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I. UNA VISIÓN GENERAL
1. CONTEXTO: PROYECTO HOMBRE
Proyecto Hombre de Madrid
En agosto de 1984, en Madrid, nace el primer programa Proyecto Hombre en España,
auspiciado por la entidad de carácter benéfico Fundación Centro español de solidaridad, con
la finalidad de ofrecer una atención integral a jóvenes dependientes de drogas. El programa
toma como modelo —incluso allí se forman las primeras generaciones de terapeutas— el
programa y la metodología de Progetto Uomo del Centro Italiano di Solidarietà de Roma,
fundado por don Mario Picchi1.
En ese momento, el término “Proyecto Hombre” designa una metodología de
intervención de índole terapéutico-educativa dirigida a personas toxicómanas, que, dicho de
forma muy sintética, trata de promocionar la autonomía personal de los adictos, el
crecimiento de su responsabilidad y su capacidad de tomar decisiones libremente, de manera
que puedan llegar a ser miembros activos en la sociedad.
Proyecto Hombre centra su trabajo terapéutico-educativo en la persona del dependiente
o, con una fórmula más genérica, en la persona en estado de necesidad. Significa esto que no
es la sustancia que una persona consume lo que centra la acción recuperadora. La conducta de
consumo de drogas es un síntoma, la señal de un malestar que esconde una problemática
personal mucho más amplia, que se debe resolver.
La visión antropológica de Proyecto Hombre entiende que una persona es capaz de
reconocer y dar solución a sus problemas y dificultades, que posee la libertad de elegir el
modo de orientar su vida, que es capaz de asumir las consecuencias de sus actos, que tiene la
posibilidad real de desarrollar conductas y actitudes provechosas para su desarrollo vital.
Según va pasando el tiempo, Proyecto Hombre de Madrid va efectuando una serie de
adaptaciones y transformaciones del programa de tratamiento ‘original’ (en la terminología de
Proyecto Hombre quedó con el nombre de “Programa tradicional”) a fin de dar respuesta a
nuevas situaciones y perfiles de drogodependientes que surgen, merced a los cambios
sociales, culturales y económicos que se producen en España 2.
Desde estas nuevas realidades, Proyecto Hombre de Madrid lleva a cabo, también, una
reflexión sobre la posibilidad de adecuar y valerse de su metodología y sus principios
filosóficos y antropológicos para ayudar a otros grupos de personas en situación de dificultad
social.
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PICCHI, MARIO: Proyecto Hombre. Programa terapéutico para drogodependientes, Mensajero, Bilbao 1995
[ed. Italiana: Progetto uomo. Un programa terapeutico per tossicodipendenti, San Paolo edizioni, 1989]. Id., Un
proyecto para el hombre, PPC, Madrid 1998. Id., Vincere la droga, Edizioni Piemme Spa, Casale Monferrato
1990.
2

Programas índole ambulatoria (diurnos y nocturnos), programas para menores y jóvenes, programas con
sustitutivos opiáceos, programas de inserción para personas provenientes de otros centros de tratamiento,
programas en centros penitenciarios y de cumplimientos alternativos a prisión, programas de atención a personas
con patología dual, etc. Cf. VV.AA.: Proyecto Hombre de Madrid. 25 años creciendo juntos, CES Proyecto
Hombre de Madrid, Madrid 2009, pp. 15-19, 33-40 y 51-56.
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Fruto de esta reflexión es la convicción de que los principios filosóficos y
metodológicos de Proyecto Hombre son válidos también para el acompañamiento a
adolescentes y jóvenes con dificultades de inserción y con medidas judiciales 3. Surgen, así,
una Comunidad terapéutica para menores y jóvenes con medidas judiciales de internamiento,
un Centro de día y diversos Programas de Formación profesional reglada.
***
Para el propósito de estas páginas, interesa señalar que es en este contexto cuando
surge, en 1996, un primer Programa de Prevención Indicada —Programa Soporte— para
tratamiento de adolescentes y jóvenes consumidores de drogas y de sus familias. Con diversas
transformaciones, ampliando el perfil de usuarios y enriqueciéndolo con otras acciones, este
programa evolucionará hasta convertirse en el Servicio de atención a jóvenes, menores y
familias de Proyecto Hombre de Madrid.

2. APROXIMACIÓN AL SERVICIO DE ATENCIÓN A JÓVENES, MENORES Y FAMILIAS
Se trata de un conjunto de intervenciones de índole terapéutica y educativa dirigidas a
adolescentes y jóvenes y a sus familiares. En pocas palabras, el programa pretende favorecer
la maduración psicosocial de los jóvenes y adolescentes que presentan o son susceptibles de
presentar diferentes dificultades y problemáticas que puedan interferir o estén interfiriendo en
su desarrollo. A la vez, se persigue fortalecer las competencias filio-parentales y los factores
de protección en los jóvenes, menores, padres y educadores que ayuden a abordar las
dificultades y resolver los problemas.
La intervención terapéutico-educativa que realiza el Servicio de atención a jóvenes,
menores y familias [desde ahora SAJMF] sigue los principios filosóficos y antropológicos de
Proyecto Hombre, interpretados y matizados por la especificidad de la realidad adolescente y
de las familias. De forma muy resumida:
- La persona (no las sustancia o la conducta disruptiva / violenta en sí mismas) joven /
adolescente es el centro de la intervención, juntamente con su familia.
- El adolescente / joven y la familia poseen los recursos necesarios para cambiar y asumir las
riendas de su vida.
- Las conductas de consumo de drogas, las conductas disruptivas o violentas dentro y fuera de
la familia, las otras conductas adictivas que realiza el joven / adolescente son un síntoma, una
expresión que manifiesta una configuración inadecuada del proceso de maduración.
De la propuesta filosófica y metodológica de Proyecto Hombre al tratamiento de
personas drogodependientes, el SAJMF toma el modelo de intervención biopsicosocial 4,
entendiendo que el abuso de drogas y las conductas inadaptadas y disruptivas son fenómenos
en los que intervienen elementos que tienen que ver con los ámbitos psicológicos
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Cf. Ibid., pp. 25-32.
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ENGEL, GEORGE L.: “The need for a new medical model: a challenge for biomedicine”. Science. 196 (8 abril
1977), 129-136. BELLOCH, A. y OLABARRIA, B.: “El modelo bio-psico-social: Un marco de referencia
necesario para el psicólogo clínico”. Clínica y salud. Vol. 4. Núm. 2 (1993), 181-190. COMISIÓN NACIONAL
DE FORMACIÓN ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE: Proyecto Hombre: el modelo bio-psico-social en el
abordaje de las adicciones como marco teórico. Asociación Proyecto Hombre, Madrid 2015.
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(pensamientos, emociones, conductas), biológicos (factores químicos y biológicos) y
elementos familiares y sociales (factores relacionales).
Proceso de intervención terapéutico-educativa
El esquema recogido al final de este apartado resume el proceso de atención a los
adolescentes y jóvenes y a sus familias que acuden al SAJMF. Lo resumimos aquí en unas
pocas líneas mientras que, en la segunda parte del trabajo, iremos desgranando algunos
aspectos con mayor detalle, al analizar la praxis y poner de relieve las buenas prácticas en la
intervención.
(a) Atención a la demanda
El joven / adolescente que, con su familia, acude al programa SAJMF es recibido por
uno de los psicólogos del equipo de tratamiento quien, en una o dos sesiones, ofrece
orientación: trata de hacerse una primera idea del joven y la familia; a la vez éstos reciben
explicación de los pasos posibles y desarrollo del tratamiento que ofrece el programa, piden
aclaraciones, etc. Lo nuclear de este primer momento, pues, es (1) la valoración de la
demanda que hace la familia y (2) orientar a la familia y al joven / adolescente sobre de la
ayuda que pueden encontrar en el SAJMF.
(b) Evaluación y diagnóstico
Si hay acuerdo en iniciar el proceso de tratamiento, el primer paso se centra en la
evaluación y diagnóstico del caso, que puede durar entre cuatro y seis sesiones.
Con el joven / adolescente, el psicólogo recoge información, realiza diversas pruebas
diagnósticas y entrevistas de motivación… Un psiquiatra, a la vez, también entrevista al joven
a fin de diagnosticar su salud mental.
La familia, por su parte, también se entrevista con el psicólogo, quien recoge
información, asesora a la familia, evalúa, con el psiquiatra, la situación, etc.
Con la información recogida y un diagnóstico más preciso de la situación, tanto del
adolescente / joven como de la familia, el profesional que se constituye en “profesional de
referencia”, les hace una propuesta de tratamiento.
(c) Desarrollo del tratamiento
El tratamiento propiamente dicho consta de tres etapas, durante las cuales se realizan
acciones de psicoterapia individual y/o grupal, talleres de desarrollo de competencias
personales y sociales, consultas psiquiátricas cuando sea necesario, asesoramiento familiar,
escuela de padres y madres, mediación familiar en los casos que fuera necesario y otras
actividades que se precisaran.
Dentro del proceso del tratamiento, la tercera fase constituye como el puente que, de
forma paulatina, conduce a la salida del programa.
La duración total de la intervención se sitúa entre los nueve y los doce meses, en
función de las necesidades y de la evolución de la familia y del joven.
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II. ANÁLISIS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A JÓVENES, MENORES Y FAMILIAS
DE PROYECTO HOMBRE DE MADRID
Las páginas siguientes tratan de recoger la reflexión y análisis realizados sobre el
SAJMF de CES Proyecto Hombre de Madrid. El análisis se ha hecho tomando como base el
guion recogido en el Anexo 1, si bien se utilizó con gran flexibilidad y reorientándolo en no
pocas ocasiones en base a las respuestas y desarrollo del análisis.
A la hora de elaborar la guía para llevar a cabo el análisis del SAJMF se pensó en varios
apartados que agrupan cuestiones con contenidos relacionados, de modo que ello pudiera
facilitar la esquematización y sistematización de la reflexión.
Comenzamos con un apartado de carácter previo en el que se valora el diseño del
SAMJF, su necesidad, ubicación, etc. Sigue otro bloque en el que se consideran diversos
criterios que comúnmente se utilizan en relación con la calidad de los programas terapéuticos:
eficacia, pertinencia, eficiencia, cobertura, visibilidad, sostenibilidad… Una tercera sección se
centra en el análisis del desarrollo y la ejecución del SAJMF: identificación y características
de los usuarios, demandas de atención más frecuentes, proceso de acogida, instrumentos
terapéuticos, etc. Terminamos con unas páginas dedicadas al análisis y valoración del trabajo
del SAJMF con las familias.
***
Hablaremos de buenas prácticas, y trataremos de enunciar un buen número de ellas.
Para delimitar lo que queremos expresar con “buenas prácticas” no entramos en discusiones
sobre la definición del término5, en buena medida mediatizada por el campo en el que se
apliquen esas buenas prácticas.
No obstante, parece importante poner de relieve dos dificultades a la hora de enunciar
buenas prácticas en el campo de las ciencias sociales. Por un lado, es difícil definir
indicadores medibles en las intervenciones sociales porque “los cambios son difíciles de
cuantificar, las transformaciones se dan en el interior de las personas y no siempre se hacen
visibles en espacios de tiempos determinados, procesos en apariencia similares emplean
tiempos disímiles y formas dispares, por lo que la ‘medición objetiva’ es compleja y en
muchos casos imposible”6.
Por otro lado, cada persona —de la que se ocupan las ciencias sociales— es distinta.
Una persona es lo que es según haya sido su experiencia vital, los afectos vividos, los lugares
donde se ha desarrollado, los grupos sociales por los que ha pasado... El “objeto” —cada
persona— es multitudinario pero su tratamiento pide que sea individual. Por tanto, “no
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Una discusión sobre este asunto en RODRÍGUEZ CASTRILLÓN, L. E.: Guía de buenas prácticas en los
programas de incorporación sociolaboral en las entidades de UNAD. UNAD (Unión de Asociaciones y
Entidades de Atención al Drogodependiente), Madrid 2005, pp. 11-19.
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Ibid., p. 11.
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podemos propugnar ‘modelos’ a reproducir, sino tan sólo construir principios vertebradores
probados, que siempre deben adaptarse al contexto social donde se apliquen”7.
De las definiciones que hemos consultado8, entresacamos algunas referencias presentes
en las mismas:
• La primera referencia tiene que ver con una forma de actuar sistematizada: cada acción que
se realiza encuentra su razón de ser en el conjunto de las actividades, en la metodología, en
los objetivos propuestos… y no por sí sola y aislada.
• Sobre el contenido de las ‘buenas prácticas’, las definiciones convergen en que incluyen (1)
pautas concretas que los programas o servicios deben cumplir para ser de calidad, (2)
procedimientos adecuados o pautas recomendables, (3) acciones o actuaciones innovadoras
en los procesos de trabajo y (4) experiencias que pueden ser modelo para actuar de forma
concreta o desarrollar orientaciones o principios generales.
• Al enunciar la finalidad de las ‘buenas prácticas’, las definiciones coinciden en la capacidad
de apuntar, impulsar o introducir mejoras en los procesos y actividades de los programas.
Son algo así como un referente normativo o una indicación ejemplar para producir cambios
positivos.
• La ‘buena práctica’ se caracteriza, por un lado, (1) por su generalidad, en cuanto que se
podría aplicar a muchas situaciones. A la vez, (2) tiene una característica de concreción, en
cuanto que presenta una experiencia que luego cada uno tiene que buscar cómo aplicarla.
Para nosotros, valga esta definición sencilla que recoge lo que queremos significar:
entendemos como ‘buenas prácticas’ todas esas formas de actuar sistematizadas que
introducen de diversos modos mejoras en los procesos y actividades que tienen lugar en el
Programa / Servicio, que pretenden generar resultados positivos sobre el desarrollo
psicosocial de sus usuarios.
***
Las sesiones de análisis del SAJMF han facilitado a los participantes poder expresarse
con gran libertad, de modo que, junto a la valoración de la praxis, han conversado también
sobre aspectos que, desde su punto de vista, deben cuidarse y reforzarse o, en otros casos,
introducir porque ello redundaría en una mejora del servicio y en la consecución de los
7

