
MEMORIA AÑO 2004 
 

 

 

 

Presentación 

 

Esta memoria recoge y sintetiza nuestra realidad en el pasado año, una realidad 

que habla por sí misma de esfuerzo, solidaridad e ilusiones compartidas. 

 

 El año 2004 ha sido un año de intenso trabajo, cada vez es mayor el número de 

personas a las que atendemos y por tanto la necesidad de recursos humanos y 

económicos. 

  

 También ha habido nuevamente situaciones de rechazo inexplicable, que aunque 

nos llenan de tristeza, no empañan nuestra esperanza y firme convicción de que es 

posible una sociedad más justa y solidaria, y muestra palpable de ello ha sido la 

generosidad demostrada por APSA (Asociación Pro disminuídos Psíquicos de Alicante) 

que nos ha cedido unos terrenos cercanos a ellos donde poder, por fin, ubicar nuestras 

nuevas instalaciones. 

  

Destacar la importancia de la implantación de un sistema de Calidad y la 

obtención de la certificación según la norma ISO 9001:2000, que ha supuesto una 

implicación y esfuerzo añadido en nuestro quehacer diario.  

  

 Nuestro trabajo resultaría inviable si no contáramos con el impulso de la 

Fundación, el necesario apoyo de las instituciones publicas y privadas y la inestimable 

implicación personal de nuestros voluntarios. 

 

 Somos muy conscientes de la suerte de seguir teniendo este valioso apoyo para 

seguir construyendo una realidad más humana y lograr recuperar la ilusión de que otro 

mundo es posible. 

 

 

 

Agradecimientos 

 

Esta Memoria esta dedicada a todos los que están en la oscuridad y buscan la 

salida, y a todos los que con su colaboración, esfuerzo, trabajo e implicación iluminan el 

camino para encontrarla. 

 

 Gracias a todos por vuestra generosidad y entrega. 
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Quienes Somos 

 

 Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante 

 

La Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la C.V., tiene como fin 

fundacional la atención integral a personas drogodependientes y, en general, el estudio, 

la revención y erradicación de las drogodependencias y de las problemáticas conexas de 

carácter personal, familiar, sanitario y social. 

 

 Proyecto Hombre es un método terapéutico educativo que proporciona la 

autonomía personal del drogodependiente, el crecimiento de su personalidad, su 

capacidad para tomar decisiones y volver a ser un miembro activo de la sociedad. 

 

 Proyecto Hombre Alicante aborda el tratamiento y prevención de las 

drogodependencias desde una perspectiva humanista, entendiendo que el problema no 

es la droga sino la persona, siendo la adicción el síntoma de un profundo malestar 

individual y social. 

 

 Proyecto Hombre Alicante es una organización apartidista, sin ánimo de lucro y 

aconfesional, el proceso educativo terapéutico de los usuarios es voluntario, rechaza 

cualquier tipo de violencia y está abierto a todas las personas. 

 

 La Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante cuenta con tres Centros de Día 

en la provincia de Alicante y dos Viviendas Tuteladas para hombres (una en Alicante y 

otra en Elche) debidamente acreditadas por la Dirección General de Atención a la 

Dependencia de la Consellería de Sanidad. 

 

Fecha de apertura de Proyecto Hombre en Alicante: 31 de mayo de 1995. 

  

Desde 1995 Proyecto Hombre Alicante pertenece a la Asociación Nacional 

Proyecto Hombre. 

 

 

Asociación Nacional Proyecto Hombre 

 

La Asociación Nacional Proyecto Hombre está compuesta por los Directores de 

los 25 centros de Proyecto Hombre en España, es el garante de la filosofía y la 

metodología de trabajo de Proyecto Hombre y ofrece un amplio abanico de servicio:  

- Fomenta las relaciones entre todos los Centros. 

- Facilita la apertura de los nuevos 

- Promueve la formación para sus profesionales.  

 

La Asociación ha creado, ademas, un espacio privilegiado para la reunión de 

expertos dentro de las Comisiones y ofrece una trabajo permanentes desde los 

departamentos de la Asociación. 
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La Asociación esta declarada de Utilidad Publica por el Gobierno español 

(29/12/93), es miembro directivo de la Federación Mundial de Comunidades 

Terapéuticas (estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas) y preside la Red Iberoamericana de ONG´S que trabajan en drogodependencias. 

