
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Canaria C.E.S.I.C.A., Proyecto Hombre  
 

www.proyectohombrecanarias.com 

Programa  de Atención 
y Prevención de las 
adicciones   
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación  
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 2013 



   

 2 

 

 

 

 

 

PROYECTO HOMBRE CANARIAS 

Fundación CESICA 

 

Programa de Atención y Prevención de las 

Adicciones 
 

 

 

Santa Cruz de Tenerife                 Las Palmas d e Gran Canaria            

c/ Pedro Doblado Claverie 34        c/   Eufemiano Jurado (equina calle Córdoba) 

Santa Cruz de Tenerife 38010             35009 

Tel 922 661 020 Fax 922 670 069                   Tel 928 330 140 Fax 928 330 148 

 

www.proyectohombrecanarias.com 



Proyecto Hombre Canarias  Memoria 2013 

  
3 

 

PRESENTACIÓN 

 

  

 A continuación les presentamos la memoria institucional del ejercicio 

2013, dónde les describiremos los programas de atención y prevención que 

hemos llevado a cabo, el perfil de las personas que hemos atendido y las 

actividades que hemos desarrollado. 

 

 Durante este año hemos implantado la nueva metodología de trabajo 

que adelantábamos en 2012, con la reestructuración de los programas de 

atención específicos para adultos: Centro de Día Garoé y Centro Residencial 

Ítaca/ La Tornera. 

 

 Los cambios introducidos, después del proyecto de estudio realizado en 

2012 sobre los nuevos perfiles y tendencias en la atención de adicciones; han 

permitido adaptar la oferta terapéutica a las necesidades del colectivo de 

personas con adicciones y sus familias, así como poner en marcha nuevos 

proyectos de prevención, como Programas de Prevención Comunitaria y 

Formación ON LINE de Profesorado, Convenio con Universidades para 

Programas de Voluntariado Universitario, entre otros. 

 

 Por ello hacemos una lectura positiva de este ejercicio, que a pesar de 

las dificultades económicas, hemos salido adelante con iniciativa y creatividad, 

sin dejar de dar respuesta a los colectivos más desfavorecidos. 
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PROYECTO HOMBRE CANARIAS  
 

Proyecto Hombre, es un programa educativo y terapéutico , para la 

prevención y la atención de las adicciones . Trabajamos tres aspectos 

fundamentales: 

 

 

 

 

 

La Fundación Canaria CESICA, nace el 18 

de enero de 1990 como soporte legal y jurídico 

para constituir los programas de Proyecto 

Hombre en Canarias. Su objeto es la búsqueda 

de recursos económicos y materiales , para el 

buen desarrollo de los diferentes programas 

que desarrolla. 

Todos/as los/as miembros que conforman 

el Patronato de la Fundación, lo hacen de forma 

voluntaria y sin ningún ánimo de lucro.  

 

Su fin es hacer cumplir los Fines de la 

Fundación: “El Estudio, la Prevención, la 

Asistencia, la Orientación, la Promoción, la 

Formación y la Atención Integral a las personas 

con carencias sociales, de manera particular a 

las personas drogodependientes y sus 

familias”. 

 

 

 

 

La Prevención de las 
drogodependencias 

La Rehabilitación de la 
persona 

La Inserción Social 
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Breve Historia 

 

A finales de los ochenta , y desde la preocupación de los/as 

profesionales del sector de la acción social, así como los equipos de atención 

de Cáritas Diocesana de Tenerife, se empiezan a buscar fórmulas para dar 

respuesta a una problemática social que empezaba a ser alarmante en la Islas: 

las adicciones.  

Desde este punto de partida, y con la iniciativa de profesionales del 

sector, se empieza a formar al primer equipo terapéutico que conformara 

Proyecto Hombre Canarias, en distintos centros de Proyecto Hombre en la 

Península (Madrid, Bilbao y Málaga) y en Italia (Roma). 

En Octubre de 1990  se abre el Centro de Acogida en Santa Cruz de 

Tenerife, en el que fueron atendidos unas 160 personas y sus familiares. En 

Febrero de 1993  se inicia el Centro de Acogida en Las Palmas de Gran 

Canaria. 

En Abril de 1991  se apertura la Comunidad Terapéutica de Tenerife. En 

Octubre de este año se constituye también la Asociación de Familiares y 

Amigos de Proyecto Hombre. 

En Enero de 1992  se abre la Comunidad de Reinserción Social, en 

Tenerife. 

A lo largo de 1993  se dan las primeras Altas Terapéuticas  de los/as 

jóvenes que iniciaron su proceso de recuperación e inserción social. 