Ibid, p. 12.
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UNESCO: Programa La Mayoría, primera fase 1993-2003. Centro de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (CNUAH). MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: La buena
práctica en la protección social a la infancia: Principios y criterios, Madrid 1997. REDONDO, E., MUÑOZ,
R., TORRES, B.: Manual de Buena Práctica para la Atención Residencial a Infancia y Adolescencia,
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), Madrid 1994. AROSTEGUI, I.,
MARTÍNEZ RUEDA, N.: Guía de Buenas Prácticas. Orientaciones para una atención de Calidad en Talleres
Protegidos, Gureak S.A., San Sebastián 1999. FEAPS: Manuales de Buena Práctica FEAPS. Orientaciones
para la calidad. Federación de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid,
Madrid 2000. FEAPS: Documentos internos, Madrid, s.f. ACTE: Guía para la selección, recogida y evaluación
de buenas prácticas en el proyecto ACTE. Acción territorial por el empleo. Ed. ACTE. Madrid 2003. MAROTO
SÁEZ, A. L. (Coord.), FERNÁNDEZ, J. L., ZARAGOZA FERNÁNDEZ D., MARTIN CANO, C. F. y
GARCÍA LÓPEZ, O.: Manual de buena práctica para la atención a drogodependientes en los Centros de
Emergencia, Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
España, Madrid 2005.
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objetivos propuestos. Lo recogemos en los diferentes apartados bajo el epígrafe de
“Recomendaciones”.

1. ALGUNOS

ELEMENTOS PREVIOS: NECESIDAD, DISEÑO, UBICACIÓN DEL

SERVICIO

DE

ATENCIÓN A JÓVENES, MENORES Y FAMILIAS

Comenzamos el análisis del SAMJF acercándonos a algunas materias de índole general:
nos centrarnos especialmente en su (1.2.) diseño, añadiendo algunas notas sobre la (1.1.)
necesidad del programa y, en el terreno de lo más concreto, en su (1.3.) ubicación.

1.1. NECESIDAD
No es menester extenderse con muchos datos para justificar la necesidad del SAJMF.
Basten tres notas para ilustrarlo.
Tomando el consumo de drogas de los adolescentes / jóvenes como uno de los
problemas por los que las familias llegan al SAJMF, la Encuesta sobre Uso de Drogas en
Enseñanzas Secundarias en España 9 nos descubre, entre otros muchos datos, que las drogas
consumidas por un mayor porcentaje de estos estudiantes (12-16 años) son el alcohol (74,1 %
los chicos y 77,5 % las chicas), el tabaco (41,4 % los chicos y 38,5 % las chicas) y el cannabis
(29,2 % los chicos y 25,9 % las chicas)10. La situación, además, toma tintes inquietantes
sabiendo que la percepción del riesgo en estos jóvenes es baja11, que nueve de cada diez
estudiantes no aprecian ninguna dificultad para conseguir alcohol y tabaco (a pesar de que la
venta está prohibida en menores) y que el 68,1% opina que es fácil o muy fácil adquirir
cannabis, a la vez la droga más ofrecida a los estudiantes. Y con respecto a la edad media de
inicio en el consumo de alcohol y tabaco (las sustancias que empiezan a consumirse antes)
nos encontramos con que se sitúa en los 14 y 14,1 años, chicos y chicas respectivamente, y en
el consumo de cannabis en los 14,9 años.
Junto con esto, las adicciones sin sustancia, como el uso compulsivo de internet, llega a
un índice del 20%. O el juego de dinero on-line12.
Otro de los problemas que llegan al programa tiene que ver con la violencia filioparental, es decir, esas conductas de violencia física o psicológica que los hijos/as dirigen contra sus

9

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS: Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias
en España (ESTUDES 2018-2019)
[https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_201819_Informe.pdf].
10

Otras sustancias: hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses, 7,4 % de las chicas y 4,7 % de los chicos;
cocaína en los últimos 30 días, 1,3 % chicos y 0,6 % chicas; éxtasis, 1,9 %; otras sustancias psicoactivas, 1,7 %;
alucinógenos, el 1,4 %; metanfetaminas, 1,2 %; anfetaminas, el 1,1 %.
11

En la encuesta 2018-2019 aumenta la percepción del riesgo del consumo de alcohol. En cambio persiste (desde
2010) la consideración del tabaco como más peligroso que el cannabis. Ha disminuido la percepción del riesgo
del consumo de cannabis, y las chicas perciben un mayor riesgo que los chicos para todas las sustancias.
12

La misma encuesta recoge estos datos: el 8 % de los entrevistados con 14 años de edad juega dinero on-line;
de los de 15, el 9 %; de los de 16, el 10,9 %; de los de 17, el 11,6 %; de los de 18, el 14,6 %.
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progenitores o contra los adultos que ocupan su lugar (se excluyen las agresiones puntuales y las que
se producen en un estado de disminución de la conciencia)13.

Hace unos 15 años se comenzó a detectar entre los adolescentes y jóvenes un
crecimiento significativo de agresiones y maltrato a los progenitores, llegando muchos de
estos incluso a interponer denuncias contra sus hijos, de modo que, según los datos de la
Fiscalía General del Estado, los procedimientos incoados a menores por violencia filioparental durante el año 2017 fueron 4.665 y en 2018, 4.833. Ello revela la necesidad de ayuda
externa y el reconocimiento de una imposibilidad de solucionar el problema en el ámbito
familiar14.
En tercer lugar, en la misma línea se sitúan las observaciones que, año tras año, se han
ido advirtiendo en el SAMJF. Ya se ha dicho que el origen del servicio está en un programa
de tratamiento de jóvenes y adolescentes consumidores de drogas. Las demandas recibidas
sobre otros problemas de y con los jóvenes adolescentes propició la búsqueda de respuestas a
esas solicitudes y la evidente necesidad de disponer de recursos que las concretaran, son las
que han configurado y hacen evolucionar al SAJMF.
BUENA PRÁCTICA EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO
(1) El programa surge desde la reflexión, análisis y constatación de la existencia de una
demanda social que precisa una respuesta.