 

Fecha de creación: 1986 

 

Sede Social 

Avda. Osa Mayor, 19 

28023-Aravaca (Madrid) 

E-mail: asociacion@proyectohombre.es 

Página Web: htpp://www.proyectohombre.es 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

 Equipos de Trabajo 

 

Los equipos de trabajo son interdisciplinares, y con independencia de la 

indicación profesional consideramos que las personas son el principal y más valioso 

activo de nuestra Fundación, por lo que se ha apostado fuerte por la formación continua 

de los equipos tanto en el ámbito de las drogodependencias como en el área de 

autoconocimiento y crecimiento personal. A 31 de diciembre de 2004 estaba compuesto 

por: 

 

 9 Psicólogos/as   1 Técnico en Integración Social 

 6 Trabajadores/as Sociales  1 Terapeuta Humanista 

 2 Pedagogas    5 Educadores/as Sociales  

 2 Maestros/as    1 Administrativa 

  

 De todos ellos 14 son Expertos Universitarios en Drogodependencias y 1 

Experta Universitaria en Psicología Infantil. 

 

 2 Alumnas de Prácticas de Trabajo Social durante 6 meses 

 2 Alumnas de Prácticas de Psicología durante 3 meses 

 

 

Voluntariado 

 

Los voluntarios son una de nuestras mayores riqueza y son un referente muy 

importante para nuestros usuarios. 

 

 Sin duda, para ellos, encontrarse con gente que les dedican parte de su tiempo y 

de su saber es algo que no sólo les sorprende sino que les cuestiona su hasta entonces 

estilo de vida. 
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 Los voluntarios desempeñan su labor en distintas áreas tanto de carácter 

terapéutico como de gestión, y para su mejor colaboración proporcionamos un proceso 

de cuidado y formación continua encaminada a motivar y fortalecer su entrega. 

  

Más allá de toda terapia, en Proyecto Hombre, la relación humana es el motor 

que propicia el cambio de actitudes. 

 

 Número de Voluntarios en el año 2004: 20 

 

 

Financiación 

 

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales   

- Dirección General de Drogodependencias, Consellería de Sanidad 

 - Dirección General de Salud Pública, Consellería de Sanidad   

 - Excma. Diputación Provincial de Alicante                 

 - Excmo. Ayuntamiento de Alicante                  

 - Excmo. Ayuntamiento de Elche          

 - Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja       

 - Fundación Bancaja   

 - CAM Obras Sociales   

- Asociaciones de familias (Asociación de Familias y Amigos de Proyecto          

Hombre Alicante AFACESA, Asociación de familiares afectodos por la droga 

de  Aspe...) 

 - Afiliados 

 - Aportaciones usuarios y familias 

- Donativos 

 

 

 

Que hacemos 

 

Servicio de Orientación Terapéutica 

 

 Este servicio permite poder clasificar la demanda que el usuario o la familia 

realiza en el primer contacto con Proyecto Hombre para así poder derivarlo al Programa 

que más se adecue a sus condiciones y necesidades y/o su derivación a otro recurso 

externo más adecuado a su problemática. 

 

Se han atendido en este servicio a lo largo del año 2004: 858 personas 

 - Primeras informaciones a usuarios/as y sus familias: 732 

 - Primeras informaciones a familias sin usuarios/as: 126 
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Comunidad Urbana 

 

 Programa educativo terapéutico en horario de mañana/tarde de deshabituación, 

rehabilitación y reinserción social, constituido por tres niveles de intervención, con 

estructura y organización de Comunidad Terapéutica pero en régimen de centro de día 

con el objeto de facilitar un proceso de cambio integral que favorezca la autonomía 

personal en todos los ámbitos y la integración en la sociedad. 

 

Se han atendido en este programa a lo largo del año 2004 a 252 usuarios/as: 

 - Número de usuarios/as el 31 de diciembre de 2003:  49 

 - Usuarios/as que ingresan en estructura terapéutica en el año:  203 

 

 

Reinserción 

 

 Programa en horario de tarde/noche en el que el usuario se incorpora a la vida 

sociolaboral y familiar de forma autónoma y activa, afrontando la  nueva realidad con 

responsabilidad. 