En 1995 iniciamos los Pisos de Acogida como alternativa destinada a 

aquellas personas que solicitaban ayuda, pero no contaban con apoyo familiar 

así como personas reclusas.  

En 1.994 comienza a aparecer un nuevo perfil de consumidor /a más 

joven, al que había que dar respuesta de manera específica, con otra 

metodología de trabajo distinta a la de los adultos. Así, en  1997 se abre el 

Centro de Acogida de Proyecto Joven en Tenerife, denominado Programa 

“Nova”, cuyo objetivo era actuar de forma preventiva contra la 

desestructuración familiar, social y personal de jóvenes entre 14-21 años, a 

causa de consumo de sustancias.  
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Se abren también Pisos de Acogida para jóvenes sin apoyo familiar o 

derivados de centros tutelares o en cumplimiento de medidas de seguridad; 

denominados Pisos NOVA +. 

En 1998 se pone en marcha la Casa de Oficios en Tenerife, para la 

formación teórico- práctica en “Educador de Deportivo, ocio y tiempo libre”, 

“Grafista- maquetista” y “Socorrismo terrestre, acuático y auxiliar de transporte 

sanitario”.  

En 1999 se apertura el Programa de Reinserción Social en Las Palmas 

durante el mes de Enero de ese año. 

Este periodo lo destacamos por el trabajo conjunto que se desarrolla con 

la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, tanto en el Proyecto 

de “Enriquecimiento experiencial para padres”, desarrollado en el 

Programa Nova; como en el curso “Proyecto Hombre: Un abordaje psico- 

educativo de las drogodependencias”. 

 

En el año 2000 , se celebra el décimo aniversario de la apertura del 

programa en Canarias, iniciando dos programas nuevos para ajustarnos a las 

distintas problemáticas que surgían: 

- Programa de cocaína Garoé 

- Programa de prevención escolar ENTRE TODOS 

 

También en el año 2000 Proyecto Nova  abre sus puertas en Las 

Palmas de Gran Canaria. 

En Junio  de este año, comienza en Tenerife una nueva Casa de Oficios 

con especialidades como “Socorrismo terrestre, acuático y auxiliar de 

transporte sanitario”; “Monitor de multiaventura” e “Impresor de Offset en hoja”, 

que se repetiría en 2001. 

A lo largo de 2002  colaboramos con la Asociación Proyecto Hombre, en 

la elaboración del Programa de Prevención familiar “A Tiempo”, un programa 

de prevención selectiva para familias con hijos/as adolescentes en riesgo. 

En el año 2003 surge el Taller de Empleo CESICA de “Experto en 

Intervención en Drogodependencias”, tanto en Tenerife como en Gran Canaria 

para formar a profesionales en el ámbito de las adicciones.  
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Durante 2003 y hasta 2005 seguimos abriendo nuevas especialidades 

formativas en las Casas de Oficios de ambas provincias, y durante este año se 

pone en marcha el Taller de Empleo “Técnico de Prevención en 

Drogodependencias”. 

En octubre de 2005  se pasa de la modalidad de Casa de Oficios a la de 

Escuela Taller, en la actualidad Escuela Taller Ítaca . 

En 2006 se abre el Taller de Empleo “Educadores de piso” en Tenerife, y 

“Dinamizador de actividades físicas y recreativas” y “Técnico de emergencias y 

atención socio- sanitaria” en Gran Canaria. 

 

A mediados de 2007, tras la llegada sucesiva de nuevos perfiles al 

programa, así como cambios en cuanto a la demanda de ayuda, se implantan 

modificaciones en la estructura, metodología y temporalización del Centro de 

Acogida, Comunidad Terapéutica y Reinserción Social; así como en los Pisos 

de Apoyo. 

Pasamos del formato de Centro de Día con piso de apoyo tutelado, al 

formato de Comunidad Terapéutica Directa en régimen interno, con una etapa 

previa de Evaluación y Diagnóstico; y posterior Programa de Reinserción 

Social, pasando de un piso tutelado a un Piso de Apoyo. 

Coincidiendo también este año con el décimo aniversario de la apertura 

del Programa Nova para jóvenes. Se realiza una revisión metodológica de 

dicho programa, como consecuencia del cambio de perfil en los adolescentes y 

familias. Se establece una nueva metodología de trabajo, más acorde a la 

realidad, enfatizando el carácter educativo e individualizando la intervención. 

También se consolida la Red de Prevención escolar y familiar en ambas 

provincias. 

