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Patim

es una respuesta profesional al fenómeno de
las adicciones y la exclusión social. Un modelo
que no pretende ser único. Su denominación
actual procede del acrónimo PATIM, en el se
sintetizan los cinco campos en los que esta
entidad comenzó a trabajar en 1985. Algunos

VALORES
•
•
•

Participación sin
protagonismos
Transparencia
sin límites
Calidad con calidez

PRINCIPIOS
•
•
•
•
•
•
•

Aconfesionalidad y
carácter apolítico
Autonomía
Carecer de ánimo de lucro
Coherencia
Estructura horizontal
Fortalecimiento institucional
Innovación

de ellos han evolucionado, adaptándose a las
nuevas pautas del consumo, comportamiento
y a su tratamiento. Hoy es una entidad no lucrativa del Tercer Sector, especializada en intervención e integración en adicciones y otras
conductas. En su última etapa, apuesta por la

Cerramos 25 años con tantas dificultades como cuando comenzamos en 1985. 2010 sucede a tres años de crisis y nos sitúa
a las puertas de otro trienio complicado. El Grupo Patim ha sufrido pero afrontamos el futuro confiando en nuestra capacidad
para superar las dificultades.
Nos hemos resistido al victimismo. Creamos y transformamos empleo. Hemos ampliado el acogimiento de trabajadores a beneficio de la comunidad e hicimos realidad un sueño de voluntariado internacional. Asumimos la presidencia de la
Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana,
también lideramos ASECEDI, la primera en España con sello
propio de calidad, y llevamos adelante, en colaboración con otra
entidad europea, un congreso internacional sobre empleo en
Valencia. Porque no olvidamos a los privados de libertad y así, a
finales de 2010, iniciamos nuestra representación ante el Consejo Social Penitenciario.
En plena cresta de la crisis, más que nunca, impulsamos la Mesa de Responsabilidad Social de Castellón y hemos
sido capaces de renovar la calidad en todos los servicios e incluso impulsar nuevos referenciales. Miramos con miedo la financiación. Pero aún teniendo unos ingresos derivados de multitud
de programas, intentamos ser más eficientes aminorando los
gastos hasta obtener un margen.
Tratamos más de 1.000 personas, asesoramos a 350 y
trabajamos en prevención con cerca de 4.500. No porque sea
su presidente pero he de reconocer que estoy orgulloso de todo
el equipo. La encuesta de satisfacción de cada recurso nos sitúa
entre el 8 y el 9, de nota media. No deseo alcanzar más, quiero
mantenerla. Para finalizar, quiero ver un año con esperanzas,
alejado de pesimismos y supersticiones.
J. Francisco López y Segarra

Grupo Patim
Órganos rectores

Junta Directiva Patim

Patronato Fundación Patim

Presidente:

Presidente:

J. Francisco López y Segarra
Secretaria:
Inmaculada Galmés Monferrer
Tesorero:
Carlos Rosell Gómez
Vocal:
Olga Beltrán Llago

J. Francisco López y Segarra
Vicepresidenta:
Felissa Salvador i Garcia
Secretaria:
Inmaculada Galmés Monferrer
Tesorero:
Carlos Rosell Gómez
Vocales:

Presidencia de honor:
M. del Carmen Segarra y Peña

Lucía Ruffo Azcona
Carmen Peris Dorado

calidad en los servicios, fomentar la inserción
sociolaboral y el tratamiento de la violencia
dentro y fuera del ámbito penitenciario. Cuenta
con nueve centros en la Comunidad Valenciana, ubicándose su sede social en la ciudad de
Castellón.

MISIÓN
“Prevención, asesoramiento,
tratamiento e integración
de las adicciones y otras
conductas; para ofrecer una
respuesta integral a las
demandas sociales, aplicando
criterios de responsabilidad
y calidad desde nuestro
crecimiento personal”

