1

Memoria

Patim
2017

Aprobada en la XXXIII Asamblea General
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No es fácil resumir un año. Muchos matices se pierden entre números y porcentajes.
Aunque intentamos centrar la mirada en aquello que resulta más constructivo. Contamos
con dos nuevas viviendas dirigidas a mujeres -de nuevo- de la mano con la administración, pero no tengo que engañaros –sólo de una mano- porque no tenemos que volver
a depender de ella totalmente. Por ello, hemos impulsado al mismo tiempo otro recurso
residencial propio para hombres que están en proceso de inserción sociolaboral, que
abre sus puertas en 2018.
No es justo que tenga que pagar por su tratamiento quien no pueda abonarlo. La sanidad debe de ser pública, universal y añadiría que diversa, no se puede contratar con una
única tipología; hay que tener diversidad frente a esta patología.
Aún recuerdo cuando el Ayuntamiento de Castellón en pleno decidió reclamar la deuda
que tenía la Generalitat con Patim. Eran otros tiempos cuando la oposición -hoy en el
gobierno- trabajaba reivindicando y defendiendo a las entidades pequeñas. 2017 será el
segundo año que finalizamos con superávit, después de 5 años de déficit.
No podemos resignarnos ni dar la espalda a la realidad - más de 30.000 jóvenes viven en
Castellón- tenemos que mantener nuestros servicios y buscar una financiación alternativa. Reabrimos los programas de empleo, aumentamos el número de personas contratadas, continuamos con nuestra prevención de violencia de género educando a hombres.
Y por fin compaginamos plazas gratuitas con aportaciones de las personas residentes.
Los cambios empiezan a verse también en materia de inserción, inamovible por falta de
una verdadera política en adicciones.
Los años no pasan en balde ni para la experiencia, ni para el desgaste o el cansancio.
Aun así este año entramos a formar parte de Fevea y ENCLAU, porque creemos en la
participación. Seguimos adelante con el compromiso de renovar nuestro código ético,
el Plan de Igualdad y definir las líneas de actuación de un nuevo Plan Estratégico. 2018
será un buen año. Nos lo merecemos. Nos lo hemos ganado.
J. Francisco López y Segarra
Presidente
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ASOCIACIÓN PATIM

POSICIONAMIENTO
ECONOMÍA SOSTENIBLE

SOMOS
DIFERENTES

FINANZAS ÉTICAS
COMPROMISO CON LOS ODS
AUDITORÍA SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL

GÉNERO
VOLUNTARIADO
PARTICIPACIÓN
TRANSPARENCIA
TRATAMIENTO

SOMOS
IGUALES

EVALUACIÓN SOCIAL
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Incorporamos una nueva sección de evaluación de resultados en la que pretendemos medir el impacto de
nuestra organización en base a tres indicadores distintos: los propios de nuestra entidad (compromiso
de responsabilidad social), sociales (auditoría social)
y de desarrollo sostenible (Objetivos del Milenio).

IMPACTO SOCIOECONÓMICO
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RECURSOS ECONÓMICOS

RECURSOS
HUMANOS

450.374,90
Euros

38%
T.B.C

35% 27%

Profesionales

Personas
voluntarias

119

Se invierte la tendencia
de estos últimos años.
El presupuesto
aumenta un 39%
respecto a 2016.

PERSONAS

PROGRAMAS

27
307

ASESORAMIENTO

317

PREVENCIÓN

1181

Personas
atendidas

227

ASISTENCIAL

330

I. LABORAL

AUDITORÍA SOCIAL 2016 (REAS)
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El proceso de Auditoría Social aúna el diagnóstico de la realidad del sector y de
cada entidad con el proceso de mejora de las entidades en torno a los seis principios de la economía solidaria.

