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INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades que la Asociación Cauces ha desarrollado durante el año 2005 se enmarcan en 
cuatro programas: 
 

- Piso de apoyo a la reinserción para drogodependientes “Quince de mayo” 
- Centro de Día “Delta” 
- Piso de apoyo al tratamiento para drogodependientes “Los Almendrales” 
- Programa “Cuidar al Cuidador” de acompañamiento a personas que cuidan a mayores 
 

Mientras que los dos primeros venían desarrollándose antes del inicio del año, los dos 
siguientes dieron comienzo a lo largo del mismo (en el mes de Julio el tercero y el cuarto en el mes 
de Octubre). 
  
 En las siguientes líneas se describen estos cuatro servicios que la Asociación Cauces presta: 

 



DESARROLLO DEL PROGRAMA   
DEL  PISO DE APOYO A LA REINSERCIÓN  

“QUINCE DE MAYO” 
 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
 

PISO DE APOYO A LA REINSERCIÓN “QUINCE DE MAYO” 
 
 

II. UBICACIÓN 
 

Paseo Quince de Mayo 19, Escalera B, 6º A. 28019 MADRID 
 
 

III. TIPOLOGÍA 
 

Casa de convivencia familiar y social que presta alojamiento, manutención, convivencia y una 
atención especializada ante necesidades básicas a drogodependientes que carecen del medio y 
apoyo familiar adecuado para continuar su proceso de rehabilitación en un programa sociosanitario 
especializado, una vez finalizado su programa en una Comunidad Terapéutica o en un Piso de 
Apoyo al Tratamiento. 
 
 

IV. POBLACIÓN ATENDIDA 

 Este dispositivo se concibe como una unidad convivencial alternativa, para aquellos 
drogodependientes, que estando en tratamiento dentro de la Red Asistencial Pública del Exmo 
Ayuntamiento de Madrid (CADs), carecen de un medio sociofamiliar adecuado, para completar el  
mismo.  

 El Piso de Apoyo a la Reinserción  está habilitado para drogodependientes, que hayan 
superado la primera fase del proceso rehabilitador, ya estén en tratamiento urbano o provengan de 
una Comunidad Terapéutica. Además sus planteamientos y estrategias están orientadas  a 
mantener y consolidar conductas adecuadas para su progresiva normalización así como a impulsar 
la interiorización de nuevos hábitos de vida, que sienten las bases para el logro de una plena 
autonomía personal.   
 
 

V. CAPACIDAD ASISTENCIAL Y TEMPORALIZACIÓN 
 
• Casa Quince de Mayo: 4 plazas, con una estancia media de 4 meses. Anualmente se atienden 

aproximadamente a 12 usuarios 
 
 

VI. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 

1. OBJETIVOS PREVISTOS 
 
• OBJETIVOS GENERALES  
 
• Mejorar la calidad de vida y apoyar la asistencia sociosanitaria a personas excluidas con graves 

problemas de drogodependencia. 
 
• Facilitarles que puedan lograr una efectiva deshabituación e integración social, su autonomía 

personal y una normalización de sus condiciones de vida. 
 
• Trabajo en coordinación con los equipos de profesionales de referencia incidiendo en las 

siguientes áreas de actuación: convivencial, gestión, ocio y tiempo libre, desarrollo personal, 
formativa, laboral. 

 
 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 
• Proporcionar a toxicómanos un ambiente que permita una mejora de su calidad de vida, un 

seguimiento médico y un apoyo psicosocial adecuados 
 
• Favorecer su normalización y su integración social en la última etapa de su proceso de 

rehabilitación, a través de una Casa de Reinserción. 
 
• Contribuir a la sensibilización, dinamización e implicación del tejido social organizando y 

formando un equipo de voluntarios que colaboren en la puesta en marcha del presente proyecto. 
 
 

2. ACCIONES PROFESIONALES 
 

El equipo de CAUCES gestionará el Servicio encargándose de: 
 

 El buen funcionamiento del piso: recursos humanos y materiales necesarios 

 Coordinación con los profesionales de los recursos sociosanitarios públicos y privados en los que 
se integren los residentes de la casa. 

