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Introducción 
 

Si bien el objetivo último de los procesos de atención en las residencias 
de la asociación, Atsedena, Aukera, y Bidexka es facilitar a quien participe una 
serie de recursos personales que les permitan hacer frente a las cuestiones 
planteadas en su vida cotidiana sin necesidad de recurrir al consumo de 
drogas, existen una serie de factores que determinan que la abstinencia no sea 
siempre un objetivo alcanzable tal y como manifestamos desde su apertura en 
noviembre de 2008 abriendo una nueva y pionera vía de acompañamiento 
social a nivel europeo.  
 

La ausencia de decisión por parte del hombre o la mujer adicta para 
abandonar el consumo de drogas, o determinadas características 
concomitantes como su salud, la existencia de estilos de vida muy arraigados 
al consumo, la existencia de otros problemas sociales o sanitarios, etc.  
convertía y convierte el objetivo de la abstinencia en algo deseable, si bien no 
alcanzable o exigible en el momento de la intervención, en el desarrollo y 
creación de planes de atención individualizada. 
 

El concepto de reducción de daños, como estrategia de intervención 
ante cuestiones derivadas de la adicción y consumo sitúa su origen en 
Mersyside/Inglaterra, zona afectada por una gran cantidad de  personas adictas 
a la heroína en los años ochenta y que, afectadas también por el vih-sida y la 
hepatitis necesitaban lugares donde pasar el día, lavar su ropa o cobijarse del 
frío. 

 
El modelo represivo había agravado más la situación, no había ayudado 

a minimizar el problema en los años anteriores, y diferentes entidades 
procedieron a lo largo de Europa y América a orientar, definir y desarrollar una 
serie de prácticas orientadas a minimizar el daño del consumo en esa década y 
a desarrollar ese tipo de intervenciones en los años siguientes. 
 

Las metas que se proponía ese modelo siguen completamente vigentes 
para el espacio de consumo planteado en este subprograma para los servicios 
residenciales de DFB gestionados por T4, ayuda indispensable como objetivo 
intermedio antes de la abstinencia y para reducir/paliar el daño del consumo y 
evitar riesgos innecesarios en la población atendida que quiera utilizar este 
nuevo servicio.  

 
Es nuestro objetivo en esta descripción manifestar por un lado que el 

servicio instaurado en los dispositivos ha servido para mejorar la calidad de 
vida de los-as consumidores-as de drogas inyectadas que viven en espacios de 
acompañamiento social en atención secundaria, y no solo en primaria.  

 
En segundo lugar deseamos explicitar y manifestar que dicho programa 

nace y se desarrolla como un programa con gobernanza compartida entre la 
administración, el tercer sector y la propia Asociación t4 para mejorar esos 
servicios primarios de atención en Reducción de Riesgos y Daños que no solo 
no cubrían pernocta ni convalecencia, sino que ni se planteaban un 
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acompañamiento social integral, multidisciplinar y no prohibitivo, coercitivo o 
punitivo en relación con el consumo de sustancias. 

 
Por último deseamos explicitar que el propio programa ayuda a implantar la 

gobernanza pública vasca en la definición, coordinación y ejecución de las 
políticas públicas mediante el desarrollo de modelos e instrumentos como los 
de este programa en la innovación y mejora de la calidad tanto de los servicios 
públicos, como de la vida de sus usuarios-as.  

 
Los objetivos desde el inicio de estos programas residenciales explicitados 

marcaban que la intervención a realizar en ellos-as debía ser desde la 
perspectiva de la reducción de riesgos y daños en un nivel superior de 
intervención. La asociación T4 contemplaba la posibilidad del consumo en su 
interior, la supervisión de ese consumo y la intervención desde la más baja 
exigencia y la más alta intensidad de apoyo que, garantizando el derecho de 
estos ciudadanos-as a disfrutar de una serie de derechos, no los convirtiera en 
el resultado de un mérito por dejar o prometer dejar de consumir. 

 
Todo esto supuso que una reflexión y proceso de creación, apertura, 

desarrollo, consolidación y posteriores evaluaciones de estas residencias hasta 
llegar al punto en el que se encuentran ahora supusiera un camino compartido 
de reflexión y trabajo que apostara y apueste de manera puntera y pionera a 
nivel europeo por el desarrollo de un nuevo espacio de diálogo e intervención 
en torno al consumo y al acompañamiento residencial, integral, para personas 
en situación de convalecencia y/o situación de cronicidad, entre la 
administración, la ciudadanía y sus diferentes plataformas y los servicios del 
entorno en el que se creara. 

 
Desde el inicio de nuestro acompañamiento social en el año 1992, renovado 

en cada uno de los momentos de apertura de un nuevo servicio, 
reestructuración de la entidad o en concreto del trabajo con la administración 
en oferta de servicios residenciales de alta intensidad de apoyo para personas 
en situación de excusión, hemos renovado este compromiso: aceptar la 
evidencia que las personas continuarán consumiendo drogas y que no todas 
las personas que consumen sustancias están en condiciones de realizar un 
tratamiento de desintoxicación, deshabituación, etc.  
 

Las políticas y programas que lleva a cabo la asociación por tanto no 
pueden basarse en ideales utópicos: ni las drogas van a desaparecer de la 
sociedad, ni van a desaparecer todos los riesgos asociados al consumo menos 
seguro. La administración, T4 y otros agentes sociales y santarios, ayudados 
entre otros de estas plataformas de la entidad hemos descubierto juntos que: 

 
- el uso de sustancias por parte de la sociedad en general, y de las 

personas que atendemos en particular, supone un hecho completo, 
multicausal, que requiere de espacios intermedios y compartimentos no 
estancos ni orientados exclusivamente a la abstinencia. 

- la atención que prestamos en este espacio no resuelve todas las 
cuestiones derivadas del consumo, tampoco pretende ser un programa 
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nuevo ni renovado, sino un servicio integrado en el marco de una política 
de actuación y reflexión conjunta más amplia, en un espacio residencial, 
que incluye también y por lo tanto, tratamientos destinados a obtener la 
abstinencia, la adherencia a otros tratamientos, la mejora de las 
condiciones sociales, personales, familiares, la mejora de la calidad y la 
esperanza de vida en definitiva de todas las personas que 
acompañamos también regulando, ofertando la posibilidad de supervisar 
los consumos de sustancias por vía intravenosa. 

 
El potencial de riesgo derivado del consumo de drogas depende del tipo de 

droga consumida, de la frecuencia y de la cantidad, así como de la vía de 
consumo y las circunstancias físicas y sociales del mismo. Deseamos que este 
espacio siga sirviendo para acompañar en el consumo a aquellas personas que 
llevan a cabo consumos de mayor riesgo debido a la sustancia y vía de 
consumo, esto es la vía intravenosa, si bien estamos abiertos y abiertas a 
experimentar otras opciones más adelante que permitan atender a un 
segmento mayor de población. Somos conscientes de la importancia de abrir 
procesos despacio, y de hacerlo de una manera sostenible y responsable, de 
calidad y con responsabilidad. 
 

Nos gusta pensar y compartir que las intervenciones sociales que llevamos 
a cabo, abarcan diferentes niveles, como el individual, el comunitario o el 
sociopolítico. Tan es así que manifestamos también el interés por otros 
procesos todavía no abiertos de forma generalizada en espacios residenciales 
de intervención en la CAPV como la expansión de nuevos tratamientos, la 
tenencia de sustancias y material propio para el consumo, el testeo 
generalizado de sustancias, etc.  

 
Deseamos que nuestra intervención siga repercutiendo en el avance, 

conocimiento, percepción, actitud y comportamiento de las personas que nos 
rodean, salvando obstáculos de forma autónoma y recurrente, ofreciendo 
nuevas plataformas en el ámbito social a la administración sobre las que poder 
innovar y avanzar en la oferta de recursos que garanticen los derechos sociales  
sanitarios de toda la población. 

 
Creemos en la esterilidad del material y no en la esterilidad de nuestras 

mentes y modelos, contaminados por nuestros juicios y modos de hacer. 
Participar en red, abrir espacios de comunicación e investigación conjunta 
también es deseable al abrir la intervención de las residencias a otros espacios 
y campos hasta ahora no abiertos. Esta vez también lo hemos intentado y lo 
propiciaremos apoyados-as y apoyando a DFB en el ejercicio de su 
responsabilidad pública. 

 
Reconocemos nuestra necesidad de aprender y de respirar en estos otros 

espacios acercándonos no solo al usuario-a de otra manera, sino también a 
nosotros-as mismos-as y al papel que juega el usuario-a en un modelo de 
intervención así, en cuanto a su participación y su papel activo en el diseño de 
nuevos modelos.  
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Creemos que de esta manera podremos seguir cubriendo una carencia, 
aumentar la serie de opciones desde la ausencia de otros servicio de estas 
características, incluir nuevas formas de acompañamiento social en espacios 
residenciales y viceversa, ofertar nuevas posibilidades de elección para el 
usuario-a y dar pie a una nueva participación del usuario-a en el diseño de 
programas, la expansión de la  alta intensidad de apoyo, la alta tolerancia y en 
definitiva el ámbito residencial de intervención y acompañamiento social.  
 
Agradecidos y agradecidas de poder expresar nuestro deseo y de plasmar 
resultados juntos a objetivos e interrogantes, 
 
 
 
 
 

 Asociación T4 Elkartea 
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1. Breve presentación de la organización  
 
 El vih/sida entra en la historia en Junio de 1981. Este año se inicia una 
nueva página en la historia de las enfermedades, de la medicina y casi con 
toda probabilidad en la historia de la humanidad (Gallo y Montagnier, 2003). En 
la CAPV, y más concretamente en Bizkaia, el impacto de la nueva infección se 
observó muy pronto al diagnosticarse cinco años después, en diciembre del 
año 1986, el primer caso de Sida en Euskadi, muy vinculado entonces a los 
mal llamados colectivos de riesgo, las personas toxicómanas, las personas 
homosexuales y las personas que ejercían la prostitución.  
 

Es en este contexto en el que aparecen las primeras ONG ciudadanas de 
Lucha contra el Sida. Entre ellas, en ese año 86, nacía la Comisión Ciudadana 
anti-Sida de Bizkaia. Fue el embrión de la actual Asociación T4 de lucha contra 
el Sida – Hiesaren Aurkako T4 Elkartea (en adelante Asociación T4).  

 
La Asociación T4 como tal es una entidad sin ánimo de lucro que fue 

fundada en Bilbao el 17 de marzo de 1992 por un grupo de personas afectadas 
por vih/sida que tenían un propósito transformador común, creían en la justicia 
social, en la solidaridad y en la participación. Nacía entonces la entidad con 
una clara apuesta por la defensa de los derechos de las personas afectadas 
por vih/sida. Su valor más importante, era y es, junto a la cultura propia de su 
origen, la persona. 
 

La Asociación tenía como objetivos en sus estatutos entre otros: i) 
Promocionar y crear grupos de autoapoyo entre las personas portadoras de 
anticuerpos anti-VIH y/o enfermas de sida y personas afectadas en general; ii) 
la  defensa de la imagen y la dignidad de las personas con vih; iii) Informar 
sobre la enfermedad, organizar campañas y actividades, elaborar material 
formativo, etc… desarrollando, entre otras, las siguientes actividades: programa 
de Autoapoyo, “Jornadas de VIH”, revista “Sidapress”, programa “Sida y mar”, 
programa “Mujer y VIH” y programa de “Intervención Carcelaria” (sic).  

 
Estaba dotada en esa época de poca estructura organizativa y la misma era 

informal, cambiante, basada en el voluntariado (98% voluntarios/as y 2% 
relación laboral de asalariado/a). Contaba con una Asamblea General de 
socias/os como órgano supremo y una Junta Directiva como órgano de 
dirección permanente. Un estilo de liderazgo y gestión que nada tiene que ver 
con los actuales sistemas de gobierno, profesionalización, gestión y modelo de 
participación en sociedad, voluntariado, reconocimientos públicos e 
instauración de sistemas de calidad, garantía de igualdad, ética, gestión 
participativa, transparencia, etc. estándares logrados y conseguidos con una 
política de mejora continua. 
 

En cuanto a su funcionamiento se regía por la Ley de Asociaciones 3/1988, 
de 12 de febrero, aprobada por el Parlamento Vasco de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía del País 
Vasco. Tras años abriendo brecha con programas innovadores en el ámbito 
estatal, en el año 2006 la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, 
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decide iniciar un proceso de reflexión con el objetivo de evaluar de nuevo la 
situación de la pandemia en ese momento, la situación del sector en general y 
el de la Asociación T4 y su futuro en particular ante un futuro cambiante y 
también prometedor en el desarrollo del estado de bienestar. 

 
A principios del año 2008 tras un proceso de reflexión y trabajo en grupo, 

evaluaciones con el entorno más cercano, la administración y el entorno 
estatal, se llevó a cabo una redefinición de la entidad, de su estructura 
organizativa, de su misión, visión, sus objetivos y de su cultura, y por primera 
vez se tomó la decisión de crear y poner en marcha un plan estratégico para 
adaptar la estructura de la organización a un modelo más operativo y acorde 
con las necesidades actuales. Este primer plan estratégico tuvo una vigencia 
de 3 años (2009-2011).  

 
A lo largo de este trienio T4 generó, a partir de un estudio de necesidades 

en torno a la salida hospitalaria de hombres y mujeres sin techo sin alta médica 
ni lugar donde terminar sus tratamientos confeccionado el año anterior, el 
primer dispositivo de convalecencia del estado para personas sin techo con 
este modelo de intervención. Dicho dispositivo (Atsedena) dio origen a una mini 
residencia para crónicos el año siguiente, y la ampliación de esas plazas hasta 
las quince de las  que en la actualidad dispone Aukera. 
 

A finales de 2011 se procedió a la evaluación del plan estratégico y desde 
entonces las planificaciones han tenido una duración y vigencia anual, hasta su 
confección para tres años en el año 2015, coincidiendo con el reconocimiento 
de calidad Premie a la entidad, la obtención del certificado de Utilidad Pública y 
el intervención sociosanitaria, la confección y evaluación del I plan de igualdad 
de la entidad y el premio a la mejora de la calidad de vida 2016 del área de 
salud y consumo del ayuntamiento de Bilbao. Durante este tiempo se ha 
procedido a aumentar el número de personas atendidas en los sistemas 
residenciales, cambiar la sede de uno de los grupos de intervención de espacio 
físico, y abrir una nueva oficina que centralice los servicios generales y de 
gestión de la entidad.  

