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1. PRESENTACIÓN.  

El Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2011-2016, entiende las adicciones como un 

fenómeno complejo, multicausal y multifactorial, que ha de abordarse desde una perspectiva 

integral e integradora, en la que desde un modelo de tratamiento biopsicosocial se contemplen 

tanto los diversos factores intervinientes en la adicción, como las consecuencias de la misma 

en las diversas facetas de la vida de la persona afectada y de su entorno.  Ello obliga a generar 

múltiples respuestas cuyo objetivo último es el logro del mayor grado posible de salud, 

bienestar e integración social de las personas y los grupos sociales afectados. 

Una de las líneas estratégicas del Plan de Adicciones hace referencia a la necesidad de prestar 

una especial atención a los colectivos más vulnerables o con mayores dificultades en el 

acceso, señalando entre ellos a los drogodependientes sin hogar. Guiado por los principios de 

universalidad y equidad se garantiza el acceso de toda la población, en igualdad de 

condiciones y sin discriminación, a todas las prestaciones preventivas, asistenciales y de 

integración social, con carácter público y gratuito.  

El Instituto de Adicciones de Madrid Salud fue pionero en la intervención con el colectivo de 

drogodependientes sin hogar y, a lo largo de los años, se ha ido adaptando a los cambios 

producidos tanto en el ámbito de las adicciones como en las características de esta población. 

Por ello, partiendo de la experiencia acumulada, era necesario ordenar y protocolizar las 

diferentes actuaciones e intervenciones de los profesionales de los centros de atención con el 

fin de homogeneizar las mismas y mejorar la calidad de las actuaciones realizadas.  

En este protocolo se aprecia el esfuerzo realizado por los técnicos de los CAD por mejorar la 

coordinación y potenciar el trabajo en red con los diferentes servicios, instituciones y 

organizaciones sociales implicadas en la atención a esta población especialmente 

desfavorecida, promoviendo la articulación de respuestas ajustadas al carácter complejo y 

multifactorial tanto de las adicciones como del sinhogarismo.  
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2. INTRODUCCIÓN.  

El sinhogarismo engloba una gran variedad de situaciones y, a diferencia de otros países 

europeos, en España no existe una definición oficial de persona sin hogar. Todas las 

definiciones de persona sin hogar (PSH) utilizan 2 criterios relevantes: pobreza económica que 

impide acceder a una vivienda y exclusión social. 

FEANTSA y el Observatorio Europeo para los Sin Hogar, en 1995, definen a las PSH como 

“aquellas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su 

situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por 

razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales 

para llevar una vida autónoma”.  

La causa de la situación sin hogar es el resultado de factores socioeconómicos y de 

vulnerabilidad personal. Daly, en su informe resumen de la situación de las personas sin hogar 

en Europa (1994) considera que las causas más comunes de la situación de SH pueden 

organizarse en 4 grupos de factores:  

 Materiales: agrupan variables económicas, esencialmente relacionadas con la pobreza. 

 Afectivos: agrupan variables relacionadas con la pérdida de apoyo social y la ruptura de 

las redes sociales. 

 Personales: incluyen enfermedades físicas y mentales, las adicciones y la soledad. 

 Institucionales: incluyen la relación de la persona con todo tipo de instituciones. 

Para conseguir que cualquier programa diseñado para la atención a este colectivo sea eficaz, 

debería abordarse esta multicausalidad. 

El colectivo de drogodependientes sin hogar  presenta un importante deterioro a nivel sanitario 

y psicosocial. Por otro lado, es una población que no suele mantener contacto con la red de 

atención a drogodependientes ni con la red sanitaria normalizada y que presenta importantes 

problemas de desarraigo sociofamiliar. Sería una población con graves deficiencias en los tres 

niveles que recoge la definición de salud de la OMS: físico, mental y social.   

Según se señala en el Informe Anual del Estado Español de 2006 de FEANTSA sobre Salud y 

Sinhogarismo, las principales dificultades para acceder a los servicios de atención sanitaria, se 

clasificarían en:  
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1. Falta de documentación (padrón, tarjeta sanitaria individual) que acredite su 

identidad, lo que dificulta el acceso a la atención primaria, siendo las urgencias la principal vía 

de atención. 

 2. Falta de hábitos en el cuidado de la salud y la higiene personal por falta de 

conciencia de problema o bien por dificultades para mantener las condiciones higiénicas y de 

alimentación adecuadas y  para seguir un tratamiento con garantías. 

 3. Falta de conciencia de enfermedad y de seguimiento del tratamiento. A menudo, las 

personas sin techo precisan tratamientos farmacológicos complejos que requieren un tutelaje. 

Por el desarraigo de la persona suele existir dificultad para realizar seguimiento o tratamientos 

continuados. La ausencia de vínculos familiares dificulta los tratamientos de salud mental 

basados en el apoyo familiar. Además, frecuentemente, hay resistencias por parte del paciente 

a acudir a los centros asistenciales debido a una desconfianza en el sistema sanitario. 

 4. Dificultad de iniciar tratamientos médicos por carecer de recursos económicos. 

Existen dificultades para el pago de las recetas y  pocos dispositivos donde se facilite 

gratuitamente la medicación. 

 5. Déficit de la administración sanitaria: por regla general, los departamentos sanitarios 

y sociales suelen ser independientes o aislados, hay una falta de coordinación socio-sanitaria 

además de una excesiva burocratización del sistema sanitario (necesidad de tarjeta sanitaria, 

de tener que solicitar cita previa, etc.). Por otra parte, en el sistema sanitario suele haber 

ausencia de personas de referencia por lo que, con frecuencia, debe haber un 

acompañamiento por parte de los educadores o voluntarios de los servicios para personas sin 

hogar. También se dan resistencias en profesionales sanitarios para atender a esta población, 

que se queja de que no se les atiende tan correctamente como a otros pacientes, lo que hace 

necesario el acompañamiento de un profesional del centro de acogida para que la atención 

mejore. 

Existen pocos estudios en España que permitan determinar la magnitud del problema. La 

Encuesta a las Personas sin Hogar del año 2012 del INE, ofrece información sobre las 

condiciones de vida de las personas sin hogar de 18 o más años que han sido usuarias de los 

centros asistenciales de alojamiento y/o restauración ubicados en municipios de más de 20.000 

habitantes. 

Este estudio refleja que un total de 22.938 personas sin hogar fueron usuarias de centros 

asistenciales de alojamiento y/o restauración en el año 2012. Si se distribuye la población sin 

hogar por comunidades autónomas, la  Comunidad de Madrid aglutina el 15.4 % es decir, que 

por cada 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid 60.2 son personas sin hogar. 
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En el Ayuntamiento de Madrid se realiza periódicamente el recuento de personas sin hogar, 

que aún con sus limitaciones, nos da una idea de la magnitud del fenómeno en nuestro 

municipio que, tradicionalmente, ha sido un polo de atracción para las personas sin hogar. 

En el último recuento de Diciembre de 2014 se detectaron 764 personas sin techo viviendo en 

calle. De ellas, el 75,8% eran varones y el 12,5% mujeres; el 22,7% mostraban síntomas que 

pudieran asociarse a problemas de alcoholismo o drogadicción; la edad media fue 45,10 años; 

un 44,8% eran españoles; el 45,9% no estaban empadronados en Madrid; más de la mitad 

habían pasado en la calle más de 2 años de su vida y el 43,9% no tenía tarjeta sanitaria. 

En el año 2015, la Ciudad de Madrid dispone de 1.478 plazas en centros para atender a 

Personas Sin Hogar. Están ocupadas por un 84,4% de varones y un 15,6% de mujeres; 

españoles en un 59,9%; están empadronados el 81,2% y un 80,7% poseen tarjeta sanitaria. 

En el periodo en que se establece la Campaña Municipal contra el frío (de noviembre a marzo) 

este número total de plazas de atención ha ascendido a 2021 en la campaña 2014-2015. Este 

tipo de intervención posibilita el acceso a la red a personas de largo recorrido en la calle y 

funciona como puerta de entrada para el mantenimiento de procesos estables de intervención.  

Los datos obtenidos en la mayoría de los estudios indican que el porcentaje de trastornos por 

uso de sustancias en la población sin hogar, supera al de la población general. 

En la práctica se observa que esta población presenta una serie de condicionantes especiales 

a la hora de implantar un programa de intervención: adaptar los horarios del tratamiento a los 

de los recursos específicos para PSH, cubrir necesidades de alimentación, alojamiento, 

transporte y documentación, atender problemas sanitarios, abordar la dificultad en el 

conocimiento del idioma por parte de la población inmigrante, considerar que suelen darse 

recaídas múltiples, inconstancia en la asistencia a citas y una situación de consumo activo, 

intenso y prolongado. 

En el año 1995, tras un proceso de análisis y reflexión sobre el cambio de configuración que se 

había producido en el colectivo de personas sin hogar, que había pasado de presentar casi 

exclusivamente patologías asociadas a alcoholismo y/o trastorno mental a sufrir también 

adicción a otras sustancias psicoactivas y con el fin de intentar dar respuesta a esta 

problemática, se puso en marcha un programa específico de atención a dicha población, 

estableciéndose un procedimiento de coordinación y actuación conjunta entre el Centro de 

Acogida San Isidro y el CAD de Latina. Las redes municipales asumieron, desde ese momento, 

un compromiso compartido para establecer un programa de atención a drogodependientes sin 

hogar y articular respuestas coordinadas de actuación con este grupo social. 
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En el año 2007, se elaboró un nuevo protocolo de intervención entre el Área de Gobierno de 

Familia y Servicios Sociales y el Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid (I.A.) con el 

propósito de adecuar la respuesta asistencial desde las redes implicadas, favoreciendo la 

utilización por parte de este colectivo de todos aquellos programas y recursos existentes, 

asegurando un acceso rápido y sencillo. 

Desde el principio de complementariedad y de coordinación entre ambas redes, se propuso un 

circuito de atención, en el que cada red aportaría los correspondientes recursos y se 

estructuraban los canales y niveles de coordinación entre ambas redes:  

 Nivel de coordinación entre equipos de Samur Social y dispositivos de detección y 

atención básica en proximidad (Madroño, CAB e Istmo) y mediación comunitaria. 

 Nivel de coordinación entre los dispositivos de la red de atención a Personas sin hogar y 

los centros de atención ambulatoria (CAD y CCAD): 

o Atención a personas sin hogar dependientes a alcohol u otras sustancias 

psicoactivas: Establecía cinco centros ambulatorios de referencia (CAD de Latina, 

CAD de Arganzuela, CAD de Tetuán, CAD de Hortaleza y CCAD Casa de Campo) 

en función de la cercanía de estos centros a los recursos derivadores de la Red de 

Atención a Personas sin Hogar. 

o Atención a personas sin hogar en programa de metadona: Todos los centros 

ambulatorios podían ser centros de referencia. 

Según datos recogidos en la memoria del Instituto de Adicciones, en el año 2014 fueron 

atendidas 583 Personas Sin Hogar en los CAD, lo que representa un 6.65% de los pacientes 

atendidos en la red. Está población no está distribuida de forma uniforme en los diferentes 

Centros de Atención a Drogodependencias, sino que son los CAD de Arganzuela y Latina los 

que concentran el mayor volumen de personas sin hogar. 

De estos pacientes, el 85,08% son hombres y el 14,92% son mujeres. La media de edad es de 

47,21 años para los hombres y 42,63 años para las mujeres. La mayoría son de nacionalidad 

española y alrededor de un 15 % son de otros países. La sustancia principal de consumo es el 

alcohol (285 – 48,89%), seguida por los opiáceos (219 – 37,56%), cocaína (49 – 8,40%), 

cánnabis (27 – 4,63%) y otras sustancias (3 – 0,51%). 
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3. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL.  

I - EN MATERIA DE PSH: 

 Nivel Unión Europea: 

- La Carta Social Europea adoptada en 1996 y la Agenda Social Europea.  

- Conferencia Europea de Consenso sobre Sinhogarismo.  

 Nivel Estatal, Autonómico y Local : 

- La Constitución Española de 1978, artículos: 1, 9, 10, 19, 47 y 148.  

- La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, 7/85 de 2 de abril.  

II - EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS: 

 Nivel Unión Europea: 

- Estrategia Europea en materia de lucha contra la droga. 2005-2012. 

- Creación del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. 2006. 

 Nivel Estatal, Autonómico y Local: 

- Constitución Española de 1978 en su artículo 43. 

- Ley 14/1986, General de Sanidad. 

- Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

- Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente. 

- Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

- Real Decreto 1030/2006, sobre la cartera de servicios comunes al SNS. 

- Estrategia Nacional sobre drogas 2009-2016. 

- Ley 11/1996 Creación Agencia Antidroga. 

- Ley 12/2001 Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 5/2002 de Drogodependencias y otros trastornos adictivos.  

- Real Decreto 1277/2003 sobre autorización de Centros, Servicios y 

Establecimientos sanitarios. 

- Orden 101/2008 y 288/2010 de requisitos técnico generales y específicos de los 

centros y servicios sanitarios sin internamiento. 

- El Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2011-2016.  
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4. POBLACIÓN DIANA.  

La definición propuesta por FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que 

Trabajan con Población Sin Hogar) establece que las personas sin hogar (PSH) son aquellas 

que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación 

personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones 

económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para 

llevar una vida autónoma. 

Esta definición recoge diferentes realidades sociales que han llevado al desarrollo de una 

Tipología Europea de la Situación de Sin Techo y Exclusión de Acceso a la Vivienda (ETHOS) 

en la cual se establecen cuatro categorías:  

 Categoría Operativa Situación Residencial Definición Genérica 

C
at

e
go

rí
a 

co
n

ce
p

tu
al

 

SI
N

 T
EC

H
O

 

1 Personas que viven a la 

intemperie 

1.1 En espacio público o externo Viviendo en las calles o espacios públicos sin 

un albergue que pueda definirse como 

vivienda 

2 Personas en alojamiento de 

emergencia 

2.1 Albergue nocturno Personas sin un lugar habitual donde residir 

que hacen uso de albergues o centros de 

alojamiento de muy baja exigencia 

SI
N

 V
IV

IE
N

D
A

 

3 Personas que viven en 

albergues y centros para 

gente sin hogar/alojamiento 

temporal 

3.1 Albergues para sin hogar 

Donde se trata que la estancia sea corta 
3.2 Alojamiento temporal 

3.3 Alojamiento Transitorio 

Asistido 

4 Personas en albergues para 

mujeres 

4.1 Alojamiento en albergue 

para mujeres 

Mujeres alojadas por malos tratos y donde se 

intenta que la estancia sea a corto plazo 

5 Personas en alojamiento para 

inmigrantes 

5.1 Alojamiento 

temporal/Centros de 

acogida 

Inmigrantes de acogida o en estancia a corto 

plazo debido a su estatus de inmigrante 

5.2 Alojamiento para 

trabajadores inmigrantes 

6 Personas que saldrán de 

internamiento en 

instituciones 

6.1 Instituciones penales No tenían vivienda antes de salir 

6.2 Instituciones médicas Se quedaron más tiempo del necesario por no 

tener vivienda 

6.3 Instituciones 

infantiles/hogares 

No tienen vivienda (ej.18 cumpleaños) 

7 Personas que reciben ayuda a 

largo plazo (por sinhogarismo) 

7.1 Atención residencial para 

personas mayores sin hogar 

Alojamiento a largo plazo para personas que 

necesitan ayuda, a menudo gente que antes 

era sin hogar (normalmente más de un año) 

7.2 Vivienda asistida para 

personas antes sin hogar 
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 Categoría Operativa Situación Residencial Definición Genérica 
V

IV
IE

N
D

A
 IN

SE
G

U
R

A
 

8 Personas que viven en 

alojamiento inseguro 

8.1 Temporalmente con 

familia/amigos 

Viviendo en un vivienda normal aunque no el 

usual lugar de residencia debido a falta de 

vivienda 

 

8.2 Sin alquiler legal 

 

Ocupación ilegal de un lugar 

8.3 Ocupación ilegal de terreno 

 

Ocupación de un terreno sin derecho legal 

9 Personas que viven 

amenazadas por el desahucio 

9.1 Orden dictada (alquiler) Ordenes de desahucio operativas 

9.2 Embargo (propiedad) La hipoteca va a ser ejecutada 

10 Personas que viven bajo 

amenazas violentas 

10.1 Incidentes denunciados 

policialmente 

La policía toma medidas para garantizar un 

lugar seguro para las víctimas de violencia 

doméstica 

V
IV

IE
N

D
A

 IN
A

D
EC

U
A

D
A

 

11 Personas que viven en 

estructuras temporales/no 

convencionales 

11.1 Casas móviles No pretenden que sea la vivienda habitual 

11.2 Edificios no convencionales Autoconstruido como chabolas o chozas 

11.3 Estructuras temporales Estructuras semipermanentes como chabolas 

12 Personas que viven en 

viviendas inadecuadas 

12.1 Edificios ocupados no aptos 

para habitar 

 

Definidos como no habitables por la ley 

13 Personas que viven en lugares 

masificados 

13.1 Superan la ley nacional 

sobre masificación en 

viviendas 

 

Por encima de las normas nacionales de 

hacinamiento 

Nota: La estancia a corto plazo se define normalmente como menor a un año, a largo plazo más de un año. 

Esta definición es compatible con las definiciones del censo como recomienda el informe UNECE/EUROSTAT de 2006 

Fuente: "Abordar el sinhogarismo en la Unión Europea. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión". 
Bruselas 20.02.2013 SWD (2013) 42 Final. 

