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MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS USUARIOS DE DROGAS 

EN PROCSO DE REHABILITACIÓN. 

 

 

 

Anualmente un número significativo de sus usuarios precisan desarrollar un itinerario de inserción 

que dote a cada persona del espacio social y laboral en el que sentirse útil y perteneciente. La 

coyuntura económica tras la pandemia COVID-19 ha incentivado esta situación ocasionando que, 

habiendo personas que han dejado atrás una vida en torno a las drogas encuentren dificultades 

para integrarse en la sociedad. Esto supone un obstáculo en su reinserción, principalmente para 

acceder al campo laboral, algo indispensable para la adquisición de la autonomía personal 

necesaria para superar sus dependencias. Este proyecto pretende, con el correspondiente 

acompañamiento, que cada persona pueda definir su itinerario de inserción, teniendo en cuenta 

aspectos personales, formativos, sociales y laborales.  

52 personas han sido beneficiadas del mismo. Participan de las actividades de la Comunidad 

Terapéutica, donde residen como alojamiento tutelado durante el itinerario de inserción, 

realizando un proceso personal, y en el que están incluidos de forma transversal algunos aspectos 

relacionados con su inserción sociolaboral. 

Con un presupuesto de 69.853 €, este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales con 17.030 €, y por el Departamento de Ciudadanía y 

Derechos Sociales con cargo a la asignación tributaria de IRPF con 24.690 €  

 

Con un coste de 144.346 € está apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza con 45.000 € y por la 

Diputación Provincial de Zaragoza con 10.000 €. 

Pretende que cada persona pueda definir un itinerario de inserción sociolaboral, con el correspondiente 

acompañamiento de dicho proceso, que tenga en cuenta aspectos laborales, formativos, sociales y otros 

referidos a la realidad individual de cada persona. Consideramos fundamental intervenir desde una 

perspectiva global que contemple todos los aspectos de discriminación que una persona pueda tener y 

que pone en riesgo tanto su tratamiento terapéutico como su proceso de inserción. A lo largo de 2021 

721 personas han participado en alguna de las propuestas de este proyecto, de las cuales 170 eran 

mujeres 
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PREVENCIÓN SELECTIVA EN CENTROS SOCIOLABORALES    

Desde que comenzase la andadura de nuestro Plan de Prevención, el Centro de Solidaridad de Zaragoza ha 

mantenido estrecha colaboración con un elevado número de entidades y recursos que nos trasladaban la 

necesidad de un asesoramiento continuado para afrontar la labor educativa llevada a cabo con sectores de 

población vulnerable. Este es el caso de los Centros Sociolaborales que gestionan distintas entidades sociales 

de la ciudad.   

Son centros educativos cuya finalidad es el desarrollo integral de jóvenes, entre los 15 y los 25 años, con 

dificultades de inserción que, por diferentes motivos quedan al margen de los sistemas generales de empleo 

y formación, encontrándose por tanto en riesgo de exclusión.  La coyuntura social en la que nos hemos 

encontrado los últimos años ha agravado la situación de estos jóvenes, que en algunos casos siguen teniendo 

mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral y para mantener un estilo de vida saludable.    

Esta propuesta brindar un espacio de capacitación para los profesionales que trabajan con adolescentes y 

jóvenes desde los centros sociolaborales, que sirva de apoyo en la elaboración de estrategias y el abordaje 

de consumos de sustancias, desde un enfoque integral, holístico, interdisciplinario e intersectorial. Así 

mismo, se persigue concienciar a los educadores de su papel como agentes preventivos, asesorando al equipo 

educativo en la detección de indicadores de consumo en el medio educativo y en el diseño de actuaciones 

eficaces frente al mismo.  

EDUCAR-NOS. ESPACIO PARA MADRES Y PADRES  

Este proyecto se dirige tanto a centros educativos como a servicios sociales de base (comarcales, locales…) 

que quisieran ofrecerlo a padres y madres de niños y adolescentes, interesados en aumentar la confianza y 

seguridad en su competencia parental y, como punto de partida para establecer relaciones positivas con los 

hijos.  

El espacio se vertebra en sesiones de dos horas de duración en el que, a través de dinámicas y recursos, el 

dinamizador introduce los temas en un foro de diálogo, discusión, debate, utilizando en todo momento como 

punto de partida la experiencia que los participantes tienen como padres y madres. Las sesiones se 

desarrollan en formato tertulia o debate dirigido. Utilizar unas buenas técnicas de conducción de grupo 

favorece una comunicación rica, libre, creativa y verdadera, con un marco teórico propio de modelos de 

competencia social y promoción de la salud.  

ATENCIÓN A PADRES PREOCUPADOS. INTERVENCIÓN INDIRECTA CON ADOLESCENTES                      

Ante la desorientación de muchos padres, preocupados por la relación que sus hijos establecen con el uso de 

drogas en el tiempo libre, y dado que la situación de muchos de estos casos no requiere un tratamiento 

terapéutico, se dio forma a este proyecto que presentamos, para que sirviera de apoyo a estas familias a la 

hora de enfrentarse a la preocupación que generaba conflictos familiares. Por eso el recurso también está 

abierto a aquellas familias cuyos hijos no se incorporan al programa por diferentes motivos.   

El Plan de Prevención cuenta, desde 1996, con la colaboración de          
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