 
El último dispositivo residencial originado, Bidexka, ha sido una nueva 

vivienda comunitaria en Bilbao para 6 personas (2013) surgida de la propia 
trayectoria de un grupo de usuarios-as que tras finalizar sus periodos de 
convalecencia y adaptación a su nueva realidad necesitaban de un espacio 
residencial en el que poder experimentar una vida más autónoma e 
independiente antes de dejar de ser acompañados-as por nosotros-as.  

 
Este proyecto describe el último servicio abierto en y para uso de las 

residencias de T4, la sala de consumo supervisado. Supone, como 
intentaremos exponer un ejemplo y buena práctica de gobernanza compartida, 
de materialización de una reflexión conjunta entre la administración, el tercer 
sector, la ciudadanía y el conjunto de servicios educativos, sanitarios, sociales, 
vecinales, etc. que se aglutinan en torno a él en el barrio de Uribarri y que 
siguen haciendo de él, a día de hoy, un servicio pionero, aunque consolidado, a 
nivel mundial.  
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2. Trayectoria y Cultura de la Asociación T4 
 

2.1. Trayectoria 
 

En la actualidad sigue siendo la Asamblea General de Socios el órgano 
supremo de la entidad. Decidimos en las fechas mencionadas anteriormente 
que la Junta Directiva iba a funcionar como un órgano meramente formal que 
se limitaría a aceptar y ratificar las propuestas que surgieran del nuevo equipo 
directivo gobernado por su propio reglamento de régimen interno. 
 
 El equipo humano de T4 ha experimentado un aumento progresivo a lo 
largo de estos años. Desde una metodología de investigación-acción se han 
incorporado estrategias de gestión, planificación, evaluación e innovación para 
el desarrollo de nuevos proyectos que derivan en un progresivo crecimiento del 
volumen de hombres y mujeres que trabajan en la Asociación, de alianzas 
establecidas, de procesos de reflexión internos que adaptan y modelan el 
espacio de intervención y la forma y contenido del acompañamiento que se 
lleva a cabo a, cada vez también, más hombres y mujeres afectados-as por vih-
sida-hc y/o que se encuentren en situación de exclusión o en riesgo de 
padecerla. 
 
 En la actualidad somos 60 las personas que trabajamos en la Asociación 
aproximadadmente y en total unas 70 las que colaboramos en la consecución 
de estos objetivos de forma directa para dar servicio a cerca de 1.000 personas 
diferentes al año, preferentemente de Bizkaia y Euskadi, si bien abrimos 
nuestra intervención a la colaboración con otros proyectos a nivel estatal e 
internacional. El servicio del que hablamos en este programa está pilotado por 
tres trabajadores-as contratados-as si bien está al servicio, como herramienta 
de trabajo, del resto de trabajadores-as de la entidad que desarrollan su labor 
en el ámbito residencial (unos/as 30). 
 

Antigüedad Mujer Hombre Total  

Número de trabajadores-as contratados para SCS 2 1 
 

3 

Número trabajadores/as de las residencias que han utilizado 
la SCS en confección/seguimiento del PIA (2015-act). 

18 7 
 

34 
 
Muestra del número de trabajadores-as contratados/as de forma simultánea para el trabajo en 
la SCS, y a la vez, el número total de trabajadores-as desde el inicio del programa hasta la 
actualidad, que han utilizado la SCS como herramienta para su trabajo diario, como servicio 
válido para el desarrollo, fomento y avance de los objetivos planteados por los usuarios/as en 
sus planes de atención individualizados. 

 
En lo que respecta a las actividades de la asociación, éstas se rigen por el 

modelo de ayuda mutua desde el inicio, dando prioridad en los órganos de 
decisión a la participación de las personas usuarias y al voluntariado, tomando 
las decisiones siempre por consenso, confiando en un sistema de liderazgo en 
estrella y compartido, generando líderes de líderes en los distintos espacios de 
intervención y acompañamiento que generen subsistemas que apoyen 
espacios mayores de intervención y sinergia.  
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Se presenta a continuación una tabla en la que, de manera resumida se 
recoge la evolución de la Asociación tanto respecto a actuaciones como 
respecto a resultados del trabajo realizado.  

 
Puede observarse su capacidad de cambio y adecuación a las necesidades 

del momento desde el año 1992 hasta la actualidad. Repasamos los hitos más 
significativos en torno a la intervención: 

 
1992  
-Asociación de autoayuda formada por voluntarios-as y profesionales.  
-Proyectos, Apoyo psicológico y Grupo Autoapoyo, Apoyo domiciliario-
hospitalario, información, asesoría legal, material prevención, masaje y 
relación, jornadas y divulgación (continúa todo hasta la actualidad). 
 
1992-1998  
-La entidad divide su acción en Áreas: JOVENES (92-actualidad), 
FORMACIÓN ESCOLAR (92-actualidad), SIDAPRESS (92-97), SIDA Y MAR 
(92-98), PRISIÓN (92-98), MUJER Y VIH (92-97), INTERNACIONAL (92-96) 
Programa de cooperación Euskadi–Aquitania (96-99), Grupos de Autoayuda en 
Colombia, P. Príncipe y Santo Tomé (África Occidental). 
 
1999  
Desarrollo del Primer programa internacional de Cooperación conjuntamente 
con la Asociación Hegoak en Perú (99-01). Inclusión de la Entidad en redes 
nacionales e internacionales. 
 
2003-2004  
Reunión Hospital-T4-Entidades que trabajaban con sin techo para la creación 
de un recurso para atender salidas del hospital a la calle. Embrión compartido 
de la idea. T4 con la apuesta de DFB liderará desde este momento este 
espacio de intervención de forma bilateral. Apertura del Centro de 
Incorporación Social. Actualmente, servicio convenido con DFB. 
 
2005  
-I Jornada nacional sobre coinfección vih-hc. 
-Inicio de Proyecto Sexcluidos por internet (programa pionero de 
acompañamiento a trabajadores sexuales en la Red). 
 
2006  
-II Jornadas Internacionales de Coinfección vih-hc. Semana Cultural. 
-Programa Cooperación en Ecuador con la Fundación Plan Internacional. 
2007  
-Creación de la Federación Vasca de entidades de lucha contra el sida.  
-Programas de I+D+i con UPV y Fipse. 
-Presentación estudio de necesidades a DFB sobre ppvih en exclusión desde la 
perspectiva de la reducción del riesgo y el daño.  
-Aceptación y empuje hacia la creación y consolidación de espacio 
sociosanitario en vih-sida por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. 
-III Jornadas Coinfección. 



 
13 

 

2008-2010  
-Unidad Temporal especializada en materia de vih-sida. Atsedena. DFB. 
-Unidad de Larga Estancia especializada en materia de vih-sida. Aukera. DFB. 
-Renovación de los programas para prevención hombres que ejercen sexo con 
hombres: Cuídate y salud sexual.  
-Estudios e investigaciones: Proyecto de Autorrealización (en colaboración con 
la UPV/EHU) y proyecto Multicéntrico sobre Calidad de Vida. 
-IV y V Jornadas Nacionales sobre Coinfección.                
 
2011  
-Estudio pionero en ámbito foral sobre la eficacia-eficiencia de los dos recursos 
residenciales gestionados por T4 y de responsabilidad pública foral. 
-Inicio del programa Abantari, destinado a tutela de personas en exclusión. 
-I Seminario Género-VIH-Cooperación en colaboración con UPV. 
 
2012  
-Traslado de los servicios de coordinación y gestión de la calle Autonomía a 
nuevo local en Alameda Urkijo.  
-Reconocimiento Autonómico de Buena Práctica del programa de 
Autorrealización y extensión del programa al Estado con desarrollo en 17 
entidades en puntos diferentes del estado.  
-Implantación de un sistema web 2.0 en la entidad. II Seminario Género-vih y 
Cooperación con UPV. 
 
2013  
-Apertura de nueva sede: servicios de coordinación, gestión y administración 
en la calle Iparaguirre 55. 
-Reconversión del equipo fundacional de la entidad (1992) en el servicio de -
atención psicosocial Bideratzen. 
-Refuerzo y aumento de plazas concertadas con DFB en la residencia Aukera 
de larga estancia (15 plazas) y consolidación del espacio de convalecencia 
convenido con DFB (7 plazas). 
-Programa de Investigación sobre calidad de vida en mujer-vih a nivel 
autonómico. 
-III Seminario Género-VIH y Cooperación en colaboración con UPV. 
-Inauguración nueva vivienda comunitaria para incorporación social convenida 
con DFB: Bidexka (6 plazas). 
 
2014-actualidad 
-Declaración de Interés Social por G. Vasco a la entidad. 
-Declaración de Entidad de Utilidad Pública. 
-Diploma Premie a la implantación de gestión por procesos. DFB. 
-Reconocimiento de intervención Sociosanitaria en la entidad por G.Vasco. 
-Realización del I Plan de Igualdad de la entidad aprobado por Emakunde. 
-Premio a Mejora Calidad de Vida por Ayuntamiento Bilbao. Salud y Consumo.  
-Candidatura premio Fundación Aguirre. 
-Candidatura premio Elkarlan.  
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2.2 Cultura de la Asociación T4 
 

La Asociación T4 es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es mejorar 
la calidad y la esperanza de vida de las personas afectadas por vih/sida y/u 
otras patologías asociadas y/o en riesgo de exclusión social. Para ello se 
realizan actuaciones tanto con la población general como con las personas que 
viven con vih, como familiares y allegados/as.  

 
Está integrada por personas afectadas por vih-sida y otras patologías 

asociadas voluntarias y/o contratadas y/o personas que trabajan en este ámbito 
en otras redes, entidades, etc. La responsabilidad de la intervención recae en 
personal profesional altamente cualificado para el desempeño de su trabajo y 
con el apoyo y supervisión de un equipo de profesionales que velan por el 
cumplimiento del modelo de intervención y la prevención de riesgos 
psicosociales intentamos incidir en el tejido social y político aportando lo que el 
contacto y la relación directa nos dice en relación al vih-sida, la exclusión y los 
espacios de frontera. 

 
Para alcanzar esta meta, contamos con un conjunto de medios humanos 

(contratados y voluntarios) materiales y financieros que se organizan para 
suministrar servicios y conseguir así el objetivo de mejorar la calidad y la 
esperanza de vida de las personas que viven con vih-sida desde una 
perspectiva ética, que respeta a la persona y promociona el cambio social a 
medida que avanzan la enfermedad, los tratamientos, las leyes, costumbres, 
espacios de intervención y políticas de derechos sociales y comunitarios. 
 

Definiendo nuestra visión podemos observar que queremos ser un 
movimiento con espíritu joven y de actualidad, que toma sus iniciativas y hace 
propuestas en el ámbito de lo social, entendiendo la reivindicación como un 
hecho proactivo, en búsqueda de la igualdad de participación y derechos con 
cercanía a espacios en los que se diseñan leyes, servicios, etc. fomentando 
modelos de gobernanza compartida y liderazgos expansivos y constructivos. 

 
Deseamos potenciar y generar alto valor público, e impactar socialmente en 

un colectivo costoso por su altísima necesidad de especialización, reduciendo 
su impacto social en la calle, en los hospitales por recaídas y reingresos 
hospitalarios, así como la reiteración de itinerarios de acompañamiento social 
por la exigencia a la que pueden verse sometidos en el sistema meritorio 
tradicional.  

 
La Asociación quiere ser un movimiento socializador, que aglutina y 

desarrolla sinergias, trabajando en red de forma innovadora, transformadora e 
independiente, incluyendo la reflexión conjunta, consensuada, enriquecedora y  
que ayude a fomentar la creatividad necesaria para seguir avanzando. 
 

Los valores que rigen nuestra intervención son la exigencia y el apoyo 
mutuo, la transparencia, confidencialidad, empatía, el compromiso con nuestra 
asociación, misión, con las decisiones que tomamos y la equidad entendida 
como igualdad de oportunidades. 
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Los principios que rigen la intervención son: la especialización 
sociosanitaria integradora y la personalización de máxima proximidad 
(tolerante, resistente a la frustración y observadora de los pequeños 
progresos). Intentamos incidir en la demanda y el trabajo en red, con una 
gestión asociada, independiente, en búsqueda continua de la calidad y la 
innovación. 

 
Las herramientas con las que llevamos a cabo la intervención y el 

acompañamiento especializado son: la información y el asesoramiento, la 
sensibilización y formación, la investigación, participación y escucha.  

 
El lenguaje, el cuerpo y la emoción son la base de nuestra forma de 

acompañar, siempre desde una base comunitaria y participativa en y con el 
tercer sector y junto a la ciudadanía: colaboramos con más de treinta 
asociaciones formando parte de varias redes de coordinación e incidencia 
social a nivel nacional e internacional. Nos sentimos sistema dentro de un 
sistema más amplio lleno de subsistemas. 

 
Finalmente nos gustaría señalar que la evolución de la asociación se 

sustenta de forma transversal en la dinámica de trabajo en equipo, el refuerzo, 
la motivación, autorrealización, autoapoyo, mejora de la calidad de vida, 
perspectiva de género, incidencia en la retención, la reducción de riesgos, la 
alta tolerancia y baja exigencia.   
 

Contamos con la confianza, soporte y espacios de diálogo abiertos con las 
instituciones competentes en los servicios sociales/sanitarios, tanto 
Ayuntamiento, como Diputación y Gobierno Vasco,  de las instituciones 
académicas: Universidad de Deusto y Universidad del País vasco así como de 
la red de  hospitales y centros de salud de diferentes comarcas. A lo largo de 
diferentes momentos hemos contado además con otras ayudas puntuales 
como Kutxabank, Caixa, y otras fundaciones como Victor Tapia y Dolores 
Sainz, Menchaca de la Bodega, banca solidaria Fiare, B. Alimentos, etc. 