1.2. DISEÑO
Con respecto al diseño del SAMJ se puede afirmar que estamos ante un programa
marcado por la innovación. En efecto, como ya se ha dejado entrever en las primeras páginas,
su actual diseño es el fruto de la búsqueda y de la puesta en marcha de respuestas nuevas a
necesidades nuevas, desde el conocimiento y la experiencia reunidos previamente tanto en los
tratamientos para menores dependientes de drogas como en otros programas de Proyecto
Hombre. Ello redunda, además, en que se ha producido un desarrollo y ampliación de los
ámbitos de actuación.
El diseño actual del SJMF es, también, innovador dentro de la línea de trabajo de
Proyecto Hombre, porque supone el salto cualitativo de la actuación en el campo de las
13

SEVIFIP (Sociedad Española para el estudio de la violencia filio-parental), 2015
[https://drive.google.com/file/d/1aWm9bjvLWW_kz29032-c4_twxtAYZVp1/view]. PEREIRA, R., LOINAZ, I.,
DEL HOYO-BILBAO, J., ARROSPIDE, J., BERTINO, L., CALVO, A., MONTES, Y. Y GUTIÉRREZ, M. M.:
“Propuesta de definición de violencia filio-parental: consenso de la sociedad española para el estudio de la
violencia filio-parental (SEVIFIP)”, Papeles del Psicólogo / Psychologist Papers, Vol. 38-3 (2017), pp. 216223. PEREIRA TERCERO, R.: “Violencia filio-parental: un fenómeno emergente”. Revista Mosaico., cuarto
época, nº 36 (Dic. 2006).
14

FUNDACIÓN AMIGÓ: La violencia filio-parental en España. Madrid 2019. [https://fundacionamigo.org/wpcontent/uploads/2019/12/VFP-en-Espa%C3%B1a-datos-2018-1.pdf]
La investigación trataba de conocer el perfil de las personas que viven situaciones de violencia filio-parental.
Realizada sobre una muestra de más de 1.000 jóvenes, se pueden apuntar algunas conclusiones: el 71,11 % de las
familias presenta el problema cuando los/as hijos/as tienen entre 12 y 18 años. En el 63 % de los casos, la
violencia era ejercida por los hijos y en el 37 % por las hijas. En el 30,53 % se trata de hijos/as únicos/as. En el
74,01 %, los/as hijos/as han disminuido su rendimiento escolar. En el 16,81 % de los casos, los hijos/as han
sufrido acoso escolar. En el 64,35 %, los/as hijos/as presentan algún tipo de adicción. En el 40,87 %, los/as
hijos/as han sido testigos de algún tipo de violencia.
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adicciones a sustancias al tratamiento de adicciones sin sustancia, de las conductas disruptivas
o agresivas y a la salud mental de los menores y jóvenes. Es decir: se produce un salto
cualitativo importante al incorporar al ámbito específico del tratamiento de la dependencia de
drogas el campo más amplio de las conductas y de la salud mental y el bienestar de menores y
jóvenes, y proponiendo también a la familia como sujeto (a la vez, sujeto agente y sujeto
paciente) del proceso de tratamiento. En este sentido, es cierto que Proyecto Hombre siempre
ha deseado que la familia esté presente en los diferentes programas de tratamiento. No
obstante, aquí toma un papel muy relevante desde una visión sistémica de la problemática a
tratar. En otro apartado profundizaremos en esta temática.
El SAJMF propone un enfoque global e integrador. Como punto de partida, la
actuación del programa no se limita (lo cual no significa, evidentemente, que se desprecie) en
el consumo de sustancias o en la conducta disruptiva y/o violenta en sí. La experiencia de los
profesionales permite constatar que los adolescentes / jóvenes tratados estaban viviendo ya en
situaciones de riesgo antes de empezar a consumir drogas o de producir conductas disruptivas,
de modo que sería la permanencia en esas situaciones de riesgo las que provocarían el
consumo y/o las conductas desadaptadas.
El SAJMF se incluye dentro de la variedad de programas terapéutico-educativos que
ofrece Proyecto Hombre de Madrid. Este hecho posibilita que entre ellos exista flujo de
información y de conocimientos sobre las necesidades que surgen, las herramientas
terapéuticas y educativas que se utilizan (técnicas para mejorar la autoestima, el autocontrol,
la comunicación, las habilidades sociales, etc.), de modo que se crea entre los programas una
sinergia que deriva en mejor atención a los propios usuarios.
Desde la trayectoria recorrida por el programa en su historia y desde la praxis actual,
destacan algunos rasgos significativos del diseño. En el análisis realizado se utilizan con
frecuencia los términos “adaptación” y “flexibilidad”: el SAJMF tiene una estructura clara,
pero ello no le impide ser dinámico y ajustar el tipo de intervención, las actividades, el
tiempo, a la situación concreta de cada adolescente y de cada familia, de modo que ello pueda
favorecer el logro los objetivos propuestos. La intervención terapéutico-educativa es
individualizada, teniendo en cuenta las características personales y sociales de los usuarios, el
entorno y la dinámica familiar, etc. Uno de los profesionales lo explicaba con una imagen
acertada: no se trata de que todos pasen por un mismo marco rígido e inamovible, sino de
ofrecer a cada uno el marco por el que pueda pasar.
En este mismo sentido, cuenta y se subraya la etapa evolutiva del adolescente o del
joven: según cuál sea la etapa de desarrollo se adaptan los objetivos, actividades,
metodología…
Finalmente, entendemos que el SAJMF es un programa bien estructurado: como se ha
dicho, el diseño del servicio permite flexibilidad, pero ello no significa que el desarrollo del
programa con cada usuario o con cada familia esté sometido a la opinión y decisión individual
del profesional encargado del caso; tampoco que las acciones que se desarrollan en cada caso
estén sometidas a la casualidad o a la eventualidad del momento. Al contrario: las diferentes
actividades se desarrollan con sentido lógico, están relacionadas entre sí, avanzan de lo simple
a lo más complejo, los elementos del proceso para cumplir los objetivos que se desean
alcanzar son comprensibles y van escalonados.
BUENAS PRÁCTICAS EN RELACIÓN CON EL DISEÑO DEL SERVICIO
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(1) La reflexión y análisis sobre la evolución de las nuevas necesidades del entorno social
propicia la transformación de la configuración inicial del servicio como programa de
tratamiento de jóvenes drogodependientes hasta convertirse en un servicio más amplio,
global e innovador.
(2) El aprovechamiento de la experiencia y los conocimientos adquiridos previamente,
redundan en la formulación de un nuevo diseño, más acorde con las necesidades y
demandas de cada momento.
(3) Este diseño trae consigo la incorporación de la salud mental y el bienestar infanto-juvenil
a la actividad de la organización, ampliando los objetivos de la misma.
(4) La incorporación de la familia como objeto de intervención (sujeto pasivo) y, a la vez,
como elemento terapéutico-educativo (sujeto activo) propicia pronósticos más favorables.
(5) El hecho de compartir experiencias y conocimientos con otros programas / servicios de la
organización crea sinergias que contribuyen a la mejora de todos ellos y de sus
herramientas técnicas.
(6) La estructura del diseño es sólida, comprensible y tiene lógica interna; los objetivos del
proceso van escalonados; las actividades avanzan de lo simple a lo más complejo.
(7) La estatura facilita, a la vez, la flexibilidad necesaria para adecuarse a las necesidades de
cada adolescente y de cada familia, y alcanzar los objetivos propuestos.
(8) El trabajo terapéutico-educativo de los profesionales se somete a los elementos
estructurados en el diseño del programa, descartándose que las actividades, objetivos y
desarrollo de los mismos queden al albur de los profesionales o a eventualidades del
momento.
(9) Hay recogida, por escrito, de documentación diversa sobre el servicio (Bases teóricas del
SAJMF, Proceso de tratamiento, Información PPT del SAJMF, Proyecto de Escuela de
padres y madres…).
Al realizar el análisis del SAJMF se ponen de relieve, también, algunas observaciones y
sugerencias sobre diferentes aspectos que se deben mantener vivos a fin de seguir ofreciendo
un servicio cada vez más cualificado y con capacidad de respuesta a las demandas que se
reciben. Son RECOMENDACIONES que recogeremos sintéticamente en los diversos apartados
del trabajo.
(1) Mantenerse en una reflexión continua que tenga como objeto (a) las aportaciones de las
ciencias humanas a cuestiones tales como el marco teórico del programa y metodologías
de intervención terapéutica y educativa; (b) la detección de nuevas demandas y cambios
en los perfiles de las personas atendidas, y las consecuencias de todo ello.
(2) Favorecer y estimular a la formación y especialización de los profesionales (a) en relación
con modelos teóricos, criterios diagnósticos, protocolos de actuación, herramientas
técnicas (registro, tratamiento), y (b) en relación a su acción: habilidades profesionales
(empatía, sensibilidad, cercanía), planificación y coordinación del trabajo e intervenciones, etc.

(3) Existen documentos escritos sobre el SAJMF; se debe continuar con este esfuerzo,
actualizándolos con frecuencia.
(4) Desde sus orígenes, Proyecto Hombre ha utilizado un “lenguaje propio” en muchos
aspectos. Se deben abandonar los pocos términos que todavía permanecen y adecuarse al
lenguaje técnico universalmente reconocido.
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(5) Se ve necesario en desarrollo de una supervisión técnica y clínica que ayude, entre otras
cosas, a valorar las intervenciones terapéutico-educativas, incrementar y cohesionar el
trabajo en equipo, valorar elementos de la práctica que puedan ser apreciables, etc.

