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     La A.F.A.D. es una entidad sin ánimo de lucro que viene trabajando en la 
problemática de las drogodependencias desde su creación en 1.989, en el ámbito 
local, comarcal y autonómico. 
 
 
      Está integrada en: 
♦ UNAD (Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al 

Drogodependiente) 
♦ ASECEDI (Asociación Española de Centros de Día) 
 
 
     Entre sus objetivos destacan: 

 INFORMAR, SENSIBILIZAR Y PREVENIR las drogodependencias en la 
comunidad. 

 ORIENTAR Y ASESORAR a las familias afectadas  por las adicciones. 
 APOYAR Y ORIENTAR al drogodependiente  en su tratamiento e 

integración social. 
 LUCHAR CONTRA las drogodependencias y la exclusión social , dando 

asistencia a familias en cuyo seno aparecen trastornos de conducta 
relacionados con el proceso adictivo y/o en concomitancia con él, como: 
adicciones no tóxicas, violencia intrafamiliar, de género, conducta 
alimentaria, delincuencia, y nuevas adicciones. 

 
 
     Para conseguir sus objetivos la AFAD dispone de un equipo humano  compuesto 
por técnicos, voluntarios, estudiantes, socios…que con una implicación activa han 
hecho posible el sostenimiento del nivel de resultados de la entidad durante este 
ejercicio, se relacionan a continuación: 
 
2 PSICÓLOGAS 
 
2 TRABAJADORAS SOCIALES 
 
2 EDUCADORES SOCIALES 
 
1 ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL 
 
2 ESTUDIANTES DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
7 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA ACTIVIDADES ASOCIATIVAS Y BENÉFICAS 
 
3 SOCIOS PARA ACTIVIDADES ASOCIATIVAS Y BENÉFICAS 
 
1 RESPONSABLE CUALIFICADO PARA EL HUERTO ECOLÓGICO 
 
1 RESPONSABLE PARA LA LIMPIEZA 

 

INTRODUCCIÓN 
 



   
 
     Los diversos programas, proyectos y actividades que la AFAD ha llevado a cabo 
durante la anualidad 2014 pueden categorizarse dependiendo de la población a la que 
van dirigidos, pudiéndose encontrar: 
1.- Dirigidas a la comunidad 
2.- Dirigidas a personas con trastornos de conducta adictiva 
3.- Dirigidas a familias afectadas por algún trastorno de conducta relacionado con la adicción 
4.- Dirigidas a la población infanto-juvenil y sus familias 
5.- Dirigidas al mantenimiento de la infraestructura de la propia AFAD 

 
1.- DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD 
 
1.1.- CELEBRACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCH A CONTRA EL USO 
INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS”  
 
     El día 26 de junio se celebra el “Día Internacional de la lucha contra el uso indebido 
y el tráfico ilícito de drogas”. Como cada año AFAD se suma a esta causa y para esta 
celebración se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

- Ubicación de una Mesa Informativa en la localidad de Villena, con el objetivo de 
ofrecer a la comunidad información referente a las drogodependencias, así 
como de los recursos de atención sociosanitaria. La mesa se situó en la Avda. 
de la Constitución, a la altura del Banco Santander, el día 26 de junio, desde 
las 11 hasta la 14 h. 

 
- Distribución de trípticos informativos sobre el Centro de Día AFAD-VILLENA y 

la ASOCIACIÓN AFAD en puntos calientes de nuestro ámbito de actuación 
(Centros de Salud, Unidades de Conductas Adictivas, Unidades de Salud 
Mental, Servicios Sociales, Centros de Recursos Formativos, Centros Juveniles 
y Centros de Atención a la Mujer) 

 
 
1.2.- CELEBRACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONT RA EL SIDA”  
 
     El día 1 de diciembre se celebró el “Día Mundial de la Lucha contra el Sida”, este es 
un día para recordar y demostrar solidaridad con las personas afectadas por el VIH y 
el SIDA, y para concienciar a la población en general. Como cada año AFAD se suma 
a participar en este acontecimiento realizando las siguientes actividades:  
 

- Ubicación de una mesa informativa en la localidad de Villena con el objetivo de 
ofrecer información referente al VIH/SIDA, así como de los recursos de 
atención sociosanitaria. La mesa se situó  el día 1 de diciembre en la principal 
avenida de la ciudad donde tradicionalmente excepto casos puntuales se ha 
situado siempre.  

 
- Distribución de folletos y trípticos informativos del VIH/SIDA y sobre los 

distintos recursos sociosanitarios existentes de atención y prevención.  
 

ACTIVIDADES 
 



1.3.- MESAS INFORMATIVAS EN BIAR Y SAX  
 
      Este año hemos iniciado la expansión de las mesas informativas a otras 
poblaciones de la comarca, con el fin de sensibilizar y concienciar a la población de las 
problemáticas en las que intervenimos. Hemos estado en las poblaciones de Biar (15 
de octubre) y Sax (23 de septiembre), visitando ambas localidades y distribuyendo 
folletos y trípticos informativos sobre las adicciones y los recursos de atención de la 
zona. 
 
 
1.4.- SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESOR AMIENTO 
COMUNITARIO 
 
     Servicio de carácter continuo que consiste en intervenciones dirigidas a la 
población que contacta inicialmente con el recurso, a través del teléfono y/o la 
asistencia, en las que se facilita información, orientación y asesoramiento sobre 
drogodependencias, recursos de atención y los servicios que ofrece nuestra 
Asociación. TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: 45 
 
 

2.- DIRIGIDAS A PERSONAS CON TRASTORNOS  
DE CONDUCTA ADICTIVA 
 
2.1.- PROGRAMA CENTRO DE DÍA AFAD-VILLENA 
 
 
Para este programa hemos contado con la financiación a través de un contrato público con la 
Consellería de Sanitat del 1 de enero al 29 de abri l de este año, el resto del ejercicio ha 
sido financiado únicamente con fondos propios de AF AD.  
 
Dentro de este programa se articula el  proyecto HUERTO URBANO que da cabida tanto a  
pacientes del centro como  a personas en exclusión social y que ha sido cofinanciado tanto por 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante en su c onvocatoria de “Programas de 
Inclusión Social 2014”  de enero a octubre de 2014 con la cantidad de 2.400,00 €, como 
por la Fundación Obra Social La Caixa en su convoca toria “Lucha contra la pobreza y la 
exclusión social 2014”  de julio a diciembre con la  cantidad de 6.500,00 € (parte del 
convenio firmado para el 2014-2015 por un total de 10.000,00 €). 
 