 

En 2012 nos vimos obligados a cerrar en la Isla de Tenerife el Programa 

NOVA para adolescentes y familias, al dejar de recibir la subvención pública 

para esta labor desde la Dirección General del Menor y la Familia; continuando 

con la misma en la Isla de Gran Canaria y en los municipios del Sur de la Isla 

de Tenerife con los que mantenemos proyectos de Prevención Universal en el 

ámbito escolar y familiar. 
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Durante el año 2013 , y después de realizar un estudio sobre las nuevas 

tendencias y situación actual de las drogodependencias, hemos revisado 

nuestro programa de atención para adultos, y cambiado sustancialmente la 

metodología, temporalización y funcionalidad de los centros, para establecer un 

nuevo Itinerario Terapéutico, que vendrá marcado por la individualización del 

tratamiento y la oferta de centro de día y centro residencial. 

 

Premios y Distinciones 

 

- PREMIO IDAFE 1991 a la mejor iniciativa social, Radio La Palma. 

 

- CRUZ OFICIAL DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA 20 02, otorgada 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

- PREMIO BASTON BLANCO A LOS VALORES HUMANOS Y SOLI DARIOS 

2004, otorgado por el Consejo Territorial de la ONCE en Canarias. 

 

- MEDALLA DE ORO DE CANARIAS A LA SOLIDARIDAD 2006 , otorgada 

por el Gobierno de Canarias. 

 

- PREMIOS A LA SOLIDARIDAD 2009 , que otorga el Cabildo Insular de 

Tenerife al Programa de Voluntariado. 

 

- PREMIO JOVEN CANARIAS 2010 , que otorga el Gobierno de Canarias por 

la labor de Prevención Escolar y Familiar. 

 

- PREMIOS ESTATALES AL VOLUNTARIADO SOCIAL 2010 , que otorga el 

Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, por la trayectoria del voluntariado de 

Proyecto Hombre Canarias, entregado por sus AA. RR. Los Príncipes de 

Asturias. 

 

- PREMIOS A LA CREATIVIDAD SOCIAL 2011 , distinción que otorga la 

Universidad de La Laguna, a aquellos Proyectos de carácter social que 
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destaquen por su innovación, creatividad e impacto social, otorgado por la labor 

de los Programas de Prevención Universal “Entre Todos” y Prevención 

Selectiva “Rompecabezas”. 

 

- PREMIOS A LA SOLIDARIDAD DEL CABILDO INSULAR DE T ENERIFE 

2013; por la trayectoria de labor social a la entidad y a su voluntariado. 

 

Ámbito de Actuación 

 

El ámbito de actuación de la Fundación Canaria CESICA es el de la 

Comunidad Autónoma de Canarias , con dos sedes, una en Tenerife y otra 

en Gran Canaria.  

 

Destinatarios 

 

Los programas que desarrolla Proyecto Hombre Canarias, van dirigidos 

a las personas con problemas de adicciones y sus familias ; atendiendo 

también a personas en exclusión social o en riesgo de estarlo.  

Desde los Programas de Prevención Escolar y Familiar; Prevenc ión 

Laboral y Comunitaria, trabajamos con familias, adolescentes, comunidad 

educativa y municipios; para la formación como Agentes Preventivos. 

 

Aspectos Innovadores 

 

- Un pilar fundamental en Proyecto Hombre es el papel protagonista de 

la persona  durante todo el proceso, haciéndole el principal actor durante 

el tratamiento. 

- La metodología de trabajo individual  de los Programas de Atención y 

Prevención, nos permite adaptarnos a la realidad de cada persona, 

teniendo en cuenta sus características personales, familiares y sociales. 
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- La diversificación de la respuesta terapéutica  va a permitir ofrecer un 

tratamiento más ajustado a cada persona. 

- El soporte grupal del Grupo de Autoayuda , complementa la 

metodología anterior, permitiendo a la persona beneficiarse de las 

ventajas que aporta el grupo de autoayuda, como motor de cambio en la 

persona. 

- El trabajo Familiar  paralelo que se hace durante todo el proceso, dónde 

la familia adopta un papel de co- terapeuta para participar en el proceso 

de ayuda. 

- El abordaje integrador del tratamiento , dónde no sólo se trabaja sobre 

la adicción a la sustancia, sino sobre las causas y motivos que han 

llevado a la persona a esa situación y a la toma de conciencia de sus 

dificultades y potencialidades para superarlo. 

- La Inserción Social  del tratamiento, para fomentar una autonomía 

personal, familiar y social, que permita a la persona desarrollarse en la 

sociedad de una manera sana y saludable. 

- FORMACION ON LINE en materia de prevención de droga s 

- El trabajo preventivo en red  que se crea a través de los programas 

escolares y comunitarios. 

