar el protocolo de derivación correspondiente, 

pasan a ser evaluados por el equipo técnico de ADAT y se decide su inclusión o no en el 

recurso. 

 
Durante el año 2020 han sido un total de 7 personas (6 hombres y 1 mujer) las que 

han pasado por el recurso, siendo 74 el número total de personas que han pasado por el piso 

desde su apertura. 

 
 

3. PISO DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL 

“ADAT” 



 

 

 
 
 
 

 

Desde mayo de 2012, ADAT empezó a colaborar con la Secretaría Técnica de 

Drogodependencias de la Junta de Extremadura en el desarrollo del Programa Pandora. 

 
Éste es un programa de intervención educativo-preventivo, con menores que son 

objeto de denuncia por los CFSE por tenencia ilícita de sustancias tóxicas o 

estupefacientes; su expediente es instruido por la Delegación del Gobierno en Extremadura, 

que informará a los interesados, sobre la existencia del citado programa y si procede, lo derivará 

a la Secretaría Técnica de Drogodependencias para la que trabajaremos como técnicos de la 

misma. 

 
Objetivos generales 

 

 

 
MENOR: 

a) Posibilitar la intervención temprana con menores que han iniciado el contacto con 

drogas y/o presentan otras conductas problemáticas. 

b) Retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 

c) Confrontar al menor con su realidad y enseñarle a pensar en las consecuencias de sus 

conductas. 

d) Motivar al menor en la participación activa del programa, y plantearle la intervención 

como una oportunidad de pensar en sus actitudes y decidir cambios. 

e) Favorecer el uso saludable del ocio y tiempo libre, como una forma de bienestar y 

desarrollo personal. 

 
FAMILIAS: 

a) Ofrecer a las familias recursos que les sirvan de apoyo. 

b) Formar a los familiares en conocimientos, estrategias de comunicación y relación 

adecuadas que posibiliten cambios dentro del sistema familiar. 

c) Mejorar la relación intergeneracional dentro de la familia. 

d) Motivar a la familia en la participación activa respecto al programa. 

4. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS. 

4.1 Programa PANDORA 



 

 

Población diana 
 

Menores hasta 18 años, que residen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que 

son sancionados por primera vez, por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes. 

 
Diseño 

 
 

Se creó un Grupo de Trabajo formado por técnicos de la Secretaría Técnica de 

Drogodependencias (Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud) y 

técnicos de Juventud (Instituto de la Juventud de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte); 

éste grupo será el órgano gestor y coordinador del Programa y por tanto responsable del mismo. 

 
La Secretaría Técnica de Drogodependencias se coordinó directamente con los distintos 

Ayuntamientos y Mancomunidades a través de sus Planes Municipales de Drogas; de la misma 

forma, el Instituto de la Juventud coordinará los suyos referidos a ocio y tiempo libre. Por otra 

parte, responsables de la Secretaría Técnica de Drogodependencias, del Instituto de la Juventud 

y de la Delegación del Gobierno formaron una Comisión de seguimiento y valoración general 

del programa en periodos anuales. 

 
Hasta la finalización del 2020 ya son 111 los menores atendidos con sus 

correspondientes familias, teniendo en cuenta que el programa inició su andadura a finales de 

mayo de 2012. 

 
En total y teniendo en cuenta que el programa puede ser repetido en una ocasión por los 

menores en caso de reincidir en la denuncia, son un total de 138 los expedientes totales 

llegados hasta ADAT y con los cuales se ha desarrollado el programa completo. 



 

 

 
 

 
 

Los problemas de abuso y consumo de sustancias, causan un significativo impacto en el 

entorno de la persona con problemas de conducta adictiva. La familia se ve afectada seriamente 

por la influencia de la presencia del trastorno adictivo y a su vez influye en el mismo, 

convirtiéndose en una fuente importante de apoyo para la rehabilitación e integración o, por el 

contrario, obstaculizar el proceso terapéutico. Por tanto, la intervención con la familia 

responde a una doble necesidad: 

 
 Minimizar el impacto que la conducta problema tiene en la familia y 

 Valorar y reconducir la influencia que el funcionamiento familiar tiene en el origen y, 

mantenimiento de la conducta problema. 

Así mismo, las familias que tienen uno de sus miembros afectados por el consumo 

problemático de sustancias, manifiestan una serie de necesidades a las que el programa pretende 

dar respuesta y entre las que se encuentran: 

 
- Manejar apropiadamente los sentimientos de estigma y discriminación. 

- Acceso adecuado a los recursos de tratamiento e implicación en el mismo. 

- Apoyo en el modo de manejar al adicto, a fin de detectar aquellas estrategias empleadas 

por la familia que pueden tanto ayudar como obstaculizar la rehabilitación del paciente. 

- Acceso a información adecuada acerca de las drogas, los problemas de drogas, el proceso 

de rehabilitación y los tratamientos disponibles. 

- Apoyo emocional. La ansiedad y estrés ligado al consumo de drogas por parte de un 

pariente cercano requiere del apoyo por parte de fuentes informales (amigos, familia 

extensa) y en muchas ocasiones, profesionales. (p.ej.counselling). 

- Apoyo práctico, en la medida en que la rutina diaria de la familia puede verse afectada 

por el impacto del abuso de drogas 

-Atención individual y/o grupal. Los grupos de terapia, favorecen la cohesión y 

sentimiento de pertenencia a ese grupo, lo que supone una fuente potencial de 

aseguramiento para la toma de decisiones a la hora de afrontar ciertas situaciones 

problemáticas y una concienciación de la situación de manera menos traumática. 