 
 
     El Centro de Día AFAD-VILLENA está al servicio del usuario que acepta un 
tratamiento de deshabituación e inserción, en régimen de estancia de día y de forma 
ambulatoria, y donde se interviene a nivel individualizado, familiar y/o grupal, a través 
de terapia psicosocial, formativa y ocupacional. 
 
     El Objetivo General de este tratamiento es el de cubrir las carencias presentadas 
por el usuario en cualquiera de los niveles de interacción que engloban el enfoque 
primordial del servicio, intentado por medio de las estrategias terapéuticas, posibilitar 
la integración del individuo en un contexto normalizado. 
 
     El programa Centro de Día trabaja las siguientes áreas: 

- Área Psicoterapéutica 
- Área Socioterapéutica 
- Área Socioeducativa 
- Ocio y Tiempo Libre 



- Seguimiento Sociosanitario 
- Intervención Jurídico-Legal 
- Servicio de Integración Socio-Laboral: 

 
     La prestación del servicio se integra en fases con la pretensión de sintetizar y 
temporalizar una intervención en adicciones cuyo objetivo es atender a los usuarios 
para mejorar su estado de salud, prevenir otras patologías y favorecer su motivación 
con una intervención grupal, individual, formativa y una intervención terapéutica 
adecuada que favorezca, en la medida de lo posible, el mantenimiento de la 
abstinencia. 
 
     Estructuramos principalmente la intervención en tres fases, cuya duración variará 
dependiendo de cada caso y del estado en que se encuentre el usuario: 

- primera fase: ACOGIDA 
- segunda fase: TRATAMIENTO 
- tercera fase: INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 
      
PRIMERA FASE DE TRATAMIENTO: ACOGIDA 
 
     - Entrevistas de recogida de datos, valoración y prop uesta de plan de 
tratamiento:  Consiste en una valoración individualizada de cada caso que nos dará la 
clave para establecer un Plan de Tratamiento Individualizado que se ajuste a las 
necesidades del usuario. 
     Dentro de estas entrevistas se recoge la información social, toxicológica y legal del 
paciente y se contrasta con los datos aportados también por la familia y el recurso de 
referencia del que provenga derivado si lo hubiere. 
     A partir de esta información se valora, de forma multidisciplinar, la situación 
específica que presenta el paciente y se le diseña un Plan de tratamiento 
individualizado que se consensúa con todos los miembros de la familia implicados en 
el proceso. 

 
 
SEGUNDA FASE DE TRATAMIENTO: INTERVENCIÓN 
 
     -Es la fase de ejecución del Plan de Tratamiento Individualizado en la que se llevan 
a cabo las actuaciones que se consideren oportunas para trabajar las áreas 
establecidas en él y alcanzar los objetivos propuestos. 

 
Las intervenciones pueden ser de carácter: 

- Individual: sobre el usuario 
- Grupal: actividades que favorecen el aprendizaje de normas de convivencia 
- Familiar: unifamiliar y/o multifamiliar. 
- Comunitario: actividades que permiten el acceso normalizado. 

 
Las áreas de prestación  son: 
 

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA:  
 
� TERAPIA INDIVIDUAL: en la que se trabaja con el paciente la deshabituación del 
trastorno adictivo y su posterior estabilización en la abstinencia. 
     Es necesario entender las necesidades individuales de cada paciente y dar una 
respuesta a las mismas de forma integral. 



     Se precisa especial atención a la posible existencia de una  patología dual, dado 
que este trastorno añadido juega un papel muy importante en la recuperación del 
individuo. 
 
� TERAPIA GRUPAL: el paciente se integra en un grupo de iguales, guiado por el 
terapeuta, en el que va a trabajar los aspectos complementarios al trabajo individual.  
     Éste facilita la reflexión sobre la propia adicción aprovechando la experiencia de los 
demás y ofrece la oportunidad de compartir las dificultades que encuentran en el 
mantenimiento de la abstinencia y en su reinserción social. 
      
� PREVENCIÓN DE RECAÍDAS: es una intervención ante el problema de las 
adicciones que se enmarca dentro del objetivo global de introducir aquellos cambios 
que sean necesarios para mantenerse sin recaer. 
     Es un tratamiento cognitivo-conductual que combina el entrenamiento de 
habilidades con técnicas de intervención, con el fin de ayudar a los individuos a 
mantener los cambios deseados. 
      
INTERVENCIÓN SOCIOTERAPÉUTICA. 
 
� GESTIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL: el trastorno de la conducta adictiva es 
considerado como una problemática en cuyo origen están implicados diversos 
factores.  En la intervención con adicciones es necesario tener en cuenta la 
problemática social, circunstancias sociales en las que se encuentra el individuo a 
nivel familiar, laboral, social, relacional, económico, legal,… con el fin de que el plan 
individualizado de tratamiento sea coherente y eficaz. 
 
     La gestión e intervención social se dirige a la intervención, directa o indirecta, con 
los usuarios del programa, sus familiares y  población en general. Entre las funciones 
desarrolladas destacan las siguientes: 

- Información, Orientación Social y Asesoramiento. 
- Gestión de recursos sociales. 
- Derivación a otros recursos de la red socioasistencial. 
- Coordinación con otros profesionales y recursos de la red socioasistencial. 
- Apoyo Social y Relación de Ayuda. 
- Intervenciones en el entorno del usuario y sobre el contexto familiar. 
- Programación y planificación de intervenciones directas con el usuario y/o 

familiar. 
 
� SEGUIMIENTO EN RECURSOS COMUNITARIOS: Los aspectos sociosanitarios 

en el abordaje de la problemática presentada por los pacientes se cubren 
principalmente en la Unidad de Conductas Adictivas de referencia; este tipo de 
informaciones son requeridas por el Centro de Día y archivadas en los 
correspondientes expedientes, llevando a cabo una coordinación continua entre 
los recursos: 

- Seguimiento U.C.A. 
- Controles detección consumo 
- Coordinación con otros recursos. 

 Además de estas intervenciones es necesario realizar en algunos casos 
intervenciones de tipo jurídico-legal para optimizar las intervenciones en el tratamiento. 
 