 Elaboración de los informes oportunos. 

 Actividades de ocio y tiempo libre: salidas y excursiones de fin de semana, deportes, visitas 
culturales, charlas y tertulias sobre temas de actualidad, etc. 

 Apoyo psicosocial individualizado a los usuarios, siempre como complemento del programa de 
rehabilitación e inserción social que lleven a cabo y en coordinación con los profesionales de los 
mismos 

 Orientación formativa y laboral, sobre recursos existentes, y su utilización.  

 Aprovechamiento de los recursos normalizados de los Centros Culturales de Madrid 

 Seguimiento de la búsqueda de empleo para los que estén capacitados 

 Talleres ocupacionales, especialmente dirigidos a los usuarios no capacitados para desarrollar un 
trabajo normalizado por cuenta ajena. 

 
 

3 RECURSOS HUMANOS. 
 

El equipo responsable de los Servicios está formado por dos profesionales no remunerados 
con experiencia y formación en temas sociales y de marginación, especialmente en  toxicomanías, 
VIH/SIDA y en cárceles, con una especial inquietud e implicación personal hacia estos problemas. 

 
Además cuenta con un equipo de voluntarios que, coordinados por ellos, cubren los turnos de 

noche del Piso. 
 
 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

El Proyecto será sometido a una evaluación continua por parte de los profesionales y 
voluntarios/as que intervienen en el Servicio, a través de las reuniones semanales y mensuales de 
coordinación interna y de las reuniones con los propios usuarios, añadiendo los cambios que se 
consideren oportunos para el mejor cumplimiento de los objetivos del Servicio. 
 

Además de las memorias e informes de evaluación que nos sean requeridos por la 
administración pública y por los servicios sociosanitarios, públicos y privados, con los que 
trabajamos, la Asociación realizará un informe técnico anual donde se evaluará la marcha del 
Servicio y se recogerán, entre otros, los siguientes ítems : 
 

 Número de usuarios atendidos 

 Estancia media de usuarios en meses 

 Coste medio de estancia por usuario, en términos absolutos y por casas 

 Número de usuarios que han cumplido sus objetivos: conseguir la autonomía necesaria para 
independizarse. 

 Número de abandonos y sus posibles causas 

 Proveniencia de los residentes: causas de la derivación 

 Programas terapéuticos en los que los residentes realizan su proceso de rehabilitación 



 Número de usuarios en cada programa terapéutico 

 Perfil de los usuarios del Servicio : 
 

1. Edad 
2. Familia de referencia 
3. Nivel de estudios 
4. Experiencia profesional 
5. Procedencia 
6. Ítem toxicológico 
7. Situación sociosanitaria 

 
 

VII. PRESTACIONES QUE RECIBEN LOS USUARIOS 
  

1. Alojamiento, manutención y un espacio de convivencia 
2. Atención especializada ante necesidades básicas para personas que carecen del 

 apoyo familiar adecuado 
3. Actividades de ocio y tiempo libre : salidas y excursiones de fin de semana, 

deportes, visitas culturales, charlas y tertulias sobre temas de actualidad, etc. 
4. Utilización de los recursos normalizados de los Centros Culturales de Madrid 
5. Apoyo psicosocial individualizado 
6. Información sobre recursos existentes y el acceso a los mismos : derechos y 

deberes como ciudadanos 
7. Orientación formativo-laboral de acuerdo con la situación sociosanitaria de cada 

usuario. 
8. Seguimiento de la búsqueda de empleo para los que estén capacitados 
9. Talleres ocupacionales 

 
 



CENTRO DE DÍA “DELTA” 
 

I. DENOMINACIÓN  DEL PROGRAMA 
 
CENTRO DE DÍA “DELTA” 
 
 

II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
C/  SILVIO ABAD 2.    BARRIO DE USERA   - MADRID - 28026  

 
 

