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Incorporar la perspectiva de género en las intervenciones y
fomentar el trabajo grupal. 
Estabilizar las acciones emprendidas en los años anteriores. 
Mejorar en la recogida de datos.
Sistematizar las intervenciones y el trabajo realizado. 

Desde la UAD de Telde  y San Bartolomé de Tirajana, e Fundación
Canaria Yrichen, atendemos a personas que presenten dificultades
con cualquier tipo de adicciones, que soliciten asesoramiento y/o
intervención terapéutica. 

 

El ámbito de afluencia de la sede es fundamentalmente Telde y
Medianías por lo que Yrichen es el centro de referencia para más de
111.000 habitantes según el Instituto Canario de Estadística 2018. 

 

Además y desde el año 2016, también abarcamos el territorio que
abarca el municipio de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.  Por lo
que más de 74.000 personas tienen como referencia el recurso,

añadiendo además la población flotante. 

 

Las principales líneas de actuación durante el pasado año 2019 han
sido; 

UN IDAD  DE  ATENC IÓN  AL

DROGODEPEND I ENTE

1 .

Es un recurso
de apoyo a las
personas con
problemas de
adicciones y a
sus familias. 

¿ QUÉ  ES ?



Programa Sustitutivo de Opiáceos (PSO) 
Programa Libre de Drogas  (PLD) 

Los servicios de UAD TELDE y UAD SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA cuenta con dos
programas de funcionamiento que encuadran el
resto de programas y actividades: 
 

 

Todos los usuarios/as del PLD como del PSO
son beneficiarios del resto de programas y
actividades que conforman el trabajo diario
de la Fundación. 

 

Los servicios que ofrecen la fundación, son
libres, gratuitos y confidenciales. 
 



Consultas individuales, con

profesionales del ámbito del trabajo
social, medicina, psicología y educación
social. 
Intervención grupal; programa de

intervención con familias, para mujeres,
para personas con problemas de alcohol
y grupo de trabajo para usuarios en
régimen residencial o semiresidencial. 

INFORMACIÓN.

 

Ofrecemos un servicio abierto a la
población en general, Facilitamos
información sobre adicciones, cómo
enfrentarse a situaciones de riesgo, cómo
conectar entre generaciones, etc., estando
disponibles para aclarar dudas y responder
a las preguntas que  nos puedan plantear.
 

SERVICIOS.
 

¿ QUÉ  OFRECE  ?

2 .  RECURSOS  AS I S TENC IA LES  



UN IDAD  SEM IRES I DENC IA L   

( USAD )  CENTRO  DE  D ÍA  

CENTRO  DE  D ÍA :

Segunda etapa 

El centro de día (CD) son un recurso específico de
atención a las adicciones, que funciona como dispositivo
asistencial con entidad propia, con dedicación exclusiva a
la problemática adictiva y que forma parte de un
procedimiento terapéutico que comienza cuando el
sujeto entra en contacto con la UAD. 

CENTRO  DE  D ÍA :

Primera etapa 

El centro de día, o también conocido como Taller de
Mañana, es un recurso de baja exigencia dirigido a
personas con alto porcentaje de Patología Dual, con
desestructuración personal y familiar con el fin de
adquirir hábitos saludables y favorecer la abstinencia y
aumentar la motivación para el cambio. 

PROGRAMAS  Y  ACT I V I DADES :  

 

LABORTERAPIA
OCIO Y TIEMPO LIBRE
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL
ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y MÉDICA INDIVIDUAL

ES  UN  RECURSO
IND I SPENSABLE
PARA  LOS
PROCESOS  DE
DESHAB I TUAC IÓN  A
N IVE L
AMBULATOR IO

 

ACT I V I DADES :  

Formación laboral por micromódulos
Formación Socio-cultural
Ocio y TIempo Libre
Deporte y expresión corporal
Habilidades Sociales, cognitivas
Educación emocional y en valores
Convivencia, almuerzo y descanso
Reuniones de Grupo 

Tutorías.



UN IDAD  RES I DENC IA L   ( URAD )

P I SO  DE  APOYO  AL  TRATAM I ENTO  

P I SO  DE  APOYO  AL
TRATAM IENTO :

PAT cuenta con 12 plazas.

Es un recursos residencial en régimen
abierto que proporciona espacio con
vivencial y ambiental a personas con
problemas de adicciones, que carezca de
red social para apoyar el proceso de
deshabituación. 