� TALLER DE HABILIDADES SOCIALES: la rehabilitación e integración social de las 
personas con problemas de adicción pasa por modificar su estilo de vida con el 
objetivo de facilitar su incorporación a la sociedad. 
     Esto significa tener que volver a establecer amistades, afrontar situaciones de 
conflicto, afrontar problemas personales y sociales, iniciar un trabajo, asumir normas y 



responsabilidades, restablecer su relación familiar,… de forma positiva y sin necesidad 
de consumir drogas. Gracias al aprendizaje de habilidades sociales, el proceso de 
integración social puede ser más accesible y con más garantías de éxito. 
 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA.  
 
Dadas las características presentadas por la mayoría de nuestros usuarios en lo que 
se refiere a carencias formativas y culturales, desde el Centro de Día se considera de 
gran relevancia la intervención en esta área. La intencionalidad de la inserción ha 
fomentado la búsqueda de recursos externos que apoyen dichas iniciativas. Las 
actividades que se ofertan y que se han llevado a cabo son: 

- Orientación y gestión de recursos formativos 
- Taller de Apoyo al estudio 
- Taller de Técnicas de Estudio 
- Taller de Memoria 
- Taller de Informática 
- Acceso libre a Internet (con apoyo) 
- Facilitación de acceso a actividades socioculturale s y visitas a museos, 

exposiciones, encuentros, conferencias, … 
 
OCIO Y TIEMPO LIBRE.   
 
     Se observa en gran número de casos cómo la adicción va invadiendo 
progresivamente los diversos ámbitos de funcionamiento del sujeto, proceso que se 
inicia frecuentemente en los espacios de ocio y tiempo libre. 
     Es importante, por tanto, abordar esos aspectos, ya que de cara a la rehabilitación, 
la ausencia de la adicción genera espacios en blanco en la vida de los usuarios, que a 
menudo éstos no saben cómo manejar y son fuente potencial de recaídas, con esta 
intervención se busca cubrir los déficits en cuanto a alternativas de ocio. 
 
    Actividades desarrolladas: 

- Programación individualizada de ocio 
- Información, orientación y facilitación de acceso a recursos de ocio 
- Facilitación de acceso a actividades lúdico/deportivas 
- Acceso libre al aula del Centro de Día 
- Actividades lúdicas y de ocio puntuales:  
Deporte, Boxeo, Yoga, Pádel, Volleyball 
Salidas de senderismo y Carreras de Orientación 
Salidas a la playa y a la piscina 
Cocina y Manualidades 
Convivencias y Almuerzo Navideño 
 

 
TERCERA FASE DE TRATAMIENTO: INTEGRACIÓN Y SEGUIMIE NTO 
 
     -Servicio de Integración Sociolaboral : consiste en la promoción y facilitación del 
acceso a un contexto normalizado. Se interviene en varios y diferentes niveles: 
 
ORIENTACIÓN: 

- Diseño itinerario personalizado 
- Tutoría individualizada 
- Jóvenes emprendedores 
- Legislación 
- Intervención social 
- Red de recursos comunitarios 



FORMACIÓN LABORAL: 
- Habilidades ocupacionales 
- Taller de búsqueda de empleo 
- Red de recursos ocupacionales 

 
INCORPORACIÓN LABORAL: 

- Confección y desarrollo de técnicas de búsqueda de empleo 
- Acompañamiento en la búsqueda activa de empleo individual y en grupo 
- Seguimiento laboral y de mantenimiento del empleo 
- Facilitación de acceso al mercado laboral. Gestión de recursos. 

 
Dentro de este servicio se enmarca el proyecto HUERTO URBANO,  dirigido a 
personas adictas y en situación de exclusión social, ha trabajado para, desde una 
visión humanista y humanizadora, devolver al ser humano la autonomía y el control de 
su propia autosubsistencia en un medio sostenible a través de la agricultura ecológica, 
dotando a nuestros/as participantes de la formación adecuada para ser capaces de 
explotar una huerta de estas características por sí mismos, y además implicar a los, 
hasta ahora beneficiarios únicamente, de nuestros proyectos y acciones, en el 
sostenimiento de la sociedad a través de su compromiso y trabajo solidario.  
Este proyecto complementario ha podido llevarse a cabo gracias a la colaboración en 
la financiación de  
 
-la Excma. Diputación Provincial de Alicante en su c onvocatoria de “Programas 
de Inclusión Social 2014”  de enero a octubre de 20 14 con la cantidad de 
2.400,00 €, y  
 
-la Fundación Obra Social La Caixa en su convocator ia “Lucha contra la pobreza 
y la exclusión social 2014”  de julio a diciembre c on la cantidad de 6.500,00 € 
(parte del convenio firmado para el 2014-2015 por un total de 10.000,00 €). 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DAN A LO LARGO DEL TRATAMI ENTO 
 
     -Seguimiento-Evaluación : Consiste en la verificación de cada intervención con los 
pacientes, así como la valoración de los resultados conseguidos de manera 
individualizada. 
     Se persigue adecuar lo máximo posible las intervenciones y recursos de que se 
dispone a las situaciones concretas del usuario con el fin de lograr una mayor eficacia 
de tratamiento. 

 
     El procedimiento  a seguir: 

- Evaluación de Ingreso 
- Seguimiento diario de las asistencias al centro 
- Seguimiento-Evaluación mensual 
- Informes Final estancia. 
- Evaluación individual al Alta 
- Control de analíticas (UCA) 

 
 
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DIA: 99  

 
 
 
 

 



3.- DIRIGIDAS A FAMILIAS AFECTADAS  
 
3.1.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL Y 
PSICOLÓGICA CON LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS COND UCTAS 
ADICTIVAS  
 
 
Durante el 2014 AFAD pudo seguir llevando a cabo el trabajo que viene realizando desde hace 
25 años con las familias de personas adictas gracias a la colaboración económica del M.I. 
Ayuntamiento de Villena que aportó 5.715,45 €. 