III. FUNDAMENTACIÓN E INTERÉS SOCIAL 
 

  Basándonos nuestra experiencia de trabajo con personas drogodependientes, hemos 
comprobado que el área de las relaciones sociales es una de las más importantes para afrontar 
en buenas condiciones la reinserción social. En el tiempo que dura un Programa de rehabilitación la 
persona tiene que aprender a resituar todas sus relaciones y aprender a afrontar la ansiedad que 
producen las interacciones sociales. Tanto tiempo viviendo exclusivamente para conseguir el dinero 
necesario para la siguiente dosis; tanto tiempo, en la mayoría de los casos, de residir en 
instituciones totales como la prisión, dejan una huella profunda en los comportamientos y en las 
estrategias para conseguir las cosas y expresar las necesidades afectivas y materiales. Por estas 
razones consideramos positiva la implantación de talleres educativo-ocupacionales 
integrados en el proceso de un  Programa de rehabilitación.  

 
Unos talleres de estas características se plantean como un laboratorio reducido en el que 

ir desbloqueando respuestas afectivas y fomentando la comunicación interpersonal. Este tipo de 
talleres favorece la realización de sucesivos ensayos en los que adquirir el control sobre uno mismo 
y sus emociones. Además permite adquirir habilidades de colaboración y de trabajo en equipo. 

 
 

IV. POBLACIÓN ATENDIDA 
 
Toxicómanos en Proceso de Rehabilitación psico-social y Reinserción  que están realizando 

un Programa terapéutico-educacional en alguno de los pisos de Cauces 
Drogodependientes procedentes de los distintos CADs 
 
 

V.  PROGRAMA 
 
 

1. OBJETIVOS  GENERALES 
 

➢ Gestión del ocio y del tiempo libre (deporte y arte).  
➢ Fomento de  la creatividad.  

 
2. ACTIVIDADES 

 
• “TALLER DE PINTURA” 

 
a) Objetivos del proyecto y población a que va dirigido 

 
 Establecer cauces adecuados para la ocupación alternativa y real del tiempo libre. 
 Formación para la Autonomía Personal. 
 Recuperación de habilidades manuales y artísticas, perdidas durante el periodo de 

drogadicción. 
 Realizar el trabajo en equipo fomentando la colaboración y sentirse parte activa  en los 

objetivos comunes de los participantes. 
 Posibilitar el intercambio de experiencias con otras Asociaciones que estén realizando 

talleres y actividades ocupacionales, tanto en el entorno próximo, como en cualquier 
otra zona. 

 
                             

b) Material necesario para su realización 



Marcos, pintura, barnices, tapa poros, colorantes, lija, pinceles de diferentes tipos, pinturas 
de acuarela, óleo y acrílicos, papel de acuarela, lienzos. 

 
c) Presentación resumida del proyecto 

 
El Taller ofrece la posibilidad de irse entrenando en el aprendizaje de rutinas manuales, 

respeto de horarios y funciones que se  asignen dentro de una cadena de trabajos necesarios para 
sacar una producción adelante. 

En esta actividad se enseñarán las distintas técnicas de dibujo  y pintura y su aplicación 
para la realización de pequeñas obras,... 

Lo más característico de este taller es su capacidad de integrar en un proceso de 
rehabilitación bio-psico-social educativo. Se trata de armonizar el trabajo mental y actitudinal con 
el trabajo manual que ayuda a mantener la mente activa.  

La realización de pequeños trabajos de una forma estructurada y sistemática favorece la 
autodisciplina y la responsabilidad. El ver realizaciones concretas, acabadas y dentro de un proceso 
largo de elaboración permite focalizar a la persona en sus posibilidades más que en sus 
dificultades, por lo que la deteriorada autoestima personal ganará al comprobar la utilidad de su 
participación en el equipo. 

 
En una situación precaria de actividades positivas, la incorporación a un trabajo de taller va 

poniendo en marcha dispositivos personales que incrementan la sensación de eficacia en las 
personas que participan. Si voy siendo capaz de llevar a cabo pequeñas realizaciones, puedo 
empezar a creer que es posible cambiar de estilo de vida. 

