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1. ENTIDAD Y CONTACTO 

 
 

Asociación “Mará”. 

CIF: G11471273 

Localidad: Puerto Real (Cádiz) 

Código postal: 11510 

Teléfono: 616 820 208 

asociacionmara@hotmail.com 

 
 

 

2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

PROGRAMA MARCO ANDALUZ DE INTERVENCIÓN CON PERSONAS 

DROGODEPENDIENTES EN EL MEDIO PENITENCIARIO 

 
 

" Atención individualizada de carácter social - Realización de taller de prevención de sobredosis 

y reducción de daños. - Realización de taller de preparación para los permisos y para la vida en 

libertad." 

 

3. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL. 

 
 

La localización de nuestro programa se gestionará desde la Sede de nuestra 

entidad, situada en la calle San Alejandro nº2 en Puerto Real (Cádiz). 

Nuestra asociación funciona a nivel provincial, aunque para este programa nos 

hemos centrado en Instituciones Penitenciarias, concretamente en el C.P Puerto 

III. 

mailto:asociacionmara@hotmail.com
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4. COLECTIVO OBJETO DE LA ATENCIÓN. 

 

- Directos: Personas reclusas de ambos sexos. 

- Indirectos: Familiares. 

 
 

5. NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS. 

 
 

60 personas usuarias pertenecientes a Instituciones Penitenciarias. 

 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

01/04/19-31/07/19 

 
 

7. ACTIVIDADES A REALIZAR. 

 

• Elaboración de dossier de Presentación del Programa de Orientación e 

Intervención Social. 

• Elaboración del material didáctico para la impartición del taller. 

• Elaboración de los cuestionarios de evaluación y satisfacción. 

• Elaboración material divulgativo (Cartel del Programa). 

• Coordinación con las diferentes instituciones externas, lo que implica: 

✓ Contacto telefónico o vía email como primera toma de contacto. 

✓ Desplazamiento a los Centros Penitenciarios 

✓ Análisis de las demandas de cada centro. 

• Desplazamiento para impartición de los talleres y las entrevistas personales y 

de asesoramiento con las personas usuarias que lo han solicitado: 

 
En años anteriores, tenemos la experiencia de que los talleres y las entrevistas 

personales/asesoramiento se han desarrollado con total normalidad,    
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adaptándonos e impartiendo las actividades basándonos en las demandas y 

problemáticas de cada uno de los módulos en los que hemos intervenido, 

realizándose los talleres contemplando las siguientes materias divididas en 5 

ejes: 

En Instituciones Penitenciarias: 

 

Realización de taller de prevención de sobredosis y reducción de 

daños. 

 
• EJE 1: Presentación del taller. 

• EJE 2: Autoconocimiento personal (se llevará a cabo distinta dinámicas, 

como cuestionarios personalizados de autoconocimiento personal asociadas 

a este taller). 

• EJE 3: habilidades y herramientas de prevención de recaídas y recursos 

disponibles. 

• EJE 4: Hábitos de vida saludables, así como ocio y tiempo libre (se 

expondrá hábitos de vida saludable). 

• EJE 5: Asesoramiento individualizado y cuestionario de evaluación (se 

llevará a cabo un cuestionario individualizado, así como el asesoramiento a 

las diferentes personas usuarias que lo soliciten). 

 
Realización de taller de prevención de recaídas. 

 

• EJE 1: Presentación del taller. 

• EJE 2: Autoconocimiento personal (se llevará a cabo distinta dinámicas, como 

cuestionarios personalizados de autoconocimiento personal asociadas a este taller). 

• EJE 3: Hábitos de ocio y tiempo libre saludables (Se llevará a cabo mediante 

dinámicas grupales asociadas a este taller). 

• EJE 4: Hábitos saludables (se expondrá hábitos de vida saludable, así como la 

realización de casos prácticos mediante grupos de trabajo asociadas a este taller). 
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• EJE 5: Asesoramiento individualizado y cuestionario de evaluación (se llevará a 

cabo un cuestionario individualizado, así como el asesoramiento a las diferentes 

personas usuarias que lo soliciten). 

 
 

Pretendemos intervenir en los diferentes módulos teniendo en cuenta la 

demanda y necesidades existentes y la coordinación con la persona responsable 

de cada módulo y subdirección de tratamiento. 


