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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades principales programadas por la Asociación Cauces 

para el año 2006 se enmarcan en cuatro grandes programas, que son 

los siguientes: 

 

- Piso de apoyo al tratamiento para drogodependientes “Los 

Almendrales”. 

- Piso de Autogestión “Quince de mayo”. 

- Centro de Día “Delta”. 

- Programa “Cuidar al Cuidador”, acompañamiento y apoyo a 

personas que cuidan a mayores dependientes, a través de grupos 

de terapia. 

 

 A continuación se describen estos cuatro servicios que la 

Asociación Cauces presta: 
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1. PISO DE APOYO AL TRATAMIENTO: “LOS ALMENDRALES” 

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

PISO DE APOYO AL TRATAMIENTO: “LOS ALMENDRALES” 

II. UBICACIÓN 

                 C/ Asunción 18, 2º B y C. Madrid. 28026. 

III. DESCRIPCIÓN 

El Piso de Apoyo al Tratamiento “Los Almendrales” es un programa de 

intervención socioeducativa para personas provenientes de recursos urbanos de 

atención y apoyo a drogodependientes. 

Sus usuarios, por tanto, no provienen de otro recurso convivencial previo, sino 

que lo hacen de una situación de calle, con todas las connotaciones de deterioro físico 

y psicológico que la mayoría de las veces acompañan a esta situación. 

El Programa tiene como objetivo facilitar que los usuarios inicien un proceso de 

deshabituación del consumo de drogas de cara a su reestructuración personal y 

reinserción social. 

El proceso de integración en la sociedad, después de haber experimentado una 

prolongada situación de marginación y exclusión social, es sumamente complicado 

para personas que carecen de un marco familiar de referencia. Ante eso, el reto es 

generar recursos de unas dimensiones y dinámicas adecuadas para este tipo de 

población que favorezcan su continuidad en el mismo. El Piso es, por tanto, un recurso 

de baja exigencia, lo que significa que respeta el ritmo y el momento del proceso en 

que se encuentran los usuarios que a él llegan. 
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El Programa se desarrolla en un espacio convivencial que presta alojamiento, 

manutención, convivencia y una atención especializada a drogodependientes en primera fase del  

proceso de inserción social, que carezcan del medio y apoyo familiar adecuados. 

El Piso es coordinado por dos Psicólogos voluntarios a tiempo completo que, 

junto con un equipo formado por dos psicólog@s, dos pedagog@s, dos educadores 

sociales, una enfermera, una cocinera y 7 voluntarios, prestan atención, 

acompañamiento y seguimiento a los usuarios del piso. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de nuestro recorrido y nuestra experiencia en el ámbito de la 

drogadicción hemos ido constatando las dificultades que encuentra una persona, en 

situación de consumo y dependencia de sustancias, para iniciar un proceso de 

deshabituación y de reestructuración personal. 

A ese punto del proceso personal llegan tanto personas que nunca antes habían 

sentido la necesidad de dejar las drogas, como muchas otras que, habiendo 

abandonado el consumo, han sufrido recaídas. 

En ambos casos, y debido a la historia de consumo y exclusión social que la gran 

mayoría lleva en sus espaldas, estas personas comparten un perfil caracterizado por:  

* Su deteriorado estado de salud, a consecuencia de su pasado de 

drogadicción y de una deficiente nutrición e higiene, junto con su aspecto 

descuidado en cuanto al aseo y al vestido, suponen un obstáculo en su 

autoconcepto, su autoestima, su autoimagen.  

* En segundo lugar, lo más frecuente es que se dé un bloqueo cognitivo 

que haga muy difícil el diálogo y la reflexión, porque no lo ha hecho nunca. Unido 

a esto, se da un déficit lingüístico, un lenguaje escaso para el diálogo y la 

reflexión. Su lenguaje es el de la calle, el de los contextos de exclusión, el de la 

cárcel… Lenguaje puramente informativo y pobre 

* En tercer lugar, es muy posible también que se dé, unido a lo anterior, 

un bloqueo emocional, debido a que, a lo largo de su vida, ha encontrado 
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pocas ocasiones en las que desarrollar una afectividad normalizada, todo lo 

contrario, habrá tenido que reprimirla para sobrevivir.  

* Otro problema importante es la ausencia de un proyecto de vida: 

tiene claro que no quiere seguir así, que quiere vivir, pero no sabe como, o sus 

ideas están llenas de fantasías 

* En quinto lugar, se observa una profunda ausencia de autoestima, de 

valoración personal, lo que significa un obstáculo importante en su proceso de 

personalización y búsqueda de sentido. 

* Otro problema muy importante es la primariedad y la escasa 

resistencia a la frustración. Por ello, son muy frecuentes las recaídas o que, 

después de un tiempo de recuperación o de reinserción, se acuda de nuevo al 

alcohol y a las drogas para huir de frustraciones y angustias. 

* Por otro lado, el mundo de la marginación y de la droga es un mundo de 

tremenda soledad. Cuando falta ésta, es cuando se experimenta con más fuerza 

su zarpazo y la tentación de consumir “para olvidar” se hace singularmente 

intensa.  

El proceso de acompañamiento debe cuidar de manera fundamental las  

relaciones sociales del sujeto  que, a menudo, o están muy dañadas, incluso con 

los cercanos, o ni tan  siquiera existen. La ausencia de un contexto afectivo y 

relacional se convierte en un gran obstáculo para la recuperación porque 

significa que no tiene puntos de apoyo fundamentales más allá del equipo 

terapéutico y porque, por tanto, puede generar situaciones de dependencia nada 

positivas. 

Si además de toda esta serie de factores, tenemos en cuenta que normalmente 

son personas que vienen de un contexto de calle y, por tanto, sin hábitos de horarios o 

de higiene, y poco acostumbrados a cumplir una mínima serie de normas o estar 

sometido a una disciplina, por leve que sea, se entienden las dificultades que 

encuentran para habituarse a vivir en un recurso convivencial y que por tanto, el 

número de recaídas y abandonos del tratamiento sea alto. 
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Todo ello hace necesaria la existencia de Pisos de Apoyo al Tratamiento en los 

que el que el nivel de exigencia sea bajo, en los que se cuiden al máximo los ritmos y 

las dificultades de los usuarios, y en los que el drogodependiente pueda recibir apoyo, 

seguimiento y acompañamiento a través de un programa de intervención que atienda 

las distintas dimensiones de la vida: personal (autocuidado, higiene, orden...), familiar, 

social, laboral, etc. 

El Piso de Apoyo al Tratamiento se convierte, de esta manera, en un espacio en 

el que iniciar e ir asentándose en el propio proceso de reestructuración personal, 

integrando las actitudes y hábitos de una vida normalizada y definiendo los objetivos 

personales de cara a una reinserción sociolaboral.  

V. OBJETIVO GENERAL 

✓ Favorecer la estabilización y una mejora de la calidad de vida de personas 

excluidas con graves problemas de drogodependencia y que carecen de apoyo 

familiar. 

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Potenciar la normalización de sus condiciones de vida, una efectiva 

deshabituación e integración social, y la paulatina adquisición de autonomía 

personal. 

✓ Proporcionar un ambiente adecuado que permita una aprendizaje de los hábitos 

necesarios para el mantenimiento de una casa (comidas, limpieza, orden...). 

✓ Favorecer su normalización y su integración social a través de la participación 

en los distintos recursos normalizados de la zona (médicos, colegios, centros 

culturales y de servicios sociales). 

✓ Acompañar la adquisición de responsabilidades en la organización del ocio y 

tiempo libre y en la formación personal por medio de la realización de cursos. 

✓ Acompañar la búsqueda de un trabajo que les permita el sustento económico y 

su independencia. 
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VII. ACTIVIDADES 

Las actividades del proyecto se enmarcan dentro del Programa de Intervención 

Socioeducativa del mismo, que se desarrolla a través de las distintas áreas que 

comprenden la vida diaria en un recurso de este tipo:  

1.- ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL 

1.1.- OBJETIVOS:  

1) Acompañar y potenciar el proceso de reestructuración personal de cara a 

la adquisición de una personalidad autónoma capaz de enfrentarse a las 

diversas situaciones de una vida normalizada y socialmente integrada.  

2) Incentivar el desarrollo de la autoestima de los residentes.  

3) Favorecer la progresiva adquisición de autocontrol, por medio de la 

interiorización de límites,  el trabajo de la resistencia a la frustración, 

reflexión y la motivación a no consumir sustancias drogodependientes. 

4) Impulsar la implicación del residente en su propio proceso terapéutico, 

en las cuestiones y decisiones de importancia del mismo. 

5) Fomentar y potenciar el desarrollo de habilidades sociales como la 

asertividad y la destreza de hacer y recibir críticas, útiles en los procesos de 

negociación, de resolución de conflictos y de toma de decisiones. 

1.2.- CONTENIDOS: 

1. Concepto de autoestima y de autoimagen.  

2. Autocontrol. 

3. Consumo de sustancias: tabaco, alcohol y cannabis. 

4. Interiorización de límites y normas. 

5. Resistencia y afrontamiento de la frustración. 

6. Toma de decisiones.  

7. Asertividad: concepto y facetas. 
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8. Expresión y recepción de sentimientos y emociones positivos. 

9. Expresión y recepción de sentimientos y emociones negativos.  

10. Expresión y recepción de críticas positivas. 

11. Expresión y recepción de críticas negativas.  

12. Manifestación y defensa de derechos propios.  

13. Respeto y defensa de derechos ajenos.  

1.3.- ACTIVIDADES: 

Esta es el área que requiere una mayor individualización y por tanto una 

mayor coordinación con el equipo terapéutico de referencia del usuario. Las 

iniciativas de intervención de esta área siempre deben ajustarse al PIP de cada 

residente.  

Las psicólogas del equipo del Piso son las responsables de supervisar 

individualmente el PIP para lo que se planifica una entrevista personal, al menos 

cada 15 días, para así poder recabar información relevante tanto para las 

reuniones de coordinación del Piso, como para las de coordinación con el Equipo 

de referencia. 

1. Elaboración de un programa de acompañamiento e intervención 

personalizado con cada residente, en coordinación con el equipo terapéutico 

de referencia. 

2. Aprovechamiento de los espacios tanto grupales (reunión de los lunes) 

como individuales (entrevistas) de cara a reforzar, mediante técnicas y 

estrategias adecuadas, el logro de los objetivos de esta área. 

3. Acompañamiento (o “control externo”) de los residentes durante un 

tiempo nunca inferior a un mes, pero que depende de la evolución de cada 

persona. Durante el tiempo que dura este acompañamiento, y debido a la 

alta vulnerabilidad y fragilidad de la persona recién llegada, ésta siempre 

saldrá a la calle acompañada por algún educador. A medida que vaya 

avanzando en su proceso de reestructuración personal y de adquisición de 
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las herramientas de autocontrol suficientes, contará con más espacios de 

autonomía fuera del Piso. 

4. Establecimiento de los siguientes procedimientos de cara a mejorar, con 

propósito general, pero atendiendo a sus diferencias individuales, la 

autoestima de los residentes: 

4.1. Elogiando y reforzando sus éxitos, siendo los mismos ajustados a 

la realidad y no ambiguos. 

4.2. Ajustando las tareas encomendadas a sus capacidades. 

4.3. Mostrando interés por sus inquietudes y aficiones.  

4.4. Relativizando sus errores.  

4.5. Aceptándoles tal y como son, evitando las comparaciones con los 

demás residentes.  

4.6. Dándoles tareas y responsabilidades, hasta donde sean capaces, 

en los trabajos grupales.  

4.7. Valorando sus capacidades personales, por poco significativas que 

puedan parecer. 

4.8. Mirando más hacia el futuro (posibilidades), que ha su pasado 

(fracasos).  

5. Para el aumento de la tolerancia a la frustración los educadores llevan a 

cabo las siguientes iniciativas:  

5.1. Encargarles tareas motivadoras de dificultad creciente, que 

requieran cada vez mayor dedicación. 

5.2. Enseñarles a asumir el fracaso, mostrándoles cómo, a veces, es 

necesario para mejorar.  

5.3. Relativizando los fracasos, sin ocultarlos. 

5.4. Animándoles a que respeten las normas y los acuerdos sin ceder 

a las posibles protestas.  

5.5. Proponiéndoles que en muchas ocasiones las cosas que deseamos 

no podemos obtenerlas inmediatamente. 
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5.6. Comprobando que los fracasos no son definitivos, sino que se 

pueden corregir y modificar las causas que los han producido, y 

que la reflexión previene futuros fracasos. 

5.7. No haciendo públicos los malos resultados que obtengan en 

cualquier faceta, sino comentarlo privadamente.  

6. Para la mejora de la capacidad de toma de decisiones, el equipo de 

educadores lleva a cabo las siguientes iniciativas:  

6.1. Incremento progresivo  de las situaciones de toma de decisiones, 

de su vida cotidiana en el piso, o de desenvolvimiento en el medio, 

tendentes a la consecución de un grado de autonomía adecuado. 

6.2. Asignándoles tareas en el grupo en las que tengan que tomar 

decisiones (distribución de las tareas los sábados, diseño del menú 

semanal, realización de las compras, realización en grupo de 

actividades programadas de ocio).  

6.3. Incluyéndoles en tareas grupales que exijan su obligada 

participación y los otros miembros no permitan la indiferencia ante 

la misma. 

7. Para trabajar en pos de los objetivos de esta área un equipo de tres 

voluntarios desarrolla, una tarde a la semana, un TALLER DE MASAJE Y 

MEDITACIÓN, favoreciendo la integración del propio cuerpo y la 

interiorización personal. El Taller tiene lugar en el Centro de Día “Delta” de 

la Asociación. 

1.4.- INDICADORES: 

A. Nº de consumos detectados.  

B. Nº de incumplimiento de normas. 

C. Consecuencias del incumplimiento de las normas.  

D. Informe de la Psicóloga coordinadora.  

E. Nivel de satisfacción expresado en el test mensual por áreas.  

F. Nº de quejas, reclamaciones y sugerencias recogidas en el libro.  
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2.- ÁREA DE SALUD, HIGIENE Y AUTOCUIDADOS 

2.1.- OBJETIVOS:  

1) Reforzar conductas de autocuidado e higiene personal, por medio de 

hábitos como: aseo personal, una alimentación adecuada, la promoción del 

deporte, tiempos de descanso equilibrados... 

2) Potenciar la responsabilidad y autonomía de los residentes en materia de 

control y seguimiento de su salud.  

3) Desarrollar el interés y la responsabilidad por el cuidado de la propia 

imagen personal, para evitar rechazos y facilitar la inserción en grupos 

sociales alternativos al consumo de drogas. 

4) Sensibilizar e informar sobre la necesidad de evitar conductas de riesgo, 

fomentando hábitos preventivos (uso del preservativo, no compartir 

cuchillas...)  

5) Cuidado y responsabilidad en la toma de los medicamentos prescritos 

por sus facultativos, fomentando que se mantenga estable la adherencia a 

los tratamientos de larga duración o crónicos. 

2.2.- CONTENIDOS 

1. Órganos y aparatos del cuerpo humano: 

1.1. Sus funciones.  

1.2. Su higiene: autocuidados, descanso,... 

1.3. Autoimagen personal. 

2. Conductas de riesgo: su prevención. 

2.1. Enfermedades de transmisión sexual.  

2.2. Utensilios de higiene personal.  

3. El entorno doméstico. 

4. El entorno medioambiental (urbano, natural...)  
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2.3.- ACTIVIDADES 

 La D.U.E. del equipo de profesionales del piso de Apoyo al Tratamiento 

es la responsable de favorecer que los residentes tengan un conocimiento 

intuitivo y real de los contenidos anteriormente expuestos, así como de la 

atención a la salud, enfermedades, medicaciones y coordinación con los 

profesionales sanitarios externos al Piso que atienden a los residentes. 

1. Los educadores supervisan las rutinas higiénicas, alimenticias y de 

autocuidado de los Residentes, de acuerdo con unas normas básicas, en lo 

concerniente a:  

1.1. Alimentación y equilibrio dietético, supervisando que los 

Residentes coman de todo y en cantidad suficiente, para la mejora de 

su salud.    

1.2. Horarios de descanso. 

1.3. Aseo e higiene personal: supervisión de la ducha diaria y del aseo 

correspondiente, y del previo a la elaboración e ingesta de las 

comidas. 

1.4. Supervisión del lavado de la ropa y del vestir digno y limpio. 

1.5. Cumplimiento de las prescripciones médico-sanitarias, si las 

hubiere.  

1.6. Conductas de riesgo. (Preservativos). 

2. Refuerzo de los cambios positivos que los residentes vayan adoptando 

respecto a su higiene, salud y autocuidado. 

3. Comunicación y coordinación fluida con el personal sanitario tanto de los 

equipos terapéuticos de referencia, como de los centros sanitarios del 

distrito. 

4. Persiguiendo los objetivos de esta área, los usuarios participan en un 

TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA, llevado a cabo en el Centro de Día “Delta” 

de la Asociación y organizado por el Monitor Deportivo del Centro. 
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2.4.- INDICADORES 

A. Nº de preservativos solicitados.  

B. Nº y  tipos de problemas con la alimentación.  

C. Nº y tipos de problemas con el sueño.  

D. Nº de olvidos detectados en la ducha diaria y el aseo personal.  

E. Nº de olvidos en las tomas de la medicación prescrita.  

3.- ÁREA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PERSONAL 

3.1.- OBJETIVOS 

1) Favorecer la adquisición de hábitos de organización personal: 

programación del tiempo para un mejor aprovechamiento del mismo, orden 

del espacio físico convivencial, uso responsable del dinero, etc. 

2) Acompañar el establecimiento y la persecución de objetivos personales. 

3) Promover el uso adecuado de los recursos administrativos y sociales 

necesarios, ampliando el conocimiento de los mismos y de los procesos 

requeridos para su acceso, con el fin de lograr una vida independiente y 

autónoma. 

4) Resolución de los procesos judiciales pendientes. Responsabilización en 

los procesos abiertos (presentación de informes, juicios, relación con los 

abogados, gestión en el pago de las multas que se deriven de las 

resoluciones...).  

3.2.- CONTENIDOS 

1. Información  concreta de los recursos administrativos y sociales del 

entorno en el que se ubica el piso.  

2. Tramitación de DNI, empadronamiento, carné de conducir, cartilla 

sanitaria... cuando sea necesario. 

3. Solicitud y tramitación, si fuera necesario, de ayudas y subsidios: 

desempleo, RMI... 
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4. Información y gestión de las causas judiciales pendientes.  

5. Favorecer la progresiva adquisición de autocontrol, por medio del uso del 

dinero: 

5.1. Aprendizaje acerca de la forma adecuada de llevar una 

contabilidad de los gastos domésticos. 

5.2. Elaboración de presupuestos por partidas, desde el momento en 

que la persona residente comience a trabajar. 

5.3. Fomento, desde el primer momento de estancia en el piso, del 

sentido del ahorro y su necesidad para cubrir los objetivos de su 

autonomía personal.  