PERSONAS
TRABAJADORAS

PERSONAS
VOLUNTARIAS

16

32

INGRESOS
TOTALES

0,3

Millones
de Euros

GASTOS
TOTALES

0,3

Millones
de Euros

PRINCIPIO DE EQUIDAD
PUESTO DE TRABAJO OCUPADOS POR MUJERES

MUJERES QUE TOMAN DECISIONES

50%
ENTIDAD CON
SALARIOS PÚBLICOS

60%
PROPORCIÓN
SALARIAL

SI

PARTICIPACIÓN EN
TOMA DE DECISIONES

1.4

50%

PRINCIPIO DE TRABAJO
CONTRATOS
INDEFINIDOS

85,7
%

FOMENTO DE
LA FORMACIÓN

APOYO A LA
CONCILIACIÓN

PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
EMISIONES CO2:

17 TN

MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL

SI

PRINCIPIO DE COOPERACIÓN
INTERCOOPERACIÓN
CON ENTIDADES ESS

COMPRAS A REAS
Y MERCADO SOCIAL

0%

COMPRAS A ENTIDADES
NO LUCRATIVAS

0%

PRINCIPIOS SIN FINES LUCRATIVOS
FACTURACIÓN
SUBVENCIONES

55%
45%

ENTIDAD SOCIA / CLIENTA
FINANZAS ÉTICAS

COMPROMISO CON EL ENTORNO

APOYO € A ENTIDADES
NO LUCRATIVAS

NÚMERO DE REDES

1%

28

OBJETIVOS DEL MILENIO
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El 60% de la población atendida vive bajo el umbral de la pobreza
Un 70% de los programas son gratuitos y se establecen becas de ayuda
Itinerarios de inserción sociolaboral personalizados para personas con alta vulnerabilidad

Huerto Ecológico
Productos kilómetro cero
Talleres de nutrición en el centro terapéutico

Programas específicos sobre VIH/SIDA. Formación de personas usuarias de
drogas para la prevención entre iguales
56% de los programas están dirigidos a la prevención y el tratamiento del
abuso de sustancias adictivas
Programas de capacitación profesional en las competencias
necesarias para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento para jóvenes y colectivos en exclusión
Aulas TIC para mujeres
Programas de capacitación de voluntariado. Aprendizaje no formal

Protocolo de Igualdad Efectiva para la No Discriminación entre
mujeres y hombres.
Taller de prevención de la violencia de género a través de la
educación de nuevas masculinidades
Implantación de una evaluación de impacto de género

Tratamiento fitosanitario del agua dentro del mantenimiento de
recursos del sistema de calidad de la entidad

Estudio de energías renovables
Protocolo de uso de salas, equipos e instalaciones destinado a reducir el
consumo energético
Reconversión a sistemas eléctricos sostenibles
Promoción de la estabilidad y conciliación laboral
Valoración anual de la satisfacción de las personas beneficiarias
Equidad salarial interna
Programas para reducir la brecha digital
Investigaciones sobre medición de retorno social y perfil epidemiológico
Auditoria social de la entidad

OBJETIVOS DEL MILENIO
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Participación activa en las Campañas para el 0,7% del IRPF
Inversión en redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la construcción de bienes comunes
Participación en Asamblea de Naciones Unidas
Campañas de sensibilización sobre temas sociales
Portal de Transparencia, Auditoria de cuentas, Auditoría social y sistema de
calidad Qualicert
Código ético y transferencia de productos
Pertenencia a 26 plataformas de segundo nivel, foros y consejos. Crear sinergias
entre entidades y empoderar a los colectivos vulnerables

Colaboración con asociaciones de defensa del ecosistema terrestre (Amics
del Palanques, Fem Bosc, Asociación Huerto Ecológico Roquetes,...)
Acciones puntuales con entidades ecologistas (Plantar un árbol…)
Colaboración con entidades de defensa de los animales

Colaboración con asociaciones de defensa del
medio ambiente (Illes Columbretes)

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana de las
personas beneficiarias de los programas y el equipo profesional, en
relación a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta temprana
Reducción consumo materias primas a nivel institucional

Reducción del consumo de energías contaminantes y gestión de residuos
Promover prácticas de contratación pública que sean transparentes y sostenibles
(cláusula social, protocolo no discriminación, etc)
Compra de materias primas a productores locales y emprendedores
Participación en las campañas “Aceite solidario” y “Castelló + Sostenible”
Mesa de Responsabilidad Social de Castellón
Promover la economía social (REAS) y las finanzas éticas (Xarxa FIARE y Red Enclau)

Promocionar la igualdad de oportunidades mediante la presentación de propuestas a partidos políticos que
incluyen la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y
medidas adecuadas a ese respecto
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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. Como organización no lucrativa
está especializada en adicciones, violencia de género
y otras conductas, formación y empleo. Su principal
marco de actuación es la Comunidad Valenciana.