 
Durante unos años críticos y difíciles para la entidad, como pudieron ser los 

años 2006-2009, de redefinición estratégica y con dificultades económicas, la 
entidad contó con el soporte de un pequeño grupo de personas que creyó 
firmemente en este proyecto. Algunos y algunas de ellos-as son hoy 
trabajadores-as y/o usuarios-as de T4, otros-as formaron parte de espacios 
políticos en esa época, otros-as lo están ahora, algunos/as ya no están entre 
nosotros-as.  

 
Recordamos y hacemos del autoapoyo también en este sentido parte 

importante de la cultura de esta asociación: incluimos dentro de ese grupo a 
personas concretas que forman parte de nuestra red de afecto y aportación 
aunque pertenezcan a espacios diferentes a T4 en el día a día e intentamos 
seguir fomentando la creatividad y el crecimiento personal que permitan 
garantizar el relevo generacional desde un compromiso particular y muy propio 
como es el de esta entidad en relación a otras del tercer sector,. 
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 Basamos nuestra intervención y acción social en el modelo comunitario, 
fomentando la visión y participación ciudadana, deseando construir desde lo 
colectivo y desarrollando políticas y servicios que mejoren la sociedad a través 
de proyectos como este, que pueden ser ejemplos de la capacidad de la propia 
sociedad para organizarse y evolucionar haciendo converger diferentes 
sistemas y subsistemas:  
 

- el sistema educativo (cercanía de una Ikastola a una sala de consumo 
supervisado y un centro residencial para sin hogar),  

- sanitario (convenios de colaboración y acuerdos con el ambulatorio más 
cercano),  

- el trabajo en red (con entidades del tercer sector cercanas a la de T4),  
- la colaboración con la administración encargada de la justicia, seguridad 

y/o salud (acuerdos con seguridad ciudadana, servicios de ambulancias, 
servicios de psiquiatría) y  

- con la ciudadanía en general (colaboración con la asociación de vecinos, 
apoyo en los momentos de la instauración del programa, etc).  

 
 La mejora continua, la adaptación a los/as modelos más pioneros y 
probados científicamente, el valor del autoapoyo y la equidad, así como la 
incorporación de tecnologías a la evaluación continua de resultados, nos han 
llevado a obtener una serie de reconocimientos desde el inicio de nuestra 
actividad hasta hoy compartidos con la población a la que destinamos nuestra 
actividad: 
 

 Solicitud Entidad Colaboradora Emakunde 2016 
 Candidatura premio Elkarlan 2016 
 Candidatura premio Fundación Aguirre 2016 
 Premio Mejora Calidad de Vida por Ayto. Bilbao. Salud y Consumo.  
 Entidad declarada de carácter social por la Diputación Foral de Bizkaia. 
 Entidad declarada de interés social por el Gobierno Vasco. 
 Entidad declarada de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco. 
 Entidad certificada como sociosanitaria por el Departamento de Sanidad 

del Gobierno Vasco. 
 Reconocimiento de Buena Práctica por parte del Gobierno Vasco al 

programa de autorrealización, 2013. 
 Certificación PREMIE de Calidad 
 Premio Utopía de la Diputación Foral de Bizkaia 
 Mejor centro de incorporación social del Estado. Brystol, 2003. 
 Premio solidario Hegoak 2010. 
 Plan de Igualdad de la entidad. 
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3. Espacios donde T4 lleva a cabo su intervención. 
 
 Los equipos de trabajo de T4 tienen la capacidad de funcionar como 
unidades independientes pequeñas, y a la vez como parte de un equipo 
humano más grande, interconectado y a la vez con suficiente autonomía para 
centrar su atención en el cliente interno y externo que es su foco directo de 
atención, y diana de la intervención. Si bien los espacios de trabajo son 
independientes, los equipos de trabajo se unen, toman aquello que tienen en 
común como aspecto de mejora continua, y vive su trabajo como inspirador y 
retador en relación con los otros equipos de trabajo, con la calidad, y con la 
innovación. Esta dinámica nos ayuda a romper con antinguas dinámicas de 
modelo organizacional y amplifica las interconexiones palpables para todas-os. 
 
 El equipo directivo de T4 debe y quiere seguir siendo el promotor e 
impulsor de este cambio estructural y profundo que ha empezado unos años 
atrás. Deseamos seguir generando espacios de confianza y apostando por 
conectar ese talento de cada cual en una red independientemente del trabajo 
que desempeñemos y del lugar donde lo hagamos y así ganar en velocidad y 
en resultados. Los espacios en los que desarrollamos nuestra actividad son: 
 

 
 Sede  
 Servicios técnicos de coordinación, gestión, administración y comunicación. 
 C/ Erribera 14, 1E  
 Bilbao   
 
 Zure Enea – Intervención de Día (población riesgo o exclusión social) 
 Centro de Incorporación Social. DFB.  
 C/ Santiago Brouard, nº 3 – lonja 3 F – 48012  
 Bilbao  
 
 Atsedena – Intervención residencial convalecencia. 
 Unidad Residencial de atención temporal. Convalecencia. DFB. 
 C/ Estrada de San Agustín, núm 6, primer piso,  
 Bilbao  
  
 Aukera – Intervención residencial cronicidad. 
 Unidad Residencial de Larga Estancia. Cronicidad. DFB. 
 C/ Estrada de San Agustín, núm 6, segundo piso,  
 Bilbao  
  
 Bidexka – Intervención residencial preparación vida autónoma. 
 Unidad Residencial de vida comunitaria y apoyo a la incorporación social. DFB. 
 C/ Estrada de San Agustín, núm 6, tercer piso,  
 Bilbao 
 
 Bideratzen – Intervención de Día (población general)  
 Centro de atención psicosocial supraterritorial. Gobierno Vasco. Ayuntamiento. 
 C/ Alameda Urkijo, 28, 4A,  

 Bilbao  
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4. Mapa de procesos de la entidad.  
 

Detalle de procesos y subprocesos implantados a partir del proceso de 
reflexión llevado a cabo con la implantación del Modelo Premie de Calidad: 
 

 
  
 
Detalle de actividad programada. 
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5. Colaboradores/as de la entidad 
 
 Las personas que componemos T4 somos su principal activo, generadores-

as de la propia cultura de la entidad. Por encima del producto o servicio que 

ofrezcamos, incluso del que describimos en este programa, sabemos que están 

los/as colaboradores-as del proyecto T4 y los-as destinatarios directos/as del 

sistema de acompañamiento generado. 

 Intentamos ser una entidad con un diseño de nuestra visión más humano y 

relacional. Creemos ser diferentes también por ese aspecto.  A medida que 

avanza el tiempo van surgiendo nuevas necesidad, tanto por parte de la propia 

entidad, como de sus trabajadores-as, voluntarios-as, hombres y mujeres en 

prácticas, usuarios-as. Adaptar nuestra cultura a esos cambios, a esos retos 

internos y externos, es el objetivo del centenar de personas implicados-as en la 

marchar diaria de T4.  Los modelos de coordinación, la forma de aprender, la 

diferencia entre distintas generaciones, e incluso los estilos de liderazgo, van 

repensándose en diferentes estructuras, grupos de trabajo, comisiones, 

equipos y unidades que aportan valor al resto de núcleos y a la sociedad.  

 Pretendemos innovar, ser creativos, rediseñar nuestra propuesta de valor, 

cambiar la forma en la que trabajamos y modificar el trabajo en sí mismo, en 

definitiva rediseñar nuestra propia entidad de forma conjunta. Creemos que el 

trabajo no es la única manera de construir identidad y que tampoco los/as 

trabajadores-as en exclusiva son los/as únicos responsables de esa creación. 

 La tabla que sigue muestra el número total de trabajadores-as de la entidad 

que han sido contratados-as durante el año 2015 hasta el 30 de septiembre de 

2016. En la primera parte hacemos referencia al grupo profesional en el que se 

enmarcan según el convenio de intervención social de Bizkaia, y en la segunda 

tabla la antigüedad de dichos contratos. A este equipo se le añaden veinte 

voluntarios-as y una quincena de hombres y mujeres en prácticas. 

 

Grupo Profesional Mujer Hombre Total 

Nivel 1 10 3 3 

Nivel 2 28 4 32 

Nivel 3 2 2 4 

Nivel 4 18 10 28 

Total 58 19 77 

Antigüedad Mujer Hombre Total (n 77) 

- 5 años 47 11 58 

5 – 10 años 8 6 14 

Más de 10 años 3 2 5 
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6. Descripción resumida de la prestación 
 

Este programa que presentamos tiene como objetivo principal definir la 
instauración de un paquete de actividades relacionadas con la reducción del 
riesgo y del daño (el consumo más higiénico, la tenencia de sustancias y 
materiales para el consumo, así como el futuro testeo de sustancias) en el 
espacio residencial de la Asociación T4 en Uribarri para las personas 
residentes en el mismo que necesiten y acuerden en su plan de atención 
individualizado la utilización de esta prestación (Anexo 27 pág. 58) así como la 
explicitación de las características que hacen de él un modelo pionero y a la 
vez de gobernanza compartida, innovadora, comunitaria y creativa. 

 
Los espacios residenciales y de apoyo Atsedena, Aukera y Bidexka, 

convenidos con DFB y con un total de 28 plazas, tratan de mejorar la calidad 
de vida y aumentar la esperanza de vida de las personas sin perjuicio de que 
consuman sustancias. Hasta el momento han debido llevarlo a cabo en 
espacios no protegidos o bien en la sala de consumo supervisado de MdM 
hasta su traspaso a F. Gizakia (fecha coincidente con la apuesta de T4 y de la 
administración por crear este servicio en el ámbito de la intervención 
secundaria a propuesta de T4). 

 
Las unidades residenciales, desde su apertura, han atendido a un total de 

52 hombres diferentes, que han sumado un total de 68 estancias diferentes. El 
número de mujeres ha sido de 16, generando un total de 18 procesos 
diferentes. Así las cosas se han abierto un total de 68 expedientes con 52 
personas diferentes atendidas (Gráf. en Anexo 28). 

 
 

 2015 - act únicos casos 

Mujeres 16 18 

Hombres 36 50 

Total 52 68 

 
 

Total  diferentes Mujer Hombre 

52 16 36 

Total  casos Mujer Hombre 

68 18 50 

 
 
Este programa describe un espacio físico protegido y atendido por personal 

especializado dentro y como una más de las prestaciones que ofrecen 
Atsedena, Aukera y Bidexka para aquellas personas que lleven a cabo 
consumos de sustancias planteados en sus planes de atención individualizados 
fomentando junto a DFB, y el resto del tercer sector, el desarrollo y 
actualización del espacio sociosanitario y la generación de valor público 
compartido para la satisfacción de nuevos retos sociales (Anexo 17; pág. 61). 
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El servicio demuestra la conveniencia, propiedad y necesidad de incluir el 
fumado de hachís y de marihuana entre sus posibilidades, la tenencia de 
sustancias y custodia del material, el pesado y/o análisis de las sustancias que 
se consumen y otras características que hacen de él un proyecto innovador y 
pionero a nivel internacional (pesado de sustancias, supervisión fumado de 
hachis y marihuana o servicio de consigna). 

 
 

  Abs. % 

nº  de usos de la SCS para supervisión de 
consumo 

 
483 

 

 
 

Consumos 
cannabis 

nº de consumos cannabis 
209 100 

nº de consumos con pesado 170 81,3 

nº de consumos sin pesado 39 18,7 

 
 

Consumos 
totales 

nº de consumos totales 
391 100 

nº de consumos con pesado 337 86,2 

nº de consumos sin pesado 58 14,8 

 
 
Creemos que para hombres y mujeres que viven con vih-sida y/u otras 

problemáticas sociales asociadas como la falta de recursos económicos, apoyo 
social, deterioro físico, patología dual, coinfección vih-vhc, historial de consumo 
de sustancias o falta de apoyo que incida en su calidad de vida, poder disponer 
en su atención integral de una prestación de estas características fomenta un 
estilo de vida más saludable, más coherente con su situación social y sanitaria 
y a la vez reduce el impacto de la exclusión en su estilo de vida debido al 
consumo de sustancias, en muchas ocasiones sin lugar físico ni condiciones 
adecuadas para poder llevarlo a cabo de una manera higiénica. 
 

Desde la perspectiva del autoapoyo y la ayuda mutua, DFB pasa a permitir 
e impulsar que la Asociación T4 ofrezca mediante estas nuevas actividades 
una red social alternativa y única por su entramado complejo e integral que 
ayuda a afrontar de la forma más adaptativa posible la aceptación de vivir con 
vih y además ofrecer recursos y herramientas alternativas para poder hacer 
frente a las dificultades sociales que implica el consumo y de esta forma 
prevenir la dependencia social, el impacto en la ciudadanía, y el 
empeoramiento de la calidad de vida de estos hombres y mujeres.  
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Podemos afirmar, en definitiva, que la SCS nos ha servido para 
promocionar y proteger la autonomía personal y la integración comunitaria de 
las personas afectadas en la provincia por esta situación dentro de un marco 
residencial mayor por primera vez en la historia de los servicios de atención 
secundaria, así como para reducir el impacto de otro tipo de consumos no 
asociados a la inyección que pueden ser llevados a cabo en la calle, zonas 
cercanas, etc. 

 

  
nº consumidoras de 

cannabis 
nº de consumos 

MUJER 5 141 

HOMBRE 7 74 

Total  12 215 

 
 

Esta nueva prestación ofertada a los usuarios-as que consuman sustancias 
en activo trata de responder, de forma paulatina y  por medio de tres tipos 
diferentes de actividades interrelacionadas entre sí, a múltiples y complejas 
necesidades biopsicosociales agrupadas en torno al hecho concreto del 
consumo: 

 
Actividades de tipo 1 
Consulta, diagnóstico y atención educativa y psicológica en relación a los 
consumos. Inclusión en su Plan de Atención Individualizado para todas las 
personas que viven en las residencias Atsedena, Aukera y Bidexka con 
posibles consumos en activo. Interacción de factores psicológicos y 
sociosanitarios supervisados por un educador-a. 
 
Actividades de tipo 2 
Plan de Mejora de la Calidad de Vida de aquellas personas que viven con 
vih-sida y que además consumen de forma  problemática sustancias que 
interfieren en su calidad de vida: sueño, consumo, higiene, alimentación, 
ocio, descanso. Interacción de factores psicológicos, sociales y sanitarios 
protectores de su salud emocional supervisados por un-a auxiliar. 
 