1.3. UBICACIÓN, ACCESIBILIDAD…
El lugar en que está ubicado el SAJMF es muy accesible. Se encuentra en un lugar
céntrico de Madrid (Calle Martín de los Heros nº 68), con buena presencia de transportes
públicos: estación de metro a 300 metros; 6 líneas de autobús procedentes tanto de la capital
como de localidades del noroeste; y una estación de autobuses interurbanos a una distancia de
10 minutos andando.
Igualmente, a 50 metros del centro existe un aparcamiento público de pago, y toda la
zona es zona de estacionamiento regulado.
El programa tiene un horario de tarde de lunes a jueves (de 14,00 a 21,00 horas) y de
mañana los viernes (de 8,00 a 15,00 horas).
Con respecto a la accesibilidad del SAJM, lo que ofrece algunas dificultades es la
comunicación vía telefónica: en el mismo centro están ubicados otros programas
(tratamientos ambulatorios de alcohol, cocaína, patología dual, etc.) y los servicios generales
de la organización, y ello da lugar a que en algunos momentos las líneas telefónicas estén
saturadas, sobre todo en determinadas épocas en que se produce un pico de solicitudes de
atención.
BUENAS PRÁCTICAS
(1) La ubicación del programa en un lugar céntrico de la ciudad.
(2) La buena comunicación y el fácil acceso, por transporte público o privado, al centro
facilita el acercamiento al programa.
(3) El horario facilita la asistencia al tratamiento, sobre todo pensando en las personas con
horario laboral estandarizado.
RECOMENDACIÓN
(1) Es deseable una mayor accesibilidad a la información por vía telefónica, pues las
dificultades en este terreno pueden derivar en que se produzcan pérdidas de potenciales
usuarios del programa.

2. ALGUNOS

CRITERIOS DE CALIDAD DEL

SERVICIO

DE ATENCIÓN A JÓVENES, MENORES Y

FAMILIAS

Al analizar el SAJMF hemos querido ver cómo se cumplen algunos de los criterios que
habitualmente se utilizan al hablar de la calidad de los programas de intervención terapéutica.
Nos hemos centrado en los criterios de eficacia, pertinencia, eficiencia visibilidad.

2.1. EFICACIA
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Comenzamos con la valoración y análisis de la medida en que el SAJMF consigue los
objetivos y metas propuestos con los menores, jóvenes y familias atendidos para los que se
diseñó.
Se puede afirmar, en primer lugar, que el programa es eficaz en base a los datos de altas
y bajas que se producen en el mismo. Ciñéndonos a los datos de los últimos dos años,
observamos que de las personas que salieron del programa durante 2018, el 59,46 % fueron
altas (objetivos cumplidos), mientras que los abandonos del programa solo supusieron el
16,22 %. El resto de salidas (24,32 %) lo fueron por derivación a otros programas o
dispositivos, incompatibilidad con el horario, ponerse a trabajar, cambio de residencia, etc.
Tomando los datos de 2019, vemos que el 75,67 % de las personas que salieron del
programa fueron altas, y los abandonos solo fueron el 8,11 %.
Por otro lado, el repertorio de servicios presenta un cuadro completo de los servicios y
actividades que ofrece el SAJMF, con un doble objetivo: para el programa en sí, ordenar y
sistematizar los recursos propios (lo cual facilita, a la vez, insertar el repertorio en el conjunto
de los servicio de la organización entera); de cara al exterior, dar a conocer el servicio y sus
propuestas de tratamiento a potenciales usuarios y al público en general.
Lo hace con un lenguaje claro y asequible para una persona de cultura media.
El itinerario terapéutico-educativo es fácilmente comprensible: describe el modelo en
sus diversas fases / etapas, los elementos y actividades que componen el servicio, quiénes son
los profesionales que participan en cada momento, etc.
Como se señaló en otro apartado, aquí también se observa una respuesta adecuada a la
exigencia de la flexibilidad: hay una descripción esencial del recorrido terapéutico-educativo,
pero, al mismo tiempo, se señalan los diferentes itinerarios que los usuarios pueden seguir, en
base a su problemática y necesidades personales de tratamiento. Desde aquí los usuarios
tienen posibilidad de manifestar la vivencia de su situación, lo que creen necesitar, lo que
buscan y esperan del programa, etc. y su compromiso por implicarse personalmente en las
actividades que le ofrece el itinerario de tratamiento. El Consentimiento informado y el
Contrato terapéutico son instrumentos valiosos para ello.
El trabajo de los profesionales del SAJMF incluye el registro de las acciones que los
profesionales realizan con los usuarios (demanda inicial, diagnóstico, indicaciones
terapéuticas) y las que el usuario actúa (participación, avances y logros…), de modo que la
evolución de los usuarios y el desarrollo de las acciones terapéuticas quedan documentadas
fehacientemente.
Los profesionales, finalmente, expresan satisfacción por su trabajo de equipo, la
colaboración establecida con las familias, la relación de confianza que los miembros del
equipo consiguen establecer con los usuarios y haber sabido pasar de un modelo preventivo a
otro asistencial.
BUENAS PRÁCTICAS EN RELACIÓN CON LA EFICACIA DEL SERVICIO

(1) El servicio posee un cuestionario con el objetivo de medir el grado de satisfacción de los
usuarios del programa (tanto para jóvenes y como para familias).
(2) Se utilizan instrumentos escritos (Consentimiento informado, Contrato terapéutico) para
que los usuarios expliciten la aceptación y su compromiso con el itinerario terapéuticoeducativo que van a seguir.
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(3) El programa recoge datos sobre la permanencia y resultados del tratamiento, en baso a lo
cual puede evaluar la adecuación de las propuestas terapéuticas a las necesidades de los
usuarios.
(4) Existe un catálogo de servicios y acciones terapéuticas completo, accesible y claro en su
lenguaje, que ofrece una visión de conjunto.
(5) Los recursos del programa / servicio se presentan estructurados, de forma concisa.
(6) El programa tiene y pone a disposición de todos diversos materiales divulgativos para dar
a conocer el programa.
RECOMENDACIONES

(1) Diseño e introducción de instrumentos dirigidos a medir, también, el grado de satisfacción
de los profesionales del programa.
(2) Diseñar y poner en marcha instrumentos que permitan realizar algún “control” sobre la
persistencia de los objetivos de tratamiento alcanzados por los usuarios del programa.
Podría hacerse a los seis, doce y dieciocho meses. Ello permitiría conocer de forma fiable
la “tasa de éxito” del servicio. Además, la recogida de estos datos podría dar pie a alguna
publicación de interés para el servicio y sus profesionales, y como una aportación al
conocimiento en esta área del saber.

2.2. PERTINENCIA
Valoramos en este apartado la adecuación del SAMJF a las necesidades de los usuarios
en todas sus dimensiones (diseño, estructura, procesos) y al contexto.
El proceso de tratamiento del SAMJF comienza con la realización de diversas
entrevistas y pruebas de evaluación, tales como RIF, RIA, Cuestionarios de depresión…
desde las que se construye el diagnóstico inicial. Dichas entrevistas y pruebas tienen la
finalidad de conocer y objetivar las necesidades y las demandas primeras de tratamiento de
los adolescentes / jóvenes y sus familias que acuden al programa, se procede a la elaboración
de una propuesta de tratamiento que presenta al joven / adolescente y a la familia un itinerario
terapéutico.
Esta propuesta de tratamiento la realiza el profesional responsable de caso, pero en su
elaboración se cuenta con las aportaciones de todo el equipo, puesto que (más tarde haremos
referencia a ello) una de las reuniones de equipo semanal tiene como objetivo precisamente el
tratamiento de los casos.
El diseño del programa y su metodología facilitan la integración de las familias en los
procesos terapéuticos: de hecho —lo veremos ampliamente en otro apartado— la presencia y
el itinerario terapéutico-educativo de las familias es uno de los pilares del programa.
Los instrumentos que utiliza el SAMJF son numerosos: entrevistas con psicólogo y
psiquiatra, diversos tipos de entrevistas (motivación, evaluación del proceso, asesoramiento,
terapia, etc.), pruebas diagnósticas, escuela de padres y madres, talleres de competencias
sociales, grupos familiares, etc. Los instrumentos que se utilizan son útiles para concretar el
trabajo cotidiano de los profesionales y para la consecución de los objetivos propuestos.
BUENAS PRÁCTICAS
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(1) El programa utiliza pruebas diagnósticas, universalmente reconocidas, desde las que
fundamentar el diagnóstico inicial.
(2) El equipo está compuesto por perfiles profesionales que se complementan (psicólogo,
psiquiatra, médico) a la hora del diseño del plan de intervención y de su seguimiento
terapéutico.
(3) Implicación directa de la familia en el tratamiento.
(4) La variedad de instrumentos de intervención facilita el uso de los más adecuados para cada
caso.