El Taller compagina el trabajo más mecánico con otro más creativo. La confección de los 
marcos, su preparación, tinción, barnizado se realiza para realzar la obra artística y única 
proveniente de la realización de la actividad de dibujo y pintura. En esta actividad se les 
enseñarán las distintas técnicas y su aplicación para la realización de pequeños cuadros de 
paisajes, bodegones, animales, retratos,... 

 
También se le dará importancia al aprendizaje de cómo llevar y organizar un Taller. Uso de 

las herramientas adecuadas, limpieza y mantenimiento del local, realizar una lista de pedidos de 
materiales, presupuestos generales y tasación de los productos elaborados. 
 

• TALLER DE INFORMÁTICA 
• TALLER DE MASAJE 
• TALLER DE CICLOTURISMO 
• TALLER DE AJEDREZ 

 
A) Objetivos que persigue el proyecto y a quien va dirigido 

 
 Conocimiento de las principales técnicas de juego y desarrollo del ajedrez. 
 Educación del pensamiento. 
 Desarrollo de estrategias para la consecución de objetivos. 
 Visualización de diferentes soluciones para un mismo conflicto. 
 Aumentar  la capacidad de reflexión. 
 Desarrollo de memoria, creatividad,  imaginación, calculo mental ... 
 Canalización de la agresividad mediante la unificación de la razón sentida. 
 Fomentar el trabajo en equipo y el consiguiente desarrollo de valores que ésta labor 

implica. 
 

    La población a la que va dirigido este proyecto es principalmente a toxicómanos en 
Proceso de Rehabilitación psico-social y Reinserción Laboral que estén realizando un 
Programa terapéutico-educacional con el apoyo  de los pisos convivencia les de la 
Asociación Cauces, y abierto a usuarios que estén realizando un Programa de las mismas 
características en otras asociaciones o Programas de Rehabilitación. 

  Otro tipo de población a los que va dirigido el proyecto son los jóvenes en edades 
tempranas en situaciones de riesgo.   
    
UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
C/  SILVIO ABAD, 2. 
BARRIO DE USERA 
28.026 MADRID 
 



 
RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 

 
      La Asociación CAUCES dispondrá de un local propio, donde se impartirán las diferentes 
actividades del “TALLER DE AJEDREZ”. 
 
Se necesita: 
 

- Un monitor para realizar las sesiones programadas. 
- Equipo de apoyo al proyecto: Los responsables de los Servicios que la Asociación tiene en 

funcionamiento, para asesorar a los monitores, voluntarios. 
 

Material necesario para su realización: 
- Un tablero-pizarra con piezas de ajedrez. 
- 15 tableros numerados de ajedrez, con piezas. 
- UN C.D: del juego para su ejecución desde los monitores. 

 
 
PRESENTACION RESUMIDA DEL PROYECTO 

 
      El poder contar con un Taller de estas características ayuda a las personas a potenciar sus 

capacidades mentales, fomenta la comunicación interpersonal y fomenta las habilidades de 
colaboración para trabajar en equipo. 

    La misma dinamica del juego colabora a estructurar a la persona, ...me pierdo 
   Desde el principio de este Taller se trabaja en la formación pedagógica de la persona ya que el 
ajedrez está dotado de un tipo de conducta para la ejecución del juego basada en valores tales 

como el respeto, la cortesía, la sana rivalidad, la evaluación  de errores en grupo... 
   Colabora de manera decidida en la recuperación de facultades psíquicas tan importantes para una 
posterior reinserción social como pueden ser la memoria, la capacidad de análisis, la evaluación de 

riesgos, pensar antes de actuar con lo que una persona impulsiva se va convirtiendo 
progresivamente en reflexiva, canaliza los sentimientos de agresividad y de fracaso... 