Actividades de tipo 3 
Plan para reducir el riesgo y el daño asociado directamente al acto de 
consumir, en relación a la tenencia de sustancias, de material para el 
consumo, y del acto de consumir, supervisados por un enfermero-a. 

 
 
 Desde el inicio se ha planteado establecer un periodo de observación 
prolongado sobre la utilidad de dos de los servicios planteados en la oferta 
inicial: el testado de sustancias y la tenencia de sustancias. Esta última por 
impedimentos legales, y la primera con la finalidad de observar si es pertinente 
o no y, en todo caso llevarlo a cabo en colaboración con Gobierno Vasco, 
universidad y la otra entidad que supervisa consumos en el territorio histórico 
de Bizkaia. 
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7. Usuarios/as  y actividad prevista  
 
Detallamos a continuación la actividad que se ha desarrollado desde la 
apertura hasta el momento actual en la SCS. De esta manera podemos 
hacernos una idea del tipo de supervisión que se va a llevar a cabo, así como 
del perfil hombre/mujer del consumo que se refiere, y del impacto total que 
tendrá la actividad, que en este tiempo ha rondado el 91%. 
 
En la primera tabla detallamos el número de usuarios-as totales de la 
residencia desde su apertura. El programa ha atendido a 52 personas 
diferentes que han abierto un total de 68 expedientes distintos. El perfil es 
mayoritariamente masculino si bien la presencia de la mujer es significativa 
tanto en el número como en el hecho de no recidivar estancias y en el tipo de 
consumo que refiere y lleva a cabo como se verá también en otra tabla. 
 
A continuación mostramos el impacto de la sala en el consumo referido por 
usuarios-as tanto dentro como fuera de las residencias. Llegamos a supervisar 
consumos del 93,75% de la población que los refiere, generando un impacto 
total del 90,6 en la población atendida, teniendo en cuenta lo difícil que es 
generar un espacio de relación y confianza tal que lleve al usuario-a y al-a 
profesional a verbalizar, tratar, pactar y además supervisar una actividad tan 
íntima y estigmatizada como es el propio consumo. 
 
En la tercera, cuarta y quinta tabla mostramos el número de usos, tipo de 
consumo realizado y las edades de los/as usuarios-as desagregados por sexo.  
 

7.1. Usuarios/as totales de las residencias desde su apertura 
 

Total  usuarios/as 
diferentes 

Mujer Hombre 

52 16 36 

Total  casos Mujer Hombre 

68 18 50 

 
 

7.2. Consumos referidos e impacto total de la actividad en población 
 

Tipo de uso por consumo 
(total 483 supervisiones) 

Usuarios/as  n % 

Número de usuarias/os que 
verbalizan consumos 

32 52 61,5 

Número de usuarias que refieren 
consumos dentro y fuera 

16 29 55,1 

Número de personas con 
consumos fuera sin usar la SCS 

3 23 13,0 

Número de consumos dentro y 
que no refieren fuera 

13 29 44,8 

IMPACTO  29 32 90,6 
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7.3. Número de usos de la SCS por edad y por sexo (gráf. Anexo. 29). 
 

 

mujer hombre total 

30-39 2 2 4 

40-49 8 26 34 

50-59 6 22 28 

> 60 2 0 2 

 
18 50 68 

 
 

7.4. Resumen de actividad llevada a cabo desde apertura 
 

Total de usos SCS Mujer Hombre 

483  160 323 

 
 

7.5. Detalle de actividad y consumo supervisado en SCS 
 

Tipo de uso por consumo 
(total 483 supervisiones) 

Usos Hombre  Usos Mujer 

Fumado 98 141 

Inhalado 6 2 

Intravenoso 145 0 

Mixta/combinada 3 0 

En blanco 71 17 
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8. Objetivos generales y específicos de la actividad  
 

8.1. Objetivo General:  
 

Mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas 
consumidoras en activo que residen en Atsedena, Aukera y Bidexka, 
explorando la mejor manera posible de reducir el riesgo y el daño de sus 
consumos. 

 
 
8.2. Objetivos específicos: 

 

 Promover la accesibilidad de las personas que viven con vih-sida, hc, 
otras patologías en riesgo y/o situación de exclusión con adicción a 
sustancias en activo a un espacio protegido de consumo dentro del 
espacio donde desarrolla su vida. 

 Cocrear junto a la administración y otros sectores nuevos modelos de 
intervención. 

 Colaborar en la definición, coordinación y ejecución de políticas públicas 
innovadoras.  

 Diseñar y desarrollar modelos e instrumentos de innovación y mejora de 
la calidad de los servicios. 

 Favorecer la creación de valor público. 

 Facilitar la expresión de sentimientos ligados a la vivencia personal de 
su salud en relación al consumo en activo. 

 Facilitar el conocimiento y autocuidados. 

 Posibilitar un afrontamiento más adaptativo a la vivencia del consumo, 
pudiendo llevarlo a cabo, acompañado-a y supervisado/a. 

 Proporcionar el soporte necesario para una adecuada utilización del 
material de consumo e incluso de la sustancia que se va a consumir. 

 Favorecer la incorporación social, reducir y paliar el riesgo de 
aislamiento y exclusión social. 

 Reforzar lazos afectivos y desarrollar habilidades de comunicación y 
relacionales en espacios de autoapoyo con otros consumidores-as. 

 Proporcionar apoyo bio-psico-social que posibilite la normalización social 
de personas consumidoras en activo de sustancias por vía intravenosa. 

 Disminuir las consecuencias negativas y reducir o paliar los daños 
sanitarios asociados al consumo de sustancias. 

 Promover los factores de protección de la salud para obtener una mejor 
calidad de vida y adaptación al diagnóstico vih-sida y al consumo. 
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9. Descripción del desarrollo previsto de la prestación. 
 

9.1. Fases del proceso: procedimiento de acceso a la prestación. 
 

Los hombres y mujeres usuarios/as de las residencias Atsedena, Aukera y 
Bidexka comienzan a disfrutar de estas actividades de forma presencial 
solicitando una sesión de acogida para adquirir asesoramiento individual sobre 
los servicios que oferta el espacio de consumo y sistematizar unos primeros 
datos sobre el motivo de su visita y cómo se desarrollará la actividad así como 
en compañía de quién. Puede ser en ese momento derivado a una cita 
posterior con el profesional que corresponda o bien conocerlo en ese mismo 
momento. 
 

Total  Mujer Hombre % 

52 16 36 100% 

 
Tras la primera acogida vendrán otras sesiones individuales y/o grupales 

dependiendo de la demanda y en ellas, se podrá ir observando junto con el/la 
usuario/a la necesidad de participar en otras actividades del proyecto 
residencial, en ocasiones en más de una actividad y en ocasiones en una 
actividad exclusivamente.  
 

Esta decisión se enmarca en el plan individual que se lleva con cada 
persona y es por ello que cada usuario/a presenta un itinerario individualizado y 
diferente dentro del programa Atsedena, Aukera o Bidexka que contempla 
diferentes usos en diferentes momentos de la estancia de la persona en el 
programa. 

 
El total de 52 personas diferentes atendidas ha generado un total de 483 

usos de alguno de los servicios de este programa, de los cuales 391 han sido 
consumos supervisados. 

 
  

Total usos Mujer Hombre 

483 160 323 

Total usos para 
supervisión consumos 

% % 

391 30,8 69,2 

 
 
A continuación presentamos todas las actividades que integran esta 

propuesta y en las que los/as usuarios/as pueden participar si así lo estiman 
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oportuno el equipo de profesionales multidisciplinar y el/la propio/a solicitante, 
que como se ve, abarca más que la supervisión del propio hecho del consumo. 
El número de planes individuales que pueden incorporar el uso del servicio de 
la sala para alguna de sus actividades se muestra en la siguiente tabla.  
 
 

Total  Mujer Hombre 

52 16 36 

100% 30,8% 69,2% 

 
 

Estas actividades que se presentan a continuación contemplan, no eliminan, 
refuerzan y complementan las actividades que forman parte de su PIA. Forman 
parte de la batería de respuestas que los dispositivos ofertan, y a la que las 
personas consumidoras de ambos dispositivos convenidos por DFB, pueden 
optar. Entran de lleno en su planificación, en las tutorías con la persona de 
referencia, con su tutora interna y externa. Se trata de una batería de 
actividades que se incluyen como opción dentro de su acompañamiento y 
como tal se evalúan, modifican, añaden o restan de forma individualizada y de 
mutuo acuerdo entre la administración y las profesionales de referencia de T4. 
 
9.2. Actividades que conforman esta prestación: 

 
1.- Counselling, información y asesoramiento. 
2.- Acogidas individuales. 
3.- Autoapoyo psicosocial. 

3.1. Apoyo psicológico individual. 
3.2. Grupo ayuda mutua. 

4.- Apoyo socioeducativo: 
4.1.- Talleres específicos. 

5.- Acompañamiento sociosanitario personalizado. 
6.- Actividad de consumo supervisado. 
 

9.2.1. Counselling. Información y asesoramiento. 
 
La persona adscrita a este servicio puede solicitar servicio de counselling al 
personal de referencia del mismo: tiene a su disposición personal de 
enfermería, personal auxiliar, y servicio de apoyo educativo ligado 
exclusivamente a esta actividad, si bien todo el equipo de profesionales está 
disponbile y preparado para atenderla en un formato 24h/365días. 
 
Tres personas del equipo que compone Atsedena-Aukera-Bidexka velan por el 
funcionamiento continuo de este servicio en los términos que se describen.  
 

 
Mujer Hombre Total 

Número de horas 
trabajadas por el 

personal de la sala anual 
3280 1640 

 
4920 
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9.2.2. Acogidas individuales. Intervención en crisis. 
 
Denominamos en T4 acogida (entrevista) a aquella actividad que tiene como 
objetivo general la escucha activa y la aceptación incondicional en un momento 
pactado desde la libertad de ambas partes.  
 
Se establece por tanto una relación de ayuda caracterizada por el respeto, la 
promoción de la autonomía y adherencia al tratamiento, pautas de autocuidado 
y el apoyo emocional necesario ante el desgaste que produce el hecho de 
consumo, siempre en relación al resto de agentes que intervienen en el plan de 
atención. 
 
Estas acogidas y entrevistas pueden ser solicitadas al enfermero/a, a la 
educadora o educador o al/a auxiliar de referencia de la prestación como 
complemento a su itinerario personal y dentro de este pack ofertado a los/as 
residentes consumidores/as en activo. 
 

 
Otros temas Explícito RRDD Total 

Número de acogidas 
totales llevadas a cabo 

en residencias 
7883 1032 

 
8915 

 
 

9.2.3. Autoapoyo. Intervención psicosocial individual y grupal. 
 

a) Apoyo psicológico individual: El equipo de psicólogas de las residencias 
se encarga del  tratamiento psicológico por desajustes ligados al 
proceso de vivencia de su itinerario (diagnóstico, tratamiento, 
cronificación, vida cotidiana). El objetivo general en este espacio es el de 
poder hacer dueño/a de su proceso a la persona desde la perspectiva 
del consumo, que pueda responsabilizarse de elementos básicos y 
necesarios para promover su calidad de vida, tales como adherencia al 
tratamiento, pautas de autocuidado, refuerzo emocional necesario ante 
el desgaste que produce el consumo o el aislamiento y el sentimiento de 
exclusión. Si bien las psicólogas no forman parte del nuevo equipo que 
se responsabiliza de la marcha de la nueva prestación, muestran 
disponibilidad y aportan sus conocimientos en momentos puntuales y/o 
de crisis que pueden vivir los usuarios-as de drogas en activo. 

 

 
Mujeres  Hombres  Total 

Usuarios/as de SCS que 
utilizan el servicio 

psicológico 
10 25 

 
67,3% 

 
La metodología consiste en establecer un marco terapéutico por el cual 
la persona adquiere el compromiso de acceder a su cita de unos 45 min 
de duración. El objetivo por tanto es también la escucha activa y la 
aceptación incondicional. Se establece así una relación de ayuda 
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caracterizada por la máxima proximidad y cercanía en un espacio 
terapéutico. Las residencias disponen de dos psicólogas. La asociación 
además dispone de otros dos psicólogos especialistas en vih-sida, 
patología dual y reducción de riesgos y daños, además de un terapeuta. 
Las psicólogas de las residencias se desplazan al espacio de consumo 
para apoyar la labor del educador/a, enfermero/a y auxiliar de referencia 
en esta prestación, o de cualquier otro profesional que acompañe a los 
usuarios-as. 

 
Somos conscientes de que el consumo produce un gran impacto 
emocional y pensamientos de rechazo tanto en la persona que lo recibe 
como en sus allegados-as, entorno, amistades y compañeros-as de 
residencia. Esta situación puede desencadenar desbordamiento 
emocional, alteraciones en el estado de ánimo e incluso ideación 
suicida. A su vez, estas situaciones y estados anímicos pueden 
enmascarar sintomatología orgánica y viceversa con lo que la ayuda 
profesional puede ser no sólo útil sino también necesaria en muchos 
casos. El estigma que puede provocar el consumo dificulta la búsqueda 
de apoyo en algunos casos. El apoyo del servicio hospitalario y la 
atención y asesoramiento psiquiárico del servicio de Osakidetza será 
también particulamente útil en este sentido, al igual que las alianzas ya 
establecidas con el Servicio Social de Base y el de Salud del barrio. 

 
b) Grupo de ayuda mutua: La intervención grupal psicosocial resalta el 

valor de la apertura y la revelación al compartir una experiencia común 
con personas que se encuentran en la misma situación.  
 
Es un espacio donde se aprenden habilidades interpersonales tales 
como la asertividad, el manejo de la rabia y que puede facilitar el 
aumento y el mantenimiento de las redes de apoyo social (Antoni, 1997).  
Compartir una misma situación vivida como problema, unas experiencias 
y una visión personal, puede permitir facilitar el afrontamiento de 
situaciones parecidas a otras personas, y buscar otra denominación que 
no sea “problema” o trabajar el hecho de no ser motivo de expulsión o de 
sanción. Es nuestra intención promover siempre una actividad de este 
tipo en cada uno de los centros de acompañamiento de T4 y de forma 
específica para el grupo de personas que consuma en las residencias, 
como complemento a su itinerario.  Puede ser llevado a cabo en algunos 
momentos por una de las psicólogas de las residencias, o por el 
educador/a de referencia, el enfermero/a y/o auxiliar que desarrollan 
esta prestación. 
 