2.3. EFICIENCIA
El programa SAJMF persigue la consecución de determinados objetivos de tipo
terapéutico-educativo. Hay que dilucidar ahora la relación entre el logro de esos objetivos y
los recursos humanos que intervienen en esa tarea.
Entendemos que se puede calificar el SAJMF como un programa eficiente. El número
de personas tratadas y las actuaciones del programa, por tanto, aumentan anualmente, si bien
el número de profesionales sigue siendo el mismo.
Los profesionales del programa son 8 (6 psicólogos; uno de ellos a tiempo parcial), un
psiquiatra (a tiempo parcial: 2 días a la semana) y un médico (a tiempo parcial: 2 días a la
semana). Desde 2017 este es el número de profesionales.
Las personas atendidas en el servicio, en cambio, se han incrementado. En 2017 fueron
57 y en 2018 fueron 93. No obstante ese incremento, el número de profesionales que
componen el equipo del SAJMF parece adecuado, así como su especialización profesional y
los roles que desempeñan.
Las responsabilidades, funciones, actuaciones de los miembros del equipo están
definidas. Existe un documento que recoge todos estos aspectos. El equipo realiza, entre otras,
tareas de atención primera y de información, entrevistas terapéuticas, talleres, informes etc.
(gestión técnica) y algunas administrativas.
La demanda de tratamiento de las familias, en principio, no supera la capacidad de
atención del programa. Sí que existen dos momentos concretos en los que se incrementa
notablemente la solicitud de información y el inicio de tratamiento: a principio de año,
después de las fiestas de Navidad, y una vez acabado el curso escolar. En estos momentos
existe un riesgo de sobrecarga de trabajo por la llegada de estas oleadas de solicitudes de
ayuda, lo cual, además, incrementa los días de espera para poder recibir la atención solicitada
(la atención a la demanda realizada por teléfono se realiza habitualmente en un plazo de 3 o 4
días).
Participan, también, en las tareas del programa alumnos en prácticas del máster de
psicólogo sanitario de la Universidad de Comillas, merced a un acuerdo de Colaboración
entre la Fundación C.E.S. Proyecto Hombre y la citada universidad.
Por otro lado es digna de señalar la colaboración y coordinación existente en
determinados casos entre los profesionales del programa y diferentes agentes (profesionales
de otros dispositivos de Proyecto Hombre, de centros educativos y de centros de servicios
sociales) que intervienen de diferentes maneras con los jóvenes y adolescentes y con sus
familias que reciben tratamiento en el SAJMF. Se trata de una praxis que ciertamente
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contribuye a la eficiencia y a la consecución de los objetivos terapéuticos y educativos que se
propone el programa.
BUENAS PRÁCTICAS
(1) Las funciones, responsabilidades, tareas de los componentes del equipo terapéutico están
recogidas en un documentos ad hoc por escrito.
(2) La complementariedad de los profesionales del equipo: aunque la mayoría son psicólogos,
entre ellos hay diversas especialidades: Gestalt, psicología sanitaria, formación en
psicoanálisis, etc.
(4) La existencia de mecanismos de coordinación entre los profesionales en el interior del
programa.
(5) Existen también mecanismo de coordinación con otros profesionales de la organización y
de otras organizaciones / instituciones que tienen que ver con el proceso de los usuarios.
Se trata de elementos funcionales que incrementan la eficacia de las intervenciones
específicas que se realizan.
(5) En general, la respuesta a las demandas iniciales de información y tratamiento es rápida,
dentro de un plazo temporal apropiado.
RECOMENDACIONES
(1) Los miembros del equipo realizan tareas de muy diferente índole (tareas técnicas, de
gestión, administrativas, etc.). Parece adecuado revisar la organización del equipo en vista
a que el desarrollo de los trabajos sea más eficiente.
(2) Para esos momentos en los que la demanda de información es notablemente mayor sería
bueno revisar los mecanismos de atención e incrementarlos a fin de dar respuestas sin
dilaciones en el tiempo.

2.4. VISIBILIDAD
El SAJMF es goza de aprecio. Primero por parte de la Fundación CES Proyecto Hombre
de Madrid y de los proyectos que ésta lleva a cabo.
Socialmente obtiene el reconocimiento tanto de quienes son sus usuarios, según lo que
ellos mismos expresar, así como de la población en general y de otras instituciones
comprometidas en este mismo campo.
Es uno de los programas que más atractivo tiene para los medios de comunicación en
tantos momentos en los que en Madrid y en España se habla del consumo de drogas de
menores y jóvenes. De hecho son numerosas las veces en que el servicio o alguno de sus
profesionales aparecen en los medios (prensa, radio y televisión) por esas circunstancias.
Profesionales del SAJMF participan en conferencias en centros de formación. Uno de
los compromisos asumidos por el programa es la participación, como docentes, en el curso
sobre Drogodependencia infantojuvenil en el máster de psicología de la Universidad
Francisco de Vitoria, de Madrid.
Se participa en diversos encuentros en centros docentes y empresas, donde se presenta
el programa.
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Como Proyecto Hombre de Madrid es miembro la red nacional Asociación Proyecto
Hombre, en el interior de la misma participa en investigaciones y estudios que se realizan a
nivel nacional.
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3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SAJMF
Tratamos ahora de identificar quiénes son las personas que acuden al SAJMF y cuáles son sus
características, las demandas de atención más frecuentes, el proceso de acogida, los instrumentos
terapéuticos utilizados, etc.

3.1. LOS USUARIOS DEL SAJMF
Características de estos jóvenes/adolescentes
Del examen de los datos de los expedientes de los adolescentes y jóvenes que
accedieron al SAJMF en los años 2018 y 2019 y de lo que ellos mismo verbalizan, sus
características pueden resumirse como sigue.
La edad de los atendidos se encuentra entre los 14 y los 22 años15.
Viven dentro de una estructura familiar (aunque el programa también recibe adolescentes y
jóvenes sin esta estructura familiar).
Presentan diferentes tipos de conductas disruptivas (consumo de sustancias, conductas
antisociales, conductas de riesgo) que interfieren de manera significativa en su maduración y
en la adaptación a su entorno familiar, relacional y/o formativo-laboral.
- Muchos han pasado por la experiencia del fracaso escolar.
- Con frecuencia muestran inestabilidad relacional: los mismos chicos/as manifiestan
que cambian de amigos (o de iguales con los que se relacionan) con frecuencia.
- De forma habitual consumen tabaco y cannabis, sobre todo en los ámbitos relacionales con
iguales. También presentan consumos de alcohol y de drogas de síntesis / cocaína, asociados
al ocio y durante los fines de semana.
- Las conductas anteriores conllevan que estos jóvenes y adolescentes vivan las
relaciones familiares de forma conflictiva, en muchos momentos alimentada esta
conflictividad por las dificultades de los progenitores para manejar adecuadamente esas
situaciones.
- A su llegada al programa, en el momento de la demanda inicial de ayuda, no suelen
mostrar percepción (o es muy baja) de la existencia de problema; al contrario, no pocas veces
manifiestan sentirse satisfechos con lo que hacen.
- Lo cierto, sin embargo, es que cuando se profundiza un poco en esas expresiones, se
descubre que, en general, todas esas vivencias provocan en los jóvenes atendidos un
autoconcepto distorsionado. Unas veces esta distorsión podría calificarse de “aumentado” en
cuanto que no guarda proporcionalidad con las posibilidades reales del joven. Más veces
manifiestan una autoestima baja a causa de la experiencia de sus carencia de herramientas
educativas, sociales y relacionarles para afrontar las situaciones de la vida cotidiana.
- Estos adolescentes / jóvenes muestran una baja resistencia a la frustración, dificultad
y/o incapacidad para tolerar las contrariedades, lo que les resulta incómodo, los obstáculos del
devenir cotidiano…
- Manifiestan una escasa capacidad para aceptar la dilación de recompensas y en el
cumplimiento de sus deseos, etc.
15

El 73 % (172) se encuentran dentro de este intervalo.
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- Con todo esto, frecuentemente presentan estados de enfado, ansiedad, estrés,
resentimiento, tienden a victimizarse y a culpar a otros de lo que les sucede, etc.
- Presentan diversas sintomatologías psiquiátricas, sobre todo trastorno obsesivocompulsivo, ansiedad y depresión, dificultad para el control de impulsos y psicotizaciones por
el consumo de sustancias.
Cabe aquí hacer una anotación en lo que se refiere específicamente a adolescentes /
jóvenes de sexo femenino. Al programa acuden pocas chicas 16. Se observa que, en el
momentos en que llegan al programa, se encuentran en una situación de riesgo mayor: en un
porcentaje alto que los varones, presentan una sintomatología asociada a algún tipo de
trastorno de la alimentación, consumo de sustancias mayor y una escalada más rápida en
dicho consumo.
Características generales de las familias
En cuanto a las familias, en general presentan problemáticas complejas y
multifactoriales, algunas de cuyas características son las que siguen:
- Los padres y las madres reconocen que han perdido la autoridad con sus hijos: no les
escuchan, les desobedecen, contravienen las pautas y normas que tratan de poner a sus
hijos/as, con frecuencia sufren violencia verbal (y, a veces, física) por parte de los hijos/as,
etc.
- Verbalizan vivamente una experiencia de fracaso y frustración como padres o madres:
no han sido capaces —dicen— de educar a sus hijos, de ponerles límites y normas, de
percatarse de sus problemas, de orientarlos…
- Los padres y las madres han seguido estilos educativos inadecuados, de diferentes
maneras: unos han sido autoritarios, impositivos, amenazantes…, han querido realizar un
control de los hijos sin una comunicación adecuada y sin manifestar (o los hijos no lo han
percibido) afectos. Por otro lado, hay padres y madres que han sido sobreprotectores, no han
ejercido control sobre sus hijos, no les han enseñado límites y no han sido capaces de
mostrarles las consecuencias de sus actos. Otros han practicado un estilo educativo evitativo,
han tratado de sortear los conflictos no dándose por enterados de las situaciones de dificultad
de sus hijos… Algunos padres señalan, explícitamente, su “ausencia”, que ellos justifican por
la dedicación al trabajo.
- También se revelan estilos comunicacionales inadecuados dentro de la familia. Los
padres y madres verbalizan haber desarrollado, unas veces, conductas comunicativas
sustentadas en el poder sobre el hijo/a, amenazantes, sin tener en cuenta los sentimientos y
razones del hijo/a. Otras veces la comunicación ha estado marcada por el reproche, la crítica,
el juicio y la culpabilización del joven. Y hay veces en que los padres y madres han abusado
de actitudes y conductas comunicativas excesivamente aleccionadoras.
Hay un grupo de familias que manifiestan haber intentado buscar apoyo y orientación
en otros recursos, en los que han fracasado.
Por lo que se refiere al nivel socioeconómico de las familias, no parece que exista un
16

Sirva de ejemplo este dato: de las 252 personas atendidas en el SAJMF durante los años 2018 y 2019, por
ejemplo, solo 67 (el 26,59 %) fueron mujeres.
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perfil determinado.

