Proyecto Hombre pone freno a las adicciones
TERESA ROLDÁN - miércoles, 29 de octubre de 2014

La comunidad terapéutica cubre un hueco que existía a nivel de centro de día en la ciudad. El
dispositivo está coordinado con otros existentes en la capital como la UCA
La comunidad terapéutica Proyecto Hombre acaba de abrir un centro de día para el tratamiento
ambulatorio de las personas que presentan problemas de adicciones con o sin sustancia en la capital
albacetense.
Ubicado en un local de la calle Mariana Pineda, 37, Proyecto Hombre Castilla-La Mancha -que ya cuenta
con otros dispositivos asistenciales implantados en los municipios de Guadalajara, Daimiel y Cuencaofrece en la actualidad atención semanal personalizada, tanto con terapia individual como grupal a 15
personas que han decidido dar el paso de abandonar las adicciones.
Según informó el director del centro que Proyecto Hombre tiene en la capital, Roberto Lara -que además
es uno de los psicólogos que realiza la intervención con las personas que acuden en busca de ayuda a
este dispositivo-, son tres los programas que han empezado a desarrollar en Albacete: el de tratamiento
y reinserción sociolaboral para personas adictas a psicoestimulantes y/o alcohol, así como los nuevos
patrones de consumo; atención y tratamiento psicosocial para personas drogodependientes con
comorbilidad psiquiátrica, es decir, con patología dual, y el programa de prevención indicada, dirigido a la
población adolescente.
Asimismo, Lara adelantó que en las próximas semanas se pondrá en marcha un nuevo programa de
intervención con población reclusa de la prisión de La Torrecica, que será un día por semana.
El horario de funcionamiento de este centro es de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, a
excepción de los viernes que sólo abre por las mañanas, permaneciendo cerrado los fines de semana.
Los tratamientos que tiene son sólo en régimen
ambulatorio y gratuitos, aunque los beneficiarios de
este proceso de rehabilitación pueden realizar si lo
desean una pequeña aportación en función de sus
posibilidades.
Un equipo compuesto por dos psicólogos y un
educador social son los encargados de realizar la
intervención con los usuarios que acuden a este
dispositivo, que está perfectamente coordinado con
otros recursos de tratamiento de las adicciones que
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existen en la capital, como la Unidad de Conductas
Adictivas (UCA) dependiente del Sescam, otras comunidades terapéuticas, los Servicios Sociales y la
Unidad de Salud Mental.
Yes que las personas con problemas de adicción con o sin sustancia pueden acudir a este nuevo recurso
por mutuo propio o derivados desde otros recursos de la ciudad para su rehabilitación.
El Proyecto Hombre también cuenta con el apoyo de las principales instituciones de la ciudad y la
provincia, como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades.

