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Objetivo general
Establecer procesos y procedimientos técnicos que permitan hacer efectivos los criterios
y objetivos que, en el ámbito de la integración social de los drogodependientes, se fijan en
la Ley de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y
León y en el V Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León (2005-2008), así como en la
Estrategia Nacional sobre Drogas y su Plan de Acción.

Objetivos específicos
■ Definir la metodología de intervención a seguir para favorecer los procesos de inte-

gración sociolaboral de la población drogodependiente.

■ Optimizar el uso de los recursos normalizados o cuasi-normalizados ya disponibles
por parte de la población drogodependiente o ex drogodependiente. 

■ Promover la realización de actuaciones y la dinamización de recursos específicos de
integración sociolaboral por parte del Sistema de Asistencia e Integración Social del
Drogodependiente, para aquellos casos en que los recursos normalizados no estén
disponibles o no sean accesibles a los drogodependientes.

■ Progresar en el establecimiento de la integración de las redes asistenciales específi-
cas para la atención a las drogodependencias en los Sistemas de Salud y de Acción
Social de Castilla y León.

El Modelo de gestión de procesos de integración social de la población drogodependiente
debe ser capaz de dar respuesta a una serie de cuestiones relevantes de tipo práctico,
entre las que se incluyen las siguientes: 

■ ¿Qué drogodependientes precisan de acciones programadas en materia de integración?

■ ¿Quién lo decide y cuándo?

■ ¿En qué tipo de recursos debe apoyarse el proceso de integración?

■ ¿Cuál es el papel de los servicios asistenciales en este ámbito?

■ ¿Cuál es el papel de los servicios normalizados (servicios sociales, empleo, educación,
salud, etc.)?

■ ¿En qué acciones se concretan los programas de integración social?
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L os cambios operados en los perfiles de la población que accede a los servicios asisten-
ciales obligan a reformular las estrategias y la oferta de servicios con las cuales abordar los
procesos de integración social, a fin de adaptarlas a las cada vez más diferentes necesida-
des que las personas drogodependientes presentan en este ámbito. De hecho, se con-
serva una creciente diferenciación respecto a las necesidades que plantea esta población:

a) Existe un sector de drogodependientes, creciente en número, que no presentan
grandes dificultades en materia de integración social, que se corresponde mayorita-
riamente con personas que tienen la cocaína y el cánnabis como drogas principales
de abuso. Estas personas, en su mayoría jóvenes con una historia de consumo más
reducida, compatibilizan la dependencia a las drogas con cierto grado de normali-
zación social (continuidad de la convivencia familiar, mantenimiento de la actividad
laboral o académica, etc.), lo cual no significa que muchas de las dimensiones de su
vida familiar y social no se vean afectadas de manera muy negativa por el consumo.

b) Un porcentaje muy elevado de consumidores de opiáceos presentan problemas fre-
cuentemente asociados a las drogodependencias que facilitan o conducen a situacio-
nes de exclusión y marginación social, entre los que cabe mencionar los siguientes:

■ Dificultad para mantener el empleo y adaptarse a las normas y la disciplina laboral.

■ Progresivo abandono de los circuitos sociales más normalizados en los que
podría encontrar algún tipo de apoyo.

■ Desvinculación familiar e incapacidad para manejar relaciones interpersonales.

■ Vinculación a actividades delictivas y el paso por la prisión.

■ Ejercicio más o menos continuado de actividades marginales como la prostitución.

■ Progresiva aparición de desajustes psicológicos y emocionales.

■ Continuos problemas de salud.

■ Estilos de vida marginales y subculturales.

Esta dualización en las necesidades de la población drogodependiente en materia de inte-
gración social, requiere del diseño de estrategias e intervenciones diferentes. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que entre los principios estratégicos del V Plan
Regional sobre Drogas se incluye la normalización, un principio que se vincula a la utiliza-
ción preferente de la oferta general de recursos educativos, sociales, sanitarios, culturales,
recreativos, de empleo, etc. existentes en la comunidad. Todo ello, sin perjuicio de que en
ocasiones sean necesarios servicios y programas específicos que sirvan de puente para el
real y efectivo acceso de los drogodependientes a los recursos normalizados.

La apuesta por la normalización en el tratamiento de las drogodependencias y por inte-
gración funcional de los centros específicos asistenciales en los Sistemas Públicos de Salud
y Servicios Sociales, persigue optimizar y racionalizar los recursos disponibles, mejorar la cali-
dad de la atención prestada (proporcionando el acceso a más y mejores prestaciones) y
evitar la estigmatización de los drogodependientes.

Este esfuerzo integrador de la asistencia debe tener su correspondencia o equivalente en
el campo de la integración social, forzando una mayor implicación de los diferentes sistemas



de bienestar social, en la satisfacción de las necesidades que en materia de integración y
participación social presentan las personas drogodependientes y ex drogodependientes, en
consonancia con lo establecido por la legislación reguladora de las competencias en mate-
ria de servicios sociales, empleo, vivienda, educación, etc. Se trata, en suma, de avanzar en
la integración de los programas de integración social en las estructuras administrativas
competentes, forzando una mayor implicación de otros Departamentos de la Administra-
ción Autonómica y de las Administraciones Locales en el impulso de las políticas en mate-
ria de incorporación social.

Por tanto, en paralelo a los estrategias adoptadas para integrar la asistencia, se debe tra-
bajar para crear un nuevo marco técnico e institucional que permita avanzar en la inte-
gración social de los drogodependientes, procurando que la satisfacción de las necesida-
des que en materia de incorporación social presente este colectivo se realice desde
espacios lo más normalizados posibles.
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1 BROWM, H. Y SMITH, H. (1992). Normalisation. London, Routledge.
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L as definiciones de los procesos de integración e inserción social resultan, por su gene-
ralidad y abstracción, poco operativas en el terreno práctico. Para dar respuesta a una
cuestión clave que en algún momento se plantean los profesionales que operan en el
ámbito de la integración social, como es la de decir cuándo se considera que un sujeto
determinado está insertado socialmente, resulta esencial utilizar indicadores o estándares
de inserción social. La cobertura de estos indicadores informaría de la consecución o cul-
minación, en términos generales, del proceso de inserción social.

INDICADORES O ESTÁNDARES DE INSERCIÓN SOCIAL 
(BROWM, H. y SMITH, H., 1992)1

■ Poder mantener un ritmo vital cotidiano estable (dormir, comer, vestirse, trabajar/
estudiar, tener tiempo de ocio, etc.).

■ Poder realizar una evolución positiva en cada una de las etapas de la vida.

■ Tener asegurada la autosuficiencia económica, para poder soportar la realización
de las actividades cotidianas.

■ Poder mantener relaciones sociales, personales y/o sexuales.

■ Poseer una clara autoconciencia del rol social que se está desempeñando, tradu-
cida en competencia social suficiente, imagen social definida, participación social o
en una actitud favorable a la ruptura con los circuitos culturales de exclusión. 3.
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ÍAL os drogodependientes con problemas de integración o exclusión son personas que tie-
nen dificultades para definir su rol social, para hacer algo socialmente productivo, para rela-
cionarse fuera de su entorno familiar, con problemas de autoestima y soledad, carentes de
reconocimiento social, sin autosuficiencia económica para poder cubrir las necesidades
básicas, con problemas de salud, legales o de empleo o con dificultades para acceder a los
recursos comunitarios (salud, servicios sociales, educación, formación laboral, etc.). Unos
problemas que podrán estar en su totalidad o en parte presentes en estos sujetos y que
pueden haber sobrevenido recientemente o estar instaurados desde hace largos años.

En consecuencia, los programas de integración deben incidir en tres dimensiones que carac-
terizan la exclusión social:

■ Factores objetivos, relacionados con la existencia de ciertas carencias o problemas
que impiden o dificultan la participación social.

■ Factores subjetivos, relacionados con las percepciones sociales (estereotipos) y acti-
tudes sociales ante los drogodependientes.

■ Factores contextuales, relacionados con la realidad económica y cultural en la que se
desenvuelven los sujetos (precariedad laboral y social, valores sociales dominantes,
etc.).

En el camino hacia la inserción social los drogodependientes pueden pasar por diferen-
tes etapas:

1ª) El consumo de drogas y la persistencia de una dependencia de forma simultánea a
situaciones de exclusión social.

2ª) La toma de conciencia sobre el carácter problemático de su situación y el inicio de
un proceso de cambio, que inicialmente puede concretarse en la utilización de algún
recurso asistencial para la atención del problema de dependencia a las drogas, o bien
de los servicios sociales o sanitarios para recibir ayuda para hacer frente a alguno de
los problemas sociosanitarios asociados a las drogodependencias.

3ª) La toma de conciencia de su situación se amplia, detectando nuevas áreas que deben
ser atendidas, profundizando en el deseo de cambio, contactando con nuevos pro-
fesionales y recursos e iniciando un itinerario individualizado de integración social.

4ª) Se intensifican y amplían las relaciones sociales, toma conciencia de formar parte del
entramado social y se refuerza la utilización de recursos normalizados, destinados a
la población general.

5ª) Alcanza unos adecuados niveles de integración, adaptados a sus características per-
sonales y a las de su contexto y consigue que se mantengan estables).

Las fases de las que parte o por las que transita cada sujeto, la rapidez con la que progrese
en su recorrido, los objetivos a conseguir en cada una de las fases y los posibles “retroce-
sos” en el proceso de integración social dependerán de las características del individuo, y de
su contexto micro y macro social, así como del conjunto de recursos que participen y apo-
yen el proceso de integración social. 
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No obstante, con independencia de las características de los sujetos implicados en los pro-
cesos de integración y de los avatares del mismo, existen dos factores decisivos a la hora
de hacer posible que se complete el proceso (FUNES, J. et al, 1995)2: 

■ En todas las fases (desde la de convergencia de los consumos en activo y las situaciones
de exclusión hasta la integración) deben existir profesionales y recursos que acojan,
orienten y realicen un seguimiento de la persona (“Nadie se recupera sin alguien cer-
cano a quien le importe la recuperación. No existe intervención socializadora sin agen-
tes de referencia capaces de estimular la construcción del tránsito hacia la sociedad”).

■ La persona inmersa en un proceso de integración social debe encontrar en su comu-
nidad de referencia recursos adaptados a sus necesidades y a los diferentes momen-
tos por los que va pasando en su evolución. Estos recursos deben estar, además,
coordinados entre sí actuando funcionalmente como "redes articuladas de ocasiones
para cambiar”.

La inserción social se define en torno a dos procesos esenciales:

■ Comporta siempre un proceso de socialización (es en esencia un proceso educativo),
por el cual el drogodependiente interioriza las normas, valores y conductas domi-
nantes en el grupo social al que se incorpora.

■ Se concreta en la progresiva normalización de las conductas del sujeto, en la asimi-
lación de ciertos modos de vida que la sociedad define como “normales”. En la
medida en que el drogodependiente adecua su conducta a la norma dominante con-
sigue un mayor grado de compatibilidad social.

Por último, hay que tener presente que la intervención con personas y colectivos con pro-
blemas de exclusión social implica normalmente la participación de numerosos profesio-
nales, recursos e instituciones, tanto de servicios especializados en el tratamiento de las dro-
godependencias, como de servicios normalizados o generalistas (sociales, de salud,
educativos, laborales, etc.), así como del voluntariado, como agente normalizador y puente
de unión del ex drogodependiente con la red social normalizada. Esta circunstancia con-
lleva que no siempre sea posible identificar con precisión al profesional o la institución que
asume la coordinación del proceso de integración de un determinado sujeto.
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E n el contexto del V Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León se establecen una
serie de principios orientadores de la integración sociolaboral: 

■ Interdependencia. La integración social del drogodependiente no debe entenderse
como la última fase de un proceso secuencial de intervención que tiene lugar tras la
alta terapéutica en un programa de tratamiento. Tratamiento e integración social son
elementos interdependientes de un mismo proceso, de modo que la integración social
comienza en el mismo momento de iniciarse el tratamiento y éste no termina hasta que
culmina la inserción social. Por tanto, la integración social hay que concebirla como un
proceso individual y gradual, que se inicia, discurre y termina con el tratamiento, y en el
que las actuaciones de inserción social refuerzan y sirven de base para avanzar en los
logros terapéuticos, de modo que ambas actuaciones se refuerzan mutuamente.

■ Globalidad. La integración social del drogodependiente no sólo requiere de una inter-
vención sobre los distintos planos de la persona (individual, familiar, educativo, recrea-
tivo, social, jurídico-penal, laboral, etc.), sino también en el entorno social que rodea al
individuo. 

■ Individualización. La población drogodependiente es un conjunto heterogéneo de
individuos en el que es posible encontrar subgrupos relativamente similares entre sí,
pero al tiempo notablemente distintos de otros. Por este motivo la integración social
debe plantearse de forma individualizada y dirigida a alcanzar una variada gama de
objetivos. En otras palabras, no se puede pretender que a todas las personas con
problemas de drogodependencia les resulte indicada la misma intervención y que
con todas se puedan alcanzar las mismas cotas de integración social.

Como regla general la integración sociolaboral de muchos drogodependientes requiere una
intervención en dos fases:

a) Fase de compensación. En ella el drogodependiente consolida su abstinencia, se
estabiliza en un estilo de vida prosocial y compensa los déficits ocasionados por su
historia de adicción. El drogodependiente se sitúa en condiciones reales, y no sólo
teóricas, de acceder y desenvolverse adecuadamente en la oferta de recursos y
oportunidades generales de integración social que existen en la comunidad. Durante
esta fase las acciones para facilitar la integración recaen frecuentemente en recursos
y programas específicos para drogodependientes, asumiendo éstos la coordinación y
el seguimiento del proceso de inserción. La actuación de los recursos y programas
específicos para drogodependientes debe ser siempre transitoria, una acción puente
para acceder a los recursos normalizados y para desarrollar, de forma intensiva, los
aspectos actitudinales y comportamentales necesarios para la inserción social, ni
siquiera por períodos muy prolongados de tiempo.

b) Fase de normalización. En esta segunda etapa el grado de supervisión se va desva-
neciendo poco a poco, hasta que el ex drogodependiente llega a participar de forma
activa y autónoma en la vida social de su comunidad.