4.2 PROGRAMA DE FAMILIA 



 

 

El trabajo con la familia desde este programa del Grupo ADAT, se realiza a través de unas 

pautas comunes de intervención: 

 
 Acogida. Establecimiento del primer contacto entre la familia y el recurso, 

generalmente caracterizado por elevados niveles de angustia. En este contacto se 

priorizan aspectos básicos de escucha activa y contención emocional, realizando 

generalmente una breve recogida de información que permita una valoración inicial de 

la demanda. 

 Valoración acerca de la problemática presentada por el paciente/familia y la relación 

actual y pasada entre ambos, teniendo en cuenta aspectos estructurales y relacionales. 

Se exploran también otros aspectos tales como el grado de conocimiento de la 

problemática del paciente, su disponibilidad e implicación, dificultades familiares 

adicionales, etc. La valoración se lleva a cabo a través de entrevistas abiertas y 

cuestionarios semiestructurados y culmina con el establecimiento de una serie de 

objetivos enmarcados en un plan de intervención. Algunos de estos objetivos pueden ser 

comunes a todas las familias, en tanto que otros dependerán de las características 

particulares de cada situación familiar. 

 
Entre las áreas significativas que se valora y se tienen en cuenta para el proceso terapéutico, 

se encuentran: 

- Genograma, aspectos estructurales y relacionales. 

- El grado de cohesión familiar. 

- Los conocimientos generales sobre drogas y adicción. 

- Los conocimientos específicos sobre el problema de drogas del familiar. 

- Las consecuencias del problema de drogas en la familia. 

- Las expectativas ante el tratamiento. 

- El grado de implicación al que la familia puede comprometerse. 

- En qué medida el paciente acepta la implicación familiar. 

- La Importancia otorgada por la familia al propio papel en el proceso de rehabilitación. 

- Los tratamientos previos. 

- La toma de decisiones y medidas previas respecto del problema de drogas y resultados. 

- Los estilos educativos, comunicativos, generales del sistema familiar. 

- Los antecedentes psiquiátricos y/o de consumo de drogas en la familia, incluidos consumos 

sociales y medicación psicoactiva prescrita. 

- Los estresores adicionales pasados y presentes que afecten o hayan afectado al sistema 

familiar. 



 

 

 Información general adecuada acerca de las drogas, los problemas de drogas, el 

proceso de rehabilitación, y los tratamientos disponibles. Se trata generalmente de 

intervenciones puntuales que se llevan a cabo con familias que contactan inicialmente 

con el recurso para recabar información sobre tratamientos. 

 
 Información específica acerca de la evolución del paciente en el tratamiento, 

incluyendo asistencia a las citas, adherencia al tratamiento entre otras. 

 
 Orientación o intervención destinada a dar pautas mínimas acerca de la relación con el 

paciente adicto y fomentar la adherencia al tratamiento. 

 
 Intervención familiar individual para aquellas familias con un elevado grado de 

implicación. Los contenidos trabajados, y objetivos propuestos tienen como marco de 

referencia tanto en la intervención individual como en la grupal, la psicoeducación, la 

modificación de conducta y la reestructuración cognitiva. incluyen sesiones con 

diferentes miembros de la familia, tanto de manera conjunta como separada. 

 
 Intervención familiar grupal a través de reuniones semanales de familias con alto 

grado de implicación en el proceso de rehabilitación e inserción de su familiar. Entre los 

contenidos tratados se encuentran: desarrollo de estrategias de afrontamiento, 

habilidades de comunicación, manejo de emociones negativas, para conseguir entre 

otros, los siguientes objetivos: 

 
• Reducir la atmósfera familiar adversa. 

• Potenciar la capacidad de los familiares para la anticipación y resolución de los problemas. 

• Reducir las expresiones de angustia y culpa dentro de la familia. 

• Mantener unas expectativas razonables para el funcionamiento del paciente. 

• Ayudar a los familiares a mantener unos límites apropiados así como una distancia adecuada 

cuando sea necesario, a través de habilidades de negociación y de resolución de conflictos, 

trabajadas en las terapias tanto grupales como individuales. 

 
El programa de familia, de la Asociación Adat, atendió durante el año 2020, a un total de 46 familias de 

manera continuada, en sesiones tanto individuales como grupales. Esta cifra es ligeramente inferior al año 

anterior debido a la situación de pandemia por COVID-19 que hemos sufrido, en varios momentos se ha 

suspendido la atención tanto individual como grupal a las familias, esto nos ha llevado a adaptarnos a la 

situación, tanto las instalaciones como profesionales y familias y en ocasiones hemos realizado la atención de 

forma telefónica o por videoconferencia.  



 

 

 
 

 
 

Haciendo un análisis de la relación actual existente entre la etapa adolescente y el consumo 

de drogas, vemos que un porcentaje relativamente alto de escolares ha tenido contacto con las 

distintas drogas, principalmente con el alcohol, el tabaco y el cannabis. La baja percepción del 

riesgo por el consumo de estas sustancias, así como la imagen social de que consumirlas de vez 

en cuando es normal, están favoreciendo los procesos del incremento del consumo de drogas. 

 
Los datos del Observatorio sobre Drogas 

ponen de manifiesto la necesidad de actuar 

lo antes posible y a edades cada vez más 

tempranas, ya que el 58% de los alumnos de 

ESO han consumido alcohol en los últimos 

30 días, un 30% tabaco y un 19,4 % 

cannabis, y que la edad de inicio del 

consumo de tabaco es de 13 años, la de 

alcohol de 13,6 y la del cannabis de 14 años. 

