Comunicar a los pacientes dependientes a opiáceos o en tratamiento, métodos de
autoayuda y el sitio donde lo pueden encontrar, es una necesidad básica en esta
población.
Los grupos de autoayuda son complemento a la oferta terapéutica que puede
contribuir a la mejora de la calidad de vida del paciente porque le ofrecen la visión,
la situación del proceso de un igual.
Los grupos de autoayuda permiten a través de apoyo colectivo la búsqueda de la
salida del conflicto. La terapia espejo, es decir, verse reflejado en otras personas
con el mismo problema, permitirá un análisis más preciso de la situación, una
aceptación del problema y un refuerzo en la toma de decisiones.
Por otro lado se trata de dar servicios de respuesta rápida y específica de tú a tú
en un clima de empatía, individualizado y cercano, complementario a los ya
existentes en los centros de atención de la red normalizada a la vez que entrando
en la oferta asistencial específica a esta población.
Cada vez más se aplican medidas de reinserción social o alternativas penales a la
privación de libertad que afectan al colectivo de pacientes o bien estos se
enfrentan a situaciones legales que los confunden, creemos que una asesoría
socio-jurídica especifica les puede ayudar a solventar múltiples dudas y
necesidades vitales.
La atención social tiene que ver con la nueva realidad de los pacientes en cuanto a
los cambios producidos en la última década, 10 años más mayores, muchos sin
empleo fijo, con pensiones de bajo poder adquisitivo, problemas de vivienda y de
relaciones familiares, así como su situación en la puesta en marcha de la ley de
dependencia.
En definitiva informar y asesorar para conectar con la red de recursos existente, a
los que lo precisen desde el "entorno del paciente" desde la perspectiva de la
reducción de daños y de la respuesta inmediata a un colectivo extremadamente
vulnerable. "Servicios de respuesta rápida".

OBJETIVOS
GENERALES
Mejorar la calidad de vida de los pacientes en tratamiento con opiáceos,
diversificando y acercando la oferta asistencial y terapéutica a este colectivo.

ESPECIFICOS
Mejorar las buenas prácticas en el uso de drogas y en los tratamientos con
opiáceos en este colectivo, disminuyendo las muertes por sobredosis (mezclas de
substancias, poli consumo, falta de cultura de consumo controlado, etc..).
Aumentar el número de contactos con la red de Atención a Drogodependencias y
socio-sanitaria general en aquellas situaciones necesarias.
Potenciar la implicación del paciente en su propio proceso terapéutico.
Impulsar el empoderamiento de los pacientes en sus derechos y deberes como
ciudadanos.

Equipo APDO