 

Se han atendido en este Programa a lo largo del año 2004 a 35 usuarios/as: 

 - Número de usuarios/as el 31 de diciembre de 2003:  12  

 - Usuarios/as que ingresan en estructura terapéutica en el año:  23 

 

 

Nocturno 

 

Programa destinado a usuarios con estructura social, familiar y laboral, teniendo 

mayoritariamente problemas de dependencia a la cocaína y/o alcohol. Está dividido en 

tres niveles de intervención en régimen de centro de día y en horario de tarde-noche.

  

 

Se han atendido a lo largo del año 2004 a 282 usuarios/as: 

 - Número de usuarios/as el 1 de enero de 2004:  70  

 - Usuarios/as que ingresan en estructura terapéutica en el año:  212 

 

 

Faro (Adolescentes) 

 

 Programa en horario de tarde de prevención indicada y tratamiento para usuarios 

con edades comprendidas entre los 13 y 21 años y con patrones de uso, abuso y/o 

dependencia de sustancias psicoactivas, constituido por 4 niveles de intervención en 

régimen de centro de día.  

 

Se han atendido a lo largo del año 2004 a 77 usuarios/as: 

 - Número de usuarios/as el 31 de diciembre de 2003:  16  

 - Usuarios/as que ingresan en estructura terapéutica en el año:  61 
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Timón (Jóvenes) 

  

 Fecha de creación del Programa diciembre de 2004. 

 

 Programa en horario de tarde-noche para usuarios con problemática de inicio de 

dependencia principalmente a la cocaína y/o alcohol  y con edades comprendidas entre 

los 21 y 25 años. 

 

 

Familias 

 

El Programa de intervención con el núcleo familiar de las personas con 

problemas de drogodependencia constituye un objetivo esencial y transversal en todos 

nuestros programas educativo-terapéuticos. 

 

 La familia durante el proceso educativo terapéutico de la persona con problemas 

de drogodependencia además de ser objeto de intervención en sí misma, actúa como 

agente terapéutico en la detección del problema, en la búsqueda de soluciones, en el 

acompañamiento, control y apoyo y en la reestructuración de la dinámica y roles 

familiares; como cauce de normalización y como mediador social. 

 

Se han atendido en el año 2004 a  619 familias. 

Programas en Centros Penitenciarios 

 

  Captación y motivación 

 

Programa desarrollado en el Centro Penitenciario de Alicante (Fontcalent) y 

Alicante II (Villena) cuyo objetivo es motivar al drogodependiente para que inicie un 

cambio de vida y prepararle para que se incorpore a un proceso de rehabilitación y 

reinserción sociolaboral fuera del Centro Penitenciario. 

 

Se han atendido en este servicio en el año 2004 a 148 usuarios/as. 

 

 

  Educación para la salud 

 

 Programa desarrollado en el Centro Penitenciario de Alicante y Alicante II en el 

que mediante sesiones estructuradas se forma a los internos para adquirir las técnicas 

idóneas y habilidades para disminuir la infección del VIH/SIDA o reducir los daños. 

 

Se han atendido en este servicio en el año 2004 a 29 usuarios/as. 
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Asesoramiento y seguimiento Jurídico Penal 

 

Servicio destinado a valorar y realizar un seguimiento jurídico penal de los 

usuarios que están realizando cualquier programa de Proyecto Hombre en la provincia 

de Alicante mediante coordinación con los Servicios Sociales Penitenciarios, Centros 

Penitenciarios, Juzgados y abogados. 

 

 Durante el año 2004 han cumplido una pena en el Centro  21 usuarios/as. 

 Durante el año 2004 se han realizado 79  informes de evolución. 

 Durante el año 2004 se han realizado un total de  224  otro tipo de informes. 

 

 

Gestión y Centro de Estudios 

 

 El objetivo del Área de Gestión y Centro de Estudios es servir de soporte a los 

distintos Programas de Intervención terapéutica de Proyecto Hombre Alicante a través 

de una infraestructura de servicios complementarios creados para dar respuesta a las 

necesidades de los usuarios, la Fundación y el equipo terapéutico. 

 

 Los servicios que presta son Secretaria, Administración, Subvenciones, 

Proyectos para la Captación de Recursos, Gabinete de Prensa, Coordinación del 

Voluntariado, Imagen Exterior, Asesoramiento Jurídico  Penal y Programas en Centros 

Penitenciarios.  

 

 Durante el año 2004 se han presentado un total de 58 proyectos para la 

concesión de subvenciones públicas y/o privadas de los cuales el 70% han sido 

aprobados. 