- EL VOLUNTARIADO SOCIAL , dónde ofrecemos una puerta de 

participación solidaria a la ciudadanía, como herramienta de acción 

social y de altruismo, para fomentar la sensibilización social hacia el 

colectivo. Desde el programa de Voluntariado, cualquier persona puede 

poner a disposición de los demás, sus ganas e ilusión, su tiempo y 

sobretodo su solidaridad. 
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Organigrama Funcional 

 

Proyecto Hombre Canarias  tiene como objetivo dar respuesta de manera 

preventiva y asistencial  al problema de las adicciones, a través de los 

diferentes programas educativo- terapéuticos que lo conforman: 
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DIRECCIÓN 

GERENCIA ECONÓMICA COORDINACIÓN TERAPÉUTICA 

AREA DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN AREA DE GESTIÓN 

CENTRO DE DÍA GAROE 

CENTRO RESIDENCIAL 
ÍTACA/LA TORNERA 

PISO DE INSERCIÓN 
SOCIAL SILVA 

PREVENCIÓN 
UNIVERSAL “ENTRE 

TODOS” 

PREVENCIÓN SELECTIVA 
“ROMPECABEZAS” Y “A 

TIEMPO” 

PREVENCIÓN INDICADA 
“NOVA”  

PREVENCIÓN INDICADA 
“NOVA”  

FORMACIÓN ON LINE 
DESARROLLO DE 

PROYECTOS 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL  

CONTABILIDAD  

SECRETARÍA  

CENTRO DE ESTUDIOS 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO  
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PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 2013  

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN  

A continuación les presentamos los datos generales sobre las 

personas atendidas en los distintos Centros de Proy ecto Hombre 

Canarias, referidos al ejercicio 2013: 

 

 GRAN 

CANARIA 

TENERIFE TOTAL 
ATENDIDOS/AS 
EN CANARIAS 

 

PROGRAMAS DE 

ADULTOS  

 
213 

 
393 

 
606 

 

PROGRAMA DE 

ADOLESCENTES 

 
124 

 
 

 

 
124 

 

PROGRAMA DE FAMILIAS 

 
426 

 
628 

 
1.054 

Alumnos/as  4832 

Profesores/as 202 

 

 

 

Programa “Entre 

Todos” (escolar) 

 
 Familias 234 

Alumnos/as 294  

Programa 

“Rompecabezas”  

(escolar) 
Profesores/as 17 

 

Programa “A 

tiempo” 

(familiar) 

Familias 

 

140 

 

 

 

PROGRAMAS 

DE 

PREVENCIÓN 

ESCOLAR,  

FAMILIAR  Y 

COMUNITARIA 

 

Programa 

“Muévete 

Conmigo” 

(comunitario) 

 
Personas beneficiarias  

 
115 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERFIL DE 

ATENDIDOS/AS 

 

A continuación haremos una descripción del perfil de las personas que 

han solicitado tratamiento durante este año 2013 teniendo en cuenta las 

siguientes variables: 

 

→ Sexo 

→ Edad 

→ Sustancia principal por la que solicita el tratamie nto 

→ Edad de inicio en el consumo 

→ Sustancias secundarias de consumo 

→ Situación Laboral  

→ Perfil académico 

→ Situación convivencial y familiar 

→ Personas atendidas en el ámbito penitenciario 

 

PROGRAMAS PARA ADULTOS 

 
VARIABLE SEXO  
 
 

 
SEXO TOTAL 

Hombres 
 

87% 

Mujeres 
 13% 
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87%

13%

HOMBRES

MUJERES

 
 

El perfil atendido en el año 2013 ha sido en un 76.8%% hombres y un 

11%% mujeres . Se mantiene como en años anteriores la tendencia  de 

mayoría de hombres que acuden a solicitar tratamiento a los centros.  

Esta realidad responde también a un comportamiento de género con 

respecto al consumo; pues las mujeres suelen tienen más dificultades para el 

acceso a los recursos, ya sea por tener cargas familiares, o porque familiar y 

socialmente, está más “castigada” la adicción femenina que la masculina.  

También destacamos en el caso de los hombres, suelen tener más 

apoyo familiar y social para acudir a un recurso (en la mayoría de casos por 

sus madres o parejas), mientas que las mujeres suelen verse más solas ante 

estas situaciones. 

 

En la  Provincia de S/C de Tenerife , el porcentaje de hombres 

asciende a un 89.3% y el de mujeres a 10.2%. 

Estos datos muestran una tendencia constante en nuestros recursos, las 

mujeres acuden menos a tratamiento que los hombres, y las que acuden tienen 

serias dificultades para mantenerse, principalmente por cargas familiares (tanto 

por hijos/as o personas a cargo). 

