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INTRODUCCIÓN
La Fundación Canaria Yrichen cuenta con más de 30 años de trayectoria en el tratamiento de
adicciones. Durante estos años, ha ampliado sus recursos, además de sus sedes y proyectos.
Año tras año, nos hemos adaptado a las necesidades que se han ido demandando desde la sociedad
en todos las áreas que forman la fundación.

Durante el año 2019 han pasado más de 100 personas voluntarias y trabajadoras, que han
posibilitado que hayan tenido lugar cada una de las acciones que se exponen en la presente
memoria, siempre desde la profesionalidad, la calidad humana y el trabajo en equipo.

CARTA DEL PRESIDENTE
Durante el año 2019 se conmemoran los 30
años en los que Yrichen ha desarrollado la
función propia de una institución social
comprometida con la sociedad y con las
personas.
Aprovechamos
esta
efemeride
para
mostrar a la sociedad actual el impacto que
ejerce en su entorno y los beneficios que
aporta, como fruto del trabajo realizado:
innovación, especialización, educación,
prevención,
partipación,
voluntariado,
inclusión social, perspectiva de género,
jóvenes, adolescentes….

D. Jorge Jesus Hernández Duarte

También queremos informar a la sociedad
particularmente con el municipio que la vió
nacer y crecer, con las personas que la
apoyaron,
con
familias
que
han
demandado y demandan sus servicios
especializados en materia de adicciones,
con y sin sustancias.

DATOS GLOBALES DE
LOS RECURSOS AMBULATORIOS
Desde la Fundación, durante el pasado año 2019
se han atendido a más de 1800 personas que
acudían al centro en materia de adicciones,
asesoramiento y/o intervención terapéutica.

Datos Globales
1889 Personas Atendidas en el
programa ambulatorio
13.801 Consultas realizadas
1.201 Sesiones Grupales

Desde 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 que rigen nuestra intervención son:
Respeto a toda persona
Perspectiva de género
Confidencialidad
Profesionalidad en todas nuestras intervenciones
Formación continua del equipo profesional

ÁREA ASISTENCIAL
UAD TELDE YRICHEN
El pasado año 2019 se han atendido a más de 1156 personas
en el área asistencial de Telde, 7962 consultas individuales y
más de 1015 participaciones grupales.
Alcohol

El perfil global de las mujeres
atendidas en Yrichen, suponen un 13%,
de un total de 640 personas.

Opiáceos
Cocaína
Crack
Cannabis

Las sustancias de mayor consumo son;
cannabis, alcohol y cocaína.
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El perfil global de hombres atendidas
en Yrichen, suponen un 87%, de un
total de 640 personas.
Las sustancias de mayor consumo son;
opioides, cocaína y cannabis.
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Además de la intervención individual, familiar y
grupal, se han realizado actividades formativas,
ocupacionales, talleres y unido al resto de
programas que se integran en el centro.
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ÁREA ASISTENCIAL
PROGRAMA DE JÓVENES Y ADOLESCENTES
Desde el área de jóvenes y adolescentes se ha ofrecido un espacio de
apertura y escucha para jóvenes, adolescentes y sus familias, respecto al
uso/abuso de drogas, Tics y cualquier conducta susceptible de ser adictiva e
información y sensibilización a recursos comunitarios.

+ 190 personas
atendidas
+ 1160 consultas
individuales
Actuaciones realizadas
Entrevistas individuales
Entrevistas familiares
Asesoramientos
Orientación formativo laboral
Actividades educativas
Coordinación con recursos
sociales y comunitarios
Realización de actividades en
el espacio Maker

ÁREA ASISTENCIAL
UAD SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA YRICHEN
En la UAD han sido tratadas durante el año 2019 un total de 543
personas usuarias, de los cuales 269 han sido admitidos en el año 2019 y
274 continuaban del año 2018.Esto supone un crecimiento del 18%
con respecto al año anterior.
Además de 4679 consultas individuales y más de 190 participaciones
grupales .

20,4 %

Otros
2.6%
Cannabis
16.8%

79,6%

Alcohol
21.4%

Crack
0.9%

Opiáceos
26%

Cocaina
29.7%

Unidad Semiresidencial y Residencial
El Centro de Día es un recurso
semiresidencial destinado a personas
que necesitan un seguimiento educativo
personalizado y cercano.
Durante el pasado año pasaron por el
recurso 64 personas

El Piso de Apoyo al Tratamiento es un recurso
residencial de apoyo al centro de día, destinado
a personas que requieren de un recurso en
régimen interno que les posibilite lograr sus
objetivos de trabajo personal y de reinserción
social.
Pasaron por el recurso un total de 38 personas

COMUNIDAD TERAPÉUTICA INTRAPENITENCIARIA
La Comunidad Terapéutica es un recurso que supone una
respuesta terapéutica a las personas internas en prisión que
tengan o hayan tenido un problema adictivo.
Durante el pasado año pasaron por le recurso 81 personas

AREA DE PREVENCIÓN
Desde el área de prevención se han
desarrollado y consolidado varias líneas de
actuación que nos han ayudado a compartir
experiencias, analizar, aprender y hacer
propuestas nuevas para actualizarnos en una
sociedad dinámica, y así mejorar nuestra
labor y contribución.

¿Cúales han sido
nuestros objetivos?
Informar sobre riesgos del
consumo de sustancias y
comportamientos
inadecuados en el uso de las
TIC
Asesorar en casos de abusos
de sustancias en
colaboración con familias y
centros educativos
Promover y potenciar
modelos de conducta
saludables en los procesos de
socializacion
Promover habilidades
necesarias para el desarrollo
integral de las personas

En el pasado curso
2018/2019 nuestro
alcance superó las
6000 personas, en
contextos escolares
de Gran Canaria,
Fuerteventura y
Lanzarote

+ de 6.650
escolares

ÁREA DE COMPROMISO SOCIAL Y
COMUNICACIÓN
Las acciones del área han ido unidas al mensaje y
a la conmemoración de los 30 años de la entidad.
Unido también a la campaña de sensibilización
"Eres Bienvenida/o"

250 Socios/as
Colaboradores
500 Empresas
Colaboradores

95 Personas
Voluntarias

62 %
38 %

PERFIL VOLUNTARIADO DE YRICHEN 2019

Acciones realizadas;
Carrera de Empresas C7
Merienda benéfica
Carrera el Sebadal
Torneo Benéfico Spar
Womad
Reforestación "Dia del Voluntariado"
Corta Y Colabora
Encuentro "Aytes Tics"
Ingenio Colour Festival
Binter Night Run
Jornadas Sin Sustancia
Jornadas Domingo Alonso

Eres bienvenida/o

https://www.bienvenidoayrichen.com/

Financian:

Colaboran:

Síguenos

TELEFONOS;
828 025 418/9
C/ SOR PEÑA PULIDO S/N
LA PARDILLA, TELDE

928 723 400 (ext 1680)
C/URUGUAY 5, EL TABLERO
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

