
Municipio: 
GETAFE

Destinado a:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ACCIONES

Objetivos:

Programa: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ACCIONES

• Información y Orientación, a personas con posible adicción y/o sus 
familiares.

• Valoración/Diagnóstico/Plan de tratamiento.
• Programa de coordinación con recursos externos: Salud Mental, 

Servicios Sociales, Centro de la Mujer, recursos de ingreso para 
desintoxicación y/o deshabituación, etc., con el objetivo de ofrecer 
una atención integrada con el resto de profesionales que están 
interviniendo con la persona. 

• Atención Sanitaria:
- Desintoxicación.
- Apoyo farmacológico.
- Seguimiento enfermedades asociadas.
- Atención psiquiátrica.
- Educación sanitaria.
• Prescripción y Dispensación de Metadona.
• Atención Psicológica: Individual y grupal. 
- Motivación: Dirigido a apoyar a la persona con adicción a ser 

consciente del       problema y a tomar decisiones que le ayuden a 
mejorar su situación.

- Prevención de Recaídas. 

- Habilidades sociales y manejo de emociones. 
- Psicoterapia individual. Atención personalizada siguiendo el plan 

de tratamiento establecido. 
•  Atención a Menores con adicción o con alto riesgo de desarrollarla.
•  Atención Familiar. Individual y grupal.
• Asesoría Jurídica.
• Orientación y seguimiento para la integración socio laboral: 
- Habilidades ocupacionales.
- Utilización de recursos de ocio y tiempo libre.
- Capacitación profesional y búsqueda de empleo y mejora.

SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE NUEVAS ADIC-
CIONES 

• Juego Patológico online y presencial (también inversiones).
• Adicción a las TIC (internet, redes sociales, móvil, videojuegos).
• Compras presenciales y online.
• Sexo (presencial, online, pornografía).
• Adicciones a medicamentos
• Chemsex
• Trabajo, actividad física (vigorexia) y dependencia emocional, etc…

• Ofrecer un tratamiento integral y personalizado a las perso-
nas con adicciones, teniendo en cuenta los aspectos biológi-
cos, psicológicos y sociales de esta problemática.

Programa de Asistencia a personas con problemas de 
drogodependencia y Adicciones

Menores y adultos que vivan, estudien o trabajen en el mu-
nicipio. Se valorara por parte del director del centro prestar 
asistencia a personas de otros municipios.