 

En la  Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, el porcentaje de 

hombres asciende a un 80.9% y el de mujeres a 19.1% , existiendo una 

diferencia de 7 puntos de una provincia a otra. La realidad social sigue siendo 

la misma, acuden menos mujeres a los programas, y presentan más 
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dificultades para mantenerse, debido a que cuentan con menos apoyo o con 

cargas familiares. 

 

VARIABLE EDAD  

 

MEDIA DE 
EDAD 

Edad media de 
inicio al 

consumo 

42 años 17 años 

 
 

Destacamos un aumento de 6 puntos en la edad media de los/as 

usuarios/as, siendo en 2012 de 36 años y en este periodo de 42 años. 

La edad de inicio en el consumo se mantiene igual que en periodos 

anteriores, actualmente se sitúa en torno a los 17 años. 

 

En la provincia de S/C de Tenerife  la edad de inicio al consumo se 

sitúa en los 19 años, y la edad media de las personas en tratamiento en 33 

años. Con respecto al año anterior, ha disminuido en un 2% la edad actual de 

los/as usuarios, y aumentado en un 1% la edad de inicio. 

 El descenso en la edad media de los/as pacientes, está relacionada con 

la reestructuración en cuanto a requisitos de entrada en los Programas de 

Adultos, ocasionado por el cierre del Programa de Adolescentes NOVA en 

2012. 

 Por este motivo, hemos reducido la edad de entrada a los 18 años (en 

vez de los 23 años), con lo que nos hemos encontrado perfiles más jóvenes 

que en años anteriores, susceptibles de un Programa de Prevención Indicada 

como NOVA.  

Esto nos ha llevado también ha introducir cambios a nivel metodológico, 

centrando la atención en la individualización del tratamiento, y focalizando el 

mismo no sólo en la persona, sin en su familia; por el momento evolutivo en el 

que se encuentra. 

 

En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria  la edad de inicio al 

consumo se sitúa en los 20 años, y la edad media de las personas en 
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tratamiento en 37 años. Con respecto al año anterior, ha aumentado la edad de 

inicio en un 2%, y supera la edad actual a Tenerife en 4 puntos. 

En cuanto a la edad actual de las personas que acuden a tratamiento, se 

mantiene la media de años anteriores, por encima de los 35 años. 

 

SUSTANCIA PRINCIPAL DE SOLICITUD DE TRATAMIENTO 

 
 

SUSTANCIA TOTAL 
Cocaína 

 34% 

Alcohol 
 18.2% 

Cannabis 
 14.4% 

Heroína 
 9.7% 

Crack 
 6.9% 

Benzodiazepinas 3.6% 

34%

18%

14%

10%
7%

3,60%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

TOTAL

Cocaína Alcohol Cannabis

Heroína Crack Benzodiazepinas

 
  

 

Destacamos que la mayoría de las personas que solicitan ayuda en 

el recurso son policonsumidores , de cocaína y alcohol principalmente. 

Cuando la vía de consumo de cocaína es fumada, el recorrido toxicológico 
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suele caracterizarse por consumos de varias sustancias. Cuando la vía de 

consumo de cocaína es esnifada, son usuarios/as más exclusivos de una sola 

sustancia, en el caso de la cocaína, acompañada de abuso de alcohol o 

consumo de fines de semana. 

 

La sustancia principal por la que se solicita trata miento durante 

este año 2013 sigue siendo la cocaína, con un 34.3% ; pero la tendencia en 

cuanto a la adicción a sustancia ha variado sustancialmente. 

Mientras en años anteriores el crack y la heroína  se situaban también 

como sustancias principales, vemos que esta variable va cada vez más en 

disminución, y el consumo de alcohol  aparece cada vez más como sustancia 

principal por la que se solicita ayuda. 

El consumo de alcohol no está tan penalizado socialmente como otras 

sustancias, además de ser una droga de fácil acceso y su coste es mínimo, si 

la comparamos con la cocaína. Por esta razón, a pesar de existir un abuso o 

dependencia del mismo, normalmente la persona adicta no la señala como 

sustancia principal.  

En cuanto al consumo de cannabis , ha aumentado durante los cinco 

últimos años en un 10%, solicitando tratamiento exclusivo por el abuso de esta 

sustancia. 

En años anteriores los/as pacientes adultos señalaban el cannabis como 

sustancia consumida en 3º o 4º lugar, siendo una droga casi de uso exclusivo 

por los/as adolescentes del Programa NOVA. Ello ha supuesto adaptar el 

tratamiento a esta realidad, individualizando la terapia y el itinerario ha seguir 

por la persona. 