3.3.- ACTIVIDADES 

1. Realización de una planificación semanal de tareas, obligaciones y 

actividades: todos los sábados por la mañana, los usuarios del Piso 

programan las actividades que van a realizar a lo largo de la semana 

siguiente y los tiempos en los que las van a realizar. Esto queda reflejado 

en un Horario que queda expuesto en el Tablón del Piso. Todo cambio en el 

mismo será supervisado por el equipo de educadores. 

2. En la elaboración de los horarios de programación semanales, junto con 

la distribución de las tareas, se señalarán: 

• Hora de la ducha diaria y lavado de la ropa interior después de la 

misma.   

• Día de uso de la lavadora. 

• Planchado de la ropa y colocación en el armario.  

• Realización de la tarea de limpieza del piso.  

• Comidas y/o cenas de las que es responsable. 

• Lavado de vajilla.  

3. Solicitud de informes y puesta en marcha de las cuestiones judiciales 

pendientes.  
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4. Acompañamiento, en el caso de que lo requiera la situación, a las 

entrevistas o requerimientos de la justicia. 

5. En relación con el uso del dinero, el equipo de educadores desarrolla los 

siguientes procedimientos: 

5.1. Una vez terminado el tiempo de acompañamiento (también 

llamado de “control externo”, se establece una asignación de una 

cantidad de dinero semanal: 27€ (15 para gastos personales y 12 para 

gastos en actividades de ocio). La Asociación Cauces corre con los 

gastos de los residentes que no tienen ingresos propios ni ayuda 

familiar (esta valoración se hace según el criterio del Trabajador Social 

de referencia). Así mismo, la Asociación también proporciona el 

“Abono de Transportes A” a estos residentes. 

5.2. Supervisión (a través de cuadernos personales de cuentas), 

planificación (a través de elaboración de presupuestos) y justificación 

adecuada (a través de la presentación de tickets de compra) de los 

gastos. 

5.3. Registro y justificación de los gastos de dicha asignación semanal, 

apuntándolos en una plantilla en la que queden reflejados: fecha, 

concepto, entrada, salida, saldo y ahorro para la realización de 

actividades extras. 

3.4.- INDICADORES:  

A. Nº de incidencias legales registradas.  

B. Nº de acompañamientos realizados en materia judicial.  

C. Nº de fallos en la justificación de los gastos de la asignación. 

D. Cantidad de ahorro alcanzada por los  residentes. 

E. Nº de fallos detectados en la elaboración de la lista de la compra y en la 

compra de los alimentos.  

F. Tiempo empleado en la búsqueda de vivienda. 

G. Tipo de solución encontrada para la vivienda. 
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4.- ÁREA DE CONVIVENCIA  

4.1.- OBJETIVOS:  

1) Potenciar el desarrollo de hábitos de convivencia entre personas que 

comparten un mismo espacio y que están en Tratamiento; de manera que 

asuman las responsabilidades de autonomía en la gestión de un piso, 

cumplimiento de normas, planificación y logro de acuerdos. 

2) Consolidar actitudes de responsabilidad a nivel personal y comunitario en 

las distintas áreas de la convivencia.   

3) Adquirir y poner en práctica conductas de relación adecuadas (escucha 

activa, asertividad, tolerancia ante las personas diferentes y con opiniones 

distintas...), tanto con el equipo terapéutico, como con el resto de los 

residentes del piso, con un equilibrio entre los derechos ajenos y los 

propios.   

4) Descubrir y potenciar valores positivos (ayuda mutua, solidaridad, 

fortaleza, optimismo...) en el desarrollo de la convivencia. 

5) Fomentar el respeto al conjunto de recursos del piso y de su entorno 

más próximo (mobiliario, espacios comunes, ahorro energético, propiedades 

ajenas...) 

4.2.- CONTENIDOS:  

1. Teoría de la dinámica de grupos:  

1.1. Su constitución 

1.2. Liderazgo y jerarquía: estatus.  

1.3. Funciones y roles grupales. 

1.4. Valores convivenciales: participación, cooperación, ayuda mutua, 

solidaridad, negociación, etc. 

1.5. Las normas como garantes de derechos y deberes. 
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2. El Reglamento de Régimen Interno: Fundamentación de su contenido 

y exposición razonada de cada punto, en el que se destaquen tanto los 

deberes, como los derechos que conlleva la estancia en un piso de Apoyo a 

la Reinserción.  

3. Conflictos y problemas en la convivencia grupal: modos y estrategias de 

afrontamiento y resolución. El uso del Pacto como estrategia de resolución 

de problemas en situaciones de pérdida de control o de alteración de la 

conducta en la vida cotidiana del Piso. Las ventajas de la dinámica del Pacto 

son que es realista y medible a corto plazo. Las condiciones negociadas 

deben ser razonables y objetivamente posibles de realizar, y las 

consecuencias han de ser previamente establecidas y consensuadas con los 

residentes.  

4.3.- ACTIVIDADES 

1. Limpieza diaria del Piso por pare de los Residentes y limpieza en 

profundidad los sábados por la mañana. 

2. Elaboración de las comidas y cenas del fin de semana, preparación diaria 

del desayuno, servicio de la mesa durante las comidas, fregada de los útiles 

de cocina después de cada comida. 

3. Establecimiento de turnos rotativos para las tareas del piso 

(limpieza, elaboración de las comidas y cenas y fregadas correspondientes). 

Para garantizar la compatibilidad con las obligaciones terapéuticas, 

académicas y/o laborales, estos turnos se adoptan de forma consensuada 

en la reunión que se realiza los sábados por la mañana después de la 

limpieza general. En todo momento, los turnos se reparten de forma 

equitativa y haciendo prevalecer el diálogo en la exposición de las 

necesidades y posibilidades de cada residente. Además, se tiene la debida 

flexibilidad para establecer el momento del día en que se realizarán las 

responsabilidades, en atención al desarrollo de otras actividades de interés 

personal (ocio, horario laboral, académico, citas terapéuticas, 

responsabilidades familiares...)   
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4. Reunión de convivencia semanal: los lunes a las 21:30, después de 

la cena, se celebra una reunión con todos los residentes del piso con el 

objetivo de garantizar el diálogo y el desarrollo de habilidades para el 

análisis critico de situaciones vividas, la negociación, la toma de decisiones 

o la resolución de problemas. El esquema de la reunión es el siguiente: 

4.1. Presentación de los temas más relevantes, en relación a la 

convivencia y relativos a los acontecimientos de la semana vivida.  

4.2. Análisis de situaciones personales vividas, favoreciendo el 

encuadre de las mismas, su valoración y la motivación al cambio 

cuando sea necesario.     

4.3. Ejercitación en la técnica del trabajo grupal para el fortalecimiento 

del diálogo, respeto del turno de palabra, sintetización de ideas, 

elaboración de acuerdos...  

5. Mantenimiento de un Plan ecológico de convivencia familiar: 

5.1. Control y ordenamiento de residuos para reciclar. 

5.2. Ahorro energético (iluminación, calefacción, ahorro de agua). 

6. Los momentos de la comida y de la cena serán considerados como de los 

más importantes para crear un clima de diálogo distendido en el que 

promover el conocimiento mutuo de manera informal de todos los 

residentes del piso y los educadores. Por esta razón, excepto en casos en 

los que las circunstancias lo requieran, se comerá y cenará con la TV 

apagada. 

7. Lectura y análisis personal de las normas del Reglamento de Régimen 

Interno durante los primeros días de estancia y acompañamiento en el Piso. 

8. Explicación, durante el periodo inicial de acogida y acompañamiento, de 

la distribución, organización y putas de uso de los objetos comunes (útiles 

de limpieza, de cocina, TV, video, equipo de música, lavadora, etc.) 

9. En cada estancia del piso hay un cuadro que hace alusión a las normas 

de uso y limpieza de la misma.  
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10. Educación en el respeto al Piso y a sus enseres por medio de las 

situaciones cotidianas. Según queda reflejado en el Reglamento de Régimen 

Interno, los desperfectos de los enseres del piso corren a cargo de los 

residentes. 

11. Fomento del respeto a la diferencia de sexo, raza, religión, ideología, 

etc. Y en la consideración de los valores propios y los de los demás 

residentes, potenciando el enriquecimiento mutuo desde lo que cada uno 

puede aportar a los demás y aprender de ellos.  

12. Organización de una salida mensual de todos los residentes, 

planificada por ellos mismas, con el fin  de fortalecer las relaciones del 

equipo de educadores y de las residentes en un clima distendido y relajado.  

4.4.- INDICADORES 

A. Nº de olvidos y/o fallos en la realización de las limpiezas del piso. 

B. Nº de retrasos no justificados en los horarios.  

C. Nº de veces que la comida sale mal o a deshora.  

D. Nº de intercambios de turnos de responsabilidades por consenso.  

E. Nº de conflictos no resueltos en las reuniones. 

F. Nº de fallos en la colocación de los residuos en el depósito adecuado. 

G. Comparaciones de las facturas de luz, agua y gas natural cada mes.   

H. Nº de cambios en los horarios personales no comunicados.  

I. Nº de fallos en la higiene personal: duchas, aseo antes de las comidas.  

5.- ÁREA DE RELACIONES SOCIALES Y FAMILIARES.  

5.1.- OBJETIVOS: 

1) Reforzar la adquisición de habilidades que favorezcan una mejora en la 

calidad de sus relaciones sociales y familiares. 

2) Apoyar en el proceso de ajuste de las relaciones familiares, adecuando y 

clarificando el papel y la posición respecto de ella: proceso de la necesaria 
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autonomía, superación de los conflictos existentes, asunción de 

responsabilidades (progenitores mayores, existencia de hijos, relación de 

pareja...)  

3) Mantenimiento, o en su caso búsqueda, de nuevas relaciones alejadas 

del ámbito de la drogadicción: deportivas, culturales, de entretenimiento, 

voluntariados... Con el fin de ir construyendo un círculo relacional propio y 

una red social de apoyo.  

4) Orientar y reforzar relaciones significativas que vayan surgiendo a lo 

largo del proceso: de pareja, laborales, de amistad... 

5.2.- CONTENIDOS 

1. El abordaje familiar no debe olvidar que la familia se considera como un 

sistema que se autogobierna por normas que se auto-constituyen en el 

tiempo. Este sistema se autorregula por un procedimiento homeostático 

buscando su propio equilibrio. Pasa por momentos de crisis que se van 

incorporando dentro del ciclo familiar. Las familias poseen sólo parte del 

proceso de drogadicción de su hijo, por lo que la adquisición de toda la 

información puede resultar traumática. Los recursos asistenciales tienen 

que estar preparados para mediar en estos ajustes y crisis, que superadas 

son ocasión de crecimiento y mayor cohesión en la familia.   

Existe una consonancia entre la organización psicológica individual, el 

síntoma y la organización familiar: 

1.1. Tipo traumático: la toxicomanía se presenta ante un hecho 

traumático que envuelve a toda la familia y que provoca un 

sentimiento de culpa en el sujeto. Este acontecimiento desmorona el 

equilibrio psíquico de la persona, por lo que el encuentro fulminante 

con la droga suele ser funcional a su situación por el efecto anestésico 

que posee. 

1.2. Tipo de neurosis actual: implicación excesiva de uno de los 

cónyuges (generalmente el del sexo opuesto), lo que impide la 

maduración de su hijo, manteniéndole en estado de infantilismo 

patológico.  
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1.3. Adicción transicional: la familia lanza continuos mensajes 

contradictorios e incongruentes. Ve en la enfermedad una solución y 

opta por posturas de autosacrificio.  

1.4. Antisocial y sociopática: familias desligadas, que pertenecen a 

clases sociales bajas en las que sus miembros parecen moverse sin 

ninguna interdependencia. El uso de droga en estos contextos es una 

forma de autodestrucción.  

2. Las personas cuyas redes de apoyo social son escasas se muestran más 

vulnerables a los posibles procesos de marginación social. Las relaciones 

sociales son un recurso en momentos de crisis. Incrementar las relaciones 

sociales en un tratamiento supone reforzar la autoestima de los residentes 

y alejarse de los círculos en los que se han movido durante el tiempo de 

drogadicción.  

Crear nuevos lazos de relaciones significativas, ya sean de pareja, 

laborales o de amistad requiere un nuevo aprendizaje de habilidades 

sociales y de actitudes necesarias como: la asertividad, comunicación 

interpersonal de ideas, sentimientos y emociones, resolución de conflictos...  

5.3.- ACTIVIDADES 

El tratamiento metodológico de esta área exige una individualización muy 

significativa, debiéndose adaptar a las características y expectativas familiares 

de los residentes en el piso. De ahí que la relación que a continuación se 

describe, deba entenderse contemplando dicha particularidad.  

1. Las psicólogas del equipo son las responsables directas de esta área. 

Están a disposición de los residentes del piso para orientarles, en 

coordinación con los profesionales de referencia, en el afrontamiento de su 

realidad familiar, contribuyendo al ajuste de dichas relaciones y clarificando 

su papel y posición respecto de ella. Especial relevancia tendrán los asuntos 

relativos a: 

1.1. Mantenimiento de la fluidez en la comunicación familiar.  
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1.2. Asunción de responsabilidades contraídas por los residentes: 

paternidad/maternidad, atención a padres/madres mayores, 

enfermos, separaciones  y divorcios.  

1.3. Afrontamiento, y en su caso superación, de los conflictos 

familiares existentes de cara a la recuperación, cuando sea posible, 

de las relaciones familiares y la reconstrucción del vínculo familiar. O, 

en su defecto, para facilitar la aceptación de la realidad familiar 

existente. 

1.4. Orientación y refuerzo del proceso de autonomía personal. 

2. Entrenamiento en habilidades sociales, relacionales y de comunicación 

necesarias para una adecuada interacción social. Para ello, una de las 

psicólogas del equipo desarrolla, una mañana a la semana, un TALLER DE 

DINÁMICA DE GRUPOS y DE HABILIDADES SOCIALES. 

3. Fomento del conocimiento y relación con los recursos sociales y las 

actividades comunitarias que proporcionan el barrio, el distrito y el entorno 

propio, para facilitar la interacción con otras personas y el establecimiento 

de relaciones sociales positivas ajenas al consumo de drogas.  

4. También se motiva la recuperación de antiguas relaciones personales y 

sociales anteriores, ajenas al período de consumo, y positivas para el 

desarrollo de su proceso personal. 

5.4.- INDICADORES 

A. Nº de contactos con familiares (padres, hijos, hermanos,...) 

B. Nº de entrevistas realizadas en recursos normalizados (curso, taller, 

asociación de voluntariado, aire libre...)  

C. Nº de actividades comunitarias de ocio realizadas. 

D. Nº de nuevos contactos.  

E. Nº de relaciones significativas recuperadas y/o establecidas. 
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6.- ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

6.1.- OBJETIVOS 

1) Fomentar un uso responsable, saludable y creativo del ocio y tiempo 

libre, tanto dentro como fuera del Piso. 

2) Promover la creatividad en la búsqueda y el mantenimiento de nuevas 

motivaciones, aficiones e intereses personales.   

3) Potenciar la utilización de los recursos socioculturales y deportivos 

existentes en la zona o municipio. 

6.2.- CONTENIDOS 

1. Ocio y tiempo libre.  

2. ¿Negocio y tiempo ocupado? 

3. El tiempo libre en el domicilio 

4. El tiempo libre fuera del domicilio 

4.1. Deporte asociado. 

4.2. Deporte individual.  

4.3. Recursos culturales comunitarios: cine, teatro, Centros Culturales  

6.3.- ACTIVIDADES 

 Para la actuación en el área de ocio y tiempo libre, que consideramos 

crucial en el proceso de reinserción de los residentes, la Asociación cuenta 

con un Centro de Día en el que trabaja un Monitor Deportivo y en el que se 

desarrollan los siguientes talleres: 

• Educación Física 

• Masaje y Meditación. 

• Pintura 

• Informática 

• Dinámica de grupos y Habilidades Sociales 
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1. Fomento de la iniciación a la práctica de deportes asociados: fútbol sala, 

balonmano, baloncesto... que son alternativas ofertadas desde los 

Polideportivos municipales y asociaciones deportivas del barrio. 

2. Propuesta de iniciación a la práctica del cicloturismo a través de un Taller 

que se desarrolla en el Centro Día “Delta”. Incluye la realización de 

excursiones programadas y el préstamo del material necesario para la 

iniciación en este deporte. El objetivo último de esta iniciación es poner en 

contacto a los residentes que lo deseen con los clubes y peñas ciclistas que 

funcionan en la Comunidad de Madrid. 

3. Programación de participación en actividades culturales (exposiciones, 

teatro...), lúdicas o recreativas. 

4. Promoción de la participación en Talleres Culturales organizados en 

Asociaciones, Centros culturales, etc. 

6.4.- INDICADORES 

A. Nº de horas que cada residente dedica a ver la TV (horarios semanales)  

B. Tipos de programas que se ven (observación directa).  

C. Nº de horas que cada residente dedica a la práctica de algún deporte.  

D. Nº de contactos con  clubes deportivos.  

E. Nº de actividades culturales en las que participan. 

F. Listado de las actividades realizadas en fin de semana.  

7.- ÁREA FORMATIVA Y DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL 

7.1.- OBJETIVOS 

1)  Favorecer la reinserción social y laboral de los residentes, con medidas 

orientadas a motivarles para la realización de actividades formativas y/o 

laborales, en función de la situación de cada residente y en estrecha 

coordinación con el equipo terapéutico de referencia.  

2) Impulsar y apoyar activamente la obtención de una formación y una 

capacitación laboral adecuadas. 
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3) Informar acerca de los derechos y deberes laborales de los trabajadores 

según los convenios colectivos a los que estén acogidos los contratos.  

4) Supervisar el proceso de incorporación al trabajo, ayudando en todo lo 

referente a técnicas de búsqueda de empleo, estimulando y apoyando su 

búsqueda activa. 

5) Acompañar el desarrollo laboral del residente, apoyando la continuidad y 

mantenimiento del empleo cuando se valore como adecuado, o proponiendo 

cambiarlo cuando se considere necesario. 

6) Potenciar el manejo de herramientas personales que facilitan la 

superación de conflictos laborales y que motivan a la auto-superación. 

7.2.- CONTENIDOS 

1. El empleo:  

1.1. Concepto. 

1.2. Empleador. 

1.3. Trabajador.  

1.4. Contrato laboral: tipología.  

1.5. Seguridad Social.  

2. Técnicas de Búsqueda de Empleo:  

2.1. Análisis de las características personales: formación, capacitación, 

intereses, aptitudes, experiencia previa,... 

2.2. Análisis de las ofertas de empleo: el mercado laboral. 

2.3. Fijación de objetivos: “mis metas”.  

2.4. Elaboración de una Carta de Presentación.  

2.5. Elaboración de un Currículum Vitae. 

2.6. Preparación de la Entrevista de Trabajo. 

2.7. Fuentes de información: Bolsas de Empleo, Anuncios en Prensa, 

Teletexto, Internet... 
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3. La cultura como medio de capacitación profesional:  

3.1. Aumento de la afición por la lectura. Bibliotecas públicas.  

3.2. Iniciación al arte: pintura, escultura, arquitectura, música, 

teatro... 

7.3.- ACTIVIDADES 

 La principal  encargada de esta área es la Pedagoga del equipo del Piso 

que cuenta con una elaborada lista de Centros Formativos en los que se 

imparten Cursos gratuitos para desempleados. 

