Denominación del proyecto
Inclusión social en el CSZ
Análisis de la situación
Con la finalidad de promover la atención ante los problemas asociados a distintas
adicciones, observamos como 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 de los
últimos años ha incentivado esta situación ocasionando que, habiendo personas que
han dejado atrás una vida en torno a las drogas estas encuentren dificultades para
integrarse en la sociedad, primero por el inconveniente que la referida coyuntura en si
misma supone, y segundo, por las carencias personales y sociales (falta de apoyo
familiar, escasa formación académica y/o profesional, nula experiencia laboral,
limitación de habilidades…) que estas tienen. 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. De
forma paralela, y como consecuencia de las crecientes desigualdades, ha cambiado el
perfil de las personas atendidas, que muestran una tendencia hacia la exclusión, y por
lo tanto con mayores necesidades. Un número destacado de estas personas une a su
problemática de drogodependencia particularidades específicas por su condición de
exrecluso, beneficiario de un tercer grado penitenciario o migrante, agravándose el
riesgo de exclusión en el caso de ser mujer. Por eso es importante la primera fase
diagnóstica del proyecto presentado, y así realizar las mejores líneas de intervención
para cada caso, identificando los módulos e itinerarios a seguir en 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. Intervenimos desde una perspectiva global en todos los niveles de
vulnerabilidad que una persona pueda tener y que ponen en riesgo tanto su
tratamiento e inserción.
Desde el inicio, a la hora de realizar el diagnóstico que marca las líneas de actuación de
cada beneficiario, junto al tratamiento terapéutico específico que necesita, se marque
un itinerario de inserción paralelo donde se tengan en cuenta los aspectos
mencionados y cuales fortalecer para que su rehabilitación e inserción sean lo más
sólidas posibles. De aquí la importancia concedida al proyecto que presentamos, que
pretende la emancipación de la persona de sus dependencias y de su desadaptación,
promoviendo cambios a través de diversas metodologías
La zona donde se llevará a cabo el proyecto es Zaragoza, atendiendo a personas de
toda la comunidad autónoma.
Requisitos de acceso: Personas que hayan iniciado o quieran iniciar su proceso de
rehabilitación en la Comunidad Terapéutica de la Fundación CSZ o en alguno de los
recursos ambulatorios de la misma

Objetivos del proyecto
Objetivo General
Dotar, acompañar y entrenar a usuarios en una grave situación de exclusión social para
alcanzar los itinerarios de las redes sociales que favorezcan su inserción sociolaboral.
Objetivos Específicos
1.- Analizar la situación de cada persona para identificar aquellos potenciales
beneficiarios del proyecto que necesiten una inserción social
2.- Trazar un itinerario individualizado de objetivos a conseguir a corto y medio plazo.
3.- Acompañar el proceso de cada persona de forma educativa, evaluando los logros y
las dificultades que vayan apareciendo.
4.- Mejorar la calidad de vida de la población diana a la que va dirigido este proyecto.
5.- Dotar de las herramientas necesarias para mejorar la empleabilidad de los
beneficiarios.
6.-Proporcionar los recursos (habilidades sociales, formación, acompañamiento,
tutorización, motivación...) para que sean capaz de permanecer en el proyecto hasta
su finalización y adquieran el empoderamiento para su vida normalizada fuera del
recurso.

Este proyecto ha sido subvencionado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
dentro del Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del Programa
Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 con las siguientes cantidades.
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