■ La inserción laboral como elemento clave del proceso de integración social. La incor-
poración al mundo laboral es un factor favorecedor de la integración social de los dro-
godependientes, en tanto en cuanto proporciona autonomía económica y personal,
brinda la oportunidad de interactuar con otras personas y de participar en grupos y
ambientes sociales distintos de los que se desenvuelven numerosos drogodependientes,
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algunos de ellos relacionados con submundos o subculturas marginales. A pesar de ello,
no es suficiente la integración laboral para asegurar una adecuada integración social,
debiendo abordarse otras áreas (familiar, educativa, social, jurídico-penal, recreativa, etc.).

Estos principios institucionales se complementan con los siguientes criterios de carácter técnico: 
■ La integración es un proceso, con aproximaciones graduales y sucesivas al objetivo

de la normalización.
■ Es un proceso compartido, en el que deben participar el drogodependiente, los pro-

fesionales de los centros de atención a las drogodependencias y de otras instituciones
y de diferentes redes sociales de apoyo. Para hacer posible que la persona inicie y
avance en su itinerario de integración, es necesario que se sienta protagonista de su pro-
pio proceso. Por ello es imprescindible que el diseño y la puesta en marcha de los iti-
nerarios de integración sean negociados.

■ Los procesos de incorporación social de la población drogodependiente requieren
de la coordinación y participación activa de las instituciones con responsabilidades en
materia de bienestar social y en el campo de las drogodependencias. La existencia de
diversas instituciones, recursos, profesionales y agentes sociales implicados en los pro-
cesos de inserción social, hacen que los mismos precisen de una figura de referencia,
encargada de coordinar, supervisar y apoyar los mismos, genéricamente denominada
como “tutor del proceso de incorporación social”, que puede ser diferente en las
fases de compensación y normalización.

La asunción de estos principios o criterios orientadores supone, para los servicios adscri-
tos a la Red de Asistencia e Integración Social del Drogodependiente de Castilla y León, la
aceptación de los siguientes compromisos:

■ Disponer de un diagnóstico específico que establezca las necesidades que cada per-
sona drogodependiente que accede a la Red presenta en el ámbito de la incorpo-
ración social y que defina las prioridades de actuación existentes en este terreno.

■ La elaboración de un Programa Personalizado de Integración Social, integrado den-
tro del programa terapéutico general, para aquellos sujetos que presentan déficits
de incorporación social de intensidad media o alta.

■ El apoyo o acompañamiento a los drogodependientes en los diferentes itinerarios en
que puedan concretarse sus proyectos de inserción social.

■ La realización de tareas de coordinación interna, apoyada en la interdisciplinariedad,
y externa, de carácter transversal, con diferentes instituciones, recursos y profesionales
que participen de algún modo en el proceso de incorporación social. 

Estos compromisos, junto diversas exigencias de tipo técnico y metodológico, aparecen
recogidos en la “Guía de profesionales para la gestión de procesos de integración socio-
laboral de drogodependientes”. Se trata de una guía de buenas prácticas, complementaria
al presente Modelo de gestión, con el que se pretende establecer un modelo de actuación
común entre todos los profesionales del Sistema de Asistencia e Integración Social al Dro-
godependiente de Castilla y León, y de éstos con el resto de Entidades Públicas que des-
arrollan actividades normalizadas destinadas a la integración sociolaboral de personas en
riesgo de exclusión, que asegure la continuidad y la coordinación de las intervenciones a des-
arrollar dentro de la Red y contribuya a mejorar la efectividad y la eficiencia de los proce-
sos de integración sociolaboral, así como la calidad de los servicios ofertados a los destina-
tarios de estos procesos. 
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NL as carencias que habitualmente presenta la población drogodependiente en materia de
integración social pertenecen a las siguientes categorías:

a) Residenciales:
■ Residencia en pensiones u hostales. 
■ Alojamientos inestables o precarios (casas abandonadas, chabolas, coches, etc.).

b) Familiares y convivenciales:
■ Ruptura familiar (separación, divorcio, etc.).
■ Dificultades para atender adecuadamente las necesidades de hijos menores. 
■ Pérdida de la custodia y/o tutela de los hijos.
■ Violencia doméstica.
■ Carencia de un núcleo de convivencia estable.
■ Desarraigo familiar : ausencia de relaciones o contacto con la familia de origen.
■ Presencia de pareja drogodependiente.

c) Personales:
■ Baja autoestima, desmotivación y desconfianza.
■ Carencia de habilidades personales básicas.
■ Bajo nivel de autocontrol emocional.
■ Autoexclusión social.

d) Económicas:
■ Carencia de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas (alimenta-

ción, alojamiento, vestido, etc.).
■ Fuente de ingresos principal vinculada a actividades marginales o ilícitas (prosti-

tución, menudeo de drogas, etc.).
■ Dependencia económica de la familia o la pareja.

e) Educativas:
■ Dificultades para la lectura o escritura.
■ Ausencia de titulación académica (Certificado de Estudios Primarios, Graduado

Escolar, etc.).
■ Bajo nivel cultural.

f) Laborales:
■ Ausencia de formación laboral.
■ Ausencia de experiencia laboral.
■ Carencia competencias básicas para el desempeño de un empleo.
■ Desempleo.
■ Trabajo a tiempo parcial.
■ Trabajo precario o inestable.
■ Desempeño de trabajos que incrementan el riesgo de recaída en el consumo de

drogas (camareros, relaciones públicas de discotecas, etc.). 
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g) En las relaciones sociales y el ocio:
■ Aislamiento social: ausencia de amigos o conocidos al margen de la familia o los

profesionales encargados de su atención.
■ Relaciones sociales exclusivas con consumidores de drogas o ex drogodepen-

dientes.
■ Soledad intensa.
■ Rechazo por parte del entorno social próximo (vecinos, etc.).
■ Ausencia de pareja. 
■ Ausencia de aficiones.
■ Ausencia de actividades de ocio de carácter social.
■ Actividades de ocio que comportan riesgo de recaída en el consumo de drogas. 

h) Legales:
■ Acumulación de procedimientos judiciales.
■ Estigma carcelario.

i) Sanitarias:
■ Patología orgánica o mental grave que dificulta el normal desarrollo de las activida-

des cotidianas (trabajar, realizar tareas en el hogar, mantener relaciones sociales, etc.).
■ Minusvalías.



E l marco legal vigente estable distintos niveles de responsabilidades y competencias entre
las diferentes Administraciones Públicas y organizaciones sociales, en la promoción y ges-
tión de recursos y programas que faciliten la integración social de las personas en situación
de exclusión o marginación social. 

Esta circunstancia obliga a establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre las
diferentes administraciones y organizaciones sociales. Por esta razón, el principio de corres-
ponsabilidad social debe guiar el conjunto de las actuaciones a promover para facilitar la
integración social de los drogodependientes.

La necesidad de colaboración y coordinación se convierte en una exigencia insoslayable si
se tiene en cuenta la diversidad de problemas y necesidades que los drogodependientes
deben superar para encarar con expectativas razonables de éxito los problemas de exclu-
sión social. Esta circunstancia obliga a contar con la colaboración de un amplio número de
recursos y programas a los que, en distintos momentos, pueden acceder los drogodepen-
dientes: servicios sociales, servicios educativos, de empleo, vivienda, específicos en el trata-
miento de las drogodependencias, etc.

Conviene precisar que siendo muchos los servicios potencialmente implicados en los pro-
cesos de integración social, su participación no será necesaria en todos los casos, ni con la
misma intensidad. Además, su mayor o menor protagonismo o implicación en el apoyo o
soporte de los esfuerzos a favor de la integración sociolaboral irán cambiando en las dis-
tintas etapas o fases en que se encuentre el sujeto en relación con su integración.

Como criterio general, los centros y servicios específicos en el tratamiento de las drogo-
dependencias asumirán un mayor protagonismo en la orientación y el apoyo de los proce-
sos de integración en las fases iniciales del tratamiento, que se irá reduciendo progresiva-
mente a medida que avance el mismo, en favor de otros recursos normalizados (servicios
sociales, de empleo, etc.), hasta desaparecer prácticamente en el momento de producirse
el alta terapéutica en el proceso asistencial.

Las competencias de las diferentes Administraciones e instituciones en materia de inte-
gración social vienen reguladas, entre otras, en las siguientes normas legales:

a) Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y
León 

En su exposición de motivos la Ley establece que el Sistema de Acción Social se regirá,
entre otros, por el principio de integración, con el fin de que los individuos y grupos
puedan permanecer en su entorno, con plena inserción en la vida cotidiana, evitando su
segregación.

Señala que el sistema de acción social se articula en dos niveles: Servicios básicos y Servi-
cios específicos.

Los servicios básicos tienen un carácter polivalente y van dirigidos a todos los ciudadanos
y colectivos sin distinción, teniendo encomendadas, entre otras, las siguientes prestaciones
y funciones: información, orientación y asesoramiento a los usuarios de los derechos que
les asisten y los recursos sociales existentes, la promoción de la convivencia e integración
familiar y social, el fomento de la reinserción social, el apoyo a la acción social comunitaria
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(asociacionismo, voluntariado, etc.), la prevención primaria (desarrollando programas con-
cretos y permanentes, tendentes a eliminar en origen las causas de los problemas sociales
y de las situaciones de marginación) y la gestión de prestaciones de ayudas económicas.

Los servicios específicos se dirigen a sectores y grupos concretos, en función de sus pro-
blemas y necesidades, que requieran un tratamiento especializado. Entre estos servicios
específicos se incluyen los destinados a la población drogodependiente.

b) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

La ley, en su artículo 25, establece que los que los municipios ejercerán, en todo caso, com-
petencias en una serie de materias, entre las que se incluye la “Prestación de los servicios
sociales y de promoción y reinserción social”. Por su parte, en el artículo 26 se establece
la obligación de los municipios con una población superior a 20.000 habitantes a la pres-
tación de servicios sociales. 

c) Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogo-
dependientes de Castilla y León y modificaciones introducidas en la misma por la Ley
3/2007, de 7 de marzo

Entre los objetivos generales de las acciones y medidas que se desarrollen en la Comuni-
dad de Castilla y León, en materia de asistencia e integración social de las personas dro-
godependientes, se incluyen:

■ Garantizar la asistencia a las personas afectadas por problemas de consumo y depen-
dencia de drogas en condiciones de equidad con otras enfermedades.

■ Asegurar la coordinación entre los distintos servicios del sistema de asistencia e inte-
gración social del drogodependiente.

■ Mitigar la problemática social y jurídico-penal de la población drogodependiente.

■ Potenciar las fórmulas de integración social del drogodependiente en un entorno
social normalizado a lo largo de todo el proceso asistencial.

■ Crear el clima y la cultura social que favorezca la solidaridad y la colaboración de la
comunidad en la asistencia e integración social del drogodependiente.

En el Título V, dedicado a las competencias de las distintas Administraciones Públicas, se
señalan, además de las competencias de la Consejería competente en materia de drogo-
dependencias, que:  “Las Consejerías competentes en materia de sanidad y de acción social
serán responsables de garantizar que los drogodependientes reciban una atención sanita-
ria y social de calidad, en igualdad de condiciones que el resto de la población, a través de
los Sistemas de Salud y de Acción Social de Castilla y León. A tal fin, dichas Consejerías, en
colaboración con la Consejería competente en materia de drogodependencias, promove-
rán los procedimientos oportunos de cooperación entre ambos sistemas y los centros
específicos de asistencia a drogodependientes gestionados por entidades privadas, para
mejorar la accesibilidad de los drogodependientes a sus prestaciones y para el diagnóstico
y control de los principales problemas sanitarios y sociales asociados a la dependencia de
las drogas“.
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Entre las competencias y responsabilidades mínimas que se fijan para los ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes de Castilla y León se incluyen: 

■ La aprobación de Planes Municipales sobre Drogas, elaborados en coordinación y
de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Regional sobre Drogas, que inclu-
yan programas de prevención e integración social.

■ La coordinación de los programas de prevención e integración social que se des-
arrollen exclusivamente en el ámbito de su municipio.

■ El apoyo a las asociaciones y entidades que en el municipio desarrollen actividades
previstas en el Plan Regional sobre Drogas.

Por su parte, señala que será competencia, entre otras, de las Diputaciones Provinciales de
Castilla y León la aprobación de Planes Provinciales sobre Drogas, elaborados en coordi-
nación y de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Regional sobre Drogas, que
incluyan programas de prevención e integración social.

d) Real Decreto 1991/99, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Nacio-
nal sobre Drogas para el período 2000-2008 

En el apartado dedicado a describir las funciones y órganos de la Estrategia Nacional sobre
Drogas, se señala que:

1. Los órganos de gobierno y legislativos de las Comunidades Autónomas, tendrán res-
ponsabilidades, entre otras materias, en: a) El diseño y elaboración de Planes Auto-
nómicos en materia de drogodependencias, b) La puesta en marcha de mecanis-
mos favorecedores de la integración social del drogodependiente, fundamentalmente
en las áreas de formación profesional y ayudas al empleo y c) La coordinación de las
actuaciones en materia de drogodependencias con otras Administraciones y enti-
dades sociales, fomentando la participación social.

2. Corresponde a la Administración Local, en el marco del Plan Nacional sobre Dro-
gas, entre otras funciones, el procurar la integración social de los usuarios de drogas
mediante el desarrollo de planes de formación profesional y empleo.

3. Se señala que las organizaciones no gubernamentales deben constituirse en ele-
mento de cooperación con las Administraciones Públicas en los ámbitos preventivo,
asistencial y de incorporación social.





L os procesos de integración se apoyan habitualmente en la utilización, tanto de recursos
generales o normalizados, como específicos para población drogodependiente. Precisa-
mente, la coordinación de estos recursos es una de las tareas que deben ser acometidas
en el contexto del diseño y ejecución de los itinerarios individualizados de integración,
priorizándose la utilización de los recursos normalizados. 

a) Recursos generales o normalizados
En este apartado se incluyen los programas y recursos de mayor utilización promovidos
por distintas administraciones y organizaciones sociales para atender los problemas y caren-
cias que en el campo de la integración social presentan diferentes grupos y colectivos. Se
trata de recursos a los que pueden acceder las personas drogodependientes, si bien no han
sido diseñados específicamente para este colectivo. 

La importancia de la utilización de estos recursos por parte de aquellos drogodependientes
que se encuentran en tratamiento o de quienes ya han completado el mismo radica, no sólo
en que permite rentabilizar recursos ya existentes (con el consiguiente ahorro en el gasto),
sino fundamentalmente porque contribuye a la normalización social, al propiciar el contacto
de los drogodependientes con la población general.