 
Ante esto, llegamos a la conclusión de la 

importancia que tiene la detección precoz 

y la intervención temprana de esta 

problemática, y para ello, vamos a intentar 

involucrar a todos los agentes sociales 

(ECA´s, Centros de Salud, Centros 

Educativos, Ayuntamientos, Asociaciones...) 

a través de un Programa específico de 

atención a los adolescentes, Programa de 

Prevención Indicada “Ícaro”. 

 
 

Entendemos por Prevención Indicada a la prevención dirigida a jóvenes o adolescentes que 

ya están haciendo consumos sistemáticos de drogas y en los que confluyen otras variables de 

riesgo que pueden potenciar el proceso de adicción, donde la intervención efectiva debería 

centrarse específicamente en esas conductas de riesgo, permitiendo optimizar el estilo de vida 

del adolescente. 

4.3 PROGRAMA “ÍCARO” DE PREVENCIÓN INDICADA 

PARA MENORES Y ADOLESCENTE 



 

 

El consumo de drogas tiene como base un proceso de socialización en el que ha influido de 

forma destacada la familia, tanto en la formación de la personalidad de los hijos como en la 

adquisición de hábitos, de ahí la consideración de la familia como agente preventivo 

fundamental en los programas de Prevención Indicada, teniendo un papel activo en la detección 

precoz del problema, en el acercamiento del adolescente a los recursos de atención, y siendo 

cauce de normalización e incorporación a la sociedad, y por que desde la Terapia Familiar se 

entiende que la familia tiene en sí los recursos necesarios para salir de la situación en la que se 

encuentra y el Programa de Prevención Indicada será el medio que utilizarán para que esos 

recursos salgan a la luz. 

 

 
La mayoría de las demandas de intervención surgen de la ruptura en la normalización de la 

vida del menor y esa detección suele venir de la familia, pero otras veces la detección de los 

casos tiene lugar en otros recursos relacionados con el adolescente como son los servicios 

sociales, los centros de salud, los equipos de salud mental, profesores, tutores, departamentos de 

orientación de los centros educativos donde cursan sus estudios, o bien a través de mediadores 

de organizaciones de ocio y tiempo libre, por ello se han establecido mecanismos de 

colaboración creándose un sistema fluido de derivación teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión que van a determinar el perfil de los adolescentes que accedan al recurso 

 
 

Este programa está dirigido a: 
 

 Menores y adolescentes que presenten algún problema relacionado directamente con el 

uso o el abuso de alcohol, sustancias psicoactivas y/o con las tecnologías de la 

comunicación/información (móviles, Internet, juegos de rol…) y en los que confluyen otras 

variables de riesgo que pueden potenciar ese consumo. 

 Familiares de los jóvenes, tutores o personas que tengan una influencia importante 

sobre ellos. 

 Jóvenes con expediente judicial, que tras la valoración por parte de la fiscalía de 

menores y/o la Unidad de Intervención al menor, se considere el recurso válido para el 

cumplimiento de la medida correspondiente. 

 
La intervención se propone como meta optimizar el estilo de vida del adolescente, consiguiendo 

el desarrollo de su personalidad en correspondencia con su etapa evolutiva y en sus diferentes 

ámbitos. 



 

 

Objetivos generales 
 

 Divulgar e implantar el recurso en Don Benito y comarcas de Vegas Altas, La 

Serena y La Siberia. Coordinación con entidades y recursos 

 
 

 Reducir la prevalencia del consumo de drogas entre los jóvenes desarrollando con 

ellos estrategias que frenen la consolidación de una drogodependencia mediante el 

análisis y la intervención en diferentes situaciones de riesgo. 

 
 Ofrecer a las familias o personas de referencia de estos adolescentes o jóvenes un 

asesoramiento especializado que les permita abordar esta problemática, poniendo en 

marcha acciones que neutralicen los factores de riesgo y potencien los factores de 

protección. 

 
Estos objetivos generales se han trabajado a través de tres niveles de intervención, 

incidiendo cada uno de ellos sobre una población destinataria y buscando unos objetivos 

específicos. 

 

Evaluación de la demanda 
 

21 demandas realizadas de las cuales se han incorporado 9  jóvenes con sus 

respectivas familias. 

 
De ello concluimos que el programa se va consolidando poco a poco. 

 
 

También se refleja el resultado de la difusión presencial realizada en Servicios Sociales 

e institutos... Han sido los recursos que más casos han derivado. 

 

 
 

Evaluación de la intervención individual 
 

Jóvenes que han dejado el consumo de la droga principal: 
 

 

Cannabis: 5 

Juegos de rol/Internet: 3



 

 

Jóvenes que están trabajando la reducción del consumo o que están en un proceso de 

motivación al abandono del mismo 
 

 

Cannabis: 2 

Juegos de rol/Internet: 1 

 
 

Jóvenes que no han dejado ni han reducido el consumo 
 

 

Cannabis: 3 

 

 

 

Evaluación de la Temporalización 
 

Estancia media, 5/7 meses (con la fase de seguimiento) 



 

 

 

 
 

 

 

Desde ADAT se llevaron además a cabo en 2020, una serie de programas de asistencia y 

prevención que pasamos a detallar: 

 
- Programa ambulatorio “Nashira Don Benito”, para consumidores de cocaína u 

otras sustancias psicoestimulantes con cierta estructura social y familiar que le 

permita la abstinencia en medio ambulatorio. Se atendió a 13 personas (12 

hombres y 1 mujer) con sus respectivos familiares. 

