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Los Comienzos. 1992-1993

• AULA DEL SEMINARIO 
MAYOR DE LA 
DIOCESIS DE TUI VIGO



  

Asistían una 
media de 45 

personas
entre familiares 

y pacientes
Las sesiones 

se realizaban el 
sábado de 

mañana y tarde



  

Además:
• Se realizaban reuniones de seguimento, de forma 

quincenal, los jueves en el Centro de Día.



  

Se celebrarón también en: 
 AVV Fonte do Galo

Al finalizar la Escuela de Familias 
entregamos unos recordatorios a las 
familias, profesionales y entidades que 
destacaron por su apoyo al programa.



  

En la actualidad

Aula de Seminarios Novacaixagalicia. 



  

EL  PROGRAMA DE FAMILIAS
Actual

• El Programa de Apoyo a 
la Familia, pretende ser 
una herramienta más, en 
el tratamiento de las 
adicciones que informe, 
oriente y facilite la 
comprensión del 
programa tanto a las 
personas que lo realizan, 
como a los familiares que 
lo apoyan.

En la actualidad en este 
programa participan Psicólogos, 
Psiquiatras, Médicos, 
Trabajadoras Sociales, 
Educadores, Abogado, con el 
objeto de dar una visión integral 
del problema

Mantiene las actividades para 
familias del Centro de Día de 
forma quincenal y la Escuela de 
Familias, mensual.

El ultimo año se realizaron cerca 
de 400 intervenciones



  

OBJETIVOS
Un Hogar Sano, consideramos que es aquel, en el que sus 

miembros colaboran, cooperan, en la gestión de los 
espacios, orden, limpieza, alimentación y en la 
resolución de los conflictos que pueden surgir, dentro de 
un clima de paz y respeto mutuo.

• GENERAL.- Cara o Hogar Terapéutico. Hogar sano.
Facilitar el conocimiento y comprensión  de los 
tratamientos para tratar las adicciones a las familias.
– Crear un espacio de encuentro, que permita un intercambio de 

experiencias que favorezcan el trabajo terapéutico.



  

¿Por qué es importante que las 
familias participen?

• 1º Porque  facilita la comprensión del  tratamiento y 
la búsqueda de soluciones

• 2º Porque   se crea un ambiente de apoyo, donde la 
familia, aprende a resolver problemas derivados de la 
convivencia con las personas con conductas aditivas. 

• 3º  Porque debemos mejorar la implicación del 
paciente, de las familias y de los profesionales en la  
búsqueda de soluciones cada vez más eficaces,  para 
cada uno de los distintos casos que se nos presentan.



  

TEMAS Y PONENTES

El Proceso de Intervención en Drogodependencias. 
La psicoterapia.
D. Andrés Moneo Montes. Psicólogo Clínico. C.T

Uso y abuso de las drogas legales. 
Enfermedades adquiridas
Dr. Javier Pazo Fernández
Medico UAD

Adicción y Patología Dual
Dr. Joaquín Martínez Valente. 
Médico psiquiatra UAD



  

TEMAS Y PONENTES
• Mesa Redonda. Acción social y apoyo legal en 

drogodependencias.
• Dña. Cristina  Rey      Dña Silvia Rial Casal 
• Trabajadoras  Sociales de la UAD.

• Educación para la economía familiar
• D. Manuel Adame Moldes. Educador C.T Tomiño
• Dña,. Cristina Rey  de Vicente. T. Siocial  UAD.

• La Prevención de Recaídas en el tratamiento de las adicciones.
• D. Manuel Lloves Moratinos. Psicólogo Clínico CT
• Coordinador Comunidad Terapéutica de Tomiño



  

TEMAS Y PONENTES
La Educación Emocional
Dñ. Cristina Prieto Fernández 
Psicóloga Clínica y coordinadora Centro de Dia.  
     
Educación en Valores en el  tratamiento de las adicciones
D. Manuel Adame Moldes. Educador C.T. Tomiño.

La psiquiatría y las adicciones.
Dña. Marina Fuentes  Barco
Médica Psiquiatra de la UAD .

Acto de Clausura. El Hogar Terapéutico.
Nuevas Forma s de Intervención.
D. Jesús Cancelo Martínez. Psicólogo Clínico.
Director de los  Centros Alborada.



  

Observaciones

La Escuela de Familias:

Los pacientes, se quedan sin referencias de apoyo 
familiar. Por cansancio, fallecimiento,… otros

Aumentan el nº de pacientes con patologías 
duales, en edades tempranas & dependencia?.

Aumenta el nº de pacientes con discapacidad 



  

Conclusiones

• Necesidad de programas de apoyo, a esos pacientes 
que por distintas razones se quedan sin referencias 
familiares y precisan de un ambiente socio-afectivo, 
para poder llevar una vida digna.

• Una mayor cooperación y coordinación entre las 
entidades e instituciones para homologar las 
intervenciones con familias y para que ninguna se 
sienta excluida por el lugar donde reciba el 
tratamiento.

• Preocupación especial de las familias, que tienen a su 
cargo de por vida, a pacientes con minusvalías 
incapacitantes.



  

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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