Entre los recursos generales o normalizados a los que pueden acceder los drogodepen-
dientes castellano leoneses para lograr su integración sociolaboral se incluyen los siguientes:

1. Prestaciones económicas para la cobertura de necesidades sociales básicas

2. Recursos residenciales alternativos para personas en situación de necesidad o tran-
seúntes

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA 
DE NECESIDADES BÁSICAS

■ Ingreso Mínimo de Inserción (IMI).

■ Renta Activa de Inserción (RAI).

■ Ayudas de emergencia social (pago de alquiler, pensión, 
primeras necesidades, gastos manutención, etc.).

■ Pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.

ENTIDAD ENCARGADA
DE LA GESTIÓN

Centros de Acción Social

ECYL

Gerencia Regional de S. Sociales

RECURSOS DE TIPO RESIDENCIAL

■ Pisos de acogida.

■ Alojamientos alternativos (albergues, centros de acogida, 
centros de integración, centros de emergencia, etc.).
ONGs

ENTIDAD ENCARGADA
DE LA GESTIÓN

ONGs
(Subvenciona Gerencia
Regional de S. Sociales) 

(Subvenciona Gerencia
Regional de S. Sociales)
Corporaciones Locales
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RECURSOS DE APOYO AL EMPLEO (*)

■ Programas de Orientación y Asesoramiento para la inser-
ción sociolaboral de colectivos en situación o riesgo de
exclusión social, con dificultades especiales para acceder 
al mercado laboral (POA)

■ Programas de Formación para el empleo:
> Programas Autonómicos de Formación Profesional

Ocupacional (Plan FPO).
> Plan de Formación e Inserción Profesional (acciones

formativas del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional, Plan FIP).

> Programa de Orientación, formación e inserción
profesional.

■ Programas mixtos de empleo-formación:
Escuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de Promoción 
y Desarrollo y Talleres de Empleo.

■ Fomento del empleo por cuenta ajena: realización 
y transformación de contratos temporales en indefinidos
para colectivos que presenten dificultades de acceso al
mercado laboral.

■ Ayudas al autoempleo.
■ Fomento del empleo en entidades locales: contratación 

de personas en riesgo o situación de exclusión social.
■ Intermediación y orientación laboral

> Realización de acciones de orientación profesional 
para el empleo y de asistencia para el autoempleo 
a entidades sin ánimo de lucro (OPEA).

> Puesta en práctica de programas experimentales 
en materia de empleo.

■ Empresas de Inserción Laboral.
■ Cooperativas y Sociedades Laborales.

ENTIDAD ENCARGADA
DE LA GESTIÓN

Gerencia Regional de S. Sociales 
a través de acuerdos marcos con

Corporaciones Locales 
y subvenciones a ONGs.

Consejería de Economía 
y Empleo a través del Servicio
Público de Empleo de Castilla 

y León (ECYL).

Consejería de Economía y
Empleo a través de la Dirección

General de Economía Social

(*) Consultar Web Portal de Empleo de Castilla y León: http://www.empleocastillayleon.com/index.jsp

3. Recursos de apoyo al empleo



RECURSOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS (*)

■ Enseñanzas Impartidas en Centros Específicos y aulas 
de Educación de Personas Adultas: 

> Enseñanza básica (desde alfabetización a la obtención
del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria).

> Programas de preparación de las pruebas libres para 
la obtención directa del título de Graduado en ESO
para mayores de 18 años.

> Programas de preparación de pruebas de acceso 
a ciclos formativos de grado medio, grado superior 
y a la universidad (prueba específica para mayores 
de 25 años).

■ Enseñanza a distancia: Secundaria y Bachillerato, Ciclos 
de Formación Profesional y Programa oficial de inglés.

■ Aula Mentor (Formación abierta, libre y a distancia a
través de Internet).

ENTIDAD ENCARGADA
DE LA GESTIÓN

Consejería de Educación

4. Recursos culturales

RECURSOS CULTURALES, DEPORTIVOS
Y DE OCIO

■ Teatros, cines, museos, bibliotecas, centros cívicos, centros
culturales, asociaciones culturales, excursiones y visitas
culturales, etc.

■ Polideportivos, clubes deportivos, escuelas deportivas,
actividades ocupacionales (talleres), actividades de
naturaleza, etc.

■ Asociaciones juveniles.

ENTIDAD ENCARGADA
DE LA GESTIÓN

Consejería de Cultura y Turismo,
D. Provinciales, ayuntamientos y

entidades sociales

Consejería de Cultura y Turismo,
D. Provinciales, ayuntamientos y

entidades sociales

Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades.

(*) Consultar Web del Portal de Educación: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl

4. Recursos educativos
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RECURSOS DE APOYO A LA FAMILIA Y LA INFANCIA

■ Información, formación y orientación familiar (PAF).
■ Terapia, mediación y puntos de encuentro (PIF).
■ Centros de apoyo a las familias.
■ Atención a familias desestructuradas o en riesgo.

■ Pervicios de protección a la infancia.
■ Recursos residenciales para menores: hogares de acogida,

hogares de socialización y residencias. 

ENTIDAD ENCARGADA
DE LA GESTIÓN

Centros de Acción Social, 
y ONGs con financiación de 

la Gerencia de Servicios Sociales

Gerencia de Servicios Sociales 
y ONGs

RECURSOS DE APOYO A MUJERES (*)

■ Información.
■ Asesoramiento jurídico.
■ Centros de acogida: Centros de emergencia, casas de

acogida y pisos tutelados.
■ Atención psicológica: 

> Programa de apoyo psicológico para mujeres
maltratadas.

> Programa Fénix.

■ Teleasistencia móvil.
■ Apoyo para el empleo: Plan Dike.
■ Ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de

género: ayudas sociales a víctimas con especiales
dificultades para obtener un empleo, ayudas para favorecer
la autonomía de las mujeres procedentes de las casas de
acogida y pisos tutelados, Renta Activa de Inserción (RAI),
ayudas y asistencia a las víctimas de los delitos violentos 
y contra la libertad sexual, ayudas para la adquisición y
alquiler de viviendas y ayudas para el cuidado y educación
de los menores.

ENTIDAD ENCARGADA
DE LA GESTIÓN

Ayuntamientos 

Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades (Dirección

General de la Mujer)

Servicio Público de Empleo
(ECYL)

Consejería de Fomento

Consejería de Educación

ONGs 

Ministerio de Economía 
y Hacienda

5. Recursos de apoyo a la familia y la infancia

6. Recursos de apoyo a mujeres 

(*) Consultar ayudas en apartado “Mujer” de la Web de la Junta de Castilla y León http://www.jcyl.es
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RECURSOS DE APOYO  A RECLUSOS Y EX RECLUSOS

■ Casas de acogida para reclusos y ex reclusos sin
soporte familiar. 

■ Formación ocupacional en centros penitenciarios.

■ Servicios Sociales Penitenciarios.

■ Subsidio por excarcelación. 

ENTIDAD ENCARGADA
DE LA GESTIÓN

ONGs

ONGs

D.G. Instituciones Penitenciarias
Servicio Público de Empleo 

(ECYL) 

7. Recursos de apoyo a reclusos y ex reclusos 

En el Anexo 7 se recoge una ficha descriptiva de los principales recursos de apoyo a los
procesos de integración sociolaboral que han sido mencionados.
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b) Recursos específicos para drogodependientes 
La Red para la Integración Social del Drogodependiente de Castilla y León incorpora un
conjunto amplio de recursos con los que se pretende dar una respuesta integral a las múl-
tiples necesidades que presentan las personas drogodependientes, de forma transitoria,
mientras no sea posible o no esté recomendado el acceso o utilización por parte de las
mismas de recursos normalizados o generalistas. 

Dentro de los recursos específicos de esta Red, destinados a aquellos drogodependientes
cuya evolución en el tratamiento no les permite acceder a los recursos normalizados o
generales disponibles, se incluyen los siguientes:

RED PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL DROGODEPENDIENTE 
DE CASTILLA Y LEÓN

1. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR.

■ Orientación, apoyo y seguimiento de familias de drogodependientes en tratamiento 
o en proceso de incorporación social.

■ Recuperación de los vínculos afectivos entre el drogodependiente y su familia.

2. PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO PERSONAL Y PSICOLÓGICO

■ Entrenamiento en habilidades para la vida.

3. SERVICIOS RESIDENCIALES DE APOYO AL TRATAMIENTO 

■ Soporte residencial temporal a los drogodependientes en tratamiento residencial, 
previo al alta terapéutica.

4. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PARA DROGODEPENDIENTES 
EN TRATAMIENTO CON BAJA EMPLEABILIDAD

■ Organización de actividades de formación prelaboral, técnicas de búsqueda de empleo 
y derecho laboral básico.

■ Programación de cursos específicos de capacitación profesional, con formación práctica,
tanto en el propio curso como en empresas del sector.



L os destinatarios de los procesos de integración social serán aquellas personas con diag-
nóstico de dependencia al alcohol u otras drogas distintas del tabaco, que se encuentren
realizando tratamiento en alguno de los centros de la Red de Atención a las Drogode-
pendencias de Castilla y León, o que hayan completado dicho tratamiento, con dificultades
en materia de integración social. 

Una característica común a todas estas personas es la carencia de unas adecuadas habili-
dades y competencias personales y de un suficiente apoyo familiar y social para resolver,
de forma autónoma o independiente, distintas situaciones o problemas que impiden su
plena participación social, por lo que precisan de medidas especiales para facilitar la misma.

A nivel operativo es posible diferenciar tres grandes categorías de destinatarios de las medi-
das y acciones de apoyo a los procesos de integración social, cada una de ellas subsidiaria
de distintos procedimientos de actuación. Las variables en torno a las cuales se configura
el perfil de los destinatarios de las actuaciones de apoyo a la integración social son las
siguientes:

■ El mayor o menor grado de autonomía personal y de precariedad y vulnerabilidad,
que condiciona fundamentalmente el carácter específico, cuasi normalizado o nor-
malizado de los recursos a movilizar para apoyar el proceso de integración social.

■ El grado de consolidación del proceso asistencial y de los objetivos de tipo terapéu-
tico previstos en el mismo, fundamentalmente los referidos a la abstinencia en el con-
sumo de drogas. En el caso de los pacientes en tratamiento con metadona se enten-
derá referida a otras drogas distintas del opiáceo de sustitución. 

■ La situación de alta terapéutica. 

DESTINATARIOS 

a) Drogodependientes en tratamiento que no han conseguido avances significativos en su pro-
ceso asistencial 

Perfil:

Drogodependientes en tratamiento con dificultades para mantenerse abstinentes (línea de absti-
nencia al consumo consolidada inferior a 3 meses), carentes de autonomía personal y con facto-
res de precariedad y vulnerabilidad personal, familiar y social. En el caso de los pacientes en
tratamiento con metadona se considerará que no se han producido progresos significativos en el
tratamiento si se han registrado en los últimos 3 meses consumos de cocaína o de opiáceos no
prescritos, abuso habitual de bebidas alcohólicas o el incumplimiento sistemático o generalizado
de los compromisos establecidos en el Plan individualizado de tratamiento.

Recursos de referencia:

Recursos específicos para drogodependientes.

Instancia responsable de la coordinación y dinamización del proceso: 

Centros específicos de asistencia a drogodependientes (CAD, Centro de Día, Comunidad Tera-
péutica o C.R.A.).
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b) Drogodependientes en tratamiento que han conseguido consolidar importantes avances en 
el proceso asistencial

Perfil:

Drogodependientes en tratamiento que han consolidado gran parte de los objetivos previstos
en su plan de tratamiento, pero que presentan factores de precariedad y vulnerabilidad y care-
cen de autonomía plena para realizar determinadas actividades familiares, laborales, relacionales,
etc. 

Recursos de referencia: 

1.Recursos normalizados o cuasi normalizados para atender necesidades en las áreas de
salud, educación, vivienda, situación económica, relacional, ocupación del tiempo libre y
empleo (media o alta empleabilidad).

2.Centro de tratamiento o recursos específicos de asistencia a drogodependientes para
cubrir las necesidades en las áreas de recursos personales y psicológicos, familiar, jurídico-
penal y empleo (baja empleabilidad).

Instancia responsable de la coordinación y dinamización del proceso: 

Centros específicos de asistencia a drogodependientes (CAD, Centro de Día, Comunidad Tera-
péutica o C.R.A.).

c) Drogodependientes que han completado satisfactoriamente el tratamiento 

Perfil:

Ex drogodependientes que han completado satisfactoriamente el tratamiento, habiendo conse-
guido el alta terapéutica y que, a pesar de mantenerse abstinentes en el consumo de las drogas
que originaron la demanda de tratamiento, presentan dificultades en distinto grado en materia
de integración social. 

No serán objeto de atención en este Modelo de gestión, los ex drogodependientes que habiendo
conseguido en su momento el alta terapéutica, mantienen una dilatada línea de abstinencia, y dis-
ponen de recursos personales suficientes para desenvolverse en los recursos normalizados con
cierta autonomía, como el resto de los ciudadanos.

Recursos de referencia: 

Variables según las dificultades detectadas y las áreas de intervención.

1.Centros Específicos de Primer Nivel (CEPN), cuando se trate de ex drogodependientes
en situación de precariedad y vulnerabilidad y para intervenir en las áreas: familiar, jurídico-
penal y de recursos personales y psicológicos.

2.Recursos normalizados o cuasi normalizados de empleo cuando se trate de ex drogode-
pendientes en situación de precariedad y vulnerabilidad y para intervenir en el área de
formación y empleo.

3.Recursos normalizados para cubrir las necesidades de educación, salud, vivienda, situación
económica, relacional y ocupación del tiempo libre.

Instancia responsable de la coordinación y dinamización del proceso: 

1.CEPN cuando se trate de ex drogodependientes con un significativo grado de precarie-
dad y vulnerabilidad.

2.Plan Local sobre Drogas en el resto de los casos.
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Propietarios

EVALUACIÓN NECESIDADES 
 EN MATERIA INTEGRACIÓN 

SOCIOLABORAL 

Centros de asistencia 
a drogodependientes 

CEPN–P. Local Drogas 

DIAGNÓSTICO DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

SUJETOS EN TTO.   T. Social 
Centro asistencial DD 
EXDROGOD. Elevada 

precariedad  T. Social CEPN 

 RESTO EXDROGODEPEND. 
Técnico Plan Local Drogas 

Subprocesos Recursos  implicados

AUSENCIA DE NECESIDADES: 
NO INTERVENCIÓN 

DISEÑO PROGRAMA 
INDIVIDUALIZADO  DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

PACIENTES SIN AVANCES 
SIGNIFICATICOS EN TTO.  