 
Mujeres  Hombres  Total 

Usuarios/as de SCS que utilizan el servicio psicológico 10 25 
 

67,3% 
 

 
Número de sesiones 

Ayuda Mutua grupal 20 
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9.2.4. Apoyo socioeducativo 
 

a) Talleres formativos y educativos específicos del grupo de consumidores-
as en activo: Los usuarios-as de este servicio pueden disfrutar de forma 
aleatoria dependiendo de las necesidades del grupo, y bien de forma 
personal o grupal, de la siguiente formación en relación al vih-sida, al 
consumo y a la calidad de vida en bloque(s) de actividades ofertadas 
exclusivamente a la población consumidora de las residencias. 
 
Adherencia al tratamiento además del consumo higiénico/seguro. 

 Conocimiento de los tratamientos. Hábitos de consumo. Higiene. 

 Análisis de los factores internos que influyen en la adherencia al tratamiento 

 Optimización de la adherencia al tratamiento, atención sanitaria y relación 
médico-paciente. 

 
 

Adaptación emocional al hecho del consumo y/o al vih-sida. 

 Factores que influyen en la adaptación. 

 Desarrollo de habilidades avanzadas en la adaptación (sexualidad, pareja, 
reproducción, relaciones, consumos, convivencia) 

 Elaboración de duelos ante el fallecimiento/salida de algún compañero/a. 

 Trabajo sobre miedos y secreto (verbalización, normalización). 

 Análisis de factores estigmatizadores y herramientas de afrontamiento. 

 
De manera consensuada con los usuarios-as, se forma un paquete 
adaptado a la situación personal que vive cada usuario-a. Se va 
evaluando y compartiendo en las sesiones fijadas con el equipo de 
profesionales que compone el equipo multidisciplinar de intervención. Se 
lleva a cabo una sesión semanal formativa, bien en forma individual, 
grupal, reflexión, etc. y dentro de la planificación que el usuario-a lleva a 
cabo en la residencia, bien Atsedena, Aukera o Bidexka. 
 
Es esta una actividad que valoramos llegado el momento y según el 
grupo de consumidores-as, dependiendo del nivel de retención y tiempo 
de permanencia, de las reflexiones de las tutoras de referencia en DFB y 
de las tutoras en las residencias.  
 
La intervención psicoeducativa es llevada a cabo por el equipo 
multidisciplinar en el que aparecen el tutor/a de la persona y las 
personas adscritas y responsables de este servicio (enfermero-a, 
auxiliar, educador-a) además del gestor-a de caso.  
 
Mediante diferentes técnicas se incide en la generación de vínculo con la 
persona de tal forma que pueda ser motivador de cambios y avances en 
relación a objetivos planteados con anterioridad. Las sesiones duran no 
más de 45 minutos y esperamos puedan abarcar diferentes contenidos 
como los que se explicitan a continuación: 
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Disminución de prácticas inyectoras con riesgo o de la propia práctica de inyección. 

Formación en vih, conciencia de enfermedad, tratamientos, etc. 

Mejora en el acceso a los recursos sanitarios y sociales. 

Introducción de cambios en el estilo de vida que promuevan RRDD. 

Propuesta de tratamientos, adherencia, autocuidados, alojamiento, control sanitario.  

Fomento de la adherencia a tratamiento. 

Evaluación periódica del plan de atención individualizado. 

Motivación del espacio relacional, afectivo, comunitario. 

Fomento del conocimiento de uno mismo, reconocimiento de emociones propias, 
aumento del bienestar tanto en privado como en público. 

 
 

b) Talleres formativos y educativos desarrollados en las residencias de 
los que el grupo de consumidores-as también forma parte: Además 
de estas dos herramientas principales y específicas de esta 
prestación, se desarrollan en las residencias otros cuatro programas 
con una batería de actividades a los que la persona accede de forma 
progresiva. Deseamos que esta actividad específica puede ser un 
complemento a toda la formación, capacitación y reflexión que la 
persona va disfrutando en su estancia en las residencias.  

 
c) Cada actividad de las que se componen esos programas se dividen 

en una parte teórica que explica los conceptos a trabajar y en una 
parte práctica y aplicable a la vida diaria en las que se proponen 
herramientas y ejercicios de mejora. Los cuatro programas son: 
Corporalidad, Calidad de Vida, Ocio y Tiempo Libre y Desarrollo 
Cognitivo. El trabajo en esta fase podrá centrarse, y a demanda, en 
las capacidades ya existentes, en la actualización de competencias, 
más que en los déficits de las personas, y se generan pequeños pero 
importantes cambios a partir de la situación presente.  

 

 
Total 

Intervenciones educativas en la SCS 184 

Intervenciones sanitarias en la SCS 280 

Intervenciones educativo-sanitarias 
en la SCS 

316 

Total de intervenciones registradas 780 

 
 

Las actividades propuestas hasta el momento inciden en lo sanitario y en lo 
social: promoción y desarrollo cognitivo, destrezas conductuales y 
socioemocionales, comportamientos adaptativos, etc. y por tanto favorecen una 
mayor capacidad para afrontar situaciones vitales críticas y generadoras de 
estrés físico y emocional.  
 
Cara a promover el desarrollo de estrategia de resolución de problemas a su 
salida pueden trabajarse habilidades de comunicación en un nivel básico, de 
trabajo en equipo, y puede ser fomentado el conocimiento y desempeño de sus 
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roles afectivo-sexuales cara a protegerse y a cuidar al resto de la comunidad, 
más allá del consumo o no. Tal es así que la persona puede acceder también 
desde este servicio a otros externos como el café positivo, el servicio de 
fisioterapia o el de asesoramiento jurídico, perteneciente a la asociación, y no a 
las residencias, o al centro de incorporación social. 
 

d) Espacio de ocio, o café positivo de la asociación: se trata de un espacio 
autogestionado por las personas que viven con vih-sida, donde se 
reúnen para compartir su tiempo libre y fomentar nuevas redes 
sociales. Las actividades del grupo varían según posibilidades, tipo de 
actividad, disponibilidad del grupo. Se trata de una actividad flexible 
aunque continuada en el tiempo. 

 

 
Total 

Intervenciones programadas grupales en ocio y t/l 20  

 
e) Masaje, corporalidad, relajación: el objetivo es que las personas 

afectadas tengan un espacio para una mejora tanto física como 
anímica, a través de técnicas de relajación, masaje y automasaje, 
ejercicio, presencia corporal. El objetivo es facilitar cualquier bloqueo 
emocional y abrir un tiempo destinado a la relajación y consciencia 
sobre la situación y el momento personal que se vive. 
 

f) Asesoramiento jurídico: tiene como objetivo defender los derechos de 
las personas con vih, consumidoras en este caso. Toda persona con 
necesidad de ser asesorada jurídicamente o laboralmente puede 
obtener esta prestación, previa solicitud. Se realiza los martes y 
jueves en el despacho de los abogados disponible también para el 
desarrollo del programa desde el inicio de su andadura. 
 

 

9.2.5. Acompañamiento sociosanitario personalizado: 
 
El equipo de referencia de la prestación ligada al consumo de 
sustancias (educador-a, auxiliar, enfermero-a) está totalmente 
disponible para llevar a cabo acompañamientos que tengan que ver 
con temas sociales o sanitarios de la persona que lo requiera, en 
relación con la actividad del consumo o de forma pactada con su 
tutor-a de referencia. Se han enmarcado en estos epígrafes: 
 

 Acceso a la renta de garantía mínima de ingresos 

 Obtención de certificaciones, realización de tramitaciones. 

 Aplicación de medias por enfermedad crónica incurable 

 Obtención de documentación 

 Acompañamiento y derivación a otras entidades formativas 

 Acompañamiento a entidades lúdicas y ocupacionales 

 Visitas domiciliarias y hospitalarias 

 Mediación y acompañamiento a familiares 
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 El proceso de tutelaje que se lleva a cabo en el centro requiere no 
obstante de acompañamientos no especificados hasta la fecha pero que 
pueden ser previstos como realizables. Son aquellos que tienen que ver 
con la ayuda en actividades de la vida diaria una vez que se ha efectuado 
el paso o intercambio de diferentes etapas en una de las dos residencias. 
Han sido del siguiente tipo: 

 

Acompañamiento a reuniones de otras asociaciones, entidades o grupos. 

Gestión de responsabilidades propias. 

Tramitación de acceso a apoyos universales 

Tramitaciones de ayudas específicas para la inserción. 

Tramitaciones futuras en relación a la situación de discapacidad 

Tramitación de documentación en relación a acceso a servicios comunitarios. 
 
 

9.2.6. Actividad de consumo supervisado 
 

Para la apertura del dispositivo tuvimos que tener en cuenta a tal fin, y de forma 
anterior y posterior a la apertura en realidad, el diseño junto a hombres y 
mujeres que fueron trabajadores-as de la sala gestionada por la anterior 
entidad, o bien expertos-as en el tema que nos ocupa, administración, 
sanitarios-as de la comunidad, seguridad ciudadana, etc. de los siguientes 
documentos/protocolos: 
  
 -protocolo de acogida en la sala (contrato específico de consumos),  
 -protocolo de acceso y funcionamiento, 
 -protocolo de uso de la sala de relax y entrevista previa, 
 -protocolo del espacio de inyección, 
 -protocolo para evitar situaciones de riesgo e intervención en crisis. 
 -protocolo de la actividad Intercambio de Jeringuillas. 
 -protocolo de seguridad. 

 
 Las actividades ligadas directamente al consumo son las que se 

presentan a continuación, van dirigidas a las personas que 
consuman solo y exclusivamente pertenecientes a las residencias 
Atsedena-Aukera-Bidexka convenidas con DFB,  o bien que tuvieran 
una recaída viviendo en Bidexka. Se llevan a cabo bajo la 
supervisión directa del equipo formado por educador-a, enfermero-a 
y auxiliar (Anexo 27; pág. 66). 

 
9.2.6.1. Intercambio de jeringuillas. Lu a Do, 24 horas. 

 
 La actividad del consumo por vía intravenosa supone una serie de 

riesgos asociados al consumo público, en la vía pública. Todavía a 
día de hoy ronda en el imaginario de la población la idea del 
abandono de jeringuillas, cristales, o material de consumo en la vía 
pública. Desde el inicio de los proyectos, con la creación de 
Atsedena en Fernández del Campo, y posteriormente del traslado de 
las residencias a la zona de Uribarri, planteamos la posibilidad de 
regular el consumo en las propias instalaciones, precisamente para 
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aminorar este posible impacto. Es por esto que además del espacio 
de consumo supervisado, la actividad comprende el programa de 
intercambio de jeringuillas (PIJ) de forma universal a toda la 
población atendida en el espacio residencial (Anexo 9; pág. 57). Es 
previsible que algunas personas van a rechazar la posibilidad de 
consumir de manera más higiénica debido a que desearán llevar a 
cabo prácticas de alto riesgo que no serán permitidas en la sala 
habilitada a tal fin, por lo que el PIJ permitirá que puedan llevarlo a 
cabo en el exterior, al menos, con material limpio y nuevo. 

  
Total de expedientes abiertos que simultanean 

consumos dentro y fuera 
Mujer Hombre 

 
% 

68 18 50 100 

 
  
 Las actividades de entrega de material que ha venido desarrollando 

la sala de consumo supervisado han contemplado la entrega de 
botellín de agua bidestilada, toallitas de alcohol, ácido cítrico, 
compresor, cazoleta, y papel de aluminio. El uso nos hará reflexionar 
sobre las cantidades y habitualidades que nos pidan los usuarios-as.  

 Se entregarán kits de dos o de tres jeringuillas, preparados por el 
personal adscrito a ese servicio. 

 
 

Material entregado desde 2015 a actualidad Cantidad 

Cacito 132 

Filtro 132 

Funda 126 

Jeringuilla 137 

OH 49 

Filtro nuevo 74 

Tirita 71 

Toallita OH 71 

Antiséptico 26 

Cítrico 38 

Filtro algodón 3 

Funda plástico 13 

Gasas 34 

NH3 0 

Papel fumado 64 

Papel plata 21 

Rulo 9 

Tortor 59 
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 El intercambio de jeringuillas se realiza siempre que los usuarios-as 
lo solicitan. Para disponer de nuevo material, hay que entregar el 
antiguo. Tan sólo se puede recoger nuevas jeringuillas, o pedirlas al 
personal que trabaje en la residencia, sin entregar usadas, la primera 
vez, o bien por motivos de urgencia, abandono, expulsión, salida 
voluntaria, etc. Deseamos que sólo el intercambio en sí mismo y sólo 
para ese fin sea un uso residual de toda la intervención, como 
demuestra el siguiente dato. 

 
 

Sexo Servicio PIJ 
 

Total 

Hombre 27 323 

Mujer 0 160 

Total 27 483 

 
 
 

9.2.6.2. Consumo higiénico: Lu a Do, de 10,30-13,30 / 15,00-19,30 

 
El espacio residencial cuenta con una sala destinada a la 
venopunción y otros consumos, dividida en diferentes espacios que 
simbolizan los momentos prepunción, punción, y postpunción así 
como un espacio abierto a posible inhalado, fumado o esnifado de 
otras sustancias que no sean la heroína (Anexos 1-11; págs. 53-58). 
 

 
 

Horas día 
 

Total 
Horas anuales apertura servicio 7,5 2737,5 

 
 
Pretende la actividad evitar sobreintoxicaciones y sobredosis y llevar 
a cabo en un espacio habilitado a tal fin los consumos, siempre en 
presencia de personal sanitario y educativo/auxiliar, de forma 
higiénica y estéril. La sala es sólo para este uso y siempre que haya 
un usuario-a o un máximo de dos, estarán acompañados de dos 
profesionales (enfermería, auxiliar, educador/a social). En ningún 
caso la actividad pretende promover, favorecer o facilitar el consumo 
ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.  
 
