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1.‐ Los problemas de 
drogodependencias y adicciones 
en Andalucía.

Entendiendo el problema





En la última década se observa:

• Una estabilización de las prevalencias de consumo 
de las diversas sustancias psicoactivas en la 
población andaluza. 

• En el caso del cannabis se mantiene una tendencia 
ascendente.



En la última década se observa:

• El incremento del consumo de cocaína comienzan 
a aparecer signos de estabilización. 

• En cuanto al consumo de tabaco, se detecta una 
reducción del consumo diario, aunque aumenta el 
consumo ocasional. 



El indicador admisiones a tratamiento por consumo
de sustancias psicoactivas u otras adicciones refleja:

• La prevalencia de la morbilidad atendida en esta
Red,

• así como sus características sociodemográficas,
sanitarias y sobre las pautas de consumo de estas
personas.



Según el Sistema de Información del Plan Andaluz
sobre Drogas y Adicciones (SIPASDA), se admitieron a
tratamiento, en centros ambulatorios públicos o
concertados, un total de 22.000 personas.



• Se constata la implantación mayoritaria de un 
patrón de policonsumo.

• El alcohol es, desde 2003, la sustancia principal que  
más admisiones a tratamiento motiva y es también 
la más presente en los episodios de urgencias
hospitalarias relacionados con consumo de drogas. 



• La cocaína es la siguiente sustancia más presente 
en ambos indicadores; en 2010 se frena la 
tendencia ascendente en cuanto al número de 
admisiones a tratamiento que motiva.

• Se estabiliza el número de admisiones a tratamiento  
por opiáceos, tras un prolongado descenso iniciado 
en 1992. 



• La combinación de opiáceos, cocaína y
benzodiacepinas es la más presente en las personas
fallecidas por reacción aguda al consumo de
sustancias.

• Las encuestas poblacionales indican la progresiva
incorporación de la mujer al consumo de sustancias
psicoactivas.

• (Entre las personas más jóvenes se observan prevalencias de consumo de tabaco y alcohol más elevadas entre las mujeres que entre
los hombres).



Personas con 
enfermedad mental 
atendidas en la red 
de atención a 
drogodependencias

Personas con 
enfermedad mental 
atendidas en la red 
de atención a 
drogodependencias



Las comunidades terapéuticas.

• Del total de personas ingresadas en comunidades terapéuticas durante 2013,
se realizó evaluación psiquiátrica a un 42,2% de los hombres y a un 41,6%
de las mujeres.

• Los datos clínicos indican que el 59,4% de las personas evaluadas (317
personas) sufrían alguna patología psiquiátrica.

• El porcentaje de personas con trastorno mental fue mayor en mujeres
(75,0%) que en hombres (56,8%).



TRASTORNOS Hombres Mujeres
Número % Número %

Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia  46 9,8 10 7,2
Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos 
cognoscitivos 11 2,3 7 5,1
Trastornos mentales debidos a la enfermedad médica 3 0,6 1 0,7
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 50 10,6 7 5,1
Trastorno del estado del ánimo 91 19,4 33 23,9
Trastorno de ansiedad 69 14,7 30 21,7
Trastornos somatomorfos 2 0,4 1 0,7
Trastornos facticios 2 0,4 0 0,0
Trastornos diasociativos 0 0,0 4 2,9
Trastornos sexuales y de la identidad 4 0,9 1 0,7
Trastornos de la conducta alimentaria 6 1,3 7 5,1
Trastornos del sueño 6 1,3 3 2,2
Trastornos del control de los impulsos no clasificados en 
otros apartados 48 10,2 5 3,6
Trastornos adaptativos 7 1,5 2 1,4
Trastornos de la personalidad 125 26,6 27 19,6
TOTAL 470 100,0 138 100,0

Trastornos mentales en personas ingresadas en comunidades terapéuticas, 2013.
Fuente: Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (SIPASDA).



2.‐ Trastorno Mental Grave y 
Drogodependencias



“Patología Dual” o “Diagnóstico Dual”:
Coexistencia de trastornos por consumo
de sustancias con otros diagnósticos de
salud mental.



Trastorno Mental Grave

DEFINICIÓN: ‘personas con dificultades de funcionamiento personal y social derivadas
de padecer problemas de salud mental de carácter grave y persistente en nuestras
sociedades’.

PROBLEMAS:
• Graves
• Tendentes a evoluciones prolongadas.
• Con necesidades múltiples.
• Que genera gran consumo de recursos.
• Con posibilidades reales de mejoría.
• Carácter ‘crítico’ para los sistemas comunitarios.



CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
• Diagnóstico:

• Esquizofrenia, psicosis afectivas, tras. Personalidad.
• Duración / consumo de servicios:

• Sanitarios.
• Sociales.

• Problemas de funcionamiento en distintas áreas.
• Medio social con problemas de tolerancia y manejo.
• Estimaciones de prevalencia: 1.5 al 2.5 por mil habitantes

• Andalucía: 20.000 personas ( PAITMG)
• (Datos del SAS: 32.000 con criterios diagnósticos)



• La prevalencia de padecer un Trastorno por uso de
sustancias a lo largo de la vida en la población con
esquizofrenia es de aproximadamente el 50%.



Abuso de sustancias en la esquizofrenia 

sustancia porcentaje
alcohol 87% 
cannabis  44% 
cocaína 36% 
opiáceos Baja
nicotina No contabilizado



Trastorno Bipolar y Consumo de Sustancias

60’7% de pacientes con TB mostraban antecedentes de Trastorno por 
abuso de sustancias

Trastorno con tasas más altas de comorbilidad con abuso de 
sustancias (58%)
Más en polaridad maníaca



Trastorno Bipolar y Consumo de Sustancias

La manía está relacionada con el Alcohol y el consumo de Cannabis 
y BZD

Un 58% de pacientes con TBI presentaba abuso Alcohol

Un 38% de pacientes TBI presentaba abuso de otras sustancias



Trastorno de la Personalidad
• Alta prevalencia de Consumo de Sustancias en pacientes con TUS
• Prevalencia del 71%
• Interacción: el consumo mantenido de estimulantes produce 
alteraciones en los mecanismos de regulación emocional.