T. Social C. Asistencia DD

Centros asistencia DD 
Servicios normalizados 

EJECUCIÓN CONTENIDOS 
PROGRAMA 

T, Social C. Asistencia DD, T. 
Social CEPN, CEAS, Técnicos 

empleo u otros recursos 
normalizados 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN PROGRAMA 

EN TTO: T. Social C. Asistencia 
DD

EN ALTA: Técnico Plan Local  

Comisiones Locales  
de Coordinación y 

Participación  

C. Asistenciales DD, 
CEPN y Planes Locales

REVISIÓN RESULTADOS  
PROGRAMA 

LOGRO OBJETIVOS: 
FIN INTERVENCIÓN 

REDISEÑO OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS PROGRAMA 

T. Social C. Atención DD 

Técnico Plan Local  Drogas o T. 
Social CEPN

PACIENTES ALTA TERAPÉUTICA Y 
ELEVADA PRECARIEDAD  

T. Social CEPN  

PACIENTES CON AVANCES 
SIGNIFICATICOS EN TTO.  

Centros asistencia DD

Servicios normalizados 
o cuasi normalizados 

CEPN 

Servicios normalizados 
o cuasi normalizados 

Centros asistencia DD 
CEPN 

Servicios normalizados 
o cuasi normalizados 

RESTO SUJETOS EN SITUACIÓN 
DE ALTA TERAPÉUTICA  Servicios normalizados 

T. Social C. Asistencia DD

Técnico Plan Local Drogas

Drogas o T. Social CEPN
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10.1. Subproceso 1. Evaluación de los problemas y necesidades
existentes en materia de integración social, elaboración 
del Diagnóstico Sociolaboral y decisión sobre la procedencia
o no de un Programa Individualizado de Integración 
Social (PIIS)

Destinatarios
■ Todos los pacientes incorporados a tratamiento en la Red especializada de atención

a las drogodependencias de Castilla y León.

■ Ex drogodependientes que han concluido de forma exitosa el tratamiento y que han
obtenido el alta terapéutica en el mismo. 

Objetivos
■ Identificar y evaluar la presencia de problemas y necesidades de integración social en

diferentes áreas (familiar, relacional, educativa, ocupacional, laboral, etc.) que impidan
o dificulten el desenvolvimiento y la participación de los drogodependientes y ex
drogodependientes en su entorno social.

■ Evaluar las capacidades, recursos y competencias personales para afrontar los pro-
blemas detectados en el ámbito de la integración sociolaboral.

■ Evaluar las expectativas y el nivel de compromiso de los sujetos de cara a los pro-
cesos de integración.

■ Identificar los recursos familiares y sociales disponibles para facilitar la integración.

■ Formular un diagnóstico  en materia de integración sociolaboral en los usuarios. 

Profesionales responsables
El profesional o servicio responsable de la evaluación y elaboración del diagnóstico en
materia de integración variará en función de la situación en la que se encuentren los suje-
tos respecto a su plan de tratamiento, pudiendo ser los siguientes: 

■ Trabajador Social de los centros específicos de asistencia a drogodependientes:
cuando el usuario se encuentre en tratamiento (ambulatorio o residencial).

■ Trabajador social de los CEPN: cuando se trate de ex drogodependientes abstinentes
con un significativo grado de precariedad y vulnerabilidad personal, familiar y social.

■ Técnico del Plan Local sobre Drogas: cuando se trate de ex drogodependientes abs-
tinentes que hayan obtenido el alta terapéutica en un centro de tratamiento y no se
encuentren en situación de precariedad y vulnerabilidad.
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Procedimiento
1. Valoración de problemas y necesidades de integración social: elaboración de la histo-

ria sociolaboral (Anexo 1)

a) Drogodependientes en tratamiento

Cuando el drogodependiente se encuentre en tratamiento, el trabajador social de su centro
asistencial mantendrá una o varias entrevistas motivacionales con la persona afectada para
valorar los problemas y necesidades de integración social y completar su Historia Socio-
 laboral, tal y como se describe en la “Guía de profesionales para la gestión de procesos de inte-
gración sociolaboral de drogodependientes”.

b) Ex drogodependientes

Cuando se trate de personas abstinentes de las drogas que originaron el tratamiento y que
hayan conseguido el alta terapéutica por haber completado satisfactoriamente un plan
terapéutico individualizado, el trabajador social del CEPN o el técnico del Plan Local sobre
Drogas de la localidad en la que resida el ex drogodependiente, cumplimentará la Historia
Sociolaboral, cuando carezca de ella, o la actualizará ante la aparición de nuevas dificultades
o el agravamiento de problemas ya existentes, realizando una nueva valoración de necesi-
dades y problemas de integración social.

En este caso, el trabajador social del CEPN o el técnico del Plan Local sobre Drogas podrá
solicitar al centro asistencial en el que haya recibido tratamiento el drogodependiente la
remisión de un informe con los antecedentes del caso, así como el nombre del profesio-
nal de referencia en dicho centro, por si fuera precisa su colaboración en el diseño o des-
arrollo del Programa Individualizado de Integración Social.

2. Chequeo de variables indicativas de problemas importantes de integración social

En la Historia Sociolaboral (Anexo1) se hará constar la presencia de problemas de inte-
gración social que permitan al trabajador social de los centros específicos de asistencia a
drogodependientes (CAD, centro de día, comunidad terapéutica, CRA), del CEPN o al
técnico de Plan Local sobre Drogas identificar la presencia de problemas importantes en
este campo, con independencia de que posteriormente puedan ser derivados o no a otro
dispositivo. Las variables a chequear serán las siguientes:  

Drogodependientes en tratamiento

Drogodependientes que hayan
obtenido un alta terapéutica y se

mantenga abstinentes

Trabajador social del centro asistencial
(CAD, Centro de día, CR, CRA)

• Técnico Plan Local sobre Drogas

• Trabajador Social del CEPN



a) Área residencial 
■ Residencia en pensiones u hostales.

■ Alojamientos inestables o precarios (albergues, chabolas, calle, coches, etc.).

■ Carencia de residencia estable.

b) Área familiar y convivencial
■ Ausencia de relaciones o contacto con la familia de origen.

■ Ausencia de pareja.

■ Pareja drogodependiente

■ Ruptura familiar (separación, divorcio, etc.).

■ Pérdida de la custodia y/o tutela de los hijos.

c) Área personal
■ Carencia de habilidades personales para la integración social.

■ Exclusión social.

d) Área económica
■ Ausencia de recursos económicos para cubrir necesidades básicas (alimentación, alo-

jamiento, vestido, etc.).

■ Fuente principal de ingresos vinculada a la práctica de actividades marginales o ilíci-
tas (mendicidad, prostitución, menudeo de drogas, etc.).

■ Dependencia económica de la familia o la pareja.

e) Área educativa
■ Dificultades para la lectura o escritura.

■ Ausencia de titulación académica básica (Estudios Primarios, Graduado Escolar).

f) Área laboral
■ Ausencia de formación laboral.

■ Carencia competencias básicas para el desempeño de un empleo.

■ Ausencia de experiencia laboral.

■ Parado con trabajo anterior.

■ Desempleo de larga duración.

■ Trabajo a tiempo parcial.

■ Trabajo precario o inestable.

■ Desempeño de trabajos que incrementan el riesgo de recaída en el consumo. 

g) Área relacional y de ocio   
■ Aislamiento social severo: ausencia de amigos o conocidos al margen de la familia o

los profesionales encargados de su atención.

■ Relaciones sociales exclusivas o mayoritarias con consumidores de drogas o ex dro-
godependientes.

■ Ausencia de redes sociales informales de apoyo.
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■ Vivencias o sentimientos frecuentes de intensa soledad.

■ Sentimientos de rechazo por parte del entorno social próximo (vecinos, etc.).

■ Ausencia de actividades de ocio de carácter social.

h) Área jurídico-legal  

■ Acumulación de causas judiciales pendientes.

■ Antecedentes de estancia en prisión.

■ Libertad condicional, tercer grado penitenciario o cumplimiento de medida de se-
guridad.

i) Área de salud   

■ Presencia de patología orgánica grave o minusvalías que impiden o dificultan el desarrollo
de las actividades cotidianas (trabajar, tareas del hogar, relacionarse socialmente, etc.).

■ Presencia de trastornos mentales graves que impidan o dificulten el desarrollo de las
actividades cotidianas.

Se entenderá que existen dificultades graves en este ámbito, y por tanto, precariedad y
vulnerabilidad, cuando concurra al menos una de las siguientes circunstancias:

> Residencia en alojamiento precario o inestable.

> Ausencia de autonomía económica.

> Fuente principal de ingresos vinculada a actividades marginales o ilícitas.

> Aislamiento social severo: ausencia de relaciones sociales al margen de la pareja o fa-
milia o relaciones sociales exclusivas o mayoritarias con consumidores de drogas.

> Problemas orgánicos o mentales graves que impidan la realización de las actividades
cotidianas.

> Ausencia total de redes sociales formales o informales de apoyo � concurrencia en
un mismo sujeto de todas estas variables: ausencia de contacto con la familia de ori-
gen, pareja drogodependiente, relaciones sociales exclusivas o mayoritarias con con-
sumidores de drogas o ex drogodependientes y carencia de redes o estructuras
sociales informales de apoyo.

> Cuando un mismo sujeto presente dificultades en al menos diez de las treinta y cua-
tro variables chequeadas.

En las restantes situaciones se entenderá que no existen dificultades importantes en ma-
teria de integración social, por lo que los usuarios utilizarán los recursos normalizados
como el resto de los ciudadanos.

3. Diagnóstico de integración social 

Se contemplarán los siguientes aspectos:

■ Magnitud de los problemas o dificultades que presentan los sujetos en materia de
incorporación social en función de los perfiles de gravedad establecidos en la “Guía
de profesionales para la gestión de procesos de integración sociolaboral de drogo-
dependientes” (Anexo 2).
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■ Jerarquización de los problemas identificados y establecimiento de prioridades.

■ Identificación de las áreas prioritarias de intervención, en función de los perfiles de
situación sociolaboral evaluados, cumplimentando la Hoja resumen de diagnóstico
sociolaboral (Anexo 3).

a) Drogodependientes en tratamiento

Para la elaboración del diagnóstico en materia de integración, el trabajador social del cen-
tro asistencial, cuando lo estime procedente, y siempre y cuando cuente con la autoriza-
ción previa del paciente, procederá a entrevistarse con otros miembros de la unidad fami-
liar, con el objetivo de explorar la posición de la familia frente al proceso de incorporación
social y su disponibilidad para implicarse y colaborar en el mismo.

Paralelamente, cuando se tenga conocimiento de la participación previa de la persona objeto
de diagnóstico en algún otro proceso de integración social (bien en un recurso normali-
zado, cuasi normalizado o especifico), se solicitaran los antecedentes disponibles sobre el caso
(en especial en lo relativo a los recursos, capacidades, competencias y nivel de compromiso
respecto al proceso), a fin de perfilar con mayor precisión el diagnóstico del caso. 

b) Ex drogodependientes

En aquellos casos que se encuentren abstinentes por haber conseguido el alta terapéutica
en un plan de tratamiento individualizado, el trabajador social del CEPN o el técnico del Plan
Local sobre Drogas de la localidad en la que resida el usuario, realizará, cuando sea nece-
sario (por la falta de un diagnóstico reciente previo, la aparición de nuevas dificultades o el
agravamiento de problemas ya existentes), un nuevo diagnóstico de integración social. 

La formulación del diagnóstico se regirá por el mismo procedimiento señalado en el punto
anterior, para lo cual el profesional podrá solicitar al centro asistencial en el que haya reci-
bido tratamiento el drogodependiente la remisión de un informe con los antecedentes del
caso, así como el nombre del profesional de referencia en el centro, por si fuera precisa su
colaboración en el diseño o desarrollo del programa individualizado de integración social.

Criterios de calidad 
■ Todos los pacientes que sean atendidos por el Sistema de Asistencia e Integración

Social del Drogodependiente de Castilla y León contarán con una Historia Sociola-
boral y con una evaluación de necesidades en materia de integración sociolaboral.

■ Utilización de otras fuentes de información: familia, profesionales de otros recursos,
etc. para realizar la evaluación de problemas y necesidades en materia de integración
social y para elaborar o actualizar la historia sociolaboral.

■ Todos los casos que cumplan los criterios de necesidad contarán con un diagnóstico
en materia de integración social antes de que se cumplan 6 meses del inicio del tra-
tamiento o un mes si se trata de ex drogodependientes.

■ Ajuste de tiempos de acuerdo a los criterios de calidad establecidos para los profe-
sionales en la “Guía de profesionales para la gestión de procesos de integración sociola-
boral de drogodependientes”.
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10.2. Subproceso 2. Diseño de los contenidos del Programa 
Individualizado de Integración Social, por parte del servicio
competente

Fundamentación
Los Programas individualizados de integración social pretenden ser una respuesta estructu-
rada y coordinada a los problemas que en materia de inserción social presenta una parte
relevante de la población drogodependiente o ex drogodependiente.

La diversidad de situaciones existentes entre la población drogodependiente respecto de
los procesos de integración social y de los servicios implicados en la superación de las
necesidades y problemas detectados en este campo, obliga a contar con Programas indi-
vidualizados de integración social, que concreten los objetivos, actuaciones y recursos a
movilizar en cada caso

Objetivos del Programa
■ Establecer los itinerarios de incorporación social propuestos.

■ Identificar los objetivos perseguidos, ajustados a las potencialidades y expectativas
del paciente y a los recursos disponibles.

■ Identificar las actividades a desarrollar, haciendo explícitos los compromisos asumidos
por el paciente y/o su entorno familiar.

■ Establecer el cronograma de las actividades a realizar.

■ Identificar los profesionales e instituciones implicados en el desarrollo del programa y
los recursos, normalizados, cuasi normalizados o específicos, a movilizar en cada caso.

■ Determinar el procedimiento a seguir para evaluar el desarrollo del programa: perio-
dicidad de las revisiones, personas implicadas, además del propio paciente, y estructu-
ras de coordinación y evaluación de los casos a utilizar.

■ Seleccionar los indicadores a utilizar en la evaluación de procesos.

■ Determinar la persona que asumirá el rol de “tutor del proceso de incorporación
social”, asumiendo la responsabilidad de coordinar y dinamizar las actuaciones pre-
vistas en el programa individualizado de integración social.