 
- Programa PAREX (Programa de Atención a Personas en Riesgo de Exclusión de 

Extremadura): Inserción laboral de personas en Riesgo de Exclusión. Financiado 

por la D. G. de Política Social de la Junta de Extremadura.  

 
- Programa Formativo y de Reeducación Social para personas condenadas por 

delitos relacionados con la violencia de género. Dirigido a quienes hubieran sido 

condenados/as por los Jueces y Tribunales y teniendo en cuenta las condiciones 

necesarias contempladas en el art. 81 del Código Penal, acuerden dejar en suspenso 

la ejecución de la pena, pero condicionado a participar en programas formativos y 

de reeducación social para personas condenadas por este tipo de delitos.  

 
- Seminarios de familias: Dirigido a familias con hijos adolescentes que presentan 

una situación de riesgo y dificultad, con presencia de absentismo, inicio en el 

consumo y abuso de drogas legales, conductas conflictivas y otras personas 

interesadas. 

 
- Prevención y Control Parental en el uso de las Nuevas tecnologías (TIC´S). A 

través del manual que publicó ADAT en 2010 y mediante charlas en colegios, 

institutos, escuelas de padres, donde se informa a padres y educadores acerca de los 

riesgos que estas conductas están empezando a generar en nuestros jóvenes. 

4.4 OTROS PROGRAMAS 



 
 

 

 
 

(EDUCACIÓN FINANCIERA PARA PERSONAS CON CONDUCTAS ADICTIVAS Y 

EN EXCLUSIÓN SOCIAL O RIESGO DE ESTARLO) 

 
El Programa EFICA nace como una experiencia piloto a desarrollar en nuestro 

entorno, pero con la intención de ser una propuesta exportable y útil en otras zonas y recursos de 

nuestra comunidad autónoma. 

 
Una rehabilitación coherente debe pasar, aparte de por un programa terapéutico eficaz y 

completo, por una administración económica mucho más ordenada, incluso a veces dirigida, 

pero que sería interesante complementar con un aprendizaje personal de una gestión de recursos 

económicos y financieros que hasta el momento han estado ciertamente descontrolados. 

 
Desde el Grupo ADAT y a 

raíz de nuestros diferentes 

programas de atención (Centro de 

Día, Piso de Incorporación 

Sociolaboral, Ludopatía, Cocaína, 

Familias, Inserción Laboral…) 

hemos palpado una carencia 

importante en un momento clave de 

la intervención y es precisamente 

cuando el usuario ha completado su 

proceso con éxito y se encuentra en 

plena fase de inserción o incluso ya, con algún trabajo o prestación conseguida. 

 
Hasta ahora siempre se había realizado un programa de control económico de nuestros 

usuarios (sobre todo los residentes en nuestro recurso de piso), consistente en un análisis  

externo de su economía, mediante el cual ordenaban en cierto modo, sus ingresos y gastos, pero 

sin un aprendizaje eficaz cara al retorno a su domicilio o vida autónoma. 

 
Es ahora, una vez consolidada la rehabilitación y cuando se ha conseguido un objetivo 

laboral, prestación económica de algún tipo o se está en disposición de conseguirlo, cuando el 

usuario debe poner en práctica lo aprendido y por ello entendemos la validez del Programa 

EFICA, como instrumento de ayuda para su futura vida independiente y así conocer criterios en 

la iniciación a las finanzas familiares básicas en el que aprenderá a mejorar la gestión de la 

4.5 PROGRAMA EFICA 



 
 

economía familiar, a prevenir el sobreendeudamiento y a conocer los productos y servicios 

financieros básicos. Entendemos también trascendental este aprendizaje como una parte más del 

proceso terapéutico, siendo un factor de protección del usuario y como un aspecto más de una 

eficaz prevención de recaídas y una consolidación de la abstinencia conseguida 

 

Quizás algunas situaciones de riesgo se podrían mitigar contando con un mayor 

conocimiento sobre gestión de la economía familiar y económica en general. 

 

Según un informe de ESADE1, 9 de cada 10 familias no saben exactamente lo que 

gastan cada mes. El mismo estudio indica que el número de familias que gestionan un sistema de 

planificación económica es muy bajo, sólo un 9%. Esto es debido, en gran parte, a la falta de 

formación en economía familiar, que lleva al descontrol de su propia gestión. 

 
Conscientes de esta situación, ADAT puso en marcha el Programa EFICA en 2015 

que tiene como objetivo proporcionar conocimientos sobre gestión del presupuesto familiar y 

temas financieros básicos, para así contribuir a mejorar la situación financiera de personas y 

familias que pueden hallarse en situación de vulnerabilidad, relacionada sobre todo, con las 

conductas adictivas y población en general. 

 
Con el Programa EFICA, ADAT ha querido dar un paso adelante en su compromiso con  

la inclusión e inserción social de estos colectivos más vulnerables. 

 
El programa va dirigido a: 

 
 

- Personas con algún tipo de conducta adictiva, que se encuentren en tratamiento en 

alguno de nuestros programas de atención o en un Centro Asistencial de la red. 

- Familiares de las personas con problemas de adicción atendidas. 

- Personas de la comunidad, en exclusión social o riesgo de estarlo 

- Personas con diversidad funcional, que demanden información y/o formación en esta 

materia. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Objetivos 
 

 
Generales: 

 
 

Mejorar la gestión económica de usuarios con algún problema de conducta adictiva y la 

de sus familias y personas en riesgos de exclusión social. 