• Tres hipótesis:

• TUS y TP causados por una causa común
• Los TP causan los TUS
• Los TUS causan los TP



*curso programa residencial de Faisem 2018

Trastorno abuso sustancias

• Más del 60% de las 
personas con abuso de 
sustancias  pueden 
presentar una EM

• El 70% de los pacientes de 
dispositivos específicos de 
adicciones presentará una 
EM

COMORBILIDAD

• 70‐80% esquizofrenia
• 60% Trastorno bipolar
• 70% Trastornos de 
personalidad Graves

Trastorno mental

• Más del 25% de las 
personas usuarias de los  
servicios de salud mental 
presentan un trastorno 
por uso de sustancias a lo 
largo de su vida



3.‐ Drogodependencias y salud 
mental 

REDES DE ATENCION



La situación de partida en la
atención a los problemas de y
Drogodependencias y salud mental



La Reforma Psiquiátrica en Andalucia. Referencias temporales

1972 / 1980: Primeras experiencias de transformaciones institucionales (Huelva, Sevilla, Málaga,
Jaén)

1984: Ley de creación del Instituto Andaluz de Salud Mental (IASAM)

1989: Eliminación de la exclusión de los enfermos mentales crónicos en la orden anual de Ayudas no
Periódicas de Servicios Sociales.

1990: Integración de recursos sanitarios en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)

1993: Creación de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM)



Principales resultados de la Reforma
Creación de una nueva red pública de Servicios Sanitarios de Salud Mental
• ‐ Dependencia administrativa y funcional única.
• ‐ Integrada en el Servicio Andaluz de Salud 
• ‐ De base y orientación comunitaria 
• ‐ Con aumento, diversificación y territorialización de recursos

Desaparición de los Hospitales Psiquiátricos

Desarrollo de nueva política intersectorial con:
‐ Administración de Justicia
‐ Red de Servicios Sociales
‐ Políticas de Empleo
‐ Creación de red de apoyo social específica (FAISEM)

Desarrollo de nuevos modelos de intervención



Número 8
TamañoMedio                                                                                          365
Rango 135‐ 780

Residentes en Unidades de corta estancia
Numero 315
Principales grupos diagnósticos:

Esquizofrenia y similares 42 %
Trastornos Afectivos 16 %

Residentes en Unidades de larga estancia
Número 2.672
Principales grupos diagnósticos:

Esquizofrenia y similares 47 %
Retraso Mental                                                   29 %

Estancia media                                                                          13  años
Edad media                                                                                54  años
Residentes mayores de 65 años 30%
Situación clínica:

Activa                                                                    23 %
Residual 59 %
Asintomática 17%

Patología somática:
Moderada o Grave                                           29 %                  

La experiencia de 
Andalucía

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS HOSPITALES 
PSIQUIATRICOS 
PUBLICOS DE 
ANDALUCIA. 1985



HOSPITALES  PSIQUIATRICOS EN ANDALUCIA
Personas de larga estancia  (1977-2001)
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EVOLUCION DE LA POBLACIÓN DE LARGA ESTANCIA EN HOSPITALES 
PSQUIATRICOS PUBLICOS DE ANDALUCIA. 1985-2001 

Residentes enero 1985                                                                               2.672
Ingresos 1985‐2001                                                                                        315
Fallecimientos 813
Altas totales                                                                                                   2.174

Domicilio propio o familiar 5,3 %
Residencias de Mayores                                                                     37,4 %
Residencias para personas discapacidad intelectual 26,8 %
Unidades de Servicios Sociales (antiguos Hospitales)                    5,6 %
Alojamientos específicos 18,4 %
Hospitales Psiquiátricos privados 0,6 %
Hospital psiquiátrico penitenciario 0,4 %
Sin domicilio 0,6 %
Otros 1,1 %
Desconocido 3,8 %



• Hasta los años 50 tan solo se trataban las complicaciones orgánicas y psiquiátricas
derivadas de las adicciones. En 1954 la OMS considera el alcoholismo como entidad
nosológica independiente.

• En 1985 se publica Plan Nacional sobre Drogas para el abordaje de todos los
problemas relacionados con las adicciones, y se desarrollan redes de centros
monográficos.

• Se enfatiza en la atención a drogodependencias como un problema
fundamentalmente social.



Como se atiende en Andalucía



La atención socio‐sanitaria a las drogodependencias en
Andalucía, se gestiona desde la Dirección General de
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias,
dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.



La atención sanitaria a los problemas de salud mental en
Andalucía se gestiona desde el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) dependiente de la Consejería de Salud.



Los programas de apoyo social, complementarios de la
atención sanitaria, a las personas con trastorno mental grave
en Andalucía se gestiona desde la Fundación Publica
Andaluza para la Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental. FAISEM



Red de atención a 
drogodependencias
( Servicios Sociales)

Red de atención a la 
salud mental

(Servicios Sanitarios)

FAISEM
(Salud y Servicios 

Sociales)



Recursos para Trastornos 
Adictivos
Centros de Tratamiento Ambulatorio de 
Adicciones (CTA)
Centros Provinciales de 
Drogodependencias (CPD)
Centros Comarcales de 
Drogodependencias (CCD)
Centros Municipales de 
Drogodependencias (CMD)
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria 
(UHD)
Comunidad Terapéutica (CT)
Vivienda de Apoyo al Tratamiento (VAT)
Vivienda de Apoyo a la Reinserción 
(VAR)
Centro de Día (CD)
Centro de Encuentro y Acogida (CEA)

Recursos de Salud Mental
Unidad de Salud Mental Comunitaria 
(USMC)

Unidad de Hospitalización de Salud 
Mental (UHSM)

Unidad de Salud Mental Infanto‐Juvenil 
(USMI‐J)

Unidad de Rehabilitación de Salud 
Mental (URSM)

Hospital de Día de Salud Mental 
(HDSM)

Comunidad Terapéutica de Salud 
Mental (CTSM)

Recursos de FAISEM
Programa Residencial

Programa de Empleo

Programa de Soporte Diurno

Promoción y Apoyo a Instituciones 
Tutelares

Apoyo al Movimiento Asociativo

Programas específicos para personas 
con riesgo de exclusión social

Lucha contra el estigma, sensibilización 
y defensa de los derechos ciudadanos.