VISIÓN
“Ser un referente del
Tercer Sector en la Comunidad Valenciana y una
organización impulsora y
dinamizadora que
contribuya a la mejora
de la comunidad”
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Presidenta:
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¿CON QUIÉN ESTAMOS?
Local
•
Gabinete Municipal Drogodependencias del
Ayuntamiento de Castellón
•
Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón
•
Grupo de Trabajo Drogodependencias
•
Grupo de Trabajo Inserción
•
Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benicarló
•
Consell de la Joventut de Castellón
•
Consejo Social Penitenciario de Castellón
•
Mesa de trabajo de Responsabilidad Social de
Castellón
Autonómico
•
Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ)
•
Xarxa de la Pobreza de la Comunidad
Valenciana (EAPN)
•
Grupo Valenciano en Drogodependencias y
otras adicciones (GVDA)
•
Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana (PVSCV)
•
Fundar
•
Taula d’Entitats d’Acció Social de la Comunitat
Valenciana
•
Red Fiare-Xarxa Valenciana
•
Asociación de Entidades Sociales de la Comunidad Valenciana
Estatal
•
Unión Española de asociaciones en drogodependencias (UNAD)
•
Asociación Española para la Calidad
•
Asociación Española de Fundaciones
•
Asociación Española de Centros de Día
(ASECEDI)
•
Red Araña
•
Red Emplealia
•
Heterodoxia
•
Federación española de jugadores de azar
rehabilitados (FEJAR)
•
Consejo Social Penitenciario (en representación
de ASECEDI)
Internacional
•
UNDCP (Naciones Unidas)
•
EOEF (European Offender Employment Forum)
•
Servicio Civil Internacional
•
Servicio de Voluntariado Europeo
A través de distintas plataformas de segundo
nivel participamos en:
•
Red Iberoamericana de ONG que intervienen
en drogodependencias (RIOD)
•
Asociación Mundial de Fundaciones
•
Intermón Oxfam
•
Plataforma de ONG de Acción Social
•
Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la
Exclusión Social (EAPN)
•
Grupo En-Torno Drogas
•
Plataforma del Voluntariado de España
•
Consejo Social Penitenciario (ASECEDI)
•
Foro la Sociedad ante las Drogas. PNSD
(ASECEDI)
Otras
•
SOCIDROGALCOHOL
•
Sociedad española de toxicomanías
•
Asociación Española de Estudios en Drogodependencias (AESED)
•
Sociólogos sin fronteras
•
Colegio de Sociólogos y Politólogos

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
El Área Operativa es la encargada de promover la organización, sirve de enlace entre
los órganos de gobierno y el resto de áreas
de la entidad para canalizar las decisiones. Su
misión es coordinar las áreas, planificar y organizar los procesos clave así como gestionar
los procesos estratégicos y de soporte de la

Calidad
•

Plan de fortalecimiento organizativo

•

Certificado Qualicert ASECEDI-SGS
Centro de Día

•

Certificado Qualicert SGS
UDR/Comunidad

•

Certificado Qualicert SGS Servicio de
Asesoramiento Jurídico e Intervención

•

Certificado Qualicert PVSCV-SGS de
Entidades de Acción social con voluntariado

•

Satisfacción clientes

entidad. También, medir los riesgos y asegurar
la sostenibilidad y solvencia financiara, adaptándose en cada momento a las normativas
legales. De forma excepcional, se han realizado distintas acciones para conmemorar la
celebración del 25 aniversario de la fundación
de Patim.

Responsabilidad Social
•

Política medioambiental y
reducción consumo energético

•

Transferencia de productos

•

Asesoramiento

•

Eliminación barreras arquitectónicas en centro de día

•

Premios Patim

•

Mesa de Responsabilidad
Social de Castellón

Tecnología avanzada
Creación portal de empleo:
www.patimintegra.org

Recursos humanos
•

Voluntariado
•

•
•
•

Servicio de Voluntariado
Europeo: renovación de la
acreditación como organización de envío, acogida
y coordinación
Servicio Civil Internacional: campo de trabajo
Formación: Curso artes escénicas para voluntariado
Manual y catálogo del
voluntariado

•

Manejo y protección de datos

•

Optimización de la ratio profesional

Gestión de programas y servicios
Se han ejecutado 38 programas distintos. La mayoría posibilitan la
continuidad de los servicios que Patim ofrece desde hace años y un
menor porcentaje, aunque cada vez más importante, son iniciativas nuevas dirigidas a otros colectivos. De los cincuenta proyectos
presentados, la mayoría de ellos a las distintas administraciones
públicas, el 78% han sido aprobados.

Financiación

1

Participación social
Patim es miembro de 28
plataformas, foros y consejos

Comunicación
•

Más de 180 noticias en medios de
comunicación

•

Afianzamiento de la web corporativa
como fuente de información especializada: www.patim.org

•

15 acciones de sensibilización y movilización social

Mantenimiento
Construcción de una biblioteca en la comunidad terapéutica e instalación de plataforma elevadora para mejorar accesibilidad
al centro de día.
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Datos según programas
ejecutados. No es el resumen
contable de la entidad. Aprobada la auditoría 2009 y la
justificación.

PREVENCIÓN
4.390 participantes
Es el principal campo de actuación
de los próximos años junto con el
empleo. Desde su fundación, Patim
trabaja en esta área de manera continuada desarrollando actuaciones
que tienen como objeto reducir o
evitar el uso y/o abuso de drogas y,
por tanto, los problemas asociados a
éste, así como promover hábitos de
vida saludables y programas formativos que nos adecuen a las nuevas
necesidades. La comunicación es
una de sus principales herramientas.
La prevención se estructura
desde el programa Aula Abierta en
cuatro grandes áreas con presencia
en zonas geográficas específicas
(Caste-llón y Valencia). Se ha actuado en el mismo número de centros
escolares que la edición anterior y
se han dado los pasos fundamentales para la creación de nuevos
espacios de prevención de las
adicciones y otras conductas, asesorando al Ayuntamiento de Benicarló
en la redacción del Plan Municipal de
Drogodependencias.