1. Fomentar la mejora de la formación personal y de la capacitación laboral 

a través de la realización de Cursos Formativos. 

2. Acompañar el proceso de identificación de las inquietudes, objetivos y 

expectativas de los residentes de cara a retomar su proceso formativo. 

3. Generar en los residentes la necesidad de desarrollar personalmente las 

habilidades de búsqueda de empleo: 

3.1. A partir de su realidad personal, fijar sus propias metas. 

3.2. Buscar y consultar periódicamente fuentes de información de 

empleo: prensa, contactos, Internet y recursos educativos, 

ocupacionales y de capacitación laboral del entorno, realizando una 

adecuada utilización de los mismos. 

3.3. Adiestrarse en la elaboración de Cartas de Presentación y  

Currículum Vitae general y específico para cada oferta seleccionada.  

4. Seguimiento de las condiciones laborales en las que mantienen el trabajo 

conseguido con los siguientes objetivos:  

4.1. Lectura conjunta de las condiciones laborales recogidas en el 

contrato (jornada laboral, salario, horas extras, convenio colectivo que 

le corresponde, Seguridad Social). 

4.2. Evolución de las relaciones laborales dentro de la empresa 

contratante: jefes, compañeros...  
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4.3. Evaluación del nivel de motivación en el trabajo: hábitos de 

horarios (puntualidad, asiduidad...) 

4.4. Seguimiento de las bajas por enfermedad o accidente.  

4.5. Evaluación continua de nuevas ofertas que permitan posibles 

mejoras con relación a la situación alcanzada. Reflexión y toma de 

decisiones (avisar con al menos 15 días de antelación cualquier cambio 

a la empresa contratante).  

4.6. En caso de pérdida del trabajo o excesiva tardanza en la 

incorporación a un trabajo, analizar con el residente las posibles 

causas y, sobretodo, sostener emocionalmente, para mantener la 

motivación en al búsqueda de empleo, ayudándole a superar los 

problemas que se planteen en esta nueva etapa. 

7.4.- INDICADORES 

A. Tiempo empleado en iniciar un curso. 

B. Nº de cursos realizados por el total de los residentes. 

C. Nº ofertas encontradas, señalando la fuente de información.  

D. Nº de entrevistas realizadas.  

E. Tiempo que se tarda en encontrar el primer empleo.  

VIII. RECURSOS 

VIII.1. RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos necesarios para llevar a cabo este proyecto lo constituyen 

un equipo formado por:  

• Dos Psicólogos, miembros de la Asociación y voluntarios a tiempo 

completo, que son los Coordinadores del Piso. 

• Dos Psicólogas 

• Dos Pedagogos 



C/ Parque de la Paloma, 32 1º D. 28026. Madrid 

CIF: G 81442519. Tfno/Fax: 915608949 

e-mail: asociacioncauces@cauces.e.telefonica.net 

 

 

 29 

• Un Educador Social 

• Un Educador Especial 

• Una Enfermera 

• Una Cocinera 

• Y 7 voluntarios: 3 estudiantes de Integración Social en prácticas, 3 

encargados del Taller de Masaje y Meditación, 1 encargada del Taller de 

Pintura. 

El trabajo en el piso se desarrolla a través de los siguientes turnos: 

La programación, evaluación y coordinación se llevan a cabo los martes por la 

tarde, mediante una reunión semanal de todo el equipo. 

VIII.2. RECURSOS MATERIALES 

Los Recursos Materiales necesarios para llevar a cabo este proyecto son:  

• Piso con capacidad para ocho personas situado en C/ Asunción 18, 2º B y 

C (Madrid 28026), en arrendamiento por la Asociación Cauces, y 

totalmente equipado y preparado para las necesidades de un Piso de 

Apoyo al Tratamiento.  

• Furgoneta de apoyo para la realización de compras, excursiones, traslado 

de muebles, para urgencias, etc. 

HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

De 9 a 16 h. 

PSICÓLOGA 1 
ENFERMERA 
ESTUDIANTE 1 
ESTUDIANTE 2 

PSICÓLOGA 1 
ENFERMERA 
ESTUDIANTE 1 
ESTUDIANTE 2 
VOLUNTARIO 1 

PSICÓLOGA 1 
ENFERMERA 
ESTUDIANTE 1 
ESTUDIANTE 2 

PSICÓLOGA 1 
ENFERMERA 
ESTUDIANTE 1 
ESTUDIANTE 2 

PSICÓLOGA 1 
ENFERMERA 
ESTUDIANTE 1 
ESTUDIANTE 2 

EDUCADOR 
2-3-1 

 
EDUCADOR 
3-1-2 
 

De 16 a 23 
PSICOLOGA 2 
PEDAGOGA 
ESTUDIANTE 3 

PSICOLOGA 2 
PEDAGOGA 
ESTUDIANTE 3 

PSICOLOGA 2 
PEDAGOGA 
ESTUDIANTE 3 

PSICOLOGA 2 
PEDAGOGA 
ESTUDIANTE 3 
VOLUNTARIO 2 
VOLUNTARIO 3 
VOLUNTARIO 4 

PSICOLOGA 2 
PEDAGOGA 
ESTUDIANTE 3 

 
De 23 a 9 h. 
 

EDUCADOR 
1-2-3 

EDUCADOR 
2-3-1 

EDUCADOR 
1-2-3 

EDUCADOR 
3-1-2 

EDUCADOR 
1-2-3 
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• Material general de papelería y de oficina necesario para la programación, 

realización y coordinación de actividades y para la gestión del Piso: 

ordenador, impresora, fotocopiadora, teléfono, fax, Internet… Este 

material debe estar tanto en la sala de los educadores del Piso como en la 

sede de la Asociación. 

• Etc. 

IX. TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo máximo determinado para la estancia de un Residente en el Piso es de 

seis meses.  

Si embargo, este tiempo puede variar según cada persona, teniendo en cuenta el 

cumplimiento de objetivos y dependiendo de las necesidades, las circunstancias y el 

proceso concreto de cada uno.  

Según todo ello, alguna persona puede estar menos tiempo en el Piso y ser 

derivado antes a un Piso de Reinserción, mientras que para el caso contrario, se puede 

pedir una prórroga de teses meses. 

Los residentes hacen uso del Piso durante una media de 4 meses. Lo que hace 

que anualmente se atienden aproximadamente a 24 personas. 

X. EVALUACIÓN 

Todo Programa Socioeducativo requiere de una evaluación, que en nuestra 

propuesta se circunscribe dentro del Sistema de Calidad que implementamos al efecto 

del desarrollo de este Proyecto específico. La que a continuación planteamos se 

inscribe en el modelo trifásico de todo proceso educativo: 

1. Evaluación inicial o Diagnóstica: de aplicación en la “acogida” de cada 

residente. Su finalidad es detectar las variables intervinientes en el programa 

personalizado de cada residente (PIP).  
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1.1. Recogida de la documentación aportada desde los recursos de derivación 

(informe especificado por áreas de tratamiento), que permita preparar de una 

forma adecuada la primera entrevista previa al ingreso en el Piso. 

1.2. Realización de la primera entrevista: recabar información sobre la situación 

personal y la motivación para el ingreso en el recurso. 

1.3. Durante la primera semana de ingreso en el Piso, se concretarán los 

siguientes objetivos: 

1.3.1. Conocimiento mutuo del Educador Responsable con el nuevo 

Residente. 

1.3.2. Información e incorporación a las tareas de las que tendrá que 

hacerse cargo durante su estancia en el piso (comidas, limpiezas, 

reuniones). 

1.3.3. Durante este tiempo la técnica usada para la obtención y registro de 

la información será la observación directa, haciendo uso de los siguientes 

instrumentos operativos: registro anecdótico de base informática, listas de 

control, escalas de estimación. Terminado este periodo se emitirá informe al 

equipo de profesionales de referencia, para tener la primera reunión de 

coordinación del residente.  

2. Evaluación continua o procesual: se llevará a cabo un seguimiento 

permanente de los residentes a lo largo de toda su estancia en el piso. Desde nuestra 

implantación del Sistema de Calidad del Proyecto consideramos que los Momentos 

Críticos en los que recabar la información de los indicadores seleccionados será cada 

mes, para esta labor el Coordinador se encargará de comunicar la información con el 

fin de detectar los fallos e implantar actividades correctoras o preventivas. Para esto se 

tendrán en cuenta las distintas áreas de intervención fijadas en el programa adjunto, a 

saber: convivencia, relaciones familiares y sociales, higiene y autocuidados, formativo-

laboral, ocio y tiempo libre, gestión, desarrollo personal. Las técnicas usadas serán las 

de: 

2.1. Observación participante y las de las dinámicas de grupo puestas en  

 práctica en el transcurso de las reuniones quincenales.  
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2.2. Registro anecdótico, informatizado, a modo de diario personal de cada 

residente, en el que fluya la información cotidiana de cada residente. La técnica 

de dinámica de grupo (reuniones), permite la evaluación de las conductas de 

cada residente en grupo. Cada mes aproximadamente se realizará un informe de 

seguimiento por áreas, que se presentará a los equipos de referencia, para 

facilitar el desarrollo de la reunión de coordinación.  

3. Evaluación final: se realizará en términos de progreso satisfactorio o no de 

cada residente. El Educador Responsable remitirá un informe de Evaluación final al 

equipo terapéutico del residente, para que este compruebe el grado de cumplimiento 

de los objetivos previstos en el inicio de la estancia del residente al que se refiere 

dicho informe.  
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2. PISO DE AUTOGESTIÓN “QUINCE DE MAYO” 

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

PISO DE AUTOGESTIÓN “QUINCE DE MAYO” 

II. UBICACIÓN 

Paseo Quince de Mayo nº 19, Escalera B, 6º A.  

28019 MADRID 

III. DESCRIPCIÓN 

El Piso de Autogestión “Quince de Mayo” es un programa de intervención 

socioeducativa para drogodependientes que han finalizado su estancia en un Piso de 

Reinserción. Se desarrolla en un espacio convivencial y tiene como objetivo facilitar 

que los usuarios terminen su proceso de reinserción sociolaboral adquiriendo 

gradualmente los hábitos y responsabilidades propias de la vida autónoma e 

independiente. Para ello, es de gran importancia el acompañamiento en el acceso a la 

vivienda. 

Al Piso acceden los usuarios de Pisos de Reinserción que muestran interés y 

actitudes para la asunción de mayores responsabilidades desde un nivel más elevado 

de libertad. Se concibe como una unidad convivencial para aquellos drogodependientes 

carentes del adecuado soporte familiar que, una vez acabado su programa en el Piso 

de Reinserción, necesitan un paso intermedio previo antes de la independencia y 

autonomía respecto del recurso convivencial, de cara a consolidar sus objetivos 

personales relativos al entorno familiar, laboral y social y a la búsqueda de vivienda. 

Por las características específicas de un Piso de Autogestión, nuestro Programa 

de Intervención recoge los matices propios del momento terapéutico al que se va a dar 

cobertura: una vez determinada la orientación de su proceso personal (objetivos por 

áreas de trabajo), se apoyará el progreso en las actitudes de consolidación personal y 
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los hábitos adquiridos durante el desarrollo de la etapa anterior (Piso de Reinserción), 

bajo la supervisión del Equipo responsable del Piso de Autogestión y en coordinación 

con el Equipo de profesionales de referencia. Sus planteamientos y estrategias están 

orientados 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.   

La disposición del Piso de Autogestión recoge la necesidad de admitir en el mismo 

la problemática y las necesidades más acuciantes del momento actual. En este sentido, 

el Piso está preparado para recoger las dosis de metadona de los residentes que estén 

adscritos a PMM y facilitar a estos drogodependientes su proceso de normalización y de 

inserción social plenas. 

En el Piso de Autogestión interviene un solo Educador, que es el responsable del 

proyecto, y en tan sólo breves espacios de tiempo a lo largo de la semana. Lo que 

significa que los usuarios se convierten, con la supervisión y acompañamiento del 

Educador, en los auténticos protagonistas de la organización del Piso y de la gestión de 

los propios recursos. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Nuestra experiencia a lo largo de todos estos años nos ha hecho constatar las 

dificultades que encuentran las personas con drogodependencias en su proceso de 

abandono del consumo y de reinserción social. 

En muchas ocasiones hacen falta muchos años de acompañamiento y tratamiento 

para contrarrestar otros muchos de exclusión y marginación, que a menudo se inician 

en la infancia, con lo que supone de asunción de comportamientos y hábitos de 

inadaptación social y desestructuración y destrucción personal. 

El número de recaídas y abandonos del tratamiento es muy elevado, tanto en 

recursos urbanos como convivenciales, incluso en la última fase del mismo. Es 

igualmente significativo el alto índice de personas que, después de pasar muchos 

meses de tratamiento en recursos residenciales, recaen tras poco tiempo de 

independencia. 
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A estos obstáculos, provenientes de las dificultades y resistencias que existen en 

el proceso de reestructuración personal del drogodependiente, se unen, en la 

actualidad, los relacionados con la inestabilidad laboral y con las dificultades en el 

acceso a la  vivienda, dado el alto coste económico de la misma. 

Todo ello hace necesario un paso intermedio entre el Piso de Reinserción y la vida 

totalmente autónoma e independiente, un espacio convivencial en el que el 

drogodependiente pueda ir asumiendo las responsabilidades relativas a la autonomía, 

pero en un proceso gradual que permita un seguimiento y un acompañamiento en las 

dificultades que generan las circunstancias de la vida cotidiana en todas sus 

dimensiones: laboral, social, familiar, personal (autocuidado, higiene, orden...) 

El Piso de Autogestión se convierte, de esta manera, en un espacio en el que ir 

integrando las actitudes y hábitos de una vida normalizada e ir consolidando los 

objetivos personales. A la vez que aporta tiempo y posibilidad de ahorro al usuario de 

cara al acceso a la vivienda y a la adquisición de los recursos materiales y económicos 

necesarios y suficientes para iniciar una vida independiente con cierta estabilidad y 

garantías. 

V. OBJETIVO GENERAL 

✓ Acompañar a la persona drogodependiente en la última fase de su proceso 

terapéutico, de cara al ajuste de sus objetivos personales, al logro su 

autonomía e independencia, en las distintas áreas de su vida: laboral, familiar, 

social, personal (higiene, autocuidado), ocio, etc. 

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Favorecer el desarrollo de una personalidad autónoma capaz de enfrentarse a 

las diversas situaciones de una vida normalizada y socialmente integrada. 

✓ Consolidar actitudes de responsabilidad en los ámbitos personal y comunitario 

en las distintas áreas de la convivencia. 

✓ Apoyar en el proceso de ajuste de las relaciones familiares, adecuando y 

clarificando el papel y la posición respecto de ella. 
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✓ Acompañar el mantenimiento o, en su caso, búsqueda de nuevas y significativas 

relaciones alejadas del ámbito de la drogadicción (deportivas, culturales, de 

entretenimiento, voluntariados...), con el fin de ir construyendo un círculo 

relacional propio y una red social de apoyo. 

✓ Potenciar la responsabilidad y autonomía de l@s residentes en materia de 

control y seguimiento de su salud, en todas sus dimensiones, teniendo especial 

atención a los posibles consumos. 

✓ Acompañar su integración laboral, apoyándole en sus dificultades, potenciando 

la continuidad y mantenimiento del puesto de trabajo, cuando se valore como 

adecuado, o proponiendo cambiarlo cuando se considere necesario. 

✓ Potenciar el ahorro y la responsabilidad en la gestión de los propios recursos 

económicos. 

✓ Acompañar y apoyar el proceso de acceso a la vivienda. 

VII. ACTIVIDADES 

Las actividades del proyecto se enmarcan dentro del Programa de Intervención 

Socioeducativa del mismo, que se desarrolla a través de las distintas áreas que 

comprenden la vida diaria en un recurso de este tipo:  

1.- ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL 

1.1. OBJETIVOS 

➢ Fortalecer las bases para el desarrollo de una personalidad autónoma, 

capaz de enfrentarse a las diversas situaciones de una vida normalizada y 

socialmente integrada.  

➢ Favorecer la progresiva adquisición de autocontrol, por medio de la 

reflexión y la motivación a no consumir sustancias como el tabaco, alcohol, 

cannabis...  

➢ Trabajar la interiorización de límites y la resistencia a la frustración. 

➢ Impulsar la implicación del residente en su propio proceso terapéutico, en 

las cuestiones y decisiones de importancia del mismo. 
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1.2. ACTUACIONES 

Esta es el área que requiere una mayor personalización y, por tanto, una mayor 
coordinación con el equipo de profesionales de referencia. Las iniciativas de 
intervención de esta área siempre deberán ajustarse al PIP de cada residente.  

1. Elaboración de un programa de acompañamiento e intervención personalizado 

con cada residente. 

2. Establecimiento de espacios, tanto grupales como individuales, desde los que 

reforzar, mediante técnicas y estrategias adecuadas, el logro de los objetivos 

de esta área.  

3. Aplicación de iniciativas y estrategias de reforzamiento de la autoestima, la 

capacidad de toma de decisiones y el aumento de la tolerancia a la frustración 

de los residentes. 

1.3. INDICADORES 

A. Nº de consumos detectados.  

B. Nº de incumplimiento de normas. 

C. Informe de la Psicóloga coordinadora.  

 

2.- ÁREA DE SALUD, HIGIENE Y AUTOCUIDADOS 

2.1. OBJETIVOS 

➢ Potenciar la responsabilidad y autonomía de l@s residentes en materia de 

control y seguimiento de su salud y de autocuidado e higiene personal. 

➢ Favorecer el interés y la responsabilidad por el cuidado de la propia imagen 

personal.  

➢ Sensibilizar e informar sobre la necesidad de evitar conductas de riesgo, 

fomentando hábitos preventivos (uso del preservativo, no compartir 

cuchillas...). 
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2.2. ACTUACIONES 

1. Supervisión de los hábitos higiénicos, alimenticios y de autocuidado de los 

Residentes. 

2. Atención y seguimiento del estado de salud y citas médicas relevantes de los 

Residentes. 

2.3. INDICADORES 

A. Descuidos en la higiene e imagen personal. 

B. Descuido del descanso personal. 

C. Nº de veces que no ha acudido al médico cuando era necesario. 

D. Olvidos en las tomas de la medicación prescrita.  

3.- ÁREA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PERSONAL 

3.1. OBJETIVOS 

➢ Promover el uso adecuado de los recursos administrativos y sociales necesarios, 

ampliando el conocimiento de los mismos y de los procesos requeridos para 

su acceso, con el fin de lograr una vida independiente y autónoma. 

➢ Resolución de los procesos judiciales pendientes. Responsabilización en los 

procesos abiertos (presentación de informes, juicios, relación con los 

abogados, gestión en el pago de las multas que se deriven de las 

resoluciones...).  

➢ Búsqueda de las mejores opciones para la consecución de un espacio básico de 

autonomía personal (vivienda protegida, piso compartido...). 

3.2. ACTUACIONES 

1. Seguimiento de las cuestiones judiciales pendientes.  

2. Acompañamiento, en caso de que la situación lo requiera, a las entrevistas o 

requerimientos de la justicia. 
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3. Elaboración de un presupuesto mensual de cara a potenciar la autonomía y 

la responsabilidad en el ahorro y la gestión de los propios recursos 

económicos. 

