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Objetivo especifico 

Coincidente con apdo. 6.11 

 

Actividades 

Espacio 

temporal 

Fecha 

inicio/fecha 

final 

  1. Acompañar y ofrecer soporte a las 

personas con problemas de adicciones 

que inician o están en tratamiento, 

teniendo en cuenta la perspectiva de 

género, en coordinación con el resto de 

recursos de la Red de Adicciones. 

Actividad 1.1. Apoyo al tratamiento: información 

y acogida, motivación, recogida, tutelaje de 

metadona u otro tratamiento, gestión de citas, 

apoyo y seguimiento en el acceso a recursos 

residenciales. 

A través de un diagnóstico inicial y 

acompañamiento se informará a la persona. 

Planificar con la persona e instituciones para el 

diseño, objetivos y realizar un acompañamiento 

en dicho proceso evaluando el mismo en las 

diferentes actividades a desarrollar. La 

actividad se llevará a cabo por parte de la 

persona contratada durante la duración del 

proceso terapéutico de la persona usuaria. 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

Actividad 1.2. Coordinación con otros recursos 

de la red de adicciones (CTA, CCTT, VAR, etc.) 

 Mediante vía telefónica y distintas reuniones a 

lo largo del año con los distintos recursos, con el 

CTA de Puerto Real mantenemos 

aproximadamente 3-4 reuniones anuales. 

Previamente al inicio del tratamiento con 

nuestra Entidad y realizando un seguimiento 

activo durante el proceso terapéutico, así como 

posteriormente en caso necesario con otros 

recursos.  La actividad se llevará a cabo por 

parte de la persona contratada durante la 

duración del proceso terapéutico de la persona 

usuaria.   

01/07/2019 - 
31/12/2019 
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2.Promover la salud física de las personas y 

la adquisición de hábitos saludables. 

Actividad 2.1. Atención a necesidades de salud: 

derivación a centro de salud y coordinación 

con profesionales de atención primaria y 

especializada, tutelaje educativo de fármacos, 

acompañamiento y seguimiento de citas 

médicas. 

Coordinación con atención primaria y 

especializada de salud y otros colectivos para 

dar respuesta dentro del marco de su proceso 

terapéutico en diferentes áreas. Reforzando 

dichos aspectos en las distintas tutorías.  La 

actividad se llevará a cabo por parte del 

profesional durante la duración del proceso 

terapéutico de la persona usuaria siempre que 

sea necesario. 

01/07/2019 - 
31/12/2019 

3.Favorecer la adquisición de 

competencias personales y relacionales 

que generen cambios positivos frente al 

comportamiento adictivo. 

  

Actividad 3.3. Talleres relacionados con género 

e igualdad: educación afectivo sexual, nuevas 

masculinidades, prevención de violencia de 

género. 

Se trabajará mediante diferentes actividades 

tanto la persona contratada con la 

coordinación de la persona voluntaria, la cual 

se realizará una vez a la semana y tendrá una 

duración de dos horas aproximadamente y 

participarán 10 personas aproximadamente, 

dicha actividad podrá ser entre otras, video-

forum de películas terapéuticas en cuanto a 

igualdad de género se refiere, charlas 

informativas o reuniones, en la cual se llevará a 

cabo un debate entre las personas usuarias de 

un tema relacionado con género e igualdad o 

serán informados de estos temas si lo 

desconocen. 

01/07/2019 - 

31/12/2019 
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4.Atender las circunstancias de carácter 

económico, administrativo y/o judicial 

que puedan dificultar el proceso de 

incorporación de la persona. 

Actividad 4.1. Atención social: solicitud de 

prestaciones, ayudas, gestión y tramitación de 

documentación. 

 

Mediante un itinerario personalizado, donde se 

marcan unos objetivos para la consecución de 

los mismos derivándolos a diferentes recursos en 

el caso necesario. Las necesidades más 

demandadas son la solicitud de prestaciones a 

las que se puede optar, certificados de 

domicilio, certificado donde se expone que la 

persona usuaria está trabajando a nivel 

terapéutico, además de la información que se 

hace llegar a los juzgados en caso oportuno, 

etc. En cuanto a las gestiones que se realizan 

para derivar a las personas usuarias, 

mayoritariamente suelen ser vía telefónica tanto 

con los servicios sociales, CTA, asesoría judicial, 

juzgados, etc. 

01/07/2019 - 
31/12/2019 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

Actividad 4.2. Apoyo en materia legal: 

elaboración de informes, información, 

derivación y coordinación con profesionales del 

ámbito jurídico. 

 

Mediante un itinerario personalizado, donde se 

marcan unos objetivos para la consecución de 

los mismos derivándolos a diferentes recursos en 

el caso necesario. Las necesidades más 

demandadas son la elaboración de informes de 

seguimiento en la participación a nivel 

terapéutica de las personas usuarias, así como 

la necesidad de información tanto en causas 

judiciales pendientes como las que se procesan 

en la actualidad mediante la coordinación con 

01/07/2019 - 
31/12/2019 

 
01/07/2019 - 

31/12/2019 
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la asesoría judicial, que se realizará tanto vía 

telefónica, como a través de reuniones cuando 

exista la necesidad de las personas usuarias.   

 

 

Actividad 4.3. Derivación y coordinación con 

otros recursos o instituciones públicas.        