Actividades de formación, investigación 
y Cooperación Nacional e  
Internacional. 

Programa de actividad física y deportes

Programa de Arte y Cultura



RED DE ATENCION a los problemas de

drogodependencias y adicciones.



La puerta de entrada al circuito terapéutico se hace a
través de los Centros de Tratamiento Ambulatorio, siendo
por tanto el canal de acceso al resto de los recursos y
programas disponibles en la red asistencial.



A. Centros de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones (CTA)

Constituyen el primer nivel de atención a los trastornos adictivos.

Son centros especializados destinados a la prevención, orientación, desintoxicación, deshabituación y
reinserción o
incorporación social, en régimen abierto, de las personas con problemas por abuso o dependencia de
sustancias u otro tipo de adicción.

Pueden ser de titularidad pública o privada concertada.

Disponen de un equipo terapéutico integrado habitualmente por profesionales de la medicina, la psicología
y el trabajo social.

Según la titularidad y el ámbito territorial de actuación, los CTA se clasifican en:



B. Dispositivos de segundo Nivel

En la Red Andaluza de Atención a las Drogodependencias y Otras Adicciones existen una
serie de dispositivos que apoyan o complementan el proceso terapéutico de la
intervención asistencial, en cualquiera de sus fases.

Estos dispositivos son recursos de titularidad pública o privada (con los que se conciertan
plazas o convienen actividades asistenciales o de incorporación social) y gratuitos, en
cualquier caso, para el usuario.

Se accede por indicación del facultativo responsable o equipo terapéutico de los CTA,
previa cumplimentación de un protocolo específico de derivación al recurso valorado.



B.1. Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH)

Las Unidades de Desintoxicación son espacios integrados en hospitales generales,
aislados del resto de la estructura hospitalaria, pero contando con las instalaciones
necesarias que permitan la desintoxicación física de cualquier dependencia a drogas.

B.2. Comunidad Terapéutica (CT)

Es un recurso regional, para la realización de la fase de deshabituación en régimen de
internamiento, aunque en la actualidad casi todas las comunidades realizan también la
desintoxicación, tratamientos con sustitutivos (Programa de Tratamiento con Metadona)
así como, actividades orientadas a la incorporación social.



B.3. Vivienda de Apoyo al Tratamiento (VAT)

Es un recurso de alojamiento y convivencia, ubicado en edificios o zonas de viviendas
normalizadas, destinadas a drogodependientes que carecen de soporte familiar y social,
durante los inicios de su proceso terapéutico.

B.4. Vivienda de Apoyo a la Reinserción (VAR)

Estos recursos están especialmente indicados para personas que carecen de un sistema
de relaciones y de vinculación con el entorno.

Atienden a personas que previamente han logrado una estabilización en su proceso
terapéutico necesitando de este recurso para su incorporación social y normalización.



B.5. Centro de Día (CD)

Es un espacio terapéutico en el que se realizan intervenciones socio‐educativas en
régimen abierto, complementarías a los programas asistenciales, encaminadas a
favorecer la incorporación social de personas con trastornos adictivos en proceso de
tratamiento.

B.6. Centro de Encuentro y Acogida (CEA)
Son recursos de carácter ambulatorio que intervienen en el ámbito sanitario y social a
demanda de los pacientes, con el objetivo de paliar o minimizar las consecuencias del
consumo de drogas
Para su funcionamiento es muy importante su conexión con la red de CTA así como
con otros recursos socio sanitarios donde, en ocasiones, algunos pacientes piden ser
derivados.



RED DE ATENCION a los problemas de

salud mental.



A) Dispositivos Sanitarios
A.1. Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC)
Dispositivo básico de atención especializada a la salud mental, constituyendo su primer
nivel de atención especializada. Su ámbito poblacional estará determinado por la
población que tenga asignada en el área hospitalaria o área de gestión sanitaria
correspondiente a la que esté adscrita.

Dicha unidad constituye el dispositivo con el que se coordinarán el resto de los
dispositivos asistenciales de atención a la salud mental.

A.2. Unidad de Hospitalización de Salud Mental (UHSM)
dispositivo destinado a atender las necesidades de hospitalización en salud mental de la
población correspondiente a su área hospitalaria de referencia o área de gestión
sanitaria.



A.3. Unidad de Salud Mental Infanto‐Juvenil (USMI‐J)

dispositivo destinado a desarrollar programas especializados para la atención a la salud
mental de la población infantil y adolescente menor de edad del área hospitalaria de
referencia o área de gestión sanitaria correspondiente.

A.4. Unidad de Rehabilitación de Salud Mental (URSM)

dispositivo que tiene por objeto la recuperación de habilidades sociales y la reinserción
social y laboral, en régimen ambulatorio, de personas con trastorno mental grave del
área hospitalaria de referencia o del área de gestión sanitaria correspondiente.



A.5. Hospital de Día de Salud Mental (HDSM)

dispositivo de hospitalización parcial y se configura como recurso intermedio entre la
unidad de salud mental comunitaria y la unidad de hospitalización de salud mental.

A.6. Comunidad Terapéutica de Salud Mental (CTSM)

dispositivo dirigido al tratamiento intensivo de personas que requieren una atención
sanitaria especializada de salud mental, de forma permanente, completa y prolongada.

Los dispositivos sanitarios anteriores están integrados en las Unidades de Gestión Clínica
de Salud Mental de las áreas hospitalarias o áreas de gestión sanitaria correspondientes.