   Las personas que acuden a realizar el programa como norma general vienen con sus capacidades 
psíquicas poco desarrolladas y el juego del ajedrez  sirve para ponerlas en marcha, estructurar el 

cerebro además de servirles como una actividad constructiva para sus ratos de ocio y tiempo libre. 
   Actualmente existen en Madrid numerosas Asociaciones dedicadas a este noble deporte donde 

estas personas pueden crear una firme red social. 
   Cabe destacar que el ajedrez es un deporte en continuo estado de evolución, y que de aunque el 
estado físico de las personas que lo realicen pudiera empeorar con el tiempo , esto apenas afectaría 

a seguir con su práctica.  
 
 

OTRAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 

   También trabajamos en este Taller sobre el uso del ajedrez en monitores, con lo que 
pretendemos desterrar otros juegos demasiado frecuentes en los hogares basados en la violencia, o 

que tiene como principal objetivo tener a la gente “enganchada” al ordenador sin aportar nada 
educacional a la persona.  

   Así mismo fomentamos la comunicación en Internet con otros jugadores conectados, para que de 
esta forma SE CONSÍGA HACER UN USO RACIONAL Y CONSTRUCTÍVO DE LOS MEDIOS 

AUDIOVISUALES. 
Al ser un proyecto abierto a grupos de riesgo, principalmente jóvenes, y estar ubicado el local en 
un barrio donde se agrupan personas de diferentes nacionalidades también buscamos que estos 

grupos se interrelacionen entre sí para prevenir posteriores brotes de racismo. 
 
 
 
 
 

PERSONAL-ENTIDAD RESPONSABLE, EQUIPO DE APOYO Y EXPERIENCIA PREVIA. 
 

   La persona responsable del Proyecto, José  Luis Arévalo López trabaja desde hace 2 años en 
diferentes asociaciones como educador-monitor de ajedrez  y actualmente ejerce como tal en esta 

asociación. 
   Sería el responsable del mismo. 



Entidad responsable: Asociación Cauces.: Fue constituida en 1.995 como tal. Sus fines son 
aconfesionales y apolíticos. Sin ánimo de lucro.  Tiene como principal objetivo la prevención de 

marginación  y la atención a toxicómanos en proceso de desintoxicación e inserción 
social. 

   La prevención incluye las siguientes actividades: 
- Fomento de actividades culturales y de tiempo libre. 

- Organización de seminarios y jornadas de formación para ir creando una conciencia común 
frente a los problemas entorno a la marginación. 

-  La tarea de la Asociación en la inserción laboral se basa en la capacitación laboral y la 
posterior proyección en el  mundo del trabajo. 

 
Equipo de apoyo: Siete profesionales y un equipo de voluntarios con una experiencia entre 2 y 15 
años en el campo de la marginación social. Todos los participantes en la asociación son voluntarios 
con diferentes orientaciones profesionales: Psicólogo/a Clínica, Psicólogo Social, Educador Social, 

Trabajador Social , Medico y otros... 
 

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PROYECTO 
 

   Un Taller como es la escuela de Ajedrez lleva consigo la implicación de todos los participantes en 
el proceso de desarrollo de las partidas al ser estas abiertas, consiguiéndose una integración plena 

desde la apertura hasta el análisis de errores. 
   Así mismo los alumnos desarrollan el calendario de torneos en base al avance tanto individual 

como del grupo. 
   Se plantean problemas para llevarse cada cual y analizar los resultados posteriormente en el 
grupo; respetándose la individualidad de cada persona haciendo que esta misma individualidad 

enriquezca al conjunto. 
   Se puede acudir a otros torneos con lo cual se ayuda a la integración social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO “DELTA” 

“ TALLER DE AJEDREZ” 
  
OBJETIVOS 
 

- Conocimiento de las principales técnicas de juego y desarrollo del ajedrez. 
- Educación del pensamiento. 
- Desarrollo de estrategias para la consecución de objetivos. 
- Visualización de diferentes soluciones para un mismo conflicto. 
- Aumentar  la capacidad de reflexión. 
- Desarrollo de memoria, creatividad,  imaginación, calculo mental ... 
- Canalización de la agresividad mediante la unificación de la razón sentida. 