ÓRGANOS RECTORES

PRINCIPIOS

PRESIDENCIA DE HONOR
Carmen Peris Dorado

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

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
José Francisco López y Segarra
SECRETARIA:
Inmaculada Galmés Monferrer
TESORERO:
Carlos Rosell Gómez
VOCAL:
Olga Beltrán Llago

VALORES
Participación sin protagonismos
Transparencia sin límites
Calidad con calidez

MISIÓN

VISIÓN

“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”

“Ser una entidad del Tercer Sector en la Comunidad Valenciana facilitadora de la atención directa e inmediata de las necesidades
humanas en materia de salud, bienestar e
integración social que contribuya a la mejora
de la comunidad”
A

¿CON QUIÉN ESTAMOS?
INTERNACIONAL
•
•

UNDCP (Naciones Unidas)
Servicio Civil Internacional

AUTONÓMICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ)
Xarxa de la Pobreza de la Comunidad Valenciana (EAPN)
Red Fiare-Xarxa Valenciana (banca ética) (*)
FEVEA
ENCLAU
ODUSALUD
REAS País Valencia
Rastro Solidario
AEF (*)
PVCV (*)

(*) Estamos presentes en estas plataformas a través de la Fundación Patim de
la Comunidad Valenciana. Creada en 2001 por la Asociación Patim

MUNICIPAL Y PROVINCIAL
•
•
•
•
•
•
•

Gabinete Municipal de Trastornos adictivos del Ayto. de Castellón
Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón
Consejo Social de la Ciudad (Castellón)
Consell de la Joventut de Castellón
Consejo Social Penitenciario de Castellón I y Castellón II
Mesa de trabajo de Responsabilidad Social de Castellón
Comisión Caminàs

ESTATAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unión Española de asociaciones en drogodependencias (UNAD)
Asociación Española de Centros de Día (ASECEDI)
Federación española de jugadores de azar rehabilitados (FEJAR)
Familiares de Enfermos con trastorno de personalidad (AEFTP)
ADAGCRE
Red de organizaciones sociales del entorno penitenciario (ROSEP)
Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC)
OINARRI
Consejo Social Penitenciario
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

El Área de Gestión 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 entidad.
También, medir los riesgos y asegurar la sostenibilidad y solvencia financiera,
adaptándose en cada momento a las normativas legales. En ella se integra el área
de comunicación y la participación.

FINANCIACIÓN
Los ingresos se han incrementado un 39%.
Una recuperación económica que nos sitúa
al nivel de hace cinco años. La financiación
pública ha crecido un 15% debido a la puesta
en marcha de programas de empleo así como
la apertura de dos recursos contratados para
mujeres. Resulta preocupante el ascenso en
la partida “gastos bancarios” porque al aumentar las subvenciones se sigue manteniendo la política de que el Tercer Sector debe financiar –en algunas ocasiones- el retraso en
el pago de las mismas.

INGRESOS

Resultado 2016 *
Ingresos

450374,97 euros

Gastos

433611,21 euros

Excedente
positivo

16763,76 euros

(*) Los datos que muestran las tablas son provisionales hasta el
cierre del ejercicio 2017 según el plan contable. Las cuentas se
han trasladado a la empresa auditora.

GASTOS
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DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

GESTIÓN DE
PROGRAMAS Y
SERVICIOS

Se han ejecutado 27 programas distintos, de
los cuales un 40% no han recibido ningún tipo
de financiación para su desarrollo (426 personas).