Mediante vía telefónica u otras redes 

comunicativos (E-Mail, Fax, etc.).  Mediante las 

diferentes Instituciones, tales como CIS, 

Instituciones Penitenciarias, Servicios Sociales, 

Asesoramiento jurídico del CTA, Juzgados, etc. 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

5.Asesorar y acompañar a la familia o 

grupo de apoyo para favorecer su 

implicación en el proceso de 

incorporación social de la persona. 

Actividad 5.1. Atención individualizada a 

familias y personas de apoyo. 

Coordinación con aquellas personas que 

participen en el proceso de información 

asesoramiento y orientación dentro del marco 

del proceso terapéutico de las personas 

usuarias. Esta atención individualizada a las 

familias que participen se llevarán a cabo de 

manera telefónica o presencialmente en 

reuniones, dependiendo de la preferencia de 

cada familia y de las posibilidades de 

movimiento geográfico de las mismas, se llevará 

a cabo una vez al mes durante dos horas 

aproximadamente. 

01/07/2019 - 
31/12/2019 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

6.Promover la adquisición/recuperación 

de hábitos de limpieza, higiene, 

puntualidad y cumplimiento de normas.  

Actividad 6.1. Actividades individuales y/o 

grupales que favorezcan la adquisición de estos 

hábitos. 

01/07/2019 - 
31/12/2019 



ASOCIACIÓN MARÁ. Programa de Apoyo al Tratamiento e Incorporación Social. Convocatoria a cargo de IRPF 2018/Ejecución 2019 
 

  

Mediante actividades tanto individuales como 

grupales que se llevan a cabo en la Entidad 

durante el proceso terapéutico de la persona 

usuaria. Se llevará a cabo un seguimiento diario 

mediante la observación directa tanto 

individualmente como en las actividades 

grupales de limpieza e higiene que se realicen y 

la ayuda dependiendo de la necesidad 

existente de las personas usuarias. 

7.Mejorar el nivel educativo básico y la 

formación. 

Actividad 7.1. Acciones formativas sobre 

lectoescritura, competencias digitales, técnicas 

de estudio o preparación a la ESA. 

Actuaciones encaminadas a informar, motivar, 

coordinar y apoyar programas de formación 

ocupacional (red de artesanos, FPO, taller de 

empleo, etc.). Así como derivación y 

coordinación con diferentes programas u 

organismos en materia de formación. 

01/07/2019 - 
31/12/2019 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

Actividad 7.2. Facilitar información y acceso a 

actividades de formación reglada y no reglada. 

Mediante la aportación del abanico de 

recursos existente en el momento que realizan a 

nivel terapéutico en la Entidad. 

01/07/2019 - 
31/12/2019 

8.Fomentar el aprovechamiento del 

tiempo libre. 

Actividad 8.1. Apoyo en la gestión del ocio: 

información sobre actividades de ocio del 

entorno, organización de actividades de ocio 

(deportivas, culturales, etc.).   

Intervención a nivel grupal/individual por parte 

de la persona contratada y la coordinación con 

la persona voluntaria en la planificación y 

desarrollo de actividades en un contexto libre 

de drogas. (Deporte, cine, museos, visitas 

monumentos...) 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

9.Mejorar la empleabilidad y el acceso a Actividad 9.1. Orientación laboral 01/07/2019 - 
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programas y recursos prelaborales. individualizada o grupal 

Itinerarios personalizados marcando unos 

objetivos y ejes que permitan a posteriori la 

evaluación continua y consecución de dichos 

objetivos, dependiendo de la necesidad 

existente de las personas usuarias. 

31/12/2019 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

Actividad 9.2. Información y derivación a 

programas ocupacionales y recursos de 

empleo (Red de Artesanos, Arquímedes, 

Incorpora, Talleres de empleo, Escuelas taller, 

Empresas de Inserción, etc.). 

Coordinación con instituciones que trabajen en 

materia de empleo /o formación, para la 

adquisición de habilidades y herramientas para 

la búsqueda de empleo. Así como técnicas y 

habilidades de búsqueda de empleo 

(preparación de entrevistas, etc.). 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

Actividad 9.3. Talleres ocupacionales (huerto 

ecológico, herrería, artesanía, etc.). 

Se realiza una vez por semana, con dos horas 

de duración aproximadamente. Se llevará a 

cabo mediante tareas ocupacionales que se 

realizarán una vez por semana, con dos horas 

de duración, en dicha actividad se trabajará el 

mantenimiento de la entidad ya sea limpieza 

de exteriores, arreglo de desperfectos entre 

otros. 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

 
01/07/2019 - 

31/12/2019 

10.Sensibilizar a la comunidad para 

favorecer la participación e incorporación 

social de las personas con problemas de 

adicciones. 

Actividad 10.3.Organización y participación en 

actividades de visibilizarían y sensibilización 

dirigidas a la población general 

Mediante otros programas de la entidad 

pública como privada. A través de 

participación en diferentes actos ya sean vía 

online o presencial como por ejemplo día 

01/07/2019 - 

31/12/2019 
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internacional de la lucha contra el uso indebido 

y el tráfico ilícito de drogas, participación en 

comisiones de drogas a nivel local y/o 

provincial. 

11.Mejorar las intervenciones en materia 

de incorporación social de las entidades 

ejecutantes, a través de la capacitación 

del personal técnico y voluntario y la 

difusión de buenas prácticas. 

Actividad 11.1.Reuniones de seguimiento y 

coordinación del programa, incluyendo 

espacios para la capacitación y el intercambio 

de buenas prácticas. 

Participación en las actividades de 

coordinación y seguimiento organizadas por 

ENLACE 

01/07/2019 - 

31/12/2019 

 
01/07/2019 - 

31/12/2019 
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