 
Específicos: 

 
 

• Administrar los recursos económicos. 

• Planificar el futuro. 

• Tomar decisiones personales de carácter financiero en la vida diaria. 

• Elegir y utilizar productos y servicios financieros que mejoren su bienestar. 

• Acceder a la información relativa a asuntos económicos y financieros. 

 
 

Resultados esperados 
 

Conseguir que un porcentaje alto de usuarios se integren en las actividades y consigan 

los objetivos propuestos en el programa. 

 
Involucrar a las familias no sólo como co-terapeutas en el proceso de rehabilitación, 

sino como participes en el Programa EFICA que les ayude a normalizar y mejorar la 

situación que anteriormente se había deteriorado.  

 
Formar e informar sobre la 

educación financiera y las 

consecuencias que ello traerá a 

su futura vida alejada de la 

adicción o conducta adictiva y 

a aquella población con 

necesidades específicas sobre 

autogestión de recursoss 

económicos y financieros.



 
 



 
 



 
 

5. FUNDACIÓN ADATEX  

 
Inscrita en el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

con el número 06/0131 a principios de enero de 2011. 

 
Como fundación es 

entidad de utilidad pública 

y entre sus fines destaca la 

INSERCIÓN LABORAL 

DE PERSONAS EN 

RIESGO DE 

EXCLUSIÓN, con especial atención a personas con problemas de conductas adictivas. 

 
La fundación desarrolla como principal programa el PROYECTO DE INSERCION 

LABORAL (P.I.L.) que tiene como objetivo por un lado favorecer la inserción sociolaboral de 

los usuarios, en puestos del mercado laboral (ordinario o protegido), ofreciéndoles apoyos 

individualizados para el acceso y mantenimiento del empleo, y por otro lado, facilitar a las 

entidades empleadoras acceder a personal cualificado y dotarles de ayuda para la contratación 

de personal.



 
 

FUNDACIÓN ADATEX, en funcionamiento desde 2010, surgió para dotar a personas en 

exclusión social o riesgo de estarlo un espacio que facilitase su formación, profesionalización e 

integración posterior a la empresa ordinaria, en un marco de trabajo productivo, profesional y 

competitivo que garantice un trabajo remunerado, con los ajustes personales y sociales 

requeridos.  

Durante estos años se han venido desarrollando diversos Programas de Inserción Socio-laboral 

con diferentes colectivos en riesgo de exclusión social y más 

concretamente con discapacitados y parados de larga duración 

mayores de 45 años.  

 

En su recorrido, Fundación Adatex, ha apostado por la creación de 

entidades dentro del campo de la economía social. Por esta amplia 

experiencia y detectadas las necesidades, cada vez más latentes, de 

los colectivos con los que tratamos y en concreto las personas con 

algún tipo de discapacidad, asociada o no, a algún tipo de 

problemas de conductas adictivas, vimos una posibilidad de crear 

un modelo competitivo, en concreto, Centro Especial de Empleo de 

Pintura y Pequeñas Reparaciones, COLOREATEX, que tras varios 

meses de trabajo y traslado del mismo a la administración de la 

Junta de Extremadura, nació en enero de 2020 tras la calificación del mismo.  

Durante el año 2020 se ha podido contratar a 6 personas por diferentes periodos de tiempo y con cualificaciones 

distintas para atender los diferentes proyectos llevados a cabo desde la fundación.  

 

 

Persona contratada realizando sus labores. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad de esta memoria es plasmar de forma clara y concisa las diferentes 
intervenciones llevadas a cabo durante el año 2020 en materia de formación y 
empleo y señalar los proyectos ejecutados para la consecución del objetivo 
principal: LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONA CON DIFICULTADES DE 
ACCESO Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL AL MERCADO LABORAL.  
 
Este Espacio de Empleo y Emprendimiento se caracteriza por el desarrollo de 
programas que tienen como objetivo la formación, el empleo y el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento en el 
ámbito normalizado, pero haciendo 
especial hincapié en la creación de 
entidades con características propias de 
la economía social 
Estos programas se realizan en 
colaboración con diferentes 
instituciones, organizaciones y entidades 
a nivel regional y nacional. Colabora con 
RED ARAÑA en el desarrollo de otro tipo 
de programas enfocados a la inserción 
socio-laboral. 
Para ello disponemos de una serie de 
recursos humanos, económicos y 
estructurales. Concretamente, este año 
2020 hemos trasladado nuestras 
instalaciones a un nuevo local, con una 
mejor situación, en una de las avenidas 
principales de la localidad de Don Benito: 
Avenida del Pilar 92.  
 
Constituyendo así un importante potencial a nivel de difusión 
y acercamiento a la población y que, adecuadamente 
articulado nos servirá para favorecer el crecimiento de la 
inserción sociolaboral de colectivos con especiales 
dificultades de inserción (personas con discapacidad, con 
escasa formación académica, con problemática de 
adicciones, personas pertenecientes a la población rural y con falta de acceso al 
mercado…) y un mayor reconocimiento en la participación comunitaria.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.PROGRAMAS:  
2.1 PIL 

Proyecto de inserción socio-laboral “ADAT”.  

Es un proyecto dirigido a personas con problemas de conductas adictivas con 
abstinencia consolidada, usuarios del centro de día o derivados al mismo.  

Las actuaciones se llevan a cabo en las instalaciones de  la Asociación Dombenitense 
de Ayuda al Toxicómano (ADAT), en Don Benito, dando atención no sólo a los 
usuarios de la localidad sino que también atenderá a la población de la comarca 
dónde se encuentra ubicada. 