  
 
 
 
 
 



Presentación de los TALLERES en los centros de la Comunidad de Madrid (CAIDS, CADS)  
través de propaganda en la que se especificarán los horarios, el teléfono para concertar la 
entrevista de selección y las fechas de inicio y finalización.  

Una vez cerrado el cupo de cada Taller, se comenzará en la fecha indicada. Desde ese 
momento el monitor establecerá el contacto con el profesional de referencia de cada participante y 
se establecerá un cauce de comunicación adecuado de las incidencias y del aprovechamiento del 
curso.  

Al final de cada curso de adjudicará un diploma de acreditación de haber satisfecho 
adecuadamente los objetivos establecidos.  

Una vez  finalizado el curso, el monitor hará un seguimiento para procurar que la persona 
que ha participado pueda continuar con lo aprendido,  ya sea haciendo otros cursos de mayor nivel 
o practicando las cosas aprendidas.  



 
DESARROLLO DEL PROGRAMA   

DEL  PISO DE APOYO AL TRATAMIENTO:  
“LOS ALMENDRALES” 

 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
  

SERVICIO DE ATENCIÓN A TOXICÓMANOS “LOS ALMENDRALES” 
 

II. UBICACIÓN: 
 
                 C/ Asunción 18, 2º B y C. Madrid. 28026. (se adjunta el plano). 
 
 

III. FUNDAMENTACIÓN E INTERES SOCIAL 
 
               Como hemos experimentado en los procesos de acompañamiento a drogodependientes; 
el proceso de integración en la sociedad después, de haber estado en situación de calle prolongada 
es sumamente complicado para personas que carecen de un marco familiar de referencia. Ante eso 
el reto es el de generar recursos de unas dimensiones y dinámicas adecuadas para este tipo de 
población. 

 Por esta razón se ha puesto en funcionamiento este piso de Apoyo al tratamiento (servicio 
de convivencia familiar y social) que presta alojamiento, manutención, convivencia y una atención 
especializada a las necesidades básicas de drogodependientes en proceso de inserción social, que 
carezcan del medio y apoyo familiar adecuado. 
 

IV. POBLACIÓN ATENDIDA 
 
Drogodependientes, que requieran un tratamiento biopsicosocial, con el fin de afrontar la 

inadaptación social derivada del consumo de sustancias químicas modificadoras de las funciones 
vitales (dependencia) , y que carezcan del apoyo familiar necesario.  
  Provenientes de los CADs de ayuntamiento de Madrid. (Programas libres de drogas y 
Programas de Mantenimiento con Metadona)  
 
 

V. CAPACIDAD ASISTENCIAL Y TEMPORIZACIÓN 
 
• 9 plazas con una estancia media de entre 6 meses y un año, dependiendo de las 

circunstancias de cada persona. 
  

VI. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
1. OBJETIVOS  
 
    OBJETIVOS GENERALES: 
 
• Mejorar la calidad de vida y apoyar la asistencia socio sanitaria de personas excluidas con 

graves problemas de drogodependencia y que carecen de apoyo familiar. 
 
• Facilitarles que puedan lograr una efectiva deshabituación e integración social,  autonomía 

personal y una normalización de sus condiciones de vida. 
 
 
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Proporcionar un ambiente adecuado que permita una aprendizaje de los hábitos necesarios para 

el mantenimiento de una casa ( comidas, limpieza, cuidado de los hijos, organización del tiempo 
de ocio,  trabajo y formación) 

• Favorecer su normalización y su integración social, por medio de la participación en los distintos 
recursos normalizados de la zona (médicos, colegios, centros culturales y de servicios sociales). 

• Búsqueda de un trabajo que les permita el sustento económico y su independencia.. 
• Ayudar en la solicitud de una vivienda al IVIMA o a otros recursos para conseguir una vivienda 

digna en la que desarrollar su nuevo estilo de vida con la estabilidad necesaria.  



 
2. ACTIVIDADES 
 

•     Reparto de las tareas  domésticas: 
- Comidas. 
- Limpiezas. 
- Economía (compras, reparaciones de la casa). 