 

Basándonos en esta definición, el presente protocolo va dirigido preferentemente a la atención 

de personas que, a su llegada a los CAD o durante su proceso de tratamiento, su situación sea 

de persona sin techo o sin vivienda y que presentan consumo de alcohol y otras drogas.  
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5. OBJETIVOS.  

El objetivo principal del Programa Sin Hogar es contactar y atraer a los consumidores de 

alcohol y otras drogas, que se encuentran en situación de exclusión, a la red de atención y 

facilitar el acceso a la misma, ofreciendo un lugar de referencia para el abordaje de su adicción 

que, teniendo en cuenta sus características biopsicosociales, permita conseguir la vinculación 

al tratamiento y la estabilización en el mismo. 

Un momento crucial es el primer contacto del paciente con el CAD ya que, del establecimiento 

de un vínculo positivo con el recurso asistencial, dependerá en gran medida la incorporación 

del sujeto al proceso de tratamiento. Por tanto, la principal característica de la intervención en 

los CAD es la flexibilidad, de forma que favorezca la adherencia. Se articula un acceso directo, 

sin requisitos previos, que proporcione una atención inmediata de la demanda. Así, los 

pacientes “solo tienen que venir”, sin solicitar cita previa y sin necesidad de presentar ningún 

tipo de documentación, de la que con frecuencia carecen, para ser atendidos por el equipo 

terapéutico. 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Sistematizar la intervención integral de los Centros de Atención a las Drogodependencias del 

Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, con las personas sin hogar que presentan 

problemas de adicción, en el marco del Plan de Adicciones 2011-2016, incrementando la 

calidad del servicio. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1) Garantizar el acceso de la población sin hogar con problemas de alcohol y otras drogas 

a la red de atención del Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid. 

2) Asegurar a los drogodependientes sin hogar una atención adaptada a sus necesidades 

específicas. 

3) Facilitar el acceso a la cobertura de las necesidades básicas de las PSH. 

4) Favorecer la adherencia al tratamiento de estos pacientes.  

5) Promover la coordinación general y de casos individuales entre los recursos de la red de 

atención al drogodependiente y la red de atención a PSH.  
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6. PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL.  

Las características de las PSH hacen necesario implementar un proceso que se ajuste a sus 

peculiaridades y responda a sus necesidades específicas, de forma que la intervención facilite 

el acceso y la adherencia al tratamiento y la coordinación con otros recursos. 

La atención en el CAD la realiza un equipo interdisciplinar específico integrado por médico, 

psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional y enfermero, ofreciendo un abordaje integral 

desde la intervención individual y grupal. 

La primera cita de acogida técnica se dará dentro de los 2 días laborables siguientes a la 

demanda, con el compromiso de mantener un seguimiento individual y/o grupal con una 

periodicidad mínima de una vez a la semana.  

Independientemente de las citas programadas, esta población exige multitud de intervenciones 

puntuales y gestiones para el trámite y abordaje de su situación personal e inclusión global al 

tratamiento. 

6.1. RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA 

• Entrada: 

- Es la solicitud de tratamiento por vía directa o por indicación y/o derivación 

desde otros recursos sociales, sanitarios y/o judiciales. 

• Actuaciones: 

- Avisar a un técnico del equipo específico para que realice la primera acogida.  

- Recogida de datos de filiación, telefónica o presencialmente (previa o posterior a 

la intervención del técnico).  

- Citar para la entrevista de valoración inicial. 

• Responsable: 

- El personal del área administrativa 

• Salida: 

- Asignación de cita con el profesional que realice la valoración inicial. 

6.2. ACOGIDA Y VALORACIÓN 

6.2.1. Primera acogida. 

Se trata de una intervención breve con un técnico del equipo específico con el objetivo de 

ganarse la confianza del usuario, disminuir su ansiedad y apoyarle en su compromiso. Se 

utilizan técnicas de entrevista motivacional, dirigida a fortalecer las habilidades de 
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comunicación a través de la empatía y la escucha activa. Para ello, habrá que identificar qué es 

lo que le preocupa, orientar y dar opciones, sin realizar valoraciones ni confrontaciones 

directas, para favorecer su incorporación al tratamiento y facilitar su adherencia.  

• Entrada: 

- El  día que el usuario sin hogar acude al CAD y solicita atención.  

• Actuaciones: 

- Aplicación de la intervención motivacional breve. 

- Observación de los aspectos destacables del caso para presentarlos en la reunión 

de equipo. 

- Rellenar la ficha de usuarios de PSH (anexo 1).  

• Responsable: 

- Cualquier técnico del equipo terapéutico de referencia para las PSH. 

• Salida: 

- Resolución de la demanda sin incorporación al tratamiento  

- No aceptación de la cita de valoración inicial. 

- Aceptación de la cita para la valoración inicial. 

6.2.2. Valoración inicial. 

Dadas las necesidades de este colectivo, esta cita se dará prioritariamente con el trabajador 

social y, en su defecto, con cualquier otro de los profesionales que pertenecen al equipo 

específico.  

Es recomendable garantizar la reserva de 1 ó 2 horas semanales (según la  demanda de cada 

centro) al equipo técnico de referencia de la población sin hogar para trabajar individual o 

grupalmente con los usuarios que acudan al Centro y realizar las gestiones que se precisen. 

Esto se tendrá especialmente en cuenta en aquellos centros que son referentes respecto a la 

PSH (en la actualidad: Arganzuela, Tetuán y Latina).  

La Valoración inicial comprende: 

- Recogida de información, teniendo en cuenta la multiculturalidad y la perspectiva de 

género. 

- Detección de situaciones de intervención prioritaria: estilo de consumo de alto 

riesgo, presencia de enfermedades o trastornos físicos y/o psicológicos que 

requieran tratamiento urgente, riesgo de autolesionarse y amenaza para la 

seguridad de otras personas.  
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• Entrada: 

- Una vez realizadas la recepción administrativa y la primera acogida.  

• Actuaciones: 

- Completar el Programa de Acogida y Valoración (PAV) en la aplicación SUPRA 

(Datos básicos sanitarios, sociales, historia de consumo y tratamientos anteriores). 

- Dar información general sobre el proceso de tratamiento. 

- Firmar el contrato terapéutico, autorizaciones y consentimientos. 

- Informar sobre recursos de alojamiento, comedores sociales, traductores, gestión 

de documentación, etc., y, en su caso derivar a los mismos. 

- Asignar profesional de referencia (PR). 

- Establecer el diagnóstico inicial. 

- Establecer comunicación con Samur Social y otros recursos que trabajan con PSH 

que puedan ser aconsejables.  

• Responsable: 

- Preferentemente el trabajador social. 

• Salida: 

- No acepta incorporación a tratamiento 

- Inicio de valoración por el resto de profesionales. 

6.2.3. Valoración por resto de profesionales 

Recogida de información específica por áreas con el fin de detectar la problemática de cada 

paciente, identificando sus potencialidades y dificultades, a fin de orientar el diseño de 

intervención y su ejecución posterior. 

• Entrada: 

- Una vez que ha firmado el contrato terapéutico en la acogida. 

• Actuaciones: 

- Evaluación por áreas: 

 

 

AREA SOCIAL 

 

1. Exploración de su trayectoria social, a fin de identificar las situaciones 

problema. 

Las Áreas a explorar son: 

Familiar y de convivencia. 

Relaciones interpersonales. 

Vinculación con el entorno y redes de apoyo formales e informales. 

Educativa, formativa y laboral. 

Jurídica, legal y administrativa. 

De recursos económicos y vivienda. 

2. Comprender la forma en que el usuario vive las situaciones problema y 

discriminar cuales son  los aspectos más débiles o deficitarios que hay que 

apoyar y las potencialidades u oportunidades a reforzar. 
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3. Elaboración del Diseño de Intervención Social, estableciendo los itinerarios 

de inserción social personales y las prioridades de acción. 

4. Valorar, de entre los recursos de atención social disponibles, cuales son los 

más idóneos a corto y medio plazo. 

5. Coordinar y recoger información de los profesionales, servicios sociales y 

otros recursos, si procede. 

 

 

AREA SANITARIA 

 

1. Identificar factores de riesgo  

2. Detección y  valoración de las patologías asociadas, o no, al consumo. 

3. Valorar si realiza el seguimiento de las patologías y su tratamiento. 

4. Evaluar hábitos de autocuidado (alimentación, sueño, higiene…) 

5. Coordinar y recoger información de los profesionales y servicios de salud, si 

procede. 

 

 

AREA 

PSICOLOGICA 

 

1. Explorar los desencadenantes o sucesos vitales importantes y         

estresantes que influyen en la aparición y mantenimiento de su situación sin  

hogar y de su adicción 

2. Evaluar las habilidades personales que aún conserva y sus potencialidades 

3. Valorar la existencia de trastornos psicopatológicos y/o problemas 

emocionales 

4. Valoración de las funciones cognitivas 

5. Coordinar y recoger información de los profesionales y servicios de salud 

mental, si procede. 

 

 

AREA 

OCUPACIONAL 

 

1. Explorar el desempeño ocupacional de las Actividades de la Vida Diaria, 

prioritariamente las Básicas. 

2. Evaluar el impacto de la adicción en los roles, hábitos y rutinas cotidianas. 

3. Identificar síntomas, déficit y limitaciones (internas y externas) que dificulten 

el adecuado desarrollo de destrezas y competencias ocupacionales. 

4. Valorar intereses y formas de ocupar el tiempo libre. 

 

 

- Completar la historia clínica de SUPRA. 

- Establecer el diagnóstico inicial en cada área, basándonos en la evaluación 

multidimensional (anexo 2) 

• Responsable: 

- Equipo técnico específico. 

• Salida: 

- Reunión del equipo técnico. 

6.2.4. Diseño del Programa Personalizado de Intervención (PPI) y establecimiento de 

objetivos 

Puesta en común de la información recogida desde las diferentes áreas y establecimiento de 

los objetivos a lograr. El equipo técnico acordará las estrategias terapéuticas que se consideren 

más adecuadas para la consecución de los mismos, valorando los recursos y herramientas 

disponibles para apoyar el proceso terapéutico. Se decidirá la orientación de la intervención 
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hacia la abstinencia o hacia la reducción del daño y, por otra parte, se establecerán las líneas 

básicas de coordinación. 

• Entrada: 

- Finalizadas la valoración inicial y la del resto de los profesionales. 

• Actuaciones: 

- Establecimiento y priorización de objetivos a conseguir por el paciente en cada uno 

de los ejes o vectores. 

 

Consumo 

 

 Adoptar  estrategias para la reducción del daño 

 Aprender y poner en práctica estrategias para afrontar situaciones de riesgo 

relacionadas con el consumo de drogas. 

 Conseguir y mantener la abstinencia. 

 

 

Higiene/Salud 

 

 Mejorar  los hábitos básicos de vida cotidiana: alimentación, higiene y descanso. 

 Fomentar el adecuado seguimiento y tratamiento de sus problemas de salud. 

 Aprender a afrontar situaciones de estrés. 

 Ejercitar las capacidades cognitivas conservadas. 

 

 

Socio/Relacional 

 

 Buscar y acceder a un alojamiento. 

 Tramitar documentación y prestaciones  básicas a las  que pueden tener derecho. 

 Cumplir acuerdos y compromisos dentro y fuera del CAD. 

 Interiorizar y/o recuperar normas básicas y valores de convivencia. 

 Entrenar actitudes y aptitudes para evitar la exclusión social. 

 Adquirir la mayor autonomía posible. 

 Mejorar las habilidades de comunicación y relación interpersonal. 

 Abordar los sentimientos de desarraigo, soledad y abandono. 

 

 

Familiar 

 

 Ajustar expectativas con respecto a las relaciones familiares. 

 Favorecer la recuperación de los vínculos familiares, si procede. 

 

 

Ocio y Tiempo 

Libre 

 

 Explorar intereses alternativos al consumo y reconocer las capacidades y 

limitaciones para el ejercicio de los mismos. 

 Buscar y participar en  recursos de ocio y tiempo libre accesibles en función de la 

situación personal. 

 

 

- Diseño del PPI 

- Revisión y, si procede, cambio del PR. 

• Responsable: 

- Equipo terapéutico. 

• Salida: 

- Establecimiento del PPI 
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6.2.5. Información y Acuerdo con el paciente del plan de intervención 

Será el PR quien realice esta función, con el objeto de implicar al paciente en su proceso de 

cambio y establecerá los acuerdos oportunos que quedarán reflejados en el plan de 

tratamiento. 

6.3 INTERVENCIÓN 

Toda la intervención del equipo terapéutico irá encaminada a la consecución de la abstinencia 

o reducción del daño, mantenimiento del vínculo terapéutico, a la potenciación de sus recursos 

personales y al refuerzo de los logros obtenidos. 

6.3.1 Intervención Individual 

 

 

AREA SOCIAL 

 

Se desarrolla el acompañamiento social que  implica: 

 Asesoramiento e información sobre los recursos sociales disponibles. 

 Apoyo técnico en la realización de gestiones y trámites. 

 Seguimiento del proceso social de cambio, con respecto a los objetivos a 

conseguir y los logros realizados. 

 Apoyo motivador para la consecución de los objetivos de vinculación e 

inclusión social. 

 Orientación y derivación, a los recursos de atención a PSH en función de los 

itinerarios de intervención social. 

 Establecimiento y mantenimiento de los cauces de coordinación con 

recursos y entidades. 

 

 

AREA 

SANITARIA 

 

 Indicación y supervisión de los seguimientos clínicos  y de los tratamientos 

farmacológicos que se requieran. 

 Gestionar la obtención de los fármacos requeridos para el tratamiento de 

pacientes que no tengan derecho a una asistencia sanitaria universal. 

 Atender lesiones y patologías asociadas, o no, al consumo y a su estilo de 

vida. 

 Favorecer la gestión para la obtención de la tarjeta sanitaria individual (TSI) 

y si procede, para la valoración del reconocimiento del grado de 

discapacidad. 

 Motivar hacia el uso de vías de consumo de menor riesgo y a la reducción 

progresiva del mismo. 

 Educación sanitaria en hábitos higiénicos básicos (alimentación, higiene, 

sueño...). 

 

 

AREA 

PSICOLOGICA 

 

 Reducir el nivel de ansiedad y sus síntomas, consecuencia de los sucesos 

vitales estresantes anteriores a su situación de calle y actuales. 

 Intervenir sobre las alteraciones del estado de ánimo y  de la  conducta,  de 

forma que no afecten, o lo hagan en la menor medida posible, en su 

funcionalidad 

 Incrementar la autoestima, la seguridad en sí mismo y el control interno 

(autoeficacia) 

 Motivar para el logro de abstinencia, reducción del consumo o consumo de 

menor riesgo. 
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 Orientar hacia el seguimiento y tratamiento en la red de Salud Mental en los

casos de patología dual.

 Ayudar a plantearse expectativas realistas respecto a su familia de origen o

propia y apoyar que  lleve a cabo sus decisiones.

AREA 

OCUPACIONAL 

 Orientar, apoyar y reforzar el desempeño en las diversas áreas

ocupacionales

 Propiciar la implicación del paciente en el diseño y planificación de las

diversas actividades ocupacionales a realizar.

 Facilitar recursos metodológicos e instrumentales de apoyo que permitan la

incorporación a propuestas de ocio significativo y saludable.

 Utilizar actividades propiciadas desde Terapia Ocupacional para favorecer la

integración, el mantenimiento y desarrollo de capacidades cognitivas y

habilidades sociales, para el establecimiento de vínculos sociales

adecuados.

 Favorecer el mejor equilibrio posible entre las áreas de actividades de la vida

diaria (AVD), productividad y ocio.

6.3.2 Intervención Grupal 

6.3.2.1 Grupos no específicos 

Debido a la enorme variabilidad de perfiles de los pacientes, así como de las distintas 

modalidades grupales existentes en nuestros  dispositivos asistenciales, cabe la posibilidad de 

que los pacientes del PSH sean incluidos en grupos específicos o que,  en función de los 

objetivos establecidos por el equipo interdisciplinar para cada uno de ellos, sean incluidos 

dentro de los grupos que hay para el resto de la población. 

6.3.2.2. Grupo específico para PSH 

Justificación: 

La situación de desarraigo, vulnerabilidad, desestructuración y consumo activo, con pocas 

posibilidades de cambio a corto plazo, hace que algunos de estos pacientes necesiten una 

atención grupal específica e intensiva.  Además, es importante recordar que se trata de un 

colectivo que carece de red sociofamiliar de apoyo. 

Objetivos: 

El grupo se constituye como un espacio estable de referencia que se guía por los siguientes 

objetivos: 

 Acompañar inicialmente en el proceso

 Apoyar y reforzar el proceso de cambio

 Ayudar a enfrentar las propias inseguridades fruto del tiempo de exclusión

 Favorecer la adherencia al tratamiento
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 Generar un sentimiento de pertenencia 

 Reforzar la identidad 

 Posibilitar un elemento normalizador adaptado a sus necesidades 

Este grupo facilita un espacio fijo de encuentro donde se pueden localizar  profesional y 

paciente para abordar aquellas incidencias ligadas al proceso que, de otro modo, resultaría 

difícil resolver dada la inestabilidad y movilidad de esta población.  

Criterios de inclusión: 

Todos los pacientes sin hogar durante la fase de valoración inicial y todos aquellos, que 

habiendo finalizado esta fase, no sean susceptibles de su incorporación a otros grupos del 

CAD por la necesidad de trabajar objetivos más básicos, siempre que haya un  número 

suficiente de pacientes (6-8). 