 

 

Lo hicimos este año 

 

Actividades Terapéuticas 

 

Servicio de orientación terapéutica 

- Primeras informaciones: 858 

- Coloquios individuales para la clasificación de demanda: 2.385 

 

Comunidad Urbana     Reinserción 

- Coloquios de proceso: 869  - Coloquios de proceso: 142 

- Grupos de Autoayuda: 748   - Grupos de Autoayuda: 68 

- Seminarios: 217  - Seminarios: 7 

- Salidas culturales y/o deportivas: 37  - Grupos temáticos: 8 

- Test Europasi: 64  - Grupos unifamiliares: 9 

- Test Millon: 64   

- Historias psicosociales: 64   

- Reuniones de sectores: 81   
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Comunidad Urbana (continuación)   Nocturno 

- Anamnesis: 35  - Coloquios de proceso: 622 

- Talleres: 141  - Grupos de Autoayuda: 471 

- Convivencias: 18  - Seminarios: 105 

- Grupos dinámicos: 64  - Test Europasi: 76 

- Grupos históricos: 23  - Test Millon: 76 

- Grupos temáticos: 23  - Historias psicosociales: 76 

- Grupos unifamiliares: 127  - Convivencias: 12 

  - Anamnesis: 31 

  - Grupos temáticos: 136 

  - Grupos unifamiliares: 108 

 

 

 

Faro (Adeolescentes)  Familias 

- Coloquios de Proceso: 142  - Coloquios de proceso: 862 

- Grupos de Autoayuda: 68  - Grupos de seguimiento: 493 

- Salidas culturales y/o deportivas: 17  - Grupos de Autoayuda: 291 

- Test Efec: 25  - Grupos unifamiliares: 269 

- Historias psicosociales: 25  - Historias familiares: 105 

- Convivencias: 5  - Entrevistas familiares: 105 

- Grupos temáticos: 170  - Convivencias: 38 

  - Seminarios: 64 

  - Talleres: 20 

  - Escuela de padres: 8 sesiones 

Altas Terapéuticas 

 

- Total de Altas terapéuticas del año 2004: 24 

 - Programa Nocturno: 16 

- Programa Faro (Adolescentes): 3 

- Programa de Reinserción: 5 

- Total de usuarios que finalizan Comunidad Urbana: 23 

 

 

Formación continuada 

 

Asistencia a Cursos 

 

- Supervisión de equipos en el ámbito de las drogodependencias. Organizado por el 

Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID). Alicante: 2 personas. 

- Formulación de Proyectos. Organizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Madrid: 3 personas.  

- Biogestalt. Impartido por el Instituto de Biogestalt de Tenerife. Madrid: 2 personas. 

- Valores. Impartido por la Universidad de Deusto. Madrid: 1 persona. 

- Psicodrama. Organizado por la Escuela de Formación Proyecto Hombre. Madrid: 1 

persona 



 9 

- Formación de Terapeuta de Proyecto Hombre. Organizado por la Escuela de 

Formación Proyecto Hombre, Madrid: 2 personas.  

- Comunicación en ONG´S. Organizado por la Fundación Solidaridad y  Voluntariado. 

Alicante: 3 personas. 

- Marketing en ONG´S. Organizado por la Fundación Solidaridad y Voluntariado. 

Alicante: 3 personas. 

- Elaboración de Proyectos en ONG´S. Organizado por la Fundación Solidaridad y 

Voluntariado. Alicante: 3 personas. 

- Formación para profesionales y voluntarios en drogodependencias. Organizado por 

APRALAT. Alicante: 2 personas. 

- Taller de Figuras parentales. Impartido por el Instituto de psicoterapia Emocional y 

Técnicas de Grupo. Alicante: 1 persona. 

- Maratones de Bioenergética. Impartido por el Instituto de psicoterapia Emocional y 

Técnicas de Grupo. Alicante: 6 personas 

 
 

Asistencia a Congresos y Jornadas 

 

- Congreso Mundial de Comunidades Terapéuticas. Organizado por la  Federación 

Mundial de Comunidades Terapéuticas. Palma de Mallorca: 7 personas. 

- Intervención con familias de jóvenes consumidores. Escuela de Otoño 

Socidrogalacohol. Alicante: 7 personas. 

