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la asociación
misión

Nuestra misión consiste en promover acciones ante el
problema de los trastornos del control de los impulsos
(TCIs): drogodependencias, adicciones y otros; a nivel
de investigación prevención, rehabilitación y reinserción
socia.l

visión
El objetivo de la asociación es ser un recurso de
referente nacional en cuanto a la recuperación física,
psíquica y social de las personas con trastorno del
control de los impulsos.

Inscrita en el Regisitro de Asociaciones de Andalucía. N.11/1/1852,
Fecha 4 de diciembre de 1986. Consejería de Justicia y Área Pública
Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Andalucía
n. AS/ E/2655. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

- Le prometí que no le ocurriría nada
- ¿ A quién se le ocurre prometer eso?
- No puedes impedir que le pasen cosas,
sino, nunca le pasaría nada

tratamiento

residencial

comunidad terapéutica “manantial”
El centro, ubicado en la finca la Almoraima, está desarrollando su actividad desde
el año 1986. Tiene concierto de 20 plazas con la Junta de Andalucía a través de
la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

actividades
educativas

manantial

Comunidad Terapéutica

Autoestima, videoforum, relajación, habilidades sociales, prevención de recaídas,
terapia ocupacional, habilidades domésticas, educación de adultos, trabajo en
equipo y orientación laboral.

terapéuticas
Terapia individual, psicoanálisis; terapia familiar, sistémica; terapia de grupo,
psicodrama.

sanitarias
Atención médica, deshabituación tabáquica, educación para la salud, desintoxicación.

Durante este año se ha desarrollado el programa
“agroecología con drogodependientes en la CT Manatial”
subvencionado por la obra social La Caixa.

datos
Han ingresado 76 pacientes en la Comunidad Terapéutica, 21 de forma privada
y 55 derivados desde sus Centros de Tratamiento Ambulatorio ocupando plaza
concertada con la Junta de Andalucía.

media de estancias

28% de casos con cuadro psicopatológico
coexistente con la toxicomanía

tratamiento

ambulatorio
En Algeciras se encuentra el centro de admisión y tratamiento ambulatorio, donde se
desarrollan los servicios de asesoramiento e información, diagnóstico y derivación e
intervención psicoterapéutica, incluyendo la terapia familiar con aquellos pacientes que
se encuentran realizando el programa de desintoxicación y deshabituación en régimen
residencial en la CT Manantial.

servicios
asesoramiento e información, diagnóstico y derivación
e intervención psicoterapéutica

actuaciones
Adicciones y otros tics, trastornos de alimentación,
conflictos familiares y de pareja,trastornos de la niñez
y la adolescencia, problemas relacionales, trastornos
de adaptación, psicosis y otros trastornos mentales.

datos
32

individual

entrevistas de acogida
tratamiento ambulatorio

11

terapia individual
terapia familiar
ingreso en comunidad terapéutica

7
2

21

148 sesiones familiares
41 sesiones individuales

recursos

humanos

11

4

Plantilla del 2014
1Psicólogo Director, 1 Médico, 2 Psicólogos, 4 Educadores, 1Monitora,
1 Personal de Mantenimiento, 2 Celadoras, 1 Auxiliar de limpieza.
En este año hemos contado con una educadora que ha llevado a cabo
el programa “Agroecología con drogodependientes en la CT Manantial”
desde febrero hasta el mes de septiembre, subvencionado por la Obra
Social La Caixa
Igualente se ha contratado otra educadora con funciones de refuerzo
con la subvención del SAE “Acat Emple@ 30+”

formación
Educadores
Diplomados en trabajo social, antropología y magisterio.
Formación en técnicas y dinámicas de grupo, animación sociocultural, inserción
laboral ,técnicas cognitivo constructivistas y coaching.

Terapeutas
Licenciados en psicología.
Formación en psicodrama, terapia familiar sistémica, terapia cognitivo
conductual y psicoanálisis.

Médico
Especialista en medicina familiar y comunitaria, habilitado en adiciones
Se han realizado los siguientes cursos a través de la fundación tripartita:
- Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos.
Financiación de empresas
- Sistema de Gestión Ambiental
Refuerzo de plantilla
- Manipulador de alimentos

1 Médico, 1Celador

recursos

económicos
Subvenciones concedidas en el año
Obra social La Caixa,Convocatoria Andalucía,” Prevención de
la violencia en el ámbito familiar en adicciones desde la
Comunidad Terapéutica Manantial”
Sae.Acat Emple@30+.

165 socios

Ingresos totales: 401.348,42 euros

entidades
colaboradoras

Administraciones
Ministerio de Medio Ambiente- La Almoraima- Diputación de Cádiz- Junta de
Andalucía: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales- Autoridad
Portuaria “Bahía de Algeciras”- Ayuntamiento de Castellar.

Entidades privadas
Fundación Bancaria “La Caixa” y Fundación Monte San Fernando.

Asociaciones y Federaciones
Redes, Nexos, Coordinadora Comarcal Alternativas, Banco de Alimentos.