4. Elaboración de la compra semanal por cada residente.  

3.3. INDICADORES 

A. Nº de incidencias legales registradas.  

B. Nº de acompañamientos realizados en materia judicial.  

C. Cantidad de ahorro alcanzada por los  residentes. 

D. Tiempo empleado en la búsqueda de vivienda. 

E. Tipo de solución encontrada para la vivienda. 

4.- ÁREA DE CONVIVENCIA 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

➢ Mantener y supervisar que los residentes desarrollen hábitos de convivencia con 

otras personas que comparten su mismo espacio y están realizando un 

Tratamiento; que asuman las responsabilidades de autonomía en la gestión 

de un piso, cumplimiento de normas, planificación y logro de acuerdos.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Mantener y profundizar en la adquisición e interiorización de límites y en el 

respeto a las normas acordadas para la convivencia. 

➢ Consolidar actitudes de responsabilidad a nivel personal y comunitario en las 

distintas áreas de la convivencia, así como conductas de relación adecuadas 

(escucha activa, asertividad, tolerancia ante las personas  diferentes y con 

opiniones distintas...) con el resto de los residentes del piso. 

➢ Potenciar la ayuda mutua y la solidaridad en las relaciones, por medio del 

diálogo, dar y recibir críticas y la responsabilidad de los propios actos. 
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➢ Mantener el respeto al conjunto de recursos del piso y de su entorno más 

próximo (mobiliario, espacios comunes, ahorro energético, propiedades 

ajenas...) 

4.3. ACTUACIONES 

1. Los usuarios se organizarán para la realización de las tareas de limpieza del 

piso y elaboración de las comidas, teniendo en cuenta las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno fuera del mismo. 

2. Cada dos semanas tendrá lugar una reunión de los residentes del Piso con el 

responsable del mismo, de cara a revisar lo acontecido en la quincena 

anterior y planificar la siguiente. El esquema de la reunión será el siguiente: 

✓ Presentación de los temas más relevantes, en relación con la convivencia 

y relativos a los acontecimientos de la quincena vivida.  

✓ Análisis de situaciones personales vividas, favoreciendo el encuadre de 

las mismas, su valoración y la motivación al cambio cuando sea 

necesario.     

✓ Ejercitación en la técnica del trabajo grupal para el fortalecimiento del 

diálogo, respeto del turno de palabra, sintetización de ideas, elaboración 

de acuerdos,...  

3. Mantenimiento de un Plan ecológico de convivencia familiar: control y 

ordenamiento de residuos y ahorro energético. 

4. Elaboración de un proyecto mensual de objetivos y actividades.  

5. Lectura y análisis personal de las normas del Reglamento de Régimen 

Interno durante los primeros días de estancia en el Piso. 

6. Los objetos de uso común (útiles de limpieza, de cocina) estarán distribuidos 

y organizados con su debida señalización.  

7. Fomento del respeto y la responsabilidad en el uso y cuidado de los enseres 

y objetos del Piso.  
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4.4. INDICADORES 

A. Nº de olvidos y/o fallos en la realización de las limpiezas del piso. 

B. Nº de conflictos generados y no resueltos en la convivencia. 

C. Comparaciones de las facturas de luz, agua y gas natural cada mes.   

D. Descuidos en la higiene personal.   

5.- ÁREA DE RELACIONES SOCIALES Y FAMILIARES 

5.1. OBJETIVOS 

➢ Apoyar en el proceso de ajuste de las relaciones familiares, adecuando y 

clarificando el papel y la posición respecto de ella: proceso de la necesaria 

autonomía, superación de los conflictos existentes, asunción de 

responsabilidades (progenitores mayores, existencia de hijos, relación de 

pareja...)  

➢ Potenciar el mantenimiento o, en su caso, búsqueda de nuevas relaciones 

alejadas del ámbito de la drogadicción (deportivas, culturales, de 

entretenimiento, voluntariados...) con el fin de ir construyendo un círculo 

relacional propio y una red social de apoyo.  

➢ Orientar y reforzar relaciones significativas que vayan surgiendo a lo largo del 

proceso: de pareja, laborales, de amistad... 

5.2. ACTUACIONES 

El tratamiento metodológico de esta área exige una individualización muy 

significativa, debiéndose adaptar a las características y expectativas familiares de los 

residentes en el piso. De ahí que la relación que a continuación se describe,  deba 

entenderse contemplando dicha particularidad. 

1. Acompañamiento a los residentes en el afrontamiento de su realidad 

familiar, contribuyendo al ajuste de dichas relaciones y clarificando su papel 

y posición respecto de ella. Especial relevancia tendrán los asuntos relativos 

a: 
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1.1. Mantenimiento de la fluidez en la comunicación familiar.  

1.2. Asunción de responsabilidades contraídas por los residentes: paternidad, 

atención a padres/madres mayores, enfermos, separaciones  y divorcios.  

1.3. Afrontamiento, y en su caso superación, de los conflictos familiares 

existentes de cara a la recuperación, cuando sea posible, de las relaciones 

familiares y la reconstrucción del vínculo familiar. O, en su defecto, para 

facilitar la aceptación de la realidad familiar existente. 

1.4. Orientación y refuerzo del proceso de autonomía personal. 

2. Potenciación del entrenamiento en habilidades sociales, relacionales y de 

comunicación necesarias para una adecuada interacción social. 

3. Motivación de cara a conocer y relacionarse con los recursos sociales y las 

actividades comunitarias que proporcionan el barrio, el distrito y el entorno 

propio, para facilitar la interacción con otras personas y el establecimiento 

de relaciones sociales positivas ajenas al consumo de drogas.  

4. Atención a la recuperación de antiguas relaciones personales y sociales 

anteriores, ajenas al período de consumo, y positivas para el desarrollo de 

su proceso personal. 

5.3. INDICADORES 

A. Nº de contactos con familiares (padres, hijos, hermanos...) 

B. Nº de actividades comunitarias de ocio realizadas. 

C. Nº de relaciones significativas recuperadas y/o establecidas. 

6.- ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

➢ Fomentar un uso responsable, saludable y creativo del ocio y tiempo libre, tanto 

dentro como fuera del Piso. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Promover la creatividad en la búsqueda y el mantenimiento de nuevas 

motivaciones, aficiones e intereses personales.   

➢ Potenciar la utilización de los recursos socioculturales y deportivos existentes 

en la zona o municipio. 

6.3. ACTUACIONES 

1. Fomento de la iniciación a la práctica de deportes asociados: fútbol sala, 

balonmano, baloncesto... que son alternativas ofertadas desde los 

Polideportivos municipales y asociaciones deportivas del barrio. 

2. Propuesta de iniciación a la práctica del cicloturismo a través de un Taller que 

se desarrolla en el Centro Día “Delta”. 

3. Programación de participación en actividades culturales (exposiciones, 

teatro...), lúdicas o recreativas. 

4. Promoción de la participación en Talleres Culturales organizados en 

Asociaciones, Centros culturales, etc. 

6.4. INDICADORES 

A. Nº de horas que cada residente dedica a la práctica de algún deporte.  

B. Nº de contactos con clubes deportivos.  

C. Nº de actividades culturales en las que participan. 

D. Listado de las actividades realizada en los fines de semana.  

7.- ÁREA FORMATIVA Y DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL 

Esta es el área más característica e importante en el Piso de Autogestión. Del tipo 

de trabajo al que se acceda (horarios, características, salario, fines de semana, 

realización de horas extras...) dependerá el nivel de calidad de vida que vaya 

afianzando cada residente.  
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7.1. OBJETIVO GENERAL 

➢ Acompañar el proceso de reinserción socio-laboral de los residentes, 

motivándoles también para la participación en talleres y actividades formativas, 

en función de la situación de cada residente. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Acompañar el desarrollo laboral del residente, apoyando la continuidad y 

mantenimiento del empleo cuando se valore como adecuado, o proponiendo 

cambiarlo cuando se considere necesario. 

➢ Potenciar el manejo de herramientas personales que facilitan la superación de 

conflictos laborales y que motivan a la auto-superación. 

➢ Promover el descubrimiento de los propios intereses personales de cara al 

aprendizaje y la formación en esos campos o inquietudes. 

7.3. ACTUACIONES 

1. Acompañamiento y apoyo en la vivencia de la realidad laboral de cada 

residente. 

2. Seguimiento de las condiciones laborales del trabajo conseguido y de la 

evolución de las relaciones laborales dentro de la empresa contratante 

(jefes, compañeros...) 

3. Atención a la evaluación de nuevas ofertas que permitan posibles mejoras en 

relación con la situación alcanzada. 

4. Acompañamiento en caso de pérdida de empleo. 

7.4. INDICADORES 

A. Nº de veces que pierde un empleo.  

B. Nº de cambios de empleo, para mejorar las condiciones laborales.  

C. Tiempo tardado en encontrar otro empleo.  

D. Nº de talleres o cursos en los que participa. 
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VIII. RECURSOS 

VIII.1. RECURSOS HUMANOS 

Un Educador Coordinador y Responsable del Piso de Autogestión, miembro de la 

Asociación Cauces, cuya tarea es la participación en las reuniones quincenales y la 

supervisión, seguimiento y acompañamiento del Piso y sus residentes a través de 

visitas y entrevistas esporádicas. 

VIII.2. RECURSOS MATERIALES 

Piso con capacidad para seis personas situado en el 2º A de la calle Juan Zofío, 

nº 26 (28026 Madrid), en arrendamiento por la Asociación Cauces, y totalmente 

equipado y preparado para las necesidades de un Piso de Autogestión. 

IX. TEMPORALIZACIÓN 

No existe un tiempo determinado para la estancia de un Residente en el Piso, 

sino que este vendrá determinado por cumplimiento de objetivos, dependiendo de las 

necesidades, las circunstancias y el proceso concreto de cada uno. 

X. EVALUACIÓN 

Todo Programa Socioeducativo requiere de una evaluación, que en nuestra 

propuesta se circunscribe dentro del Sistema de Calidad que implementamos al efecto 

del desarrollo de este Proyecto específico. La que a continuación planteamos se 

inscribe en el modelo trifásico de todo proceso educativo: 

1. Evaluación inicial o Diagnóstica: de aplicación en la “acogida” de cada 

residente. Su finalidad es la detectar de las variables intervinientes en el 

programa personalizado de cada residente (PIP).  

1.1. Recogida de la documentación aportada desde los recursos de 

derivación (informe especificado por áreas de tratamiento), que 

permita preparar de una forma adecuada la primera entrevista previa 

al ingreso en el Piso. 
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1.2. Realización de la primera entrevista: recavar información sobre la 

situación personal y la motivación para el ingreso en el recurso. 

1.3. Durante la primera semana de ingreso en el Piso se concretarán los 

siguientes objetivos: 

1.3.1. Conocimiento mutuo del Educador Responsable con el nuevo 

Residente. 

1.3.2. Información e incorporación a las tareas de las que tendrá que 

hacerse cargo durante su estancia en el piso (comidas, limpiezas, 

reuniones). 

1.3.3. Durante este tiempo la técnica usada para la obtención y registro 

de la información será la observación directa, haciendo uso de los 

siguientes instrumentos operativos: registro anecdótico de base 

informática, listas de control, escalas de estimación. Terminado 

este periodo se emitirá informe al equipo de profesionales de 

referencia, para tener la primera reunión de coordinación del 

residente.  

2. Evaluación continua o procesual: se llevará a cabo un seguimiento 

permanente de los residentes a lo largo de toda su estancia en el piso. 

Desde nuestra implantación del Sistema de Calidad del Proyecto 

consideramos que los Momentos Críticos en los que recabar la información 

de los indicadores seleccionados será cada mes, para esta labor el 

Coordinador se encargará de comunicar la información con el fin de detectar 

los fallos e implantar actividades correctoras o preventivas. Para esto se 

tendrán en cuenta las distintas áreas de intervención fijadas en el programa 

adjunto, a saber: convivencia, relaciones familiares y sociales, higiene y 

autocuidados, formativo-laboral, ocio y tiempo libre, gestión, desarrollo 

personal. Las técnicas usadas serán las de: 

2.1. Observación participante y las de las dinámicas de grupo puestas en 

práctica en el transcurso de las reuniones quincenales.  

2.2. Registro anecdótico, informatizado, a modo de diario personal de 

cada residente, en el que fluya la información cotidiana de cada 

residente. La técnica de dinámica de grupo (reuniones), permite la 
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evaluación de las conductas de cada residente en grupo. Cada mes 

aproximadamente se realizará un informe de seguimiento por áreas, 

que se presentará a los equipos de referencia, para facilitar el 

desarrollo de la reunión de coordinación.  

3. Evaluación final: se realizará en términos de progreso satisfactorio o no de 

cada residente. El Educador Responsable remitirá un informe de Evaluación 

final al equipo terapéutico del residente, para que este compruebe el grado 

de cumplimiento de los objetivos previstos en el inicio de la estancia del 

residente al que se refiere dicho informe.  



C/ Parque de la Paloma, 32 1º D. 28026. Madrid 

CIF: G 81442519. Tfno/Fax: 915608949 

e-mail: asociacioncauces@cauces.e.telefonica.net 

 

 

 48 

3. CENTRO DE DÍA “DELTA” 

I. DENOMINACIÓN  DEL PROGRAMA 

CENTRO DE DÍA “DELTA” 

II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

C/  SILVIO ABAD 2. 28026 MADRID (BARRIO DE USERA) 

III. DESCRIPCIÓN 

El Centro de Día "Delta" es un local, propiedad de la Asociación Cauces, que 

cuenta, en 196 metros cuadrados, con 6 salas y dos servicios, y cuyo proyecto fue 

diseñado, después de siete años de trabajo dentro del mundo de las 

drogodependencias, como respuesta a las necesidades que la Asociación fue 

identificando, tanto en los usuarios de sus propios proyectos como en la población 

drogodependiente en general. Necesidades que no estaban siendo cubiertas 

suficientemente por el resto de recursos y entidades de la ciudad de Madrid 

Centro de Día “Delta” es un Programa cuyo objetivo principal es el 

acompañamiento a personas drogodependientes en su proceso de reestructuración y 

crecimiento personal, a través la realización de Talleres en los que se fomenta el 

desarrollo de la creatividad, el uso saludable y constructivo del ocio y el tiempo libre y 

la promoción de la formación sociolaboral. Es objeto también del Programa la 

intervención en el ámbito de la prevención con jóvenes en situación de riesgo de 

exclusión social, así como en la formación de profesionales del tercer sector. 

Para ello el Centro de Día cuenta con una sala de Informática, un taller de 

Cicloturismo, dos salas multiusos (para los talleres de educación física, pintura, 

masaje, ajedrez, y almacén...), un aula de formación y una oficina. 
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De esta manera, "Delta" se convierte en un espacio abierto dedicado a:  

✓ la realización de actividades deportivas y talleres educativo-ocupacionales y de 

ocio y tiempo libre, dirigidos a los usuarios de los distintos recursos de Apoyo y 

Atención a Drogodependientes de Madrid y a los jóvenes en situación de riesgo 

de exclusión social que se encuentran en los Grupos de Prevención de esos 

recursos. 

✓ y a cursos de formación para educadores y voluntarios. 

Los Talleres se enmarcan en tres grandes grupos: 

- Talleres de Ocio y Tiempo libre. 

- Talleres de Crecimiento Personal. 

- Talleres Formativo-Laborales. 

Y se desarrollan a lo largo de todo el año repitiéndose cada Taller un número de 

veces que depende de los meses de duración del mismo y de la demanda que haya. 

El equipo responsable del Programa está formado por dos Coordinadores, 

Psicólogos Sociales y voluntarios de la Asociación a tiempo completo, encargados de la 

coordinación y la gestión administrativa y un equipo de formadores, constituido por 

profesionales asalariados y voluntarios, encargado de la elaboración y la realización de 

los Talleres. 

Un aspecto muy importante del Programa es la participación de todas las 

personas implicadas en el mismo. La Asociación tiene especial preocupación e interés 

en que, tanto los profesionales responsables del Programa como los participantes y los 

profesionales y entidades de los Centros de Referencia, se sientan implicados en la 

realización y el desarrollo de los Talleres. Para ello la Asociación pone en macha 

herramientas que fomentan la adecuada participación y coordinación de todas las 

partes, con el fin de adaptar mejor el desarrollo de las actividades a sus necesidades. 
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"Centro de Día Delta" es un Programa: 

➢ que, en muchos aspectos, puede calificarse "innovador", ya que ofrece 

recursos no existentes en ningún otro Centro del Municipio de Madrid. 

➢ que integra acciones e intervenciones que persiguen la mejora de las 

condiciones de vida de la población drogodependiente, de sus relaciones 

sociales, la formación ocupacional y la orientación en la búsqueda de 

empleo. 

➢ que promueve la participación de los jóvenes en situación o en riesgo de 

exclusión social, a través de actividades culturales y de ocio y tiempo 

libre. 

➢ cuyas actividades complementan diversos programas de las distintas 

Administraciones Públicas para la Atención a Drogodependientes y a 

jóvenes en situación de riesgo social 

➢ y que tiene también por objeto la formación específica de los voluntarios, 

orientada a la adquisición de los contenidos técnicos y de las habilidades 

adecuadas a las concretas necesidades de los colectivos destinatarios de 

su actividad. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Basándonos en 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.  

El perfil del drogodependiente es el de una persona que ha crecido en un 

contexto de marginación y exclusión social, de precariedad y carencia de lo necesario 

para tener una vida humana digna (dinero, trabajo, casa, cultura, salud, vestido). 

Por estas razones la Asociación considera positiva y necesaria la realización de 

talleres educativo-ocupacionales integrados en el proceso de los Programas de 

rehabilitación.  
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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. 

V. POBLACIÓN ATENDIDA 

La población atendida se divide en tres grupos diferenciados:  

✓ Personas procedentes de los distintos recursos de apoyo y atención a 

drogodependientes de Madrid, y que estén en algún programa de 

rehabilitación en los mismos. 

✓ Jóvenes y adolescentes en situación de riesgo de consumo de drogas y 

exclusión social. 

✓ Profesionales sociales en proceso de formación. 

VI. OBJETIVOS  GENERALES 

• Actuar en favor de los grupos más vulnerables. 

• Favorecer la reducción de los riesgos de exclusión aprovechando los 

instrumentos de la sociedad de la información. 

• Promover la gestión saludable del ocio y del tiempo libre (deporte y arte) en 

las personas drogodependientes. 

• Fomentar el desarrollo de la creatividad. 

• Favorecer la mejora de las habilidades de relación y de colaboración entre las 

personas drogodependientes y su proceso de crecimiento personal. 

• Fomentar la práctica de la formación continua para una mejor cualificación y 

capacitación profesional. 

• Favorecer la incorporación al mundo laboral y fomentar el acceso a los 

recursos sociales existentes a personas en situación de riesgo. 

• Promover la participación de las personas drogodependientes y la 

coordinación entre las distintas entidades implicadas en su proceso. 
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VII. ACTIVIDADES 

El Centro de Día “Delta” está abierto al desarrollo de talleres de diverso tipo, 

siempre enmarcados en el área de formación y educación en el ocio y el tiempo libre. 

