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“El consumo crónico de drogas da lugar a alteraciones 
neuropsicológicas y neuroanatómicas que a su vez producen una 
neuroadaptación funcional de las funciones cognitivas.  
 
Estas funciones tienen que ver con la capacidad de atención, 
concentración, integración, procesamiento de la información y 
ejecución de planes de acción consecuentes con dicha 
información, implicadas en procesos de motivación, emoción, 
cognición y control ejecutivo.”  

Verdejo-Garcia et al., 2004 



Algunas características clínicas de las personas 
con alguna adicción 

Persistencia del 
consumo a pesar de 
ser consciente de lo 
negativo del mismos 

Esfuerzo infructuoso 
de controlar o 
interrumpir el 

consumo. 

Posibles alteraciones en los mecanismos 
reguladores de la toma de decisiones y del 

control de respuestas inhibitorias. 



opiáceos 

cannabis 

alcohol 

cocaína 

Flexibilidad 
Planificación 
Impulsividad 
Toma de decisiones 

Velocidad de procesamiento 
Atención 
Memoria 
Control conducta 
Toma de decisiones 

Velocidad de procesamiento 
HH. Psicomotoras 
Memoria 
Control conducta 
 

Atención 
Inhibición de respuesta 
Flexibilidad 
Toma de decisiones 

Alteraciones neuropsicológicas y consumo (Verdejo-García y Bechara, 2009) 



“El deterioro de las funciones cognitivas se ha asociado, 
en el contexto de la rehabilitación de pacientes adictos, a 
un menor porcentaje de finalización de tratamiento y a un 
mayor índice de recaídas.”  

 
García Fernández, García Rodríguez y Secades Villa, 2011 



TENIENDO EN CUENTA ESTO: 

- Adaptación de la intervención 

- Flexibilidad en tiempos, tareas,…  

- Recaída no como fracaso 

- … 



¿CÓMO LO HACEMOS? 



ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS (Adaptación) 

Mayor 
deterioro 
cognitivo/

dual 

NO Diag. 
Trastorno 

Dual 

Alta 
desestructuración 

personal 



Áreas de intervención  

Se pretende la modificación de aspectos del 
comportamiento que puedan aparecer 

desadaptados.  
 
 

CONDUCTA 



Áreas de intervención  

Se interviene sobre las creencias erróneas y  
sistemas de pensamiento que influyen en la 
creación de un comportamiento adictivo. 
 
El objeto de la acción terapéutica es la 
reestructuración de esquemas de pensamiento 
subyacentes a la conducta adictiva.  

COGNITIVO 



Áreas de intervención 

Se pretende que: 
 
La persona identifique y exprese adecuadamente emociones y 
sentimientos. 
 
Aprenda a manejar o gestionar su mundo emocional. 
 
Desarrolle las destrezas adecuadas para la expresión y 
demanda de reconocimiento afectivo.  

EMOCIONAL 



ALGUNAS INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 



OBJETIVO  
 Proporcionar a los usuarios un esquema que facilite el análisis de 
una recaída para aprender a identificar aquellos sucesos y 
comportamientos que anteceden a la misma con el objeto de hacer 
más fácil su control. 
CONTENIDOS 
- Concepto: Recaída/Caída. 
- Fases del Proceso de Recaída. 
- Expectativas, Autoeficacia, Factores de Riesgo y Señales de Aviso. 
- Evaluación de las Situaciones de Alto Riesgo (SAR). 
- Técnicas de Intervención. 
METODOLOGÍA 
Teórico práctica, utilizando técnicas facilitadoras de la interiorización: 
role-playing, lluvia ideas, establecimiento de objetivos,… 

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS (a partir del segundo nivel) 



HABILIDADES SOCIALES 

CONTENIDOS 

- Estilos de Comunicación 

- Asertividad 

- Toma de decisiones* 

- Aceptar críticas 

- Realizar peticiones 

- Relaciones interpersonales 



ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

OBJETIVO 

Estimular la concentración, la flexibilidad, el pensamiento crítico y la 

Imaginación, entre otros. 