Profesionales responsables
El responsable de la elaboración y tutela del programa individualizado de integración social
dependerá del momento en el que se encuentre el sujeto respecto a su tratamiento,
pudiendo ser los siguientes profesionales: 

1. Trabajador Social de los centros específicos de asistencia a drogodependientes
cuando el usuario se encuentre en tratamiento.

2. Trabajador social de los CEPN cuando se trate de ex drogodependientes abstinen-
tes con un significativo grado de precariedad y vulnerabilidad personal, familiar y
social.
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3. Técnico del Plan Local sobre Drogas cuando se trate de un ex drogodependientes
abstinentes que hayan obtenido el alta terapéutica en un centro de tratamiento y que
no se encuentren en situación de precariedad y vulnerabilidad.

Procedimiento
Para su realización se seguirán las pautas establecidas en la “Guía de profesionales para la
gestión de procesos de integración sociolaboral de drogodependientes” (Anexo 4).

Para ello, el profesional responsable procederá a la elaboración de una propuesta inicial del
programa, apoyada en los resultados aportados en la evaluación de necesidades en mate-
ria de integración y en el diagnóstico elaborado a partir de la misma.

Los contenidos de la propuesta serán trasladados a la persona interesada para su negocia-
ción y consenso. Las sugerencias y propuestas que formule el titular del programa serán incor-
poradas a la propuesta inicial, elaborándose a continuación el contenido definitivo del PIIS.

En el supuesto de que la persona interesada rechace frontalmente la propuesta presentada,
se entenderá que renuncia a participar en un programa de integración social, dándose por
concluidas las actuaciones en este ámbito por parte de los profesionales que promovie-
ron la misma. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier drogodependiente o ex drogodepen-
diente podrá solicitar a título individual el acceso a cuantos servicios y prestaciones estime
pertinentes.

Una vez definidos los contenidos definitivos del PIIS, se establecerá contacto con todos los
profesionales y recursos, tanto específicos como cuasi normalizados o normalizados, impli-
cados en la ejecución del programa. 

Como criterio general, el profesional encargado del diseño del PII actuará como “Tutor
del proceso de integración social”. Si el drogodependiente se encuentra en tratamiento este
rol lo ejercerá el trabajador social del centro asistencial mientras el drogodependiente per-
manezca en esta situación.

El tutor deberá ser un buen conocedor de los recursos normalizados, cuasi normalizados
y específicos de su ámbito territorial de intervención, así como ser accesible y mantener
una relación de empatía con la persona sobre la que ejerce la tutela. Serán funciones del
tutor las siguientes:

■ Dinamizar las actuaciones previstas en el programa individualizado de integración
social.

■ Orientar, acompañar y realizar el seguimiento del usuario en las distintas etapas e iti-
nerarios de su proceso de integración social.

■ Fomentar que entre los programas y servicios que participan en el programa de inte-
gración social exista coordinación, intercambio de información y complementariedad.

Para ejercer sus funciones, el tutor seguirá las pautas establecidas en la Guía de profesio-
nales para la gestión de procesos de integración sociolaboral de drogodependientes.

Modelo de Gestión de los Procesos de Integración Sociolaboral de la Pobación Drogodependiente de Castilla y León42

Comisionado Regional para la Droga.
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León



Una vez concluido el tratamiento, la tutoría del caso corresponderá desempeñarla al tra-
bajador social del CEPN de referencia si el ex drogodependiente presenta un significativo
grado de precariedad y vulnerabilidad personal, familiar y/o social, o a un técnico del Plan
Local sobre Drogas en el resto de los casos. Si se estima oportuno por las entidades res-
ponsables de la adaptación provincial del modelo, las funciones encomendadas a este
último podrán ser desarrolladas por el técnico del CEAS de referencia bajo la supervisión
del técnico del Plan Local sobre Drogas.

El proceso de transferencia de la tutoría desde los profesionales de los centros de asistencia
a drogodependientes a otros profesionales responsables irá precedido de un contacto
telefónico y/o personal para informar de la misma, así como de la remisión del informe de
derivación, donde se señalen los progresos y dificultades observadas durante su ejecución,
y de la siguiente documentación:

■ Historia sociolaboral (anexo 1).

■ Plan personalizado de intervención (anexo 4).

■ Hoja de seguimiento (anexo 5).

En estos documentos se recoge toda la información precisa para la continuidad de las
intervenciones a realizar o ya iniciadas, así como los datos acerca del profesional respon-
sable hasta el momento. Si fuera necesario, se ampliaría la información de forma directa o
en las reuniones a mantener por el Comité de Integración Social de las Comisiones Loca-
les de Coordinación en Materia de Drogodependencias.
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Criterios de calidad
■ Elaboración de un Programa Individualizado de Integración social para la totalidad de

drogodependientes en tratamiento o que hayan sido dados de alta en algún centro
de la Red de asistencia a drogodependientes de Castilla y León, y que presenten difi-
cultades en materia de inserción social.

■ Designación en todos los casos de un tutor del proceso de integración social. 

10.3. Subproceso 3. Desarrollo o ejecución del Programa
Individualizado de Integración Social

Supone la puesta en marcha de las actividades y compromisos establecidos en el Programa
individualizado de integración Social, incluyendo la incorporación del titular del proceso a
los recursos y servicios, normalizados, cuasi normalizados o específicos previstos en el
diseño del PIIS.

El objetivo último del PIIS no es otro que el lograr la autonomía e independencia de las
personas beneficiarias del mismo, para hacer posible su  integración social. 

Áreas de intervención a incluir en el PIIS
■ Residencial-vivienda.

■ Familiar-convivencial.

■ Recursos personales y psicológicos.

■ Económica.

■ Educativa.

■ Formativo-laboral.

■ Relacional y de ocio.

■ Judicial.

■ Salud.

Objetivos 
Los objetivos del PIIS y, consecuentemente, las actividades para asegurar su cumplimiento,
se establecerán en cada caso, atendiendo a las características de los beneficiarios del pro-
grama y a los diferentes niveles de exigencia. Los procesos de integración social requieren
de un mínimo soporte social que los haga viables y de cierta estabilidad en la satisfacción
de algunas necesidades básicas. Por esta razón las primeras intervenciones en el ámbito de
la integración social se dirigirán a garantizar un espacio de convivencia y unos recursos eco-
nómicos mínimos que permitan la realización de las restantes actividades favorecedoras de
la integración. 
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1) Área residencial-vivienda

■ Facilitar la consecución de un alojamiento digno.

2) Área familiar y convivencial

■ Lograr que la familia (tanto la de origen como la propia) se convierta en un efectivo
elemento de acogida y apoyo al proceso de integración social.

■ Reforzar la cantidad, calidad y variedad de apoyos sociales que recibe la familia, en oca-
siones afectada por los procesos de exclusión social.

■ Tratar problemas familiares, no relacionados específicamente con las drogodepen-
dencias, que pueden afectar a su papel de apoyo a la inserción social (menores en
situación de abandono, recursos económicos insuficientes, desorganización familiar,
conflictos internos, etc.).

3) Área de recursos personales y psicológicos

■ Facilitar competencias y habilidades personales básicas para el afrontamiento de los
procesos de integración social.

■ Evitar actitudes autoexcluyentes.

■ Mejorar las habilidades sociales y personales para el establecimiento y mantenimiento
de relaciones sociales. 

4) Área económica

■ Asegurar la cobertura de ciertas necesidades básicas: manutención, alojamiento, ves-
tido y transporte.

5) Área educativa

■ Estimular el interés por la adquisición de conocimientos, creando hábitos de apren-
dizaje y estudio. 

■ Facilitar la adquisición de un nivel académico básico que facilite el proceso de inte-
gración social.

■ Potenciar el inicio o continuación de estudios académicos interrumpidos como con-
secuencia del consumo de drogas.

■ Favorecer el establecimiento de relaciones sociales normalizadas a través de expe-
riencias educativas.

6) Área formativo-laboral

a) Subárea de formación para el empleo

■ Facilitar una formación profesional básica, adaptada a las preferencias, potencialidades
y limitaciones de cada persona.

■ Lograr la capacitación profesional para el desempeño de una actividad laboral remu-
nerada.
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■ Facilitar la adquisición y desarrollo de ciertas aptitudes, habilidades, hábitos y conoci-
mientos indispensables para la incorporación en el mercado laboral (atención, con-
centración,  memoria, puntualidad, responsabilidad, higiene).

■ Orientar y asesorar profesional y laboralmente. 

■ Propiciar el contacto y las relaciones personales a través de la participación en acti-
vidades formativas normalizadas.

b) Subárea laboral

■ Facilitar experiencias laborales en entornos protegidos.

■ Propiciar el acceso al mercado laboral.

■ Facilitar la reconversión laboral para prevenir recaídas en el consumo de drogas.

■ Facilitar el autoempleo.

■ Posibilitar la autosuficiencia económica para la satisfacción de las necesidades básicas.

■ Fortalecer la autoestima a partir de experiencias laborales y el reconocimiento social
que supone la realización de actividades socialmente productivas.

■ Establecer relaciones sociales normalizadas a través del empleo.

7) Área relacional y de ocio

a) Subárea relacional y de redes sociales

■ Favorecer el contacto con redes sociales de la comunidad ajenas al consumo de dro-
gas y la participación en actividades sociales colectivas.

■ Mejorar la calidad y cantidad de las relaciones sociales, iniciando o ampliando las rela-
ciones mantenidas con personas ajenas al núcleo familiar.

■ Mejorar las habilidades sociales y personales para el establecimiento y el manteni-
miento de relaciones sociales.

■ Superar los sentimientos de soledad, aislamiento y/o rechazo social.

b) Subárea de ocio y tiempo libre 

■ Contribuir a una gestión  planificada y saludable del tiempo libre.

■ Estimular aficiones y prácticas de ocio saludables (actividades deportivas, culturales,
naturaleza, cooperación en proyectos sociales, etc.).

■ Fortalecer la autoestima a partir de experiencias de ocio satisfactorias.

■ Facilitar la ampliación de las relaciones sociales a través de actividades de ocio.

8) Área judicial

■ Prevenir la comisión de actividades delictivas que pudieran poner en peligro el pro-
ceso de tratamiento e integración social.

■ Prestar asesoramiento sobre cómo abordar la problemática legal.

■ Consolidar avances en el campo de la integración que contribuyan a mejorar la situa-
ción legal de los sujetos.

■ Facilitar la coordinación con el recurso de referencia para la asistencia de drogode-
pendientes con problemas jurídico-penales.
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9) Área de salud

■ Colaborar con los profesionales sanitarios en el desarrollo del plan terapéutico.

■ Estimular la adquisición de hábitos favorables a la salud.

■ Facilitar la incorporación de los usuarios al sistema general de salud.

Actividades  
Las actividades a desarrollar, en función del perfil de situación del drogodependiente, serán
las siguientes:

1) Área residencial-vivienda

■ Gestión de acceso a recursos convivenciales (alojamientos tutelados o no tutelados).

2) Área familiar y convivencial

■ Grupos de orientación a familiares con personas en procesos de integración social.

■ Alta de la familia en el Servicio de Educación Familiar (Sistema de Acción Social) para
orientar y apoyar a la misma en el manejo de la dinámica general familiar y determi-
nados problemas que afecten a la misma (desorganización familiar, problemas de ges-
tión familiar, ausencia de normas, deficiencia en la atención de hijos menores, etc.).

■ Inicio de terapias familiares en recursos normalizados.

3) Área de recursos personales y psicológicos

■ Entrenamiento para la mejora de competencias y habilidades personales.

■ Entrenamiento en habilidades sociales.

4) Área económica

■ Gestión de prestaciones económicas.

5) Área educativa

■ Incorporación a Programas de Educación de Adultos.

■ Incorporación a Programas de Garantía Social.

■ Participación en enseñanzas regladas y no regladas.

6) Área formativo-laboral

a) Subárea de formación para el empleo

■ Detección de potencialidades y limitaciones en relación con la integración laboral.

■ Participación en talleres de formación prelaborales.

■ Participación en programas y cursos de formación o especialización profesional, nor-
malizados, cuasi normalizados o específicos.
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■ Orientación profesional hacia el empleo: información (sobre sectores productivos,
bolsas de empleo, sectores emergentes, oferta existente para la formación laboral,
reglada y no reglada) y asesoramiento (modalidades de contratación, derechos labo-
rales, programas de apoyo al empleo, etc.). 

b) Subárea laboral

■ Inscripción como demandante de empleo.

■ Talleres de técnicas de búsqueda activa de empleo.

■ Incorporación a empresas de inserción (vía de transición hacia el mercado laboral nor-
malizado).

■ Prácticas en empresas.

■ Incorporación a Escuelas Taller, Talleres de Empleo y  Casas de Oficio.

■ Acceso a Iniciativas locales de empleo y a Iniciativas de empleo rural.

■ Apoyo económico/financiero al autoempleo (instalación como trabajador autónomo,
cooperativista, etc.).

7) Área relacional y de ocio

a) Subárea relacional y de red social

■ Colaboración con organizaciones de voluntariado.

■ Incorporación a asociaciones juveniles, culturales, deportivas, etc. 

■ Participación en escuelas deportivas.

b) Área de ocio y tiempo libre 

■ Incorporación a talleres de planificación del ocio.

■ Información sobre actividades de ocio disponibles en la comunidad. 

■ Apoyo y acompañamiento por personal especializado (educadores, monitores) para
facilitar el acceso y la participación inicial en actividades normalizadas de ocio.

8) Área judicial

■ Orientación legal básica a los sujetos en proceso de integración.

■ Información y asesoramiento a diversas instancias judiciales.

9) Área de salud

■ Colaborar en el desarrollo de los programas de reducción de los daños.

■ Estimular el seguimiento de las pautas de tratamiento prescritas y la adquisición de
conductas saludables.

■ Colaborar en la gestión por el usuario de trámites relativos a la formalización de Tar-
jeta Sanitaria.

■ Información y/o acompañamiento para el desarrollo de consultas sanitarias nor-
malizadas.
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Criterios de calidad
■ Cumplimiento de los objetivos del Plan Individualizado de tratamiento.

■ Cumplimiento de los estándares establecidos en los indicadores de proceso de la
Guía de profesionales para la gestión de procesos de integración sociolaboral de
drogodependientes.

■ Coordinación bidireccional de recursos específicos, cuasi normalizados y normaliza-
dos en materia de integración social.

