Definición y
objetivo del
servicio C.T.
La comunidad terapéutica “Los Granados”, perteneciente a la Fundación Patim, abrió sus puertas
en abril de 2003. Se trata de un servicio sanitario
especializado en adicciones y otras conductas que
está acreditado por la Conselleria de Sanidad (nº
9344) y gestiona la organización Patim, declarada
de “utilidad pública” en 1993.
Ofrece tratamientos de deshabituación, rehabilitación e inserción mediante terapia farmacológica, psicológica, sociocultural y ocupacional, promoviendo la participación activa de sus pacientes
–por un tiempo determinado- con el objeto de facilitar su total incorporación social, cuando las condiciones biopsicosociales lo requieran. Cuenta con 24
plazas de capacidad en régimen de internamiento y
diez diurnas.
Tratamiento especializados en:
• Drogodependencias
• Alcoholismo
• Ludopatías
• Alteraciones de la conducta
• Duales
• Crónicos
• Personas tuteladas
• Personas mayores
• Personas en cumplimiento de medidas
alternativas al ingreso en prisión condicionadas a tratamiento

Ubicación y descripción de las
instalaciones
La comunidad terapéutica “Los Granados”, declarada de “interés comunitario”, está ubicada cerca del
núcleo urbano de Castellón, rodeada de naranjos y
cerca del mar, una zona caracterizada por una climatología que facilita la realización de actividades al
aire libre durante gran parte del año.

Cuenta con un equipo humano avalado por una amplia experiencia y en continua formación. Profesionales que garantizan un tratamiento personalizado
y reciben un entrenamiento supervisado, con el objetivo de facilitar respuestas y estrategias debidamente procesadas. El servicio ha obtenido la certificación de calidad Qualicert-SGS.
La vivienda de 800 m. cuenta con:
•
•
•
•

•
•

Despachos intervenciones individuales
y gestión
Cabina telefónica

Las instalaciones (divididas en dos estancias para
poder diferenciar tipologías de pacientes) están rodeada de jardines y otras dependencias como:
•

Tratamiento residencial
24 horas. 365 días al año
Tratamiento semirresidencial
De lunes a viernes: de 10 a 18 horas
(se estudiarán casos de forma individual)

Dormitorios
Cocina
Comedor y salón
4 cuartos de baño

•
•

Salón de actos,
aularios acristalados
para intervención
grupal y proyecciones
Despacho atención
médica y sanitaria
Biblioteca/videoteca

•
•
•
•
•
•
•
•

Sala de informática
Sala de visitas
Sauna y jacuzzi
Gimnasio y piscina
Solarium
Pista de baloncesto
Mesa de ping-pong
Pérgolas y terrazas

Equipo terapéutico, fases del
programa y áreas de intervención
El equipo de la C.T. esta compuesto por:
• Dirección técnica
• Coordinación de Programas y calidad
• Responsable de Área (psicólogo/psicóloga)
• Psicóloga
• Sociólogo
• Médica
• Enfermero
• Trabajadora social
• Educadores
Todos debidamente formados y acreditados. Además también cuenta con la ayuda y participación en
sus actividades de personal voluntario y estudiantes
en prácticas.
El Programa terapéutico se basa en un
modelo de intervención cognitivo-conductual con
una duración aproximada de 4, 6 o más meses dependiendo de la evolución y estado del paciente,
pudiendo incluso ampliar la estancia. Consta de 2
fases o etapas:
1. Fase de acogida y adaptación
2. Fase de toma de contacto con el medio
habitual e inserción
Las principales áreas de intervención y actividades
desarrolladas se dividen en 4 grupos:
•
•
•
•

Área Psicológica
Área Sanitaria
Área Educativa-ocupacional
Área Social

Comunidad Terapéutica

Los Granados

Comunidad Terapéutica

Residencial y semirresidencial

“Los Granados”

Adicciones y otros comportamientos

Patim

Ubicación:
Camino Roquetes, s/n (Castellón)
GPS: 39,964471, -0,047098
ct@patim.org
964 247210
685 154342

Correspondencia y contacto:
Dirección, coordinación y calidad
Plaza Tetuán nº 9, 3º
12001 Castellón
patim@patim.org

Con más de 25 años de experiencia y
declarada de “Utilidad pública” (1993)

964 214593
691 214593
629 427797

www.patim.org
Subvencionado por:
Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad
Generalitat Valenciana
Diputación
Ayuntamiento de Castellón
Otros

Un equipo humano en continua
formación y entrenamiento