La finalidad última de este espacio es mejorar la calidad de vida de 
las personas que lo utilicen y de aquellas que puedan sentir su 
impacto, si bien es considerado como se ha indicado con 
anterioridad, un objetivo a largo plazo difícil de conseguir. Queda por 
tanto enmarcada la actuación en una actividad terapéutica y de 
acompañamiento sociosanitario que persigue la minimización del 
riesgo y el daño que la persona pueda sufrir al consumir (Anexo 4; 
pág. 54). 
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Paso1. Acceso según esté regulado en el plan de atención. Higiene 
básica para acceder al servicio. Recogida de datos. Firma de 
contrato si procede. Servicio de consigna si necesita depositar 
objetos o recoger objetos para el consumo. Recogida de datos tras 
utilización de consigna si procede (Anexo 6; pág. 55). 
 
Paso2. Recogida de la sustancia por parte del trabajador-a para y 
con el fin único del testeo de la misma si fuera posible y el usuario-a 
accede. Entrevista o counselling si procede en torno al contenido del 
testeo (no porcentaje de pureza, sí el hecho de si contiene o no la 
sustancia requerida por el usuario-a). No se lleva a cabo este 
servicio, si bien a cambio se ha iniciado el peso de la marihuana o 
hachís que se va a fumar (Anexo 26; pág. 65). 
 
Paso3.  Acceso a zona de venopunción con una única dosis previa 
higiene. A cada usuario-a se le entrega un kit para la venopunción 
consistente en una jeringuilla esterilizada, toallitas con alcohol, un 
compresor, botes con agua bidestilada, una cazuelita de aluminio 
para la mezcla y un bote para desechos. 68 expedientes han sido 
abiertos con consumos en activo, que han realizado 368 consumos 
supervisados (inhalados, fumados, esnifados o inyectados), de los 
cuales el 100 por cien ha repuesto material para uso posterior. 

 

 
Mujer Hombre 

Total 
Consumos 

con 
reposición 

 
% 

Total usos que reponen 
material para consumo 

posterior 
129 239 

 
368 

 
100 

 
 

Ningún profesional del dispositivo intervendrá directamente sobre el 
usuario-a, ni con la sustancia de consumo, salvo en caso de riesgo 
vital. El usuario-a del espacio de venopunción lo será siempre de 
forma voluntaria y será avisado de los riesgos que conlleva y asume 
firmando el contrato de acceso y uso asumiendo sus cláusulas, entre 
ellas la toma de constantes al inicio y fin de la intervención para 
valorar de forma más fehaciente el estado de salud de la persona.  
 

 
Mujer Hombre 

Total 
Consumos con 

reposición 

 
% 

Total 
constantes 
tomadas 

antes/después 
consumo 

129 239 

 
 

368 

 
 

100 
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Paso 4. Al igual que el espacio de consumo va acompañado de un 
tiempo anterior al consumo en el que el profesional o la profesional 
que recibe a la persona verifica su estado para consumir, este 
proceso requiere de un espacio de tiempo posterior en el que la 
persona reposa antes de poder continuar con su vida. Pueden 
aprovecharse también esos momentos u otros para hablar sobre los 
hábitos de consumo, etc. si se considera oportuno. En este tiempo 
puede establecerse vínculo, relajarse, charlar o disponer de un 
tiempo personal posterior al consumo de forma relajada sin que 
interfiera en la convivencia posterior. Son importantes esos espacios 
pre-punción y post-punción, al igual que el de la punción (Anexo 3; 
pág. 54). 
 

 
Mujer Hombre 

 
Total usos 
zona relax 

Total 
Consumos  

supervisados 

 
% 

Total usos zona de 
descanso pre-post consumo 

62 214 
 

284 
 

368 
 

77,1 

 
 

Total horas invertidas en momento 
supervisión 

Total 
consumos 

supervisados 

Tiempo medio 
supervisión 

Número 
profesionales en 

supervisión 

535,5 horas 391 41,0 min. 2 

 
 

 Este espacio pretende garantizar una atención directa e inmediata por 
profesionales sanitarios y educativos caso de poder sufrir el usuario-a 
complicaciones derivadas de los consumos, desde curas básicas, hasta casos 
de sobreintoxicación y/o sobredosis, así como problemas en la convivencia 
posterior a la salida del espacio de consumo. De ahí que para consumos 
iterativos en corto espacio de tiempo se siga el protocolo habilitado a tal fin. En 
principio la actividad que se solicita atender es el consumo inyectado, si bien 
somos conscientes de que la evitación del riesgo y el propio daño puede pasar 
por utilizar el espacio habilitado para el fumado, inhalado, o esnifado de 
heroína o de otras sustancias.1 
 

                                                           
1  En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2012, se 

realizaron 14.412 consumos en la antigua sala de consumo supervisado. Entre ellos, 
la vía fumada fue la más utilizada (50,8%), seguida por la inyectada (45,7%), mientras 
que el consumo esnifado ha representado únicamente el 3,7% del total según datos de 
MdM Madrid en reuniones mantenidas a tal fin. Es importante por tanto destacar que el 
consumo inyectado sigue mostrando una tendencia ascendente en cuanto a 
representación sobre el total de consumos, confirmando una tendencia observada en 
2011 (40,30%) y que esperamos del mismo modo que la heroína siga siendo la más 
consumida, al igual que en los datos aportados por la sala de consumo (54,4%). 
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 El espacio y protocolo en T4, así como la normativa para supervisar los 
consumos, regula también a tal efecto la supervisión del fumado, inhalado y 
esnifado de otras sustancias, con el mismo objeto y fin terapéutico que el de la 
supervisión del consumo inyectado, con el fin de reducir el impacto social que 
esta práctica puede y tiene en el barrio y/o zonas cercanas a la residencia 
(Anexo 1; pág. 53). 
 
 

Sexo Supervisiones fumado esnifado Supervisiones inyectado 

Hombres 102 137 

Mujeres 129 0 

Total 231 137 

 
 

9.2.6.3. Consumo más seguro. Situaciones de crisis y emergencia. 

 
 Podemos entender como sobredosis la intoxicación por heroína 
caracterizada por miosis en grado máximo, depresión de los sistemas 
respiratorio y circulatorio. La mayoría de los casos de sobredosis pueden 
atribuirse a varios factores: 

 
- La mala apreciación de tolerancia en las personas usuarias que, tras 

largos periodos de administrarse una dosis alta, sufren un periodo de 
abstinencia y vuelven a usar la misma dosis de antes; 

- Un suministro repentino de heroína sin adulterantes que implica una 
dosis mayor a la habitual. 

- Combinación con otro tipo de drogas (alcohol, benzodiacepinas, etc.). 
 

 Entendemos por reacción adversa al consumo de cocaína aquella en la 
que esta droga ocasiona ritmos caóticos del corazón como la fibrilación 
ventricular. Acelera la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria, aumenta 
la presión arterial y la temperatura del cuerpo, sudoración profusa (diaforesis). 
Los síntomas físicos pueden incluir dolor en el pecho, nauseas, visión nublada, 
fiebre, espasmos musculares, convulsiones, entre otros (Anexo 5; pág. 55). La 
supervisión y acompañamiento al consumo se inicia antes del propio consumo, 
en la zona de acogida y recogida de constantes, consigna, y protocolo previo al 
consumo. En el momento del consumo y en el tiempo habilitado para el relax y 
observación posterior en la zona de relajación se han atendido otro tipo de 
reacciones, de menor complicación: reacciones paranoides, mareos leves, 
necesidad de suplemento alimenticio, etc. (Anexo 7; pág. 56). 
 

2015-act 
Reacciones adversas 

atendidas 

Atenciones 
especializadas por 

reacción 

 
Sobredosis 

Hombres 0 0 0 

Mujeres 0 0 0 

Total 0 0 0 
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9.2.6.4. Consumo higiénico y mejora de la salud. Acompañamientos.  

 
Es para nosotros-as importante mencionar en este espacio la 
importancia de incluir el consumo dentro de un plan de atención 
individualizado e integral que comporta el acompañamiento en 
aspectos de salud y educativos, psicológicos, etc… que engloban la 
actividad desplegada sobre el usuario-a durante todo el día y durante 
todo el tiempo que dure su estancia bajo la supervisión del gestor/a 
de caso perteneciente a la propia administración. 
 
El consumo está directamente relacionado con su plan de salud, su 
plan educativo, judicial, de ocio y tiempo libre, relación familiar si 
existe, etc. No puede desligarse la intervención en el consumo, de su 
tratamiento para el vih-sida, otras pruebas médicas, compromisos 
educativos, pruebas diagnósticas de detección de vih-sida y/u otras 
patologías, revisiones hepáticas, etc. 
 
 

9.2.6.5. Servicio de análisis y testeo de sustancias. 
 

Sería deseable poder contar con un servicio de análisis de 
sustancias que pudiera permitir un espacio de trabajo educativo con 
la persona consumidora, y que ayudara a regular el consumo y salvar 
además el escollo del espacio para disponer de las sustancias dentro 
del propio espacio residencial, de forma regulada.  
 
Es nuestra intención habilitar un espacio a tal fin dentro del lugar 
destinado al consumo, y a la atención de enfermería y educación 
social en el que se puedan utilizar los reactivos necesarios para 
establecer este test a las sustancias que las personas traigan, y 
también disponer de un espacio de consigna en el que la persona 
pueda disponer de material para su uso en la supervisión del 
consumo. Las sustancias podrían ser guardadas en cabinas con 
acceso privado para los/as usuarios/as con supervisión por el cristal 
desde el despacho (Anexo 8; pág. 56). 
 
Se procederá a establecer contacto con las entidades y asociaciones 
oportunas para garantizar al menos un testado esencial de la 
sustancia que la persona va a consumir, en el momento en el que 
vaya a hacerlo. Dado que no se ha llevado a cabo el testado como 
hemos explicitado anteriormente y hasta que no se lleve a cabo, 
ofertamos el pesado de la sustancia como nueva forma y 
herramienta de trabajo. 
 

Pesado % 
 

Total del Cannabis supervisado 81,3 170/209 

Total sustancias pesadas 86,2 337/391 
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9.2.6.6. Servicio de tenencia de sustancias. 
 

Sería deseable poder sortear este escollo y avanzar en la política de 
atención a esta realidad el hecho de poder contar con un espacio 
neutral de tenencia de sustancias. Una vez que el usuario-a trajera la 
sustancia para consumir y según lo deseable, pudiera testar la 
cantidad que trae de forma completa, conociendo la cantidad exacta 
de los componentes que se va a inyectar o utilizar para el consumo 
(Anexo 10; pág. 57). 
 
Nos gustaría poder ofertar un espacio en el que la persona pudiera 
depositar la sustancia para el consumo siguiente, evitando tener que 
esconderla, prestarla, o dejarla en jardineras o alcantarillas de los 
alrededores parking del edificio, zona exterior…  
 
Conocedores de la ley, y del código penal art. 368 según el cual 
puede ser entendida esta actividad como favorecedora, promotora o 
facilitadora del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, o que pudiéramos favorecer el hecho de 
tenerlas por parte de los usuarios-as sin un fin terapéutico, 
preferimos esperar y trabajar seriamente con las autoridades 
competentes en otras vías que puedan llegar a cubrir esta 
expectativa en un futuro, altamente necesaria precisamente, para 
favorecer el uso terapéutico que tiene para nosotros-as y para los 
usuarios-as un espacio de estas características. 
 
 

Pesado Hombres Mujeres Total 

 
Número de usos de consigna totales 

 
210 103 

 
313 

 
Número de usos únicos de consigna 

 
6 2 

 
8 

 
 
Salvando las dificultades legales, queda preparado el espacio para 
que pueda darse en un futuro y pactado con la administración 
competente esta situación en un lugar al que sólo tengan acceso los 
usuarios-as y que sea manejado por ellos-as con la condición de que 
una de las paredes sea vista, sin acceso para el personal, pero sí 
con visibilidad en el momento que se desee. Por el momento no 
podrán guardarse en esas consignas ningún tipo de sustancias, al 
igual que en toda la casa, y tan solo estarán habilitadas para la 
guarda de utensilios para el consumo como hemos descrito más 
arriba (Anexos 2 y 11; págs. 53 y 58). 
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10. Encuadre y sentido de la actividad en los marcos normativos y 
planes de intervención  

 
Para ubicar este proyecto de intervención social que hemos descrito hasta 

el momento para personas con vih en el marco normativo y los planes de 
intervención nos debemos ceñir a la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 
Servicios Sociales que establece en el artículo 7 que las Administraciones 
Públicas se regirán por el principio de coordinación y cooperación entre sí, así 
como con la iniciativa social sin ánimo de lucro. Asimismo en el art.43 dicha ley 
establece que es competencia de las administraciones públicas el fomento y la 
promoción del tercer sector en acción social. 

De igual modo, la Ley 12/2008 de Servicios Sociales denomina intervención 
social a la actividad que se realiza en los servicios sociales, señalando que se 
orienta a la promoción y protección de la autonomía personal y la integración 
comunitaria en todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función 
promotora, preventiva, protectora y asistencial, a través de prestaciones y 
servicios de naturaleza fundamentalmente personal y relacional. 

Además, el Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, obliga al Departamento 
de Empleo y Asuntos Sociales a tomar en consideración de forma 
especialmente atenta, las perspectivas y políticas transversales de su 
específica responsabilidad, como son las relacionadas con la inclusión social, 
la familia, la infancia y adolescencia, la inmigración y la diversidad y libertad 
afectivo sexual, así como las que tienen que ver con la discapacidad y la 
dependencia, las personas mayores y, singularmente, la igualdad de género. 

De este modo, dada la naturaleza cada vez más compleja y plural de las 
situaciones a afrontar, se constata la necesidad de reforzar la colaboración con 
el tercer sector, el soporte de las redes informales de apoyo, la promoción de la 
participación organizada de las propias personas afectadas, la configuración de 
espacios de cooperación y coordinación entre sistemas (sociosanitario, 
sociolaboral, sociohabitacional, socioeducativo, socio judicial, sociocultural u 
otros) y el desarrollo de una política social que posibilite el acceso de toda la 
población a la plena ciudadanía y la promoción de la justicia social. 