 

CONTENIDOS 

- Lectura comprensiva y redacción 

- Razonamiento lógico 

- Orientación viso-espacial-temporal* 

- Razonamiento numérico 

- Memoria (inmediata, largo y corto plazo)* 

- Agilidad Mental 

 



Orientación viso-temporo-espacial 

Sesión 2 

Nombre: Mapeando 

Desarrollo: 

Dibujar un plano orientativo del  Centro en el que nos encontramos CTR. En el 

dibujaremos los distintos lugares con su orientación y disposición de las distintas 

estancias y muebles de la misma.  

Material: Brújula, lápiz, papel, regla, colores. 

 

Sesión 3 

Nombre: Gimkana 

Desarrollo: 

Utilizando el plano orientativo de la primera sesión, haremos equipos de 3 personas  

Buscaremos diversos objetos escondidos en las diferentes ubicaciones. 

Ganará el juego el que acabe antes de recoger todos los objetos. 

Material: Brújula, Mapa, bolsa, Objetos  para esconder (pelotas pequeñas, figuras, 
pequeños objetos) y las tarjetas en las que estén escritas las ubicaciones de los 
mismos (cartón y rotuladores). 

 







HERRAMIENTAS COTIDIANAS 

- Normas/límites 

- Programaciones 

- Establecimiento de objetivos 

- El lloc 

- Sectores de trabajo 



 

 Ajuste educativo- reflejo de lo terapéutico: facilitación del 
“insight” 

 Del control externo a la libertad responsable (de mínimos) 

 Más allá del mero cumplimiento de horarios, del no consumo, del 
manejo de recursos, etc. (establecimiento de rutinas) 

 Avances en el cumplimiento de las prescripciones terapéuticas: 
auto-eficacia percibida 

 Opción de vida, dentro de un proyecto coherente 

 Adquisición de hábitos que generen actitudes que ayuden al 
desarrollo de valores 

 Retomar los cánones para una vida social (en el sentido de 
“inserción competente”) 

 Gestión de pulsión/Tolerancia a la frustración 

 

NORMAS/LÍMITES (abiertas) 



RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA EN INTERVENCIÓN 
Las responsabilidades son tareas concretas que cada usuario/a y su familia tienen que asumir como algo 
importante y que van a favorecer el proceso. 
HIGIENE PERSONAL 
- Ducharse y afeitarse todos los días así como cambiarse de ropa interior. El momento indicado para la ducha 
es por la mañana. Si se desea ducharse a otra hora podrá hacerlo informando a su terapeuta y 
especificándolo a continuación: 
La persona en intervención se duchará a las _____ horas. 
- Lavarse la boca (piezas dentales) después de las tres comidas principales: desayuno, comida y cena, aunque 
se recomienda hacerlo después de cada comida. 
 TAREAS DOMÉSTICAS 
Estas tareas serán de responsabilidad exclusiva de la persona en intervención, a fin de adquirir hábitos de 
vida responsable, NO ES QUE AYUDE EN CASA ES QUE ES SU RESPONSABILIDAD. 
  
- Limpiar todas las piezas del baño que utilice y recoger el baño. 
- Ventilar la habitación, hacer la cama y dejar la habitación ordenada. 
- Preparar el desayuno, ponerlo, recogerlo, fregar y guardar lo utilizado. 
Todo lo anteriormente mencionado debe realizarse por las mañanas antes de salir de casa. 
-     A la hora de la comida deberá preparar la mesa para todos los comensales. Después de comer recogerá y 
fregará aquello que sea utilizado en la comida y lo guardará.  
- Dos horas de trabajo semanal (pudiendo realizarse en fin de semana) ininterrumpido, pudiendo consistir 

en limpiar la habitación a fondo, o realizar otra tarea doméstica, al menos una vez por semana, debiendo 
ser la tarea pactada entre la familia y el/la usuario/a.  

HORARIOS 
 Levantarse en días laborables (lunes a viernes) como máximo a las 8:00h; los sábados a las 9:00, y domingos 
y días festivos como máximo a las 10:00h. 
El horario máximo de acostarse de domingo a jueves es a las _____h.; los viernes a las _____h., sábados y 
vísperas de festivo a las _____h. 
 



ESTRUCTURACIÓN DEL TIEMPO 

La planificación es muy importante en nuestro día a día, ya que hace 
posible que podamos proyectarnos en el futuro, anticipando 
mentalmente la forma correcta de ejecutar una tarea o alcanzar una 
meta específica.  
 