UNIDAD DE GESTION CLINICA SALUD MENTAL  
(SERVICIO ANDALUZ DE SALUD)

• Equipo de Salud Mental

Unidad de Salud MentalUnidad de Salud Mental

Unidad de Salud Mental Unidad de Salud Mental

Director/a
UGC

Unidad de Salud Mental Comunitaria
Unidad de S.M. de Hospital  General
Unidad de S.M. Infantil
Unidad de Rehabilitación de salud mental 
Comunidad Terapéutica
Hospital de Día



Estructura general de servicios de salud mental en Andalucia
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APOYO SOCIAL a las personas con trastorno 
mental grave: el modelo de FAISEM



En 1993 se crea FAISEM, a instancias del Parlamento de Andalucía, con las
siguientes características:

 Responsabilidad pública, a través de la Junta de Andalucía (Consejería de

Salud; Consejería de Igualdad y Políticas sociales; y la Consejería de

Empleo, Empresa y Comercio)

 Financiación mayoritaria, a través de los presupuestos de la Comunidad

Autónoma Andaluza.



 Tiene como objetivo el desarrollo y gestión de recursos de apoyo social

para personas con discapacidades y dependencia derivadas de padecer

trastornos mentales graves.

 Una estructura que cuenta con la participación de profesionales,

familiares, usuarios, usuarias y otras entidades ciudadanas. Un modelo de

servicios sustentado en la coordinación con las redes generales de servicios

sanitarios y sociales.



Fundación pública (Junta de Andalucía)
Intersectorial
Salud
Igualdad y Políticas Sociales
Empleo, Empresa y Comercio

Financiación pública
Participación de entidades públicas y asociaciones

Articulación con
Servicios de Salud mental (SAS)
Servicios Sociales
 Sistema Autonomía Atención a la Dependencia



 

Organigrama de FAISEM 
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Desempeñan su actividad un total de 1.075 profesionales

el 73 % son mujeres

el 27% son hombres.



Se atiende a unas 10.000 personas en distintos programas.

Residencial, Centros de día, Empleo, Centros

Sociales, Apoyo al movimiento asociativo, Apoyo

a fundaciones tutelares.



DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SEGÚN SEXO Y GRUPO PROFESIONAL.

Clasificación 
profesional

Nº trabajadores % que representa

Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL

Personal Técnico 40 16 56 71,43 28,57 5,21
Personal de 
Programas 669 258 927 72,17 27,83 86,23

Personal de 
Administ. 29 11 40 72,50 27,50 3,72

Personal de Sº y 
Mtto 42 4 46 91,30 8,70 4,28

Otros 3 3 6 50,00 50,00 0,56

TOTAL 783 292 1075 72,84 27,16 100,00



Nº de
Dispositivo
s

Nº de
Plazas

Tasas x
100.000
hab.

%
HOMBRES

%
MUJERE
S

Programa RESIDENCIAL
Casas‐Hogar 55 960 11,46 64,2 36,8
Viviendas Supervisadas 180 704 8,40 71 29
Plazas en Residencias 
Generales

39 0,47 85,7 14,3

Atención Domiciliaria 232 2,77 55 45
1.935 23,09 65,4 34,6

Programa de EMPLEO
Empresas Sociales* 9 355 4,24 57,82 42,18
Servicios de Orientación y

Apoyo
8 2.751 32,82 63 37

3.106 28,93
Programa SOPORTE DIURNO
Talleres Ocupacionales 80 2.010 23,99 72 28
Centros de Día 30 1.240 14,80 69 31
Clubes Sociales 46 1.990 22,75 69,4 30,6
Programa de Vacaciones 254 3,03 69,4 30,6

5.494 64,4 70,37 29,63
Programas ESPECIFICOS

Atención a Personas Sin Hogar 142 1,69 65 35

Atención a Población
Penitenciaria

185 2,21 99,53 0,47

Programa de APOYO A INSTITUCIONES TUTELARES
Entidades tutelares 1.779 21,23 49,7 50,3

SITUACIÓN DE DISPOSITIVOS Y PLAZAS EN 
LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FAISEM. 

DICIEMBRE 2017.

DATOS PROVISIONALES DE DICIEMBRE 2017.

* Trabajadores/as con enfermedad mental.



El conjunto de actuaciones y servicios se desarrollan en coordinación con

las redes generales de servicios sanitarios y sociales, y a ellos se accede a

través de los servicios de salud mental del Sistema Sanitario Público de

Andalucía y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Las principales actuaciones de FAISEM (diciembre 2017), son las que se

detallan a continuación:



PROGRAMA RESIDENCIAL

Conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y

participación activa en la vida social, de personas con discapacidades

derivadas del padecimiento de enfermedades mentales.

El programa ofrece la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de

la vida cotidiana como son: vivienda, manutención, determinados cuidados

básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.) y

relaciones interpersonales significativas.



El programa cuenta con los dispositivos:

 Casas Hogar; dispositivos para un número de residentes entre 10 y 20, con necesidad

de apoyo en su autonomía personal para realizar tareas cotidianas, que disponen de

personal durante las 24 horas del día.

 Viviendas Supervisadas, dispositivos habitualmente para 3/4 residentes, que no

precisan presencia de personal las 24 horas del día.

 Atención en Pensiones y Residencias para personas mayores.



Casas 
Hogar

Viviendas 
Supervisadas

Atención 
Domiciliaria

Residencias 
Generales

TOTAL

ALMERÍA 90 53 143
CÁDIZ 159 48 22 229
CÓRDOBA 80 68 30 3 181
GRANADA 125 86 23 17 251
HUELVA 71 45 17 133
JAÉN 89 53 5 147
MÁLAGA 146 154 106 406
SEVILLA 200 197 20 19 445
ANDALUCÍA 960 704 232 39 1.935

PLAZAS DEL PROGRAMA RESIDENCIAL EN 2017.