En estos dos últimos años los talleres que han tenido lugar son los siguientes 

 

1.- TALLER DE CICLOTURISMO 

1.1. Descripción resumida del Taller 

El Taller de Cicloturismo es un proyecto formativo dirigido tanto a personas 

drogodependientes, usuarios de los distintos recursos de apoyo de Madrid, ya sean 

urbanos o convivenciales, como jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, que 

tengan interés en iniciarse en la práctica del deporte de la bicicleta, en adentrarse en 

el medio natural  y en crear cauces para establecer nuevas relaciones. 

Es un curso teórico-práctico, gratuito, que se imparte durante las mañanas de 

los martes, jueves y sábado a lo largo de cuatro semanas (48 h.), dirigido por un 

Terapeuta Deportivo experto en Cicloturismo y que se desarrolla en el Centro de Día 

“Delta” de la Asociación Cauces. 

Tiene como objetivo principal intervenir en el mundo de las drogodependencias, 

activando y potenciando las áreas de salud y ocio de los participantes. 

El Taller se desarrolla cada vez que haya seis personas interesadas en realizarlo. 

Lo que significa que pretendemos repetirlo el número de veces necesario para cubrir 

las expectativas de todos los demandantes que surjan. 

De igual manera está previsto, tras la realización de dos o tres Talleres de 

Iniciación, poner en marcha uno de Profundización dirigido a aquellas personas que, 

habiendo participado en el primero, deseen continuar vinculados al mundo del 

Cicloturismo, adquiriendo más formación y práctica. 
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1.2. Objetivo general 

➢ Potenciar el uso saludable del ocio en la población drogodependiente. 

1.3. Objetivos Específicos 

➢ Conocer el funcionamiento y mecánica de la bicicleta, así como su 

mantenimiento y uso adecuado de la misma. 

➢ Educación vial y aprendizaje del uso de la bicicleta en la ciudad. Ir en 

grupo. 

➢ Conocimiento de las técnicas de entrenamiento y del rendimiento del 

propio cuerpo en el deporte del la bicicleta. 

➢ Conocimiento de las distintas rutas cicloturistas de Madrid. 

➢ Creación de una conciencia más acorde con el cuidado del 

medioambiente y la alternativa que supone el cicloturismo como medio 

de trasporte. 

1.4. Contenidos del taller 

1. Nociones básicas de mecánica: mantenimiento y reparaciones.  

2. Técnicas de entrenamiento: 

3. Biomecánica del pedaleo.  

4. Ajuste de la bicicleta.     

5. Alimentación.  

6. Educación vial adaptada:  

7. Nueva normativa 2004.  

8. Circular en grupo.  

9. Preparación de rutas y realización de las seleccionadas. (2 en cada 

curso). 

10. Preparación de las bicis, reparación y limpieza de la semana anterior. 

11. Entrenamiento con bicicletas estáticas y realización de ejercicios de 

preparación. 
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1.5. Actividades 

➢ Actividades de puesta en marcha: 

o Difusión del Taller: realización y distribución de folleto informativo. 

o Entrevistas con los interesados 

➢ Actividades vinculadas con el desarrollo del proyecto: 

o Elaboración y realización de las sesiones 

o Elaboración y realización de rutas 

o Arreglo y supervisión de bicicletas 

➢ Actividades de seguimiento: 

o Diseño y realización de evaluación intermedia 

o Seguimiento de asistencia 

➢ Actividades de Evaluación final: 

o Diseño y realización de Evaluación final 

1.6. Temporalización  

La fecha de inicio del Taller depende del momento en que queden inscritos los 

seis primeros participantes. El Taller dura cuatro semanas y, como se pretende que 

grupo de participantes vaya sucediendo al otro ininterrumpidamente, no existe, a 

priori, fecha final del proyecto. 

Cada curso consta de un total de 48 horas en horario de mañana para poder 

terminar las sesiones con un recorrido práctico. 

MARTES JUEVES SÁBADO 

9:30-10:00  

Teoría 

10:00-11:00  

Mecánica 

11:30-13:30  

Práctica 

9:30-10:00  

Teoría 

10:00-11:00  

Mecánica 

11:30-13:30  

Práctica 

9:30-13:30 

 

Salida 

programada 
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1.7. Recursos humanos 

➢ Un Terapeuta Deportivo experto en Cicloturimo, encargado de llevar a 

cabo el Taller. 

➢ Equipo de apoyo al proyecto: los distintos equipos terapéuticos de 

referencia, además del equipo humano de la Asociación.  

1.8. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del “Taller de 

Cicloturismo”. 

➢ Material necesario para su realización:  

o 7 Bicicletas de cicloturismo. 

o 7 bicicletas estáticas. 

o Herramientas adecuadas.  

o Piezas de repuesto. 

o Indumentaria (Cascos, guantes, etc.). 

o Material didáctico. 
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2.- TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA 

2.1. Breve descripción del Taller 

El Taller de Educación Física es un proyecto formativo dirigido a personas 

drogodependientes, usuarios de los distintos recursos de apoyo de Madrid, ya sean 

urbanos o convivenciales, que tengan interés en practicar deporte de cara  a un mejor 

aprovechamiento de su ocio y tiempo libre y a la mejora de la salud. 

Es un curso gratuito, básicamente práctico, que se desarrolla las mañanas de los 

lunes y viernes a lo largo de 10 semanas de duración, dirigido por un Terapeuta 

Deportivo y que se desarrolla en el Centro de Día “Delta” de la Asociación Cauces. 

Tiene como objetivo principal intervenir en el mundo de las drogodependencias, 

activando y potenciando las áreas de salud y ocio de los participantes. 

Las sesiones del Taller constan de espacios de calentamiento, gimnasia, tablas y 

circuitos de ejercicios, carrera continua, práctica de algún deporte… y sobre la práctica 

de todo ello, teoría acerca del ejercicio físico y del deporte, de la alimentación, del 

cuerpo humano, etc. 

A través de todo ello se busca que los participantes adquieran forma física, lo 

cual favorece el desarrollo de su vida diaria en general y de su proceso personal de 

reinserción en particular, y que se sientan atraídos de tal manera a la práctica del 

deporte, que continúen por su cuenta una vez terminado el Taller. 

2.2. Objetivos 

➢ Emplear la educación física para el mejoramiento de las habilidades, 

capacidades motrices, cognoscitivas y afectivas de los participantes, 

favoreciendo su formación integral y mejorar su calidad de vida. 

➢ Favorecer actitudes que mejoren la calidad de vida a partir del gusto por 

la práctica de alguna actividad física. 
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➢ Conocer y fomentar una cultura deportiva para mejorar las capacidades 

físicas teniendo como medio para ello disciplinas como el ciclismo, el 

tenis, el baloncesto, el fútbol. 

➢ Analizar la información básica acerca del consumo de Nutrientes y 

sustancias, tanto positivas, como nocivas para la salud, dentro y fuera 

de la actividad física. 

2.3. Contenidos 

1. Nutrición y salud 

2. Higiene y salud 

3. Ejercicio físico y salud 

4. El cuerpo humano 

5. Tablas de ejercicios 

6. Los deportes y sus beneficios 

7. Hacer deporte no es machacarse 

8. ¿Lesiones, qué son y qué suponen?  

9. 7 claves para realizar un buen circuito 

10. Sí a la bicicleta estática 

11. ¿Qué deporte es más conveniente para cada cosa? 

2.4. Actividades 

➢ Ejercicios de calentamiento 

➢ Pesas 

➢ Circuitos de ejercicio 

➢ Aeróbic 

➢ Gimnasia 

➢ Carrera continua 

➢ Bicicleta estática o spinning 

➢ Cicloturismo 

➢ Fútbol 

➢ Frontenis 

➢ Baloncesto 

http://www.mundogar.com/ideas/ficha.asp?FN=4&ID=5515
http://www.mundogar.com/ideas/ficha.asp?FN=4&ID=10100
http://www.mundogar.com/ideas/ficha.asp?FN=4&ID=10102
http://www.mundogar.com/ideas/utilidea.asp?FN=4&ID=8838
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2.5. Temporalización 

El Taller se realiza a lo largo de 10 semanas, todos los lunes y viernes en turno 

de mañana de 9.30 a 13.30. Es de carácter continuado, lo que significa que a lo largo 

de un año se desarrolla en cuatro ocasiones. 

Es un Taller para grupos reducidos de un total de 8 o 10 personas para favorecer 

el trabajo y la interrelación. 

2.6. Recursos humanos 

➢ Un Terapeuta Deportivo, encargado de llevar a cabo el Taller. 

➢ Equipo de apoyo al proyecto: los distintos equipos terapéuticos de 

referencia, además del equipo humano de la Asociación.  

2.7. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del “Taller de 

Educación Física”. 

➢ Material necesario para su realización:  

o Bicicletas estáticas 

o Raquetas y pelotas de tenis 

o Balones de fútbol y baloncesto 

o Pesas 

o Material de aeróbic (steps, equipo de música…) 

o Pelotas, conos y material general de gimnasia 

o Bancos de Ejercicio 

o Cintas de Andar Mecánicas - Cintas de Correr 

o Control Peso 

o Máquinas de Musculación 

o Tabla de abdominales 

 

http://www.kitres.com/cgi-bin/dbsearch/displayList.cgi?dbsearch=search.txt&field=9&string=Bancos%20de%20Ejercicio
http://www.kitres.com/cgi-bin/dbsearch/displayList.cgi?dbsearch=search.txt&field=9&string=Cintas%20Andar-Correr
http://www.kitres.com/cgi-bin/dbsearch/displayList.cgi?dbsearch=search.txt&field=9&string=Control%20peso
http://www.kitres.com/cgi-bin/dbsearch/displayList.cgi?dbsearch=search.txt&field=9&string=Maquinas%20de%20Musculacion
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3.- TALLER DE PINTURA 

3.1. Breve descripción del Taller 

El Taller de Pintura es un proyecto formativo dirigido a personas 

drogodependientes, usuarios de los distintos recursos de apoyo de Madrid, ya sean 

urbanos o convivenciales, que tengan interés en iniciarse en el arte de la pintura y, de 

esa manera, hacer un uso creativo y enriquecedor del ocio y tiempo libre. 

Es un curso teórico-práctico, gratuito, que se desarrolla la tarde de los martes a 

lo largo de 10 semanas, dirigido por una Monitora de Pintura y que se desarrolla en el 

Centro de Día “Delta” de la Asociación Cauces. 

El dibujo y la pintura son medios que permiten al ser humano expresarse de una 

forma directa y cercana, aún cuando su conocimiento de ello sea básico. Este taller se 

propone ser práctico y dinámico. Durante su desarrollo se llevará a cabo tanto una 

actividad individual cómo colectiva.  

El objetivo del taller es fomentar la expresión en los participantes utilizando el 

dibujo como instrumento para comunicar y disfrutar.  

En el Taller se aprende el manejo del dibujo mientras se aplica de forma práctica 

en la composición de figuras, la ilustración de historias o la representación del 

movimiento. Se parte de modelos de autores clásicos y contemporáneos, eligiendo 

algunas de sus obras como referencia inicial, lo que estimula la imaginación y 

creatividad de los alumnos. 

Se experimenta con distintos y variados materiales y técnicas tratando de 

descubrir las posibilidades expresivas de cada uno y utilizar los más adecuados para 

trabajar cada tema. Al finalizar cada sesión, los participantes cuentan con una obra 

personal realizada a partir de sus propias necesidades expresivas y creativas. 
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3.2. Objetivos 

➢ Favorecer el desarrollo de la expresión personal a través de la pintura 

➢ Potenciar el desarrollo de la capacidad creativa. 

➢ Facilitar la adquisición de una base de dibujo y conocer las diversas 

técnicas pictóricas.  

➢ Facilitar la adquisición de criterios propios sobre estética y sobre arte.  

➢ Fortalecer el correcto aprendizaje del dibujo y la pintura con la 

aplicación de las técnicas y los medios adecuados. 

➢ Incrementar el conocimiento de los colores 

3.3. Contenidos 

1. Técnicas de dibujo y pintura 

2. Desarrollo de temas de dibujo 

3. Teoría del color y técnicas pictóricas 

4. El cuerpo humano y el retrato 

5. Desarrollo de temas pictórico  

6. Técnicas de ilustración 

3.4. Actividades 

➢ Conocimiento y justa utilización de los colores primarios.  

➢ Combinación de los colores primarios al objeto de crear todos los colores 

del espectro.  

➢ Creación de obra original, paisaje, bodegón y demás géneros.  

➢ Técnicas de dibujo.  



C/ Parque de la Paloma, 32 1º D. 28026. Madrid 

CIF: G 81442519. Tfno/Fax: 915608949 

e-mail: asociacioncauces@cauces.e.telefonica.net 

 

 

 61 

3.5. Temporalización 

El Taller tiene 10 semanas de duración. Se desarrolla a través de sesiones 

semanales que tienen lugar todos los martes por la tarde, en horario de 17 a 20 horas, 

para un grupo de 8 o 10 personas. A lo largo del año se realizan cuatro cursos de 

Pintura. 

3.6. Recursos humanos 

➢ Una Monitora de Pintura, encargada de llevar a cabo el Taller. 

➢ Equipo de apoyo al proyecto: los distintos equipos terapéuticos de 

referencia, además del equipo humano de la Asociación.  

3.7. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del “Taller de 

Pintura”. 

➢ Material necesario para su realización:  

o Material general de papelería 

o Láminas de dibujo 

o Pinceles 

o Lápices 

o Acuarelas y témperas 

o Carboncillo 

o Objetos-modelo 

o Mesas y sillas 
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4.- TALLER DE INFORMÁTICA 

4.1. Breve descripción del Taller 

El Taller de Informática es un proyecto formativo dirigido a personas, usuarias 

de los distintos recursos de apoyo a drogodependientes de Madrid, ya sean urbanos o 

convivenciales, que tenga interés en iniciarse en el mundo de la Informática. El Taller 

ofrece la posibilidad de iniciarse en el mundo de la informática a personas que por su 

trayectoria personal se han visto al margen del sistema educativo. 

Es un curso teórico-práctico, gratuito, que se desarrolla la tarde de los lunes, 

miércoles y viernes a lo largo de doce semanas de duración, dirigido por un Monitor de 

Informática y que se desarrolla en el Aula de Informática del Centro de Día “Delta”, 

que cuenta con doce ordenadores, de manera que cada alumno puede hacer uso de 

uno durante cada sesión del curso. 

Tiene como objetivo principal intervenir en el mundo de las drogodependencias, 

reforzando el autoconcepto de los participantes y favoreciendo su integración 

sociolaboral.  

El desarrollo de las clases tendrá lugar por medio de fichas que van subiendo 

progresivamente de nivel y bajo la supervisión del tutor/monitor que irá resolviendo 

las dudas que vayan surgiendo en el desarrollo de las mismas. Con este sistema cada 

alumno puede marcarse un ritmo propio de trabajo e ir adquiriendo las habilidades 

necesarias.  

A través de las fichas se van trabajando los programas informáticos básicos y 

más generalmente usados como son los de tratamiento de textos, hoja de cálculo, etc. 

4.2. Objetivos 

➢ Introducir a los participantes en el conocimiento del ordenador, 

aprendiendo a utilizar el mismo dentro del sistema operativo de  

Windows. 

➢ Facilitar el conocimiento de las herramientas básicas que vienen con el 

sistema operativo y las tareas que pueden realizarse con ellas: 
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procesador de textos, bases de datos, hojas de cálculo y presentación 

mediante diapositivas. 

➢ Proporcionar conocimientos básicos de contabilidad.  

➢ Favorecer la aplicación de lo aprendido en las tareas de la vida diaria. 

➢ Introducir a los participantes en el uso de Internet.  

4.3. Contenidos 

1. Ofimática a nivel de usuario.  

2. Contabilidad.  

3. Procesador de textos. 

4. Base de datos. 

5. Hoja de cálculo.  

6. Internet. 

7. Funcionamiento e instalación de ordenadores.  

4.4. Actividades 

1. Desarrollo de las clases con la ayuda de fichas diseñadas para la 

enseñanza de los programas que se van a desarrollar en el curso.  

2. Seguimiento personalizado al nivel de cada alumno y sus necesidades.  

3. Realización de trabajos según el nivel del curso en el que se encuentren.  

4. Sesiones de búsqueda en Internet.  

4.5. Temporalización 

Se imparten un total de 3 cursos anuales de doce semanas, para un total de 12 

personas cada curso. Las sesiones se desarrollan en turno de tarde, de 17 a 21 h., los 

lunes y viernes. 
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4.6. Recursos humanos 

➢ Un Monitor de Informática, encargado de llevar a cabo el Taller. 

➢ Equipo de apoyo al proyecto: los distintos equipos terapéuticos de 

referencia, además del equipo humano de la Asociación.  

4.7. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del “Taller de 

Informática”. 

➢ Material necesario para su realización:  

o 12 ordenadores 

o 12 mesas y sillas 

o Una pizarra y tizas 

o Material general de papelería 

o Discos 
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5.- TALLER DE MASAJE 

5.1. Breve descripción del Taller 

El Taller de Masaje es un proyecto formativo dirigido a personas, usuarias de los 

distintos recursos de apoyo a drogodependientes de Madrid, ya sean urbanos o 

convivenciales, que tengan interés en participar en sesiones de masaje y relajación. 

Es un curso teórico-práctico, gratuito, que se desarrolla la tarde de los jueves a 

lo largo de diez semanas de duración, dirigido por tres Monitores de Masaje y que se 

desarrolla en el Centro de Día “Delta” de la Asociación Cauces. 

Tiene como objetivo principal favorecer el proceso de integración personal para 

ayudar a alcanzar ese equilibrio cuerpo-mente que favorece la salud del individuo y 

enriquece su mundo interior.  

En este sentido, los masajes reductores, antiestrés y la técnica de la integración 

corporal representan alternativas sólidamente cimentadas que ayudan a las personas a 

estar en armonía consigo mismas. Por eso, si de verse bien se trata o se desea 

eliminar las molestias que produce el agitado ritmo de vida cotidiano, ponerse en las 

manos de un buen masajista no es mala idea.  

Por otro lado, para quienes estudian y conocen el cuerpo humano, en gran parte 

la alegría, angustia, tristeza, dolor, melancolía y hasta el nivel de libertad interior de 

una persona, se pueden identificar en su expresión corporal, gestos y posturas, y por 

tanto, pueden tratarse con una terapia de integración corporal a través del masaje. 

Para todo ello, el Taller se basa en la practica de una ancestral terapia japonesa 

llamada: Masaje Shiatsu, y cuya principal finalidad es la de restaurar el equilibrio físico 

y energético del ser humano. Literalmente Shiatsu significa “presión con los dedos”, 

aunque el masaje se puede aplicar de diversas formas haciendo presión con los 

pulgares, con la palma extendida, los antebrazos, codos, rodillas y pies, haciéndolo 

una experiencia única para el receptor y para el practicante. 
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Es una terapia que se aplica en el suelo, sobre una colchoneta, o en una camilla. 

El paciente viste con ropa cómoda, al igual que el practicante, y se entabla una 

sinergia entre paciente y terapeuta al trabajar con el ritmo de la respiración de ambos. 