Realizar programaciones de la semana o del día se puede utilizar 
como una estrategia compensatoria. 
 
Promoción de la recuperación, en las mejores condiciones posibles, 
de actividades de la vida diaria. 



Mañanas 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6:30 Se levantan y asean el 
sector de cocina  

Se levantan y asean el 
sector de cocina 

Se levantan y asean el 
sector de cocina 

Se levantan y asean el 
sector de cocina 

Se levantan y asean el 
sector de cocina 

  
7:00-7:30 

Levantarse, aseo personal, 
orden de habitaciones. 

Levantarse, aseo personal, 
orden de habitaciones. 

Levantarse, aseo personal, 
orden de habitaciones. 

Levantarse, aseo 
personal, orden de 
habitaciones. 

Levantarse, aseo 
personal, orden de 
habitaciones. 

7:30-7:50 Desayuno 
  

Desayuno 
  

Desayuno 
  

Desayuno 
  

Desayuno 
  

7:50-8:15 Reparto de medicación y  
tabaco. 

Reparto de medicación y  
tabaco. 

Reparto de medicación y  
tabaco. 

Reparto de medicación y  
tabaco. 

Reparto de medicación y  
tabaco. 

7:50-9:15 Turno y tiempo libre. 
8:15:  limpieza de baños 

Turno y tiempo libre. 
8:15:  limpieza de baños 

Turno y tiempo libre. 
8:15:  limpieza de baños 

Turno y tiempo libre. 
8:15:  limpieza de baños 

Turno y tiempo libre. 
8:15:  limpieza de baños 

9:15 Incorporación a las 
actividades de la 
Comunidad Terapéutica. 

Incorporación a las 
actividades de la Comunidad 
Terapéutica. 

Incorporación a las 
actividades de la 
Comunidad Terapéutica. 

Incorporación a las 
actividades de la 
Comunidad Terapéutica. 

Incorporación a las 
actividades de la 
Comunidad Terapéutica. 

HORARIO CTR 

 

Tardes 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

12:30         Entrada en CTR/ Tiempo libre 

13:00         Preparar Comida/ Montar Comedor 

15:00 Entrada a CTR (Acog/Nv I)   Entrada a CTR (Acog/Nv I) Entrada a CTR (Acog.) Comida 

16:30- 17:15 Tiempo Libre./Siesta Tiempo Libre /Siesta 16:15-17:00: Tiempo Libre/Siesta Tiempo Libre /Siesta 16:00-17:00 Tiempo Libre / Siesta. 

17:30-17:40 Merienda Merienda 17:15-17:25:Merienda Merienda Merienda 

17:40-18:00 
Turno/ Montar comedor. Turno/ Montar comedor. 

17:25-17:35: Turno/ Montar 
comedor. 

Turno/ Montar comedor. Turno/ Montar comedor. 

  
  

18:00- 20:00 

18:00-19:00 
Sectores 

  
19:00-20:00 
Tiempo libre 

18:00-19:00 
Sectores 

  
19:00-20:00 
Tiempo Libre 

17:30-18:30 
Sectores 

  
18:30-19:30 

Yoga/Sectores 

18:00-19:00 
Sectores 

  
19:00-20:00 
Tiempo Libre 

18:00-19:00 
Sectores 

19:00-20:00 
Llamadas/Tiempo libre 

20:00-21:00 
Reunión de Convivencia 

(también se hablará sobre los 
sectores). 

Tiempo libre 
19:00.21:00 

Llamadas Telefónicas 
Tiempo Libre 

Tiempo Libre 
  

21:00-21:45 Cena Cena Cena Cena Cena 

21:45-22:15 
Turno cena / Montar Comedor Turno cena / Montar Comedor Turno cena / Montar Comedor 

Turno cena / Montar 
Comedor 

Turno cena / Montar Comedor 

22:00-23:00 Tiempo Libre 
  

Tiempo Libre 
  

Tiempo Libre 
  

Tiempo Libre 
  

Tiempo Libre 
  

22:30 Reparto de medicación Reparto de medicación Reparto de medicación Reparto de medicación 23:00: Reparto de medicación 