10.4. Subproceso 4. Seguimiento y evaluación periódica 
del Programa Individualizado de Integración Social

El tutor del proceso de incorporación social será responsable de apoyar el desarrollo del
Programa Individualizado de Incorporación Social, manteniendo para ello reuniones perió-
dicas con el usuario para analizar las actividades llevadas a cabo, los objetivos conseguidos,
las dificultades surgidas en el desarrollo de las actividades y los nuevos problemas surgidos.
Asimismo, mantendrá contactos telefónicos, documentales (petición u envío de informes
de derivación y evolución) o personales con los profesionales que colaboren en el proceso,
para recabar su opinión acerca de la evolución del sujeto y, en su caso, sugerir cambios en
el diseño previsto.

El seguimiento se realizará conforme a las directrices marcadas en la “Guía de profesiona-
les para la gestión de procesos de integración sociolaboral de drogodependientes” (Anexo 5)
e incluirá el registro del conjunto de actuaciones desarrolladas en el contexto del Pro-
grama individualizado de incorporación, relativas:

■ Al número de intervenciones (entrevistas o contactos) directos mantenidos con el
sujeto  y/o su familia.

■ La información y/o derivación a diferentes recursos sociales (formativos, laborales,
de acción social, etc.).

■ Las actividades de coordinación con otros recursos (reuniones, entrevistas, gestiones
telefónicas, etc.).

■ Los informes realizados o recibidos relativos a la evolución del paciente.

Con una periodicidad trimestral, el tutor evaluará conjuntamente con el beneficiario del
programa de integración social la marcha del mismo, pactando las modificaciones que se
estimen oportunas.

En el marco de estas revisiones periódicas podrá acordarse, atendiendo a la evolución
seguida en cada caso, bien la reformulación de los contenidos del PIIS, bien la finalización
de la intervención.

En las sesiones dedicadas a la revisión de los resultados del PIIS podrán participar otros pro-
fesionales que jueguen un papel activo en los procesos de incorporación social de cada
usuario. Cuando así se estime oportuno, se podrá solicitar la revisión de los casos por parte
del Comité de Integración Sociolaboral, que está previsto constituir dentro de la Comisión
Local de Coordinación y Participación en Materia de Drogodependencias. 
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Criterios de calidad
■ Implicación de otras entidades e instituciones en el desarrollo del Programa indivi-

dualizado de Integración Social.
■ Reuniones de coordinación con otros profesionales, recursos movilizados o implica-

dos en el proceso.
■ Implicación de los Comités de Integración social para la gestión de casos (Comisión

Local de Coordinación y Participación) 
■ Evaluación de resultados mediante la aplicación de un sistema específico de indica-

dores.
■ Evaluación de la satisfacción de los usuarios implicados en los Programas de incor-

poración social.

Los indicadores de evaluación serán los establecidos en la “Guía de profesionales para la ges-
tión de procesos de integración sociolaboral de drogodependientes”.

10.5. Subproceso 5. Fin de la intervención 
Las intervenciones de apoyo a los procesos de integración social finalizarán cuando con-
curra alguno de los siguientes supuestos:

■ Cuando se hayan cubierto los objetivos establecidos en el Programa Individualizado
de Integración Social, con independencia de que subsista algún problema de tipo
social que deba tratar de superar de forma autónoma el titular del programa de
integración.

■ Cuando la persona interesada decida desvincularse de forma clara y generalizada de
los acuerdos y compromisos establecidos en su día en el PIIS.

Coincidiendo con la conclusión del programa se realizará una evaluación final del mismo,
donde se codificará el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.  

Cuando se trate de sujetos en situación de alta terapéutica que hayan sido derivados por
un centro asistencial, el tutor del caso notificará a dicho centro la finalización de las inter-
venciones de apoyo al proceso de integración y el motivo de la misma.
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C on el objetivo de permitir la visualización de los procesos y procedimientos a  seguir
en la gestión de los procesos de integración social de los drogodependientes se han
seleccionado diversos escenarios, a partir de los cuales se reconstruyen diferentes iti-
nerarios de integración. 

La única finalidad es ilustrar cuáles pueden ser algunos de los itinerarios más habituales por
los que discurran los procesos de integración de muchos de los drogodependientes y ex
drogodependientes atendidos en el Sistema de Asistencia e Integración Social de Drogo-
dependientes de Castilla y León.

En el Anexo 6 se describen diferentes Itinerarios de integración “tipo”. La utilidad de estos
itinerarios no es otra que la de permitir visualizar el conjunto de recursos y profesionales que,
en distintos momentos, se verán implicados en el apoyo de los procesos de integración. 

Las variables utilizadas para realizar una selección de itinerarios lo más amplia posible de
las situaciones reales de los sujetos que participarán de los mismos han sido las siguientes:

■ El distinto grado de consolidación de los objetivos terapéuticos del plan individuali-
zado de tratamiento, incluida la situación de alta terapéutica, y de un modo muy
especial la relación de la persona con las drogas. 

■ La participación de recursos específicos, cuasi normalizados o normalizados en el
proceso de integración.

■ El tipo de problemas presentes y, consecuentemente, las áreas afectadas y los recur-
sos de apoyo a movilizar. 

■ El grado de precariedad y vulnerabilidad personal, familiar y social del sujeto.

■ El mayor o menor grado de autonomía personal para acceder o no a recursos de
carácter normalizado o cuasi normalizado.
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COMISIÓN LOCAL DE
COORDINACIÓN Y

PARTICIPACIÓN

Comité de Integración
Sociolaboral

Secretaría Permanente:
gestión de casos
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ANEXO 1: Historia Sociolaboral  

ANEXO 2: Tabla de perfiles de situación sociolaboral 

ANEXO 3: Informe diagnóstico 

ANEXO 4: Plan de intervención personal  

ANEXO 5: Hoja de seguimiento 

ANEXO 6: Itinerarios de integración 

ANEXO 7: Fichas descriptivas de los principales recursos
de apoyo a los procesos de integración
socialaboral 
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ANEXO 1: HISTORIA SOCIOLABORAL
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PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

• No son los usuarios de la red 
de Servicios Sociales, si los 
utilizan serán Servicios Socia-
les normalizados.

• Independencia relativa 
con respecto a la red de 
servicios.

• Precariedad y vulnerabi-
lidad.

• Subsistencia: Demanda 
de cobertura de necesi-
dades básicas.

• Usuario permanente de 
recursos.

OBJETIVO
BÁSICO 

• Mantenimiento y promoción.
• Apoyo en el proceso de inte-

gración.

• Prevenir el retroceso al 
Nivel 3 y apoyar el 
avance al Nivel 1.

• Garantizar atención 
básica y condición de 
vida digna.

• Estabilizar los procesos 
de intervención.

• Objetivos a medio plazo.

• Garantizar una atención 
básica y unas condicio-
nes de vida mínimamen-
te dignas.

• Reducir riesgo.
• Itinerario + intensivo 

con mayor apoyo y se-
guimiento.

• Objetivos a priori a más 
largo plazo.

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

• Orientación, información y 
seguimiento.

• La red social y familiar 
área prioritaria a inter-
venir y reforzar.

• Acompañamiento per-
sonalizado a cada parti-
cipante.

• Refuerzo de habilidades 
personales.

• Análisis de necesidades 
y potencialidades.

• Reforzar recursos per-
sonales: formación pre-
laboral.

• Actividades grupales.
• Restaurar contactos 

familiares y diversifica-
ción de la red social.

SALUD

• Buena situación clínica y segui-
miento médico adecuado en 
casos necesarios. (VIH, hepati-
tis, depresión....).

• Diagnóstico de enfer-
medades físicas y psíqui-
cas en tratamiento.

• Altibajos en tratamien-
tos médicos por recaí-
das en el consumo.

• Relativo reconocimien-
to de las enfermedades.

• Fuera de atención sani-
taria primaria, situación 
de grave deterioro físi-
co y psicológico, minus-
valía.

• Frecuentes ingresos 
hospitalarios.

• Tratamientos de meta-
dona de bajo umbral.

CONSUMO DE 
DROGAS

• Tratamientos consolidados 
con abstinencia de consumo 
de al menos 6 meses.

• No interiorizada la idea 
de no consumo aunque 
con patrones de consu-
mo distintos, desciende 
heroína y cocaína, pero 
aumenta el consumo de 
alcohol y benzodiazepi-
nas.

• Consumo activo y ele-
vado de una o varias 
sustancias.

• Conductas de alto ries-
go: sobredosis, transmi-
sión de enfermedades, 
etc.

ANEXO 2: TABLA DE PERFILES DE SITUACIÓN SOCIOLABORAL
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PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 

VIVIENDA Y  
SITUACIÓN 
ECONÓMICA

• Alojamientos estables.
• Con ingresos estables aunque 

no sean propios.
• Capacidad de administración.

• Vivienda proveniente de 
r e cu r so s  p rop i o s 
(domicilio familiar, habi-
taciones alquiladas, pen-
siones, ...) aunque son 
inestables.

• Con frecuencia sin   
recursos, y de existir 
(familiares, subsidios de 
desempleo, excarcela-
ción, PNC, IMI,...), mala 
administración y endeu-
damiento.

• Procedencia irregular 
organizada.

• Trabajos precarios y en 
economía sumergida.

• Personas sin hogar.
• Casas abandonadas, 

locales ..., en general 
infraviviendas.

• Usuarios de albergues.
• Procedencia irregular: 

mendicidad no organiza-
das, delincuencia, pros-
titución.

• Preceptores de PNC.
• Sin capacidad de admi-

nistración.

OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO 
LIBRE

• Manejo de tiempo libre co-
rrecto con intereses por   
explorar nuevos campos de 
ocio.

• Dificultades de utiliza-
ción sana del tiempo 
libre; se encuentran 
desubicados.

• No es una prioridad; el 
tiempo libre se ocupa 
en la realización de acti-
vidades de superviven-
cia o vinculadas al man-
tenimiento del consumo 
de drogas.

RED SOCIAL Y 
FAMILIAR

• Buena red social y familiar con 
apoyo adecuado.

• Capacidad de asunción de 
normas de convivencia y res-
ponsabilidades  (higiene, hora-
rios, cooperación ...).

• Desarraigo social, fami-
liar y comunitario.

• Relaciones frágiles con 
posibilidad de interven-
ción.

• Acompañamiento fami-
liar frente apoyo: mayor 
presión que en otros 
niveles.

• Relaciones sociales de-
ntro del ambiente de 
consumo que favorece 
la mala utilización del 
tiempo libre.

• Mayor estabilidad en las 
parejas.

• Desarraigo social, fami-
liar y comunitario.

• Relaciones familiares 
inexistentes salvo con-
tactos  puntuales utilita-
ristas.

• Redes de riesgo que 
favorecen el manteni-
miento de actitudes 
marginales.

RECURSOS 
PERSONALES Y 
PSICOLÓGICOS

• Habilidades sociales y labora-
les adecuadas.

• Motivado para la realización 
del tratamiento y modificación 
de conducta con esperanza en 
el futuro.

• Cierta recuperación de 
habilidades sociales la-
borales que de salud 
(mayor tolerancia a la 
frustración, a la crítica, 
higiene personal, etc.)

• Dependencia emocio-
nal.

• Pérdida de confianza en 
la recuperación, resis-
tencia al cambio.

• Falta de habilidades so-
ciales, laborales y de 
salud (baja autoestima, 
baja tolerancia a la frus-
tración y desesperanza, 
sentimiento de soledad, 
búsqueda de satisfacción 
inmediata).

• Vacío emocional que 
deriva a relaciones de 
abuso y/o dependencia.

• Baja motivación de cam-
bio.

Modelo de Gestión de los Procesos de Integración Sociolaboral de la Pobación Drogodependiente de Castilla y León64

Comisionado Regional para la Droga.
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León



PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 

SITUACIÓN  
LEGAL O  
JURÍDICA

• Pueden tener condenas        
cumplidas.

• Causas judiciales pen-
dientes, en algunos ca-
sos con condenas         
cumplidas.

• Con causas judiciales, 
con condenas cumplidas.

• Indocumentados.

FORMACIÓN Y 
EMPLEO

• Se plantea mejorar vital, espe-
cializaciones, dispuestos a 
dedicar tiempo y esfuerzos a 
su proceso de integración.

• Experiencia laboral previa, 
más estable.

• Buen Currículum Vitae.

• Pobre Currículum Vitae 
y experiencia laboral 

• diversificada, pero con 
contratos precarios 
(catálogo de activida-
des).

• Valor instrumental del 
empleo.

• Aspiraciones poco 
realistas.

• Paro de larga duración.
• Bajo nivel de estudios y 

sin capacitación profe-
sional.

• Trabajos esporádicos 
sin cualificación profe-
sional.
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ANEXO 3: INFORME DIAGNÓSTICO
Marca con una X la casilla en la que se sitúa la persona en cada área de intervención
(según tabla de perfiles del anexo 8).

Nivel 0: no precisa intervención Nivel 3: intervención intensa

ÁREA NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

SALUD

CONSUMO 
DE DROGAS

VIVIENDA Y
SITUACIÓN
ECONÓMICA

OCUPACIÓN
DEL TIEMPO
LIBRE

RED SOCIAL
Y FAMILIAR

RECURSOS
PERSONALES Y
PSCIOLÓGICOS

SITUACIÓN
LEGAL O
JUDÍRICA

FORMACIÓN
Y EMPLEO
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SALUD

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

CONSUMO DE  

DROGAS

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

VIVIENDA Y  

SITUACIÓN  

ECONÓMICA

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

OCUPACIÓN DEL 

TIEMPO LIBRE 

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

RED SOCIAL Y  

FAMILIAR

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

RECURSOS  

PERSONALES Y  

PSICOLÓGICOS

A corto plazo: 

A medio plazo 

A largo plazo: 

SITUACIÓN  

LEGAL O  

JURIDICA

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

FORMACIÓN/

EMPLEO

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

ANEXO 4: PLAN DE INTERVENCIÓN PERSONAL
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ANEXO 5: HOJA DE SEGUIMIENTO

* Calificar de 0 a 3 utilizando como referencia el Anexo 2: “Tabla de perfiles”.
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APELLIDOS/NOMBRE: 

  Fecha: Fecha: Fecha: 

SALUD

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:  Observaciones: Observaciones: 

CONSUMO DE  
DROGAS

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:    :senoicavresbO  :senoicavresbO

VIVIENDA Y  
SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:    :senoicavresbO  :senoicavresbO

OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO
LIBRE 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:    :senoicavresbO  :senoicavresbO

RED SOCIAL Y 
FAMILIAR 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:    :senoicavresbO  :senoicavresbO

RECURSOS  
PERSONALES Y 
PSICOLÓGICOS 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:    :senoicavresbO  :senoicavresbO

SITUACIÓN 
LEGAL Ó  
JURÍDICA 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:    :senoicavresbO  :senoicavresbO

FORMACIÓN Y 
EMPLEO

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:    :senoicavresbO  :senoicavresbO



1: SUJETOS EN TRATAMIENTO EN CENTRO ESPECÍFICO DE ASISTENCIA A DD

TUTOR PROCESO: Trabajador Social centro especializado (CAD, C. Día, CCTT, CRA)

Diseño Programa individualizado de integración 
por  T. Social centro especializado DD 

Incorporación  
R. Específicos 

Necesidades 
áreas: 

R. Personales y 
psicológicos 
Familiar 
Jurídico/penal 
Empleo: baja 
empleabilidad 

Favorable 

NO 
¿Existen dificultades 

en materia de 
integración social? 