 
Además, como complemento, se enmarcan dos actividades grupales cofinanciadas ambas por 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante (Habilidad es Sociales con 1.375,00 € y 
Manejo de la Adicción con 1.275,00 €) 
 

 
            La AFAD viene trabajando tanto con la persona adicta como con las familias 
desde una orientación sistémica que considera la familia como sistema que se 
organiza según las relaciones entramadas de sus miembros en una estructura 
determinada que siempre busca el equilibrio (homeóstasis). Ello tiene como 
consecuencia que el cambio en la conducta o actitud en un miembro influirá en los 
demás. Por ello nos es ventajoso trabajar con la familia en el sentido de que puede 
ser el método más eficaz para potenciar el cambio e n la persona adicta , puesto 
que una relación, sentimientos y comportamiento distintos, pueden romper el 
estancamiento de una homeóstasis patológica e inducir al adicto a un proceso de 
tratamiento. Por otro lado es importante intervenir con la familia porque si solamente la 
persona adicta es la que acepta cambios en su estilo de vida, permaneciendo el resto 
de familiares ajenos a éstos, podría entorpecerse el proceso sin ser conscientes, o 
gestarse un nuevo síntoma distinto a la adicción y encubrir unas relaciones 
disfuncionales. 
 

 Este recurso de tratamiento en la Asociación intenta cubrir las siguientes 
necesidades manifestadas por las personas que tienen en su familia un miembro con 
conducta adictiva:  

- Manejar adecuadamente los sentimientos de estigma y discriminación. 
- Apoyo en el modo de manejar al adicto y relacionarse con él, 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, las adicciones no tóxicas, el proceso de rehabilitación y los 
tratamientos disponibles. 

- Apoyo emocional. La ansiedad y el estrés ligado al consumo de drogas por 
parte de un familiar requiere del apoyo de profesionales, que ayuden a la 
familia en este arduo camino. 

- Autoayuda. Los grupos de iguales favorecen la concienciación de la 
problemática de manera menos traumática, así como diferentes alternativas 
para la resolución de conflictos. Además los miembros de la familia se sienten 
identificados con los otros componentes del grupo y se genera cohesión y 
sentimiento de pertenencia a ese grupo, lo que supone una fuente potencial 



para asegurar la toma de decisiones a la hora de afrontar ciertas situaciones 
problemáticas. 
 
La respuesta a estas necesidades va dirigida a los familiares de los usuarios 

atendidos en el Centro de Día, así como a familias afectadas cuyo miembro adicto no 
se encuentra en tratamiento o en otro recurso distinto del nuestro. Las actividades 
dentro de este programa llevadas a cabo durante el 2014 han sido: 
 
ENTREVISTA DE ACOGIDA 
Duración: todo el año. 
     Establecimiento del primer contacto entre la familia y el recurso. En este contacto 
se han priorizado aspectos básicos de escucha activa y contención emocional, 
realizando una breve recogida de información que permita una valoración inicial de la 
demanda. 
 
VALORACIÓN Y PLAN DE INTERVENCIÓN 
Duración: todo el año.  
     Se ha valorado la problemática presentada por el paciente/familia y la relación 
actual y pasada entre ambos, teniendo en cuenta aspectos estructurales y 
relacionales. Se ha explorado también otros aspectos tales como el grado de 
conocimiento de la problemática del paciente, su disponibilidad e implicación, 
dificultades familiares adicionales, etc. Especialmente importante en esta fase ha sido 
la evaluación de factores que puedan exigir una intervención diferencial en uno o 
varios sentidos (familias en situaciones de exclusión social, familias con problemas de 
salud física y mental, etc.). La valoración ha culminado con el establecimiento de una 
serie de objetivos enmarcados en un plan de intervención.  
 
INTERVENCIÓN FAMILIAR INDIVIDUAL 
Duración: todo el año. 
     Para aquellas familias con un elevado grado de implicación. Ha constado de 
sesiones con diferentes miembros de la familia, tanto de manera conjunta como 
separada. Esta actividad ha estado dirigida a abordar la problemática de la familia de 
cara a lograr la consecución de los objetivos planteados. Ha sido un servicio de 
carácter terapéutico y personal. Dentro de de la Intervención Familiar Individual se han 
realizado las siguientes intervenciones:  
 

o Psicoterapia Individual : ofrecer apoyo psicológico para disminuir los niveles 
de ansiedad y estrés ligados a la conducta adictiva por parte del familiar. Se ha 
trabajado: la psicoeducación, se proporciona a los familiares información 
específica acerca de la enfermedad, y entrenamiento en técnicas para afrontar 
el problema; modificación de conducta y reestructuración cognitiva, se hace 
conscientes a las familias de cómo sus respuestas a las conductas y 
demandas del adicto, refuerzan los comportamientos desadaptativos o 
potencian la toma de conciencia y la de asumir responsabilidades por parte de 
éste. Se abordan también las creencias disfuncionales que puedan mediar 
estas respuestas por parte de la familia. 

 
o Intervención Social:  apoyo en trámites e información y orientación de ayudas 

sociales. Además se valora la relación familiar con el entorno próximo (tipo de 



vivienda, barrio, recursos socieducativos, sanitarios, relaciones sociales, nivel 
sociocultural,…) y se ofrecen alternativas viables. 

 
o Información, orientación y asesoramiento:  Ofrecer información acerca de la 

evolución del paciente en el tratamiento. Intervención destinada a dar pautas 
mínimas acerca de la relación con el paciente y fomentar la adherencia al 
tratamiento, o bien, si el familiar no estaba en tratamiento, ofrecer orientación 
acerca de cómo proceder para implicarle en el mismo. 

 
o Seguimiento familiar:  durante la intervención directa con la familia se ha  

realizado un seguimiento de la misma. 
 
INTERVENCIÓN FAMILIAR GRUPAL  

 
� Grupos de Autoayuda para familiares:  Los grupos de autoayuda reducen el 

sentimiento de soledad, favorecen el desarrollo de habilidades y el aprendizaje 
por observación, facilitan la construcción de una red de apoyo, potencian la 
toma de conciencia acerca de sus propios problemas y la manera de 
afrontarlos.  

 
� Grupos de Habilidades Sociales (del 1 de mayo al 31 de octubre de 2014): 

Gracias a la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 
que subvencionó esta actividad  con un total de 1.3 75,00 € se llevó a cabo     
teniendo como finalidad la mejora de las relaciones y la comunicación familiar 
como herramienta necesaria para la intervención terapéutica social y 
psicológica 

 
� Grupos de Manejo de la Adicción  (del 1 de mayo al 31 de octubre de 2014): 

Gracias a la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 
con una subvención de 1.275,00 €  se llevó a cabo esta actividad que 
pretendió mejorar las capacidades de las familias afectadas por las adicciones 
como herramienta para producir cambios en las actitudes frente a las 
adicciones, en el funcionamiento personal de la familia y en las pautas de 
conducta con el adicto, de forma que repercutan positivamente en el 
tratamiento de su conducta adictiva. 