23:00 Dormir/ Reunión de 
coordinadores 

Dormir/ Reunión de 
coordinadores 

Dormir/ Reunión de coordinadores 
Dormir/ Reunión de 

coordinadores 
23:30: Dormir/ Reunión de 

coordinadores 



Mañanas 

Hora  Sábado  Domingo 

8:00 Se levantan y asean el sector de cocina. Se levantan y asean el sector  de cocina 

8:30 
Levantarse, aseo personal./ El sector de cocina 

prepara el desayuno 
Levantarse, aseo personal./ El sector de cocina prepara el desayuno 

9:00-9,20 Desayuno. Desayuno 

9:20-9:45 Reparto de medicación y  tabaco Reparto de medicación y  tabaco 

9:20-9.45 Turno desayuno / Montar comedor Turno desayuno / Montar comedor 

9.45 Limpieza de baños. Limpieza de baños. 

10:00-10:30 Tiempo libre. Tiempo libre. 

10:30- 12:00 

Sectores 
10:30-11:00 Limpieza y orden de habitaciones 

11:00-12:30 Sectores 

12:00-14:30 Tiempo libre/Salida Programada 12:30-14:30 Limp. Cocina y Tiempo libre 

14;30-15:30 Comida Comida 

15:30-16:00 Turno comida/ Montar comedor Turno comida/ Montar comedor 

16:00-17:00 Tiempo Libre/ Siesta Tiempo Libre/ Siesta 

17:15-17:30 Preparar merienda Preparar merienda 

17:30-17:40 Merienda Merienda 

17:40-21:00 
Salida programada/ Actividad Lúdica Actividad Lúdica 

21:00-21:45 Cena Cena 

21:45-22:15 Turno cena/ Montar comedor Turno cena/ Montar comedor 

22:00-23:30 Tiempo libre. 22:00-23:00 Tiempo Libre. 

23:00 Reparto de medicación. 22:30 Reparto de medicación 

23:30 Dormir/ Reunión de coordinadores. 23:00 Dormir/ Reunión de coordinadores. 

HORARIO CTR (Fin de semana) 

 





ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

- Establecimiento de prioridades 

- Pensamiento no solo a corto sino a medio plazo 

- Concretar planes de acción para su consecución 

- Revisión periódica para reformular y establecer 

nuevos 

 



FECHA OBJETIVO ACTIVIDADES FECHA REV. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

HOJA DE OBJETIVOS PERSONALES 

 

USUARIO/A: _______________________________________________________________________________ 

FASE/NIVEL: __________________________________ 

 



EL LLOC 

- Impulsividad 

- Control de conducta 

- Atención 

- … 

 

 

 







SECTORES 

- Mejora gradual del desempeño 

- Autoeficacia percibida 

- Ocupación educativa 

- Atención  

- Habilidades Psicomotoras 

- Toma de decisiones 

 

 

 

 



Estructuración de roles y sectores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educador /a 

Responsable 

Coordinador/a 

CTR 

Coordinador/a 

Responsable  Responsable 
 

Coordinador/a 

Responsable 

 
Responsable  Responsable 

 
Responsable  

Educadores /as  

 

Adjunto 

 

Trabajadores 

 

Adjunto 
 

Sector  

Cocina 

Sector 

Mantenimiento 

Sector 

Huerta 

Adjunto Adjunto Adjunto Adjunto 

 

Sector 

Lavandería 

Sector 

Administración 

Trabajadores 

 

Trabajadores 

 

Trabajadores 

 

Sector 

Limpieza 

Trabajadores 
 

Trabajadores 

 

Coordinador/a de 

Día. 



¿QUÉ ES PROYECTO HOMBRE? 

Es un método educativo- terapéutico que ofrece soluciones 
integrales en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación 
en drogodependencias y otros trastornos adictivos, 
promocionando: 



Gracias por vuestra atención 
Nicolás Condés Balboa 

Psicólogo- Coordinador Áreas de Prevención 

prevencion@proyectohombrealicante.org 

 

Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante 

Web: proyectohombrealicante.org 

E-mail: info@proyectohombrealicante.org     

Blog: www.adopreven.com 
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@PHAlicante 
PH Alicante 
PHombreAlicante 