Formación interna y
externa
•

Plan de formación y salud: 374
personas

Sensibilización y
movilización social
•

Acciones de sensibilización y
movilización social: “Día Internacional contra el uso indebido y
el tráfico ilícito de drogas”, “Día
del Voluntariado”, “Día del Sida”,
etc.

Unidad de Prevención
Comunitaria de
Vinaròs
3.384 personas asesoradas
•
•

Ámbito educativo-familiar: 3.263
estudiantes
Ámbito comunitario: 121 personas

Punto de información
en el centro de salud de
Benicarló
632 personas beneficiarias
•
•

Ámbito educativo-familiar: 589
asistentes
Ámbito comunitario: 43 personas

ASESORAMIENTO
341 casos atendidos
Sirve como apoyo técnico eficaz a los estamentos judiciales en aquellos temas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas
y otras conductas, así como en la disfunción
en el comportamiento de las personas, asesorando y valorando aquellos casos en los que la
existencia de un problema da lugar a conflictos

de carácter legal. También desarrolla programas específicos dentro de centros penitenciarios pero ha dejado de prestarse la intervención en las comisarías de Castellón y Vila-real.
Las actuaciones principales del Servicio de
Asesoramiento Jurídico e Intervención (SAJI)
se concentran en:

•

Unidad de Valoración y apoyo en drogodependencias (UVAD). Asesoramiento y peritaje jurídico
• Control y seguimiento de medidas alternativas de seguridad
• Sanciones administrativas
• Control de TBC
• Control analítico de presos en tercer grado
• Intervención en conductas:
• Violencia (en centro penitenciario y en medio abierto)
• Educación para las masculinidades
• Seguridad vial
• Intervención especializada en menores en situación de guarda o tutela y sus
familias

SAJI
Hombre, entre 28 y
41 años, de nacionalidad española,
desempleado, ha
completado los estudios primarios, consumidor de cocaína,
cannabis y alcohol,
la principal vía de
administración es la
fumada, comenzó a
consumir entre 15 y
18 años.

Perfiles

Conductas
violentas

Conductas
violentas

(En medio penitenciario)

(En medio abierto)

Hombre, de 27 años,
soltero o separado, con
hijos, con graduado
escolar, consumidor de
alcohol y cocaína, con
un destino de trabajo
dentro del centro penitenciario. Respecto a la
nacionalidad, existe una
igualdad en el número
de casos entre españoles
y extranjeros.

Varón, entre los 26 y 35
años, soltero o divorciado,
un 51% tienen hijos, con
formación académica
prioritaria de EGB, mayoritariamente no consumidor
de drogas, y que desarrollan trabajos de distinta índole. En cuanto a la
nacionalidad, predominan
los españoles.

ASISTENCIAL
540 casos atendidos
Los distintos recursos de esta área pretenden conseguir la deshabituación de la
población con problemas de adicciones
tóxicas y no tóxicas. Su misión es ofrecer,
en régimen ambulatorio y/o de internamiento-residencial, tratamientos de deshabituación, rehabilitación y reinserción, mediante terapia farmacológica, psicológica,
ocupacional y social, promoviendo la participación activa del paciente para favorecer
su normalización social.

Programa
Familias
144 casos
Intervención
para mejorar
la “salud
emocional
familiar”

El objetivo final es facilitar la integración
sociolaboral de este colectivo y de otros
considerados en riesgo de exclusión social,
mediante atención profesional y especializada.

Centro de día
“Ribalta 29”
(ambulatorio/semirresidencial)
151 pacientes

Perfiles

Perfil general
Hombre, de 36 años, soltero, de
nacionalidad española, con un
nivel de estudios equivalente a
la primera etapa de secundaria,
no trabaja, consumidor de cocaína esnifada.

Centro de adicciones
no tóxicas “Guillem Despuig”
(ambulatorio)
68 pacientes

Perfil general
Perfil mujer
39 años, separada con hijos,
con un nivel de estudios equivalente a graduado escolar y consumidora de cocaína esnifada.
La situación laboral no se puede
definir por la igualdad de datos
en la casuística.

Hombre, mayor de 45 años, de
nacionalidad española, casado,
con estudios primarios completos, con trabajo y acude a
tratamiento para abordar una
adicción relacionada con las máquinas tragaperras. Su principal
lugar de juego son los bares.