. 
Incluir también las actividades sin beneficiarios directos pero de constante desarrollo: 
 

o Coordinación con los recursos sociales de la zona: El proyecto se ha 
desarrollado mediante el trabajo en equipo, interdisciplinar, tanto por parte 
de los técnicos de AFAD, como por los equipos del CD AFAD-VILLENA, las 
UCAs de Villena y Elda, y otros recursos asistenciales pertinentes según el 
caso con los que se estableció una coordinación continua para llevar a 
cabo todas las actividades, el seguimiento de los pacientes y tomar cuantas 
decisiones sean necesarias con respecto a la reflexión, reformulación o 
ejecución de las actuaciones. 

 
o Divulgación del servicio: El proyecto ha sido divulgado mediante folletos 

informativos que han estado a disposición de las personas en mesas 
informativas y en el Centro de Día. También se cuenta con un boletín 
trimestral que los socios reciben.  

 
TOTAL DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA F AMILIAS: 86 



4.- DIRIGIDAS A POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL Y  
SUS FAMILIAS 

4.1.- PROGRAMA NAVEGA CON RUMBO  

Para el 2014 propusimos una nueva campaña de sensibilización en materia de trastornos de la 
conducta dirigida a adolescentes que ha sido cofinanciada por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, con cargo al IRPF 13 , con la cantidad de 1.203,34 €. 
 
     Con este proyecto hemos ampliado la prevención y educación para la salud en 
materia de trastornos de la conducta abordando los trastornos alimentarios y la 
educación sexual.  
 
     Dirigido a jóvenes y adolescentes, hemos priorizado la importancia de llegar a este 
colectivo y transmitirles la información de forma clara, sencilla y en un lenguaje 
comprensible y asimilable para ellos, pero también atractivo, para lo que hemos 
utilizado las vías de comunicación que mayor impacto tienen en esta población, y un 
diseño y formato motivador y adaptado a su realidad.  
 
     Navega con Rumbo es una  campaña de sensibilización e información acerca de 
estos problemas de salud que se ha expandido llegando a la población adolescente y 
juvenil a través de las redes sociales que más frecuentan: facebook, twitter, twenty y 
wassap. 

4.2.- PREVENIR 3.0  

     A pesar del escaso interés que suscitan las drogodependencias en los últimos años 
en la sociedad española todavía más acentuado al surgir múltiples polémicas de gran 
alcance en relación con la crisis socioeconómica, observamos que si existe una gran 
preocupación generalizada por aspectos comunitarios relacionados con la conducta 
adictiva como el abuso entre los jóvenes de las nuevas tecnologías, sobre todo del 
móvil y la relación que pueda haber con el uso de la violencia. 
 
      Si hace unos años abordábamos la relación entre violencia de género y consumo 
de tóxicos observamos el incremento de casos donde la violencia familiar es ejercida 
por un adolescente/joven que generalmente suele manifestar su conducta violenta en 
otros ámbitos que supongan cualquier tipo de autoridad como el instituto y la 
manifestación de la conducta adictiva en otras variantes al consumo de tóxicos 
(cannabis, alcohol y cocaína mayoritariamente a estas edades) como el uso del móvil 
y las nuevas tecnologías. 
 
     En la actualidad, las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(teléfonos móviles, tablets, internet, redes sociales, chats, videojuegos, etc.), se 
encuentran presentes en la vida diaria y se han convertido en una herramienta 
esencial de trabajo y ocio tanto para las personas adultas, como para los/as niños/as y 
adolescentes. 
 
     Nos encontramos con una nueva realidad en la que, en ocasiones, no distinguimos 
entre el uso adecuado o responsable y el abuso, uso inadecuado o incluso 
dependencia a las TIC´sy las consecuencias negativas que ello puede conllevar: 
desde una interferencia y falta de comunicación en las relaciones sociales con el grupo 
de iguales, con la familia y el resto de la sociedad, hasta, en casos más graves, 
situaciones en las que se conviertan en víctimas de Cyberbullying y/o Grooming. 
 



     Por todo ello, trabajar desde un marco preventivo a cortas edades, lo consideramos 
esencial a la hora de evitar los efectos negativos derivados del posible abuso de las 
nuevas tecnologías y ayudar a los/as niños/as a consolidar unos conocimientos claros 
sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías y las consecuencias negativas 
derivadas del su uso inadecuado, además de reforzar las habilidades sociales y la 
autoestima. Por otro lado, consideramos muy importante trabajar de manera paralela 
con los padres ya que son fundamentales al tratarse de menores adolescentes. 
 
    Desde AFAD hemos llevado a cabo un taller en contexto escolar dirigido a niños de 
entre 10 y 13 años que hemos ofrecido a las poblaciones de la comarca y que hemos 
puesto en marcha allí donde lo han considerado oportuno: 
 
BENEJAMA: Colegio Divina Aurora (abril 14) 
CAÑADA: Colegio Mare de Deu del Carme (abril 14) 
BIAR: Colegio Mare de Deu de Gracia (mayo 14) 
 
TOTAL Nº NIÑOS PARTICIPANTES: 51 
TOTAL Nº PADRES/MADRES PARTICIPANTES: 22 
  
     Ha consistido en una sesión con los niños donde con una metodología 
eminentemente práctica y dinámica hemos trabajado los conceptos de autoestima, 
empatía, autoconfianza, presión de grupo, cyberbulling y groomingo. Y otra sesión con 
los padres, desde la que hemos informado y asesorado en materia de uso de nuevas 
tecnologías, de los riesgos y de las medidas de protección y pautas de actuación, 
resolviendo las dudas concretas que los padres manifestaban. 
 
4.3.- ESCUELA DE PADRES 2014   
 
     Participación en las Escuelas de Padres realizadas en los colegios de Villena, 
dirigidas a padres de alumnos de 1º y 2º E.S.O. organizadas por la Unidad de 
Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCC A) y la Concejalía de 
Bienestar Social del M.I. Ayuntamiento de Villena , mediante el desarrollo de una 
sesión en cada una de las ediciones, tratando los temas: 

- Conceptos básicos sobre Drogodependencias. 
- Factores de Riesgo y de Protección. 
- Cómo actuar ante un indicio de consumo de Drogas. 
- Situación actual del consumo de sustancias y cómo hablar con los hijos e hijas 

sobre sustancias tóxicas a edades tempranas. 
 