La abstinencia no es una exigencia para participar en el grupo salvo que los efectos del 

consumo distorsionen la dinámica grupal. 

Criterios de exclusión: 

 Patología mental grave en fase aguda que interfiera en el normal funcionamiento 

del grupo 

 Deterioro cognitivo grave 

 Consumo activo que interfiera la dinámica grupal 

 Conductas disruptivas o disfuncionales 

 

Metodología: 

El grupo debería ser abierto, flexible, con horario compatible con los de los recursos que 

cubren sus necesidades básicas (alimentación, alojamiento, higiene y vestido). 

La intervención será multidisciplinar de acuerdo con la disponibilidad de los profesionales y los 

contenidos a trabajar. Sería conveniente que estuviera dirigido por dos profesionales de áreas 

diferentes. 

Es un grupo en el que se utilizarán intervenciones motivacionales, desde la empatía y la 

escucha activa. 

Las intervenciones serán breves, claras y concretas.  
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Sería adecuado que las actividades a desarrollar fueran sencillas, de corta duración, que no 

requieran habilidades complejas ni un alto índice de concentración, que faciliten la interacción y 

el diálogo, la comunicación y compartir experiencias.  

Es aconsejable que la periodicidad sea de una o dos sesiones semanales de hora y media de 

duración. 

El  tiempo de permanencia en el grupo estará en función de la consecución de los objetivos 

establecidos para cada paciente.  

Contenidos: 

El contenido tendrá carácter informativo y de intervención básica en  las áreas sanitaria, 

psicológica, social y ocupacional. 

Se trabajarán objetivos básicos y a corto plazo, muy conectados con su realidad del día a día, 

siendo un objetivo principal de este grupo la reducción de daños y riesgos.  

6.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El equipo técnico del CAD llevará a cabo un seguimiento continuo del usuario, revisando los 

objetivos alcanzados y los que aún faltan por conseguir. Esto permite introducir cambios a lo 

largo de todo el proceso terapéutico e implementar las modificaciones oportunas. 

Además de esta evaluación continua, se realizará una evaluación final, global y 

multidimensional de toda la intervención.  

Siempre se debe acordar con el usuario el final de la intervención, informándole y, en su caso, 

derivándole a los recursos adecuados para abordar las necesidades que persistan y no estén 

directamente relacionadas con su adicción. 

Al finalizar el tratamiento se ofrecerá al usuario la posibilidad de realizar seguimiento post alta 

en el que se evaluarán las diferentes áreas, comprobando si se mantienen los cambios de 

estilo de vida por los que recibió el alta del programa. Este seguimiento puede hacerse 

directamente con el paciente o de forma indirecta a través de los recursos que utiliza. En 

ningún caso se realizarán nuevas intervenciones ya que, si el paciente las demandase, sería 

necesario el reingreso en el programa. 
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7. ITINERARIOS.  

 

CAD

RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA Y PRIMERA ACOGIDA

VALORACIÓN INICIAL

VALORACIÓN RESTO PROFESIONALES

DISEÑO PPI Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

ITINERARIO 2

SÓLO 
DESINTOXICACIÓN

ITINERARIO 1

BÁSICO

ITINERARIO 3

PATOLOGÍA DUAL

ITINERARIO 4 

RECURSOS

SAMUR SOCIAL RECURSOS PRIMER NIVEL
RED IAMS

CALLE OTROSRECURSOS PRIMER NIVEL
RED SH

ITINERARIOS DE INTERVENCIÓN CON PSH

Grupo 
específico 

PSH*

*Grupo Específico para Personas Sin Hogar: puede incluirse cualquier paciente sin hogar desde que acude al CAD, sin necesidad 

de esperar al diseño del PPI y durante las primeras fases del tratamiento. El grupo tiene por objetivo acompañar, apoyar y reforzar 

el proceso, al tratarse de una población que carece de red sociofamiliar de apoyo. 
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7.1. ITINERARIO BÁSICO 

Perfil: 

Persona sin hogar con consumo de alcohol u otras sustancias que no precisa o rechaza 

ingreso en otros recursos residenciales de apoyo. 

INTERVENCIÓN 
INDIVIDUAL  

ITINERARIO 1
BÁSICO

DISEÑO PPI Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

EVALUACIÓN  DE INTERVENCIÓN

SEGUIMIENTO
POSTALTA

OTROS ITINERARIOS

INTERVENCIÓN 
GRUPAL 

SEGUIMIENTO 
SSSS

*Posibilidad de derivar a otros itinerarios diferentes

CUMPLE 
CRITERIOS 

ALTA

SINO

ALTA
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7.2. ITINERARIO SÓLO DESINTOXICACIÓN 

 

Perfil: 

Persona sin hogar con consumo de alcohol u otras sustancias cuyo único objetivo es 

conseguir abstinencia mediante tratamiento farmacológico a nivel ambulatorio u 

hospitalario. 

 

ITINERARIO 2 
SOLO DESINTOXICACIÓN

DISEÑO PPI Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

HOSPITALARIA

DESINTOXICACIÓN

AMBULATORIA

EVALUACIÓN

ALTA SEGUIMIENTO 
SSSS

NO CUMPLE 
CRITERIOS 

ALTA

SISI

OTROS ITINERARIOS

*Posibilidad de derivar a otros itinerarios diferentes
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7.3. ITINERARIO PATOLOGÍA DUAL 

 

Perfil: 

Persona sin hogar con consumo de alcohol u otras sustancias diagnosticado o con 

sospecha de diagnóstico de trastorno mental. 

 

ITINERARIO 3 
PATOLOGÍA DUAL

DISEÑO PPI Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

CONTINUAR  INTERVENCIÓN 
AMBULATORIA CAD INDIVIDUAL Y/O 

GRUPAL

DIAGNOSTICO PATOLOGÍA 
DUAL

INGRESO RECURSOS RED PD

EVALUACIÓN

ALTA
CUMPLE 

CRITERIOS 
ALTA

SEGUIMIENTO SALUD 
MENTAL

HOSPITAL CENTRO DÍA PISOS PD

SÍNO SEGUIMIENTO 
SSSS
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7.4. ITINERARIO CON APOYO DE RECURSOS 

 

Perfil: 

Persona sin hogar con consumo de alcohol u otras sustancias en el que esté indicada la 

utilización de recursos de apoyo de la red de adicciones o de la red de sin hogar. 

 

ITINERARIO 4 
CON APOYO DE RECURSOS

DISEÑO PPI Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

RECURSOS  IA

RECURSOS RESIDENCIALES 
DE APOYO AL 
TRATAMIENTO

PISOS 
ESPECÍFICOS PSH

RECURSOS RED SH

CENTRO 
DÍA

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y/O GRUPAL

EVALUACIÓN
ALTA

SEGUIMIENTO 
SSSS

NO

OTROS ITINERARIOS

SEGUIMIENTO 
POSTALTACUMPLE 

CRITERIOS 
ALTA

*Posibilidad de derivar a otros itinerarios diferentes

SI

 

Ver Anexo 3  Recursos del Instituto de Adicciones para Atención a Población Sin Hogar 
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8. COORDINACIÓN.  

Dadas las características de este grupo poblacional, en este programa resulta fundamental la 

coordinación entre los diferentes profesionales y recursos que intervienen en el mismo a lo 

largo del proceso.  

La finalidad de la coordinación sería: 

 Diseño de objetivos 

 Distribución de competencias entre los diferentes recursos de cara al trabajo y 

consecución de los objetivos 

 Seguimiento 

 Evaluación 

Coordinador del programa PSH:  

Es recomendable que uno de los profesionales, preferentemente el trabajador social, asuma el 

registro de usuarios sin hogar en tratamiento y la planificación para la coordinación interna y 

externa.  

8.1. INTERNA 

Entre los profesionales que integran el subequipo de PSH. 

Se establecerá, al menos, una reunión semanal para valoración, diseño del PPI y seguimiento 

de los casos.  

Al menos una vez al año, se revisará el número total de usuarios de esta población para 

adecuar su distribución equitativa dentro de los subequipos de trabajo.  

8.2. EXTERNA 

Cada CAD coordinará las diversas intervenciones con  recursos: 

8.2.1. Del Instituto de Adicciones: 

8.2.1.1. Recursos de primer nivel: Madroño, Fúcar e ISTMO 

8.2.1.2. Recursos de tercer nivel: pisos de apoyo al tratamiento y a la reinserción 

8.2.2. De la Red de Atención a PSH: 
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8.2.2.1. Puerta única de entrada a la Red de Atención a Personas Sin Hogar 

(PUE): Servicio que gestiona la totalidad de plazas disponibles de la red 

para dar respuesta a las demandas de acceso a la misma. 

8.2.2.2. Dispositivos de intervención en calle: Samur Social – Equipos de Calle 

8.2.2.3. Dispositivos de baja exigencia: Centros de Acogida y Centros Abiertos 

8.2.2.4. Dispositivos de media y alta exigencia: Centros de Acogida 

8.2.3. Servicios Sociales 

8.2.4. Servicios Sanitarios 

8.2.5. Otros 

La periodicidad de las reuniones y el orden del día se determinarán con cada recurso en 

función de los casos, estableciéndose al menos una vez al trimestre. Esta coordinación se 

realizará, preferentemente, de forma presencial, y será telefónica o por correo electrónico 

siempre que sea necesario.  

Estos espacios de coordinación se reservarán preferiblemente con el coordinador del programa 

PSH y el profesional de referencia. Sería conveniente, que también dispusieran de ellos el 

resto de profesionales del equipo específico de atención. 

Se establecerá una coordinación abierta y fluida que garantice el trabajo en red para procurar 

una atención integral e integradora. 

8.3. INSTITUCIONAL 

Se promoverá la participación de los profesionales del programa sin hogar en las 

correspondientes mesas, foros y comisiones de atención y seguimiento a las PSH. 

Es imprescindible revisar periódicamente los protocolos existentes relacionados con esta 

población para adaptarlos a las necesidades de cada momento y la distribución de los usuarios 

entre los diferentes centros de atención del IA en función de la demanda. 

Ver Anexo 4  Colaboración Instituto de Adicciones – Red de Atención a Personas Sin Hogar 
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9. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.  

9.1. IMPRESCINDIBLES 

9.1.1. Número de PSH en tratamiento en CAD: total y porcentaje 

• Total: Número anual de PSH que inician tratamiento ambulatorio por problemas 

de dependencia a las distintas sustancias en los distintos centros de la red 

asistencial. 

• Porcentaje: Porcentaje de PSH que inician tratamiento por problemas de 

dependencia a las diferentes sustancias en los centros de la red asistencial 

sobre el número total de casos de pacientes que inician tratamiento.  

9.1.2. Tiempo medio de permanencia en tratamiento 

Tiempo en el que los sujetos están en el proceso asistencial y tiempo en el que 

están en los diferentes recursos de tratamiento. Calcula el número de días que 

cada sujeto permanece en el proceso asistencial y en cada uno de los distintos 

recursos de tratamiento. 

9.2. RECOMENDABLES 

9.2.1. Número de accesos directos al CAD  y por indicación de otros servicios o 

recursos: 

Número anual de PSH que inician tratamiento ambulatorio por problemas de 

dependencia a las diferentes sustancias en los distintos centros de la red 

asistencial y que acuden por acceso directo y derivados por cada uno de los 

servicios o recursos  

9.2.2. Número de acogidas mensuales en el CAD: nuevos y reingresos 

• Nuevos: Número mensual de PSH que inician por primera vez tratamiento 

ambulatorio por problemas de dependencia a las diferentes sustancias en los 

distintos centros de la red asistencial  

• Reingresos: Número mensual de PSH que inician tratamiento ambulatorio por 

problemas de dependencia a las diferentes sustancias en los distintos centros de 

la red asistencial y que ya han estado en tratamiento con anterioridad.  
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9.2.3. Número de derivaciones indicadas y realizadas a los recursos de la Red de 

Atención del Instituto de Adicciones. 

Número anual de PSH que son derivadas a los diferentes recursos de la Red del 

Instituto de Adicciones.  

9.2.4. Motivos de salida de programa: 

Define la causa de salida, incluyendo: alta terapéutica, abandono, alta voluntaria, 

derivación y otros motivos. (Ver Anexo 5  Criterios de alta)  
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10. GLOSARIO.  

 AVD: Actividades de la Vida Diaria 

 CAD: Centro de Atención a Drogodependientes 

 CASI: Centro de Acogida San Isidro 

 CASS: Centro de Atención SocioSanitaria 

 CCAD: Centro Concertado de Atención a Drogodependencias 

 DTX: Desintoxicación 

 ETHOS: Tipología Europea de Sin Hogar y Exclusión Residencial (European Typology 

on Homelessness and Housing Exclusion) 

 FEANTSA: Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabaja con las 

Personas Sin Hogar 

 FEPHS: Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar 

 IA: Instituto de Adicciones 

 ISTMO: Programa de Intervención con Población Inmigrante 

 NIE: Número de Identificación de Extranjeros 

 PAV: Programa de Acogida y Valoración 

 PD: Patología Dual 

 PPI: Programa Personalizado de Intervención 

 PR: Profesional de Referencia 

 PSH: Personas Sin Hogar 

 PUE: Puerta Única de Entrada a la Red de Atención a Personas Sin Hogar 

 RAD: Registro Acumulativo de Drogodependencias 

 SAJIAD: Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información al Detenido y a su familia 

 SH: Sin Hogar 

 SM: Salud Mental 

 SNS: Sistema Nacional de Salud 

 SOL: Servicio de Orientación Laboral 

 SSSS: Servicios Sociales 

 SUPRA: Sistema Unificado Para el Registro de Adicciones 

 TS: Trabajador Social 

 TSI: Tarjeta Sanitaria Individual 
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Anexo I 

FICHA PARA USUARIOS SIN HOGAR 

 

FICHA PARA USUARIOS SIN HOGAR 

 
Equipo asignado:    
PR:      

 

Nombre y Apellidos:  

Fecha de Nacimiento:     Nacionalidad: 

Acude acompañado por:   Solo 
      ISTMO 
      Samur Social 
      Otros (especificar): 
 
D.N.I.:   SI Nº   Caducidad:  NO   

Pasaporte:  SI Nº   Caducidad:  NO 

N.I.E.:   SI Nº   Caducidad:  NO 

Empadronado:  SI    NO 

Dirección: 

 

Tarjeta Sanitaria: SI  Nº   NO   Tipo: 

 

Tiempo en situación de calle:  

Contacto con la familia:  SI  NO 

Lugar actual de pernocta:  

Lugar/es en los que ha pernoctado anteriormente: 

 

¿Acude a comedores sociales?   SI (Especificar cuál y profesional de referencia) NO  

¿Ha acudido a comedores sociales?  SI (Especificar cuál y profesional de referencia) NO 

¿Acude a Centro de Día?   SI (Especificar cuál y profesional de referencia) NO 

¿Ha acudido anteriormente?   SI (Especificar cuál y profesional de referencia) NO 

¿Mantiene contacto con Samur Social?  SI     NO 
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Equipo de Calle: 

¿Mantiene contacto con ISTMO?  SI     NO 

¿Y con otras entidades?   SI (Especificar cuál y profesional de referencia) NO 

¿Ha mantenido contacto con las entidades anteriores? 

      SI (Especificar cuál y profesional de referencia) NO 

 

¿Derivado a Servicios Sociales?   SI     NO 

Centro de Referencia: 

Trabajador/a Social de referencia: 

¿Percibe RMI u otro subsidio?   SI (Especificar cuál)    NO 

¿En trámite en estos momentos? 

¿Tiene reconocido el grado de minusvalía? 

Grado y motivo: 

En caso de extranjeros: ¿Tiempo en España?   ¿Y en el municipio de Madrid? 

 

Situación Legal: 

 

Nivel de conocimiento del español: NULO  BAJO  MEDIO  ALTO 

(Nulo: necesita traducción) (Bajo: Necesita apoyo del traductor, entiende pero apenas habla, lenguaje muy concreto) (Medio: 
Puede mantener una conversación sencilla sin apoyo de traductor) (Alto: Habla correctamente el español) 
 
 

¿Usuario en tratamiento en ocasiones anteriores? 

¿En qué Centro o Servicio? 

Sustancia/s problema: Alcohol   Heroína    

   Cocaína  Benzodiacepinas 

   THC   Otras (especificar) 

 

¿Usuario en tratamiento en Salud Mental? 

