INTERVENCIÓN CON PERSONAS
DROGODEPENDIENTES EN O VAO (POIO)
CONVENIO DE COLABORACIÓN
CONVOCATORIA PROGRAMA MARCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE ENCE

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
En Poio (Pontevedra), parroquia de San Salvador, en el poblado chabolista del Vao, hay un foco importante
de movimiento de droga y de marginalidad hasta el punto de que el Ayuntamiento de Poio tuvo que abrir una
escuela dentro del poblado para poder acercar la escolarización básica a los habitantes del mismo.

PERSONAS BENEFICIARIAS
Drogodependientes en activo en situación de riesgo social.
Exdrogodependentes en riesgo de recaída.
Otras personas en situación de exclusión social que, por sus características, presentan riesgos asociados
al consumo.

FINALIDAD
Acercar atención básica a las personas que se encuentran en circuitos segregadores.

OBJETIVOS
Detectar y evaluar “poblaciones ocultas” con el objeto de conocer la realidad de la calle y las condición
biopsicosociales en que viven estas personas.
Contactar con drogodependientes que no solicitan ayuda y se encuentran en situación de emergencia.
Determinar las necesidades de carácter psicológico, sanitario y social de esta población con el objeto de
orientar las intervenciones necesarias.
Detección precoz de la población joven drogodependiente.
Reducir los riesgos derivados del consumo de drogas, tanto los que son consecuencia del consumo
crónico, como de las condiciones y circunstancias en que se lleva a cabo.
Ofrecer información, asesoramiento, orientación, apoyo psicológico y derivación.
Facilitar el acceso y la integración de los/as drogodependientes a la red asistencial a través de un trabajo
individualizado de motivación y derivación.
Promover y apoyar el desarrollo de acciones que redunden en el beneficio de nuestros usuarios/as
conjuntamente con otras entidades o programas.

ACTIVIDADES
Desplazamiento a zona de consumo y
análisis y valoración de otras zonas
frecuentadas por población integrada en el
circuito de calle.
Información relativa a: consumos de menos
riesgo, venopunción segura, prevención de
sobredosis, sexo seguro, vías de infección
reinfección de las enfermedades de mayor
prevalencia
Intercambio de material de inyección,
dispensa de preservativos, limpieza de
material de inyección en zonas de consumo.
Facilitación de alimentos calientes y
nutritivos, de productos de higiene, de ropa y
calzado.
Realización de la prueba rápida de VIH/SIDA en fluido oral a
aquellas personas que así lo demanden por tener prácticas de riesgo
susceptibles de contagio. Información, consejo guiado, couselling,
dispensa métodos preventivos y derivación en el caso de ser necesario.

TEMPORALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto se realiza de enero a diciembre de 2017, de forma ininterrumpida.
El equipo de trabajo se desplaza dos días a la semana (martes y jueves) en horario de 12:00 a 14:30 horas
en la unidad móvil al poblado.

