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El perfil de los drogodependientes atendidos en
las comunidades terapéuticas ha sufrido una
notable transformación en
los últimos veinte años.
Uno de los cambios más
significativos que se ha registrado es el aumento de
casos de personas con
problemas psiquiátricos
que son consumidores de
drogas. En 2005, uno de
cada cuatro pacientes se
encuentra en esta situación (26,4%), según revela una investigación que
tiene como referencia 119
comunidades terapéuticas (CT) acreditadas en
España, entre las que se
encuentra el centro de
PATIM. La heroína ha cedido su protagonismo como droga principal ya que
el 61,2 % de los pacientes
son adictos al alcohol o la
cocaína, una tendencia
que ya se constata desde
hace tiempo en los centros de día.
Tomando como referencia los datos que recoge la investigación del
GID y que corresponden
al año pasado, 1.385 personas internadas presentaban una problemática
de patología dual, o lo que
es lo mismo la coexistencia de un trastorno psiquiátrico con un problema
de consumo de drogas.
Algunos expertos consideran que, estos casos
están experimentando un
incremento entre los adolescentes, en especial en
el mundo occidental, debido al fenómeno de "normalización" del abuso de
alcohol durante el fin de
semana y del consumo
habitual de drogas como
el cannabis, la cocaína y
las drogas de síntesis.
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El 26 % de los pacientes
de las comunidades
terapéuticas tienen
problemas psiquiátricos
Un estudio sobre 119 centros revela que en España el 61%
de los casos atendidos son adictos a la cocaína o el alcohol
1.385 internos presentaban una patología dual en 2005

gación. "Los heroinómanos representan hoy la
cuarta parte del total de
internos -puntualiza- de
los que el 2,3 por ciento
se encuentran en los denominados programas libres de droga, la mayor
parte están en programas
de mantenimiento con
metadona, naltrexona,
etc".
Hacia el empleo
El estudio, presentado en
la Delegación del Plan
Nacional Sobre Drogas
en Madrid, analiza la evolución de estos centros de
internamiento para drogodependientes en los últimos veinte años y com-

La Comunidad
Terapéutica
Los Granados
participa en la
investigación

Biblioteca y sala de ordenadores de la CT “Los Granados” en Castellón.
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Validan el referencial de calidad de PATIM
Un comité de expertos ha validado el referencial de calidad al que ha sometido la Comunidad Terapéutica “Los Granados” de
PATIM. El pasado18 de septiembre, se reunió en Madrid este grupo de especialistas
en distintas áreas con el objetivo de revisar
el proceso de certificación que está siguiendo este centro situado a las afueras de CasUna cifra que "ha aumentado de forma progresiva", destaca el autor de
Las Comunidades Terapéuticas en España. Situación actual y propues-
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tellón. Se trata de uno de los últimos requisitos que se ha de cumplir para obtener el
certificado que acredita que los servicios
que se ofrecen en la comunidad cumplen
un estricto protocolo de calidad. PATIM ya
superó un proceso similar con el Centro
de Día, que se ha convertido en el primero
en obtener el sello Qualicert.

ta funcional.
Si hace veinte años la
sustancia problemática
era la heroína, en la actualidad "más de la mitad
de los internos" en estos
www.patim.org.

centros de tratamiento ha
ingresado por problemas
con la cocaína (38,7%) y
el alcohol (22,5%), advierte Domingo Comas,
responsable de la investi-

patim@patim.org

para los resultados obtenidos con un primer informe elaborado por Comas hace dos décadas
sobre esta misma realidad.
En sus conclusiones,
otra de las transformaciones en las que se hace especial hincapié es la
que se refiere a la finalización del tratamiento, es
decir, cuando los objetivos planteados al inicio
(salud, desintoxicación y
abstinencia, habilidades
sociales, personales y familiares) se cumplen. En
la actualidad, el 88,6 %
de las comunidades terapéuticas desarrollan actividades de integración
social y de ayuda a la
búsqueda de empleo.
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