 

Es un programa vinculado a la UAD, que
acoge, estudia, valora y deriva a la
mayoría de los usuarios al PAT y les
proporciona el tratamiento médico, social
y psicologíco. Además tambien se
complementa y coordina con el Programa
de Centro de Día, en el que se integran
los usuarios de PAT. 

 

Es un recurso que da lugar a un espacio
educativo en el que aprenden habilidades
socioemocionales para aquirir un estilo de
vida no adictivo, a la vez que cubre las
necesidades de alojamiento y
alimentación. 

COMUN IDAD
TERAPÉUT I CA  

Centro Penitenciario Las Palmas II 

Etapa Pre-Comunidad
Comunidad Terapéutica
Etapa Pre-inserción social

Es un recurso que supone una respuesta
terapéutica efectiva al problema de la
drgogodependencia de la población reclusa
masculina .

 

Programas y actividades:
 

 



3 .  ÁREA  DE  JÓVENES  Y  MENORES

AREA  DE  JÓVENES  Y  MENORES

Un recurso individualizado a la demanda de los menores y jóvenes con
problemas de índole adictiva con y sin sustancia (TIC) .

Prevención-Sensibilización; con los objetivos de sensibilizar e informar sobre el

riesgo del uso de sustancias capaces de generar dependencia. Poner al servicio
información, orientación y atención sobre drogodependencia. Promover y potenciar
modelos positivos saludables como referentes de conducta para favorecer los
procesos de socialización e incrementar el riesgo sobre el uso de cualquier droga a
aquellas personas que han tenido un contacto ocasional o experimental con ella. 

Tratamiento e Integración Social ; donde se aborda a la realidad del usuario, a las

nuevas sustancias, cambios de patrones de consumo y patología dual. Y además se
potencia el diagnóstico precoz e intervención temprana en drogodependencias. 

El programa de menores y jóvenes se desarrolla entre las dos áreas de intervención; 

ACTUAC IONES  

Entrevistas iniciales
Asesoramientos familiares
Citas con los diferentes profesionales el
equipo ambulatorio
Planificación y puesta en marcha de la
intervención psicoeducativa.
Grupo de terapia para madres y padres.
Orientación formativo-laboral
Coordinación con los recursos para dar
respuesta a la necesidad de trabajar en
red. 
Realización de actividades en el Espacio
Maker.

El programa se concreta en las siguientes
actuaciones:



El Sótano – Maker Space es un espacio físico enfocado a aquellas personas que quieran

compartir recursos, conocimientos y trabajar en proyectos relacionados con las nuevas
tecnologías.Entre las actividades que ofrecemos cabe destacar todo aquello relacionado
con la producción, fabricación, arduino y temática 3D, fotografía y proyectos audiovisuales. 
 

Aspiramos a inventar,colaborar, a aprender haciendo y a compartir con otros los proyectos
de forma abierta. Buscamos el encuentro para la creatividad, el aprendizaje colaborativo y la
autonomía de las personas interesadas en cumplimentar su formación. 

 

Un lugar para la experimentación tecnológica y el desarrollo de ideas a través de la
colaboración con otras personas.
 

E L  SÓTANO  MAKERSPACE
HTTP : / / E L SOTANOMAKERSPACE . ORG /

 

Es un recurso de apoyo al trabajo de la
Comunidad, con la que creemos que para
conectar con la sociedad necesitamos
acercarnos a su realidad ofreciendo un
asesoramiento de calidad que permita aclarar
dudas y facilitar información en materia de
adicciones desde una perspectiva amplia e
integradora. 

 

Además, nuestra  unidad móvil incluye una
propuesta de actividades y talleres que
pretenden formar y sensibilizar a la población
en la prevención de los riesgos asociados a
cualquier tipo de adicción.

UN IDAD  MÓV I L  " CONECTATE  A  LA  V IDA  

http://elsotanomakerspace.org/


 CONTACTO

DAVINIA  RAMIREZ
SANTANA  
DIRECTORA DEL ÁREA DE TRATAMIENTO,

IGUALDAD Y RECURSOS
SOCIOEDUCATIVOS

828  025  418
davinia .ramirez@yrichen .org

SEDE  TELDE
CALLE SOR CARMEN PEÑA PULIDO, S/N
LA PARDILLA, TELDE 

 

TELEFONOS 828 025 418 / 419
YRICHEN@YRICHEN.ORG
 

 DONDE  ES TAMOS

SEDE  SAN  BARTOLOMÉ  DE
TIRAJANA  
CALLE URUGUAY, Nº 5
EL TABLERO
 

TELEFONOS 928 723 400 EXT 1680
YRICHEN@YRICHEN.ORG 