En este sentido esta nueva prestación solicitada y planteada ya en el 
servicio convenido ya desde el año 2008 se enmarca entre las actividades de 
intervención social con personas con vih y problemáticas sociales asociadas, 
tratando de prevenir su dependencia social. Se trata de una intervención social 
de carácter mixto donde se ofrece apoyo socioeducativo, sociosanitario, 
psicosocial y sociojurídico a la población vih-sida especialmente afectada por 
consumos en activo desde una perspectiva terapéutica y normalizadora que 
intenta evitar y que se aleja de la promoción, favorecimiento o facilitación del 
consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o 
favorezca la posesión y utilización de las mismas (Art. 368 código penal LO 
10/1995. De 23 de noviembre). 
 
 Se trata de un proyecto que en todo momento atiende al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres (ley 4/2005 del 18 de Febrero), que reclama 
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el derecho de las mujeres a  acceder a todos los medios públicos de la 
población en igualdad de condiciones que los hombres, así como a ser 
consideradas en su especificidad como mujeres y con las necesidades 
asociadas al hecho de ser mujer: en el área de salud, de relaciones sociales y 
laborales, etc. Para conseguir un acercamiento directo a la realidad de las 
mujeres que viven con el vih y es consumidora en activo, todos los datos 
correspondientes al impacto de las actividades en el colectivo diana se 
contemplan y desglosan en función del género y además, se llevan a cabo 
actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades que pudieran 
surgir. 

 Concretamente, se posibilitan recursos específicos que responden a la 
realidad de las mujeres que viven con vih y a sus necesidades específicas en el 
consumo bien en el propio proyecto, teniendo en cuenta en el diseño del 
espacio que le 100% de las mujeres fuman, inhalan o esnifan sustancias 
supervisadas, no produciéndose habitualmente (en nuestro caso en ningún 
caso) solicitudes de supervisión para consumos inyectados. También son 
garantizadas siendo aportadas desde otros espacios de la asociación, como 
por ejemplo el grupo de ayuda mutua para mujeres que viven con vih o la 
prestación de actividades concretas diagnosticadas y propuestas por ellas en 
torno al consumo en activo o bien desde servicios externos si fuera requerido. 

 El programa por tanto ayuda a impulsar, desarrollar y cumplir de la 
manera más consensuada y sinérgica que puede el despliegue de 12/2008 y 
sus decretos posteriores, 353/2013, de 28 de mayo, para la creación y 
desarrollo de la ficha social y el Instrumento de Diagnóstico Social, 385/2013, 
de 16 de julio, para el uso del Instrumento de Valoración de la Exclusión, 
85/2014, de 1 de julio, para el procedimiento de reconocimiento de situación de 
exclusión, 185/2015, de 6 de octubre, para la cartera de prestaciones y 
servicios, 6/2016, en lo que afecta a la coordinación con el departamento de 
empleo, inclusión social e igualdad con su reglamento orgánico, así como con 
las diferentes normas, instrucciones y circulares que puedan sugerir cambios 
en protocolos/procedimientos del programa. 
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11. Marco teórico.  
 

 
11.1. Elementos diferenciadores del modelo de intervención: 

generando valor público compartido.  
 

11.1.1. Adaptación y mejora continua de los modelos. 
 
Plantearse un itinerario o proyecto de vida a largo plazo con objetivos 
de normalización personal, social y laboral, antes de 1996 era un 
propósito complicado para las personas que vivían con vih-sida y 
veían mermadas sus posibilidades de vida sin tratamientos. Entonces 
lo que primaba era que esas personas vivieran su enfermedad con 
dignidad, y en su caso, que afrontasen la muerte con la mayor 
serenidad y plenitud posible. Constatamos con el servicio abierto que 
continuamos adaptando nuestros espacios y herramientas de 
intervención. Ha sido importante en todo este tiempo respetar los 
diferentes tiempos de los diferentes agentes implicados en la marcha 
del proyecto (Anexo 18; pág. 61). 
 
Hoy sigue siendo el objetivo con algunas de ellas, pero no con todas 
como puede ir observándose a lo largo de este escrito. Mejora su 
calidad de vida en algunos de los recursos, la infección por vih-sida 
ya no implica una quiebra vital en sus itinerarios, si bien sus 
patologías hacen que la intervención requiera adaptarse y 
especializarse de forma continua, incluido el aspecto del consumo. 
 

11.1.2. Adicción en activo. 
 
En este sentido observamos múltiples realidades sanitarias, tantas 
como personas que viven con vih-sida, pero podemos afirmar que en 
una gran mayoría de ellas hay una estabilidad clínica que permite, 
con el tratamiento adecuado, llevar una vida normalizada, incluso en 
aquellas que siguen consumiendo sustancias. Hemos logrado 
ponerlo en práctica en un espacio residencial especializado de la red 
de atención secundaria. Entendimos y entendemos que la gravedad 
de la situación de los hombres y mujeres a los/as que se atiende 
hace que el servicio no pueda ser suspendido en ningún momento, 
como sucedió en el momento del traspaso (Anexo 19; pág. 62). 
 

11.1.3. Mejora continua y Responsabilidad Social. 
 
Es difícil para nosotros y nosotras hacer búsquedas de modelos de 
referencia que vayan incluyendo todos los aspectos que aquí se 
mencionan. Es importante remarcar que lo hemos tomado como un 
ejercicio de responsabilidad social desde el inicio y como resultado 
de un compromiso con los/as usuarios/as. (Anexos 20 y 21; págs.. 62 
y 63).  
 



 
44 

 

No hemos encontrado, ni solos, ni en compañía de universidades 
como la pública del País Vasco, o la de Deusto, referencias a 
modelos de intervención materializados en programas concretos que 
estén llevando a cabo intervenciones desde este tipo de filosofía ni 
modelo de intervención. Se trata de un servicio pionero que ha 
demostrado su utilidad en su corto periodo de existencia a nivel 
internacional. 
 

11.1.4. Cuidados personalizados. 
 
Los primeros recursos residenciales específicos para personas que 
vivían con vih-sida fueron las casas de acogida. El ánimo caritativo y 
los cuidados básicos eran sus objetivos prioritarios. Poco a poco a lo 
largo del tiempo hemos ido intentando cambiar este modelo y pasar a 
entender que lo prioritario sigue siendo la persona pero que el eje 
principal de nuestra intervención no debe girar en torno a sus 
cuidados básicos, sino a la posibilidad de que ejerciten sus derechos 
básicos, entre los cuales se encuentra el derecho a consumir. La sala 
permite ejercitar ese derecho de forma supervisada, higiénica (Anexo 
25; pág. 65). 
 

11.1.5. Población afectada y empoderamiento de la ciudadanía. 
 
Entendemos que las personas a las que atendemos en este 
programa son personas que viven con vih-sida, problemas de 
adicción, exclusión y otras patologías concomitantes, si bien también 
intentamos que este y/u otros programas de la asociación generen 
en la comunidad efecto de bola de nieve en cuanto a sensibilización, 
formación, lectura de nuestros resultados, de investigaciones, 
documentos o soportes web de tal manera que la prevención sea 
también uno de los ejes transversales desde los que trabajamos.  
 
No intentamos ni pretendemos, evidentemente, fomentar el consumo, 
ni empujar a hacerlo a aquellas personas que no son consumidoras, 
ni siquiera favorecerlo a aquellas que lo son. En algunos de los casos 
(sin documentar el impacto por falta de tiempo sostenido en la 
intervención) se constatan cambios en la vía, eliminando riesgos y 
daños, empoderamiento desde el autoapoyo, implicación en la 
evaluación y mejora continua del programa, que ayudan a reducir el 
impacto en las zonas cercanas y a que el dispositivo sea valorado 
positivamente generando cambio social (Anexo 14; pág. 59). 
 
 

11.1.6. Normalización.  
 
Intentamos con nuestro acompañamiento que la persona sienta que 
se le atiende de manera específica y especializada, y fomentamos el 
trabajo en red dentro de un sistema de atención pública, de 
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responsabilidad pública e incluido en la cartera de servicios que 
garantizan el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. 
 
Entendemos que los servicios específicos y especializados cubren 
necesidades específicas y especializadas que requieren de una 
respuesta igual y altamente específica y especializada. Ejercemos 
estas responsabilidad con ética profesional y estableciendo límites 
que garanticen una atención ética a la población, consultando, 
derivando y negando la atención que creemos no es suficientemente 
cualificada para la necesidad de la persona afectada (Anexo 23; pág. 
64). 
 

11.1.7. Tolerancia, alta capacidad de frustración y bajo umbral. 
 
Los recursos de alojamiento proporcionan unas condiciones que 
permiten una intervención más global con las personas usuarias. 
Posibilitan la mejora de las condiciones en las que vive la persona 
que vive con vih-sida y que limitan su capacidad para cumplir el 
tratamiento. La evolución de la salud está muy relacionada con las 
condiciones de vida de las personas con lo que suele darse una 
mejoría muy notable en las personas acogidas, si bien después de 
ese proceso requieren de cuidados emocionales, actividades de 
refuerzo e intervenciones multidisciplinares quizá no en un espacio 
residencial. El programa S.C.S. se convierte así en herramienta clave 
de trabajo en reducción de riesgos y daños en atención secundaria 
(Anexo 15; pág. 60). 
 
Poder disponer de un servicio de estas características, nos ha 
permitido que se adapten al ritmo de la persona, aumentando en lo 
posible su capacidad y resistencia a la frustración, bajando el umbral, 
aumentando la tolerancia, y flexibilizando los límites. Esto hace que 
se haya garantizado la estabilidad, y también la retención de la 
persona ligada al recurso y a la entidad minimizando a la vez el 
efecto negativo del consumo. Un mayor periodo podrá posibilitar una 
evaluación de este impacto a largo plazo que ya da indicadores 
claros intersistemas: por primera vez en el último periodo de diez 
años se han contabilizado camas vacías en el Hospital de Basurto. 

 
11.1.8. Aportación de la RRDD y el trabajo en Red. 

 
Si bien son cuatro los tipos de intervención que se llevan a cabo en 
los centros o espacios físicos que atendemos dependiendo de la 
finalidad de la intervención (atención a la cronicidad, posibilidades de 
incorporación social, baja intensidad de apoyo, convalecencia), y que 
con el tiempo se han ido adaptando tanto las técnicas como el 
conocimiento a sus diferentes áreas de intervención, creemos que 
estamos apostando porque tanto la intervención sanitaria, como la 
social, educativa, y psicológica se abran al respeto y la libertad que el 
usuario-a tiene para poder ejercer el diseño de un itinerario propio de 
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incorporación social o inserción que incluya el consumo de 
sustancias en activo alejándonos de modelos meritorios que exigen 
la abstinencia a cambio de un itinerario de acompañamiento.  
 
De hecho hasta en el propio diseño del espacio y el itinerario de la 
SCS han formado parte tanto los usuarios-as como las profesionales 
de referencia de la administración competente y otras entidades del 
tercer sector, favoreciendo e impulsando el trabajo en red (Anexo 12; 
pág. 58) por medio de reuniones antes y durante su creación.  
 

11.1.9. Movilidad y rotación. Impacto social.  
 
La organización de los recursos residenciales destinados al vih-sida 
por tradición han sido muy similares unos de otros. Esto ha 
provocado una rotación que muchas veces ha esclavizado a la 
persona usuaria y la ha encadenado de por vida a la red de servicios 
sociales, a un circuito ya establecido.  
 
A mayor aumento en la retención de los usuarios-as y en la 
prolongación de sus estancias, se amplía también el impacto social 
positivo, y se reduce el impacto social negativo que su estancia en 
dispositivos de asistencia primaria, o bien en ningún dispositivo 
origina.  
 
Cabe señalar en este espacio que los centros residenciales, y en 
este sentido, no han de ser meros contenedores de personas, sino 
un lugar específico de atención a situación de cronicidad en 
población con altas necesidades, o bien espacios de convalecencia 
breves, cortos o, por último, unidades de convivencia que permitan 
junto a estructuras más flexibles y adaptadas como es el caso de 
esta intervención, alargar los procesos y espacios en los que la 
persona desarrolle su autonomía, con apoyo puntual. Deseamos 
poder demostrar que el impacto de la sala reduce la movilidad y la 
rotación (Anexo 22; pág. 63). 
 

11.1.10. Redirección del sistema hacia la convergencia 
intersistemas. 

 
Creemos que es necesario redirigir el sistema de atención al usuario-
a hacia modelos basados en una atención o bien más integral, 
continuada y continua, alejándose de modelos más puramente 
reactivos, centrados en la atención puntual y aislada, y con un 
enfoque sólo curativo, o bien en programas que se adecúen a 
necesidades puntuales, pero de base, explicitadas por las propias 
personas a las que atendemos, como es el caso del plan para 
acompañar en el espacio de consumo intravenoso y del resto de 
herramientas que se han puesto en marcha y se detallan en este 
informe junto a otros sistemas. 
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Aprovechamos sinérgicamente, de esta manera, tanto la asociación 
T4, como la administración y otras entidades para agregar valor a la 
atención secundaria a partir de una situación dolorosa como fue el 
cese de MdM en su actividad (Anexo 16; pág. 60). 
  

11.1.11. Equipos y formación. 
 
Resulta importante dentro de nuestra planificación la redefinición del 
trabajo en equipos multidisciplinares como tal, especializándose uno 
de ellos en el consumo en activo. De ahí que el personal adscrito a la 
SCS sea personal de atención adscrito a los programas residenciales 
también. 
 
Dado que lo específico del usuario-a es el riesgo de desarrollar un 
mayor deterioro funcional y la consiguiente incapacidad, es obvio que 
los cuidados dirigidos a este grupo de población deben ser 
verdaderamente integrales y coordinados, llevados a cabo por un 
equipo multidisciplinar que trabaje de forma interdisciplinar su plan de 
atención individualizado. Consideramos por tanto de vital importancia 
la sinergia entre trabajadores-as, usuarios-as, administración, tercer 
sector y entidades públicas, en la marcha del proyecto (Anexo 13; 
pág. 59). 
 