4.4.- TALLERES PARA PADRES 2014  
 
    Participación en el Taller para padres y madres de niños de 3º y 4º de Primaria 
“Claves para Crecer” organizadas por la Unidad de Prevención Comunitaria en 
Conductas Adictivas (UPCCA) y la Concejalía de Bien estar Social del M.I. 
Ayuntamiento de Villena , mediante el desarrollo de tres sesiones en las que se 
trataron temas relacionados con la prevención del consumo de tabaco y cannabis. 
 
4.5.- PROGRAMA ARES / FACONDIS 
 

La adolescencia es una etapa de transición personal en la que se enmarca el 
desarrollo evolutivo de los menores. Es un proceso de búsqueda, de refuerzo, de 
estructuración de los valores e ideas que conformarán el futuro de los adolescentes. 

En este periodo de continua búsqueda, son muchos los conflictos a los que se 
van a tener que enfrentar los jóvenes y que marcarán de manera radical dicha 
estructuración personal.En este ámbito,  ofrecemos  un programa encaminado a la 



atención de Menores- Adolescentes cuya finalidad es alcanzar una educación en 
valores que permita asentar su personalidad y que les enseñe a definirse socialmente. 
 
            El programa ARES tiene la finalidad de intervenir con jóvenes adolescentes 
que presentan problemas de conducta desde un punto de vista multidisciplinar y 
abordando distintas áreas incluyendo la familiar. Durante este ejercicio 2014 el 
programa ARES se ha llevado a cabo de manera experimental y sesgada, y se han 
mantenido diversas reuniones de planificación, diseño y adaptación del programa con 
el Grupo Arae, y de coordinación, organización y planificación de ejecución para el 
2015 con la Unidad de Prevención Comunitaria de Villena, la Con cejalía De 
Bienestar Social de Villena y el Equipo Base de Ser vicios Sociales , con la 
previsión de iniciar la puesta en marcha de una edición del programa en colaboración 
con el M.I. Ayuntamiento de Villena  en enero 2015. 
 
TOTAL JÓVENES PARTICIPANTES: 6 
TOTAL PADRES PARTICIPANTES: 10 
 
 

5.- DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO DE LA 
 INFRAESTRUCTURA DE LA PROPIA AFAD 
 
5.1.- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SOCIOS 
 

- Viaje a Fortuna (Murcia). Convivencia de socios y socias de AFAD.  
- Viaje a Burriana (Castellón). Con la colaboración de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en su convocatoria “Ocio y T iempo libre 2014” 
financiando el desplazamiento 560,00 €.  

- Almuerzo  Navideño (19 de diciembre)  
 
5.2.- ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL EQUIPO TÉCNICO Y LA COORDINACIÓN 
 
     Se considera como uno de los pilares básicos para el desarrollo de la entidad la 
Formación Contínua del equipo técnico , para lo que se propone un Plan de 
Formación Anual. Durante el 2014 diferentes cambios en el equipo humano de la 
entidad han supuesto que la formación ha ido dirigida fundamentalmente a profundizar 
en aspectos relativos a las adicciones, la motivación y el propio funcionamiento de 
AFAD.  
 
     Por otro lado, para el ejercicio de las acciones es fundamental y necesario que el 
equipo técnico de AFAD y también el de otras entidades establezcan contactos 
periódicos y coordinación habitual  por lo que se han llevado a cabo numerosas 
reuniones y contactos con múltiples y variados recursos de la red comunitaria tanto de 
Villena como de la Comarca y el Departameto de Salud de Elda: equipo humano 
AFAD, UCA´s, ASECEDI, UNAD, UPCCA, SEAFI, Equipo base Ss.Ss., Centros de 
Salud, USM, USMI, Centros Juveniles, Centros Formativos, SERVEF, INEM, Centro 
base Alicante, Grupo Arae, ETT´s, Oficinas de Turismo, Agencias de Desarrollo 
Municipal, Juzgados, Abogados defensores…y cualquiera que haya sido necesario en 
la ejecución de nuestros proyectos.  
 
     Otro aspecto clave a este nivel ha sido la colaboración de los profesionales de 
AFAD en la formación práctica de estudiantes,  durante este 2014 hemos contado 
con una estudiante de Trabajo Social y dos de Integración Social. 
 
 



5.3.- INSTALACIONES  
 
En febrero de 2014 procedemos a mudarnos desde nuestra antigua sede ubicada en 
calle Jacinto Benavente, nº 4 de Villena en régimen de alquiler, a nuestra nueva sede 
tras convenio por 10 años con el M.I. Ayuntamiento de Villena, en régimen de cesión, 
ubicada en calle Escalona nº 4 de Villena. 
 
Una de las acciones emprendidas tras la mudanza es la compra de una oruga salva 
escaleras que garantice el adecuado acceso a personas con discapacidad a nuestras 
instalaciones gracias a la ayuda de la Excma. Diputación de Alicante, en su 
convocatoria “Equipamiento” con una cantidad de 2.0 60,00 €. 
 
 
5.4.- GESTIÓN Y TRÁMITES PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
 
Entidades colaboradoras: 
 

 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.- ACTIVIDADES BENÉFICAS 
 
     En el año 2014 seguimos sufrimos una reducción significativa de las subvenciones 
más importantes de la entidad, por lo que nos vimos obligados a realizar distintas 
actividades de tipo benéfico para asegurar la financiación: 

• Partido de futbol sala femenino 2º división. (30 de marzo de 2014)  
• Feria de la flores: venta de plantas aromáticas (13 de abril de 2014)  
• Gala-Cena benéfica “Celebr-acción” en la que celebramos nuestro 25º 

Aniversario junto con la comparsa de Almogávares quienes tuvieron el detalle 
de organizar esta cena benéfica para AFAD (15 de agosto de 2014)  

• Mercado Navideño: venta de macetas típicas (20 y 21 de diciembre de 2014)  
• Lotería de Navidad  

 
5.6.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  
 
     Durante el año 2014 se han hecho apariciones con el fin de difundir la entidad y la 
labor que realiza y captar socios y usuarios, entre ellas: 

� Apariciones varias en prensa escrita, audiovisual y digital para publicitar las 
actividades y novedades de entidad. 

� Distribución de material informativo sobre la entidad en puntos clave de 
Villena. 