Centro de referencia y profesional:  

 



 Protocolo de Intervención para Drogodependientes Sin Hogar 
  

                        37 

NOTA: Sería adecuado que todas las fichas para usuarios sin hogar pudieran ser archivadas 

informáticamente o en soporte papel en una carpeta a la que puedan tener fácilmente acceso 

todos los miembros del equipo técnico que asiste al usuario. Ello permitiría poder utilizar y 

actualizar la información que aparece en la misma cuando fuera necesario a lo largo del 

proceso de tratamiento, así como tener dicha información disponible en caso de reingreso del 

paciente en el CAD. 
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Anexo II 

EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL 

(DOCUMENTO GUÍA) 
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EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL 

(DOCUMENTO GUÍA) 

 

VECTORES PONDERACIÓN OBJETIVOS INDICADORES 

 

1 – SALUD Y AUTOCUIDADOS 16 % 5 11 

2 – PSICOPATOLOGÍA 18 % 6 7 

3 – CONSUMO 28 % 5 15 

4 – FAMILIAR 11 % 4 8 

5 – SOCIO-RELACIONAL 11 % 5 6 

6 – FORMATIVO-LABORAL 9 % 4 8 

7 – OCIO 7 % 3 6 

TOTAL 100 % 32 61 
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VECTOR 1: SALUD Y AUTOCUIDADOS  (16) 

OBJETIVO GENERAL 

Reducir y controlar los riesgos y daños asociados y/o producidos por el consumo de drogas. Conseguir hábitos 
saludables. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

1. Conseguir y mantener un estado 
nutricional adecuado Nutrición 

Referido a los hábitos de alimentación que realiza el individuo 

 Índice de Masa Corporal (I.M.C.)l dentro de rangos 
saludables 

 Dieta equilibrada 
 Patrón de eliminación 

4 

2. Conseguir y mantener hábitos de 
higiene saludables 

Higiene 

Conductas relacionadas con el aseo, el ejercicio físico y el 
sueño 

 Higiene del sueño y ejercicio físico 
 Higiene corporal 
 Higiene buco-dental 

3 

3. Adquirir y mantener una 
sexualidad saludable 

Sexualidad 

Conductas relacionadas con la sexualidad 

 Sexo más seguro 
 Satisfacción sexual 

 

3 

4. Conseguir y mantener  adherencia 
al tratamiento 

Adherencia al tratamiento 

Participación e implicación del paciente en su proceso de 
tratamiento 

 Cumplimiento de pautas de tratamiento farmacológico  
 Cumplimiento de pautas de tratamiento no farmacológico 

5 

5. Prevenir y controlar las  patologías 

asociadas e/o inducidas por el 
consumo de drogas para mejorar la 
calidad de vida.(Modificado 
Karnofsky) 

Enfermedades 
Repercusión de los signos y síntomas de las patologías en la 
calidad de vida del paciente. 

5 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

1. Conseguir y mantener 

un estado nutricional 

adecuado 

 

Nombre: Nutrición 

 

Ponderación: 4 

Referido a los hábitos de alimentación que 
realiza el individuo 

 Índice de Masa Corporal (I.M.C.) 
dentro de rangos saludables 

 Dieta equilibrada 
 Patrón de eliminación 

 
Dieta equilibrada: Frecuencia de comidas y 
dieta variada (PIRÁMIDE ALIMENTICIA): Pan, 
cereal, arroz, pasta, frutas, verduras y lácteos, 
las porciones corresponden a consumo diario; 
Pescado, pollo, huevos y legumbres, las 
porciones corresponden a 2-3 veces por 
semana; Grasas y  dulces, las porciones 
corresponden a 2 a 3 veces al mes. 

 

1.1 ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
EN RANGOS SALUDABLES 

IMC = Peso/Talla al cuadrado 

Ponderación 50% 

 

(Enfermero/médico) 

4 Normopeso (20 - 24,9) 

3 Sobrepeso  (25-29,9) 
Bajo peso (18-19,9) 

2 
Obesidad (30-34,9) 
Anorexia (15-17,9) 

1 Obesidad mórbida ( 35) 

Caquexia  (14,9) 

1.2 DIETA EQUILIBRADA 
Frecuencia de comidas y “dieta 
variada” (1) 
 
Ponderación 30% 
 
(Enfermero/médico) 
 

4 Dieta variada  y  3 o más ingestas al día. 

3 Dieta variada y hasta 2  ingestas al día 

2 Dieta no variada y 3 o más ingestas al día 

1 Dieta no  variada y hasta 2 ingestas al día 

1.3 PATRÓN DE ELIMINACIÓN 

Frecuencia de eliminación  y 
dificultad en la eliminación 
 (Entendiendo regularidad como 

la frecuencia de entre 2 –3 

veces / día  hasta 2–3 veces / 

semana)  

Ponderación 20% 

(Enfermero/médico) 

4 Regular y sin dificultad 

3 Regular con dificultad 

2 Irregular  sin dificultad 

1 Irregular con  dificultad 

(1) “Dieta variada”: Aquella  que incluye alimentos de todos los grupos alimenticios. Para valorarla se realiza una encuesta dietética retrospectiva referida a un 

periodo de tiempo determinado, habitualmente mediante recordatorio de ingesta de 24 horas o encuesta sobre frecuencia de consumo de alimentos en un 

periodo más amplio, por ejemplo de una semana. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

2. Conseguir y mantener 

hábitos de higiene 

saludables  

 

Nombre: Higiene 

 

Ponderación: 3 

Conductas relacionadas con el aseo, el 
ejercicio físico y el sueño 

 Higiene del sueño y ejercicio físico 

 Higiene corporal 
 Higiene buco-dental 

 

2.1 HIGIENE DEL SUEÑO, 

EJERCICIO FÍSICO 
Valora la capacidad para un sueño 

reparador (1) y la frecuencia de 

actividad física 

 

Ponderación 33,33% 

 
(Enfermero/médico) 

4 Sueño reparador  y actividad física 

3 Sueño reparador y no actividad física 

2 Sueño no reparador y actividad física 

1 Sueño no  reparador y no actividad física 

 
2.2 HIGIENE CORPORAL 
Frecuencia aseo / semana 
 
Ponderación 33,33% 
 
(Enfermero/médico) 

 
 
 

4 Aseo corporal diario 

3 Aseo corporal  3 – 5 veces / semana 

2 Aseo corporal 1 - 2 veces / semana 

1 Aseo corporal menos de 1 vez / semana 

2.3 HIGIENE BUCO-DENTAL 

Estado de la boca y piezas 

dentales (valorando la limpieza 

como la frecuencia de cepillados 

dentales de al menos una vez al 

día y la funcionalidad) 

 

Ponderación 33,33% 

 

(Enfermero/médico) 

4 Limpia y funcional 

3 No limpia y funcional 

2 Limpia y  no funcional 

1 No limpia y no funcional 

(1) Sueño reparador: Valorando tanto la calidad como la sensación de haber descansado, las interrupciones y la conciliación 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

3. Adquirir y mantener 

una sexualidad saludable 

  

Nombre: Sexualidad 

 

Ponderación: 3 

 

Conductas relacionadas con la sexualidad 

 Sexo más seguro 
 Satisfacción sexual  

3.1 SEXO MÁS SEGURO. 

UTILIZACIÓN DEL 

PRESERVATIVO 

Frecuencia de la utilización del 

preservativo en la relación 

sexual 

 

Ponderación 80% 

 
(Enfermero/médico) 

4 
 
Siempre  (100%) 

3 

 

Casi siempre (50% – 99%) 

 

2  A veces (0 % – 49%) 

1 Nunca (0%) 

3.2 SATISFACCIÓN SEXUAL 
Percepción del paciente respecto 
de su sexualidad 
 
Ponderación 20% 
 
(Enfermero/médico) 
 

 

 

4 Satisfecho 

3 Casi siempre satisfecho 

2 
 
 A veces satisfecho 

1 Nunca satisfecho 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

4. Conseguir y mantener 

la adherencia al 

tratamiento 

  

Nombre: Adherencia al 

tratamiento 

 

Ponderación: 5 

Participación e implicación del paciente en 

su proceso de tratamiento 

 Cumplimiento de pautas de 
tratamiento farmacológico  

 Cumplimiento de pautas de 
tratamiento no farmacológico 

4.1 CUMPLIMIENTO DE 
PAUTAS DE TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

Frecuencia de cumplimiento de 
las pautas de tratamiento 
farmacológico 

 

Ponderación 50% 

 

(Médico/enfermero) 

4 

 

Siempre  (90% - 100%) o bien no precisa 

tratamiento farmacológico 

3 Casi siempre (60% – 89%) 

 

2  A veces (10 % – 59%) 

1 Nunca (menos del 10%) 

4.2 CUMPLIMIENTO DE PAUTAS 
DE TRATAMIENTO NO 
FARMACOLÓGICO 

Frecuencia de cumplimiento de 
las pautas de tratamiento no  
farmacológico 

 

Ponderación 50% 

 

(Profesional de referencia) 

4 Siempre  (90% - 100%)  
 

3 Casi siempre (60% – 89%) 

 

2  A veces (10 % – 59%) 

1 Nunca (menos del 10%) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

5. Prevenir y controlar 

las  patologías asociadas 

y/o inducidas por el 

consumo de drogas para 

mejorar la calidad de 

vida.(modificado 

Karnofsky). 

  

Nombre: Enfermedades 

 

Ponderación: 5 

Repercusión de los signos y síntomas de las 

patologías en la calidad de vida del paciente. 

 

 

5.1 VALORACIÓN DE PRESENCIA 

DE ENFERMEDAD, 

FUNCIONALIDAD Y GRADO DE 

AUTONOMÍA DEL PACIENTE. 

(Modificado Karnofsky) 

  

 

Ponderación 100% 

 

(Médico/enfermero) 

4 Faltan indicios de presencia de 

enfermedad 

3 
Casi siempre puede realizar actividad 

normal  con o sin esfuerzo, con signos o 

síntomas leves 

2 Capaz de cuidarse pero no puede trabajar 

y requiere apoyo ocasionalmente 

1 Requiere gran atención. Cuidados 

especiales. No se vale por sí mismo 
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VECTOR 2: PSICOPATOLOGÍA   (18) 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la mayor estabilidad psíquica posible del paciente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

1. Restablecer el contacto con la 

realidad, alterado por trastornos del 

pensamiento y/o la percepción. 

Realidad 

Valoración y reducción de las alteraciones en el contacto con la 

realidad, ya sea en forma de alteraciones el pensamiento o 

alteraciones en la percepción, de forma que no afecten o lo 

hagan en la menor medida posible, a la funcionalidad del paciente 

5 

2. Reducir el nivel de ansiedad 

patológico. 
Ansiedad 

Valoración y reducción del nivel de ansiedad patológico del 

paciente y sus síntomas, de forma que no afecten o lo hagan en la 

menor medida posible, a su funcionalidad 

3 

3. Estabilizar el estado de ánimo. Ánimo 
Valoración y reducción de las alteraciones del estado de ánimo 

del paciente y sus síntomas, de forma que no afecten o lo hagan en 

la menor medida posible, a su funcionalidad 

4 

4. Incrementar la capacidad de 

autocontrol del sujeto y minimizar el 

riesgo de violencia. 

Impulsividad 

Valoración y reducción de los trastornos del control de los 

impulsos del paciente, de forma que no afecten o lo hagan en la 

menor medida posible, a su funcionalidad. Reducción del riesgo de 

acciones  violentas que comprometan la integridad d las personas o 

de la propiedad 

4 

5. Minimizar el riesgo de suicidio. Suicidio Valoración y reducción del riesgo de suicidio del paciente y/o de la 

presencia de ideas o intentos autolíticos 
4 

6. Optimizar las capacidades 

cognitivas el paciente para que sea 

funcional. 

Capacidad cognitiva 
Valoración y reducción del grado de deterioro cognitivo del 

paciente y mejora, en lo posible, de sus capacidades cognitivas y 

su funcionalidad 

3 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

1. Restablecer el 

contacto con la realidad, 

alterado por trastornos 

del pensamiento y/o la 

percepción 

 

Nombre: Realidad 

 

Ponderación: 5 

Valoración y reducción de las alteraciones en 
el contacto con la realidad, ya sea en forma 
de alteraciones del pensamiento o 
alteraciones en la percepción, de forma 
que no afecten o lo hagan en la menor medida 
posible, a la funcionalidad del paciente 

1.1 ALTERACIONES DEL 
PENSAMIENTO 

Presencia de síntomas (ideas 
delirantes, delirios) y gravedad 
de los mismos 

Ponderación 50% 

 

(Psicólogo/médico) 

4 Síntomas ausentes  

3 Leve (ideas delirantes simples y 

ocasionales) 

2 

Moderado (delirio bien sistematizado y/o 

que condiciona la intervención. El sujeto 

manifiesta algún nivel de conciencia de su 

delirio) 

1 
Grave (delirio bien sistematizado y/o que 

condiciona la intervención. El sujeto no 

hace crítica) 

1.2 ALTERACIONES DE LA 
PERCEPCIÓN 

Presencia de síntomas 
(alucinaciones) y gravedad de 
los mismos 

Ponderación 50% 

 

(Psicólogo/médico) 

 

 

 

4 
Síntomas ausentes  

3 Presencia de alucinaciones ocasionales 

2 Presencia persistente de alucinaciones 

1 

Presencia de más de una modalidad 

sensorial de alucinación y que condiciona 

de forma importante el tratamiento 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

2. Reducir el nivel de 

ansiedad patológico. 

  

Nombre: Ansiedad 

 

Ponderación: 3 

Valoración y reducción del nivel de ansiedad 

patológico del paciente y sus síntomas, de 

forma que no afecten o lo hagan en la menor 

medida posible, a su funcionalidad 

2.1 PRESENCIA DE SÍNTOMAS 

DE ANSIEDAD   

Presencia de síntomas 

patológicos de ansiedad más o 

menos invalidantes para la 

funcionalidad del paciente. 

 

Ponderación 100% 

 

(Psicólogo/médico) 

4 Ausencia de ansiedad patológica 

3 
Presencia de síntomas que generan 

malestar pero que no interfieren en la 

funcionalidad del paciente 

2 
Presencia de síntomas que dificultan la 

funcionalidad y que requieren 

intervención terapéutica 

1 
Presencia de síntomas invalidantes para 

la funcionalidad del paciente y que 

requieren intervención terapéutica 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

3. Estabilizar el estado 

de ánimo 

 

Nombre: Ánimo 

 

Ponderación: 4 

Valoración y reducción de las alteraciones del 

estado de ánimo del paciente y sus síntomas, 

de forma que no afecten o lo hagan en la menor 

medida posible, a su funcionalidad 

3.1 PRESENCIA DE SÍNTOMAS 

DE ALTERACIÓN DEL ESTADO 

DE ÁNIMO   

Presencia de síntomas de 

alteración del estado de ánimo 

más o menos invalidantes para 

la funcionalidad del paciente. 

 

Ponderación 100% 

 

(Psicólogo/médico) 

4 Estado eutímico y ausencia de episodios 

previos de trastornos el estado de ánimo  

3 

Antecedentes de episodio de trastorno 

del estado de ánimo, que hayan requerido 

intervención terapéutica y/o presencia 

actual de síntomas que generan malestar 

pero que no interfieren en la 

funcionalidad del paciente 

2 
Presencia de síntomas que dificultan la 

funcionalidad y que requieren 

intervención terapéutica 

1 
Presencia de síntomas invalidantes para 

la funcionalidad del paciente y que 

requieren intervención terapéutica 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

4. Incrementar la 

capacidad de autocontrol 

y minimizar el riesgo de 

violencia 

 

Nombre: Impulsividad 

 

Ponderación: 4 

Valoración y reducción de los 
trastornos del control de los 
impulsos del paciente, de forma que 
no afecten o lo hagan en la menor 
medida posible, a su funcionalidad. 
Reducción del riesgo de acciones  
violentas que comprometan la 
integridad d las personas o de la 
propiedad 

4.1 PRESENCIA DE 
EPISODIOS DE 
DESCONTROL DE IMPULSOS 
Presencia de episodios de 
descontrol de impulsos o de 
reacciones 
desproporcionadas a la 
intensidad de estresores 
psicosociales, actos de 
violencia que comprometan 
la integridad de las 
personas o la propiedad 
 

Ponderación 100% 

 
 
(Psicólogo/médico) 

4 
Autocontrol adaptado a la situación. Reacción 
proporcionada a la intensidad del estresor 
psicosocial 

3 

Presencia de episodios aislados de dificultad para 
controlar impulsos, con reacciones de intensidad 

desproporcionada a estresores psicosociales específicos, 
en los cuales hay ausencia de actos violentos hacia sí 
mismo o hacia otros, sin antecedentes de episodios de 
violencia 

                 “o” 
Antecedentes de episodios de violencia que han 

comprometido la integridad de las personas y/o la 
propiedad. Sin síntomas actuales. 

2 

Presencia de episodios aislados de dificultad para 
controlar impulsos, con reacciones de intensidad 

desproporcionada a estresores psicosociales específicos, 
en los cuales hay ausencia de actos violentos hacia si 
mismo o hacia otros, con antecedentes de episodios de 
violencia que  han comprometido la integridad de las 

personas y/o la propiedad 
                           “o”  
Presencia de episodios de violencia sin graves 
consecuencias (torta, empujón, conductas autolesivas 

impulsivas sin ideación autolítica) 

1 

Episodios actuales frecuentes de descontrol de 
impulsos, con reacciones de intensidad 

desproporcionada a estresores psicosociales específicos  
/ inespecíficos 
                           “o”  

Episodios de violencia, que comprometen la integridad de 
las personas y/o la propiedad 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

5. Minimizar el riesgo de 

suicidio. 

 

Nombre: Suicidio 

 

Ponderación: 4 

Valoración y reducción del riesgo de suicidio 

del paciente y/o de la presencia de ideas o 

intentos autolíticos 

5.1 INTENTOS PREVIOS DE 

SUICIDIO 

Entendiendo el “intento” como 

un acto demostrado, con 

intencionalidad de muerte, que 

ha requerido algún tipo de 

intervención para evitarla. 