El Plan de acción estará constituido por varias líneas de actuación, tales como: 
-FORMACIÓN: Talleres grupales de orientación socio- laboral, derivación a recursos 
de la zona de formación regalada, colaboración con entidades y centro de 
formación ocupacional, convocatorias formativas… 
 
-ITINERARIOS PERSONALIZADOS: Asesoramiento para la creación y seguimiento del 
itinerario 
personalizado de 
inserción. 
 
- PROMOCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
DE AUTOEMPLEO.  
 
 Cabe destacar que 
este año 2020 y a 
pesar de las 
circunstancias y 
problemas 
añadidos por la pandemia, han participado un total de 39 nuevas personas usuarias, 
38 hombres y 1 mujer.  

- 27 personas han conseguido empleo. 

- 31 personas han accedido a formación, de los cuáles 4 han accedido a 

formación regalada y los restantes a formación complementaria.  
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2.2 Agencia de Colocación. 

Las agencias de colocación, reguladas en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de 
diciembre, son entidades públicas o privadas, que realizan actividades que tienen 
por finalidad proporcionar un trabajo a las personas desempleadas. Nuestra agencia 
de colocación lleva 
inscrita como tal en el 
sistema nacional de 
empleo desde enero 
de 2019, prestando 
diversos servicios 
para la consecución 
de empleo.  

 Para conseguir este 
fin se llevan a cabo: 

 Valoraciones 
de perfiles, 
aptitudes o 
conocimientos 
de las 
personas 
desempleadas. 

 

 Talleres de Orientación Laboral.  

 Búsqueda Activa de Empleo. 
 

Las agencias de colocación son un instrumento tanto del Servicio Público de Empleo 
Estatal como de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, 
que éstos pueden utilizar en la medida que consideren necesario para que las 
personas que buscan empleo lo encuentren en el menor plazo posible. 

Durante este año 2020 se han atendido a un total de 45 personas, a pesar de las 
circunstancias y la interrupción por periodos a consecuencia de la pandemia.   

El número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de 
inserción fue de 39.  

 
 



 
 

2.3  . Yo Emprendo en Economía 

Social 

Ha sido un proyecto de emprendimiento en el 
ámbito social, que se ha desarrollado durante 
dos años, teniendo su fin el 31 de diciembre de 
2020.Su pretensión era la de aumentar el 
número de entidades de economía social 
generando más empleo estable. 
 
El proyecto constaba de diferentes fases: 
 
1. Asesoramiento personalizado, Mentoring: 

A través de citas individuales se analizaba el 
perfil profesional de cada persona 
interesada en el proyecto, el grado de 
maduración del proyecto y si el resultado 
era positivo y se quisiese llevar a cabo y se 
realizaba un plan de empresa.  

Se atendió un total de 40 personas de las 
cuáles 28 realizaron plan de empresa.  
Se pusieron en marcha 4 empresas:  
 

i) Té y Luna, tetería. 
ii) Pinturas Luengo, una empresa de 

Pintura y Decoración. 
iii) Coloreatex, Centro Especial de Empleo de Pintura y Pequeñas 

Reparaciones. 
iv) AEMEX, Asociación para el Empleo y Emprendimiento en la Economía 

Social de Extremadura 
 
 
 

 



 
 

 
2. Asesoramiento grupal sobre emprendimiento y economía social: Se impartió 

formación sobre temática relacionadas con el emprendimiento en Economía 
Social. Participaron un total de 32 personas.  

 
 

 
 
 
 
3. Información sobre ayudas a la financiación: A las personas que finalmente 

quisieron llevar a cabo su plan de empresa se les dotó de información sobre las 
distintas ayudas y subvenciones para emprendedores, teniendo colaboración 
activa de los PAE de Extremadura; además de la posibilidad de acceder a 
servicios de asesoría gratuita. 

 
 
 
 
 

2.4.  Adelante Rural 
 
ADELANTE RURAL, es un programa de 
formación cuyo principal objetivo es 
orientar y 
fomentar la actividad laboral, 
emprendedora y profesional de las mujeres, 
promoviendo 
la permanencia en el entorno rural 
incentivando el uso de las nuevas 
tecnologías. 
 



 
 

Destinado a mujeres desempleadas que viven en un entorno rural. Este proyecto se 
llevó a cabo en la localidad de Medellín, al ser una localidad con menos de 5.000 
habitantes. 
 
El proyecto se llevó a cabo en diferentes sesiones formativas, teniendo un total de 
duración de 25 horas y con una participación de 13 mujeres, desempleadas, inscritas 
como demandantes de empleo y con iniciativa emprendedoras. 

Comenzamos con una 
sesión de motivación para la 
búsqueda de empleo”, para 
motivarlas y reforzarlas en 
esta ardua tarea que se 
puede ver dilatada por las 
circunstancias del entorno 
rural y al que se le añade el 
año tan complicado a causa 
de la pandemia. En esta 
sesión se trabajó:  

 L

a motivación y 

refuerzo para la 

búsqueda de 

empleo.   

 

 Coaching motivacional  

 Habilidades sociales de aplicación en el ámbito profesional.  

 

Tras la primera sesión motivacional el grupo se dividió en 2 para trabajar las áreas 
que a cada persona le resultase más atractiva para la consecución de sus intereses. 
Ambas formaciones tenían una duración de 20 horas y con el siguiente contenido:  
 
ACCIÓN FORMATIVA DE “MUJER Y MERCADO LABORAL.”  

