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“De como estén organizados los recursos va
a depender el resultado final...lo que nos
obliga a conocerlos.”

Tres realidades caracterizan el
modelo...
1.-Compartir espacio y pacientes con la Red Pública de
Salud y con la Red Pública de Servicios Sociales.
2.-Aproximar los recursos no sólo a los usuarios, pacientes
y familiares, sino también a los profesionales de las
redes asistenciales, mejorando con ello la accesibilidad.
3.-Necesidad de un trabajo cooperativo para garantizar la
continuidad de la atención, desde la normalización.

Modelo de trabajo...el trabajo en red.
-Trabajamos con personas que presentan una gran
complejidad.
-Trabajamos desde “el predominio del paciente”:
consideramos los derechos del paciente como un bien
absoluto.
-Trabajamos desde la “centralidad del paciente”: compartir
información para crear un nuevo saber mas allá de la
derivación.
-Trabajamos para que el paciente y su familia sean
partícipes de su propia solución de los problemas.
-Contando siempre con las capacidades del sujeto y de la
familia: empoderamiento.

Modelo de trabajo...el trabajo en red.
-Esto nos va a permitir situarnos ante nuevas situaciones,
ante situaciones complejas, desde una visión global del
problema, desde la interdisciplinariedad, y desde la toma
de las decisiones de manera consensuada.
-La estrategia: promover espacios de encuentro y discusión
entre los profesionales, mas allá de ser meros
proveedores de recursos o de servicios.
-”La elaboración colectiva como trabajo en común, nos
permite vislumbrar donde está el problema y hacernos
las preguntas necesarias mas allá de lo que el sujeto nos
dice o de nuestros propios prejuicios”

La red de atención a las adicciones
en la provincia de Córdoba...
-Red donde coexisten recursos públicos con recursos
privados.
-Red descentralizada y accesible.
-Red normalizada y desestigmatizada.
-Red provincializada y territorializada: compuesta por 10
Centros de Tratamiento Ambulatorio a las
drogodependencias y adicciones, pertenecientes al
Instituto Provincial de Bienestar Social, con atención en
los 32 Centros de Salud de la Red de Salud de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
-Trabajo por programas.

Las prestaciones en la atención...
-Programas de atención ambulatoria a las diferentes
adicciones, incluidas las adicciones comportamentales.
-Programa de desintoxicación ambulatoria rápida a la
adicción a opiáceos a través de la Unidad de
Desintoxicación Rápida.
-Programa de desintoxicación para cualquier tipo de
adicción, en medio cerrado, a través de la Unidades de
Desintoxicación Hospitalaria.
-Programa de atención ambulatoria a personas en
situaciones de desprotección y/o sin hogar a través de
los Centros de Encuentro y Acogida.
-Programas de deshabituación en medio cerrado a través de
las Comunidades Terapéuticas

Las prestaciones en la atención...
-Programa de mantenimiento con antagonistas opiáceos.
-Programa de mantenimiento con agonistas a opiáceos:
metadona y buprenorfina/naloxona.
-Programa de mantenimiento con aversivos para la
deshabituación del trastorno por consumo de alcohol.
-Programa de prevención del daño y disminución de
riesgos.
-Programa de intervención con jóvenes, adolescentes y
familias.
-Programa de intervención con menores con medidas
judiciales de internamiento o en medio abierto y trastorno
por uso de sustancias.
-Programa de intervención con menores con medidas de
protección.

Las prestaciones en la atención...
-Programa de apoyo a la Institución Penitenciaria en materia
de drogodependencias y adicciones.
-Programa de intervención con mujeres victimas de
violencia de genero y trastorno por consumo de
sustancias.
-Programa de intervención con personas sin hogar y en
situaciones de exclusión.
-Programas de intervención con personas inmigrantes.
-Programa de viviendas de apoyo a enfermos de SIDA y
trastorno por consumo de sustancias.
-Programa de viviendas de apoyo al tratamiento.
-Programa de incorporación social a través de: programas
especificos de Red de Artesanos, Arquímedes, Centros
de Día, viviendas de apoyo a la reinserción.

Las prestaciones en la atención...
-Programas preventivos:
-Programas de prevención comunitaria “ciudades ante
las drogas”.
-Programa de prevención en le médio educativo en
cooperación con educación.
-Programa de prevención y atención a jóvenes,
adolescentes y familias.
-Programa de prevención-formación a colectivos
específicos: cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado, mediadores sociales.
-Programa de prevención en le medio laboral.

La coordinación...
-Consejo provincial de Drogodependencias.
-La Comisión provincial de Drogodependencias.
-Las Comisiones Técnicas provinciales de prevención,
asistencia, incorporación social y gestión del
conocimiento.
-Las comisiones técnicas de coordinación
sociocomunitarias.
-Las comisiones de coordinación con salud mental.
-Las comisiones de coordinación con los centros de
internamiento de menores infractores.

La coordinacion...
-Las comisiones de coordinación con los centros de
información a la mujer.
-La comisión GAD de coordinación en la atención a las
drogodependencias en la Institución Penitenciaria de
Córdoba.
-Coordinación con los movimientos sociales a través de
MADINAT.

Conclusiones...
-Modelo basado en la centralidad del paciente y en la
atención de su entorno.
-Intervención interprofesional.
-A través de programas y de procesos asistenciales.
-Desde la cooperación asistencial.
-Y teniendo como base la calidad de las actuaciones.

...Muchas gracias.
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