 

Ponderación 100% 

 

(Psicólogo/médico) 

 

 

4 Ausencia de ideación autolítica actual 

y de antecedentes de intentos autolíticos 

3 
Ausencia de ideación suicida actual 

pero presencia de antecedentes de 

intentos autolíticos 

2 
Presencia actual de ideas autolíticas no 

estructuradas, no persistentes, con o sin 

antecedentes 

1 

Presencia de ideación actual 

planificada y persistente o intento 

autolítico reciente (en el último mes), con 

o sin antecedentes 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

6. Optimizar las 

capacidades cognitivas 

del paciente para que sea 

funcional 

 

Nombre: Capacidad 

cognitiva 

 

Ponderación: 3 

Valoración y reducción del grado de deterioro 

cognitivo del paciente y mejora, en lo posible, 

de sus capacidades cognitivas y su 

funcionalidad 

6.1 DETERIORO COGNITIVO 

Afectación de las capacidades 

cognitivas del paciente y de su 

funcionalidad. 

 

Ponderación 100% 

 

(Psicólogo/T Ocupacional) 

4 Ausencia de deterioro o funciones 

cognitivas conservadas 

3 

Deterioro específico de carácter leve 

de alguna de las capacidades cognitivas 

o deterioro leve generalizado, que 

interfiere pero no compromete la 

funcionalidad del paciente 

2 

Deterioro específico de carácter grave 

de alguna de las capacidades cognitivas 

o deterioro moderado generalizado, 

que compromete la funcionalidad del 

paciente. 

1 
Deterioro severo de las capacidades 

cognitivas, que compromete seriamente 

la funcionalidad del paciente 
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VECTOR 3: CONSUMO (28) 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la abstinencia, la máxima reducción del consumo o el consumo de menor riesgo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

1. Conocer e identificar efectos y 
riesgos de las drogas que consume 

Conciencia de problema 
Que el paciente sea capaz de reconocer cuales son las 
consecuencias que el consumo de drogas tiene en su propia vida e 
incrementar su motivación para implicarse en el tratamiento 

3 

2. Abandonar o reducir el consumo 
de las drogas por las que solicita 
tratamiento 

Abstinencia/reducción 

Mantener periodos libres de consumo que vendrán determinados 
por la sustancia o sustancias que generan la demanda. Dejar de 
consumir o disminuir  tanto en la cantidad  como en el número de 
veces que se consume la droga o drogas que el paciente identifica 
como generadoras de la demanda de tratamiento 

5 

3. Evitar o reducir el consumo de 
drogas, que no han generado la 
demanda 

Consumo de otras drogas 

No iniciar el consumo  o, si ya se consume, disminuir la cantidad y 
número de veces que se utilizan las drogas que no generan la 
demanda, con la finalidad de evitar que se desplace el problema a 
otra droga 

3 

4. Evitar o reducir los daños y  
riesgos asociados al consumo 

Daños y riesgos 

Disminuir las consecuencias negativas que el consumo produce y 
prevenir la aparición de otros daños y riesgos directamente 
asociadas al  acto del consumo 
Daño: Consecuencia negativa concreta asociada directamente al 
acto  de consumo de drogas 
Riesgo: Probabilidad que tiene la conducta de consumir drogas de 
causar alguna consecuencia negativa 

4 

5. Evitar, disminuir  o distanciar las 
recaídas y reducir su impacto 

Recaídas 

Distanciar, disminuir o evitar las recaídas así como su impacto en el 
paciente 
Recaída: Después de un periodo de abstinencia  (mínimo de  3 
meses), vuelta a un patrón mantenido de consumo con repetición 
de conductas que conformaban el estilo de vida previo a 
tratamiento 

3 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

 1 Conocer e identificar 

efectos y riesgos de las 

drogas que consume  

 

Nombre: Conciencia de 

problema 

 

Ponderación: 3 

Que el paciente sea capaz de 

reconocer cuales son las 

consecuencias que el consumo de 

drogas tiene en su propia vida e 

incrementar su motivación para 

implicarse en el tratamiento. 
 

1.1 CONCIENCIA DE PROBLEMA  
 Grado de conocimiento del 
paciente acerca de los 
problemas que padece y su 
relación con el consumo 

 

Ponderación 50% 

 
(Profesional de referencia) 

4 
Sabe que los problemas que sufre se 
eliminarían o disminuirían si abandonara 
el consumo de drogas y es capaz de ver 
la solución a sus problemas. 

3 
Sabe que los problemas que padece 
están causados o exacerbados por el 
consumo de drogas pero no es capaz de 
ver la solución a sus problemas. 

2 Conoce efectos y riesgos del consumo 
pero no ve la relación de ello con los 
problemas que padece. 

1 No conoce o niega efectos y riesgos del 
consumo 

1.2 MOTIVACIÓN 
Según estadios del modelo 
transteórico del cambio (1)  
agrupando dos estadios 
(contemplación y preparación)   
en el nivel 2 
 
Ponderación 50% 
 
(Profesional de referencia) 
 

4 Mantenimiento de la acción 
 

3 Acción 

 

2 Contemplación, preparación 

 

1 
Precontemplación 

(1) Estadios de cambio según modelo transteórico (Juan Díaz Salabert, 2001) : 
a. Precontemplación: Los adictos no se plantean modificar su conducta, ya que no son conscientes de que esa conducta representa un problema 
b. Contemplación: Son conscientes de que existe un problema y están considerando seriamente la posibilidad de cambiar, pero no han 

desarrollado un compromiso. Su actitud es ambivalente. 
c. Preparación: El adicto toma la decisión y se compromete a abandonar la conducta adictiva. Se realizan algunos cambios conductuales 

(disminución de dosis por ejemplo) aunque dichos cambios no cumplen el criterio para considerar que se encuentra en la fase de acción. 
d. Acción: El individuo cambia su conducta y estilo de vida asociado. Adquiere un importante compromiso de cambio y una considerable 

dedicación de tiempo y energía. Implica cambios conductuales manifiestos. 
e. Mantenimiento de la acción: El individuo trata de conservar y consolidar los cambios realizados en la etapa anterior, intentando prevenir posibles 

recaídas.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

 2. Abandonar o reducir 

el consumo de las drogas 

 por las que solicita 

tratamiento 

 

Nombre: Abstinencia / 

reducción 

Ponderación: 5 

 

Mantener periodos libres de consumo que 

vendrán determinados por la sustancia o 

sustancias que generan la demanda. Dejar de 

consumir o disminuir  tanto en la cantidad  

como en el número de veces que se consume 

la droga o drogas que el paciente identifica 

como generadoras de la demanda de 

tratamiento.                                                                       

2.1 CONSTATACIÓN OBJETIVA DE 
LA ABSTINENCIA DURANTE AL  
MENOS 3 MESES 
Resultados de las determinaciones 
toxicológicas realizadas al paciente 

 
Ponderación   20%  
 
(Profesional de referencia) 

4 100% de determinaciones negativas 

3 
Más del 50% de determinaciones 
negativas 

2 
Menor o igual al 50%  de determinaciones 
negativas 

1 0% de determinaciones negativas 

2.2 “NÚMERO DE VECES” QUE HA 
CONSUMIDO DURANTE LOS 
ÚLTIMOS 3 MESES  
 
Ponderación 30% 
 
(Profesional de referencia) 

4  Ninguna 

3 Alguna al mes 

2 Alguna a la semana 

1 Diaria, una o más veces 

2.3 “CANTIDAD DE SUSTANCIA” 
CONSUMIDA EN EL ÚLTIMO MES 
Mide el incremento o la 
disminución de la cantidad de 
sustancia/s  consumida/s, con 
respecto a la cantidad que el 
paciente consumía al iniciar 
tratamiento. 
 
Nota: En la evaluación inicial, si 
hay consumo se puntuaría 1 y, si 
no hay consumo, se puntuaría 4. 
 
Ponderación 10% 
 
(Profesional de referencia) 

4 100% de disminución  

3 Más del 50% de disminución 

2 Menos del 50% de disminución 

1 0% de disminución o aumento del 

consumo 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

 2. Abandonar o reducir 

el consumo de las drogas 

 por las que solicita 

tratamiento 

 

Nombre: Abstinencia / 

reducción 

Ponderación: 5 

 

Mantener periodos libres de consumo que 

vendrán determinados por la sustancia o 

sustancias que generan la demanda. Dejar de 

consumir o disminuir  tanto en la cantidad  

como en el número de veces que se consume la 

droga o drogas que el paciente identifica como 

generadoras de la demanda de tratamiento.                                                                       

 

2.4 INTENSIDAD. CANTIDAD DE 
SUSTANCIA CONSUMIDA EN 
RELACIÓN A UNIDAD DE 
TIEMPO 
Mide el tipo de consumo “en 
atracón”, como consumo de 
especial riesgo 
 
Ponderación  10% 
 
(Profesional de referencia) 

4 Ausencia de consumos en atracón en el 

último año 

3 Algún consumo en atracón en el último 

año 

2 Algún consumo en atracón en los últimos 

tres meses 

1 Algún consumo en atracón en el último 

mes 

 

2.5 RELACIÓN DEL PACIENTE 
CON LA SUSTANCIA EN LOS 
ÚLTIMOS 12 MESES  (1) 
 
Ponderación 30% 
 
(Profesional de referencia) 
 

4 Ninguna 

3 Uso 

2 Abuso 

1 Dependencia 

(1) Nota: Cuando a lo largo del periodo de 12 meses, el paciente haya tenido episodios de uso, abuso o dependencia  (según criterios DSM IV R) o ninguna, 
se tomará como referencia el de mayor gravedad.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

3. Evitar o reducir el 

consumo de drogas que 

no han generado la 

demanda 

 

Nombre: Consumo de 

otras drogas 

Ponderación: 3 

No iniciar el consumo  o, si ya se consumen, 

disminuir la cantidad y número de veces que  

utilizan las drogas que no generan la demanda, 

con la finalidad de evitar que se desplace el 

problema a otras sustancias                                       

3.1 SUSTITUCIÓN  
Mide el consumo de sustancias 
nuevas desde que inicia 
tratamiento 
 
Ponderación  40 %  
 
(Profesional de referencia) 

4 No consume ninguna sustancia nueva  

desde que inició tratamiento  

3 Uso de sustancias que antes no 

consumía 

2 Abuso de otras sustancias que antes no 

consumía 

1 Dependencia de otras sustancias que 

antes no consumía 

3.2 DISMINUCIÓN DEL 
CONSUMO DE OTRAS DROGAS 
Mide el consumo de sustancias 
que no generaron la demanda 
 
Ponderación 60% 
 
(Profesional de referencia) 

4 No consume ninguna droga distinta a la o 

las  que generaron la demanda  

3 
Reduce 

 

2 
Mantiene 

 

1 
Aumenta 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

4. Evitar o reducir los 

daños y riesgos 

asociados al consumo 

 

Nombre: Daños y 

riesgos 

 

Ponderación: 4 

 

Disminuir las consecuencias negativas 
que el consumo produce y prevenir la 
aparición de otros daños y riesgos 
directamente asociadas al  acto del 
consumo 
 
Daño: Consecuencia negativa concreta 
asociada directamente al acto  de 

consumo de drogas 
 
Riesgo: Probabilidad que tiene la 
conducta de consumir drogas de causar 
alguna consecuencia negativa 
 

 

4.1 INTOXICACIÓN GRAVE 

Ponderación  25%  

(Médico/enfermero) 

 

 

4 No existencia de episodios de intoxicación grave 

3 
Al menos 1 episodio de intoxicación grave en los 
últimos 3 meses 

2 Al menos 1 episodio de intoxicación grave en el último 
mes 

1 
Al menos 1 episodio de intoxicación grave en la última 
semana 

4.2 DAÑOS Y RIESGOS 
DIRECTAMENTE ASOCIADOS 
AL ACTO DEL  CONSUMO  

Ponderación 25% 

(Enfermero/médico) 

4  No existen daños ni conductas de riesgo (1) 
directamente asociados al acto del consumo.   

3  No existen daños pero hay conductas de riesgo (1) 
asociadas al consumo  

2  No existen conductas de riesgo (1) asociadas al 
consumo pero hay daños. 

1  Existen conductas de riesgo (1) y daños físicos, 
psíquicos y/o sociales  directamente asociados al acto 
del consumo. 

(1) Conducta de riesgo: Conducta asociada al consumo que incrementa la probabilidad de generar daños (compartir jeringuillas u otro material de consumo, 
no asepsia, conducir bajo los efectos del consumo,...etc.).  
 

Criterios para la intoxicación por sustancias (DSM-IV) 
A) Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión reciente (o a su exposición). Nota: Diferentes 

sustancias pueden producir síndromes idénticos o similares. 
B) Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos debidos al efecto de la sustancia sobre el Sistema 

Nervioso Central (Ej.: Irritabilidad, labilidad emocional, deterioro cognoscitivo, deterioro de la capacidad de juicio, deterioro de la actividad 
laboral o social) que se presentan durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después. 

C) Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

4. Evitar o reducir los 

daños y riesgos 

asociados al consumo 

 

Nombre: Daños y 

riesgos 

 

Ponderación: 4 

 

Disminuir las consecuencias negativas 
que el consumo produce y prevenir la 
aparición de otros daños y riesgos 
directamente asociadas al  acto del 
consumo 
 
Daño: Consecuencia negativa concreta 
asociada directamente al acto  de 
consumo de drogas 
 
Riesgo: Probabilidad que tiene la 
conducta de consumir drogas de causar 
alguna consecuencia negativa 
 

 

4.3  SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA 
Mide la presencia y gravedad 
de la sintomatología de 
abstinencia presentada por el 
paciente 
 
Ponderación 25%    
 
(Médico/enfermero) 
 

4 Ausencia de síntomas de abstinencia 

3 Sintomatología  de abstinencia leve, que no requiere 

tratamiento farmacológico.  

2 Sintomatología  de abstinencia moderada que requiere 

tratamiento farmacológico ambulatorio.  

1 Sintomatología  de abstinencia grave que requiere 

ingreso hospitalario. 

4.4 VIA DE CONSUMO 
 
Ponderación 25% 
 
(Profesional de referencia)   
 

4 Abstinencia 

3 Esnifada u oral 

2 Fumada o inhalada 

1 Parenteral 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

5. Evitar, disminuir o 

distanciar las recaídas y 

reducir su impacto. 

 

Nombre: Recaída 

 

Ponderación: 3 

Distanciar, disminuir o evitar las recaídas, así 
como su impacto en el paciente. 
 
 
Recaída: Después de un periodo de abstinencia  
(mínimo de  3 meses), vuelta a un patrón 
mantenido de consumo con repetición de 
conductas que conformaban el estilo de vida 
previo a tratamiento. 
 

 

 

5.1 RECAÍDAS (1) 
 

Ponderación   50% 
 
(Profesional de referencia) 

4 No existen recaídas ni conductas 

asociadas al antiguo estilo de vida 

3 
Inicio de conductas asociadas al antiguo 

estilo de vida, pero sin existencia de 

consumos 

2 Conductas asociadas al antiguo estilo de 

vida con consumos esporádicos 

1 Consumo activo o vuelta al estilo de vida 

anterior con patrón repetido de consumo. 

5.2 IMPACTO 
 

Ponderación 50% 
 
(Profesional de referencia) 
 

4 No hay recaída 

3 Hay recaída. Reconoce sus 

consecuencias y actúa para cambiarlas 

2 
Hay recaída. Reconoce sus 

consecuencias,  pero no actúa para 

cambiarlas 

1 No reconoce o niega las consecuencias 

de la recaída 

(1) En el caso de que se trate de un paciente con consumo activo ininterrumpido se tomará como referencia la situación de consumo en la que se encuentre en 

ese momento  
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VECTOR 4: FAMILIAR  (11) 

OBJETIVO GENERAL 

Conseguir y mantener unas relaciones familiares adecuadas y satisfactorias para el paciente 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

1. Tomar conciencia de su posición en 

la estructura y dinámica familiar y 

mejorar su funcionalidad 

Estructura y dinámica 

familiar 

 Tipo y desempeño de roles, establecimiento y cumplimiento de 
normas, demarcación de límites, asunción de responsabilidades  
familiares 

 Manera de relacionarse en la familia: adecuación de la 
comunicación a la situación (circunstancias laborales, sociales, 
personales,) y edad del paciente  

4 

2. Identificar la función del consumo 

y generar alternativas 

 

Significado del consumo 

en la familia 

 Función del consumo del individuo en la familia, en la dinámica 
y estructura familiar que contribuyen a su mantenimiento.  

 Utilización de alternativas de respuesta (conductas) saludables / 
adaptativas 

5 

3. Adecuar el grado de implicación de 

la familia en el tratamiento 

Implicación familiar en el 

tratamiento 
Participación e implicación de los miembros de la familia en el 

proceso de tratamiento 
5 

4.Afrontar las diferentes situaciones 

de crisis de forma eficaz minimizando 

las repercusiones de la historia 

familiar 

Consumo familiar  y 

resolución de crisis  

 Si existe consumo en algún miembro de la familia que se valore 
significativo para el paciente 

 Afrontamiento de  las diferentes etapas evolutivas (formación 
de pareja, nacimiento hijos, adolescencia, vejez) y crisis 
familiares debidas a otras circunstancias,(situaciones de 
violencia/abusos, abandonos, separaciones, fallecimientos, 
abortos, proceso migratorio, situaciones económicas, exclusión 
social, exclusión familiar) de manera cohesionada y adaptativa 

4 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

1. Tomar conciencia de 

su posición en la 

estructura y dinámica 

familiar y mejorar su 

funcionalidad 

 

Nombre: Estructura y 

dinámica familiar 

 

Ponderación: 4 

 Tipo y desempeño de roles, establecimiento y 
cumplimiento de normas, demarcación de 
límites, asunción de responsabilidades  
familiares 

 

 Manera de relacionarse en la familia: 
adecuación de la comunicación a la situación 
(circunstancias laborales, sociales, 
personales,) y edad del paciente 

1.1 EXISTENCIA DE NORMAS Y 
LÍMITES Y ASUNCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 
Manejo y grado de cumplimiento 
de normas, límites y 
responsabilidades familiares (No 
agresiones, no consumos en 
casa, respeto a la propiedad, 
cumplimiento de horarios, 
colaboración doméstica, etc.) 
 