 

Módulo 1: Herramientas y 

recursos para la búsqueda de 

empleo: nuevas 

oportunidades en el entorno 

rural. (Duración 5 horas)  

Módulo 2: Uso de TICs para 
acercarnos al mundo laboral. 
(Duración 15 horas)  



 
 

  

 

 

 

ACCIÓN FORMATIVA “EMPRESARIAS EN EL MUNDO RURAL”  

 

Módulo 1: 
Liderazgo femenino. 
(Duración 5 horas)  

Módulo 2: 
Marketing online. 
(Duración 10 horas)  

Módulo 3: 

Ayudas y 

subvenciones para el 

emprendimiento 

femenino en el medio 

rural. (Duración 5 h.)  

 
 

2.5. MUJER TIC 
 
Es un programa de 
emprendimiento dirigido a 
mujeres desempleadas. En 
concreto participaron 6 
mujeres interesadas en la 
materia.  
 
La intervención se comenzó 
con la acotación de 
itinerarios personalizados de 
inserción laboral orientados 
al autoempleo.  

La metodología de los 
itinerarios personalizados de inserción orientados al autoempleo contempló 
4 intervenciones de carácter individual con cada una de las participantes:  



 
 

1º. Fase de acogida:  

En un primer momento se estableció un acercamiento con la emprendedora y 
valoración de su proyecto empresarial a través de una entrevista individual 
semiestructurada. Se decidió junto con la participante la viabilidad del plan y la 
posibilidad de emprender con garantías de éxito. 

2º. Diagnóstico del proyecto empresarial. Elaboración del Plan de Empresa. 

Se realizaron 6 planes de 
empresas:  

1. Agencia de Viajes. 

Con una 

diferenciación de que 

se especializaba en 

viajes para colectivos 

con dificultades 

añadidas.  

2. ANYMA: Centro de 

Sanación ( yoga, 

pilates, herbolario…) 

3. Panadería- Pastelería.  

4. Centro de Día para 

Personas 

Dependientes. 

5. Centro Especial de Empleo de Limpieza.  

6. Academia de Idiomas.  

3º. Entrevista de cierre.  

Se realizó una formación grupal 
compaginándolo con la parte 
individual.  La formación se enfocó, 
por las características de las 
participantes, a un Taller de iniciación 
en el autoempleo orientado a la 
Economía Social. Este taller tuvo 
como objetivo principal proporcionar 
a las participantes las competencias 
necesarias para desarrollar, gestionar 
y liderar empresas cooperativas y de 
economía social y solidaria.   

 



 
 

Para finalizar la formación se llevó a cabo un Networking. Esta actividad se organizó 
para facilitar los espacios de intervención necesarios para construir redes de 
colaboración activa a largo plazo para la consolidación de los proyectos 
empresariales. Se pretendía activar el sentimiento de comunidad y pertenencia al 
programa diseñando una estrategia de promoción de contactos personales y 
profesionales offline y online con el objetivo de activas, dinamizar y promover la 
capacidad comercial del proyecto empresarial.  La duración del taller fue de 5 horas.  

 

2.6. RED 
LABORA 
 
Este 

programa se 

marcó como 

objetivo 

fomentar el 

autoempleo 

como fórmula 

de inserción sociolaboral, a través de 

charlas informativas.  

Los lugares a los que ofrecimos estás 

charlas informativas y de fomento del 

emprendimiento fueron a centros donde se imparte  ciclos formativos. Orientamos 

nuestras acciones principalmente a los alumnos/as que se encuentren en el último 

curso, próximo por un lado a la finalización de 

sus estudios y muy cercano a su incorporación al 

mundo laboral. 

  Trabajamos solo con un instituto, el IES “San 

José”.  Llegamos a un total de 24 alumnos, de 

los ciclos formativos siguientes: 

 2 0 C.F.G.M 

"Electromecánica de Vehículos Automóviles". 



 
 

 2 0 C.F.G.M " Carrocería" 

 20 C,F .G.S " Automoción" 

Se ofreció una charla orientada al emprendimiento social, 

dónde trabajamos:  

 ¿Qué es el emprendimiento social?  

 Legislación vigente en materia de Economía social  

 Fórmulas jurídicas de la Economía Social  

 Ejemplos de casos exitosos de emprendimiento social  

 
 

2.7. ECONOMIA SOCIAL. EMPLEO DE CALIDAD 
 
 Es un Proyecto de fomento de la economía social en el ámbito de los servicios 
sociales, dependiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
territorio. 

Con el fin de la consecución de conseguir el objetivo principal de este proyecto: 

“Incrementar el conocimiento sobre el recorrido de la Economía Social en 

Extremadura, promoviendo el modelo de entidades de economía social 

fomentando así el desarrollo sostenible e inclusivo de empleo de calidad”, se han 

desarrollado, hasta el momento, las siguientes actuaciones: 

 
ACTUACIÓN: 1.- SERVICIO DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA CREACIÓN 
 
El Servicio de Información y Apoyo a la Creación se ha encargado de difundir la 
información y asesorar a 38 personas 
que se han interesado y han 
demandado el servicio de 
emprendimiento en economía social 
y a las que se les ofreció la 
posibilidad de hacer una breve 
formación grupal a través de un 
Taller de iniciación en el autoempleo 
orientado a la Economía Social. 
De esas 38 personas, 20 se han 
interesado en el emprendimiento en 
economía social y han participado en 
un Taller de iniciación en el 
autoempleo orientado a la Economía 
Social. 
 