- Intervención sistémica con familias de cocainómanos. Escuela de Otoño 

Socidrogalacohol. Alicante: 3 personas. 

- Jornadas sobre el Cannabis. Fundación para el Estudio Prevención y Asistencia a las 

Drogodependencias (FEPAD). Alicante: 1 persona. 

- II Escuela de Otoño para voluntarios. Organizado por la Escuela de Formación de 

Proyecto Hombre. El Escorial: 6 personas. 

- Jornadas para coordinadores de voluntariado. Organizado por la Escuela de Formación 

Proyecto Hombre. Madrid: 1 persona. 

 

 

Colaboramos con 

 

- Tutores de prácticas de 2 alumnos/as de la Escuela de Trabajo Social. Universidad de 

Alicante.  

 

- Tutores de prácticas de Psicología de 2 alumnas del Observatorio ocupacional. 

Universidad Miguel Hernández de Elche.  

 

- Colaboradores docentes con: 

 - Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. 

 - Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. 

 - Departamento de cooperación para el desarrollo de la Universidad Miguel 

Hernández. 
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De Calidad y Calidez en el trabajo con personas 

 

 Muchos y muchas se preguntan si tiene sentido hablar de calidad en el trabajo 

educativo y terapéutico con personas drogodependientes, si ello responde más una moda 

o es algo importante y necesario de verdad. ¿No significara meterles en un molde que 

deje de tenerlos en cuenta, como si fueran cualquier otro producto de una cadena de 

montaje?. Evidentemente no. 

 

 Es algo sencillo y diferente. Se trata de mejorar continuamente el tipo de 

actuación e interacción con los hombres y mujeres que buscan apoyos para mejorar sus 

condiciones de vida. Como profesionales cercanos necesitamos saber qué estamos 

haciendo, lo que es adecuado y lo que se puede hacer aún mucho mejor en el trato con 

las personas usuarias, los jóvenes, sus familias y  otros grupos y colectivos con los que 

se tiene relación. 

 

 Es un camino ineludible para el tiempo que nos toca vivir, pues la realidad es 

cada vez más compleja y exige mayor nivel de técnica en los trabajos que se hacen. 

¡Siempre estamos en proceso y la andadura ha de ser revisada de forma sistemática!. 

 

 Calidad y calidez en nuestro trabajo significa saber qué hacemos y queremos 

hacer, por qué, para qué y cómo se hace; es revisar todo lo que se está haciendo y 

comprobar que el trabajo que se realiza es realmente útil para las personas que 

atendemos; es tener conciencia clara del trabajo que desarrollamos y evaluar los 

resultados que se van consiguiendo; analizar si se van logrando los objetivos previstos y 

cómo podemos seguir aprendiendo desde el día a día. 

 

A estas alturas es mucha la responsabilidad que tenemos como entidad social, 

pero debemos ser capaces de ofrecer el mejor servicio posible a todos los usuarios. En 

realidad se nos pide conocer exhaustivamente las necesidades y las demandas, muchas 

veces conflictivas, que nos plantean desde hace tantos años; que entremos en la 

dinámica de generar un sistema donde la planificación y la inversión de recursos 

humanos y materiales sirva para responder plenamente a tantos hombres y mujeres con 

problemas de adicción. 

 

 Por esta razón, en la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la C.V. 

decidimos iniciar, a partir del año 2002, una experiencia de aprendizaje  constante con 

la implantación de un Sistema de Calidad.  

 

 Desde entonces venimos dando pasos en esta dirección de mejora y progreso en 

la atención personal; se han tenido evaluaciones internas y externas y tambien 

reconocimiento del avance en el buen hacer de nuestro trabajo cotidiano. Se ha 

conseguido aumentar los niveles de implicación, participación y responsabilidad en la 

propia vida de los usuarios en general; los procedimientos de gestión se siguen 

optimizando para mayor contribución social y mantenimiento de la oferta terapéutica. 
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 Por estos procedimientos y actuaciones, en el año 2004, se ha obtenido el 

Certificado de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2000 y con el alcance 

“Diseño y ejecución de programas de tratamiento de drogodependencias y otros 

trastornos adictivos”; certificado que valida nuestra opción y buen hacer profesional, al 

mismo tiempo que nos confirma en lo adecuado del camino que seguimos. Todo ello 

nos estimula a seguir con el compromiso, el apoyo incondicional y la apuesta por las 

personas y familiares de quienes viven problemáticas de adicción. 