Ponderación 60 % 
 
(T. Social/T. Ocupacional) 

4 Casi siempre (más del 80% de las veces) 

3 Con bastante frecuencia (entre el 50% y 

el 79% ) 

2 Con poca frecuencia (entre el 25% y el 

49%) 

1 Casi nunca (menos del 25% de las veces) 

1.2 COMUNICACIÓN 
Ajuste de la comunicación 
familiar a la situación y edad  
del paciente 
 
Ponderación 40% 
 
(T. Social/Psicólogo) 

4 Casi siempre (más del 80% de las veces) 

3 Con bastante frecuencia (entre el 50% y 

el 79% ) 

2 Con poca frecuencia (entre el 25% y el 

49%) 

1 Casi nunca (menos del 25% de las veces) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

2. Identificar la función 

del consumo y generar 

alternativas 

 

Nombre: Significado 

del consumo en la 

familia 

 

Ponderación: 5 

 Función del consumo del individuo en la 
familia, en la dinámica y estructura familiar 
que contribuyen a su mantenimiento.  

 

 Utilización de alternativas de respuesta 
(conductas) saludables/adaptativas  

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA 
FUNCIÓN DEL CONSUMO 
El paciente es capaz de 
identificar para qué le sirve el 
consumo, qué función juega en 
la dinámica y estructura de la 
familia 
 
Ponderación 40 % 
 
(Psicólogo/T. Social) 

4 Casi siempre (más del 80% de las veces) 

3 Con bastante frecuencia (entre el 50% y 

el 79% ) 

2 Con poca frecuencia (entre el 25% y el 

49%) 

1 Casi nunca (menos del 25% de las veces) 

2.2 GENERACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
Es capaz de utilizar conductas 
saludables / adaptativas 
diferentes al consumo 
 
Ponderación 60% 
 
(Psicólogo/T. Social) 
 

4 Casi siempre (más del 80% de las veces) 

3 Con bastante frecuencia (entre el 50% y 

el 79% ) 

2 Con poca frecuencia (entre el 25% y el 

49%) 

1 Casi nunca (menos del 25% de las veces) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

3.Adecuar el grado de 

implicación de la familia 

en el tratamiento 

 

Nombre: Implicación 

familiar en el 

tratamiento 

 

Ponderación: 5 

 Participación e implicación de los miembros 
de la familia en el proceso de tratamiento   

3.1 ASISTENCIA DE LA FAMILIA 
A TRATAMIENTO 
Asistencia de la familia a citas, 
grupos, actividades, etc. 
 
Ponderación 40 % 
 
(P.R.) 

4 Acude entre el 80% y el 100% de las 

veces indicadas 

3 Acude entre  el 50% y el 79% de las 

veces indicadas 

2 Acude entre el 25% y el 49% de las veces 

indicadas 

1 Acude menos del 25% de las veces 

indcadas 

3.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DE ACUERDOS 
Grado de cumplimiento, por 
parte de la familia,  de acuerdos 
e indicaciones relacionados con 
el tratamiento 
 
Ponderación 60% 
 
(P.R.) 

4 Cumple entre el 80% y el 100%  

3 Cumple entre el 50% y el 79%  

2 Cumple ente el 25% y el 49% 

1 Cumple menos del 25% 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

4.Afrontar las diferentes 

situaciones de crisis de 

forma eficaz, 

minimizando las 

repercusiones de la 

historia familiar 

 

Nombre: Consumo 

familiar y resolución 

de crisis familiares 

 

Ponderación: 4 

 Existencia de consumo en algún miembro de 
la familia que se valore significativo para el 
paciente 

 Afrontamiento de  las diferentes etapas 
evolutivas (formación de pareja, nacimiento 
hijos, adolescencia, vejez) y crisis familiares 
debidas a otras circunstancias , (situaciones 
de violencia/abusos, abandonos, 
separaciones, fallecimientos, abortos, proceso 
migratorio, situaciones económicas, exclusión 
social, exclusión familiar) de manera 
cohesionada y adaptativa 

 

4.1 CONSUMO FAMILIAR 
Valoración de la existencia de 
consumo por parte de uno o 
más miembros de la familia, que 
puedan resultar significativos 
para el paciente 
 
Ponderación 30 % 
 
(T.Social/Psicólogo) 

4 No consumo 

3 Uso 

2 Abuso 

1 Dependencia 

4.2 AFRONTAMIENTO DE CRISIS 
Capacidad de la familia para 
afrontar las crisis con cohesión y 
adaptabilidad  
 
Ponderación 70% 
 
(Psicólogo/T.Social) 

4 Casi siempre (más del 80% de las veces) 

3 Con bastante frecuencia (entre el 50% y 

el 79% ) 

2 Con poca frecuencia (entre el 25% y el 

49%) 

1 Casi nunca (menos del 25% de las veces) 

(1) Describir brevemente lo que entiende por “significativo” para el paciente? 
(2) Definir brevemente ”afrontar con cohesión y adaptabilidad” 
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 VECTOR 5: SOCIO-RELACIONAL  (11) 

OBJETIVO GENERAL 

Conseguir y mantener unas relaciones sociales saludables. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

1. Establecer y mantener vínculos 
sociales fuera del ámbito del consumo 

Relaciones y vínculos 
sociales 

Capacidad para establecer vínculos sociales, en sus diferentes 
ámbitos (laboral, relacional, grupo de amigos…) 

5 

2. Adquirir, potenciar y mejorar las 
habilidades sociales 

Habilidades sociales 
Capacidad para manejar las habilidades sociales (asertividad, 
empatía, resolución de conflictos, expresión de sentimientos y 
necesidades…) en sus relaciones 

4 

3. Adquirir y mantener una actitud 
social autónoma y responsable 

Autonomía y 
responsabilidad social 

En qué medida conoce y ejerce sus derechos y deberes como 
individuo. En qué medida se responsabiliza de su conducta y de 
las consecuencias de la misma (actos antisociales, actos 
prosociales). 

4  

4. Conocer y utilizar adecuadamente 
los recursos sociales normalizados 

Conocimiento y utilización 
de recursos 

Grado de conocimiento, capacidad de acceso y utilización de los 
recursos comunitarios normalizados (sanitarios, educativos, 
judiciales, de Servicios Sociales, administrativos, tejido 
asociativo…) 

3 

5. Lograr la autonomía en relación al 
núcleo de convivencia 

Convivencia 
Capacidad para conseguir y mantener un núcleo convivencial 
adecuado y autónomo, ya sea solo o con su familia (de origen o 
propia) 

3  
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

1. Establecer y mantener 

vínculos sociales fuera 

del ámbito del consumo 

  

Nombre: Relaciones y 

vínculos sociales 

 

Ponderación: 5 

Capacidad para establecer vínculos sociales, en 

sus diferentes ámbitos (laboral, relacional, 

grupo de amigos…) 

1.1 RELACIONES DE APOYO 
FUERA DEL ÁMBITO DEL 
CONSUMO 
Personas fuera del ámbito de 
consumo con las que se 
relaciona y lo apoyan. 
 

Ponderación 100% 

 
(T.Social/T.Ocupacional) 

4 
Tiene relaciones fuera del ámbito del 

consumo y apoyo en varios ámbitos 

(laboral, grupo de amigos..etc.) 

3 Tiene relaciones fuera del ámbito del 

consumo y, al menos una, es de apoyo 

2 Tiene relaciones fuera del ámbito del 

consumo, pero no existe apoyo 

1 Sin relaciones ni apoyos fuera del ámbito 

de consumo  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

2  Adquirir, potenciar y 

mejorar las habilidades 

sociales 

  

Nombre: Habilidades 

sociales 

 

Ponderación: 4 

Capacidad para manejar las habilidades sociales 
(asertividad, empatía, resolución de conflictos, 
expresión de sentimientos y necesidades…) en 
sus relaciones 

2.1 ACTITUDES PERSONALES EN 
LAS RELACIONES SOCIALES 
Actitudes personales que 
mantiene en su modo de 
relacionarse 
 

Ponderación 100% 

 
(Psicólogo/T.Social) 

4 Mantiene habitualmente una actitud 

asertiva 

3 A veces mantiene una actitud asertiva 

2 Actitud pasiva (no se expresa 

habitualmente) 

1 Actitud agresiva y/o conflictiva  
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

3. Adquirir y mantener 

una actitud social 

autónoma y responsable 
 

Nombre: Autonomía y 

responsabilidad social 

 

Ponderación: 4 

En qué medida conoce y ejerce sus derechos y 
deberes como individuo 
 
En qué medida su conducta es antisocial o 
dañina hacia otras personas (actos antisociales) 
o en qué medida su conducta es adecuada con 
otras personas o, incluso, las beneficia (actos 
prosociales) 
 
En qué medida reconoce las consecuencias de 
su conducta y se responsabiliza de ellas 

3.1 RESPONSABILIDAD Y 
CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN 
LOS ÚLTIMOS TRES MESES 
 

Ponderación 100% 

 

(Psicólogo/T. Social) 

4 Se responsabiliza de su conducta (1) y 

tiene un comportamiento prosocial (2) 

3 No se responsabiliza de su conducta pero 

no tiene un comportamiento conflictivo (3) 

2 

No se responsabiliza de su conducta y 

tiene un comportamiento conflictivo  o 

antisocial pero sin consecuencias 

jurídicas 

1 
No se responsabiliza de su conducta y 

tiene conflictos sociales graves y/o 

violentos con consecuencias jurídicas 

(1) Responsabilizarse de la propia conducta: Reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de la misma 
(2) Comportamiento prosocial: Comportamiento adecuado, colaborador y/o beneficioso para otras personas o para la sociedad. 
(3) Comportamiento conflictivo: Comportamiento antisocial o dañino hacia otras personas o hacia la sociedad 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

4. Conocer y utilizar 

adecuadamente los 

recursos sociales 

normalizados  

 

Nombre: Conocimiento 

y uso de recursos 

 

Ponderación: 3 

Grado de conocimiento, capacidad de acceso y 
utilización de los recursos comunitarios 
normalizados (sanitarios, educativos, judiciales, 
de Servicios Sociales, administrativos, tejido 
asociativo…) 

 

4.1 .CONOCIMIENTO Y USO DE 
LOS RECUSOS 
 

Ponderación 100% 

 
(T.Social/T.Ocupacional) 

4 
Conoce los recursos normalizados y 

utiliza adecuadamente todos los que 

necesita 

3 

Conoce los recursos normalizados y 

utiliza adecuadamente algunos de los que 

necesita 

2 

Conoce y no utiliza los recursos 

normalizados o los utiliza 

inadecuadamente 

1 
No conoce o no puede (1) acceder a los 

recursos normalizados 

(1) “No puede”: Por no tener los “papeles” en regla o por motivos similares 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

CONSUMIDA BAREMO 

Punt 
Descripción 

5. Lograr la autonomía 

en relación al núcleo de 

convivencia 

Nombre: Convivencia 

 

Ponderación: 3 

Capacidad para conseguir y mantener un núcleo 
convivencial adecuado y autónomo, ya sea solo 
o con su familia (de origen o propia) 

5.1 TIPO DE NUCLEO DE 
CONVIVENCIA 
 
Ponderación 50 % 
 
(T.Social/T.Ocupacional) 

4 Núcleo de convivencia normalizado 

3 Tiene alojamiento aunque vive aislado o 

en núcleo de convivencia disfuncional 

2 
Núcleo de convivencia institucional o 

inestable (centros de acogida, 

alojamientos de la red, etc.) 

1 Persona sin hogar o en situación de calle. 

5.2 AUTONOMIA 
 
Ponderación 50% 
 
(T.Ocupacional/T.Social) 

4 Autonomía económica y funcional 

3 Autonomía económica y dependencia en 

las actividades de la vida diaria 

2 
Dependencia económica y colaborador en 

la atención de sus necesidades de la vida 

diaria 

1 
Dependencia económica y para la 

atención de sus necesidades de la vida 

diaria 
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VECTOR 6: FORMATIVO-LABORAL  (9) 

OBJETIVO GENERAL 

Conseguir y mantener una formación y/o trabajo adecuado, satisfactorio y estable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

1. Fomentar la motivación e 
implicación del paciente en su  
proceso de formación y empleo 

Motivación 

Motivación del paciente para conseguir un empleo por cuenta 
propia o ajena. 

Inquietudes e intereses formativo-laborales 

3 

2. Ajustar las expectativas formativo 
– laborales del usuario en función de 
su perfil profesional y de la situación 
del mercado laboral 

Nivelación de expectativas 

Toma de conciencia por parte  del paciente de la situación real del 
momento, determinada por: 

 la experiencia laboral, la formación realizada. 
 Las características personales(edad, sexo, situación 

física, etc) 
 los factores de riesgo o de vulnerabilidad presentes 

(consumo, enfermedades, psicopatología, etc.) 
 la situación del mercado de trabajo 

2 

3. Adquirir herramientas para 
conseguir el mayor grado posible de 
capacitación laboral, en orden a 
conseguir incrementar la 
empleabilidad 

Empleabilidad 

En qué medida dispone de una capacitación y formación 
adecuada, en función de sus necesidades, habilidades personales 
e intereses 
En qué medida cuenta con las habilidades y herramientas 
necesarias para conseguir y/o mantener una actividad laboral. 

5 

4. Conseguir que su situación laboral 
sea adecuada a su situación vital 

Situación laboral 

Situación laboral en la que se encuentra el paciente. 

Grado de satisfacción con el empleo 

Grado de adecuación de la situación laboral a la situación del 
paciente 

4 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

1. Fomentar la 

motivación e implicación 

del paciente en su  

proceso de formación y 

empleo 

Nombre: Motivación 

 

Ponderación:3 

Motivación del paciente para conseguir un 
empleo por cuenta propia o ajena. 
Inquietudes e intereses formativo-laborales 

1.1 DISPOSICIÓN PARA LA 
ACTIVIDAD FORMATIVO - 
LABORAL 

Ponderación 50 % 

(T.Social/T.Ocupacional) 

4 Identifica y expresa sus intereses con un 

proyecto definido 

3 Expresa intereses, pero no tiene un 

proyecto definido 

2 No muestra intereses  

1 Muestra oposición a cualquier actividad 

formativo - laboral 

1.2 CONDUCTAS PARA LA 

CONSECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FORMATIVO - 
LABORAL 
 
Ponderación 50% 
 
(T.Social/T.Ocupacional) 

4 
Muestra iniciativa y lleva a cabo las 

pautas que se le indican desde el C.A.D. 

y el S.O.L. 

3 
No muestra iniciativa, pero lleva a cabo 

de forma constante las pautas que se le 

indican desde el C.A.D. y el S.O.L. 

2 
Lleva a cabo de forma irregular las pautas 

que se le indican desde el C.A.D. y el 

S.O.L. 

1 
No lleva a cabo ninguna de las pautas 

que se le indican desde el C.A.D. y el 

S.O.L. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

2. Ajustar las 

expectativas formativo – 

laborales del usuario en 

función de su perfil 

profesional y de la 

situación del mercado 

laboral 

 

Nombre: Nivelación de 

expectativas 

 

Ponderación: 2 

Toma de conciencia por parte  del paciente de la 
situación real del momento, determinada por: 

 la experiencia laboral, la formación 
realizada 

 Las características personales (edad, 
sexo, situación física, etc.) 

 los factores de riesgo o de 
vulnerabilidad presentes (consumo, 
enfermedades, psicopatología, etc.) 

 la situación del mercado de trabajo 

2.1 AJUSTE DE EXPECTATIVAS 
 

Ponderación 100% 

 
(T.Social/T.Ocupacional) 

4 Sus expectativas formativo – laborales se 

ajustan totalmente a la situación real 

3 
Sus expectativas formativo – laborales se 

ajustan parcialmente a la situación real 

2 

Sus expectativas formativo – laborales no 

se ajustan a la situación real pero acepta 

indicaciones de cambio 

1 

Sus expectativas formativo – laborales no 

se ajustan a la situación real y no acepta 

indicaciones de cambio 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

3. Adquirir herramientas 

para conseguir el mayor 

grado posible de 

capacitación laboral, en 

orden a conseguir 

incrementar la 

empleabilidad 

 

Nombre: Empleabilidad 

 

Ponderación: 5 

En qué medida dispone de una capacitación y 
formación adecuada, en función de sus 
necesidades, habilidades personales e intereses. 
 
En qué medida cuenta con las habilidades y 
herramientas necesarias para conseguir y/o 
mantener una actividad laboral. 
 
 (1) Habilidades para el mantenimiento del 
empleo: 
Habilidades sociales (comunicación, interacción 
con compañeros, resolución de conflictos, 
trabajo en equipo, etc) 
Habilidades para el desempeño (conocimientos 
y destreza necesarias para el desempeño del 
puesto de trabajo) 
Hábitos normalizados (cumplimiento de 
horarios, higiene, etc.) 
 