 



 
 

 

ACTUACIÓN: 2.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ECONOMÍA SOCIAL 
Las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en esta actividad son las 
siguientes: 

1) “Conociendo la Economía Social” 

Se ha llevado a cabo con 4 entidades de 

nueva captación: 

1. Convivex. 
2. Asociación THEMBA. 
3. As. de Ocio y Tiempo Libre. 

“MINERVA”  
4. Asociación Mujeres de Medellín.  

 
Con reuniones presenciales les hemos 

mostrado la oportunidad que ofrece la 

Economía Social como forma de crear 

empleo desde las mismas 

Organizaciones No Lucrativas para las 

personas que atienden en sus fines 

estatutarios y describir la forma de 

iniciar actividades económicas desde las 

propias asociaciones o fundaciones y 

explicar las diferentes fórmulas de emprendimiento. 

 

 Estas tres 
entidades, 
primeramente, 
mencionadas, ya 
funcionan a través de las 
diferentes líneas de 
subvenciones de la 
Junta de Extremadura y 
otro tipo de entidades 
financiadoras. La 
participación en este 
proyecto, este año, es 
meramente informativa 
con la posibilidad del 
próximo año poder 
entablar relaciones, de nuevo, para continuación del proyecto y ver la cabida 
dentro de algún tipo de entidad de Economía Social enfocada a los Servicios 
Sociales, más específicamente.   

 



 
 

Con respecto a la Asociación Mujeres de Medellín, la intervención fue mucho       
más amplía a nivel explicativo y con varias de las mujeres socias, ya que, aunque 
realizan actividades de diversa índole, nunca le han dado forma económica y 
mostraban interés en la formación de cooperativas, a raíz de la muestra de otras 
entidades ya en funcionamiento en nuestra región.  

De la misma forma hemos asesorado a entidades del tercer sector, con las 

que el año pasado ya se trabajó en la misma línea del proyecto, con actividad 

económica en la actualidad, para 

posible transformación de ésta 

en el ámbito de la Economía 

Social. Entre ellas:  

1. Mujeres en Zona De 
Conflicto. 

2. Proines. 
3. Apoyat. 
4. Cerujovi. 

    
Con estas entidades, la pretensión 
es ir encaminando su actividad 
económica hacia la creación de 
una entidad tipo Empresa de Inserción o Centro Especial de Empleo, es decir, 
trabajar las pautas en el ámbito de los Servicios Sociales, de ahí que en ambas 
reuniones se trabajase específicamente el tema en cuestión. Éstas, están un poco 
retenidas en la creación puesto que las circunstancias actuales, por Covid-19 no les 
invitan a poner sus proyectos en marcha e igualmente en materia de ayudas para la 
creación, lo que no quiere decir que por su parte no se nos insista en el 
asesoramiento de dicha materia, ya que fueron quiénes acotaron la materia a tratar, 
entre ellos las posibles ayudas en el ámbito de los servicios sociales.  

2) Seminarios de acercamiento para institutos de Ed. Secundaria 

 



 
 

 
 

 

 

 

ACTUACIÓN: 3.- ESPACIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL 
Dentro de esta actuación hemos trabajado más plenamente la creación empresarial 
y asesoramiento personalizado a través de citas individuales y apoyo técnico para 
dicha creación, en concreto hemos ayudado a 5 mujeres a plasmar su idea 
emprenderá, mujeres que a su vez participaron en la formación grupal que se han 
ido desarrollando a lo largo del año. Ellas han elegido tipología de entidad se quiere 
iniciar y en qué sector establecerse, y nosotros las hemos facilitado herramientas de   
información y asesoramiento de calidad para desarrollar un buen plan de empresa. 
En concreto se han llevado a cabo 5 proyectos con visión de implantarse de cara a 
un futuro. 
 Son los proyectos de: 

1. Panadería Pastelería.  
2. Centro de Día para Personas Dependientes. 
3. Centro de Sanación y Relajación. 
4. Centro Especial de Empleo de Limpieza. 
5. Academia de Idiomas 
6. Academia de música. “Villamúsica S. Coop.” 
7. Guardería infantil y personas dependientes. 

 
Se han llevado a cabo acciones de Tutelaje y/o Asesoramiento de Entidades de 
Economía Social ya formadas y concretamente al Centro Especial de Empleo 
COLOREATEX que el año 2019 ayudamos a su puesta en marcha, siendo concedida la 
calificación como tal el 22 de enero de 2020.  
 
 
 
 



 
 

2.8. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, COLOREATEX. 
 
Desde enero de 2020 estamos funcionando con 

calificación óptima de la Junta de Extremadura como 

Centro Especial de Empleo dedicado a la Pintura y 

Pequeñas Reparaciones en el Hogar, cuyo objetivo 

principal es la realización de un trabajo productivo, 

participando regularmente en las operaciones del 

mercado, pero con la finalidad de proporcionar a los 

trabajadores con discapacidad un empleo remunerado y 

los servicios de ajuste adecuados a sus características, 

que permitan posteriormente su integración laboral en 

una empresa ordinaria. 

Hemos creado un Centro Especial de Empleo, de 

carácter INTEGRADOR, con un OBJETO SOCIAL 

muy claro: GENERAR OPORTUNIDADES 

LABORALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Durante el 2020 se han contratado a 8 personas con discapacidades físicas/cognitivas e 

incapacidades laborales con el fin de insertarlos laboralmente y dotarlos de una 

formación específica dentro de una profesión, en algunos casos, diferente a la que 

venían desarrollando hasta el momento de su contratación. 
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