El terapeuta Shiatsu utiliza el peso de su cuerpo y la energía de su Hara para realizar 

la presión, de una forma armoniosa y profunda; es como si penetrara el cuerpo físico 

del paciente para alcanzar sus emociones y su espíritu. 

El Shiatsu retoma las bases de la medicina tradicional china, la cual menciona 

que no existe realmente la enfermedad, sino que se trata de un desequilibrio de la 

energía de algún órgano que se manifiesta en exceso o en deficiencia. Este patrón 

desequilibrado altera también las emociones, el sueño, los músculos, huesos y 

articulaciones, y puede causar sintomatología muy diversa y difícil de entender desde 

el punto de vista occidental. 

5.2. Objetivos 

➢ Posibilitar un espacio para relajarse, distensionarse y liberar todas las 

preocupaciones 

➢ Favorecer y potenciar el proceso de integración corporal 

➢ Fomentar actitudes y hábitos de autocuidado 

➢ Desarrollar habilidades de recuperación de la armonía y el equilibrio 

personal 

➢ Potenciar el uso de técnicas de auto-sanación. 

5.3. Contenidos 

1. Relación entre corporalidad y mente 

2. Técnicas de relajación 

3. Técnicas de masaje 

4. Técnicas de auto-masaje 
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5.4. Actividades 

➢ Masajes 

➢ Auto-masajes 

5.5. Temporalización 

El Taller de Masaje tiene diez semanas de duración. Se desarrolla en turno de 

tarde todos los jueves de 17 a 21 h. A lo largo del año se realiza en cuatro ocasiones. 

5.6. Recursos humanos 

➢ Tres Monitores de Masaje, encargados de llevar a cabo el Taller. 

➢ Equipo de apoyo al proyecto: los distintos equipos terapéuticos de 

referencia, además del equipo humano de la Asociación.  

5.7. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del “Taller de 

Masaje”. 

➢ Material necesario para su realización:  

o Tres camillas 

o Equipos de música 

o Aparatos de control de la temperatura 

o Sábanas 

o Incienso 
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6.- TALLER DE AJEDREZ 

6.1. Breve descripción del Taller 

El Taller de Ajedrez es un proyecto formativo dirigido tanto a personas 

drogodependientes, usuarios de los distintos recursos de apoyo de Madrid, ya sean 

urbanos o convivenciales, como jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, que 

tengan interés en iniciarse en la práctica de este deporte y en crear cauces para 

establecer nuevas relaciones. 

Es un curso teórico-práctico, gratuito, que se desarrolla la tarde de los martes a 

lo largo de dos meses de duración (32 h.), dirigido por un Monitor de Ajedrez y que se 

desarrolla en el Centro de Día “Delta” de la Asociación Cauces. En el Taller participa un 

máximo de 12 personas y tiene un carácter de continuidad, es decir, que a lo largo del 

año se pretende realizar un total de seis cursos. 

Para el desarrollo del Taller se cuenta con tableros, mesas, sillas y material 

didáctico suficiente para todos, además del Aula de Informática en el que se entrenará 

con un programa informático diseñado para el aprendizaje del Ajedrez. 

Tiene como objetivo principal intervenir en el mundo de las drogodependencias, 

activando y potenciando las áreas de salud y ocio de los participantes, ya que un Taller 

de estas características ayuda a las personas a potenciar sus capacidades mentales, 

fomenta la comunicación interpersonal y las habilidades de colaboración para trabajar 

en equipo. 

6.2. Objetivos 

➢ Introducir a los participantes en el conocimiento de las principales 

técnicas de juego y desarrollo del ajedrez. 

➢ Promover la educación del pensamiento y la capacidad de reflexión. 

➢ Favorecer el entrenamiento en el desarrollo de estrategias para la 

consecución de objetivos. 
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➢ Potenciar el desarrollo de memoria, creatividad,  imaginación, cálculo 

mental... 

➢ Fomentar el trabajo en equipo y el consiguiente desarrollo de valores 

que ésta labor implica. 

➢ Visualización de diferentes soluciones para un mismo conflicto. 

➢ Canalización de la agresividad mediante la unificación de la razón 

sentida. 

6.3. Contenidos 

1. Introducción al ajedrez  

2. Historia del ajedrez 

3. El tablero 

4. Las piezas 

5. Reglas básicas 

6. Formación y valor de las piezas 

7. Jaques 

8. Movimientos y tomas excepcionales 

9. Empates o tablas 

10. Escritura o nomenclatura 

6.4. Actividades 

➢ Actividades de puesta en marcha: Presentación de los TALLERES en los 

distintos centros de Atención y Apoyo a Drogodependientes del 

Municipio de Madrid a 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.  

➢ Actividades de seguimiento: 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.  

http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/introduccion.html
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/historia.html
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/tablero.html
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/tropas.html
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/reglas.html
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/combate.html
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/jaques.html
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/movimientos.html
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/empates.html
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/9519/escritura.html
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➢ Actividades vinculadas al desarrollo del proyecto:  

o Clases teóricas. 

o Técnicas y estrategias. 

o Práctica a través de un programa informático. 

o Partidas. 

o Al final de cada curso de adjudicará un diploma de acreditación de 

haber satisfecho adecuadamente los objetivos establecidos.  

o 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.  

6.5. Temporalización 

El Taller tiene una duración de dos meses. Al ser un curso continuo, a lo largo del 

año se desarrollan 6. Las sesiones son los martes en turno de tarde de 17 a 21 h. 

6.6. Recursos humanos 

➢ Un Monitor de Ajedrez encargado de la organización y realización del 

Taller. 

➢ Equipo de apoyo al proyecto: los distintos equipos terapéuticos de 

referencia, además del equipo humano de la Asociación.  

6.7. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del “Taller de 

Ajedrez”. 

➢ Material necesario para su realización: 

o Un tablero-pizarra con piezas de ajedrez. 

o 12 tableros numerados de ajedrez, con piezas. 

o Mesas y sillas suficientes. 

o 12 ordenadores. 

o Un CD del juego de Ajedrez para su ejecución en los ordenadores. 
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7.- TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL 

7.1. Breve descripción del Taller 

El Taller de Orientación Laboral es un proyecto formativo dirigido a personas 

drogodependientes, usuarios de los distintos recursos de apoyo de Madrid, ya sean 

urbanos o convivenciales, que se encuentren en proceso de búsqueda de empleo y 

necesiten formación y orientación para facilitarlo. 

Por su recorrido personal, los drogodependientes normalmente son personas que 

han adquirido insuficiente capacitación para acceder a empleos, escasas habilidades 

sociales para la búsqueda de estos y poca resistencia a la frustración y a la 

confrontación y superación de obstáculos y problemas de cara a mantener en el tiempo 

un puesto de trabajo. 

El Taller pretende trabajar estos tres aspectos y dotar a sus participantes de las 

herramientas suficientes para la realización de una adecuada búsqueda de empleo y 

una exitosa incorporación al mundo laboral. 

Es un curso teórico-práctico, gratuito, que se desarrolla en la mañana de los 

miércoles a lo largo de dos meses (32 h), dirigido por una Pedagoga y que se 

desarrolla en el Centro de Día “Delta” de la Asociación Cauces. 

Tiene como objetivo principal dotar a los participantes de la información y las 

herramientas necesarias para llevar a cabo una adecuada búsqueda de empleo. 

7.2. Objetivos 

➢ Mejorar la formación y facilitar la inserción laboral de los participantes 

tanto a lo largo del desarrollo del taller como a su finalización. 

➢ Introducir a los participantes en el conocimiento de las diferentes 

técnicas de búsqueda de empleo.  

➢ Promover la adquisición de conocimientos sobre cómo redactar una 

carta de presentación, un currículo, etc.  
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➢ Conocer los instrumentos más frecuentemente utilizados para la 

selección de personal y sus características más destacadas.  

➢ Favorecer el auto-conocimiento de las características personales, 

aptitudinales y actitudinales propias en relación con un determinado 

puesto a cubrir.  

➢ Conseguir marcarse el objetivo profesional.  

➢ Adquirir los conocimientos básicos para la creación de mi propia 

empresa.  

7.3. Contenidos 

1. Taller de Currículum Vitae 

1.1. Sentido y significado del Currículum Vitae en la búsqueda de 

empleo.  

1.2. Estructura del Currículum Vitae.  

1.3. Tipos de Currículum Vitae.  

1.4. Aspectos formales del Currículum Vitae.  

2. Taller de Entrevista de Selección 

2.1. Entrevista de selección: Proceso de selección, concepto, tipos de 

entrevistas y variables psicológicas implicadas 

2.2. La imagen de uno mismo en la entrevista de selección  

2.3. Comunicación verbal y no verbal en la entrevista de selección.  

2.4. Preparación y afrontamiento de la entrevista de selección.  

3. Taller de Análisis de Ofertas de Empleo en Prensa 

4. Taller de Búsqueda de Empleo por Internet 
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7.4. Actividades 

1. Exposición teórica 

2. Realización del currículo 

3. Redacción de cartas de presentación 

4. Dinámicas de rol sobre entrevistas de trabajo 

5. Búsqueda activa de empleo. 

6. Manejo de la prensa 

7. Manejo de Internet. 

7.5. Temporalización 

El Taller se desarrolla a lo largo de todo el año en seis cursos de dos meses de 

duración. Las sesiones tienen son los miércoles por la mañana en horario de 9 a 13 h. 

7.6. Recursos humanos 

➢ Una Pedagoga, encargada de llevar a cabo el Taller. 

➢ Equipo de apoyo al proyecto: los distintos equipos terapéuticos de 

referencia, además del equipo humano de la Asociación.  

7.7. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del Taller. 

➢ Material necesario para su realización:  

o Material general de papelería 

o Dossier teórico 

o Ordenador  

o Fotocopiadora 

o Prensa 

o Internet 
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8.- TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

8.1. Breve descripción del Taller 

El Taller de Habilidades Sociales es un proyecto formativo dirigido a personas, 

usuarias de los distintos recursos de apoyo a drogodependientes de Madrid, ya sean 

urbanos o convivenciales, que tengan interés en mejorar sus habilidades de 

comunicación y relación. 

Es un curso teórico-práctico, gratuito, que se desarrolla en las mañanas de los 

martes a lo largo de doce semanas, dirigido por una Psicóloga y que se desarrolla en el 

Centro de Día “Delta” de la Asociación Cauces. 

Tiene como objetivo principal intervenir en el mundo de las drogodependencias, 

reforzando las habilidades de comunicación y de relación de los participantes y 

dotándoles de herramientas útiles a la hora de afrontar conflictos, hacer y recibir 

criticas, expresar opiniones y sentimientos, etc. 

Es un Taller muy importante para las personas de este colectivo, ya que trata de 

dar respuesta a graves carencias que, por su historia de exclusión social, sufren 

habitualmente en sus dinámicas relaciones y que les dificulta enormemente su proceso 

de crecimiento personal y de reinserción social. 

8.2. Objetivos 

➢ Introducir a los participantes en el conocimiento de las habilidades 

sociales y del proceso de interacción social. 

➢ Introducir a los participantes en el conocimiento de la asertividad y de la 

diferencia entre la conducta asertiva y las conductas pasiva y agresiva. 

➢ Fomentar la adquisición de procedimientos para el control de la 

activación (relajación). 

➢ Potenciar la adquisición de las habilidades básicas de la comunicación no 

verbal (gestos, movimientos de brazos y piernas, orientación corporal…) 

y de los componentes paralingüísticos (tono de voz, volumen, 

entonación…). 
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➢ Favorecer la adquisición de las habilidades sociales necesarias para 

mantener unas relaciones sociales efectivas. 

8.3. Contenidos 

1. Definición de Habilidades Sociales y del proceso de interacción social 

2. Componentes de las Habilidades Sociales: cognitivo (pensamientos), 

fisiológico (activación, ansiedad) y conductual 

3. Comunicación no verbal (gestos, expresión facial, orientación corporal, 

…) 

4. Componentes paralingüísticos (tono de voz, volumen, entonación, …) 

5. Componente conductual 

6. Asertividad: Derechos Humanos Asertivos 

7. Análisis funcional de las respuestas no hábiles socialmente. 

8. Entrenamiento en las habilidades para el inicio, mantenimiento y 

finalización de conversaciones 

9. Entrenamiento en expresar amor, agrado y afecto 

10. Entrenamiento en rechazar peticiones: decir NO 

11. Entrenamiento en las habilidades para expresar molestia, desagrado o 

enfado y petición de cambio de la conducta del otro 

12. Entrenamiento en hacer y recibir críticas 

8.4. Actividades 

➢ Exposición teórica 

➢ Dinámica de grupos 

➢ Reflexión personal 

➢ Trabajo en grupos 

➢ Actividades 
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8.5. Temporalización 

El Taller se realiza tres veces a lo largo de todo el año, en tres cursos de doce 

semanas de duración. Las sesiones tienen lugar los martes por la mañana de 9 a 13 h. 

8.6. Recursos humanos 

➢ Una Psicóloga, encargada de diseñar, programar y llevar a cabo el 

Taller. 

➢ Equipo de apoyo al proyecto: los distintos equipos terapéuticos de 

referencia, además del equipo humano de la Asociación.  

8.7. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del Taller. 

➢ Material necesario para su realización:  

o Material general de papelería 

o Ordenador  

o Fotocopiadora 
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9.- TALLER DE DINÁMICA DE GRUPOS 

9.1. Breve descripción del Taller 

El Taller de Dinámica de Grupos es un proyecto formativo dirigido a personas, 

usuarias de los distintos recursos de apoyo a drogodependientes de Madrid, ya sean 

urbanos o convivenciales, que tenga interés en profundizar en su crecimiento personal 

a través de la comprensión y de la experiencia de la dinámica de grupos 

Es un curso teórico-práctico, gratuito, que se desarrolla en las mañanas de los 

martes a lo largo de doce semanas meses de duración, dirigido por una Psicóloga y 

que se desarrolla en el Centro de Día “Delta” de la Asociación Cauces. 

Tiene como objetivo principal intervenir en el mundo de las drogodependencias, 

acompañando el proceso de madurez y consolidación de objetivos, y potenciando la 

reflexión y el crecimiento personal de los participantes. 

En el Taller se hace referencia a las fuerzas de movimiento, acción, interacción, 

etc. que conciernen a un grupo a lo largo de su existencia y que caracterizan su forma 

de comportarse. Se ocupa también del estudio de la conducta de los grupos como un 

todo y de las variaciones de la conducta individual de sus miembros como tales, así 

como de las relaciones entre los grupos, de formular leyes o principios y de derivar 

técnicas que aumenten la eficacia de los grupos. Por tanto, es un conjunto amplio de 

técnicas para el estudio, manejo, organización y conducción de los grupos.  

9.2. Objetivos 

➢ Introducir a los participantes en el conocimiento de las teorías que 

fundamentan la dinámica de grupos. 

➢ Promover la adquisición de estrategias para analizar y generar 

determinados procesos grupales. 

➢ Potenciar la adquisición de habilidades de relación y autonomía dentro 

de un grupo. 

➢ Ayudar a plantear alternativas de solución en un grupo en un marco de 

respeto y responsabilidad. 
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9.3. Contenidos 

1. El grupo 

1.1. ¿Qué es un grupo? 

1.2. Orientaciones teóricas 

1.3. Como influye el grupo en la conducta individual 

1.4. Por qué se unen las personas en grupo 

1.5. Clasificación de grupos 

1.6. Etapas de formación del grupo 

1.7. Características de un grupo 

1.8. La comunicación grupal  

2. Dinámica de grupos  

3. Técnicas de iniciación grupal  

4. Técnicas de producción grupal  

5. Técnicas de evaluación grupal 

5.1. El propósito de la evaluación 

5.2. Tipos de evaluación 

5.3. Guía de observación grupal: qué observar  

5.4. Instrumentos de observación  

9.4. Actividades 

➢ Exposición teórica 

➢ Dinámica de grupos 

➢ Reflexión personal 

➢ Trabajo en grupos 

➢ Actividades 

➢ Etc. 
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9.5. Temporalización 

El Taller se realiza tres veces a lo largo de todo el año, en tres cursos de doce 

semanas de duración. Las sesiones tienen lugar todas las mañanas de los martes en 

horario de 9 a 13 h. 

9.6. Recursos humanos 

➢ Una Psicóloga, encargado de diseñar, programar y llevar a cabo el 

Taller. 

➢ Equipo de apoyo al proyecto: los distintos equipos terapéuticos de 

referencia, además del equipo humano de la Asociación.  

9.7. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del Taller. 

➢ Material necesario para su realización:  

o Material general de papelería 

o Ordenador  

o Fotocopiadora 
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10.- CURSO SOBRE RELACIÓN DE AYUDA Y ACCION SOCIAL 

10.1. Breve descripción del Taller 

El Curso de Relación de Ayuda y Acción Social está dirigido a profesionales 

sociales, tanto voluntarios como asalariados, que trabajan en el ámbito de las 

drogodependencias. Está destinado especialmente a aquellos que desarrollan su labor 

profesional en recursos convivenciales de Apoyo y Atención a Drogodependientes. 

Es un curso teórico-práctico, gratuito, cuyo principal objetivo es formar a sus 

participantes en el modelo psicológico-terapéutico de la Relación de Ayuda, de manera 

que adquieran actitudes y destrezas que faciliten y mejoren sus intervenciones 

educativas con las personas con las que trabajan. 

Está impartido por dos Psicólogo/as y un Educador Social y se desarrolla en los 

locales del Centro de Día “Delta” de la Asociación Cauces y tiene una duración de 48 h 

distribuidos en seis sábados a lo largo de todo un semestre. 

10.2. Objetivos 

➢ Fomentar el conocimiento y adiestramiento en habilidades de 

comunicación y relación con personas en situación de dificultad.  

➢ Favorecer el aprendizaje del uso de la propia experiencia como fuente 

de aprendizaje y mejora de las relaciones de ayuda.  

➢ Facilitar la mejora del estilo relacional y de ayuda a partir de dinámicas 

y del análisis de casos. 

➢ Potenciar la formación continua 
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10.3. Contenidos 

1. Introducción a la relación de ayuda.  

2. La actitud empática 

3. Destrezas 1ª y 2ª: la escucha activa y la respuesta empática (la 

asertividad) 

4. 2ª Actitud: la Aceptación Incondicional. 

5. Destrezas 3ª, 4ª y 5ª: la personalización, la confrontación y la destreza 

de iniciar 

6. 3ª Actitud: la Autenticidad  

7. Destrezas 6ª y 7ª: la autorrevelación y la inmediatez 

8. Perfil del Ayudante en la Relación de ayuda 

9. Resolución de conflictos 

10. Destreza 8ª: la persuasión 

11. Hacer y recibir críticas 

12. Manejo de la agresividad 

13. Manejo de la mentira 

14. Manejo de los sentimientos 

10.4. Actividades 

➢ Exposición teórica a través de presentaciones en PowerPoint 

➢ Dinámicas de grupos 

➢ Actividades y trabajo personal 

➢ Actividades y trabajo en grupo. 

➢ Elaboración conjunta de conclusiones formativas. 

➢ Aplicación práctica de la teoría. 
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10.5. Temporalización 

El curso se realiza dos veces a lo largo de todo el año, teniendo lugar las sesiones 

los últimos sábados de cada mes y ocupando estas todo el día, de 10 a 20 h. Cada 

curso se compone de seis sesiones. 