 

En la provincia de S/C de Tenerife  la sustancia principal por la que se 

solicita tratamiento es la cocaína con un 39%, el alcohol con un 22.9% y el  

cannabis con un 17.6% . Otras sustancias con menor porcentaje son la 

heroína con un 8.3%, crack con un 5.9% y las benzodiazepinas con un 3.9%. 

Si comparamos con el año anterior, el cannabis, alcohol y las 

benzodiazepinas han aumentado , en un 4%, 3% y un 4% respectivamente. 

La cocaína, la heroína y el crack han disminuído  en un 5.92%, 3.57% y un 

1.73%. 
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 Tanto la heroína como el crack, que en años anteriores ocasionaban 

muchas solicitudes de tratamiento, durante 2013 no han tenido tanta relevancia 

y disminuyen significativamente, con lo que el perfil de las personas que 

acuden varía sustancialmente: personas con una mayor estructura social y con 

apoyo familiar; aunque en estos momentos se encuentren en situación de 

desempleo. 

 

En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria  la sustancia 

principal por la que se solicita tratamiento es el cannabis  con un 33.1%, la 

cocaína con un 29.3% y el alcohol con un 12.1% .  

Se repite el patrón de consumo a nivel de Comunidad Autónoma, 

situándose las sustancias principales por las que se solicita ayud a el 

cannabis, la cocaína y el alcohol.   

 

Si analizamos sólo los datos de adultos, la sustancia principal para 

solicitar tratamiento es la cocaína con un 38.3%, en segundo lugar el alcohol y 

la heroína con un 15.7%, y el cannabis con un 13%. Siguen apareciendo el 

alcohol y el cannabis como sustancias principales para solicitar ayuda, nueva 

realidad que nos vamos encontrando. 

En cuarto lugar aparece el crack con un 11% y en último lugar las 

benzodiazepinas con un 4.3%, aumentando éstas últimas ligeramente respecto 

al año anterior. 

Si comparamos el patron de consumo de las personas que solicitan 

tratamiento, con su estructura de apoyo familiar o social, nos damos cuenta 

que en la provincia de Las Palmas, el perfil de la persona presenta más 

desestructura social tanto en la sustancia consumida y vía de consumo (más 

porcentaje en heroína y crack que en Tenerife), así como de su red de apoyo. 

En Las Palmas han acudido más personas en riesgo de exclusión social y con 

menor apoyo familiar. 

 
SITUACIÓN LABORAL 
 
  

SITUACIÓN LABORAL TOTAL 
Con empleo 21.6% 
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Desempleados 
 54.2% 

Con incapacidad permanente o que 
percibe alguna pensión 
 

5.5% 

Prisión 
 3.6% 

Estudiando/ opositando 
 3% 

 
 

Con respecto a la situación laboral de los/as usuarios/as, el 54.2% se 

encuentran en situación de desempleo,  el 21.6% de las personas tenían un 

contrato indefinido, autónomos  o con contrato o relación laboral 

temporal . 

El 5.5% de las personas reciben una pensión de incapacidad 

permanente o alguna otra pensión u otras situaciones (trabajadores sin 

contratos...), personas reclusas un 3.6% y estudiando/ opositando un 3%. 

En relación con el periodo anterior, se mantiene el porcentaje de 

personas en desempleo, más de la mitad de los nuevos pacientes. Destacamos 

que el área de inserción laboral es la más difícil de trabajar con las personas, 

por la coyuntura de crisis económica general, unido a la baja cualificación 

profesional, y a los pocos recursos de empleabilidad para colectivos de estas 

características. 

 

En la provincia de S/C de Tenerife  el 60.5% de las personas se 

encuentran desempleadas, manteniéndose la tendencia del año anterior en 

cuanto a la situación de paro a la que se ve abogada el colectivo. El 24.8% de 

los pacientes tiene un empleo indefinido o temporal, lo que supone un aumento 

de un 2% con respecto año anterior. 

La situación general de los/as pacientes es difícil, pues si la propia 

persona no está desempleada, sí lo está algún miembro de su entorno, 

presentando dificultades para venir al centro (gastos de transporte), y también 

por las dificultades para encontrar un empleo. 

Destacamos que los cambios en la metodología y estructura de los 

centros, nos hemos adaptado a esta realidad, individualizando el tratamiento y 
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favoreciendo el acceso a los recursos de empleo y formación; así como 

flexibilizar los horarios para aquellos pacientes que tienen empleo (horarios de 

las actividades, grupos de autoayuda, sesiones individuales, etc). 