DISTRIBUCIÓN GLOBAL SEGÚN SEXO Y TIPO DE RECURSOS.

TOTAL % CH % VS % AD %
Hombres 65,4 64 75,8 66
Mujeres 34,5 36 24,1 34

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO Y PROVINCIA.

Hombres % Mujeres %
ALMERÍA 67 33
CÁDIZ 64,8 35,2
CÓRDOBA 68,5 31,4
GRANADA 66,3 33,6
HUELVA 66,6 33,3
JAÉN 73 27
MÁLAGA 71,3 28,7
SEVILLA 71,8 28,1



EDAD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN MODALIDADES DEL PROGRAMA.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL.

TOTAL % C.H. % V.S. % A.D. % R.G. %
<35 4,5 1.5 2.3 0.7 ‐
35‐50 40 19,7 14,5 5,1 0,9
51‐65 52,5 31,9 13,3 6,1 1,2
>65 3 0,2 0.4 0,7 1,7

Diagnóstico principal %
Esquizofrenia y trastornos del espectro 
esquizofrénico F(20),F(21),F(22) 80

Trastornos afectivos, del humor y 
Esquizoafectivos
F(25) F(31)

10

Trastornos de personalidad F(60) 3,7
Otros diagnósticos 6,3





PROGRAMA DE EMPLEO

Conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y la participación

activa en la vida social de personas con discapacidades derivadas de padecer enfermedades

mentales, a través del ejercicio de distintos niveles de actividad productiva.

Este programa combina dos grandes líneas actuación.

• Por un lado, la del empleo en empresas sociales, a través del Grupo IDEMA. Grupo que
está integrado por Faisem, Ilunion y Feafes Andalucía.

• Y por otro, la del empleo en el mercado ordinario.



El Servicio de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE) es el equipo de
profesionales especialistas en empleo que coordina el Programa y que
ofrece asesoramiento, formación y apoyo con el objetivo de que las
personas que quieren trabajar, encuentren un empleo y de que aquellas
que ya cuentan con él, lo mantengan.



• Es un equipo de profesionales especialistas en empleo que ayuda a la
persona a diseñar y seguir un itinerario personal de inserción.

• Hay uno en cada provincia andaluza.

• Reciben la derivación de salud mental, realizan una valoración de las
competencias y necesidades de cada persona y aconsejan en materia de
búsqueda de empleo.

• Además, realizan acompañamiento en cualquiera de las fases, tanto
antes como tras la contratación.



ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL EMPLEO. 2.017.

Provincias
Personas 
atendidas 
empleo

Personas 
contratadas

Nº de contratos
En 

Empresas 
Sociales

En otros 
C.E.E.

Mercado 
General TOTAL

ALMERÍA 243 78 44 19 71 134
CÁDIZ 282 78 43 54 50 147
CÓRDOBA 252 84 30 49 66 145
GRANADA 424 94 27 64 82 173
HUELVA 187 76 33 30 131 194
JAÉN 272 75 8 18 104 130
MÁLAGA 552 165 58 156 167 381
SEVILLA 539 162 68 120 124 312
TOTALES 2.751 812 311 510 795 1.616



PLANTILLA MEDIA DE EMPRESAS SOCIALES EN 2017.

Empresas
Personas con 

discapacidad por 
TMG

Personas con 
discapacidad
por otra causa

Personas
sin 

discapacidad
TOTAL

PROILABAL, S.L. 24,0 2,7 1,2 27,9
GESSER, S.L. 47,8 55,0 14,8 117,6
AZAHARA SUR, S.L. 17,7 1,0 2,0 20,7
AJARDINAMIENTOS NEVADA 
S.L. 31,5 9,7 14,2 55,3
INDESUR, S.L. 17,3 7,7 2,8 27,7
G.E.S. JAÉN, S.L. 8,9 8,5 3,2 20,6
MULTISER, S.L. 83,6 36,7 18,4 138,7
PROAZIMUT, S.L. 110,9 65,6 65,9 242,4
SERVILIA, S.L. 13,6 21,6 9,6 44,8

TOTALES 355,3 208,5 132,0 695,8



ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS SOCIALES. 2017.
Empresa Social Provincia Actividad
PROILABAL S.L. ALMERÍA Jardinería, limpieza, almacenamiento y distribución.

GESSER S.L. CÁDIZ Jardinería, limpieza, almacenamiento y distribución.

AZAHARA SUR S.L. CÓRDOBA Limpieza y almacenamiento y distribución.

AJARDINAMIENTOS NEVADA S.L. GRANADA Jardinería, limpieza y almacenamiento y distribución, y 
restauración.

INDESUR S.L. HUELVA Jardinería, limpieza y almacenamiento y distribución.

GRUPO DE EMPRESAS SOCIALES S.L. JAÉN Limpieza, almacenamiento y distribución.

MULTISER S.L. MÁLAGA Jardinería, limpieza, aparcamiento, conserjería, 
almacenamiento y distribución, y restauración.

PROAZIMUT S.L. SEVILLA Limpieza, almacenamiento y distribución, restauración y 
electrónica

SERVILIA S.L. SEVILLA Jardinería, limpieza, conserjería y restauración.



PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO

Soportes y apoyo en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas

con trastornos mentales graves, contribuyendo a organizar sus actividades, a

desarrollar habilidades sociales y ciudadanas básicas y a establecer

relaciones sociales estables.



• Centros de Día, dispositivo que incluye actividad ocupacional; actividades deportivas,

culturales y recreativas; Actividades para la autonomía personal; atención

domiciliaria; Manutención y transporte.

• Actividades Ocupacionales, preferentemente rurales y con funciones de organización

y desarrollo de actividades de ocio, manejo y organización de la vida cotidiana y

actividades básicas de rehabilitación.

• Clubes Sociales y actividades de ocio y disfrute del tiempo libre.



DATOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS EN CENTROS DE DÍA EN 2017.

Provincias Nº Centros
de Día

Nº
Plazas

Tasas
X 100.000 Hab.