RECURSOS HUMANOS
La plantilla profesional ha crecido un 44%.
El impacto social del voluntariado equivale a
41.500 euros, el 16% del presupuesto para
personal.

COMUNICACIÓN
Más de 130 noticias en medios de
comunicación
1763 seguidores en RRSS y una media de
500 visualizaciones de cada publicación

I+D
Estudio epidemiológico Patim 2016
Auditoria social
Evaluación del impacto de género
Evaluación del retorno socioeconómico
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CALIDAD
Certificación (Qualicert) para el Centro día, la Comunidad Terapéutica y el
voluntariado. Las personas beneficiarias de nuestros servicios valoran con
una puntuación media de 8.95 las distintas áreas evaluadas.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
(18 acciones nuevas)

8,95
Valoración

Política medioambiental y reducción consumo energético
Huerto ecológico
Aceite solidario
Aumentamos nuestra participación en redes un 30%.
Estamos presentes en 28 plataformas y consejos

PREVENCIÓN
Desde su fundación, Patim trabaja de manera continuada desarrollando actuaciones que tienen como objeto reducir o evitar el uso
y/o abuso de drogas y los problemas asociados, así como promover
hábitos de vida saludables y programas formativos adecuados a las
nuevas necesidades. Se ha actuado en centros educativos, formado a
estudiantes en prácticas y profesionales de centros de día. En total se
ha participado en 19 campañas de sensibilización y concienciación social.

AULA TALLER

(Formación interna y externa)
Ámbito comunitario:
317 personas
Acciones comunitarias:
20 actuaciones

317

Participantes
159

158

SENSIBILIZACIÓN Y
MOVILIZACIÓN SOCIAL
Se han realizado 19 acciones de sensibilización
y movilización social entre las que destacan el
“Día Internacional contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas”, “Día del Voluntariado”, “Día del Sida”, “Día sin juego”, “Día contra
la violencia de género”, “Día por el empleo”,
“Marca X para fines sociales”, “Briconsejos” y
“Castellón+Sostenible”.
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ASESORAMIENTO

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 se realizan programas específicos de
conductas violentas -prevención y tratamiento- con población general y personas reclusas.

Las actuaciones principales del SERVICIO DE ASESORAMIENTO
JURÍDICO E INTERVENCIÓN (SAJI) se concentran en:
Unidad de Valoración y apoyo en drogodependencias (UVAD)
Sanciones administrativas
Seguimientos de medidas judiciales (Trabajos a beneficio de la
comunidad)
Control analítico de presos en tercer grado
Talleres en centro penitenciario:
Tabaquismo
Aprendiendo a ser feliz
Ludopatía
Agentes de salud
Tratamiento en conductas violentas (Castellón I)
Educación en nuevas masculinidades
Centros penitenciarios Castellón I y II
Castellón y Vinaròs

307

Participantes
288

PERFILES
UVAD
Hombre, de entre
26-33 años, soltero, de nacionalidad española, con
estudios primarios
finalizados y con
trabajo. Consumidor de cocaína
inhalada/esnifada
que se inició en el
consumo entre los
15 y 18 años

CONDUCTAS
VIOLENTAS
Hombre, mayor de
26 años, soltero
o en pareja, con
hijos, de nacionalidad española y con
estudios primarios
finalizados. Consumidor de cocaína
esnifada y alcohol,
que comenzó a
consumir entre los
17 y los 25 años.

19
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ASISTENCIAL

(Centro de día, comunidad terapéutica y VAT)
Los recursos de esta área buscan la deshabituación de la población
con 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 para favorecer la normalización social. El objetivo
es facilitar la integración sociolaboral de este colectivo y de otros en
riesgo de exclusión, mediante atención profesional y especializada.