3.2. DEMANDAS DE ATENCIÓN MÁS FRECUENTES
De los jóvenes / adolescentes
Los jóvenes y menores que atiende el SAJMF presentan diferentes necesidades de
atención:
- conductas de riesgo y adictivas: consumo de alcohol, cannabis y otras sustancias, uso
inadecuado de nuevas tecnologías, juego patológico, etc.;
- problemas de ansiedad y de trastorno del ánimo,
- problemas de relación y de integración social.
De las familias
Por su parte, los padres reconocen estos problemas en sus hijos, y añaden, además,
alguno más:
- incumplimiento de pautas familiares, escolares y sociales;
- actitudes de negativismo, desafío, impulsividad y agresividad;
- dificultades de vinculación;
- se reconocen, además, con dificultades para establecer y desarrollar pautas educativas
estables y coherentes ante la situación de sus hijos.
Merece la pena extenderse aquí en algunas consideraciones sobre un aspecto concreto
que mencionan más los padres y las padres: los límites y las normas.
Con respecto a lo primero —límites y normas— las situaciones problemáticas que han
surgido entre ellos, los adolescentes / jóvenes y las familias que acuden al SAJMF no las han
hecho frente de forma acertada. Los padres han tratado de ejercer su autoridad simplemente
sustentados en su propio rol. Se diría más: las medidas educativas que los padres y madres
tienen a su disposición las han manejado indebidamente, manifiestamente de forma confusa,
poco coherente e inconstante. El problema, en definitiva, es una familia en la que los padres
han perdido la autoridad y ven como sus hijos ponen en riesgo su salud y su futuro. Por otro
lado, los adolescentes que la conforman, realizan conductas de riesgo como el consumo de
drogas o conductas violentas, disruptivas, adictivas.
Ante la constatación de la escasa capacidad para poner límites y normas, y de llevarlas a
cabo coherentemente, el SAJMF define las normas a seguir y los límites de forma precisa, lo
cual ayuda notablemente, tanto a los jóvenes como a las familias, a tener y seguir líneas de
acción claras y exigencias firmes, a ejercer un control de la evolución de la situación, a poder
evaluar de forma fácil y concreta la consecución de algunos objetivos (como la asunción de
tareas y responsabilidad en el interior de la familia, el posicionamiento ante las conductas
“insanas”, etc.).
BUENAS PRÁCTICAS
El programa cuida formar sobre cómo desarrollar de las capacidades y competencias
familiares, hay que poner de relieve el alcance que tiene una buena praxis en la intervención
con las familias. Se destacan diversas prácticas:
(1) La planificación y sistematización de la intervención educativa y social con las familias.
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(2) El cuidado y la vigilancia de la integración en redes sociales de iguales y las relaciones
filio-parentales.
(3) Las acciones en torno al desarrollo de la red social y las relaciones familiares. La
ampliación de la red social de los jóvenes es una de las claves de procesos de
emancipación de éxito.

3.3. PROCESO DE ACOGIDA
En otros lugares ya se han adelantado algunos contenidos de este apartado (apartado 2
de la parte I). Recordemos rápidamente aquellos y añadamos otros más explícitos de forma
más ordenada.
El primer contacto con la familia que busca ayuda para resolver los problemas que tiene
con su hijo/a (normalmente los padres entienden que el “problema” está en el adolescente /
joven) se produce a través del teléfono (alguna vez vía e-mail). Recibe una primera respuesta
que trata de ser tranquilizadora, y queda citada para un día y hora determinados.
Ya se habló, en el lugar indicado, del procedimiento de atención a la demanda y de la
evaluación y diagnóstico como los dos elementos fundamentales de este primer momento de
acogida del joven / adolescente y de su familia.
Interesa ahora señalar algunos de los instrumentos que se utilizan en este primer
momento y que, a la vez, constituyen BUENAS PRÁCTICAS.
(1) Existe un Protocolo de acogida que reúne algunos datos mínimos: Nombre y apellidos,
fecha y lugar de nacimiento, residencia habitual; nivel de estudios y formación alcanzada;
si trabaja: situación laboral actual; para los consumidores de drogas: sustancia, frecuencia,
vía de consumo; en caso de otras conductas: qué tipo, si tienen algún diagnósticos…;
incidencias legales; datos de salud y problemas de salud mental, otros problemas de salud
dignos de mención; servicios que solicita.
(2) Los usuarios son informados del deber de la confidencialidad de los datos, del tiempo de
almacenamiento de los mismos, y firman un Consentimiento informado para manejar
informáticamente toda la información referente a su caso.
(3) Los profesionales firman una cláusula de confidencialidad e incluso esa cláusula se ha
introducido en el contrato de trabajo. Se les pide la guarda del secreto profesional, de
modo que se les exige se abstengan de realizar comentarios sobre los expedientes y
situaciones personales de usuarios del SAJMF ante otros usuarios y/o profesionales no
técnicos del centro.
(4) Los profesionales del equipo de tratamiento tienen acceso a esos datos y a los expedientes
personales; otros agentes que participan de diversas maneras en el proceso terapéuticoeducativo tienen acceso sólo hasta determinados niveles, en base a su función. El resto del
personal del centro (personal de servicios) no tiene acceso en ningún caso.
(5) En ocasiones los expedientes de los usuarios son utilizados para algunos estudios e
investigaciones. Para el acceso se precisa la autorización por parte de la dirección. Se
exige siempre la omisión de datos de carácter personal.
(6) Existe un Reglamento de régimen interno, común a los demás programas y servicios de la
organización.
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(7) Existen Hojas de reclamaciones. Cuando sucede una reclamación, la recibe el profesional
de referencia o la dirección del servicio, dándola trámite y dando respuesta a la misma en
un plazo de tres días laborables.
(8) Los profesionales, como ya se ha indicado, trabajan terapéuticamente desde la base de un
Programa individualizado de intervención. Responsable del mismo es el profesional
encargado del caso, pero participa todo el equipo en su elaboración a través de las
sesiones de revisión de casos.
(9) Con el Programa de intervención, los usuarios formalizan su participación en el proceso
terapéutico educativo a través del Contrato terapéutico, donde se señalarán las normas de
funcionamiento del programa, así como los derechos y deberes a los que se comprometen
los usuarios.
(10) Como se ha dicho, cada caso “lo lleva” un Profesional de referencia, responsable de
realizar un seguimiento más exhaustivo y pormenorizado del caso y que será referente
para el usuario joven / adolescente y para la familia.
(11) La relación entre los profesionales del programa y los usuarios —nos extenderemos en
ello seguidamente— desde principios como la relación de ayuda o counselling, la acogida
incondicional, la empatía y la autenticidad como base de dicha relación.
(12) El servicio cuenta con Encuestas de satisfacción, tanto para los padres como para los
hijos, que permitan evaluar la calidad de atención recibida.
(13) El equipo de tratamiento celebra una Reunión de equipo semanal. Esta reunión tiene
como contenido el tratamiento de casos, su evaluación y las intervenciones realizadas.
(14) Finalmente, ya se comentó que los profesionales del equipo mantienen coordinación con
el resto de dispositivos de la red de Proyecto Hombre de Madrid, con otros centros de las
redes municipal y autonómica y con otros programas análogos de la Asociación Proyecto
Hombre en otras provincias.
RECOMENDACIONES
(1) Cuando los usuarios finalizan el programa, recibe el “alta” del mismo. Se les da el
mensaje de que para cualquier dificultad el programa sigue estando a su servicio. Por su
parte el SAJMF entiende que los usuarios deben volver a su vida y desarrollarla
autónomamente. No obstante, actualmente no se alcanza a saber con certeza cuáles son los
resultados del programa a medida que va pasando el tiempo. Quizá fuera bueno un
período mínimo de seguimiento por parte de los profesionales, entre otras cosas para
poder cerciorarse de que el trabajo terapéutico-educativo ha consolidado los objetivos en
principio logrados.

3.4. INSTRUMENTOS TERAPÉUTICOS
Relación terapéutica. En la relación de ayuda desempeña un papel de primer orden la
vinculación que se establece entre la persona concreta solicitante y necesitada de la ayuda y la
persona que ejerce de ‘acompañante’. La calidad de la relación entre quienes implementan el
programa y quienes se benefician de él es fundamental, incluso haciendo cosas que no están
contenidas en los protocolos de trabajo. Es como un predictor del éxito de los tratamientos
psicoterapéuticos. De ahí la necesidad de originar estrategias encaminadas a establecer un
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vínculo interpersonal. Es como un prerrequisito para que funcione y sea valiosa la
intervención17.
No obstante, ha de existir también una distancia terapéutica, la distancia justa,
suficiente y necesaria, no descrita en protocolos, pero obligatoria para mantener la objetividad
y el rigor asistencial. La experiencia indica que el abandono de esa distancia terapéutica
conlleva normalmente la búsqueda de soluciones fragmentarias y/o de procedimientos que
descuidan los recorridos usuales. De esta actitud fácilmente vienen orientaciones diagnósticas
y terapéuticas inapropiadas. En definitiva, la falta de distancia terapéutica disminuye la
habilidad para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas, con lo que se incrementa el riesgo
de error.
El SAJMF postula que las intervenciones deben partir del análisis de la realidad que
afecta a los usuarios y a sus familias, lo que supone hacer una composición de lugar en
función de ‘factores de riesgo’ y ‘factores de protección’. En pocas palabras, estos ‘factores’
hacen referencia a la existencia de situaciones, ambientes, personas, etc. que favorecen la
aparición de las conductas disruptivas (son los denominados ‘factores de riesgo’), mientras
que también hay situaciones, personas, ambientes que protegen, reduciendo la probabilidad de
que aparezcan problemas relacionados con el consumo de sustancias y otras conductas (los
‘factores de protección’).
Con respecto a los instrumentos terapéuticos desarrollados, puede decirse que, en
general, tratan de llevarse a cabo de manera interactiva —en principio, los métodos
interactivos se muestran más eficaces, dado que incentivan el aprendizaje y el intercambio de
ideas— y se utilizan según el momento en que los usuarios se hallan en el proceso
terapéutico-educativo. Destacamos algunos de esos instrumentos (algunos, por otra parte, ya
citados anteriomente).
Contrato terapéutico
Se trata de un compromiso formal entre los usuarios que han pedido ayuda y el
profesional responsable del caso en representación del equipo terapéutico. El instrumento
detalla los derechos y deberes de los usuarios. Contiene una explicación de la naturaleza de la
problemática por la que se demanda ayuda. Contiene, también, un resumen de la normativa y
funcionamiento del programa y de la intervención terapéutica, así como una enunciación de
los comportamientos que se exigen.
Compromiso de confidencialidad de datos
Documento que informa sobre la necesidad de recabar datos de carácter personal así
como del uso que se va a hacer de los mismos, de sus derechos sobre esos datos y de las
obligaciones del programa en la custodia y utilización de los mismos.
Anamnesis o Historia familiar
Entrevista semiestructurada a través de la cual se recaba información sobre la familia
para recoger su historia y situar a los usuarios dentro de la dinámica familiar.
17

