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

Valores
Participación sin protagonismos
Transparencia sin límites
Calidad con calidez

Municipal y provincial
•
•
•
•
•
•

Gabinete Municipal Drogodependencias del
Ayuntamiento de Castellón
Consejo Municipal de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Castellón
Consell de la Joventut de Castellón
Consejo Social Penitenciario de Castellón
Mesa de trabajo de Responsabilidad Social de Castellón
Comisión Caminàs

Memoria aprobada el 12/03/2014 en la 29 Asamblea.

Autonómico
•
•
•

Instituto Valenciano de la Juventud
Xarxa de la Pobreza de la Comunidad Valenciana
Red Fiare-Xarxa Valenciana

Fotografía, diseño y maquetación: Patim

“
“

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

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 que se sintetizan los cinco campos en los
que esta entidad comenzó a trabajar en 1985. Algunos
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 adicciones, violencia de género y otras
conductas, formación y empleo. Su principal marco de
actuación es la Comunidad Valenciana.

Estatal
•
•
•
•
•
•
•

Unión Española de asociaciones en drogodependencias
Asociación Española de Centros de Día
Federación española de jugadores de azar rehabilitados
Familiares de Enfermos con trastorno de personalidad
ADAGCRE
Red de organizaciones sociales del entorno penitenciario
Asociación Nacional de Agencias de Colocación

Internacional
•
•
•

UNDCP. Entidad consultora especial en adicciones del
Consejo Económico y Social.
Servicio de Voluntariado Europeo
(Agencia Nacional Española)
Servicio Civil Internaciona

¿Con quién estamos?

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 entidad. También, medir los riesgos y asegurar la sostenibilidad y solvencia
financiera, adaptándose en cada momento a las normativas legales.  

Calidad
Certificado Qualicert ASECEDI-SGS Centro de día
Certificado Qualicert SGS Comunidad terpéutica

Responsabilidad
Social Corporativa
Política medioambiental y  reducción consumo
energético
Asesoramiento
Premios Patim
Mesa de Responsabilidad Social

Tecnología
Cuentas en facebook y Twitter
Mantenimiento www.patim.org y
www.patim-integra.org
Base de datos interna

Recursos
humanos
Voluntariado
Manejo y protección de datos
Optimización de la ratio profesional

larga estancia

Comunicación
Más de 170 noticias en medios de comunicación
Afianzamiento de la web corporativa como fuente de
información especializada: www.patim.org
16 acciones de sensibilización y movilización social

I+D

Gestión de programas y servicios
Se han ejecutado 18 programas. La mayoría posibilitan la continuidad de
los servicios que Patim ofrece desde hace años y un menor porcentaje
(cada vez más importante) son iniciativas nuevas dirigidas a otros colectivos. De los 25 proyectos presentados, la mayoría a distintas administraciones públicas, el 72% se han podido realizar.

Financiación

Estudio epidemiológico 2012

Resultado 2013*
Ingresos

266.005,30 €

Gastos

295.121,37 €

Excedente negativo -29.116,07 €
Gastos

(*)Datos provisionales
hasta cierre del ejercicio
segun PGC

Ingresos

Prevención

331
Participantes

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. Se ha
actuado en centros educativos y se han dado los pasos fundamentales para la
creación de nuevos espacios de prevención de las adicciones y
otras conductas.

Aula Abierta.
Sensibilización y
movilización social
Se han realizado 16 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”
y “Marca X para fines sociales”.

Aula Taller (331)
Formación interna y externa
Cursos en colegios
Fundación Tripartita
Practicum

Asesoramiento

285
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.

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
Seguimientos de medidas judiciales (TBC)
Control analítico de presos en tercer grado
Intervención en conductas:
Violencia (en centro penitenciario y en el exterior)
Educación para las masculinidades

Perfiles
UVAD
Hombre soltero, de entre 42 y 49
años, nacionalidad española, que
ha completado estudios primarios o
equivalentes al graduado escolar y
en paro. Es consumidor de cocaína
esnifada, y comenzó su etapa de
consumo entre los 11 y 18 años.

En medio Penitenciario
(Intervención y
sensibilización)
Hombre divorciado y con hijos,
mayor de 40 años, nacionalidad
española, que ha completado
estudios primarios o equivalentes
al graduado escolar. Es consumidor
de cocaína esnifada, y comenzó su
etapa de consumo entre los 14 y 20
años.

En medio Abierto
(reeducativo. Población
con medidas judiciales)
Hombre, separado, mayor de 26
años, nacionalidad española, que
ha completado estudios primarios
o equivalentes al graduado escolar
y en paro. Un 18% de los casos
atendidos presentan problemas de
adicciones (heroína, cocaína y alcohol) desde los 15-18 años, siendo
su principal vía de administración la
intranasal (esnifada).

Asistencial

337
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. 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.