ALMERÍA 4 145 20,5
CÁDIZ 3 90 7,3

CÓRDOBA 5 281 35,6
GRANADA 7 216 23,7
HUELVA 1 60 11,6
JAÉN 2 60 9,3

MÁLAGA 7 293 18
SEVILLA 1 95 4,9

ANDALUCÍA 30 1.240 14,8



ÁREA OCUPACIONAL. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE TALLERES Y PLAZAS. DICIEMBRE 2017.

Provincias Nº
Talleres

Plazas disponibles

Nº Plazas Tasas X 100.000 
Hab.

ALMERÍA 2 50 7,1
CÁDIZ 9 240 19,4

CÓRDOBA
5 145 18,4

GRANADA
5 170 18,6

HUELVA 15 340 65,5
JAÉN 7 180 28,0
MÁLAGA 19 415 25,5
SEVILLA 18 470 24,2

ANDALUCÍA
80 2.010 24,0



PROGRAMA DE RELACIONES SOCIALES 2017.

Nº DE PARTICIPANTES

Provincia
Club social

Nº Clubs Nº Plazas

ALMERÍA 2 86
CÁDIZ 8 338
CÓRDOBA 4 142

GRANADA 4 214
HUELVA 2 73
JAÉN 6 171

MÁLAGA 7 403
SEVILLA 9 563
ANDALUCÍA 47 1.990



PROMOCION Y APOYO A ENTIDADES TUTELARES

Precisamente para evitar asignaciones de tutelas inadecuadas e inefectivas

se han puesto en marcha en Andalucía Fundaciones Tutelares con un

modelo básicamente similar en las distintas provincias.



En el modelo general se trata de las Fundaciones Tutelares de carácter privado,

en las que participan las administraciones públicas incluidas y representantes de

los movimientos asociativos de los colectivos afectados (personas con enfermedad

mental, con discapacidad intelectual y mayores con deterioro cognitivo).



PERSONAS ATENDIDAS

Institución
Defensa judicial Administración  Curatela Tutela TOTALES

de bienes
E.M Otra Total E.M Otra Total E.M Otra Total E.M Otra Total E.M Otra Total

F. Gaditana de 
Tutela 44 71 115 4 0 4 33 7 40 66 75 141 147 153 300

F. Cordobesa 
de Tutela 15 47 62 1 2 3 3 5 8 36 85 121 55 139 194

F. Granadina 
de Tutela 47 42 89 1 4 5 22 8 30 78 164 242 148 218 366

F. Onubense 
de Tutela 6 0 6 0 1 1 0 7 7 39 1 40 45 9 54
F. Jienense de 
Tutela 2 2 4 0 0 0 5 8 13 28 59 87 35 69 104

F. Malagueña 
de Tutela 34 102 136 0 0 0 30 8 38 108 320 428 172 430 602

F. Hispalense 
de Tutelas 22 10 32 2 0 2 12 2 14 103 8 111 139 20 159
TOTALES 170 274 444 8 7 15 105 45 150 458 712 1.170 741 1.038 1.779

FUNDACIONES TUTELARES



PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA GRUPOS DE PERSONAS CON NECESIDADES

ESPECIALES

Se incluye en este programa la atención a la población penitenciaria y a las

personas con trastornos mentales graves en riesgo de exclusión social.

Se incluye el Programa de Cooperación con el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de

Sevilla y el seguimiento a internos en distintos Centros Penitenciarios de Andalucía.



Así mismo, se desarrollan Programas específicos de atención a las personas

con trastornos mentales graves en situación de marginación y sin hogar.

Realizados en coordinación con los Servicios de Salud Mental, instituciones

vinculadas a la atención de este colectivo, asociaciones, ayuntamientos e

instituciones tutelares; incorporan prestaciones residenciales, centros

sociales y la integración de profesionales de Faisem y el SAS, en “equipos

de calle”.



PROGRAMA DE APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Faisem formaliza anualmente convenios de colaboración con el

movimiento asociativo de familiares y personas usuarias, representados

en las dos federaciones existentes en Andalucía, así como con las distintas

asociaciones provinciales.



FEAFES‐Andalucía Salud Mental (Federación de Asociaciones de

Familiares y Personas con Enfermedad Mental), organización con

implantación en las distintas provincias andaluzas y que desarrolla,

fundamentalmente, actividades de autoayuda y apoyo a las personas

afectadas y a sus familias, así como de lucha contra el estigma y la

discriminación.



En Primera Persona (Federación Andaluza de Usuarios y Usuarias de Salud

Mental), directamente organizada y gestionada por personas usuarias, que

representa un movimiento pionero en nuestro país, planteándose

igualmente tareas de autoayuda y apoyo, paralelas a las de lucha contra el

estigma y la discriminación que sigue afectándoles negativamente en

nuestras sociedades.



LUCHA CONTRA EL ESTIGMA.‐

En el ámbito de un Convenio Marco, se impulsa la Colaboración con el

grupo de Sensibilización en Salud Mental, con participación de FAISEM,

del Programa de Salud Mental (SAS), la Escuela Andaluza de Salud

Pública, FEAFES‐Andalucía y la Federación “En Primera Persona”. A través

de este grupo se estructuran actividades de lucha contra el estigma.



ACTIVIDAD FISICA y DEPORTES

En el Programa de fomento de la actividad física y el Deporte, se impulsan las

actividades deportivas que se desarrollan desde distintos dispositivos de FAISEM y a

través de Comisión Andaluza de Deportes y Salud mental, que está integrada por

Faisem, FEAFES‐Andalucía, Federación En Primera Persona, Universidad de Almería y

SAS.

Se desarrollan actividades a nivel local, autonómico y nacional. Así mismo FAISEM

participa en proyectos europeos sobre el fomento del deporte en personas con

trastornos mentales graves.