� Actualización periódica del facebook. 
� Boletín  trimestral para socios de AFAD 
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1.- PERFIL DE POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS 
DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD 
 
     Apreciamos un número significativamente mayor de mujeres que se acercan a las 
mesas informativas, que preguntan sus dudas, que llaman a nuestra entidad o que se 
acercan a nuestras instalaciones en busca de ayuda para algún miembro de la familia. 
Esto contrasta directamente con que el número de mujeres que acceden a la ayuda es 
mínimo.  
 
     En los últimos años hemos planteado algunas acciones para favorecer el acceso 
del hombre como referente de ayuda en los tratamientos y observamos un pequeño 
aumento de parejas compuestas por marido y mujer que vienen a informarse, pero no 
de hombres que por sí solos acudan a la entidad, a no ser que sean los afectados 
directamente. 
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENT O: 
Nº de personas atendidas: 45 
Nº de mujeres: 34 
Nº de hombres: 9 
 

 
2.- PERFIL DE POBLACIÓN USUARIA DEL CENTRO DE DÍA 
PARA PERSONAS ADICTAS 
 
Nº de personas atendidas: 99 
 
 
SEXO: 
 
Hombres: 85 
Mujeres: 14 
 
Observamos una mayoría aplastante de hombres demandantes del servicio por 
encima de las mujeres. 
 
 
 
EDAD: 
 
Menos de 18: 1 
De 18 a 35 años: 38 
De 36 a 50 años: 46 
Más de 51 años: 4 
Sin datos: 10 
 
Mayor prevalencia de pacientes adultos por encima de los 36 años. 

EPIDEMIOLOGÍA 
 



EDAD INICIO CONSUMO: 
 
Menos de 10: 2 
De 10 a 15 años: 40 
De 16 a 20 años: 28 
De 21 a 25 años: 7 
De 26 a 30 años: 4 
De 31 a 35 años: 2 
De 36 a 40 años: 1 
Sin datos: 15 
 
 
Situamos la edad de inicio de consumo entre los 10 y 15 años. Si contrastamos estos 
datos de edad temprana de inicio con los obtenidos en la anterior gráfica donde 
evidenciamos que los demandantes de tratamiento eran de edades avanzadas 
mayoritariamente podemos constatar que el perfil del demandante de nuestro servicio 
ha empeorado en cuanto a su deterioro físico y mental puesto que los años de 
consumo y los fracasos en sus intentos de abandono es previsible que sean múltiples. 
 
 
 
AÑOS DE CONSUMO: 
 
Menos de 5: 4 
De 5 a 10 años: 3 
De 10 a 15 años: 18 
De 15 a 20 años: 18 
Más de 20 años: 39 
Sin datos: 17 
 
 
 
Se confirma el deterioro del perfil de la demanda en pacientes que llevan más de 20 
años de prevalencia del consumo, con acumulación de fracasos en sus intentos de 
desintoxicación. 
 
 
DROGA PRINCIPAL: 
 
Heroína: 9 
Cocaína: 24 
Alcohol: 24 
Cannabis: 7 
Fármacos: 0 
CO+THC: 3 
CO+HE: 8 
CO+AL: 8 
Otras: 4 
Sin datos: 12 
 
 
Significativamente mayor el consumo de alcohol y cocaína, juntos o por separado. 
 
 
 



VÍA DE CONSUMO: 
 
Oral: 34 
Esnifada: 32 
Intravenosa: 1 
Fumada: 7 
Inhalada: 28 
Otras: 2 
Sin datos: 14 
 
 
Correspondiéndose con los datos indicados en la gráfica correspondiente a las drogas 
principales de abuso de nuestros pacientes, corroboramos como vías principales la 
oral y esnifada, que se corresponden con el uso de alcohol y cocaína 
mayoritariamente. Preocupantemente le sigue de cerca la vía inhalada puesto que la 
cocaína en su formato coca base se utiliza de esta forma, lo que indica un repunte en 
el consumo de esta forma de cocaína que es mucho más adictiva y que genera un 
mayor deterioro en el consumidor. 
 
 
SITUACIÓN SANITARIA: 
 
VHC: 7 
VHA: 0 
VHB: 1 
VIH: 4 
Patología Dual: 13 
Tuberculosis: 3 
Sin datos: 18 
 
 
En consonancia con los datos obtenidos hasta ahora, la patología concomitante más 
prevaleciente es la dual, siendo más común en consumo de alcohol y cocaína que en 
otras sustancias. Llama la atención el gran número de personas que desconocen sus 
datos sanitarios y por tanto no pueden darnos la información. 
 
 
SITUACIÓN JUDICIAL: 
 
En prisión: 0 
Causas pendientes: 19 
Medidas alternativas: 1 
En prisión con causas pendientes: 1 
Con causas y medidas: 2 
Ninguna: 58 
Sin datos: 18 
 
 
Aunque la mayoría no tiene relación con la justicia, es muy elevado el nivel de 
personas con causas pendientes en comparación con la proporción en población 
normalizada. 
 
 
 
 



HOMBRE
S
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NIVEL DE ESTUDIOS: 
 
Sin estudios: 9 
Ed. Primaria: 45 
Ed. Secundaria: 22 
Téc. Profesional: 3 
Universitario: 1 
Sin datos: 19 
 
 
Precariedad formativa, suelen no tener ningún interés por retomar estudios y sentirse 
realizados, sin embargo los datos establecen correlación entre la falta de nivel 
académico y las posibles carencias de habilidades de afrontamiento de la adicción. 
 
 
SITUACIÓN LABORAL: 
 
Estudiando: 5 
Trabajando: 20 
En paro: 47 
Prestación: 12 
Sin datos: 15 
 
 
 
Precariedad laboral, un gran porcentaje de pacientes está en paro, reflejo de la 
situación socioeconómica imperante. 
 
 

PERFIL USUARIO TIPO CENTRO DE DÍA AFAD 2014:  
 
Hombre de 35 a 50 años, que empezó a consumir susta ncias 
entre los 10 y 15 años y lleva más de 20 años consu miendo, 
fundamentalmente cocaína y alcohol por vía oral y e snifada, 
con una posible patología dual concomitante, probab le causa 
pendiente y con precariedad formativa y laboral. 
 