 

A pesar de todos los esfuerzos que supone un empeño por y para la calidad y calidez en 

la atención para una entidad como la nuestra, no nos importa seguir recorriendo este 

camino exigente comenzado. Vemos que redunda en el beneficio de la mayoría; ademas 

de mejorar nuestro trabajo habitual nos permite seguir escuchando atentamente desde la 

realidad, aprender y corregir aquello que siempre está en continuo cambio. Confiamos 

en poder seguir profundizando en estos planteamientos y, simultáneamente, ir 

incorporando nuevos aspectos de Calidad para que las personas se sientan todavía más 

acogidas y apoyadas en los años venideros. 

 

 

 

En el año 2004              

la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante de la C. V.  

ha sido merecedora del   

Certificado según norma ISO 9001:200, que reconoce   

la calidad en nuestro trabajo 

 

 

 

 

 

Encuestas de Satisfacción 

 

A lo largo de todo el año 2004 y cumpliendo las directrices del Sistema de Calidad 

iniciado, se realizaron encuestas de satisfacción a todos los usuarios y a sus familias. 

Estas encuestas recogen su valoración sobre la eficacia  y  eficiencia de Proyecto 

Hombre Alicante. 

  

Satisfacción de usuarios 

   

Accesibilidad (valoración muy/bastante adecuado) ................................ 91,00% 
Conseguir cita en el centro, tiempo transcurrido entre las diferentes citas,  

atención a tu solicitud de ingreso, horario de atención, flexibilidad de citas. 

 

Relación terapéutica (valoración muy/bastante adecuado) .................... 86,45% 
Trato humano, información recibida sobre decisiones de mi proceso,  

contar con lo profesionales, tiempo que te dedican, empatía mostrada,  

manejo de técnicas profesionales, conocimiento de la problemática. 

 

Media de 

porcentajes 

ESPMDD005622

Certificado de Calidad
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Clima del Centro (valoración muy/bastante adecuado) .......................... 83,21% 
Ambiente incompatible con el consumo, se propicia la autoayuda,  

confianza entre usuarios, confianza depositada en los profesionales, clima de respeto. 

 

Capacidad de respuesta e  

individualización (valoración muy/bastante adecuado) .......................... 79,99% 
Respuestas recibidas a la incidencias, tiempo de respuesta a las incidencias,  

orientaciones e indicaciones, normas y límites, se tienen en cuenta mis  

necesidades, duración de mi proceso. 

 

 

Metodología (valoración de 1 a 10)  ................................................................ 8,49 
Grupos de autoayuda, seminarios, intervenciones,  coloquios de proceso,  

convivencias, grupos históricos, talleres, normas y límites, cuestionamiento  

y confrontación, trabajo en sectores, grupos dinámicos, actividades deportivas... 

 

Eficacia percibida (valoración de 1 a 10) ....................................................... 8,43 
Abstinencia, autocotrol, percepción del problema, autoestima, hábitos de  

conducta saludable, manejo de emociones y sentimientos, autoconocimiento  

personal, resolución de conflictos, habilidades sociales, relación familiar, valores,  

cambio de estilo de vida. 

 

Valoración Global (valoración de 1 a 10) 
Cumplimiento de mis expectativas ............................................................................................... 9,01 

Adecuación del Programa a mis necesidades ............................................................................... 8,95 

Satisfacción en la elección del recurso ......................................................................................... 9,21 

 

 

Satisfacción de familias 

 

Accesibilidad (valoración muy/bastante adecuado) ................................ 95,00% 
Conseguir cita en el centro, tiempo transcurrido entre las diferentes citas,  

atención a tu solicitud de ingreso, horario de atención, flexibilidad de citas. 

 

Relación terapéutica (valoración muy/bastante adecuado) .................... 95,85% 
Trato humano, información recibida sobre decisiones de mi proceso,  

contar con lo profesionales, tiempo que te dedican, empatía mostrada,  

manejo de técnicas profesionales, conocimiento de la problemática. 
 

Clima del Centro (valoración muy/bastante adecuado) .......................... 92,79% 
Ambiente incompatible con el consumo, se propicia la autoayuda,  

confianza entre usuarios, confianza depositada en los profesionales, clima de respeto. 

