VUELOSDEPAPEL

19
OCTUBRE

2007

El modelo de calidad aplicado en
PATIM despierta interés en Argentina
Nº 19 I TERCERA EPOCA I FORMATO DIGITAL I TRABAJANDO EN ADICCIONES DESDE 1985

Varias entidades de adicciones solicitan información
sobre el referencial tras el Congreso de Drogadependencia

El Presidente y Director Técnico de PATIM viajó hasta
Argentina para participar en
el VI Congreso Internacional
de Prevención y Asistencia
de la Drogodependencia.
Francisco López y Segarra
fue invitado por el Programa
Cambio para explicar su experiencia en la creación y
aplicación de procesos de
calidad en los servicios especializados en adicciones.
Una estrategia que cada día
gana más protagonismo en
del Tercer Sector.
Durante su intervención,
detalló el proceso que ha seguido durante los últimos
años PATIM para implantar
progresivamente un modelo
de gestión de calidad: la certificación Qualicert, regulada
a través de la norma europea EN 45001, según la

Guía ISO 65. Como resultado de esta experiencia,
advirtió que las entidades
proveedoras de servicios
de acción social, entre las
que se encuentran las de
atención a las adicciones
tóxicas y no tóxicas, “se han
de centrar en la persona a
la hora de elegir el modelo
de certificación de calidad”.
Se trata de encontrar un sistema que “evalúe de forma
correcta el grado en que se
cumplen las expectativas
del usuario de los servicios”.
Referente en España
Las dificultades para encontrar referenciales adaptables a este tipo de recursos marcaron el camino a
seguir. “Nos vimos casi obligados a crear un modelo
propio y otro en colabora-

ción con ASECEDI, que
han sido validados por un
consejo de expertos”, recuerda. En la actualidad, el
centro de día y la comunidad terapéutica de PATIM
son los primeros servicios
de adicciones en España
que cuentan con el sello
Qualicert. Tras su implantación, otras entidades han tomado como referente este
modelo de calidad. “El siguiente paso que ya estamos dando –destacó- es repetir la experiencia con el
servicio de asesoramiento
jurídico de la entidad”.
Entre los participantes en
el Congreso, celebrado en
octubre en Córdoba, también se encontraban Carmen Pavón (PNSD), Jesús
Varela yAntonio Rial (USC),
FannyAñaños (Universidad

de Granada), Jesús Morán
(Xunta de Galicia), Ángel
Turbi (Proyecto Hombre),
Juan José Llopis (UJI) y Luciano Poyato (UNAD).
A lo largo de su visita a Argentina, López y Segarra
participó en el encuentro de
la Red Universitaria sobre
Adicciones (REUNAD).
También se reunió con un
grupo de madres de drogodependientes en prisión porque “no se ha de olvidar que
las familias son promotoras
e impulsoras del tratamiento de las adicciones aunque
siempre con la supervisión
de profesionales”. Y antes
de regresar, se entrevistó
con cuatro aspirantes a las
becas internacionales que
concede PATIM así como
con una grupo de representantes de empresas y entidades gestoras de calidad
interesados en conocer de
forma más detallada el referencial de calidad de PATIM.

Relaciones
internacionales
Desde hace más de

una década, PATIM está
reconocida como entidad
consultora de Naciones
Unidas y así consta en el
directorio de la Oficina
Internacional de Naciones
Unidas contra la Droga y
el Delito.

A través del programa

Equal “Aunando Esfuerzos,
iniciativa encaminada a la
incorporación laboral de
los colectivos con dificultades de acceso al
empleo. se han entablado
contactos con dos entidades europeas. WCPB
Monarmarkot (Polonia) e
InnImpresssa (Italia) han
participado como socios
trasnacionales en las
acciones enmarcadas dentro de este proyecto que
se ha desarrollado entre
2004 y 2007.

También forma parte

de la EOEF, plataforma
europea dentro de la que
en los últimos años se han
establecidos nuevas líneas
de colaboración con otras
entidades miembro que
trabajan en Portugal e
Inglaterra.

En cuanto a voluntaria-

do, la Agencia Nacional
Española ha acreditado a
PATIM como orgaización
de envío, acogida y coordinadora del Servicio de
Voluntariado Europeo del
programa "Juventud en
Acción".

PATIM mantiene una

Representantes de distintos países asistieron en la ciudad argentina de Córdoba a la reunión de REUNAD.
PATIM.

Plaza Tetuán
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PATIM

línea de trabajo continuada durante los últimos
años con el programa
Cambio de Argentina.
Como resultado de esta
colaboración se han llevado a cabo distintas iniciativas para analizar el fenómeno de las adicciones así
como la colaboración en
varios congresos internacionales.
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