Cf., por ejemplo: ETCHEVERS, M.; SIMKIN, H.; PUTRINO, N.; GIUSTI, S.; HELMICH, N.: “Relación
terapéutica: estudio en población de psicólogos clínicos”. Anuario de Investigaciones, vol. XXI, 2014, pp. 23-30.
Bellido Mainar, J.R., Berrueta Maeztu, L.M.: “La Relación Terapéutica en Terapia Ocupacional”. TOG [revista
en Internet]. 8 (13) (2010). http://www.revistatog.com/num13/pdfs/modelotaylor1.pdf.
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Encuentro familiar
Grupo de indicación sistémica al que asisten la familia con el fin de facilitar las
relaciones entre los componentes de la familia. Sus contenidos son variados: que la familia
aprenda a tratar problemas en un contexto controlado, sin estrés ni agresividad; que evalúe los
logros del proceso para fijar objetivos de cambio; que se verbalicen conflictos no que
interfieren en la relación entre los miembros de la familia para establecer objetivos
encaminados a la resolución….
Entrevista de comunicación o seguimiento de familia
Encuentro con el profesional de referencia donde la familia comparte su visión sobre los
avances y retrocesos del itinerario de tratamiento, o para apoyar a la familia. Pueden ir
orientadas a información inicial, valoración y diagnóstico, cambio de fase o itinerario,
seguimiento de proceso, etc.
Escuela de Padres y Madres
Ámbito de diálogo educativo sobre de los objetivos y medios de la educación, la
reflexión, el diálogo, el consenso, etc. Consta de 8 sesiones y se lleva a cabo a los tres meses
de tratamiento.
BUENAS PRÁCTICAS
(1) Una buena relación entre profesionales y usuarios del programa, cercana, establecedora de
vínculos personales, es facilitadora de la consecución de los objetivos propuestos.
(2) Los instrumentos terapéuticos se caracterizan por la interactividad, con lo que se evitan la
pasividad de los usuarios en su proceso terapéutico.
(3) Los compromisos terapéuticos se formalizan por escrito: lo que el tratamiento puede dar a
los usuarios y de los compromisos y responsabilidades que éstos adquieren al entrar en el
tratamiento.
(4) Explícitamente el programa hace declaración del cuidado y protección de los datos
personales recabados de los usuarios. Además de ser una obligación legal, es una
obligación ética.
(5) Existen herramientas, muy experimentadas en este servicio y en otros programas de
Proyecto Hombre, para conocer la situación de la familia, sus dinámicas relacionales, su
funcionamiento, los roles de sus miembros…
(6) Existen diversos instrumentos para afrontar los distintos conflictos y problemas existentes
(o que puedan surgir) en el seno de la familia.
(7) Existen ámbitos para la reflexión y adquisición de herramientas educativas orientadas al
cambio de las dinámicas familiares perjudiciales y dañinas.
RECOMENDACIÓN
(1) Sin duda es necesaria una cercanía terapéutica y un cierto nivel de implicación personal de
los profesionales en los tratamientos terapéuticos y educativos de cualquier persona.
Ayuda a que la intervención sea más eficaz. No obstante, se reconoce el riesgo de que esa
implicación personal sobrepase los límites de la prudencia y produzca una implicación
emocional que tiene como consecuencia una pérdida de libertad y de objetividad en los
planteamientos y acciones trapéuticas. Por ello, los profesionales de la intervención
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deberán estar muy atentos (y habrán de formarse) para mantener la distancia terapéutica
adecuada.
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4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TRABAJO DEL SAJMF CON LAS FAMILIAS
4.1. SEÑA DE IDENTIDAD
Probablemente una de las aportaciones de Proyecto Hombre al tratamiento de las
personas drogodependientes fue la implicación de las familias en el proceso de recuperación
de sus hijos. Cuando la visión del problema de la adicción a las drogas ponía el énfasis en que
ese era un problema de la persona drogodependiente, Proyecto Hombre proponía que, aun
siendo así, esa problemática envolvía también la vida de los que estaban próximos al
consumidor de drogas y que el consumo también tenía su origen en estructuras y dinámicas
educativas en las que participaba la familia. Ésta tenía que convertirse en un agente de cambio
y de recuperación para su miembro herido.
Después, a medida que han pasado los años, Proyecto Hombre ha concretado una forma
propia de trabajar con las familias de los drogodependientes, que también ha tomado cuerpo
en programas de tratamiento para diversos tipos de personas que demandan ayuda por otras
causas distintas al consumo de drogas. De este modo, el trabajo con las familias en Proyecto
Hombre se ha convertido en una seña de identidad 18.
La visión que Proyecto Hombre presenta de la familia nace del concepto de persona
presente en su filosofía y en sus valores. Conceptos como la aceptación incondicional de la
persona, la preocupación sincera hacia las personas, la confianza en sus posibilidades, el
compromiso con el propio cambio, el encuentro, etc.
Desde ahí, Proyecto Hombre pretende posibilitar a los miembros de la familia que
tomen conciencia de sus comportamientos, sentimientos, prejuicios, etc., primer paso para
introducir cambios significativos conducentes a dar respuestas adecuadas a las necesidades
que tiene y a resolver los conflictos presentes en la dinámica familiar.
En nuestro caso, la familia es el primer contexto en el que se desenvuelve el joven /
adolescente, su lugar natural de referencia. Gran parte de la vida del joven / adolescente se
pasa interactuando en y con el entorno familiar, y los intercambios que se generan abarcan
toda la esfera del “nosotros”, como individuos, e influyen en el devenir biográfico, en el
bienestar y en la propia satisfacción personal, hasta el punto que, las relaciones familiares,
constituyen un indicador de calidad de vida19.
Un amplio consenso reconoce, por otra parte, la influencia de la familia en las
situaciones en que está en riesgo el bienestar y el acomodo de sus miembros. Por eso la
familia se convierte en una pieza fundamental de referencia y apoyo para sus miembros. En
las familias que se acercan al SAJMF sucede que las conductas disruptivas del joven generan
dentro de la ellas un desequilibrio en el que todos los que la conforman se ven implicados. Por
eso los ámbitos familiares de estos jóvenes están deteriorados: habitualmente no han sido
capaces de manejar convenientemente lo que supone la presencia de un adolescente en ella, de
modo que unas veces se han movido con estilos educativos discontinuos entre la permisividad
y el autoritarismo, y en otras ocasiones entre la pasividad y la agresividad.
Con estos presupuestos, pues, podemos sostener aquí que los modelos sistémicos son
fuente de referencia al entender, entre otras cosas, que dentro de las familias existen
18

Cf. ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE: Informe de evaluación del trabajo con familias en los programas
de intervención de Proyecto Hombre. Madrid 2010, pp. 7-8.
19

Cf. Ibid.
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herramientas poderosas de solución de conflictos que pueden facilitar y acelerar los procesos
terapéuticos y educativos de las personas.

4.2. PAPEL DE LA FAMILIA EN EL SAJMF
Derivado de lo dicho hasta ahora, se pueden resumir los principios del trabajo con las
familias en el SAJMF con tres anotaciones 20.
La familia es en el programa un sujeto de intervención. Las conductas de consumo de
drogas, las conductas disruptivas y/o violentas, las diversas formas de adicción a las
tecnologías de la información y la comunicación, desajustan el desarrollo cotidiano y de
relaciones sociales de la familia y desatan momentos más o menos prolongados de crisis. En
estas circunstancias surge la necesidad de una intervención o acompañamiento terapéutico,
puesto que toda la familia es afectada por la crisis, no solo el joven / adolescente afectado.
Pero la familia es, también, agente terapéutico. Los profesionales que trabajan con
familias observan continuamente cómo, a medida que una familia va adquiriendo pautas y
herramientas para afrontar su situación de crisis, surge en ellas un potencial terapéutico casi
insospechado que ellas mismas desconocen.
La familia se convierte para los adolescentes / jóvenes en puente de relación con el
medio social. Muchos de estos adolescentes / jóvenes han perdido buena parte de sus
relaciones sociales, han abandonado normas y valores… Durante el itinerario del tratamiento,
vuelven a asumir pautas y comportamientos socialmente aceptados. En la familia, empiezan a
vivir de nuevo los valores y las normas, la escucha, el respeto al otro, la comunicación, las
relaciones interpersonales. La familia se convierte en cauce de normalización.

4.3. BUENAS PRÁCTICAS EN LA INTERVENCIÓN DEL SAJMF CON LAS FAMILIAS
(1) El programa proporciona a las familias información suficiente y adecuada sobre los
objetivos, tanto para el joven / adolescente como para ella misma, sobre la metodología, el
itinerario a recorrer, la duración estimada del mismo, etc.
(2) Dentro del planteamiento del programa, existen espacios (sesiones iniciales) de encuentro
entre el profesional del programa y la familia que facilitan esta información. A lo largo
del programa, además, existen encuentros específicos para proporcionar nueva
información sobre el desarrollo del proceso (sesiones de comunicación y encuentro
familiar).
(3) Dentro del itinerario terapéutico, se prevé una planificación temporal de los momentos en
los que realizar los diferentes tipos de sesiones.
(4) Una buena vinculación de la familia con el programa y con los profesionales que
intervienen, favorece la vinculación al proceso terapéutico-educativo y garantiza en
muchas ocasiones la continuidad dentro del proceso cuando surgen dificultades en el
mismo.
(5) Los profesionales disponen de herramientas para conocer la dinámica del núcleo familiar y
desde las que proporcionar pautas que hacen posible su reajuste.
20

Cf. Ibid., pp. 14-15.
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(6) Están bien definidos los objetivos del itinerario de tratamiento que realiza la familia.
(7) Las familias reciben una formación específica para adquirir patrones de comportamiento y
capacidad de acompañar en el itinerario terapéutico-educativo a sus hijos/as, equipándose
con habilidades e instrumentos facilitadores en la resolución de los conflictos.
(8) Existen, además, intervenciones terapéuticas, individuales o en grupo, orientadas a
afrontar los comportamientos a las funciones de cada miembro en la familia.
(9) Desde el punto de vista del contenido del tratamiento, se descubre como muy útil y eficaz
todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las competencias familiares y las acciones
en torno al desarrollo de los vínculos sociales.