3.1 CAPACITACIÓN 
Valora la presencia o no de 
experiencia y formación acorde 
con el objetivo profesional del 
paciente 
 
Ponderación   33,33% 
 
(T.Social/T.Ocupacional) 

4 
Dispone de experiencia y formación 
acorde con su objetivo profesional 

3 
Dispone de formación pero no de 
experiencia  

2 
Dispone de experiencia pero no de 
formación  

1 Carece de formación y de experiencia  

3.2 AUTONOMÍA 
 
Ponderación   33,33% 
 
(T.Ocupacional/T.Social) 

4 Dispone de herramientas y habilidades 
suficientes para el acceso a un empleo 

3 Dispone de ciertas herramientas y 
habilidades para el acceso a un empleo, 
requiriendo apoyo intermitente 

2 Dispone de limitadas herramientas y 
habilidades para el acceso a un empleo, 
necesitando apoyo generalizado 

1 Carece de herramientas y habilidades 
para el acceso a un empleo 

3.3 MANTENIMIENTO 
 
Ponderación   33,33% 
 
(T.Ocupacional/T.Social) 

4 Dispone de habilidades de mantenimiento 
(1) y mantiene el empleo al menos 6 
meses 

3 Dispone de habilidades de mantenimiento  
pero no mantiene el empleo al menos 6 
meses 

2 
No dispone de habilidades de 
mantenimiento pero mantiene el empleo 
al menos 6 meses 

1 No dispone de habilidades de 
mantenimiento y no mantiene el empleo al 
menos 6 meses 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

4. Conseguir que su 

situación laboral sea 

adecuada a su situación 

vital 

Nombre: Situación 

laboral 

 

Ponderación:4 

Situación laboral en la que se encuentra el 
paciente. 
Grado de satisfacción con el empleo 
Grado de adecuación de la situación laboral a 
la situación del paciente 

4.1. ACTIVIDAD LABORAL 
Ítems adaptados al SUPRA, 
añadiendo la categoría “trabajo sin 
contrato” y omitiendo 
“desconocido” 
Ponderación 50 % 
 
(T.Social/T.Ocupacional) 

4 Contrato o relación laboral indefinida 
 Incapacitado permanente. Pensionista 

3 Contrato o relación laboral temporal 

2 Parado con trabajo previo 
Trabajo sin contrato 

1 
Parado sin trabajo previo 
Labores del hogar 
Estudiando, opositando 
Trabajando sin sueldo para la familia 

4.2 ADECUACIÓN/SATISFACCIÓN  

Mide la satisfacción del paciente 
con su actividad laboral, así como 
el grado de adecuación de la 
misma en orden a la consecución 
de los objetivos del tratamiento 

 

Ponderación 50% 

 

(T.Social/T.Ocupacional) 

 

4 Actividad laboral satisfactoria y facilita la 
consecución de los objetivos del 
tratamiento 

3 
Actividad laboral insatisfactoria pero 
facilita la consecución de los objetivos del 
tratamiento 

2 Actividad laboral satisfactoria aunque 
dificulta  la consecución de los objetivos 
del tratamiento 

1 
Actividad laboral insatisfactoria e impide 
la consecución de los objetivos del 
tratamiento 
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VECTOR 7: OCIO  (7) 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la organización proactiva del tiempo libre y el disfrute de un ocio saludable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

1. Lograr el mayor grado posible de 
motivación para el ocio y el desarrollo 
de intereses para un ocio saludable. 

Intereses y motivación 
 Identificación, mantenimiento y diversificación de los 

intereses relacionados con el ocio y el tiempo libre(1) 
 Incremento de la motivación para desarrollar actividades 

de “ocio saludable” 

3 

2. Optimizar las competencias para  
organizar el tiempo y las actividades. 

 

Competencias 

 Mejora  en las destrezas personales (físicas, cognitivas y 
afectivo- sociales)  relacionadas con el desarrollo del 
ocio- tiempo libre,  dando especial importancia a la  toma 
de conciencia  de las propias posibilidades y limitaciones. 

 Conocimiento y utilización correcta de los recursos de 
ocio disponibles 

4 

3. Lograr el adecuado  desarrollo de 
actividades  de ocio saludable, tanto  
solitario  como compartido y la 
disminución de las actividades de ocio 
de riesgo. 

 

 

Actividades  

 Desarrollo, mantenimiento  y diversificación de las 
actividades de ocio   saludable  realizadas y mejora en la 
adecuación  de las mismas  

 Gestión adecuada del tiempo en general- que tendrá que 
distribuirse de forma equilibrada- y del  tiempo libre( b) 
en particular,  evitando  tanto la hiperactividad como la  
ausencia   total   planificación  del tiempo libre.   

 Participación en actividades sociales de ocio saludable. 

5 

 

(1) Tiempo libre: Aquel que no está dedicado ni al trabajo, ni a cubrir las necesidades biológicas, ni cumplir con obligaciones personales, familiares o 
sociales ineludibles. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

1. Lograr el mayor grado 

posible de motivación 

para el ocio y el 

desarrollo de intereses 

para un ocio saludable. 

 

Nombre: Intereses y 

motivación 

 

Ponderación: 3 

 Identificación, mantenimiento y 
diversificación de los intereses 
relacionados con el ocio y el tiempo libre 

 

 Incremento de la motivación para 
desarrollar “actividades de “ocio 
saludable”(1) 

1.1 INTERESES 

Valora la diversificación de intereses 
por la realización de actividades de 
ocio saludable (1), según 5 
categorías: (2) 
-Deportivas 
-Culturales 
-Lúdico–recreativas 
-Sociales   
-Relacionadas con tecnologías de la 
información y comunicación.  
 
Ponderación 100 % 

(T.Ocupacional/T.Social) 

4 
Muestra interés por actividades de 5 
categorías 

3 
Muestra interés por actividades de 4 
categorías 

2 
Muestra interés por actividades de 2 -3 
categorías 

1 
Muestra interés por actividades en 1 o 
ninguna categoría 

(1) Actividades de ocio saludable: Actividades de ocio planificadas, que no ponen en riesgo ni la integridad física, ni la abstinencia de las persona, y que están adaptadas a las 

necesidades personales. 

(2) Categorías de actividades de ocio-tiempo libre: Se han clasificado en 5 categorías excluyentes,  las actividades presentadas en el Cuestionario de Ocupación de Tiempo Libre, del 

Programa de Intervención Social  a través del Ocio que se desarrolla en el Instituto de Adicciones: 

1. Deportivas: Practicar deportes,  jugar al billar, dardos, futbolín, montar en vehículos (bicicleta, moto, coches, etc.) 
2. Culturales: Ir a museos/ conferencias y exposiciones,  Escuchar música, tocar un instrumento, ir al cine,  ir al teatro, conocer otros lugares, escribir, viajar, asistir a conciertos 

musicales, leer, estudiar, realizar algún curso sobre temas de interés 
3.  Lúdico/ recreativas – Hobbies: Ir al campo, pasear,  tomar el sol, ir a la piscina, observar a la gente, pasatiempos,  hacer excursiones, ir de compras,  salir a mirar tiendas/ 

escaparates, asistir a acontecimientos deportivos, ir a restaurantes, lugares de ocio (parque de atracciones, zoo, planetario), visitar rastros, mercadillos,  bailar,  cantar,  pintar, 
dibujar, realizar actividades manuales, cuidar animales, cocinar, actividades de jardinería, actividades realizadas con la costura, arreglar o reparar  objetos, planificar 
actividades,  redecorar/ arreglar la casa, el cuarto, coleccionar algo. 

4. Eminentemente sociales: Actividades familiares, sociales, comunitarias en las que  el relacionarse con los demás, tiene un peso fundamental. Estar con amigos, conocer 
gente nueva,  estar con mi pareja, estar con mis hijos, visitas familiares, hacer reuniones/fiestas en casa, juegos de mesa (cartas, parchís, domino),  conversar, establecer/ 
buscar relaciones sexuales, ir  a discotecas/ pub / bares, ir a ligar, cuidar a personas, ir a fiestas populares (verbenas, romerías, fiestas, etc.), realizar actividades religiosas, 
participar en asociaciones (partidos políticos, peñas deportivas, asociaciones vecinales, etc.) 

5. Nuevas tecnologías y medios de comunicación: Móviles: hablar o mandar o recibir mensajes, ver televisión, escuchar radio, videos, etc., internet/ foros/chats/ webs, etc. 
jugar con videojuegos/ ordenador.  

 (Las  actividades: comer, dormir, dedicar más horas al trabajo habitual, ordenar mis cosas, labores domésticas y arreglarme físicamente, no se han incluido en ninguna  

categoría, por  no tratarse  de  actividades de ocio) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

 BAREMO 

Punt 
Descripción 

2.Optimizar las 

competencias para  

organizar tiempo y 

actividades 

 

Nombre: Competencias 

 

Ponderación: 4 

 Mejora  en las destrezas personales 
(físicas, cognitivas y afectivo- sociales)  
relacionadas con el desarrollo del ocio- 
tiempo libre,  dando especial importancia a 
la  toma de conciencia  de las propias 
posibilidades y limitaciones. 

 

 Conocimiento y utilización correcta de los 
recursos de ocio disponibles 

2.1 DESTREZAS 
 Valora la presencia de 

destrezas suficientes (1),  en 
las áreas física, cognitiva y 
afectivo–social, para la 
realización de actividades de 
ocio saludable. 

 
Ponderación 70 % 
 
(T.Ocupacional/T.Social) 

4 Presenta suficientes destrezas en las 3  

áreas 

3 Presenta suficientes destrezas en 2 áreas 

2 Presenta suficientes destrezas solo en 1 

área 

1 Carece de destrezas suficientes en las 3 

áreas 

2.2 UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
DE OCIO 
Valora el conocimiento y la buena 
utilización de los recursos de ocio 
 
Ponderación 30% 
 
(T.Social/T Ocupacional) 
 

4 Conoce los recursos de ocio y hace una 

buena utilización de, al menos, 3 recursos 

3 Conoce los recursos de ocio y hace una 

buena utilización de 1 ó 2  

2 
Conoce recursos de ocio pero no los 

utiliza o hace una utilización inadecuada 

de los mismos 

1 No conoce recursos de ocio 

 

(1) Destrezas suficientes: La persona tiene capacidad para desarrollar una determinada actividad de ocio de forma autónoma 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

BAREMO 

Punt 
Descripción 

3. Lograr el adecuado  

desarrollo de actividades  

de ocio saludable, tanto  

solitario  como 

compartido y la 

disminución de las 

actividades de ocio de 

riesgo 

 

Nombre: Actividades 

 

Ponderación: 5 

Desarrollo, mantenimiento  y diversificación de 
las actividades de ocio   saludable  realizadas y 
mejora en la adecuación  de las mismas  
 
Gestión adecuada del tiempo en general- que 
tendrá que distribuirse de forma equilibrada- y 
del  tiempo libre( b) en particular,  evitando  
tanto la hiperactividad como la  ausencia   total   
planificación  del tiempo libre.   
 
Participación en actividades sociales de ocio 
saludable. 

3.1 OCIO SALUDABLE 
Valora la gestión adecuada de 
actividades de ocio saludable en 
el tiempo libre semanal y la 
adecuación de las mismas en nº 
y tipo (solitarias o compartidas). 
 
Ponderación   50% 
 
(T.Ocupacional/T.Social) 

4 
Tiene tiempo libre y realiza un número 
adecuado de actividades de ocio 
saludable (más de 5 y menos de 15). Su 
ocio es tanto solitario como compartido.  

3 
Tiene tiempo libre y realiza un número 
adecuado de actividades de ocio 
saludable. Su ocio es solo solitario o  solo 
compartido. 

2 
Tiene tiempo libre pero presenta déficits 
(1) o hiperactividad (2) en la planificación 
y/o ejecución de actividades de ocio 
saludable.  

1 No tiene tiempo libre o bien aquel del que 
dispone es difícil de organizar (3) 

3.2 OCIO DE RIESGO (4) 
Valora la presencia de 
actividades de ocio de riesgo en 
el tiempo libre 
 
Ponderación   20% 
(T.Ocupacional/T.Social) 

4 No ha realizado actividades de ocio de 
riesgo en el último año 

3 Ha realizado alguna actividad de ocio de 
riesgo en el último año 

2 Realiza actividades de ocio de riesgo 
alguna vez al mes 

1 Realiza actividades de ocio de riesgo una 
o más veces a la semana 

3.3 SATISFACCIÓN 
Valora el grado de satisfacción 
respecto de la utilización del 
tiempo libre 
Ponderación   30% 
(T.Ocupacional/T.Social) 

4 Muy satisfecho 

3 Algo satisfecho 

2 Indiferente 

1 Insatisfecho 

(1) Déficit: Menos de 5 actividades de ocio diferentes a la semana.  

(2) Hiperactividad : Más de 15 actividades diferentes de ocio a la semana  
(3) Difícil organizar: Constantes cambios de turno o circunstancias personales o laborales impiden  la planificación y el desarrollo de las actividades de ocio. 
(4) Ocio de riesgo: Actividades de ocio que ponen en riesgo la integridad física y/o la abstinencia 
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Anexo III 

RECURSOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES PARA 

ATENCIÓN A POBLACIÓN SIN HOGAR 

1. SERVICIO DE ASISTENCIA 

1.1. RECURSOS DE ATENCIÓN EN PROXIMIDAD (PRIMER NIVEL) 

Dirigidos a personas drogodependientes que no acceden a los centros de atención, 

con el fin de: 

 Mejorar sus condiciones de salud  

 Reducir daños y riesgos relacionados con la conducta adictiva  

 Facilitar prestaciones básicas que permitan mejorar sus condiciones sociales  

 Aproximarles y motivarles para su acceso a la red de atención  

1.1.1. UNIDAD MÓVIL “MADROÑO” 

Perfil: 

Personas con abuso o dependencia a sustancias psicoactivas con dificultades de 

acceso a los centros normalizados de la red y que requieren una atención básica que 

prevenga el desarrollo de enfermedades asociadas a la drogodependencia y reduzca 

los daños y riesgos de la conducta adictiva. 

Objetivos:  

 Detección y Captación de esta población para su incorporación a la red de 

atención.  

 Información sobre programas asistenciales de drogas 

 Información sobre recursos sociales, formativos u ocupacionales  

 Atención sanitaria básica  

 Reducción de daños y riesgos (entrega de preservativos, intercambio de 

jeringuillas, dispensación de Metadona, cuando proceda y otras intervenciones 

sanitarias) 

 Alimentación básica (bocadillos, galletas, leche, zumo)  

Programas:  

 Programa de mantenimiento con Metadona  
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 Atención sanitaria básica e información y control VIH/SIDA, hepatitis, 

tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.  

 Información y asesoramiento servicios sociales  

 Motivación para el tratamiento  

 Información sobre programas asistenciales de drogas y derivación a centros de 

atención  

 Acompañamiento y apoyo en el tratamiento  

 Reducción del daño (intercambio de jeringuillas, distribución de preservativos. 

Educación para la salud, reducción de consumo, etc)  

 Mejora de la calidad de vida: prestaciones en alimento y vestuario  

 Atención domiciliaria  

Parada:  

Paseo del Rey, 36  

Horario de atención: lunes a viernes de 16 a 17.30h. Fines de semana y festivos de 13 

a 14.30  

1.1.2. CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA  

Perfil:  

Población drogodependiente que no mantiene contacto con los servicios asistenciales  

normalizados y que no están dispuestos a abandonar el consumo de drogas. 

Objetivos:  

 Prevenir y paliar las consecuencias negativas que frecuentemente aparecen 

asociadas al consumo de drogas en población consumidora  

 Facilitar el acceso a todo tipo de materiales informativos y formativos 

relacionados con la red asistencial y con el consumo de drogas  

 Propiciar y apoyar el ingreso de los afectados en los dispositivos asistenciales.  

Servicios:  

 Alimentación básica  

 Intercambio personalizado de jeringuillas  

 Educación sanitaria para prevenir riesgos y daños  

 Vacunaciones  

 Detección precoz de patologías orgánicas asociadas  

 Acompañamientos  

 Gestión de acceso a la Red  
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 Información verbal y escrita sobre recursos  

 Trámites administrativos  

1.1.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EXTRANJERA - ISTMO  

Perfil:  

Ciudadanos extranjeros con problemas de abuso o adicción a drogas.  

Objetivos: 

 Detección y Captación de esta población para su incorporación a la Red de 

atención.  

Intervenciones: 

 Motivación y acompañamiento individualizado en el proceso de tratamiento.  

 Información, traducción y apoyo en la tramitación de documentos.  

ISTMO sirve de conexión entre la Red de Atención a las Drogodependencias y la Red 

de Atención a Inmigrantes. 

1.2. RECURSOS DE APOYO AL TRATAMIENTO 

Destinados a pacientes drogodependientes, con importantes déficits biopsicosociales, 

entre ellos la carencia de un adecuado soporte sociofamiliar que apoye, ante sus 

dificultades de autocontrol, en momentos determinados el proceso rehabilitador de tipo 

ambulatorio desarrollado en los centros asistenciales (CAD y CCAD). 

1.2.1. PISO DE APOYO AL TRATAMIENTO PARA “DROGODEPENDIENTES SIN 
HOGAR” 

Perfil:  

Personas sin hogar atendidas en las redes asistenciales de Personas sin hogar y de 

Drogodependencias.  

