Taller 5
Adicciones: discapacidad y medidas de integración social.
Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga Alborada

Tarea & Verdear
Orientación-Formación-Ocupación-Emprendimiento
María Besada Montenegro – Pedagoga
Manuel Rodríguez Iglesias- Educador Social.
Educador Social

TAREA & VERDEAR
Algunas observaciones
Pertenencia

Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga Alborada.
55 Profesionales
UAD - CT- UD – Creative - C. Menores – Apoyo C. Penitenciarios
1700 Historias Clínicas abiertas

Adicción

Entendemos, que es una enfermedad primaria, crónica,
recidivante, que precisa de un intervención biopsicosocial, para
la estabilización y normalización de la vida del paciente.

Población.

Pacientes de Alborada, con distintos grados de discapacidad, que
van desde personas que precisan acompañamiento biopsicosocial
de por vida y otras que pueden alcanzar su autonomía personal.

Característica

La complementariedad de los programas. Tratan de acompañar
e intervenir, de forma integral, en la mejora de la calidad de vida de
los pacientes.

Tarea
La problemática que presentan nuestros usuarios, a nivel de la
incorporación socio‐ laboral, se caracteriza por:
• Dificultades en la planificación de su futuro. Ausencia de responsabilización:
manteniendo una actitud pasiva, delegando responsabilidades y tendiendo a
l abandono.
• Dificultades a la hora de establecer y mantener relaciones interpersonales positi
vas.  Dificultades en el control de su propia vida.
• Percepción de vulnerabilidad: inadaptación y dificultad en la toma de decisiones
• Carencia de habilidades sociales y reducción de sus recursos personales:
lenguaje rígido y pobre en expresiones, con dificultades en la reflexión y en la
verbalización de pensamiento.
• Alteraciones afectivas y del estado de ánimo.
• Adaptación a un medio dotado de valores y actitudes contrarias a las requeridas
para una adecuada integración social.
• Necesidades ligadas al entrenamiento para el uso de recursos de la comunidad (
aprendizaje de habilidades sociales, relacionales, socio-laborales...).
• Necesidades de empatía con las nuevas vivencias y conflictos

Programa Tarea
Servicio de Orientación para el empleo, la formación, y el tiempo libre

Características:
– Atención constante, especializada, individualizada, accesible
y cercana.
– Dentro de la red gallega de Servicios de orientación para el
empleo.
– Calendario formativo propio.
– Clases de apoyo
ESO, Idiomas, informática,..cestería, alfabetización digital.
– Cuenta con 300 usuarios.
– De Lunes a Viernes de 20.30 a 14.00 y Lunes y miercoles
tambien de tarde, de 16.00 a 19.00h

Tarea
Servicio de Orientación para el empleo, la formación, y el tiempo libre
Objetivos
• Proporcionar a la persona el apoyo necesario para no caer en el des
ánimo ante la situación de inactividad laboral, facilitándole la ayuda de un
profesional para ir resolviendo las dificultades que se le vayan presen
tando, de un/a profesor/a si decide retomar los estudios, de unas instal
aciones adecuadas y de unos equipamientos informáticos, de manera que va
ya adquiriendo mayor seguridad en sí misma.
• Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia, sea en el ámbit
o laboral, formativo o de tiempo libre.
• Mejorar la cualificación profesional o adquirir una preparación para el ej
ercicio de otras profesiones.
• Adquirir nuevas informaciones, técnicas y habilidades para una mejor adaptaci
ón a los cambios del mundo actual.
• Conseguir una mayor satisfacción y seguridad tanto personal como profesional

VERDEAR
Programa formativo, ocupacional, de integración socio-laboral, para el fomento
de la agricultura ecológica, en le medio periurbano Vigués.
CARACTERÍSTICAS
Promueve la Educación inclusiva, que trata de aprovechar las sinergias
positivas de los distintos perfiles biopsicosociales de los pacientes, para la
realización de las actividades, mejora de su vida y del entorno.
Es abierto e integrador, donde el protagonista es el paciente y desde él se
proponen las actividades, en las que pueden participar personas y familiares
que no tienen problemas adictivos. (Camino de Santiago)
Es Socializador .‐ Los pacientes los que acompañan a otras personas o
colectivos en el proceso de aprendizaje de la en agricultura
ecológica, apicultura o en el cuidado del medio. (Escuela de Verano, curso
apicultura..).
Es un espacio de encuentro, no productivo, de emprendimiento, de busca de
soluciones para el colectivo de personas con problemas adictivos.

VERDEAR
OBJETIVOS

General. ‐ Promover el conocimiento de las técnicas de trabajo,
de la Agricultura Ecológica, como medio para mejorar La calidad
de vida de la persona y de la naturaleza que lo sustenta.
Específico 1.‐ Facilitar el acceso de los pacientes a la formación,
conocimiento de la agricultura ecológica, como actividad ocupacional y de
emprendimiento.
Especifico 2.‐ Realizar actividades para la mejora de su socialización e
integración social.
Específico 3.‐ Promover un espacio para el encuentro, acompañamiento y
búsqueda de soluciones conjuntas desde la persona, al colectivo.
Especifico 4.‐ Promover acciones formativas y de emprendimiento en
agricultura ecológica, en el entorno de Vigo y su área metropolitana.

PLANO HUERTA
Nivel 1

Zona 1
Áreas de compostaje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INVERNADOIRO 500m2

NIVEL 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grosella Roja
Grosella Negra
Grosella Negra
Arandanos
Arandanos
Uva espiña
Uva negra
Frambuesa
Frambuesa
Frambuesa

Nivel 2

1
2
3
Nivel 3

Nivel 2
Fila 1
Fila 2
Fila 3

NIVEL 3
Bancales 1-9
NIVEL 4
Bancales 10-18

Area de Patatas
7 Cerezos
7 Manzanos
1 limonero
2 naranjo
3 naranjo de mesa
4 Melocotonero
5 Melocotonero
6 Ciruelo
7 Ciruelo
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