ARTE y CULTURA

En el ámbito del Arte y de la Cultura, Faisem desarrolla un programa de

colaboración con el Servicio Andaluz de Salud y el Centro de Arte

Contemporáneo de Sevilla y distintas iniciativas culturales (exposiciones,

certámenes, jornadas etc). De especial importancia es la organización

del Congreso y Certamen Nacional de Arte y Salud Mental.



FORMACION, INVESTIGACION Y COOPERACION NACIONAL E

INTERNACIONAL

Faisem desarrolla distintas iniciativas de formación dirigidas, fundamentalmente, a

Monitores y Monitoras del Programa Residencial y de Soporte Diurno. Así mismo,

impulsa proyectos de investigación sobre la evaluación de resultados de los programas.



También se realizan actividades de difusión, formación y asesoría técnica

en otras Comunidades Autónomas, así como en América Latina en

cooperación con la Organización Panamericana de la Salud, y en

organismos técnicos y asociaciones europeas en temas de empleo y

atención comunitaria.



4.‐ La necesidad de una 
actuación conjunta en salud 
mental y drogodependencias





OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS 2018‐21: Impulsar la coordinación con el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía

INDICADORES DE RESULTADO:

1. Nº de personas atendidas entre los Equipos de Salud Mental Comunitaria y los Centros 
de Tratamiento Ambulatorio de la Red para la Atención a las Drogodependencias y 
Adicciones desagregado por sexo y provincia al año.

2. % de profesionales de la Red para la Atención a las Drogodependencias y Adicciones 
que valoran positivamente la  coordinación con el sistema Sanitario Público de 
Andalucía, desagregado por sexo y profesión al año.



Implantación efectiva y mejora del seguimiento y evaluación del Protocolo de Actuación
Conjunta entre unidades de Salud Mental comunitaria y Centros de Tratamiento
Ambulatorio

• Nº total de interconsultas realizadas al año, por provincia y desagregado por sexo.

• Porcentaje de unidades de gestión clínica que cuentan con censo de personas con
patología dual.

• Nº de sesiones clínicas por tipología de recurso y provincia.



El Proceso Asistencial

Integrado TMG



Establece un marco común , individualizado

Que delimita necesidades y posibilidades, estrategias y
objetivos.

Tanto para la atención sanitaria y social de las
personas con TMG.



Define criterios comunes para todos los
profesionales (también sociales) y dispositivos





Tratamiento Secuencial

• Es el utilizado con más frecuencia.

• En este modelo el paciente es tratado primero en un sistema o red
de tratamiento (Salud Mental o Adicciones) y posteriormente en el
otro.



Tratamiento Secuencial

El orden de los tratamientos depende de distintas variables:
preferencia del clínico, magnitud de los trastornos, primacía en el
tiempo y/o en la causalidad, etc.

• Frecuentemente se antepone una estabilización del caso por parte de
una de las dos redes para iniciar un tratamiento en la segunda.

• El tratamiento secuencial consigue al menos la implicación temporal
alternante de las dos redes; es doble por tanto, pero no se trata de
un tratamiento simultáneo ni integrado



Tratamiento Paralelo

• Se trata del proceso terapéutico que puede incluir al paciente a la vez
en programas o recursos de tratamiento de la Red de Salud Mental y
de la Red de Trastornos Adictivos.

• Al igual que en la modalidad anterior, se utilizan recursos terapéuticos
existentes en ambas redes, aunque con mayor coincidencia en el
tiempo.



Tratamiento Paralelo

• Sin embargo el grado de coordinación entre ambos tratamientos es
variable y, muchas veces, insuficiente.

• Se trata de un tratamiento doble y más simultáneo en el tiempo pero
que no cuenta con una coordinación garantizada y que requiere un
gran esfuerzo organizativo y de los profesionales de ambas redes.



Tratamiento Integrado

• Supone el diseño y aplicación de un único
tratamiento para la doble patología.

•
• Este modelo combina estrategias terapéuticas
dirigidas tanto al trastorno mental como al adictivo, y
en circunstancias óptimas se aplica desde un único
equipo terapéutico con la suficiente competencia
para abordar integralmente estos casos.



Tratamiento Integrado

Supondría un tratamiento doble, en unas
condiciones de simultaneidad y coordinación
óptimas.



Criterios generales de actuación:

1. La comorbilidad debe ser esperada y no es una excepción
sino un elemento habitual en la clínica de ambos
trastornos.

Los programas deben estar preparados para detectarla y
abordarla precoz y adecuadamente.



2. Ambos trastornos deben ser considerados primarios cuando coexisten.

Cada uno de ellos requiere valoración, diagnóstico y tratamiento
específico e intensivo.
La consideración de que uno de los dos trastornos es secundario, aún
cuando ello sea evidente, no deberá llevar a minimizarlo o ignorarlo en
ningún caso, y se establecerá una respuesta adecuada a su gravedad, del
mismo modo que si fuera primario.



3. La valoración para ambos trastornos debe comenzar
tan pronto como sea posible, sin periodos de espera o
abstinencia y sin exigir la estabilización psiquiátrica.

3. La valoración para ambos trastornos debe comenzar
tan pronto como sea posible, sin periodos de espera o
abstinencia y sin exigir la estabilización psiquiátrica.



4. Los criterios de admisión deben estar diseñados para
una adecuada captación de la población diana,
independientemente del nivel de motivación o de
complejidad clínica comórbida, con el objetivo de
garantizar la adherencia terapéutica.

4. Los criterios de admisión deben estar diseñados para
una adecuada captación de la población diana,
independientemente del nivel de motivación o de
complejidad clínica comórbida, con el objetivo de
garantizar la adherencia terapéutica.



5. Los trastornos adictivos y los otros trastornos mentales
graves, son patologías severas y de carácter crónico y
recidivante; por lo tanto deben ser abordados desde una
perspectiva longitudinal, en la que se dé el máximo valor a las
relaciones continuadas entre el paciente y su equipo de
referencia, independientemente de la participación en
programas específicos.