 
3.- PERFIL DE POBLACIÓN USUARIA DEL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN FAMILIAR 
 
 
Nº de personas atendidas: 86 
 
SEXO: 
 
Hombres: 34 
Mujeres: 52 
 
La mujer sigue siendo la figura de apoyo, ayuda y cuidado familiar, aunque el hombre 
empieza a implicarse cada vez más. 
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EDAD: 
 
Menos de 18: 0 
De 18 a 35 años: 8     
De 36 a 50 años: 46 
Más de 51 años: 32 
 
El rango de edad es mayoritario en edades más maduras lo que se corresponde con la 
siguiente gráfica referida al parentesco con el miembro adicto, y lo que supone a lo 
largo del tratamiento que la persona está más desvinculada con la edad experimental 
y de inicio en el consumo de sustancias y por tanto más afectada y con reacciones 
más desajustadas y disfuncionales que suelen generar la necesidad de un 
entrenamiento y apoyo continuado. 
 
 
PARENTESCO CON EL MIEMBRO ADICTO: 
 
 
Progenitor/a: 46 
Pareja: 20 
Hermano/a: 16 
Tíos/as: 4 
 
Generalmente son las madres y padres quienes se ocupan de este tipo de 
problemáticas, aunque las parejas empiezan también a aparecer con frecuencia en la 
entidad, esto puede ser debido a un apreciamiento de envejecimiento en la población 
que acudió a nuestra entidad a solicitar ayuda, lo que podría sugerir que acudieron 
después de múltiples fracasos terapéuticos y que esto haya planteado un perfil de 
mayor deterioro. 
 
 
ALTAS DEL PROGRAMA Y PERSONAS QUE CONTÍNUAN: 
 
ALTAS: 
 
Voluntarias: 24 
Terapéuticas: 6 
Derivación: 4 
Defunción: 2 
 
 
Es habitual que cuando el familiar adicto abandona el tratamiento, el familiar de apoyo 
también lo haga. Por otra parte también es habitual que atendamos familias cuyo 
miembro adicto no está en tratamiento. 
 
 
 
PERSONAS QUE CONTINUAN: 50 
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4.- PERFIL DE POBLACIÓN USUARIA DEL PREVENCIÓN 3.0 
 
Nº de niños que participaron: 51 
Edades: entre los 11 y 12 años, estudiantes de 6º d e primaria 
 
Nº de padres/madres que participaron: 22 
Edades: entre los 37 y 47 años 
Sexo: 4 hombres y 18 mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Los/Las padres/madres fueron convocados/as de manera voluntaria a la sesión y es 
notable que, mientras deberían acercarse a una cifra que duplique la de los niños, en 
total no llegan ni a la mitad, y que, nuevamente, la mujer es la más implicada en estos 
temas relacionados con el cuidado de la salud familiar. 

 
5.- PERFIL DE POBLACIÓN USUARIA DEL ARES-FACONDIS 
 
Nº de jóvenes participantes: 6 
Edad: entre 17 y 19 años 
Consumo de cannabis y alcohol reconocido en los 6 c asos. 
SEXO: Hombres: 5  Mujeres: 1 
 
Nº de padres/madres participantes: 7 
Edad: entre 40 y 47 años 
SEXO: Hombres: 1 Mujeres: 6 
 
Vuelve a repetirse la paradoja de que mientras el hombre es en proporción mucho más 
alta el miembro enfermo de la familia, la mujer es quien lo apoya y acompaña. 
 
Tipos de Alta que se produjeron: 
ALTA CUMPLIMIENTO OBJETIVOS: 2 de los chicos volvieron a incorporarse en el 
instituto de manera normalizada, acudiendo con regularidad a clase y aprobando las 
asignaturas pendientes. No dejaron el consumo de sustancias pero sí redujeron la 
frecuencia y cantidad 
 
ALTA VOLUNTARIA: 2 de los chicos dejaron de acudir de manera voluntaria, uno de 
ellos alegó que nunca había querido participar y sus padres le habían obligado; el otro 
no se mostró satisfecho con los contenidos del programa después de haberlo probado. 
 
ALTA EXPULSIÓN: 2 de los chicos fueron expulsados al utilizar el contacto entre ellos 
para fines diferentes a los contemplados en el programa y de carácter perjudicial. Los 
familiares decidieron abandonar la entidad tras esta decisión del equipo técnico. 
 



               
 
 

 
1.- IMPACTO PÉRDIDA CONTRATO PLAZAS CD AFAD  
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El fin del contrato público de plazas supone que tenemos que dar forzadamente 29 
altas: 
Villena: 12  
Elda: 5 
Elche: 12 
 
De estos pacientes conseguimos reenganchar y mantener su continuidad en el 
tratamiento a 19: 
Villena: 10 
Elda: 5 
Elche: 4 
 
Esto supone un impacto de pérdida de 10 pacientes: 
Villena: 2 
Elda: 0 
Elche: 8 
 
     Siendo los datos más significativos en Elche ya que es un proyecto relacionado 
directamente con el mantenimiento del contrato de plazas, a nivel asociativo podemos 
afirmar que AFAD consigue reducir el impacto de la pérdida del contrato manteniendo 
el seguimiento y la cercanía con los usuarios con los que hasta ahora intervenía en el 
centro de día, reduciendo el impacto negativo lógico de la pérdida de accesibilidad al 
recurso centro de día y facilitando su acceso a otros recursos de la red asistencial 
llevando a cabo un seguimiento de su situación. 

 
2.- ALTAS Y TIPOS DE ALTA  CD AFAD VILLENA 
 
Durante el 2014 hubo en el centro de día AFAD-VILLENA un total de 71 altas , de las 
que descontamos para este estudio 29 que son las que tuvimos que dar forzadamente 
tras la pérdida del contrato público de plazas con la Consellería de Sanitat el 29 de 
abril de 2014, por lo que tenemos un total de 42 altas que pueden clasificarse en: 
 
 
 

ESTUDIO 
 



ABANDONO: 15 
DERIVACION: 3 
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS: 9 
DEFUNCION: 1 
FIN TEMPORALIZACION: 2 
VOLUNTARIA: 11 
INCUMPLIMIENTO: 1 
TOTAL: 42 
 
 
 
 

 
3.- INICIO 2014 Y FIN 2014 CENTRO DE DIA AFAD-VILLE NA 
 
 
Empezamos el año 2014 con 28 pacientes: 
 

Villena

Elda

Elche

 
 
 
 
Acabamos el año 2014 con 28 pacientes: 
 

Villena

Elda

Elche

 
TOTAL PACIENTES CENTRO DE DÍA ANUALIDAD 2014: 99  

Abandono

Derivacion

Cumplimiento Objetivos

Defuncion

Fin temporalización

Voluntaria

Incumplimiento