227

Casos atendidos
201

26

CENTRO
DE DÍA “Ribalta 29”
Ambulatorio/semirresidencial
(75 pacientes)
ADICCIÓN PRINCIPAL (2009-2015)

37%
Alta
terapéutica

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Cannabis

27%

27%

52%

50%

46%

36%

5.6%

4.1%

10.6%

Cocaína

18%

18%

5%

12%

11%

16%

28.9%

26.2%

24.5%

Cocaína/Alcohol

6%

7%

3%

5%

7%

11%

17.6%

13.1%

17.6%

Heroína+Cocaína

---

4%

4%

4%

2%

4%

9.2%

14.5%

9%

Heroína

---

---

---

---

2%

3%

4.2%

6.2%

4.3%

Anfetaminas

---

---

---

0.6%

1%

---

0.7%

---

0.5%

Benzodiacepinas

---

---

1%

1.4%

---

---

0.7%

---

---

Alcohol

5%

12%

5%

4%

3%

7%

11.3%

9%

8.5%

No tox./Ludopatía

42%

32%

24%

18%

24%

21%

21.1%

24.8%

22.3%

Otras o desconoce

2%

---

6%

5%

4%

2%

0.7%

2.1%

2.7%

PERFILES
GENERAL
Hombre soltero de 33 años, de nacionalidad española, activo laboralmente, que ha completado los estudios de graduado escolar o equivalentes, y cuya demanda de tratamiento es el
abuso en el juego y el cannabis.

MUJER
39 años, soltera o separada, en paro, nacionalidad española y con estudios primarios completos. La sustancia por la que solicitan tratamiento es la cocaína (vía inhalada), con una historia
de consumo entre 10 años y 15 años.
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ASISTENCIAL

CENTRO
TERAPÉUTICO
“Los Granados”

44%

Alta
terapéutica

Residencial
(60 pacientes)

Datos epidemiológicos comparativos
2017

2016

Sexo

83% hombres

92% hombres

Edad

De entre 34 y 41 años

De entre 34 y 41 años

Estado civil

49% soltero. 23% divorciado o separado.

70% soltero

Nacionalidad

95% española

95% española

Nivel de estudio

36% enseñanza secundaria 1ª etapa y 37% secundaria segunda etapa. Estudios universitarios 17%.

56% enseñanza secundaria 1ª etapa y 32%
secundaria 2ª etapa

Situación laboral

41% parado

46% parado

Edad de inicio

69% antes de los 18 años 37% cocaína, 18% alcohol y 12% alcohol y cocaína (10% no tóxicas)

50.5% entre 15 y 18 años

Adicción principal

37% cocaína, 18% alcohol y 12% alcohol y cocaína
(10% no tóxicas)

42% Alcohol

Vía administración

35% intranasal y 12% intranasal y oral

42% esnifada

Un 12% de los pacientes ingresados tenía un diagnóstico de Patología Dual, de los
cual un 72% eran hombres y un 28% mujeres, frente a un 20% en el 2016.

PERFIL
GENERAL
Hombre, entre 34 y 41 años, soltero, en paro, de nacionalidad española, con estudios secundarios, consumidor de cocaína por vía intranasal, que comenzó a consumir antes de los
18 años y sin antecedentes familiares de adicción.

MUJER
44 años, casada o separada, en paro, de nacionalidad española, ha completado la primera
etapa de educación secundaria, consumidora de alcohol y cocaína, por vía oral/esnifada,
que comenzó a consumir entre los 18 – 20 años (alcohol) y entre los 30 – 35 (cocaína).
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ASISTENCIAL
PROGRAMA DE
ADICCIONES NO TÓXICAS
Casos atendidos
(40 pacientes)

Se trata de un programa multicomponente en el que se aborda el tratamiento de deshabituación al juego patológico interviniendo en diversas áreas de la persona mediante terapia
psicológica individual, grupal y socioeducativa.

PERFILES
GENERAL (juego patológico)
Hombre de 34 años de nacionalidad española, soltero, con estudios secundarios completos,
empleado y acude a tratamiento para abordar una adicción relacionada con las máquinas
tragaperras (Tipo B) en bares y apuestas.