Programa
VIH/sida
101 casos

•

URD/comunidad terapéutica
“Los Granados”
(residencial)
76 pacientes
•
Perfil general
Hombre, entre 30 y 40 años, soltero,
en paro, de nacionalidad española,
ha completado la primera etapa de
educación secundaria, consumidor de
cocaína y heroína mezclada por vía
pulmonar, que comenzó a consumir
antes de los 18 años.

Perfil mujer
46 años, separada, en paro, soltera,
de nacionalidad española, ha completado la primera etapa de educación secundaria, consumidora
de alcohol o bien de la mezcla de
cocaína y heroína por vía pulmonar.
Se inician en el consumo entre los
27 y 30 años en el caso del alcohol y
entre los 15 y 18 años en el caso de
cocaína y heroína.

•

Intervención psicoterapéutica con el
paciente drogodependiente seropositivo al
VIH o en situación de
riesgo
Prevención del VIH en
personas usuarias de
drogas y sus parejas
Agentes de salud en
medio abierto

INTEGRACIÓN LABORAL
513 casos atendidos
Servicio de orientación, formación e información para la incorporación laboral. Gestiona
el piso de inserción. Su misión es desarrollar
en el individuo las capacidades para lograr un
puesto de trabajo y mantenerlo. Se ha abierto

un centro de integración en Castelló, donde se
ha trasladado el punto de información juvenil, y se mantienen las acciones en Vinaròs.
Durante 2010 se ha conseguido la contratación
de 46 personas, a través de 27 empresas.

Perfil general
Hombre, de entre 34 y 41 años,
casado o en pareja, con graduado escolar, de nacionalidad
española y está en paro.
Perfil mujer
Mujer, de entre 34 y 41 años,
casada o en pareja, con graduado escolar o FP, de nacionalidad española y en paro.

Piso de inserción
“San Lorenzo”
(vivienda tutelada)
10 casos

Perfil general
Hombre, entre 34 y 41 años, soltero,
en paro, de nacionalidad española,
con estudios primarios completos,
consumidor de cocaína y alcohol, por
vía pulmonar u oral, que comenzó a
consumir antes de los 18 años.

Perfiles

Perfil adicciones
Hombre, de 37 años, soltero,
con graduado escolar, de nacionalidad española y
en paro. Comenzó a consumir
entre los 15 y 18 años, consumidor de cocaína
por vía esnifada.

I+D
•

•

•

“Certificado Qualicert PVSCV-SGS de Entidades de Acción social con voluntariado”.
Colaboración en referencial de calidad de
voluntariado
“Educación de las masculinidades en el
siglo XXI: 2ª parte”. Manual editado por
ASECEDI con la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas.
“Educación Vial”. Patim.

•
•
•
•

Memoria Patim 2010
Memoria Asociación Española de Centros
de Día de Adicciones 2010. Estudio epidemiológico
“Anuario del Tercer Sector de Acción Social
en España”. Resumen Ejecutivo. Colaboración con la Fundación Luis Vives.
“Barómetro Emplealia”. Cuestionario. Red
Emplealia

RECURSOS
UNIDAD OPERATIVA
Dirección y coordinación de servicios. Investigaciones, relaciones con el exterior, comunicación y actividades.
Voluntariado
Plaza Tetuán, 9. 12001 Castellón.
patim@patim.org
voluntariado@patim.org
www.patim.org

PREVENCIÓN
Aula Abierta
Plaza Tetuán, 9. 12001 Castellón.
Unidad de Prevención Comunitaria (UPC)
Plaza Jovellar, 9. 12500. Vinaròs.
upc@patim.org
Punto de información.
Calle Peñíscola 21. Centro de Salud. 12580. Benicarló.

ASESORAMIENTO
Servicio de Asesoramiento Jurídico e Intervención (SAJI)
Unidad de Valoración y Apoyo en Drogodependencias (UVAD)
Informes, peritajes y seguimientos. Medidas alternativas.
Sanciones administrativas. Menores. Intervención en conductas violentas.
C/Rafalafena 39, 2º piso, local 13.12003 Castellón
saji@patim.org

TRATAMIENTO
Centro de Día
Ribalta, 29. 12004 Castellón
cdia@patim.org
Tratamiento en adicciones no tóxicas
Guillem Despuig 9. 46018 Valencia.
Ribalta 29. 12004 Castellón.
ludopatia@patim.org
Unidad de Deshabituación Residencial “Los Granados”
Camino Roquetes, s/n. Castellón.
udr@patim.org

EMPLEO
Inserción y orientación laboral
Ribalta, 25. 12004 Castellón
insercion@patim.org
Piso inserción “San Lorenzo”
Plaza Urban. Bloque 2. Piso 4º B. 12006 Castellón
Punto de información
Ribalta, 25. 12004 Castellón
insercion@patim.org

902 214593
691 214593
964 248183 (fax)

Patrocinadores:

www.patim.org

