
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Ciudadana 
de Lucha Contra la Droga “Alborada”  

Programa de apoyo a  

familias y pacientes 
Lugar de celebración 

Teatro Afundación de Vigo 
Sala de Seminarios 4ª planta 

 

Reuniones los sábados programados a   

partir de las 11.00 h. a 13.00 h 
 

Entrada  por puerta 
lateral izquierda 

 
Autobuses 
C-1/ C-2/C-3/L-4/L-5/L-7/18/L-/L11/L12/L15/L17 

 
Aparcamientos 

▪ Parking Caracas Vigo SL -   Urzaiz 128 

▪ Colon Centro  Calle de Colón 28 

• Velázquez Moreno 

LOCALIZACIÓN  RECURSOS ASISTENCIALES-COLABORACIONES 

 TRABAJANDO HACIA UN HOGAR SANO Programa de Apoyo a las Familias 2017-2018 

Jornadas Formativas 
pacientes y familias 

 
 

2017-2018 
 

Inscríbete 

 
MOTIVOS PARA LA ESPERANZA 
Drogodependencias y nuevas adicciones. 

 

Entidad declarada de Utilidad Pública 

XXXV ANIVERSARIO 
• Centro Asistencial 

 

• Centro de Día 

 

• Comunidad Terapéutica 

 

• Programa Tarea. Orientación Laboral 

 

• Programa de apoyo a pacientes y familias. 

 

• Creative  Prevención de adicciones. 

 

• Programa Verdear. Formación, ocupación, 

emprendimiento. 

 

• Programa de Apoyo Penitenciario. 

MOTIVOS PARA LA 
ESPERANZA 

ENTIDADES 

COLABORADORAS 

http://maps.google.es/maps?hl=es&source=hp&ie=UTF8&q=aparcamientos+vigo&fb=1&split=1&gl=es&ei=dq2wSrO3G8PMjAfvy7mtDA&sll=42.237721,-8.713266&sspn=0.037675,0.047336&latlng=2042283089789477757&cd=1&usq=aparcamientos&geocode=FX5lhAIdvSJ7_w
http://maps.google.es/maps?hl=es&source=hp&ie=UTF8&q=aparcamientos+vigo&fb=1&split=1&gl=es&view=text&ei=Oq-wSqfDH5ORjAeJ_LiNDA&sll=42.237721,-8.713266&sspn=0.037675,0.047336&latlng=1115296575638813661&cd=2&usq=aparcamientos&geocode=FXJ7hAIdp-96_w
http://hoxe.vigo.org/movemonos/atencionsocial8.php?lang=gal


Objetivo 
 
   Objetivo 
 
            Facilitar  la recuperación del  
  paciente y cooperar  en la mejora  
  de la vida familiar. 
 
¿Por qué es importante que las familias y pacientes 
participen? 
 
1º Porque  facilita la comprensión del tratamiento y   la 
búsqueda de  soluciones 
 
2º Porque   se crea un ambiente de apoyo, donde 
paciente y familia, aprenden a resolver problemas derivados 
de la convivencia con personas con conductas adictivas.  
 
3º  Porque debemos mejorar la implicación del paciente, 
de las familias y profesionales en la búsqueda de 
soluciones cada vez más eficaces,  para cada uno de los 
distintos casos que se nos presentan. 
 

 
PROGRAMACION 2017-2018 

 
FECHAS 

• Sábado 30 de septiembre 2017.   Acto Inaugural 

• Sábado 21 de octubre 2017 

• Sábado 18 de noviembre 2017 

• Sábado 16 de diciembre de  2017 

• Sábado 20 de enero 2018 

• Sábado 17 de febrero de 2018 

• Sábado 17 de marzo  2018 

• Sábado 21 de abril de 2018 

• Sábado 26 de mayo  de  2018 

• Sábado  23 de junio   de 2018. Acto de clausura 

  JORNADAS FORMATIVAS PACIENTES Y FAMILIAS 

 
El Programa de Apoyo a la Familia y pacientes con conductas 
adictivas, pretende facilitar la comprensión del proceso de 
tratamiento de la adicción, informando, orientando, divulgando y 
acompañando a lo largo del mismo. 
En la búsqueda de soluciones a la adicción, debido a la complejidad 
de la misma, intervienen distintos profesionales, médicos, 
psiquiatras, psicólogos, abogados, jueces, trabajadores sociales, 
educadores, monitores, farmacéuticos, auxiliares etc…  
Sabemos que la persona adicta suele tener un comportamiento que 
rompe la confianza de la familia, de los amigos y se pone al límite 
de la ruptura en muchas ocasiones…dificultando así su 
recuperación. 
Es por todo ello, necesitamos la cooperación de la familia y del 
paciente para superar los distintos retos que plantea el tratamiento 
de la adicción. 
La adicción es un trastorno o enfermedad crónica y no hay dos 
personas adictas que respondan al tratamiento de la misma forma  
precisamos ser perseverantes en la búsqueda de soluciones para 
todos y cada uno de nuestros pacientes y familias afectadas. 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
-Nombre del paciente 

 

 
Nombre de la Madre 

 

 
Nombre del Padre  

 

 
Domicilio 

 

 
Telefonos 

 

 
 
 
 

 
 

PROGAMACION 2017-2018 
 

TEMAS  
1. El Proceso de Intervención en Drogodependencias.  

La psicoterapia. 
2. Uso y abuso de las drogas legales. Enfermedades 

adquiridas 
3. Mesa Redonda. Acción social y apoyo legal en 

drogodependencias. 
4. Educación para la economía familiar 
5. La Prevención de Recaídas en el tratamiento de las 

adicciones. 
6. Educación en Valores en el  tratamiento de las 

adicciones 
7. La Educación Emocional 
8. El Proceso Educativo de las Adicciones. 
9. Psiquiatría y  adicciones. 
10. El Hogar Terapéutico. 

Nuevas Formas de Intervención. 
 
 
 

PROFESIONALES 
 

 
Médico & Psiquiatra 

• Dr. Javier Pazo Fernández. 

• Dra. Lago Alvarez 
 
Psicólogos Clínicos 

• D. Andrés Moneo Montes 

• D. Manuel Lloves Moratínos 

• Dña. Cristina Prieto Fernández. 

• D. Jesús Cancelo Martínez 
 
        Trabajadoras Sociales 

• Dña. Silvia Rial Casal 

• Dña Cristina Rey de Vicente 
 
Educadores Sociales 

• D. Manuel Adame Moldes 

• D. Manuel Rodríguez Iglesias 
 
 