5. Los trastornos adictivos y los otros trastornos mentales
graves, son patologías severas y de carácter crónico y
recidivante; por lo tanto deben ser abordados desde una
perspectiva longitudinal, en la que se dé el máximo valor a las
relaciones continuadas entre el paciente y su equipo de
referencia, independientemente de la participación en
programas específicos.



6. El tratamiento de trastornos comórbidos complejos
debe ser aplicado por profesionales con experiencia en
ambos tipos de trastornos. Los casos graves que no
puedan tener un tratamiento integrado deberán ser
tratados en paralelo por ambas redes, pero con un
alto nivel de sinergia.

6. El tratamiento de trastornos comórbidos complejos
debe ser aplicado por profesionales con experiencia en
ambos tipos de trastornos. Los casos graves que no
puedan tener un tratamiento integrado deberán ser
tratados en paralelo por ambas redes, pero con un
alto nivel de sinergia.



7. Los casos que reciban tratamiento en ambas redes deberán ser
objeto de un plan terapéutico individualizado elaborado de forma
conjunta en sesiones clínicas o mediante interconsultas escritas o
telefónicas y reevaluable periódicamente.

En estos casos se designará un referente personal y un facultativo
responsable de alguna de las redes, que deberán coordinar las
distintas intervenciones terapéuticas.

7. Los casos que reciban tratamiento en ambas redes deberán ser
objeto de un plan terapéutico individualizado elaborado de forma
conjunta en sesiones clínicas o mediante interconsultas escritas o
telefónicas y reevaluable periódicamente.

En estos casos se designará un referente personal y un facultativo
responsable de alguna de las redes, que deberán coordinar las
distintas intervenciones terapéuticas.



TIPOLOGÍA DE TRASTORNOS Y CRITERIOS DE ATENCIÓN:

Modelo dimensional desarrollado por Richard Ries (1992), basado en:

• la gravedad y curso del trastorno mental y del trastorno adictivo



TIPOLOGÍA DE TRASTORNOS Y CRITERIOS DE ATENCIÓN:

“Trastorno Mental de alto nivel de complejidad o Trastorno Mental
Grave”: Cualquier Trastorno Mental según criterios DSM‐IV‐TR o CIE‐10
que presente una actividad global funcional evaluada por la EEAG < 50 o
cualquier diagnóstico incluido en el proceso asistencial integrado TMG.

“Trastorno Adictivo de difícil manejo”: Cualquier Trastorno Adictivo
según criterios CIE‐10 que presente una actividad global funcional
evaluada por la EEAG < 60.



Trastorno adictivo  Difícil manejo  No complicado 

Trastorno mental  Alto nivel de 
complejidad

Leve



A. Trastorno adictivo de difícil manejo 
con trastorno mental leve 
(adicción grave con leve psicopatología): 

• Pacientes con trastornos adictivos de difícil manejo clínico que además
presentan trastornos psiquiátricos comórbidos leves o moderados y no
persistentes.

• Las necesidades asistenciales predominantes son las relacionadas con los
problemas derivados de los trastornos adictivos.



B. Trastorno mental de alto nivel de complejidad o trastorno 
mental grave (TMG) 
junto a trastorno adictivo no complicado: 

• Pacientes con Trastornos Mentales Graves:
como esquizofrenia, otros trastornos psicóticos como el trastorno afectivo
mayor con psicosis y otros trastornos con síntomas mentales graves



C. Trastorno mental de alto nivel de complejidad o trastorno 
mental grave (TMG) 
junto a trastorno adictivo de difícil manejo clínico: 

• Enfermos con trastornos mentales similares a la categoría B
• Trastornos adictivos graves.



D. Trastorno adictivo no complicado 
junto a trastorno mental leve: 

• Incluye a pacientes con trastornos adictivos y trastornos mentales no
complejos y que pueden ser abordados a nivel ambulatorio sin
grandes dificultades.



Trastorno adictivo no complicado 
junto a trastorno mental leve:  ATENCIÓN PRIMARIA

Trastorno adictivo de difícil manejo 
con trastorno mental leve 
(adicción grave con leve psicopatología                                       RED DROGODEPENDENCIAS

Trastorno mental de alto nivel de complejidad
o trastorno mental grave (TMG) 
junto a trastorno adictivo no complicado: RED PUBLICA DE SALUD MENTAL

Trastorno mental de alto nivel de complejidad 
o trastorno mental grave (TMG) 
junto a trastorno adictivo de difícil manejo clínico:  LAS DOS REDES



Como debería tratarse



Tratamiento integrado o combinado

Integrar el tratamiento del Trastorno por abuso de sustancias con las
estrategias de manejo de los trastornos mentales no relacionados con
el uso de sustancias.

Es incorrecto asumir que el tratamiento del trastorno no relacionado
con el uso de sustancias bastará para controlar el abuso y viceversa.



¿ Qué queda por hacer?



Detección tardía

Atención insuficiente / Inversión de cuidados

Frecuencia de contactos

Tipo de atención sanitaria

Apoyo social
“Agotamiento ante pacientes difíciles de ubicar”

Variabilidad de la práctica clínica. “El techo
terapéutico”

Problemas organizativos

Coordinación interna y externa
* López Álvarez M. Formación Programa residencial FAISEM y en el propio sistema sanitario

Problemas en la 
atención



Tratamiento Integrado

Aunque los estudios sobre tratamientos
integrados no han evaluado largos períodos de
tiempo, la mayor parte de los autores y
profesionales se muestran partidarios del
mismo.



Tratamiento Integrado

El tratamiento de primera elección para un caso
de patología dual es el integrado y por parte de
un solo equipo terapéutico.



Tratamiento Integrado

la realidad particular de nuestra comunidad autónoma donde
perviven dos redes asistenciales implicadas en el abordaje de
la problemática que presentan estos pacientes,
el objetivo a conseguir será el de tratamientos en paralelo,
planteándose una adecuada coordinación que permita una
planificación y aplicación organizada de estos tratamientos.
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