SI Salida del 
proceso

Elaboración diagnóstico integración

¿Cómo es la 
evolución en el 

tratamiento?

No favorable 

Incorporación 
R. Normalizad.  

Necesidades 
áreas: 

Salud 
Situación 
económica 

Incorporación  
R.  Normalizados/ 

cuasi normalizados 

Necesidades áreas: 

Salud 
Educación 
Vivienda 
Empleo: media o 
alta empleabilidad 
Situación 
económica 
Relacional 
Tiempo libre 

Evaluación necesidades en materia de  
integración

Chequeo variables indicativas problemas 
relevantes de integración

Completar  
Historia 

Sociolaboral

Incorporación  
R. Específicos 

Necesidades 
áreas: 

Vivienda 
R. Personales y 
psicológicos 
Familiar 
Jurídico/penal 

En espera 

Necesidades 
áreas: 

Educación 
Empleo 
Relacional 

ANEXO 6: ITINERARIOS DE INTEGRACIÓN
1) Sujetos en tratamiento en un servicio especializado
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2: SUJETOS QUE HAN COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE EL TRATAMIENTO 

TUTOR PROCESO: Técnico Plan Local Drogas o Trabajador Social CEPN

Coordinación proceso: 
 T. Social CEPN  

Coordinación proceso:  
Técnico Plan Local Drogas 

Necesidades áreas: 

Familiar 
Jurídico legal 
Recursos personales 
y psicológicos 

Necesidades en áreas: 

Formación/empleo 

Necesidades en áreas: 

Educación 
Salud 
Vivienda 
Situación 
económica 
Relacional 
Tiempo libre 

 ON IS ¿Su situación es 
de especial 

vulnerabilidad?

Recursos 
específicos 
primer nivel

Recursos 
normalizados 

Recursos 
normalizados 

o cuasi  
normalizados

Recursos 
normalizados 

Evaluación necesidades en materia de  
integración

Chequeo variables indicativas 
problemas relevantes de integración

Elaboración diagnóstico integración

¿Tiene problemas 
de integración 

social?

SI

NO 

Fin del proceso 

2) Sujetos en alta terapéutica: completaron satisfactoriamente el tratamiento
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ANEXO 7: FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PRINCIPALES RECURSOS 
DE APOYO A LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL

FICHA Nº 1: INGRESO MÍNIMO DE INSERCIÓN (IMI)

OBJETIVOS: ■ Cubrir las necesidades de subsistencia de aquellas personas físicas 
o unidades familiares que carecen de los medios económicos suficientes.

■ Lograr la integración socio-laboral de dichas personas a través 
de un Proyecto Individualizado de Inserción.

DESTINATARIOS: ■ Familias constituidas con tres meses de antelación a la presentación 
de la solicitud. 

■ Personas con relación estable acreditada análoga a la conyugal o unidas 
por adopción o parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad o
afinidad (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante). 

■ Personas solteras que acrediten absoluta independencia de una familia 
al menos con un año de antelación a la presentación de la solicitud.

■ Personas que se encuentren en situación de nulidad, divorcio o
separación legal o cuyo vínculo matrimonial se haya extinguido por
fallecimiento.

CONTENIDOS: ■ Prestación económica periódica destinada a cubrir las necesidades
básicas de aquellas personas y familias que carecen de ingresos. 

■ La prestación de Ingreso Mínimo de Inserción se concede por un tiempo
no inferior a 6 meses ni superior a 1 año, y su pago se efectuará por
mensualidades vencidas. Esta prestación puede renovarse por periodos
máximos de un año, hasta completar un total de tres. 

EXIGENCIAS: Los beneficiarios de La prestación se comprometen a: 

■ Comunicar en 15 días cualquier cambio que haya en su composición
familiar y en su situación económica que pueda dar lugar a la suspensión,
modificación o extinción de la ayuda. 

■ Cumplir los siguientes compromisos: a) Participar en los programas de
integración y formación, b) No rechazar ofertas de empleo, c) Garantizar 
la escolarización de los menores a su cargo, d) Cumplir las actuaciones
contempladas en el Proyecto Individualizado de Inserción.

DEPENDENCIA: La prestación se solicita a través de los CEAS y la concede la Gerencia 
de Servicios Sociales.
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FICHA Nº 2: RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI)   

OBJETIVOS: Incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de
determinados colectivos de trabajadores desempleados con especiales
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo: desempleados
mayores de 45 años, emigrantes retornados, personas con discapacidad,
víctimas de violencia de género y de violencia doméstica.

DESTINATARIOS: ■ Trabajadores desempleados menores de sesenta y cinco años que
reúnan los siguientes requisitos:

> Tener cumplida la edad de cuarenta y cinco años.

> Ser demandante de empleo, inscrito en la oficina del servicio
público de empleo durante doce o más meses de manera
ininterrumpida.

> No tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo 
o a la Renta Agraria.

> Carecer de rentas de cualquier naturaleza, superiores en cómputo
mensual al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, excluida
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Para cumplir
este requisito es necesario que el solicitante carezca de rentas y,
además, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, mayores
incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá
cumplido el requisito cuando la suma de los ingresos de todos 
los integrantes de la unidad familiar, dividida por el número de
miembros que la componen no supere el 75 % del SMI, excluida 
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

> No haber sido beneficiario del programa de renta activa de
inserción en los 365 días naturales anteriores a la fecha de solicitud,
salvo que en ese momento se acredite la condición de persona con
discapacidad o de víctima de violencia de género o doméstica.

> No haber sido beneficiario de tres programas de renta activa 
de inserción.

■ Asimismo, podrán beneficiarse de la RAI los trabajadores desempleados
menores de 65 años que se encuentren en alguna de estas situaciones: 

>  Tener la condición de persona con discapacidad en grado igual o
superior al 33 % o tener reconocida una incapacidad que suponga
una disminución en su capacidad laboral del 33%, siempre que se
reúnan todos los requisitos generales, salvo ser mayor de 45 años.

> Ser trabajador emigrante que ha retornado del extranjero en los 12
meses anteriores a la solicitud, ha trabajado como mínimo 6 meses
en el extranjero desde su última salida de España y figura inscrito
como demandante de empleo, siempre que se reúnan los requisitos
generales, excepto el de haber permanecido inscrito en los últimos
doce meses.

> Ser víctima de violencia de género o víctima de violencia doméstica,
salvo que conviva con el agresor, e inscribirse como demandante de
empleo, siempre que se reúnan los requisitos generales, excepto 
el de la edad de 45 años y el de la inscripción durante los últimos
doce meses.
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FICHA Nº 2: RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI)   

DESTINATARIOS: ■ No tendrán derecho a la admisión al programa los trabajadores que:

> Estuvieran ingresados en prisión, salvo que su situación fuera
compatible con la realización de trabajos fuera del centro
penitenciario y reúnan los requisitos exigidos.

> Fueran perceptores de pensiones o prestaciones de carácter
económico de la Seguridad Social, incompatibles con el trabajo.

> Fueran beneficiarios/as de ayudas sociales que se pudieran
reconocer a las víctimas de violencia de género, que no puedan
participar en 
los programas de empleo previstos en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, siempre que esas ayudas se estuvieran
percibiendo en el momento de la solicitud de admisión al
programa. No obstante, cuando transcurran los periodos de 6, 12 
ó 18 meses de duración de la ayuda, se podrá solicitar la admisión
al programa RAI.

CONTENIDOS: El programa comprende medidas de políticas activas de empleo,
gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo, con la finalidad de
incrementar las oportunidades de reinserción laboral, y el abono de una
prestación económica, denominada renta activa de inserción, vinculada 
a la realización de las acciones en materia de políticas activas de empleo
que no conlleven retribuciones salariales

Una vez que el Servicio Público de Empleo haya resuelto la solicitud de
incorporación a la RAI, los beneficiarios tendrán derecho a percibir la renta
y a beneficiarse de las siguientes actuaciones: 1) Tutoría individualizada, 
2) Itinerario de inserción laboral, 3) Entrevista profesional por el tutor para
definir su perfil profesional, 4) Elaboración de un plan personal de inserción
laboral, 5)  Determinación de un calendario y actividades a desarrollar, 
6) Gestión de ofertas de colocación, 7) Incorporación a planes de empleo
y/o formación y 8) Incorporación a acciones de voluntariado.

EXIGENCIAS: ■ Presentar en plazo ante la Oficina del Servicio Público de Empleo
correspondiente la documentación precisa para el nacimiento o
reanudación del derecho de la prestación.

■ Suscribir y cumplir las exigencias del Compromiso de Actividad.

■ Solicitar la baja en prestaciones por desempleo, cuando se produzcan
situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir 
los requisitos exigidos para su percepción.

■ Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas indicadas.

■ Entregar en la Oficina del Servicio Público de Empleo la documentación
acreditativa de las causas de suspensión o extinción del derecho 
a la prestación.
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FICHA Nº 2: RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI)   

EXIGENCIAS: ■ Presentar la documentación acreditativa de la situación de incapacidad
temporal o maternidad en la Oficina del Servicio Público de Empleo, 
de producirse ésta durante la percepción de la prestación.

■ Comparecer cuando haya sido previamente requerido ante la Entidad
Gestora, la agencia de colocación sin fines de lucro, o las entidades
asociadas de los Servicios Integrados para el Empleo.

■ Aceptar la colocación adecuada que les sea ofrecida.

■ Participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, 
o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales
que determine el Servicio Público de Empleo o las entidades asociadas 
de los Servicios Integrados para el Empleo.

■ Devolver, en el plazo de 5 días, a la entidad gestora o agencias de
colocación sin fines de lucro, el justificante de haber  comparecido 
en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas.

■ Buscar activamente empleo y participar en acciones de mejora de 
la ocupabilidad que se determinen por el Servicio Público de Empleo, 
en su caso, dentro de un itinerario de inserción.

■ Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.

DEPENDENCIA: ■ La solicitud de incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción 
se presenta en las oficinas del ECYL.

FICHA Nº 3: PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA

OBJETIVOS: Cubrir total o parcialmente las situaciones de extrema urgencia o grave
necesidad.

DESTINATARIOS: Personas sin recursos económicos para atender situaciones de necesidad
urgente o extrema sobrevenidas.

CONTENIDOS: Prestaciones económicas no periódicas destinadas a atender las siguientes
necesidades: 

■ Gastos de alojamientos temporales en situaciones de emergencias 
o siniestros. 

■ Necesidades de subsistencia, en situaciones de urgente carencia. 

■ Adaptación funcional de la vivienda y reparaciones de carácter urgente.

■ Asistencia especializada, de carácter urgente.

■ Con carácter complementario, necesidades en el área educativa o
sanitaria, siempre que se trate de supuestos excluidos de las prestaciones
normalizadas.

DEPENDENCIA: La prestación se solicita a través de los CEAS y la concede la Gerencia 
de Servicios Sociales.
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FICHA Nº 4: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ

OBJETIVOS: Asegurar una pensión económica periódica a aquellas personas que no
pueden acceder a las pensiones contributivas, por no haber cotizado 
a la Seguridad Social, o haberlo hecho por tiempo insuficiente.

DESTINATARIOS: Personas que reuniendo los requisitos de edad, residencia, ingresos y, 
en su caso, incapacidad, no pueden acceder a pensiones contributivas.

CONTENIDOS: Hay dos tipos de prestaciones: 

■ Pensión No Contributiva de Invalidez.

■ Pensión No Contributiva de Jubilación.

EXIGENCIAS: a) Para pensiones de Invalidez:

■ Ser mayor de 18 años y menor de 65 años.

■ Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 
5 años, de ellos 2 inmediatamente anteriores a la solicitud.

■ Estar afectado por una minusvalía o enfermedad crónica igual 
o superior al 65 por ciento (la valoración del grado de minusvalía
se realiza en los Centros Base dependientes de las Gerencias
Territoriales de Servicios Sociales).

■ Carecer de ingresos o rentas suficientes (en 2007 unas rentas 
o ingresos disponibles, en cómputo anual, inferiores a 4.374,02 €).

b) Para Jubilación:

■ Ser mayor de 65 años en la fecha de la solicitud.

■ Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante
10 años, de ellos dos inmediatamente anteriores a la solicitud.

■ Carecer de ingresos o rentas suficientes (inferiores a 4.374,02 €
anuales)

DEPENDENCIA: La pensión se solicita a través de los CEAS y la concede la Gerencia 
de Servicios Sociales.
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FICHA Nº 5: PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL (POA)

OBJETIVOS: GENERAL: Facilitar el acceso al empleo a personas con dificultades de
inclusión social y laboral.

ESPECÍFICOS: 
■ Establecer los objetivos, procesos y tareas a realizar para facilitar 

el acceso al empleo, a través de un itinerario individualizado. 

■ Prestar el apoyo necesario para adquirir o recuperar habilidades y
recursos personales que permitan avanzar en el proceso de inclusión.

■ Proporcionar ofertas de formación ocupacional adaptadas. 

■ Realizar actuaciones de intermediación con empresas y entidades para
facilitar ofertas de contratación. 

■ Seguimiento y acompañamiento en todo el proceso de inclusión

DESTINATARIOS: ■ Personas con especiales dificultades de incorporación al mercado laboral
(perceptores de IMI, transeúntes, ex reclusos, inmigrantes, mayores de 45
años con problemas sociales, etc.)