10.6. Recursos humanos 

➢ Dos Psicólogos y un Educador Social, encargados del diseño, programación y 

realización del Curso. 

10.7. Recursos materiales 

➢ La Asociación Cauces dispone de un local propio, el Centro de Día 

“Delta”, para la realización de las diferentes actividades del Curso. 

➢ Material necesario para su realización:  

o Ordenador 

o Programa PowerPoint 

o Cañón proyector 

o Pizarra y tizas 

o Material general de papelería. 
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VIII. EVALUACIÓN 

Todo Programa Socioeducativo requiere de una evaluación, que en nuestra 

propuesta se circunscribe dentro del Sistema de Calidad que implementamos al efecto 

del desarrollo de este Proyecto específico. La que a continuación planteamos se 

inscribe en el modelo trifásico de todo proceso educativo: 

1. Evaluación inicial o Diagnóstica: de aplicación en la “acogida” de cada 

participante. Su finalidad es la de identificar las características y motivaciones más 

relevantes de cada participante de cara a adecuar al máximo el desarrollo del 

Taller a las necesidades concretas de cada uno. 

1.1. Recogida de la información aportada desde los recursos de derivación que 

permita preparar de una forma adecuada la primera entrevista previa a la 

participación en el Taller. 

1.2. Realización de la primera entrevista: recavar información sobre la situación 

personal y la motivación para el ingreso en el recurso. 

2. Evaluación continua o procesual: se llevará a cabo un seguimiento de los 

participantes a lo largo de su participación en los talleres. Desde nuestra 

implantación del Sistema de Calidad del Proyecto consideramos que el momento 

crítico más adecuado para recabar esa información es en el ecuador del Taller. A 

partir de ésta, se llevarán a cabo las medidas adecuadas para mejorar el 

desarrollo y aprovechamiento del mismo. Las herramientas empleadas serán las 

de: 

2.1. Seguimiento de asistencia: mediante lo cual se llevará un control de 

la asistencia y participación de los matriculados en el Taller. 

2.2. Observación participante: mediante la cual captar la realidad del 

grupo y de cada participante a través de la observación de:  

▪ Lo que dicen: discursos. 

▪ Lo que hacen: conductas y comportamientos. 

▪ Los objetos que utilizan y cómo. 
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▪ La ocupación del espacio: lugares de vida social. 

▪ Las relaciones - agrupaciones, distribución edad – sexo, 

conflictos, etc. 

2.3. Herramientas de evaluación de conocimientos adquiridos: a lo 

largo del desarrollo de los talleres, los distintos Responsables llevarán a cabo 

herramientas, adecuadas a cada Taller, para evaluar la adquisición de 

conocimientos de los participantes. 

2.4. Cuestionario de evaluación de satisfacción de los participantes: 

sobre todo en los talleres de más larga duración, a mitad del mismo, se les 

pasará a los participantes un cuestionario de evaluación en el que señalarán su 

nivel de satisfacción con el Taller y los aspectos mejorables. 

2.5. Buzón y libro  de quejas, sugerencias y reclamaciones: se pondrán 

a disposición de los participantes con el fin de facilitarles al máximo la expresión 

de sus opiniones y sugerencias respecto al desarrollo de los Talleres. 

2.6. Reuniones de coordinación: entre los profesionales que llevan a cabo 

le proyecto. A través de ellas se examina y analiza la información recogida a 

través de los instrumentos anteriores y se deciden las medidas necesarias para 

una mejora continua del Taller. 

3. Evaluación final: se realizará en su doble dimensión 

3.1. Prueba Objetiva adecuada a cada Taller, mediante la cual se 

comprobará el nivel de conocimientos adquiridos por los participantes. 

3.2. Cuestionario de evaluación de satisfacción de los participantes: 

se les pasará a los participantes un cuestionario de evaluación en el que 

señalarán su nivel de satisfacción con el Taller y los aspectos destacables y/o 

mejorables. 

3.3. Buzón y libro  de sugerencias: se pondrán a disposición de los 

participantes con el fin de facilitarles al máximo la expresión de sus opiniones y 

sugerencias respecto al desarrollo de los Talleres. 

3.4. Cuestionario de evaluación de satisfacción de la entidad de 

procedencia: se pasará a los profesionales y entidades de referencia a los que 
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ofrecemos nuestros servicios y de los cuales vienen derivados los participantes, 

un cuestionario en el que reflejarán su nivel de satisfacción con el Programa y las 

repercusiones e influencia observadas en los participantes. 

3.5. Reuniones de coordinación: entre los profesionales que llevan a cabo 

le proyecto. A través de ellas se examina y analiza la información recogida a 

través de los instrumentos anteriores y se deciden las medidas necesarias para 

una mejora continua del Taller. 
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4. PROGRAMA “CUIDAR AL CUIDADOR”  

ATENCIÓN MEDIANTE DINÁMICA DE GRUPOS A CUIDADORES DE MAYORES 

DEPENDIENTES 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Programa de atención mediante dinámica de grupos a cuidadores de mayores 

dependientes “Cuidar al cuidador” 

II. UBICACIÓN 

Está ubicado en distintos centros del Ayuntamiento de Madrid, uno por cada 

Distrito Municipal en los que se desarrolla el Programa. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la realización de grupos de dinámica dirigida 

específicamente al colectivo de cuidadores de mayores dependientes.  

El ámbito de actuación es todo el Ayuntamiento de Madrid, constituyéndose un 

grupo de terapia por Distrito. Se interviene por fases en los distintos Distritos de 

Madrid en grupos de seis Distritos al semestre. 

El trabajo en los grupos se realiza a través de 14 sesiones semanales, 

proporcionando el Ayuntamiento una persona que se hace cargo del mayor 

dependiente durante el tiempo que el/la cuidador/a participa en el grupo. 

El enfoque que se pretende utilizar es un enfoque humanista, que contempla a la 

persona como totalidad y la abarca todos sus aspectos -psicológicos, biológicos y 

sociales, e incluso espirituales- y un enfoque dinámico, en el que las personas son 

protagonistas de su propio proceso de cambio y crecimiento personal, dirigidos 
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fundamentalmente a la adaptación y comprensión profunda de sus vivencias y su 

situación. Este enfoque hace hincapié en la interacción interpersonal dentro del grupo 

que permite a los cuidadores salir del aislamiento que suele favorecer la situación de 

cuidador, establecer relaciones sociales desde una nueva perspectiva y contribuye 

notoriamente al desarrollo de habilidades interpersonales que favorecerán las 

relaciones del cuidador tanto con la persona cuidada como con su entorno familiar y 

social. 

La dinámica de grupo, al permitir a los participantes compartir y ser partícipes de 

sus vivencias y de las de otras personas en situación similar, contribuye a integrar las 

distintas vertientes de la persona, a aliviar la tensión psicológica en la que viven, a 

entender mejor su relación con la persona cuidada y con su entorno familiar y a 

comprender cómo mejorar dichas relaciones. También contribuye a la comprensión de 

la tarea de cuidado como una labor que pone de manifiesto los aspectos 

transcendentes de la persona y a hacer a los cuidadores conscientes de esta 

transcendencia personal y del sentido profundo y último de su labor. 

IV. CONTEXTO Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

En cincuenta años, entre 1960 y 2010, el número de personas de 65 años y más, 

en los quince países de la Unión Europea (existentes antes de la última ampliación), se 

habrá duplicado, pasando de 34 a 69 millones, mientras que la población total habrá 

aumentado, en el mismo período, un 22 por ciento, pasando de 315 a 385 millones. 

Este fenómeno tiene como consecuencia el aumento de la proporción de personas 

susceptibles de encontrarse en situación de dependencia. 

En España también estamos asistiendo a un proceso acelerado de envejecimiento 

de la población. Según la “Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 

1999”, el número de personas afectadas con una discapacidad severa o total, en los 

que la necesidad de ayuda personal es imperiosa, asciende a 1.426.000. De ellas, dos 

terceras partes tienen más de 65 años y el otro tercio, menos de esa edad. 

Para estas estimaciones consideramos que una persona es dependiente cuando 

no pueda realizar, sin ayuda, alguna de las actividades básicas de la vida diaria, 
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relacionadas con el cuidado personal, la movilidad dentro del hogar o las funciones 

mentales básicas. 

El mejor estimador de la población dependiente, según estos criterios, a partir de 

la información que proporciona la EDDES 99, lo constituyen las personas que tienen 

una discapacidad severa o total para alguna de las siguientes actividades básicas de la 

vida diaria: 

• Actividades relativas al cuidado personal: 

o Asearse solo, lavarse y cuidarse de su aspecto. 

o Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio. 

o Vestirse, desvestirse y arreglarse. 

o Comer y beber. 

• Movilidad en el hogar: 

o Cambiar y mantener las diversas posiciones del cuerpo. 

o Levantarse, acostarse y permanecer de pie o sentado. 

o Desplazarse dentro del hogar. 

• Funcionamiento mental básico: 

o Reconocer personas y objetos y orientarse. 

o Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas. 

Según este criterio, en España, en hay, en la actualidad, alrededor de 600 mil 

personas mayores de 65 años con discapacidad severa o total. 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA ALGUNA ACTIVIDAD 
BÁSICA DE LA VIDA DIARIA POR SEXO Y GRAN GRUPO DE EDAD 

(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 

 6 a 64 años 65 a 79 años 80 y más años Total mayores de 6 años 

Varones   134.641 108.496 77.155 320.292 

Mujeres  129.441 204.444 205.713 539.598 

TOTAL  264.082 312.940 282.868 859.890 
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Junto a ese “núcleo duro”, constituido por las personas que, sin una ayuda y 

cuidado permanente, verían seriamente comprometida su supervivencia, hay que 

considerar también a quienes tienen necesidad de ayuda para salir del hogar o realizar 

tareas domésticas y/o quines tienen alguna discapacidad moderada en áreas de 

autocuidado, movilidad, alimentación y funcionamiento mental básico. Sin llegar a los 

altos niveles de dependencia que caracterizan al grupo anteriormente considerado, las 

necesidades de estas personas han de ser también objeto de atención. 

La ayuda que necesitan estas personas es, normalmente, de menor intensidad y 

frecuencia que la que necesitan quienes no pueden realizar las actividades básicas de 

la vida diaria, pero resulta igualmente imprescindible para vivir una vida digna. 

Las actividades consideradas son las siguientes: 

• Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): cambiar las posiciones del 

cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, 

controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse; comer y 

beber; reconocer personas y objetos y orientarse; entender y ejecutar 

instrucciones y/o tareas sencillas. 

• Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD): deambular sin medio 

de transporte; cuidarse de las compras; cuidarse de las comidas; cuidarse 

de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse de la limpieza y 

mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás 

miembros de la familia. 

Si incluimos a todas en la estimación, resulta que los mayores de 65 años en 

situación de dependencia en España son alrededor de 870 mil.  



C/ Parque de la Paloma, 32 1º D. 28026. Madrid 

CIF: G 81442519. Tfno/Fax: 915608949 

e-mail: asociacioncauces@cauces.e.telefonica.net 

 

 

 90 

El cuadro quedaría como sigue:  

 

PERSONAS CON NECESIDAD DE AYUDA PARA REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS 

Y/O  CON DISCAPACIDAD MODERADA EN ÁREAS DE AUTOCUIDADO, 

MOVILIDAD, ALIMENTACIÓN POR SEXO Y GRAN GRUPO DE EDAD 

(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 

 6 a 64 años 65 a 79 años 80 y más años Total mayores de 6 años 

Varones 247.930 169.599 86.962 504.491 

Mujeres 309.495 379.882 232.565 921.942 

TOTAL 557.425 549.481 319.527 1.426.433 

 

Estos son los datos referidos al número de personas dependientes residentes en 

su núcleo familiar. Si lo ampliáramos incluyendo a las que viven en residencias y 

demás recursos de ese tipo el número total se elevaría a 2.486.000 

En lo que a nuestro proyecto respecta, quedémonos con el dato de que los 

mayores dependientes en España son 869.000. De todos ellos, en la Comunidad de 

Madrid son 199.734. 

  

 
Todos los grados de 

severidad 
Discapacidad 
Severa y Total 

Total 

Comunidad de Madrid 118.453 81.281 199.734 

 

Son cerca de 200 mil personas, cuya situación repercute directamente en 200 mil 

familias en las que el desarrollo normal de la vida diaria se ve condicionado por la 

presencia de un familiar mayor dependiente en su hogar. 

En muchas ocasiones está situación repercute muy negativamente en la vida y 

las dimensiones psicológica, emocional, social, familiar e incluso laboral de los/as 

cuidadores. Esta realidad, no sólo está ahí, sino que va aumentando año a año, por lo 

que es importante y necesario darle respuesta de una u otra manera. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Se entiende por “personas cuidadoras” aquellas que se ocupan de las 

necesidades básicas de cuidado y atención de otras personas que a causa de una 

enfermedad o senectud tienen un cierto grado de dependencia. En muchas ocasiones, 

su labor se convierte en una tarea diaria, continua y de atención exclusiva que suele 

desarrollarse a lo largo de periodos muy largos. También habitualmente una sola 

persona está encargada del cuidado en exclusiva del mayor, o actúa como cuidador 

principal, lo que produce un desgaste significativo.  

Su coraje, compasión y dedicación a los familiares permiten que las personas 

mayores dependientes permanezcan en un entorno familiar y afectuoso, con gran 

costo económico, físico, y mental para el cuidador con pocos recursos y ayudas. 

La experiencia de cuidar supone para el cuidador importantes cambios en 

prácticamente todas las áreas de su vida: social, laboral, familiar y personal. Estos 

cambios implican una constante reestructuración y adaptación en las áreas 

anteriormente mencionadas y colocan a la persona cuidadora en una situación de 

sobrecarga, conocida entre los expertos como “el síndrome del cuidador”. 

En el mundo social del cuidador se encuentran con frecuencia determinadas 

alteraciones sociales que surgen como consecuencia de la atención y cuidado, con 

frecuencia exclusivo, que estas personas dedican al enfermo. En muchos casos, el 

cuidador manifiesta una sensación de asilamiento social, debido a que el tiempo 

dedicado a las relaciones sociales y a los momentos de ocio se ven altamente 

disminuidos. Esta disminución del “tiempo social” se debe, no sólo a la dedicación a 

veces completa invertida en el enfermo, sino también a la sobrecarga tanto física como 

psicológica del cuidador que implica una desmotivación y una falta de energía 

necesaria para la inversión en el “tiempo social”. La falta de apoyos, el escaso 

reconocimiento social y la carencia de recursos y de información agravan esta 

problemática que termina generando dificultades para el afrontamiento tanto de 

problemas difíciles (agresividad, deambulación, insomnio, delirios y alucinaciones, etc.) 

como de los problemas derivados de las patologías que padece su familiar. 
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Otras de las problemáticas del “síndrome del cuidador” hacen referencia a las 

alteraciones físicas. A nivel físico suele aparecer cansancio, fatiga, problemas con el 

ciclo sueño-vigilia, trastornos del apetito, molestias digestivas, dolores de cabeza, 

dolores musculares como lumbalgias y hernias, así como dolores en las articulaciones. 

También suelen aparecer temblores de las manos, palpitaciones y hasta producirse 

situaciones de infarto producidas por el estrés. 

Entre las alteraciones psicológicas del cuidador se encuentran problemas de 

ansiedad, depresión, estrés, frustración, confusión, dificultades de atención y 

concentración, así como de memoria, que son reflejo de la situación de sobrecarga 

física y emocional que vive, y que pueden suponer un mayor riesgo de consumo 

excesivo de ansiolíticos o sustancias tóxicas como el alcohol. Los cambios frecuentes 

de estado de ánimo, la tristeza, la desmotivación, la sobre-implicación, la 

hipersensibilidad y la irritabilidad, las sensaciones de inseguridad, soledad, vacío 

existencial, incertidumbre, desesperanza, sobrecarga y los sentimientos de culpa, son 

ejemplos de estos trastornos que llevan a tener dificultades para sobrellevar la 

situación de cuidado que requiere una gran implicación personal y emocional. En el 

proceso de cuidado el cuidador puede llegar a olvidarse de sí mismo y perder su 

equilibrio emocional.  

También son importantes las alteraciones familiares que pueden producirse: la 

desatención del hogar, del cónyuge o de los hijos, derivadas de la dificultad y tensión 

de tratar de atender adecuadamente a diversas responsabilidades, que pueden llevar a 

situaciones desestructuración familiar. 

Por otro lado, pueden producirse también alteraciones laborales, al aparecer 

situaciones conflictivas en el trabajo y llegar a producir hasta su abandono. 

Muchos expertos afirman que la experiencia de cuidar puede considerarse 

como una situación de estrés crónico. Este estrés se ve alimentado por las 

diferentes alteraciones antes mencionadas que se producen en la vida de la persona 

cuidadora.  

Desde esta perspectiva y conociendo las problemáticas del cuidador, se pretende 

que la atención psicológica a través de grupos de personas cuidadoras se conviertan en 
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un espacio vivencial donde cada uno de los asistentes pueda no sólo expresar sus 

vivencias sino hacer del grupo un lugar de oxígeno y colchón emocional facilitador  de 

respiro y desahogo. 

Se conoce que la experiencia de cada cuidador es única, pero muchos se 

encuentran viviendo situaciones parecidas que les llevan a compartir experiencias 

comunes. A lo largo de las sesiones grupales, se focalizará la atención en estas 

experiencias que reflejan de fondo una problemática fundamentalmente emocional.  

Muchas personas encargadas del cuidado de sus familiares mayores desean saber 

más acerca de cómo cuidarle, de qué recursos tienen disponibles, de cómo obtener 

ayuda para sus familiares y para ellos mismos y de qué hacer para asegurarse que la 

calidad de vida de ambos es óptima. Cada uno de los cuidadores tiene necesidades a 

corto y largo plazo, fruto de su gran dedicación, en las que es precisa una ayuda 

concreta ahora y en el futuro. Tanto el cuidador, como el familiar atendido, tienen 

limitaciones que hay que tener en cuenta, pero también poseen recursos que hay que 

ayudarles a recuperar, facilitar, reforzar y potenciar, mejorando así la calidad de sus 

vidas en todas sus dimensiones. 

Este proyecto se propone proporcionar atención psicológica terapéutica a los 

cuidadores de mayores dependientes mediante la experiencia de dinámica de grupos 

dirigida a los cuidadores como una acción más y complementaria de las que ya realiza 

el Ayuntamiento de Madrid. 
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VI. OBJETIVO GENERAL 

✓ Acompañar el proceso vivencial de personas que cuidan de mayores 

dependientes a través de una atención psicológica especializada, de cara a 

aliviar la situación de sobrecarga que viven y a mejorar su calidad de vida. 

VII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Hacer del grupo un espacio terapéutico donde cada uno de los participantes 

pueda, no sólo expresar sus vivencias, sino encontrar un lugar de oxígeno y de 

colchón emocional facilitador de respiro y desahogo. 

✓ Favorecer que los participantes sean partícipes de las vivencias de otras 

personas en situación similar de cara a aliviar la tensión psicológica en la que 

viven y a que entiendan mejor su relación con la persona cuidada. 