 

En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria el 42.7% de las 

personas se encuentran desempleadas, manteniéndose la tendencia que en la 

provincia de Tenerife. El 17.2% de los pacientes tiene un empleo indefinido o 

temporal, lo que supone un aumento de un 2% con respecto año anterior. 

Destacamos también que en menor porcentaje se encuentran las 

personas con incapacidad permanente y pensionistas con un 7% (ha 

aumentado en un 3%); las personas que se encuentran estudiando u 

opositando con un 21%, principalmente los/as pacientes del Programa NOVA 

que se encuentran en edad escolar, y con un 4.5% personas reclusas. 

 

Desde la Fase de Inserción Social encontramos bastantes dificultades 

para trabajar la inserción laboral de este colectivo, que al presentar más 

desestructura social, se traduce en mayores problemas para encontrar empleo. 

21,60%

54%
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SITUACIÓN ACADÉMICA 

 

La situación académica de los/as usuarios/as se refleja de la siguiente 

manera: el 41.4% tienen la enseñanza secundaria 1ª etapa , el 21.8% la 

enseñanza secundaria 2ª etapa, el 11.9% la enseñanza primaria completa, el 

7.2% la enseñanza primaria incompleta y el 5%% cuentan con estudios 

universitarios. 

 

SITUACIÓN ACADÉMICA TOTAL 

Enseñanza primaria incompleta 7.2% 

Enseñanza primaria completa 
 11.9% 

Enseñanza secundaria 1ª etapa. 
EGB, ESO FPI 41.4% 

Enseñanza secundaria 2ª etapa. 
FPII, BUP, COU 21.8% 

Estudios Universitarios 5% 

Otros 0.6% 

 
 

En la provincia de S/C de Tenerife , la mayoría de los pacientes 

tenían hasta la primera etapa de secundaria, EGB o FPI, con un 39%;  

seguido de las personas con la segunda etapa de secundaria, FPII, BUP, COU 

con un 27.8%. El 17.1% tienen la enseñanza primaria completa, y un 8.8% no 

la habían finalizado. Destacamos que el 6.3% tenían estudios universitarios. 

Con respecto al año anterior, vemos un aumento de la formación 

académica reglada, tanto a nivel primaria, secundaria como universitaria, 

destacamos también que a diferencia del año 2012, este periodo no ha tenido 

ningún caso de personas que no saben leer ni escribir. 

Destacamos que nos encontramos con perfiles más jóvenes en los 

centros, y trabajamos facilitarles el acceso a la formación, con el objetivo de 

mejorar la empleabilidad de los mismos. 

 

En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, el 5 5.4% tienen la 

enseñanza secundaria 1ª etapa, el 20.4% la enseñanza primaria completa, el 
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12.7% enseñanza secundaria 2ª etapa y el 5.7% la enseñanza primaria 

incompleta. El 2.9% tienen estudios universitarios y el 0.6% señalaron otra 

situación. 

Con respecto al año anterior, se mantienen prácticamente todos los 

porcentajes, destacando la disminución del los/as pacientes con estudios 

universitarios en 2 puntos. 

 

 

SITUACIÓN CONVIVENCIAL 

 

 En cuanto a la situación convivencial de las personas que vienen al 

recurso, un 36.2% viven con sus padres/madres o familia de o rigen , un 

15.7% viven solos, un 15.5% viven con sus parejas e hijos/as, un 9% se 

encuentran en otra situación (exclusión social), un 7.7% viven únicamente con 

pareja, un 2.2% con amigos/as y un 1.9% únicamente con hijos/as.  

  
Destacamos que sigue siendo la familia de origen la que hace cargo de 

los pacientes que acuden a solicitar ayuda, aumentando las personas que 

viven solas y sin apoyo familiar.  

Se detectan familias que han tenido que regresar con sus padres, bien 

porque no pueden afrontar los gastos económicos básicos (alquiler, agua, 

luz…), porque se encuentran en situación de desempleo, o porque la pareja se 

ha separado y no tienen posibilidades de mantenerse solos. 

A su vez, la familia de origen también se encuentra en situación de 

desprotección, ya que la mayoría son personas pensionistas (ya sea de 

jubilación o invalidez), y con cuantías pequeñas tienen que mantener a varios 

hijos/as con sus respectivas familias. 