CONTENIDOS: ■ Acciones de formación para la adquisición y desarrollo de la
competencia social.

■ Acciones de formación ocupacional y de habilidades para el acceso 
y el mantenimiento del empleo.

■ Acciones de apoyo técnico y profesional favorecedoras de la integración
social y laboral.

■ Acciones de acompañamiento en el acceso, mejora y mantenimiento 
del empleo.

DEPENDENCIA: Estas actividades son financiadas por la Gerencia de Servicios Sociales,
asumiendo su gestión las Corporaciones Locales y las ONGs.

FICHA Nº 6: PROGRAMAS AUTONÓMICOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL  OCUPACIONAL 

(PLAN FPO): PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

OBJETIVOS: Mejorar la cualificación de los trabajadores desempleados y ocupados para
permitir su inserción en el mercado de trabajo o la actualización de su nivel
de competencia.

DESTINATARIOS: Personas inscritas como desempleadas en el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León (con diferentes convocatorias en función edad y tiempo 
de desempleo).

CONTENIDOS: El contenido de los programas formativos es el siguiente: 

■ Formación teórico-práctica. 

■ Prácticas no laborales en empresas. 

■ Orientación profesional para el empleo (optativa, si la acción formativa
incluye prácticas no laborales en empresas y obligatoria en el resto 
de los supuestos.

DEPENDENCIA: Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL).
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FICHA Nº 7: PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL (PLAN FIP) 

OBJETIVOS: Facilitar la adquisición de competencias profesionales a los trabajadores
desempleados a fin de que puedan acceder con mayor facilidad al mercado
labora, mediante la realización de acciones de formación ocupacional
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

DESTINATARIOS: Desempleados inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad
Autónoma. 

CONTENIDOS: Cursos de formación ocupacional con o sin prácticas no laborales en
empresas. Las inscripciones se realizan en las Oficinas de Empleo del ECYL 
o en los propios centros colaboradores.

DEPENDENCIA: Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL).

FICHA Nº 8: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL  

OBJETIVOS: Mejorar la capacidad de inserción de los desempleados y la cualificación
profesional y las posibilidades de consolidación laboral de los trabajadores 
de empresas de Castilla y León que alternan situaciones de ocupación y
desempleo, a través de itinerarios formativos integrados de orientación,
formación e inserción laboral.

DESTINATARIOS: Instituciones sin ánimo de lucro, preferentemente organizaciones
empresariales y asociaciones sindicales firmantes del Plan Regional de
Empleo.

CONTENIDOS: Acciones integradas en un itinerario completo de orientación, formación 
e inserción laboral, dirigidas a la inserción laboral de las personas
desempleadas y la consolidación de la actividad de los trabajadores 
en el mercado de trabajo.

DEPENDENCIA: Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL). 
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FICHA Nº 9: ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS  

OBJETIVOS: Mejorar la ocupabilidad de jóvenes desempleados menores de 25 años,
con la finalidad de facilitar su posterior integración en el mercado de
trabajo.

DESTINATARIOS: Jóvenes desempleados que deseen recibir una formación profesional
ocupacional en alternancia con la práctica profesional 
(trabajo en la obra o servicio real). 

CONTENIDOS: Programas mixtos de empleo-formación que integran la formación, 
la experiencia y la información en técnicas de búsqueda de empleo y
autoempleo para facilitar el acceso al mercado laboral de los jóvenes,
mediante 

Los participantes en estos programas adquieren formación profesional 
y práctica laboral mediante la realización de obras o servicios de utilidad
pública o interés social, relacionados con los nuevos yacimientos de
empleo, que posibiliten su posterior inserción laboral, ya sea a través del
empleo por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos
empresariales o de economía social.

La formación en estos centros consta de dos etapas: 

1) Período en el que los alumnos reciben formación profesional
teórico-práctica, (de un máximo de 6 meses) percibiendo una
ayuda en concepto de beca de asistencia de 6 €/día. Además, se
organizan programas específicos para los alumnos que no han
alcanzado los objetivos de la ESO, con el fin de proporcionarles una
formación básica y profesional que les permita incorporarse 
a la vida activa o proseguir sus estudios.

2) Los alumnos-trabajadores suscriben un contrato de trabajo en
formación con la entidad promotora de la Escuela Taller o Casa de
Oficios para realizar un trabajo de utilidad pública, recibiendo 
el 75% del salario mínimo interprofesional, al mismo tiempo que
continúan con la formación. 

La duración de las Escuelas Taller puede llegar a 2 años mientras que 
la formación en las Casas de Oficios es de 1 año como máximo. 

EXIGENCIAS: ■ Haber cumplido los 16 años y ser menor de 25. 

■ Esté inscrito como desempleado en el Servicio Público de Empleo. 

■ Cumpla los requisitos establecidos para formalizar un contrato de
formación.

■ Con carácter general no se requiere ninguna titulación para acceder 
a una Escuela Taller o una Casa de Oficios, si bien para algunas
especialidades puede requerirse una preparación mínima previa.

DEPENDENCIA: Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL).
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FICHA Nº 10:  TALLERES DE EMPLEO  

OBJETIVOS: Mejorar las posibilidades de colocación de los desempleados con
especiales dificultades de inserción laboral.

DESTINATARIOS: Desempleados de 25 o más años con especiales dificultades de inserción
laboral o que se determinen como colectivos preferentes de actuación 
en los Planes Nacionales de Empleo.

CONTENIDOS: Programa mixto que combina acciones de formación y empleo. 
Los trabajadores participantes en estos proyectos adquieren la formación
profesional y la práctica laboral necesaria, mediante la realización de obras 
o servicios de utilidad pública o interés social, relacionados con los nuevos
yacimientos de empleo, que posibiliten su posterior inserción laboral, bien a
través del empleo por cuenta ajena, bien mediante la creación de
proyectos empresariales o de economía social. En ningún caso el tiempo de
formación será inferior al 25 % de la jornada.

Los trabajadores-participantes suscriben desde el primer día un contrato
de trabajo en formación con la entidad promotora del Taller de Empleo,
recibiendo 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.

Los Talleres de Empleo tienen una duración mínima de seis meses y
máxima de un año.

EXIGENCIAS: ■ Haber cumplido 25 años. 

■ Estar inscrito como desempleado en el Servicio Público de Empleo. 

■ Cumplir los requisitos establecidos para formalizar un contrato de
formación.

■ Con carácter general no se requiere ninguna titulación para acceder 
a un Taller de Empleo, si bien algunas especialidades pueden requerir 
una preparación mínima previa.

DEPENDENCIA: Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL).
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FICHA Nº 11:  AYUDAS AL AUTOEMPLEO  

OBJETIVOS: Fomentar el autoempleo.

DESTINATARIOS: Desempleados

CONTENIDOS: Existen distintos tipos de medidas de apoyo al autoempleo:

a) Capitalización de la prestación por desempleo como medida de
fomento del empleo en economía social y el empleo autónomo

Contenido: abono de la prestación por desempleo de nivel
contributivo en su modalidad de pago único.

Beneficiarios: perceptores de prestación contributiva por desempleo.

Requisitos: ser beneficiario de una prestación contributiva por des-
empleo y tener pendiente de percibir, al menos, tres mensualidades
y no haber hecho uso de este derecho en los cuatro años inmedia-
tamente anteriores. 

Obligaciones: no iniciar la actividad con anterioridad a la solicitud 
de la capitalización y una vez percibida la capitalización, iniciar, 
en el plazo máximo de un mes, la actividad laboral. 

b) Fomento del autoempleo en sectores considerados como nuevos
yacimientos de empleo

Contenido: subvención de 6.000 € para la creación del propio
puesto de trabajo en sectores definidos como nuevos yacimientos
de empleo.

Beneficiarios: jóvenes menores de 25 años inscritos como 
desem   pleados, mayores de 25 años que no lleven inscritos 
como desem plea dos 12 meses de forma continuada y mujeres
inscritas como desempleadas.

c) Autoempleo de mujeres en profesiones u ocupaciones con
menor índice de empleo femenino

Contenido: subvención de 10.000 € para la creación del propio
puesto de trabajo por mujeres en profesiones con menor índice de
empleo femenino, aunque no sea un sector de nuevo yacimiento 
de empleo.

Beneficiarias: mujeres desempleadas (existen diferentes convocato-
rias en función de la edad y el tiempo de desempleo).

d) Fomento del autoempleo a través de los siguientes tipos de
ayudas: subvención financiera, renta de subsistencia y asistencia
técnica

Contenido: 

■ Subvención financiera: bonificación tipo de interés 
(máximo 3.005 €).

■ Renta subsistencia: 3.005 €.

■ Asistencia técnica: hasta el 50% o el 100% según los supuestos.

Beneficiarios: desempleados y perceptores de ingresos mínimos 
de inserción que se establezcan como autónomos.

DEPENDENCIA: Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL).
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FICHA Nº 12: EMPRESAS DE INSERCIÓN    

OBJETIVOS: ■ Habilitar espacios, para posibilitar la adquisición de experiencia y
entrenamiento, desempeñando un puesto de trabajo, que permita
adquirir la cualificación y el nivel de productividad necesarios para dar 
el salto al mercado y/o a la empresa ordinaria.

■ Favorecer la integración laboral de determinados colectivos
desfavorecidos, mediante la creación de empleo.

DESTINATARIOS: Personas que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación o
riesgo de exclusión social y no pueden acceder directamente al mercado
laboral (con un “bajo nivel de empleabilidad").

CONTENIDOS: Las Empresas de Inserción constituyen un puente entre la formación 
y el empleo. Son estructuras de aprendizaje, en forma mercantil, cuya
finalidad es posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos,
mediante el desarrollo de una actividad productiva, para lo cual, se diseña
un proceso de inserción, estableciéndose durante el mismo una relación
laboral convencional.

Estas empresas parten del principio básico de que algunas personas con 
un bajo nivel de empleabilidad pueden alcanzar un grado de productividad
suficiente para acceder al mercado laboral, si se dan dos circunstancias: 

■ Cuando el nivel de productividad exigido en un primer momento
disminuye para irse incrementando poco a poco, hasta alcanzar el nivel
exigido por el mercado.

■ Cuando se ofrece formación y apoyo social durante un período
suficientemente largo.

DEPENDENCIA: Dirección General de Economía Social (Consejería de Economía y Empleo).

FICHA Nº 13: SUBSIDIO POR EXCARCELACIÓN    

OBJETIVOS: Facilitar un subsidio económico a los liberados de prisión que se
encuentran en situación de desempleo 

DESTINATARIOS: Desempleados que han estado privados de libertad, como preventivos o
penados, durante un período superior a 6 meses y no tienen derecho a
una prestación contributiva, incluidos los que hubieran sido recluidos en
centros de internamiento de menores o para deshabituación de
drogodependencia.

CONTENIDOS: Prestación asistencial del 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente,
concedida por un período de 6 meses, ampliable dos veces más por
periodos iguales de 6 meses, hasta completar un máximo de 18 meses. 
La solicitud de la prestación se realiza en las Oficinas de Empleo del ECYL.

EXIGENCIAS: ■ Certificado de ingreso y excarcelación donde se acredite un período 
de permanencia en prisión entregado por el centro penitenciario 
en el momento de la excarcelación.

■ Plazo de solicitud: 15 días desde la salida de la prisión.

DEPENDENCIA: Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL).
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FICHA Nº 14: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR ESPECÍFICOS 
PARA DROGODEPENDIENTES     

OBJETIVOS: ■ Mejorar las relaciones y recuperar los vínculos afectivos entre 
el drogodependiente y su familia.

■ Conseguir que la familia se convierta en un espacio de acogida 
y en un soporte para el proceso de integración social 
del drogodependiente.

■ Apoyar a la familia en la resolución de los problemas sociales originados
directa o indirectamente por la drogodependencia de uno de 
sus miembros.

■ Facilitar el acceso de la familia a los recursos y prestaciones sociales
disponibles en su comunidad.

DESTINATARIOS: Drogodependientes y familiares.

CONTENIDOS: ■ Orientación, apoyo y seguimiento de familias de drogodependientes 
en tratamiento o en proceso de incorporación social.

■ Información, orientación y derivación a recursos sociales y a centros 
y servicios de protección social.

DEPENDENCIA: Centros Específicos de Primer Nivel (CEPN) para alcohólicos y toxicómanos.

FICHA Nº 15: PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO PERSONAL Y PSICOLÓGICO 
ESPECÍFICOS PARA DROGODEPENDIENTES     

OBJETIVOS: Mejorar las competencias personales y sociales.

DESTINATARIOS: Drogodependientes en tratamiento con escasas competencias personales 
o deficientes habilidades sociales.

CONTENIDOS: Entrenamiento en habilidades para la vida (habilidades sociales 
y de comunicación, autocontrol, autocuidado, manejo de estados
emocionales negativos, toma de decisiones, resolución de problemas 
y conflictos cotidianos, etc.).

DEPENDENCIA: Centros específicos de asistencia al drogodependiente.
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FICHA Nº 16: SERVICIOS RESIDENCIALES DE APOYO AL TRATAMIENTO EN RÉGIMEN 
DE INTERNAMIENTO      

OBJETIVOS: Facilitar soporte residencial temporal a los drogodependientes 
en tratamiento residencial como forma de preparar gradualmente 
el alta terapéutica.

DESTINATARIOS: Drogodependientes en fases avanzadas de su tratamiento (próximos al alta
terapéutica) en los que esté indicada la atenuación progresiva del mismo.   

CONTENIDOS: ■ Pisos tutelados de estancia breve de apoyo al tratamiento.

■ Centros de reinserción social vinculados a comunidades terapéuticas
acreditadas.

DEPENDENCIA: ■ Comunidades terapéuticas acreditadas para el tratamiento 
de las drogodependencias en régimen residencial.

■ Centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos.

FICHA Nº 17: PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDOS 
A DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO      

OBJETIVOS: ■ Mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento.

■ Mejorar las perspectivas de empleabilidad.

DESTINATARIOS: ■ Drogodependientes en tratamiento con un bajo nivel de empleabilidad.

CONTENIDOS: ■ Organización de actividades de formación prelaboral, técnicas de
búsqueda de empleo y derecho laboral básico.

■ Programación de cursos específicos de capacitación profesional, con
formación práctica, tanto en el propio curso como en empresas del
sector.

DEPENDENCIA: ■ Centros acreditados de asistencia a drogodependientes, con financiación
del Comisionado Regional para la Droga.

■ Planes Locales sobre Drogas.
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