 

Capacidad de respuesta e  

individualización (valoración muy/bastante adecuado) .......................... 94,42% 
Respuestas recibidas a la incidencias, tiempo de respuesta a las incidencias,  

orientaciones e indicaciones, normas y límites, se tienen en cuenta mis  

necesidades, duración de mi proceso. 

 

 

 

Media  

aritmética 

Media de 

porcentajes 
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Metodología (valoración de 1 a 10)  ................................................................ 8,95 
Grupos de autoayuda, grupos de seguimiento, seminarios, coloquios individuales  

onvivencias, talleres, normas y límites, cuestionamiento y confrontación. 
 

Eficacia percibida en el proceso del usuario (valoración de 1 a 10) ............ 7,14 
Abstinencia, autocotrol, percepción del problema, autoestima, hábitos de  

conducta saludable, manejo de emociones y sentimientos, autoconocimiento  

personal, resolución de conflictos, habilidades sociales, relación familiar, valores,  

cambio de estilo de vida. 

 

Eficacia percibida en mi propio proceso (valoración de 1 a 10) ................... 8,51 
Conocimiento de la problemática de drogas, autoestima,  

manejo de emociones y sentimientos, autoconocimiento personal,  

resolución de conflictos, habilidades sociales, relación familiar, valores. 
 

Valoración Global (valoración de 1 a 10) 

Cumplimiento de mis expectativas .............................................................................. 8,83 

Adecuación del Programa a mis necesidades ................................................................. 9,05 

Satisfacción en la elección del recurso ......................................................................... 8,93 
   

 

 

Datos Estadísticos 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media  

aritmética 

85%

15%

Hombre Mujer
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Edad 

8,4

18,7

23,0
22,5

14,9

9,4

2,2

1,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

mas de 50 de 49 a 45 de 44 a 40 de 39 a 35 de 34 a 30 de 29 a 25 de 24 a 20 menos de 20

 
 

 

 

Estado Civil 

69%

16%

4%

8%

3%

0%

Soltero Casado Pareja de hecho Separado Viudo Divorciado
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Municipio de residencia 

14,0

17,5

28,7

18,0

7,0

4,6

2,9 2,7 2,4 2,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Otros

Municipios*

Otros

Municipios**

Alicante Elche Elda Benidorm Novelda Villajoyosa San Vicente Petrer

Otros Municipios *  (menos de 1%): 
Aspe, Campello, Castalla, Monovar, Muchamiel, Onil, San Juan, Santa Pola, Villena.

Otros Municipios * *  (menos de 2%): 
Afaz del Pi, Agost, Altea, Bañeres, Benissa, Busot, Callosa del Sarriça, Callosa del Segura, Cotillos, Cox, 

Crevillente, Denia, Finestrat, Guardamar, Javea, Jijona, La Nucia, Monforte, Monte Pinar, Orihuela, Pinoso,

Rojales, Sax, Torrevieja, Otras Provincias.  
 

 

Estudios terminados 

1,44

12,47

25,90

40,29

13,91

3,12 2,64

0,24

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

No sabe leer, ni

escribir

Enseñanza primaria

incompleta

Enseñanza primaria

completa

Enseñanza

secundaria 1ª etapa

Enseñanza

secundaria 2ª etapa

Estudios

universitarios medios

Estudios

universitarios

superiores

Otros
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Fuente de ingreso principal en los últimos 6 meses anteriores al inicio de tratamiento 

 

62,05

16,71

2,15 3,10 2,63
4,30

2,39

6,68

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Actividad laboral Ayuda familiar Ayuda de la pareja Actividades

marginales

Prestaciones

sociales

Prestación de

desempleo

Otras No tiene fuente de

ingresos

 

Droga principal por la que solicita tratamiento 
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Perfil del Usuario/a 

 

 

 

- Varón 

- De entre 25 y 34 años. 

- Soltero 

- Residente en Alicante. 

- Ha estudiado hasta la 1ª Etapa de Secundaria. 

- Su fuente de ingreso económicos principal es a través de la actividad 

  laboral. 

- Está trabajando por cuenta ajena con contrato laboral. 

- Vive con sus padres o su familia de origen. 

- No tiene problemas judiciales. 

- Las drogas principales de consumo son por orden: la cocaína, el   

  alcohol, el cannabis y la heroína. 

- Ha recibido tratamiento anteriormente por la adicción a drogas en una   

  Unidad de Conductas Adictivas. 