• Elaboración de horarios y actividades. 

• Información sobre los recursos del barrio y de Madrid. 

• Participación en actividades de ocio y tiempo libre. 

• Orientación laboral, búsqueda activa de empleo. Elaboración del CURRÍCULO, entrevistas. 
• Realización de cursos de formación   laboral: 

- INEM. 
- IMEFE  Y OTROS 

• Reuniones semanales de revisión  de los objetivos personales en grupo. 
• Realización de presupuestos consensuados. 
• Incentivar el ahorro que posibilite la AUTONOMIA. 

 
 
3. ACCIONES PROFESIONALES 
 
El equipo de CAUCES gestiona la casa ocupándose de:  
 

 El buen funcionamiento de la Casa : recursos humanos y materiales necesarios. 

 Coordinación con los profesionales de referencia.  

 Elaboración de los informes oportunos 

 Actividades de ocio y tiempo libre: salidas y excursiones de fin de semana, deportes, visitas 
culturales, charlas y tertulias sobre temas de actualidad, etc. 

 Apoyo psicosocial individualizado a los usuarios, siempre como complemento del programa de 
rehabilitación e inserción social que lleven a cabo y en coordinación con los profesionales de los 
mismos. 

 Orientación formativa y laboral, sobre recursos existentes, y su utilización.  

 Aprovechamiento de los recursos normalizados de los Centros Culturales de Madrid. 

 Seguimiento de la búsqueda de empleo. 
 
4. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES E INSTITUCIONALES 
 

El equipo responsable de la casa de reinserción está formado por 5 profesionales: 1 
psicóloga clínica como coordinadora, 4 educadores y diez voluntarios/as con experiencia y 
formación en temas de marginación 
 
CAUCES:  cuenta con un local C/ Silvio Abad, 2 en el que se desarrollarán los talleres ocupacionales 
y de informática, cursos de formación dirigidos a los voluntarios de la Asociación y a los 
participantes en los distintos programas y las entrevistas de admisión y seguimiento a los usuarios. 
 
 
 ACTIVIDADES INTERNAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PISO: 
  

• Reunión semanal del equipo de voluntarios/as del piso. 
 

• Reunión semanal con los residentes del piso. 
 

• Reunión mensual de todos los miembros de la Asociación. 
 

   Reuniones periódicas con los profesionales de los  Programas de procedencia. 
 
5.  SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 



El Proyecto será sometido a una evaluación continua por parte de los profesionales y 
voluntarios/as que intervienen en el Servicio, a través de las reuniones semanales y mensuales de 
coordinación interna y de las reuniones con los propios usuarios, añadiendo los cambios que se 
consideren oportunos para el mejor cumplimiento de los objetivos del Servicio. 
 

Además de las memorias e informes de evaluación que nos sean requeridos por los 
Programas de procedencia, la Asociación realizará un informe técnico anual donde se evaluará la 
marcha del Servicio y se recogerán, entre otros, los siguientes ítems : 
 
 Número de usuarios atendidos 
 Estancia media de usuarios en meses 
 Número de usuarios que han cumplido sus objetivos: conseguir la autonomía necesaria para 

independizarse. 
 Número de abandonos y sus posibles causas 
 Perfil psicosociológico de los usuarios del Servicio : 

 Edad 

 Familia de referencia 

 Nivel de estudios. 

 Experiencia profesional 

 Procedencia 

 Ítem toxicológico 

 Situación socio sanitaria 
 
6. METODOLOGÍA 

 
• Entrevista individual. 
• Reuniones de grupo. 
• Revisión de tareas. 
• Planificación de objetivos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE USUARIOS DEL PISO DE APOYO AL TRATAMIENTO: 
“LOS ALMENDRALES” 

ALTA TERAPEÚTICA  ALTA VOLUNTARIA ABANDONO DERIVACIONES EXPULSIONES OTROS MOTIVOS  ESTANCIA MEDIA T O T A L  

5 6 0 2 3 0 122 días 16 


