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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  social.

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. 1

En este año tan difícil y extraño para todos quiero comenzar esta memoria de
actividades con unas palabras de un buen amigo y compañero del tercer sector

 “En estos tiempos donde cultivamos el culto al YO, donde se mira más la
 fachada olvidando el interior de uno mismo, donde el hedonismo es la 
moneda de cambio,...cuando las prioridades son el individuo olvidando el 
resto, como la familia, los amigos y el compromiso con la sociedad en general.
 Asistimos a una lucha interna de vidas naufragadas que buscan a marchas
forzadas la felicidad momentánea a cualquier precio, esa escapada suicida 
donde todo vale si uno esta bien mientras tengamos materia prima que así nos
 lo permita, convirtiendo la vida en un infierno con momentos de dolorosa lucidez 
en la que vez más personas echan mano de fuegos de artificio para sentirse bien
 consigo mismo y dar a la galería una supuesta felicidad momentánea hasta llegar
a perder lo más elemental. aquello que nos hace humanos y sociales, tener
 conciencia de grupo, de formar parte de una comunidad más o menos aceptable..”.

                                                                                                              Gracias Epi.

                                                                      i.



tratamiento residencial
comunidad terapéutica “manantial”

En la Comunidad Terapéutica, ubicada  en la finca  la  Almoraima, se han atendido más de
tres mil ochocientos  pacientes. 
Tiene  concierto de 20 plazas  con la  Junta  de  Andalucía, a través  de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Salud y Familias, de un total de 27 plazas acreditadas
Desde el año 2017 y  hasta finales de este año hemos tenido un convenio de colaboración 
con la empresa “Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de Algeciras SAGEP” 
contratando una plaza anual 2

     dias de estancia media 
             en el tratamiento 
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actividades

educativas
autoestima, videoforum, relajación,
habilidades   sociales,  prevención
de  recaídas, terapia   ocupacional,  
habilidadesdomésticas,  educación   
de  adultos, trabajo  en  equipo  y  
orientación laboral.  

terapéuticas

sanitarias

Comunidad Terapéutica

anantialm

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

terapia  individual,  psicoanálisis;
terapia  familiar,  sistémica;  
terapia  de  grupo, psicodrama.
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datos

media de estancias

28% de casos con cuadro
 psicopatológico coexistente 
con la toxicomanía



En  Algeciras  se  encuentra el centro  de admisión  y tratamiento ambulatorio, donde se 
             desarrollan   los  servicios   de   asesoramiento  e  información, diagnóstico derivación e 

intervención  psicoterapéutica, incluyendo la terapia familiar con aquellos  pacientes que
 se  encuentran realizando e l programa de desintoxicación y deshabituación  en régimen 

 residencial en la CT Manantial.  
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tratamiento  ambulatorio 

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. 

acat[
www.asociacionacat.org

  49 sesiones  familiares
  4 sesiones individuales

 74 entrevistas de acogida

tratamiento ambulatorio   3

ingreso en comunidad terapéutica    69



recursos

humanos
Plantilla del 2020

1Psicóloga Directora, 1 Médico, 2 Psicólogos, 4 Educadores, 1Monitora, 
1 Personal de Mantenimiento, 2 Celadoras, 1 Auxiliar de limpieza.

Este año especialmente cabe felicitar la magnífica labor del equipo de 
profesionales  de Acat que, a pesar de la complejidad que hemos vivido 
con la pandemia, han estado en todo momento en primera línea en aras
de mantener la estructura y dinámica del tratamiento lo más adecuada
 posible. 
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              Refuerzo de plantilla
                         1Celador
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formacion
En este año no ha habido cabida para la formación dada la inestabilidad 
en muchos momentos de la plantilla a consecuencia del COVIC 19.



recursos

económicos

Ingresos totales: 413.565 euros
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154 socios
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entidades
colaboradoras

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

Entidades privadas
Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía e Algeciras SAGEP,
La Caixa, obra social

Asociaciones y Federaciones
Redes, Nexos, Coordinadora Comarcal Alternativas.
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