Adicción principal (2007-2013)

Centro de Día
“Ribalta 29”
Ambulatorio/
semipresidencial  
(127 pacientes)

2013 2012

2009

2008

2007

4.1%

10.6% 23.5% 21.5%

46%

36%

5.6%

Cocaína

11%

16%

28.9% 26.2% 24.5% 26.7%

28%

Cocaína/Alcohol

7%

11%

17.6% 13.1% 17.6% 14.6%

15%

Heroína+Cocaína

2%

4%

9.2%

14.5%

9%

8.5%

8%

Heroína

2%

3%

4.2%

6.2%

4.3%

1.6%

3.5%

Anfetaminas

1%

---

0.7%

---

0.5%

0.8%

3%

Benzodiacepinas

---

---

0.7%

---

---

---

0.5%

Droga síntesis

---

---

---

---

---

---

---

Alcohol

3%

7%

11.3%

9%

8.5%

6.9%

6.5%

No tox./Ludopatía

24%

21%

21.1% 24.8% 22.3% 14.6%

11%

Otras o desconoce

4%

2%

0.7%

3%

Programa Familias (95)
Intervención para mejorar la
“salud emocional familiar”

2010

Cannabis

42%
Alta
terapéutica

2011

2.1%

2.7%

2.8%

Programa psicosocial para VIH/SIDA (85)
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
Atención psicosocial y talleres de salud

Perfiles
GENERAL
Hombre soltero de 31 años, de nacionalidad española, cuya situación
laboral no está definida, que  ha
completado los estudios primarios o
equivalentes al graduado escolar. Es
consumidor de cannabis por vía de
administración pulmonar.

Sanciones
administrativas
Hombre soltero de 27 años, de
nacionalidad española, parado o
estudiante,  ha completado los
estudios equivalentes al graduado
escolar o bachiller. Es consumidor
de cannabis por vía pulmonar.

Juego patológico
Hombre de 41 años, casado o en
pareja, con estudios secundarios o
universitarios, empleado y acude a
tratamiento para abordar una adicción relacionada con las máquinas
tragaperras (Tipo B).

Perfiles
Centro
Terapéutico
“Los Granados”
Residencial
(30 pacientes)

GENERAL

57%

Hombre soltero, de entre 42 y 49 años, nacionalidad
española, que ha completado estudios primarios o
equivalentes al graduado escolar y en paro. Es consumidor de cocaína esnifada, y comenzó su etapa de
consumo entre los 11 y 18 años.

Alta
terapéutica

Datos epidemiólogicos comparativos
2012

2013

Sexo

90% hombres

70% hombres

Edad

Entre 34 y 41 años

Entre 26 y 33 años

Estado civil

60% soltero

69% soltero

Nacionalidad

100% española

100% española

Nivel de estudio

75% secundaria
1ª etapa

31% secundaria 1ª etapa
35% secundaria 2ª etapa

Situación laboral

70% parado

50% parado

Edad de inicio

55% entre 15 y 18 años 56% entre 15 y 18 años

Adicción principal

45% cocaína

38% cocaína

Vía administración 35% intranasal/esnifada 35% intranasal/esnifada

Integración laboral

141
Casos
atendidos

Servicio de orientación, formación e información para la incorporación laboral.
Su misión es desarrollar en la persona las capacidades para lograr un puesto
de trabajo y mantenerlo.  Se diseñan itinerarios individualizados. El centro de
día dispone de un punto de información juvenil.

Programas y acciones de integración

Perfiles
GENERAL
Hombre, entre 34 a 49 años,
casado o en pareja, con graduado
escolar, de nacionalidad española y
en paro.

Casos
Centro de día de reinserción

10

Agencia de colocación

105

Laboratorio del talento

10

Total

125

Perfiles

Perfil mujer
Mujer, de entre 34 a 49 años,
casada o en pareja, con estudios
primarios, de nacionalidad española
y en paro.

Perfil adicciones
Hombre, de 34 a 49 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.

GENERAL
Hombre, entre 37 y 47 años,
soltero, en paro, de nacionalidad
española, ha completado la educación primaria, consumidor de
cocaína y alcohol, por vía intranasal
y oral, que comenzó a consumir
antes de los 18 años.
Vivienda de apoyo a la
inserción sociolaboral”
Residencial (16 casos)
Alta terapéutica 60%

Unidad Operativa/
Prevención
Dirección y coordinación de
servicios. Investigaciones,
relaciones con el exterior, calidad,
comunicación, actividades y
voluntariado.
Aula Abierta, formación,
campañas de prevención, VIH,
violencia y practicum
Plaza Tetuán, 9. 12001 Castellón.
patim@patim.org
Tratamiento
Centro de Día de inserción
“Rafalafena 39”
C/Rafalafena 39, 2º piso, local 13
12003 Castellón
insercion@patim.org

Centro de Día
Ribalta, 29. 12001 Castellón
cdia@patim.org
Centro terapéutico
“Los Granados”
Camino Roquetes, s/n. Castellón
ct@patim.org
Ludopatía
Ribalta, 29. 12001 Castellón
ludopatia@patim.org
Empleo/Inserción
Inserción y orientación laboral
Agencia de colocación
Ribalta 29. 12001 Castellón
insercion@patim.org
Punto de información juvenil
Ribalta 29. 12001 Castellón
insercion@patim.org

Centro de inserción
“Rafalafena 39”
C/Rafalafena 39, 2º piso, local 13
12003 Castellón
insercion@patim.org
Piso de inserción “San Lorenzo”
Plaza Urban. Bloque 2. Piso 4º B
12006 Castellón
patim@patim.org
Asesoramiento
Servicio de Asesoramiento
Jurídico e Intervención (SAJI)
Unidad de valoración y Apoyo en
Drogodependencias (UVAD)
Informes, peritajes y seguimientos.
Medidas alternativas.Sanciones
administrativas. Intervención en
conductas violentas.
Ribalta, 29. 12001 Castellón
saji@patim.org

Recursos

Patrocinadores

Patim

Plaza Tetuán 9, 3º
12001 Castellón
Apartado 667
www.patim.org
patim@patim.org
964 21 45 93
629 427 797

Y la ciudadanía con sus aportaciones particulares.

¡Hazte soci@
hazte voluntari@!