MUJER (juego patológico)
45-55 años, casada o divorciada, desempleada, española, estudios primarios, cuya adicción
principal es el bingo o las compras

PROGRAMA PSICOSOCIAL PARA VIH/SIDA (49 casos)
Intervención psicoterapéutica con drogodependientes
seropositivos al VIH o en situación de riesgo
Prevención del VIH en personas usuarias de drogas y sus
parejas
Atención psicosocial y talleres de salud

VIVIENDA DE APOYO
AL TRATAMIENTO (VAT)
Residencial
(3 mujeres)
PROGRAMA FAMILIAS
(108)
Intervención para mejorar la
“salud emocional familiar”
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INTEGRACIÓN LABORAL

Servicio de orientación, formación e información para la incorporación laboral. Su misión es desarrollar las capacidades personales para lograr un puesto de trabajo y mantenerlo. Se dispone
de una Agencia de Colocación, donde se diseñan itinerarios individualizados para mejorar la empleabilidad de las personas que
acuden al recurso. Como apoyo a la incorporación sociolaboral se
dispone de una vivienda tutelada en el barrio de San Lorenzo (VAIS).

330

Casos atendidos
143

187

PERFILES
AGENCIA DE
COLOCACIÓN
Mujer española, mayor de 50
años, desempleada, con un
alto grado de vulnerabilidad
y estudios secundarios incompletos.

VAIS
Mujer, mayor de 48 años, separada o divorciada, en paro,
de nacionalidad española que
ha completado la educación
primaria. Consumidora de
alcohol y cocaína, por vía oral
y pulmonar, que comenzó a
consumir alcohol antes de
cumplir la mayoría de edad
y cocaína después de los 19
años.

Programas y acciones de integración
Casos
Agencia de colocación

256

Itinerarios Integrados de Inserción

30

Programa Integrem

40

Vivienda de apoyo a la incorporación
sociolaboral (VAIS)
TOTAL

INCORPORACIONES
POR SECTORES

4
330

RECURSOS
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GESTIÓN Y PREVENCIÓN

ASESORAMIENTO

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SERVICIOS
Investigaciones, relaciones con el exterior,
calidad, comunicación y actividades.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO E
INTERVENCIÓN (SAJI)
Unidad de valoración y apoyo en
drogodependencias (UVAD).

VOLUNTARIADO
AULA ABIERTA, FORMACIÓN, CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN, VIOLENCIA Y PRÁCTICUM
COMUNICACIÓN
Ribalta, 29. 12001 Castellón.
patim@patim.org

TRATAMIENTO
CENTRO DE DÍA
PROGRAMA FAMILIAS
PROGRAMA VIH
Ribalta, 29. 12001 Castellón
cdia@patim.org
LUDOPATÍA
Ribalta, 29. 12001 Castellón
ludopatia@patim.org
CENTRO TERAPÉUTICO ‘LOS GRANADOS’
VIVIENDA DE APOYO AL TRATAMIENTO
(mujeres)
Camino Roquetes, s/n. Castellón
ct@patim.org

Informes, peritajes y seguimientos. Medidas
alternativas. Sanciones administrativas.
Intervención en conductas violentas.
Ribalta, 29. 12001 Castellón
saji@patim.org

EMPLEO / INSERCIÓN
PROGRAMA DE EMPLEO
Ribalta 29. 12001 Castellón
empleo@patim.org
AGENCIA DE COLOCACIÓN
Ribalta 29. 12001 Castellón
insercion@patim.org
CENTRO DE DÍA DE INSERCIÓN
‘RAFALAFENA 39’
C/Rafalafena 39, 2º piso, local 13
12003 Castellón
insercion@patim.org
VIVIENDA DE APOYO A LA INSERCIÓN
(mujeres)
Plaza Urban. Bloque 2. Piso 4º B
12006 Castellón
patim@patim.org
PISO DE INSERCIÓN (hombres)
Plaza Tetuán, 9. 12001 Castellón
patim@patim.org
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Patim
Paseo Ribalta 29 (entresuelo)
12001 Castellón
Apartado 667
www.patim.org
patim@patim.org
964 21 45 93
629 427 797
PATROCINAN

COLABORAN

