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La Comunidad Terapéutica esLa Comunidad Terapéutica es
un espacio residencial paraun espacio residencial para    lala
reinserción de reinserción de MUJERESMUJERES con con
problemas de conductasproblemas de conductas
adictivas, donde puedenadictivas, donde pueden
ingresar embarazadas y/oingresar embarazadas y/o
acompañadas de sus hijos eacompañadas de sus hijos e
hijas menores. Ofrecemoshijas menores. Ofrecemos
atención integral y tratamientoatención integral y tratamiento
de desintoxicación yde desintoxicación y
deshabituación, con el objetivodeshabituación, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida.de mejorar su calidad de vida.  

"PORTADAEX"

CONTÁCTANOS EN:

+34 924 84 54 40  
646 57 77 63

FAX: 924 11 10 19

apoyat@apoyat.org

Asociacion Apoyat

@apoyat.ong

REDES SOCIALES

https://apoyat1986.wordpress.com/

Página Web

COMUNIDAD
TERAPÉUTICA

"PORTADAEX"

COMUNIDAD TERAPÉUTICA

@apoyat

COLABORAN:

Asociacion Apoyat

Asociacion Apoyat



TIEMPO LIBRE, OCIO
RESPONSABLE Y
PARTICIPACIÓN
SOCIOCOMUNITARIA

Programa de tratamiento yPrograma de tratamiento y
reinserción para reinserción para MUJERES MUJERES concon
problemas de conductasproblemas de conductas
adictivas con o sin hijos e hijas,adictivas con o sin hijos e hijas,
en régimen interno.en régimen interno.  

Las actividades que
realizamos  están
enfocadas a la adquisición
de estrategias de
educación y promoción
de la salud.

Realizamos orientación y
asesoramiento a las
mujeres en sus trámites
y gestiones de carácter
jurídico-legal y
administrativo. 

PSICOLÓGICA

JURÍDICO-LEGAL

SANITARIA

PERSPECTIVA DE GÉNERO

ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

Las terapias se centran en
las necesidades personales
y la evolución de cada
mujer, valorando los
procesos psicosociales
individuales y grupales
desde un enfoque de
género.

EDUCATIVA-FORMATIVA
Ofrecemos diferentes espacios
de enseñanza-aprendizaje
adaptándonos a las
necesidades de cada mujer,
orientados a educar y
desarrollar diferentes
competencias académicas y
habilidades personales y
sociales.

SOCIOFAMILIAR
Ofrecemos atención al
círculo social íntimo de las
mujeres, como un
elemento de apoyo en el
proceso individual de las
mismas, desde un
enfoque sistémico, para
mantener y/o mejorar las
relaciones y vínculos
afectivos   

VOLUNTARIADO
Contamos con un grupo de
personas comprometidas que
participan de forma voluntaria
en la mejora de nuestras
acciones. 

EQUIPO DE PROFESIONALES
La Comunidad Terapéutica
cuenta con un equipo formado
por diferentes profesionales de la
psicología, educación social,
trabajo social, integración social,
magisterio, animación
sociocultural y personal de
cocina para poder ofrecer una
atención integral a las mujeres
beneficiarias, así como, a sus
hijos e hijas. 

Promovemos el aprendizaje de
una buena gestión y
planificación del tiempo libre y
del ocio, a través de diferentes
actividades lúdicas, culturales,
deportivas y comunitarias.