 
CONVIVENCIA TOTAL 

Vive solo/a 15.7% 

Vive únicamente con pareja 7.7% 

Vive únicamente con hijos/as 1.9% 

Vive con pareja e hijos/as 15.5% 
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Vive con padres o familia de 
origen 

36.2% 

Con amigos/as 2.2% 

Situación de exclusión social 9% 
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Otras situaciones

 
 

En la provincia de S/C de Tenerife , el 39.5% convive con su familia de 

origen, con lo cual se mantiene la tendencia de años anteriores. Destacamos 

un aumento de las personas que viven solas de un 2% con respecto a 2012; 

así como de los pacientes con pareja e hijos en un 19.5%. Las personas en 

exclusión social suponen un 9.3%, con similar porcentaje al de 2012. 

Dentro de la reestructuración de los centros, se ha favorecido el acceso 

a personas sin apoyo familiar, para realizar el tratamiento no sólo desde la 

residencialidad, sino también en formato de Centro de Día. 

 

En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria , el 42.6% de las 

personas viven con su familia de origen, el 17.4% viven solas, el 13.9% con sus 

parejas e hijos/as, el 9.6% únicamente con pareja, el 8.7% se encuentran en 

situación de exclusión social, el 4.3% viven con sus hijos/as y el 1.7% conviven 

con amigos/as. 
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Al igual que en Tenerife, desde el Centro de Día se han flexibilizado los 

requisitos para acceder al tratamiento, precisamente para adaptarnos a un 

nuevo perfil de paciente que no cuenta con apoyo familiar, ya sea por 

encontrarse en riesgo de exclusión o por carecer de red familiar. 

 
 
 
 

PROGRAMAS DE ADOLESCENTES 
Perfil de los/as adolescentes y jóvenes atendidos 

 
VARIABLE SEXO 

 
 

SEXO % 
Hombres 

 
74.4% 

Mujeres 
 

25.6% 

74%

26%

Hombres 

Mujeres 

 
 

En cuanto a la variable sexo, se observa un aumento del 10% en cuanto 

al número de mujeres, pasando de un 15% a un 25%, considerándose este 

dato muy positivo ya que históricamente siempre ha resultado más difícil que 

las mujeres soliciten ayuda o acudan a este tipo de recursos. 
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VARIABLE EDAD 

 
 
 
 
 

 

 

En relación a la variable edad no se observan cambios en cuanto a la 

media de edad de los adolescentes que acuden al recurso. Sin embargo, la 

edad de inicio del consumo disminuye, pasando de 14 años a 13.  

 

 

SUSTANCIA PRINCIPAL POR LA QUE SE SOLICITA TRATAMIE NTO 

 
 

SUSTANCIA % 
Cannabis 

 83.7 

Benzodiazepinas 
 7 

Cocaína 
 4.7 

Crack 2.3 
Alcohol 2.3 

MEDIA DE 
EDAD 

EDAD DE 
INICIO EN EL 
CONSUMO 

16 años 13 años 
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No se aprecian cambios significativos en cuanto a la sustancia principal 

por la que acuden a tratamiento, manteniéndose el cannabis en primer lugar 

muy por delante del resto de sustancias. 

 
SITUACIÓN LABORAL 
 

 

SITUACIÓN LABORAL % 
Estudiando u opositando 
 74.4 

Parado. No habiendo trabajado antes 11.6 

Parado. Habiendo trabajado antes 
 4.7 

Labores del hogar 
 0 

Con contrato o relación laboral 
temporal 0 

Otra 
 9.3 
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1,60%
11,60%
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Otra 

 
  

Se observa un aumento en el porcentaje de adolescentes que en el momento 

de acudir al recurso no están estudiando ni trabajando, pasando de un 3% a un 

11%. 

 

 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

 
 

SITUACIÓN ACADÉMICA % 
Enseñanza primaria incompleta 2.3 
Enseñanza primaria completa 
 55.8 

Enseñanza secundaria 1ª etapa. 
EGB, ESO FPI 39.5 

Enseñanza secundaria 2ª etapa. 
FPII, BUP, COU 2.3 
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 En cuanto a la variable situación académica, se destaca que hay un 

aumento significativo en el número de adolescentes que han finalizado la 

enseñanza secundaria primera etapa (pasa de 23% al 39%), lo que se 

corresponde con una disminución de aquellos que únicamente han completado 

la enseñanza primaria que pasa de un 66% a un 55%. 

 

 

SITUACIÓN CONVIVENCIAL 

 
SITUACIÓN CONVIVENCIAL % 

Vive solo/a 
 

2.3 

Vive con padres o familia de origen 74.4 

Otras situaciones 
 

20.9 
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2%

74,40%

20,90%
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 En cuanto a la situación convivencial no se observan cambios 

destacables en el perfil ya que la mayoría de los adolescentes que acuden al 

recurso viven con sus padres. 