✓ Generar un espacio que posibilite la identificación y atención de las alteraciones 

personales (sociales, físicas, psicológicas, familiares y laborales) surgidas como 

consecuencia de la tarea de cuidado, de cara a orientar su reestructuración. 

✓ Mejorar la calidad de vida de los participantes ayudándoles a recuperar, facilitar, 

reforzar y potenciar sus propios recursos. 

VIII. ACTIVIDADES 

La organización técnica de la ejecución del programa supone la organización de 

un grupo de trabajo, atendido por dos psicólogos. Se contemplan dos posibilidades: la 

primera establecer una duración del grupo de seis meses y, la segunda, establecer una 

duración del grupo de un año.  

Grupo de trabajo de seis meses: 

El grupo de trabajo se distribuirá a lo largo del año 2006, de enero a mayo (o de 

febrero a junio), en el primer semestre del año. Se prevé la atención de 12 personas 

en el grupo.  
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Grupo de trabajo de seis meses: 

El grupo de trabajo se distribuirá a lo largo del año 2006 en dos series de 

sesiones: la primera de enero a mayo o de febrero a junio y la segunda de octubre a 

diciembre. Se prevé la atención de 12 personas en el grupo.  

El trabajo psicológico con el grupo consistirá en 14 sesiones de dinámica grupal 

con una duración cada una de ellas de 1 hora y 30 minutos. Cada sesión de grupo irá 

acompañada de una sesión clínica, de 30 minutos, en la que, una vez concluida la 

sesión de grupo, los psicólogos encargados del grupo analizarán la problemática 

planteada por cada uno de los cuidadores de mayores participantes y la problemática 

global del grupo, determinarán las estrategias terapéuticas adecuadas para cada caso 

y para el grupo en su conjunto y programarán la acción psicológica y terapéutica a 

desarrollar en las siguientes sesiones.     

Por otro lado, mensualmente  en coordinación con los trabajadores sociales 

responsables de los cuidadores, se realizará una supervisión del desarrollo y evolución 

de cada uno de los grupos en la que participarán los psicólogos responsables del 

grupo. 

Es importante señalar la importancia de mantener la facilitación de la asistencia 

de los participantes al grupo de dinámica mediante los mismos mecanismos que se 

utilizaron para facilitar su asistencia al programa Cuidando al Cuidador (S.A.D.) 

➢ Composición de los grupos: la organización concreta de la 

composición del grupo se llevará a cabo en coordinación con los órganos de los 

distintos Distritos del Ayuntamiento de Madrid que las autoridades del mismo 

consideren oportunos. 

Se considera conveniente componer el grupo, con participantes nuevos, 

manteniendo siempre un total de doce a catorce personas participantes en el grupo, 

dado que este número es el óptimo para el trabajo con dinámica de grupos.  

La incorporación de los participantes del grupo se hará de acuerdo con los 

responsables de los Servicios Sociales de los diferentes  Distrito de  del Ayuntamiento 

de Madrid. 



C/ Parque de la Paloma, 32 1º D. 28026. Madrid 

CIF: G 81442519. Tfno/Fax: 915608949 

e-mail: asociacioncauces@cauces.e.telefonica.net 

 

 

 96 

➢ METODOLOGÍA de las sesiones grupales: el desarrollo de cada una 

de las sesiones de grupo se ajustará a una planificación de las sesiones en cuatro fases 

o actividades que se realizarán de modo secuencial. 

1. Ejercicios de comunicación, sensibilización e interacción personal. 

2. Trabajo en pequeños grupos 

3. Puesta en común de la dinámica en los pequeños grupos 

4. Resumen y valoración de la sesión de grupo 

1. Se dará inicio a cada sesión de grupo con la realización de ejercicios de 

comunicación, sensibilización e interacción personal. Estos ejercicios están destinados 

a facilitar la participación de todos los cuidadores en la actividad del grupo, 

promoviendo la reflexión y la autoconciencia, así como la mejora de las habilidades de 

comunicación interpersonal. Estos ejercicios propiciarán la interacción entre los 

participantes y servirán de base para introducir el tema del programa a tratar en cada 

sesión. Pretenden también comprometer a los miembros del grupo en la exploración y 

expresión de los sentimientos hacia los otros desde el encuentro personal. 

2. El trabajo en pequeños grupos (de 2, 3 o 4 participantes) tiene por objeto 

facilitar la expresión e integración de los participantes en el grupo, contribuyendo de 

modo significativo a “romper el hielo” y permitir la expresión de la problemática de 

cada uno de los cuidadores en el grupo grande, expresión pública en el grupo que, en 

ocasiones, resulta difícil a un colectivo de estas características con poco hábito de 

hablar en público ante grupos numerosos. 

3. La puesta en común permite, por un lado, expresar, valorar y resumir los 

resultados y experiencias personales provocadas por los ejercicios iniciales en el grupo 

y, por otro, inicia la fase de expresión y participación en el grupo de cada una de las 

problemáticas de los cuidadores. Esta actividad es la que permite pasar al trabajo 

terapéutico de grupo más intenso, una vez que los cuidadores han participado 

activamente en la realización de los ejercicios de comunicación, sensibilización e 

interacción personal, han comentado sus experiencias con otros miembros del grupo al 

trabajar en pequeños grupos y han iniciado su expresión frente al grupo total en su 

conjunto. 



C/ Parque de la Paloma, 32 1º D. 28026. Madrid 

CIF: G 81442519. Tfno/Fax: 915608949 

e-mail: asociacioncauces@cauces.e.telefonica.net 

 

 

 97 

4. Durante los últimos cinco o diez minutos de cada sesión los psicólogos que 

dirigen cada grupo harán un resumen y valoración de la sesión de grupo, haciendo 

hincapié en los puntos comunes de los problemas a los que se enfrentan los cuidadores 

miembros del grupo, en la universalidad de la problemática de los cuidadores a la vez 

que se enfatiza la particularidad de cada una de sus situaciones concretas, en la 

importancia del desarrollo de estrategias de acción para sobrellevar las sobrecargas a 

las que están sometidos, en la importancia de las actitudes con las que los cuidadores 

se enfrentan a sus tareas, en la relevancia de la significación y sentido último que 

supone a atención a las personas mayores dependientes, en la importancia de la 

expresión de los sentimientos (tanto negativos como positivos) que provoca el rol de 

cuidador de cara a un desahogo de la tensión psicológica producida por la sobrecarga 

personal que supone el cuidado de una persona mayor, y en la importancia de la 

mejora de las habilidades de comunicación, expresión y convivencia tanto con la 

persona cuidada como con el resto de las personas que constituyen el entorno familiar 

y de convivencia del cuidador.  

Tras cada sesión de grupo los dos psicólogos responsables del grupo mantendrán 

una sesión clínica dirigida a analizar los problemas específicos de cada uno de los 

cuidadores y los problemas comunes planteados en el grupo, con el objeto de definir 

las estrategias terapéuticas para cada caso y para el grupo en su conjunto y programar 

la intervención psicológica en las siguientes sesiones.  

IX. METODOLOGÍA 

La fundamentación teórica que sustenta la metodología que se propone se basa 

en la Dinámica de Grupos, desde un enfoque humanista, en el que se incorporan las 

aportaciones de las corrientes más integradoras de la Psicología, que trabajan sobre 

todas las dimensiones humanas, incluida la espiritual.  

La metodología que se propone trata de romper con el esquema tradicional de 

concebir a las personas como receptoras o destinatarias de las estrategias educativas, 

para optar por una concepción de los participantes como protagonistas de su propio 

proceso socio-educativo y terapéutico, y como facilitadores del de sus compañeros. 
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Con la metodología de la dinámica grupal se despierta la motivación por 

conocerse mejor, a todos los niveles: 

• A nivel cognitivo, se motiva para identificar qué tipo de pensamientos 

sobre uno mismo se utilizan con más frecuencia, detectando el carácter 

crítico que puedan tener. Se revisan las creencias, deberes, valores o 

principios más arraigados, para pasar a preguntarse cuáles siguen siendo 

válidos en la actualidad y cuáles se quieren desechar. Desde ahí se 

trabajan los sentimientos de culpa, de auto-reproche y de desvalorización 

total de la persona, bastante presentes en estos cuidadores, sobre todo 

cuando sienten que no alcanzan las normas y los imperativos categóricos 

que se auto-imponen (la entrega, la obediencia, la docilidad, la 

complacencia, el cuidado del otro, el ser buen padre/ madre y esposo/a, 

etc.). 

• A nivel afectivo, se motiva a ponerse en contacto con sus emociones y 

sentimientos, así como con sus necesidades y deseos, pues el 

desatenderlos es una gran fuente de frustración y malestar. Y a aprender 

a distinguir entre sus verdaderos deseos y los imperativos que tienen 

incorporados. 

• A nivel conductual, se motiva para detectar aquellos comportamientos 

que perjudican a las personas, que les limitan y les hacen sufrir, 

analizando dónde se han aprendido, cuestionándolos y desarrollando 

nuevos modelos más acordes con lo que van descubriendo de su persona. 

Es decir, se estudia cómo la forma de vivir puede condicionar la presencia 

o ausencia de los malestares cotidianos que padecen las personas y, en 

especial, los cuidadores de mayores dependientes (el aislamiento, las 

prisas, la falta de tiempo, la pérdida de comunicación, la monotonía, el 

stress, las exigencias sociales, etc.) 

También, dentro del proceso de auto-conocimiento, se facilita el que los 

cuidadores puedan identificar cuáles son sus cualidades y recursos personales, y que 

hasta ahora estaban adormecidos o silenciados. Este enfoque implica reconocer la 

realidad de su mundo interior y exterior: los aspectos de su vida que no son 

satisfactorios, junto con las cosas que han descuidado, pero de las cuales se quejan. 
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Todo este trabajo de auto-conocimiento y auto-aceptación supone romper con la 

creencia de que son los demás los que tienen una visión correcta de las cosas, y pasar 

a adoptar un papel más activo y responsable en la vida y un compromiso con el propio 

crecimiento personal. 

Siempre se trabaja para que los cambios sean “desde dentro”, y no en respuesta 

a un cambio de tipo intelectual, impuesto de nuevo desde fuera. Por eso, se abordan 

temáticas relacionadas con su cotidianeidad, y se les proporciona elementos de análisis 

para que sean ellos mismos los que trabajen, ya sea a través de un texto, un debate, 

una escenificación, o un ejercicio de sensibilización por parejas, que luego se pasa a 

comentar en grupo grande, etc. 

Desde estos grupos se trata de potenciar lo afectivo y lo vivencial, sin despreciar 

lo intelectual, sino completándolo, permitiendo que en el proceso educativo tome parte 

la persona en su totalidad, no sólo su racionalidad o sus sentimientos. Esto se traduce 

en una metodología activa y participativa, con un proceso continuo de acción-reflexión-

acción. 

Resultados terapéuticos: De todos es conocido el poder terapéutico que tiene 

la participación en un grupo, pero con más motivo si el grupo supone un espacio de 

encuentro con otras personas con las que se comparte el hecho de ser cuidador, que 

se pasa a analizar en profundidad y si, además, se van encontrando en él nuevas 

claves para crecer, cambiar y madurar. 

Desde la experiencia que supone poder contar lo que cada uno vive y poner 

nombre a sus problemas y necesidades que estaban ahí silenciados, se facilita que los 

cuidadores tomen conciencia de lo que les pasa, y salgan de la frustración o de la 

queja en la que estaban instalados, para comenzar a dar pasos y a ejercer un rol más 

activo en su propio proceso de desarrollo personal. Todo ello contribuye a que puedan 

recuperar la confianza en sí mismos y en sus propios recursos. 

Estos grupos permiten salir del aislamiento y participar en un espacio donde se 

sienten escuchados, comprendidos, aceptados, y donde pueden compartir 

experiencias, y enriquecerse como personas.  
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 El grupo se convierte en una oportunidad donde lograr experiencias intensas y 

auténticas de plenitud personal y de verdadero encuentro con otros, donde la empatía 

se multiplica y se hace más real. 

Desde la situación de igualdad que se establece entre los miembros del grupo, se 

pueden dar y recibir muchos consejos directos, decirse cosas a la cara, que en un 

trabajo individual muchas veces no se pueden hacer. Por ejemplo, pueden hablar de 

cómo viven las cosas, cuáles son los pasos que han ayudado a cada uno, y lo que 

conviene hacer en un caso particular. 

En este mismo sentido, el grupo es un potente creador de esperanza de curación 

y mejora. En un grupo se tiene la oportunidad de ver a gente que progresa, que sale 

adelante, gente que habla de cómo estaba y de cómo está ahora, etc. Por tanto se 

transmite el mensaje de que es posible cambiar. 
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X. RECURSOS 

X.1 RECURSOS HUMANOS 

Para la ejecución eficiente y eficaz de Atención mediante Dinámica de Grupos a 

Cuidadores de Mayores Dependientes (Cuidando al Cuidador) del Municipio de Madrid 

el programa se organiza en dos grandes áreas de trabajo: Un ÁREA DE GESTIÓN del 

proyecto y un AREA TÉCNICA DE EJECUCIÓN del mismo. 

 Área de Gestión: responsable de todas las tareas de gestión administrativa 

y económica del proyecto, así como de las relaciones con el Área de Salud del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Órganos y Departamentos y de la organización de los 

grupos y coordinación del equipo de psicólogos que implantará el programa. 

De manera específica las actividades a realizar por el Área de Gestión del 

programa incluirán las siguientes tareas: 

✓ Relaciones con las autoridades responsables pertinentes de cada Distrito, 

que se harán en coordinación con la persona designada por la misma. 

✓ Coordinación con los Centros de Servicios Sociales de distrito. 

✓ Coordinación y colaboración en la selección y en la organización de los 

grupos junto con los órganos correspondientes de cada Distrito.  

✓ Coordinación del equipo de psicólogos estableciéndose una reunión 

mensual, para el control y evaluación de las primeras sesiones de los 

grupos.  

✓ Gestión administrativa y económica. 

✓ Gestión de medios materiales, incluyendo todo lo relativo a la utilización de 

los locales de cada Distrito. 

La organización interna y los responsables del Área de Gestión son dos 

Psicólogos, voluntarios y miembros de la Asociación.  
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 El Área Técnica de ejecución del proyecto será la responsable de la 

Planificación, Desarrollo e Implantación del programa y de la Evaluación del mismo.  

Está formada por: 

✓ Los dos Psicólogos encargados del Área de Gestión 

✓ Y un equipo de 16 Psicólogos. 

X.2. RECURSOS MATERIALES 

Los medios propios, materiales y técnicos, de los que dispone la Asociación 

CAUCES incluyen el Centro de Día (c/ Silvio Abad, 2, 28026-Madrid) que podría 

utilizarse en su caso como local para la realización de actividad de los grupos, 

(aunque, en principio, se prefiere y, así se propone, que la actividad de los grupos se 

desarrolle en centros propios de los Servicios de los distintos Distritos del 

Ayuntamiento de Madrid), cuya sede se encuentra en C/ Parque de la Paloma 32, 1º D 

28026 Madrid.  

XI. TEMPORALIZACIÓN 

El calendario de actuación del programa se organiza en dos fases: la primera 

dirigida a la Planificación de la gestión del programa y la Coordinación con el 

Ayuntamiento y los Distritos. Esta fase se inicia el 10 de enero del año 2006. 

1. Grupos de trabajo de seis meses: 

Los grupos de trabajo se distribuyen a lo largo del año 2006 –de enero a mayo o 

de febrero a junio-, en el primer semestre del año 2006–. Atención de 12 personas en 

el grupo.  

Año 2006 - Primer Semestre 

La organización del grupo se lleva a cabo las semanas 3 (10 de enero 2006) y 4 

(27 de enero 2006). Las sesiones grupales se desarrollan de la semana 5 (26 de enero 

2006) a la semana 22 (11 de mayo 2006) (al excluir las Semanas 13 (21 de marzo 

2006 – Semana Santa) y 19 (2 de mayo 2006 – Fiestas de la Comunidad). 
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CALENDARIO         Primer Cuatrimestre 2006 

 Semanas 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Organización de grupos 1 2                 

Sesiones grupales   1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13  14 

 

La organización global de programa supone un total de 14 sesiones semanales del 

grupo. 

2. Grupos de trabajo de un año: 

Los grupos de trabajo se distribuyen a lo largo del año 2006 en dos series de 

sesiones: de enero a mayo, en el primer semestre del año 2006; y de septiembre a 

diciembre, en el segundo semestre. Atención de 12 personas en el grupo.  

 La organización global de programa supone un total de 14 sesiones semanales 

del grupo en cada semestre. 

 Año 2006 - Primer Semestre 

La organización del grupo se lleva a cabo las semanas 3 (10 de enero 2006) y 4 

(17 de enero 2006). Las sesiones grupales se desarrollan de la semana 5 (26 de enero 

2006) a la semana 20 (11 de mayo 2006) (al excluir las Semanas 15 (10 de abril 2006 

– Semana Santa) y 19 (2 de mayo 2006 – Fiestas de la Comunidad). 

 

CALENDARIO         Primer Cuatrimestre 2006 

 Semanas 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Organización de grupos 1 2                 

Sesiones grupales   1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13  14 
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Año 2006 - Segundo Semestre 

La organización del grupo se lleva a cabo las semanas 31 (25 de julio 2006) y 36 

(29 de agosto 2006). Las sesiones grupales se desarrollan de la Semana 37 (7 de 

septiembre 2006) a Semana 52 (21 de diciembre 2006) (al excluir las Semanas 42 (12 

de octubre – Día de la Hispanidad) y 50 (7 de diciembre 2006 – Día de la Constitución-

Inmaculada Concepción). 

 

CALENDARIO        Segundo Cuatrimestre 2006 

 Semanas 

 31 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Organización de grupos 1 2                 

Sesiones grupales   1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12  13 14 

Posibles festivos                   

 

En caso de que algunas fechas de celebración de las sesiones grupo puedan 

coincidir en días festivos, estas sesiones se sustituyen por otras en las que sea posible 

la celebración del grupo y la asistencia de los participantes al mismo. 

XII. EVALUACIÓN 

Las actividades a desarrollar en cuanto a la evaluación del programa se centran 

en tres ámbitos:  

1. El control de las sesiones grupales 

2. La evaluación de la actividad de sesiones grupales 

3. La evaluación global del programa 
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Los medios y métodos específicos para controlar y evaluar la calidad del servicio 

son los siguientes: 

En cada una de las sesiones de grupo se controlará, con parámetros 

cuantitativos, tanto la asistencia de los cuidadores miembros del grupo a las 14 

sesiones del programa como su participación activa en las actividades del grupo.  

Para el control de las sesiones grupales se ha preparado una Hoja de Control de 

la Asistencia y Participación en los grupos. 

Una vez concluidas las  sesiones de grupo, se realizará un Informe de evaluación 

grupal en el que se resumirá la información relativa al número de asistentes al grupo 

en cada sesión y en el conjunto de sesiones, señalando su tipología (edad, modalidad 

de convivencia, relación con el mayor cuidado, tipo de discapacidad de la persona 

cuidada, etc.) y relacionando las bajas producidas, con indicación expresa de su 

número y motivos. 