Intervenciones en las siguientes áreas:  

 Área de Apoyo al tratamiento  

 Área de convivencia  

 Área de relaciones familiar y social  

 Área de salud, higiene y autocuidados  

 Área formativa  

 Área de ocio y tiempo libre  

 Área de gestión y organización personal  

 Área de desarrollo personal  
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Todas las intervenciones en las áreas reseñadas se realizan en un ámbito tutelado, 

bajo la supervisión de personal especializado y en coordinación con el equipo técnico 

responsable del CAD o CCAD, que da cobertura terapéutica a cada usuario.  

1.2.2. RECURSOS HOSPITALARIOS 

1.2.2.1. DESINTOXICACIÓN DE ALCOHOL 

Perfil: 

Pacientes alcohólicos para valoración, desintoxicación y/o estabilización. 

Capacidad: 3 plazas  

Tiempo de estancia: 15 días 

1.2.2.2. UNIDAD DE PATOLOGÍA DUAL 

Unidad hospitalaria de apoyo donde se realiza el abordaje terapéutico integral 

tanto de la psicopatología concomitante como de la conducta adictiva, en 

coordinación con el equipo del CAD. 

Actividades:  

 Diagnóstico psicopatológico de los pacientes.  

 Atención integral al paciente desde todos los ámbitos  

 Dispensación de los fármacos que precisen, en coordinación con el 

médico de referencia en el CAD  

 Desintoxicación a sustancias psicoactivas, cuando proceda.  

Tiempo de estancia:  

2-3 meses 

1.2.2.3. CENTRO DE DÍA DE PATOLOGÍA DUAL  

Etapa abierta, en un contexto terapéutico de hospital de día con un tiempo de 

estancia de 2 meses tras la salida de la Unidad de Patología Dual o de cama 

de desintoxicación de alcohol.  

Dispone de 20 plazas en horario de 10h. a 17h de lunes a viernes.  

1.2.3. CENTROS DE DÍA  

Estos dispositivos cuentan diariamente con todos los servicios básicos sociales, 

sanitarios, de higiene, alimentación, educativos y ocupacionales para dar apoyo a los 

drogodependientes que están en tratamiento en los diferentes programas asistenciales 

de los centros de atención. 
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 Centro de Día Casa de Campo: dispone de 35 plazas. Está gestionado por 

Cruz Roja. Este centro permite el acceso directo desde Samur Social. 

 Centro de Día Santa Hortensia: dispone de 10 plazas, gestionadas por Cáritas. 

1.2.4. PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA (Convenio con FERMAD)  

Perfil: 

Destinado a pacientes con escasez de recursos económicos para cubrir aspectos 

básicos necesarios para continuar su tratamiento.  

Los conceptos para los que puede solicitarse esta ayuda son:  

 Equipamiento básico para ingresar en un recurso hospitalario o convivencial  

 Medicación relacionada con el tratamiento de la adicción para pacientes que 

dispongan de tarjeta sanitaria(*) y realización de gafas  

 Transporte para acudir a tratamiento(citas CAD, Centro de Día, cursos y/o 

talleres formativos y citas hospitalarias)  

 Tramitación y renovación de la documentación necesaria: DNI, pasaporte para 

extranjeros, etc.  

 (*)Para otro tipo de medicación o para los pacientes que no tienen tarjeta sanitaria la 

medicación se gestiona a través de Samur Social. 

1.3. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO (Convenio con FERMAD)  

Este programa posibilita la capacitación de los voluntarios mediante una formación 

complementaria y actualizada para el desarrollo de las actuaciones en los diferentes 

servicios del Instituto de Adicciones.  

Los voluntarios realizan las siguientes actuaciones:  

 Acompañamiento en la derivación a recursos  

 Acompañamientos en las salidas terapéuticas de los recursos  

 Acompañamientos a Hospitales  

 Entrega de la medicación equipamiento básico en los recursos cuando se ha 

concedido este tipo de ayuda.  

 Acompañamiento a gestiones administrativas. 

2. DEPARTAMENTO DE REINSERCIÓN 

2.1. PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIO LABORAL: SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

SOCIOLABORAL (SOL) 
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2.1.1. Servicio integral de orientación formativo/laboral: 

Perfil:  

Pacientes abstinentes, motivados y con necesidades en las áreas de formación y 

búsqueda de empleo. 

Objetivos: 

 Valoración de la empleabilidad en colaboración, preferentemente, con el trabajador 

social del CAD/CCAD  

 Diseño y desarrollo de itinerarios personalizados de integración formativo/ laboral 

(IPIS)  

 Información, orientación y derivación a recursos formativos, de capacitación 

profesional y empleo  

Este servicio cuenta con la presencia de un orientador laboral en los CAD y CCAD,  

2.1.2. Servicio de apoyo al empleo protegido (SAEP): 

Perfil: 

Pacientes con graves dificultades de acceso al mercado laboral  

Acciones: 

 Aula Activa  

 Acciones de mantenimiento y mejora de empleo  

 Gerencias asistidas para fomentar el autoempleo 

 Bolsa de Empleo para hacer prospección de ofertas  

 Intermediación laboral  

 Oferta espacios de encuentro, talleres y grupos de apoyo propios. 

Derivación: 

Preferentemente, a través de los trabajadores sociales de los Centros  

2.2. PROGRAMA CONVIVENCIAL 

Perfil: 

Drogodependientes, mayores de edad, que han superado una primera fase de 

tratamiento en los centros de atención de la red, y no cuentan con el soporte familiar y 

convivencial adecuado que les permita completar su proceso de integración social en 

contextos normalizados.  

Modalidades: 

Este programa se desarrolla mediante contratos con diversas entidades del sector, 
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poniendo a disposición de los usuarios un total de 40 plazas en pisos de apoyo a la 

reinserción.  

 Pisos de apoyo a la patología dual: dirigidos a pacientes con patología psiquiátrica 

concomitante, que han superado una primera fase de tratamiento y presentan una 

situación de estabilidad mantenida tanto en el consumo como en su psicopatología.  

 Pisos de apoyo a la reinserción: dirigidos a pacientes con una abstinencia consolidada 

de al menos 4 meses.  

 Pisos de autogestión: dirigidos a usuarios que finalizan su estancia en los pisos de 

apoyo a la reinserción de la red y que presentan una abstinencia consolidada de al 

menos 6 meses y que tienen capacidad para autogestionar su vida y disponen de 

recursos económicos propios (salario, RMI, pensión,…)  

2.3. Servicio de Asesoramiento a Jueces Información y Atención al DETENIDO 

DROGODEPENDIENTE (SAJIAD) 

Programa de Intervención en Drogodependencias en los Juzgados de Guardia de Madrid 

que se desarrolla desde el año 1989 en colaboración con el Consejo General del Poder 

Judicial, mediante contrato con la entidad SIAD.  

Objetivos:  

 Apoyo y orientación al detenido y a su familia hacia los recursos sociales existentes 

para permitir una adecuada inserción social.  

 Información y asesoramiento técnico especializado sobre las circunstancias socio-

personales del detenido y de su entorno, así como la propuesta de alternativas 

concretas de tratamiento.  

 Coordinación de la red asistencial (pública y privada) para asegurar un adecuado 

tratamiento de los drogodependientes implicados en la comisión de actos delictivos  

Acciones:  

 Información y orientación a los detenidos en calabozos. 

 Asesoramiento jurídico a usuarios y familias 

 Asesoramiento en materia de drogodependencias a jueces, fiscales, forenses y 

operadores judiciales. 

 Coordinación con recursos asistenciales generales y/o servicios específicos en 

drogodependencias. 

 Dispensación de metadona a detenidos en tratamiento 

 Emisión de informes periciales. 

 Seguimiento de casos: permisos penitenciarios y pacientes con tratamiento por mandato 

judicial que son dados de alta en los CAD y CCAD. 
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2.4. PROGRAMA DE MEDIACIÓN COMUNITARIA  

Población destinataria:  

 Drogodependientes que se reúnen en zonas determinadas de la ciudad, generando 

actitudes sociales de rechazo.  

 Vecinos, comerciantes y tejido asociativo de zonas cercanas a los centros de 

tratamiento y de zonas conflictivas.  

Objetivo General:  

 Disminuir la conflictividad en determinadas zonas de la ciudad de Madrid y lograr la 

aceptación e integración plena de los mismos por parte de los vecinos.  

Objetivos Específicos:  

 Conocer las necesidades de los dispositivos de atención a las drogodependientes en 

materia de integración en su entorno.  

 Implantar y/o consolidar la mediación comunitaria en zonas donde se detecten focos de 

conflictividad en el entorno de los dispositivos de atención.  

 Reducir el número de drogodependientes y usuarios que permanecen de forma 

prolongada en el entorno de los centros o en lugares significativos de uso público, 

suscitando el descontento vecinal.  

 Lograr el acceso y la participación de los usuarios en el proceso de tratamiento y en las 

actividades programadas.  

Este programa se desarrolla mediante Convenio Subvención con la entidad Proyecto 

Hogar.  
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Anexo IV 

COLABORACIÓN INSTITUTO DE ADICCIONES – RED DE 

ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 

Tal y como se ha explicado en la introducción a este protocolo, en el año 1995 se elaboró un 

procedimiento de coordinación y actuación conjunta entre las redes municipales de atención a 

las Personas Sin Hogar y de atención a las Adicciones. Este procedimiento fue revisado en el 

año 2007 dando lugar a un nuevo protocolo de intervención en el que ambas redes se 

comprometen a articular respuestas coordinadas de atención a este grupo social.  

En ese protocolo se establece la necesidad de realizar al menos dos reuniones anuales para el 

seguimiento del programa, donde se evaluará el proceso y ajuste de las actuaciones a las 

características y necesidades del sujeto así como el compromiso por parte de ambas redes de 

identificar los problemas y carencias existentes buscando alternativas para la resolución de los 

mismos.  

Posteriormente, en el Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2011-2016 se contempla 

como principal órgano de Coordinación el Foro Técnico de las Adicciones de la Ciudad de 

Madrid, que tiene como objetivo fundamental garantizar la operatividad del Plan de Adicciones, 

favoreciendo la máxima participación en el desarrollo de las políticas de lucha contra las 

adicciones en nuestra ciudad.  

El objetivo del Foro Técnico de las Adicciones de la Ciudad de Madrid es facilitar los canales de 

coordinación entre diversas Áreas y Direcciones Generales del Ayuntamiento, así como con 

otras instituciones y entidades que desarrollan su actividad en el ámbito de las adicciones en la 

Ciudad de Madrid, que resultan necesarios para la consecución de los objetivos del Plan de 

Adicciones. Para ello se establecen varias comisiones de trabajo, una de las cuales es la de 

Drogodependientes sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables. 

Desde 2013, esta comisión de trabajo se reúne periódicamente con el fin de revisar y actualizar 

el Protocolo y adaptarlo a la nueva realidad social. Para ello se han incorporado a la  misma, no 

solo los representantes de las diversas redes municipales sino representantes del resto de 

dispositivos y entidades que forman parte de la red de atención a personas sin hogar.  
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Las principales líneas de trabajo de esta comisión son: 

1. Actualizar y mejorar los actuales sistemas de coordinación  de ambas Redes de 

atención. Intensificar la presencia del Tercer Sector. 

2. Incorporar en el Procedimiento/Protocolo a la Red de Atención Primaria. 

3. Evitar las duplicidades de servicios, recursos y prestaciones. 

4. Incluir la intervención familiar como un elemento más del Protocolo. 

5. Abordar el ámbito de la sensibilización social y en especial, tratar el impacto en los 

entornos próximos de los dispositivos. 

6. Reforzar actuaciones y poner en marcha nuevas iniciativas: Programas de reducción de 

daños como sala de consumo o definir sistemas de coordinación con la red de salud 

mental. 

7. Facilitar el acceso a los derechos sociales y sanitarios de las Personas Sin Hogar con 

problemas de adicciones  

Nuevas Actuaciones 

Dentro del compromiso de colaboración entre las redes de atención a adicciones y de atención 

a personas sin hogar se están desarrollando nuevas actuaciones. 

En 2011 se produjo la apertura de una sala de reducción de daños y riesgos en alcoholismo en 

el Centro de Acogida Puerta Abierta con la finalidad de mejorar y aproximar la intervención a la 

realidad de los usuarios acogidos en el centro. Antes de la apertura de la misma, se realizó una 

jornada de formación dirigida a los profesionales del centro e impartida por profesionales del 

Instituto de Adicciones. Desde la apertura se mantienen reuniones de coordinación con el fin de 

mejorar el funcionamiento de la misma y conseguir el acercamiento de más usuarios del centro 

a su utilización. 

Posteriormente, en el año 2015 se ha abierto una nueva sala de reducción de daños y riesgos 

en alcoholismo en el Centro Abierto La Rosa. Al igual que en Puerta Abierta, antes de la 

apertura de la sala se realizó una jornada de formación para los profesionales de La Rosa 

impartida por técnicos del Instituto de Adicciones.  

En ambas salas, hay una colaboración estrecha entre los profesionales de ambas redes de 

atención. Técnicos del Instituto de Adicciones realizan intervenciones in situ con los pacientes y 

asesoramiento a los profesionales de los centros, especialmente en el área médica. Se están 

elaborando conjuntamente, documentos y protocolos que permitan homogeneizar y mejorar el 

trabajo que se realiza con las personas que utilizan las salas que ahora existen y las que 

pudieran abrirse en el futuro en otros centros de acogida de la red municipal para personas sin 
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hogar. También, por este motivo, estamos desarrollando indicadores que nos permitan evaluar 

de forma objetiva los resultados y la efectividad de la intervención.  

Por otra parte, se contempla la necesidad de formación específica en estas áreas para los 

profesionales de ambas redes. Por ello, se ha acordado que se dará difusión y se facilitará el 

acceso a cursos y actividades formativas de forma bidireccional. 

También, tanto en el Foro Técnico como en el grupo de mejora que elabora el actual protocolo, 

se ha propuesto una nueva redistribución de los pacientes entre los diferentes centros de 

atención, con el fin de homogeneizar el número de personas sin hogar atendidas en cada 

centro. Este hecho permitirá mejorar la calidad de la asistencia proporcionada al acercar los 

centros de atención a los pacientes, aunque sigue otorgando un mayor peso a los centros 

donde tradicionalmente existe una mayor implantación del programa. 

Esta nueva distribución sería la siguiente: 

CAD de Latina 

Centro Acogida San Isidro 

Centro Puerta Abierta 

Albergue San Martín de Porres 

Centro Abierto La Rosa 

Cedia 

Campaña de Frío - Centro Pinar de San José 

CAD de Arganzuela 

Samur Social 

Centro Abierto Peñuelas 

Centro Abierto Pozas 

Asociación Realidades 

Istmo 

Campaña de Frío – Centro Villa de Vallecas 

CAD de Tetuán 
Albergue San Juan de Dios 

RAIS Fundación 

CCAD Casa de Campo Centro de Día Cruz Roja 

CAD de Hortaleza Centro de Acogida Santa María de la Paz 

CAD de San Blas Centro de Acogida Juan Luis Vives 

Si existe vinculación del usuario con alguno de los CAD siempre se respetará esta y la Unidad 

Móvil Madroño puede derivar a cualquiera de los centros ambulatorios del IA.  
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Anexo V 

CRITERIOS DE ALTA 

Dado que estos indicadores están extraídos de vectores o ejes de la evaluación 

multidimensional están necesariamente incluidos como objetivos del PPI. 

SALIDAS DE TRATAMIENTO POR:  

 Alta terapéutica: cumple al menos uno de los tres criterios de Abstinencia/Reducción 

(Vector Consumo) y 1 de los 4 restantes. 

 Abandono: Menos de tres meses de tratamiento o más de tres meses pero no cumple 

ninguno de los tres criterios de Abstinencia/Reducción (Vector Consumo). 

 Alta Voluntaria: No cumple criterios ni de Abandono ni de Alta Terapéutica. Incluye no 

termina valoración y no acepta indicación terapéutica. 

CRITERIOS DE ALTA TERAPEÚTICA 

Abstinencia/Reducción (Vector Consumo) 

 El 80% de los controles de la droga problema realizados en el último año han sido 

negativos. 

 En el último año no se han producido recaídas o no hay constancia de que actualmente 

esté en situación de recaída. 

 En el último año ha reducido el consumo (cantidad y/o frecuencia) de la/as drogas por 

las que solicita tratamiento (Sólo en los casos que la demanda del paciente sea 

reducción del consumo) 

Si el paciente no cumple ningún criterio del apartado anterior, NO se valoraría alta terapéutica 

ya que es condición necesaria que cumpla al menos uno. 

Si cumple al menos uno, valorar los siguientes criterios: 

 Adherencia al tratamiento (Vector Salud y Autocuidados) 

Asiste en el último año al menos al 80% de las intervenciones programadas y /o cumple, 

en el último año, con las pautas de tratamiento farmacológico de la adicción. 
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 Estabilización de síntomas (Vector Psicopatología) 

Mejora o desaparición de síntomas de ansiedad y/o impulsividad y/o alteraciones del 

estado de ánimo. 

 Integración socio/familiar (Vector Familiar y Sociorelacional) 

En el último año ha conseguido y/o mantenido relaciones familiares y/o relaciones 

sociales saludables. 

 Organización proactiva del tiempo libre (tanto formativo laboral como tiempo libre) y 

disfrute de un ocio saludable (Vector Ocio y Tiempo Libre y formativo laboral) 

Que en el último año haya realizado algún curso completo o haya buscado trabajo, o 

haya mantenido o conseguido trabajo o mantenga o se haya incorporado a alguna 

actividad de ocio saludable fuera del centro. 
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