RECOMENDACIONES
(1) Se considera necesario resaltar la importancia de documentar los aspectos que, en relación
con el tratamiento de la familia, tienen que ver con el diagnóstico, la evaluación de las
habilidades para la resolución de conflictos y dificultades y los resultados de las
actividades dirigidas a la adquisición de habilidades socioeducativas.
(2) Igualmente, ante el hecho de que la posición inicial de las familias es de recelo y duda, los
profesionales que las atienden están llamados a cuidar y manifestar claramente la
aceptación de la misma, desdramatizando la situación y acogiendo sin juzgarla ni
cuestionar su situación en ese momento.
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ANEXO 1
GUÍA DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
DE LOS PROGRAMAS / SERVICIOS DE PROYECTO HOMBRE DE MADRID
Diseño
− Origen: ¿Cuál es el origen del SAJMF?
− ¿Existen programas análogos al SAJMF en el terreno de influencia o en Madrid?
− Novedad / innovación: ¿Valoráis que el SAJMF es un programa novedoso e innovador
dentro de PHMad, y con respecto a otros programas de menores y jóvenes de otras
organizaciones? ¿Qué razones encontráis para afirmar que es o no es innovador?
− Estructura del SAJMF: ¿Os parece estructurado? ¿Se hacen adaptaciones? ¿Influye el
perfil concreto de cada usuario, su situación, entorno, experiencias para adecuarlo a os
usuarios…?
− Las “actividades” o intervenciones terapéutico-educativas que realiza el SAJMF:
relación entre ellas, criterios de desarrollo y ejecución, constancia…
− ¿Existen registros que recojan las intervenciones / actividades realizadas y el proceso
terapéutico-educativo?
− El SAJMF dentro de CES Proyecto Hombre de Madrid: puntos de conexión con otras
áreas o programas, diferencias, elementos compartidos…
− ¿Existe documentación escrita sobre el marco teórico, los aspectos técnicos y
metodológicos del programa, tanto en lo referente a los jóvenes como a las familias?
− ¿Existen criterios diagnósticos y protocolos claros?
− Los profesionales: ¿hacen de todo? ¿Están especializados en sus trabajos y funciones?
− ¿Qué formación específica tienen los profesionales? ¿Hay formación continua? ¿Qué
tipo de formación hay o debería haber?
− ¿Es necesario un programa como el SAJMF? ¿Por qué razones?
− Puntos débiles: (¿sobrecarga de trabajo?
Eficacia
− Logro de los objetivos.
− Asistencia al programa. Altas y tipo; bajas, abandonos…
− Valoración de la eficacia del SAJMF por los resultados obtenidos.
− Satisfacción expresada por sus usuarios (jóvenes, familiares) y por loa profesionales.
− Colaboración con otros “recursos” (instituciones públicas y privadas, centros escolares).
− Relación entre los profesionales del equipo y los usuarios; grado de colaboración con
las familias.
− Catálogo de servicios: ¿Da una visión completa del conjunto SAJMF, su proceso,
actividades, tiempos…?
− Itinerario terapéutico: descripción de fases, actividades, variantes, modalidades…
− Consentimiento informado, Contrato terapéutico.
Pertinencia
− Adecuación al contexto y a las necesidades de los usuarios.
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− ¿Se tienen en cuenta la situación (social, laboral, educativa, etc.) de los usuarios y de las
familias al elaborar el plan de intervención y las actividades?
− ¿El trabajo con los jóvenes y las familias responde a las demandas iniciales de
tratamiento?
− ¿La metodología del SAJMF facilita la integración de los usuarios (jóvenes y familias)
en el tratamiento?
− ¿Los instrumentos utilizados son útiles para el trabajo sobre los objetivos de
tratamiento?
Eficiencia
− Número de usuarios: ¿crece, se reduce?
− ¿Los profesionales del equipo son suficientes?
− ¿Quién realiza las diferentes tareas: atención inicial, información, gestión técnica y
administrativa diarias…?
− Ubicación del programa en la red PH y en la red municipal/autonómica.
− Repasar el circuito terapéutico.
− Repasar sistema de registro.
− Los recursos empleados ¿son suficientes y adecuados?
− La demanda de tratamiento de las familias, ¿supera la capacidad de atención del
programa?
− Accesibilidad del programa: ubicación del centro, adecuación del transporte público,
facilidad de aparcamiento o existencia del mismo, horario del Programa,
comunicaciones (líneas de teléfono, e-mail…).
− ¿Están satisfechos los usuarios? ¿Consideran que es el mejor servicio que se puede
ofrecer en cada momento?
Visibilidad
− ¿Se realizan publicaciones?
− ¿Hay participación en congresos y/o jornadas por parte de profesionales en los últimos
cinco años?
− ¿Se publica la existencia del Servicio con carteles, memoria, web, vídeos, etc.?
− ¿Aparición en medios de comunicación?
− Difusión del trabajo que se realiza: Públicos de salud, otros profesionales, red
asistencial municipal y autonómica, centros de enseñanza, centros de servicios sociales,
movimientos sociales, asociaciones…?
Identificación de los usuarios
Clientes inmediatos: entidades públicas que contratan los servicios.
− ¿Se cumplen los contratos de adjudicación de los servicios? ¿Existe un soporte
documental que permita recoger, ajustar, actualizar los compromisos mutuos?
− ¿De qué instrumentos se disponen para valorar el cumplimiento de las condiciones de
adjudicación (reuniones de revisión periódica de los resultados, contacto con los
clientes inmediatos, participación en foros de coordinación de la red socio-sanitaria de
la zona de influencia)
Clientes destinatarios
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− Usuarios de los servicios-programas; población a la que van dirigidos los programasservicios. Características sobresalientes.
Desarrollo y ejecución de los servicios/programas
− Criterios de inclusión
− Criterios de exclusión
− Requisitos exigibles
− ¿Existe un Reglamento de Régimen Interno?
− Reflexión sobre la relación entre las expectativas de los usuarios y la satisfacción de las
mismas
− ¿Cómo se verifica la relación de expectativas y satisfacción (captación de datos, análisis
cualitativo y cuantitativo de los mismos, atención a quejas y sugerencias).
− ¿Existe una unidad de atención al usuario?
Proceso de acogida
− ¿El equipo pone en conocimiento de los usuarios los servicios y programas…?
− ¿Existe alguna hoja informativa…?
− ¿El equipo basa su trabajo en criterios objetivos recogidos por pruebas diagnósticas…?
En caso afirmativo, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan para ello?
− ¿Cuáles son los datos mínimos que se recogen del usuario en el Protocolo de Acogida?
− ¿Se informa al usuario del deber de confidencialidad de los datos, tiempo de
almacenamiento de los mismos…? ¿Firman un Consentimiento informado?
− ¿Quiénes tienen acceso a los expedientes personales?
− ¿Se realizan pruebas serológicas (TBC –tuberculosis-, VIH, etc.) o analíticas? ¿En qué
espacio de tiempo?
− Reglamento de Régimen Interno.
− Libro de Reclamaciones. Procedimiento en el caso de las reclamaciones
− Buzón de sugerencias.
− ¿Se redacta un Programa individualizado de Intervención? En caso afirmativo,
¿quién/quiénes lo hacen? ¿Qué ‘características’ tiene este PII?
− Periodicidad de revisión de los PII. ¿Con el usuario? ¿Solo el equipo?
− ¿Se firma un Contrato terapéutico? ¿Qué recoge?
− ¿Existe un Profesional de referencia? ¿Cuál es su cometido?
− Relación entre profesionales y usuarios. Principios básicos.
− ¿Existen Encuestas de satisfacción?
− Las Reunión de equipo: periodicidad, contenido.
− ¿Existe algún seguimiento por parte de los profesionales cuando el usuario sale del
programa?
− Sobre coordinación, con otros dispositivos de PH, con instituciones externas.
Trabajo con familia
− Valoración de la relación terapéutica y vinculación con el programa, con los
profesionales y con el desarrollo del tratamiento.
Información sobre el funcionamiento del programa y pautas
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− ¿Las familias reciben información suficiente sobre los objetivos del tratamiento,
metodología, profesionales de referencia, duración del proceso? ¿A través de qué
medios la reciben?
Conocer el funcionamiento del núcleo familiar
− ¿Existe un protocolo para realizar el diagnóstico del funcionamiento y de la dinámica
familiar?
− ¿Existen registros donde se recoge la información sobre el diagnóstico de la dinámica y
del funcionamiento familiar?
− ¿Existen pautas/tratamiento para reajustar el núcleo familiar? ¿Se revisa periódicamente?
Objetivos del trabajo con el núcleo familiar
− ¿En el plan de tratamiento de los usuarios constan los objetivos de trabajo con el núcleo
familiar?
− ¿Los objetivos del trabajo familiar se revisan periódicamente?
− ¿Se utiliza un sistema de evaluación continua del trabajo que se realiza con el núcleo
familiar?
− ¿Existen intervenciones individuales y/o grupales para abordar el ajuste de los roles
dentro de la familia?
− Formar para el acompañamiento en el proceso de Los hijos/as
− ¿Qué acciones se realizan?
− ¿Qué herramientas educativas se entrenan para la resolución de conflictos y
dificultades?
− ¿Cuáles son las actividades que cuentan con mayor participación?
− ¿Se documenta la metodología empleada para el diagnóstico y evaluación de esas
actividades?
Comunicación familia-equipo terapéutico
− ¿Qué acciones se desarrollan para este objetivo?
− ¿Con qué temporalidad?
− ¿Se considera suficiente y eficaz?
− ¿Se considera adecuada?
− ¿Cuál es el contenido de esta comunicación?
Equipo
− Número de miembros, experiencia profesional, formación, profesiones…
− Formación interna y/o con formadores externos.
− Satisfacción.
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