11.1.12. Calidad asistencial. Valor público. 
 
Habiendo revisado los ítems que se plantean sobre la mejora de la 
calidad de vida e indicadores que hacen referencia a la calidad en la 
atención a personas con enfermedades crónicas o en convalecencia, 
creemos que existen vías de mejora en este sentido, que debemos 
seguir avanzando en el diseño de herramientas que faciliten la 
adquisición de habilidades para fortalecer los factores protectores de 
la salud de las personas usuarias que atendemos. Queda patente 
con los resultados de la intervención en el primer año que la SCS 
mejora la calidad asistencial y agrega valor a lo público (Anexo 24, 
pág. 64). 
 

11.1.13. Transición entre programas de acompañamiento. 
 
Fortalecer los planes de transición y adaptación entre proyectos 
dentro de un mismo programa y entre los programas de la asociación 
que se dedican al acompañamiento y que garanticen la retención 
desde esos espacios relacionales, viéndolos como complementarios, 
afines y sin estanqueidades, garantiza en cierto modo estos procesos 
de transición que mejoran la calidad de vida de usuarios-as de forma 
independiente a la evolución de su consumo. De ahí que la SCS nos 
ha abierto vías a nuevos perfiles, a nuevas vías de coordinación y de 
trabajo en red que han acercado a personas de forma paulatina a 
nuestro programa residencial. 
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11.1.14. Innovación. 
 
Mantener y desplegar políticas innovadoras, actuaciones 
innovadoras desde la reflexión personal y grupal nacidas desde el 
seno de la propia entidad, y acompañados-as de los usuarios-as se 
convierte en objetivo prioritario de nuestra acción. Este programa nos 
sitúa y sitúa a la administración y a la ciudadanía en general en una 
zona puntera en estos aspectos. 
 

11.1.15. Formación, gestión y coordinación de cuidados. 
 
Creemos que con esta nueva prestación y sus servicios, apostamos 
por el desarrollo y dotación de herramientas y metodologías que 
mejoran la gestión y coordinación de los cuidados a este colectivo.  
 
Abordar con los diferentes recursos de la entidad tecnologías de la 
información, comunicación, servicios residenciales, instrumentos y 
procesos de valoración, coordinación, oferta de servicios, guías y 
protocolos comunes que garantizan la homogeneidad y calidad en la 
prestación de los servicios por igual, hacen que el espacio de T4 
haya sido un espacio altamente capacitante y motivador para la 
persona usuaria, y altamente motivante para los-as profesionales del 
servicio. 
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12. Evaluación de la actividad.  
 

 De unos años a esta parte la demanda de las y los profesionales sobre 
actividades de evaluación no ha dejado de crecer a nuestro alrededor, y la 
evaluación se ha convertido en uno de los campos de investigación con mayor 
proyección académica y profesional (Rebolloso, Fernández-Ramírez y Cantón, 
2008).  
 
Promocionar la evaluación es esencial para mejorar las intervenciones, para 
determinar si los programas llegan a las poblaciones destinatarias y cumplen 
sus objetivos, para comparar los resultados de diversos métodos o estrategias 
de prevención o para evaluar los efectos de la prevención. Al referirnos a la 
evaluación de programas es fundamental tener en cuenta que existen distintos 
tipos de evaluación (Rebolloso, Fernández-Ramírez y Cantón, 2008). 
Concretamente,  nosotros/as vamos a hacer referencia a seis de ellos: 
evaluación del diseño, evaluación de la evaluabilidad, de proceso, de la 
cobertura, de resultados y de impacto. 
 
En primer lugar, cuando se hace referencia a la evaluación del diseño se 
pretende detectar los fallos que existen en la intervención para proponer e 
introducir modificaciones antes de que sea puesta en marcha. Este es un 
proceso que se dearrolló durante el diseño del propio proyecto y que en todo 
momento se está teniendo en cuenta. Sobre la evaluación de la evaluabilidad, 
la coherencia que se está manteniendo al emplear los modelos teóricos, 
plantear los objetivos y pensar en las actividades oportunas demuestra que se 
está teniendo en cuenta que todos ellos sean concretos, factibles y evaluables. 
 
A continuación se presentan los indicadores de evaluación de esta actividad 
divididos en cuatro grupos (proceso, cobertura, resultado e impacto): 
 

- Los indicadores de proceso permiten recoger con detalle el número de 
sesiones y participantes de cada una de las sesiones programadas con lo 
que es posible analizar el desarrollo de cada actividad según lo diseñado.  

 
- La segunda batería de indicadores (cobertura) permite a la asociación 

verificar si se ha llegado a toda la población estimada, concretar el 
número de participantes estimado para cada actividad y comparar si 
hemos alcanzado los nieles esperados. Por medio de ellos analizamos la 
infracobertura o la sobrecobertura del programa.  

 
- Los indicadores de resultado tal y como están planteados nos permiten 

analizar el resultado de la intervención según el punto de vista de los y las 
participantes en el programa, en relación al desarrollo de la actividad. El 
programa está desarrollando esta área de medición de resultados, con la 
inclusión de mediciones más objetivas para próximos ejercicios de forma 
progresiva (cuestionario de Cop Wonca, cuestionario sobre consumo 
problemático, sobre síntomas físicos y sobre Apoyo Social, empleados y 
validados en otros programas de la Asociación).  
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- Los indicadores de impacto planteados permiten analizar los cambios 
hallados en los participantes después de la intervención en el programa. 
Analizamos hasta qué punto  los cambios tienen que ver con la 
intervención, siempre dese la perspectiva de la persona usuaria en 
campos como el conocimiento, la salud, el consumo, y la aplicabilidad a la 
vida diaria.  Presentamos a continuación los indicadores divididos según 
estos criterios: 

 

 Todo este sistema de evaluación permite, junto a otros indicadores tanto 
de la administración, como del espacio sanitario, evaluar estas políticas 
públicas llevadas a cabo, generar valor innovador en el ámbito de la 
administración, valorar la satisfacción de las necesidades y la certeza de su 
apertura como reto social.  
 
Además de ello se llevan a cabo mediciones trimestrales y semestrales del 
impacto de la actividad y se elevan informes a la administración competente, se 
recaba y comparte información actualizada sobre las intervenciones en 
reducción de riesgos y daños en Bilbao, en la coordinadora de reducción de 
riesgos y daños compuesta por las entidades que trabajamos desde esta 
perspectiva en Bilbao y cuyas reuniones son preparadas de forma cíclica por 
sus integrantes, y se convoca si procede y como se comenta en otro de los 
puntos de este programa, a dos diferentes comisiones según proceda: la de 
seguimiento y evaluación de la propia DFB para la supervisión del servicio y la 
de seguimiento que agrupa a agentes del barrio (Ikastola, Ambulatorio, Centros 
Cívicos, Asociación de Vecinos/as, de Padres y Madres, otras entidades, etc.).  
 
 

12.1. Indicadores de proceso 
 

Si bien queda pendiente la confección final de los indicadores de proceso, 
cobertura, resultado e impacto, planteamos a continuación lo que podría ser 
una posible batería  de indicadores para este primer ejercicio y medio de 
vida del proyecto. 

 
Indicadores de coordinación interna/externa 
 

Herramientas propias del centro para seguimiento (reuniones 
internas) 

 

Coordinaciones entre los diferentes recursos de T4 (salientes)  

Entidades pertenecientes al ámbito sanitario (cuáles y cantidad)  

Juzgados (cuáles y cantidad)  

Entidades pertenecientes al ámbito social (cuáles y cantidad)  

Servicios (cuáles y cantidad)  

Usuarios-as y familiares (cantidad)  

Practicum (cantidad)  

Servicios de trabajo social (bases y otros) (cuáles y cantidad)  

Formación y Empleo (cuáles y cantidad)  

Total  
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Indicadores actividades formativas, educativas y/u ocupacionales 
 

Número de sesiones total    

    Adherencia a tratamientos  

    Prevención de la transmisión  

    Adaptación emocional al vih-sida  

Consumo responsable  

Consumo más higiénico  

 
 
Indicadores Programa de Ocio (total y desglose) 
 

Número de sesiones total Programa de Ocio  

Café positivo  

Salidas de ocio y tiempo libre  

Salidas culturales  

Salidas deportivas  

Cinefórum  

Dinámicas de grupo  

 
Indicadores de participación (total y desglose) 
 

Número de participantes medio en cada sesión  

 
 
Indicadores sobre otras actividades (total y desglose) 
 

Acompañamientos y Acompañamiento a personas en prácticas  

Acompañamientos propios de procesos de tutelaje  

Entrevistas motivacionales:  

    Trabajo social (cuántas)  

    Salud (cuántas)  

    Seguimiento Plan Individualizado (cuántas)  

    Tipologías de consumo, hábitos, dificultades (cuántas)  

    Incorporación en la red comunitaria (cuántas)  

 Total entrevistas  

 
 

12.2. Indicadores generales de cobertura  
 

(Recogidos en los datos residenciales) 

Perfil sociodemográfico (sexo, edad, estado civil, estudios, 
procedencia, residencia). 

 

Perfil social (situación socioeconómica, alojamiento, familiar, 
judicial) 

 

Perfil sanitario (vih-hc, diagnóstico, CV, Tratamientos, 
enfermedades oportunistas, otros tratamientos, adherencia) 
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Perfil genérico (personas diferentes, coinfección, adicción, 
patología, edad, hogar). 

 

Número total de solicitudes (admitidas, denegadas, ingresan)  

Número en lista de espera (total, no aparece a primera acogida, 
abandona proceso de espera, no aparece a ingreso, no es perfil, 
no interesado/a). 

 

 
 
 

12.3. Indicadores resultado (Se desplegará el resultado a fin de 2016) 
 
Centro y Equipo de Acompañamiento y Formación 
 

   Nivel de satisfacción general en cuanto al equipo  

   Nivel de satisfacción con el equipo (atención y apoyo)  

   Nivel de percepción de la cualificación del equipo  

 
Temática/Materiales/Espacio 
 

   Nivel de satisfacción en cuanto a temática y material formativo  

   Nivel de satisfacción con la acogida del dispositivo.  

 
Participación antes/durante el programa 
 

   Nivel de satisfacción con las asambleas participativas  

   Nivel de satisfacción con el funcionamiento buzón  sugerencias  

   Nivel satisfacción con la participación a través de sugerencias   

Instalaciones, duración, horario, acceso 
 

   Nivel de satisfacción con las instalaciones, material  

   Nivel de satisfacción con los espacios de ocio  

   Nivel de satisfacción con el horario del espacio de consumo  

   Nivel de satisfacción con atención, acogidas e intervenciones  

 
Formato de acompañamiento 
 

   Nivel de validación formato de acompañamiento y formación  

   Nivel de validación formato por aplicabilidad a la vida diaria   

 
Satisfacción general 
 

   Índice total de satisfacción con el programa  

 
 
 

12.4. Indicadores de impacto (Se desplegará el resultado en 2016-2017) 
 

Percepción de mejora en estado emocional, autoestima y afecto   
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Percepción de mejora en situación de aislamiento/soledad  

Percepción de mejora en conocimientos relacionados con vih  

Percepción de mejora en habilidades para la vida independiente  

Percepción de mejora en afrontamiento de la enfermedad   

Percepción de mejora manejo ansiedad/estrés ante el consumo  

Percepción de mejora en su estado de salud general  
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13. Cronograma de los servicios (inicio en Octubre 2014). 
 

 
ACTIVIDADES Proceso de inicio gradual hasta que ha sido completado en 2015 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

COUNSELLING x x x x x x x x x x x x 

ACOGIDAS INDIVIDUALES x x x x x x x x x x x x 

APOYO PSICOLÓGICO 

INDIVIDUAL (/) 

x x x x x x x x x x x x 

GRUPO AYUDA MUTUA x x x x x x x X x x x x 

Despacho de acogida y 

enfermería 

x x x x x x x x x x x x 

Zona de  consumo 

intravenoso (´) 

x x x x x x x x x x x x 

Zona otras vías (´) x x x x x x x x x x x x 

Espacio de relax x x x x x x x x x x x x 

Zona de consigna Material 

Consumo (´) 

x x x x x x x x x x x x 

Zona de Testeo Consumo (*)             

OCIO/CAFÉ POSIT (.) x x x x x x x X x x x x 

MASAJE/RELAJAC (.) x x x x x x X X  x x x 

ASESORAMIENTO SOCIO-

JURIDICO (.) 

x x x x x x x  x x x x 

 
Leyenda: 
(*) valorable en el futuro    
(´) disponible desde el inicio  
(.) ofertado desde la entidad  
(/) servicio psicológico de las propias residencias Atsedena, Aukera y Bidexka. 
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14. Equipo humano de este programa 
 
 Además de todo el personal que desempeña su labor en las tres unidades 
residenciales y que tiene relación directa con el plan de atención del usuario-a 
de esta actividad, de forma específica y dedicados-as al desarrollo de esta 
atención: un enfermero, una educadora y una monitora a jornada completa.   
 
 Nos parece interesante reseñar en este punto que la actividad no ha 
contado con servicio de seguridad expresamente habilitado a tal fin. Dada la 
filosofía de trabajo de la entidad, la inexistencia del mismo hasta el momento 
en ninguno de los recursos y la ausencia de problemas graves hasta la fecha, 
deseamos seguir apostando por un grupo de personas que atienda esta 
actividad relacionados con la intervención social y sanitaria. 
 
  Además de este equipo implicado en la actividad, las siguientes comisiones 
y acuerdos conforman la gobernanza compartida del paquete de la intervención 
y directamente ligado a ella: 
 

-comisión de seguimiento con ambulatorio más cercano.  
(Osakidetza). 
-comisión de seguimiento en la asociación de vecinos.  
(Uribarri auzo-lanean). 
-colaboración con salud territorial para el seguimiento de un psiquiatra 
perteneciente a la plantilla de la administración.  
(Osakidetza). 
-colaboración con la red sanitaria para la atención en posibles 
emergencias.  
(Servicio de ambulancias).  
- seguridad.  
(seguridad ciudadana – Ayto. Bilbao). 
- cuidados paliativos.  
(Hospital San Juan de Dios). 
- participación en la mesa de reducción de riesgos/daños de Bilbao. 
(T. Sector). 
- comisión mixta con la Admon Empleo, Inclusión e Igualdad  
(Jefatura de Centros y Servicios de DFB). 
- dirección de la Ikastola Artxandape. 
(Artxandape Ikastola). 
- presidencia AAPPMM de la ikastola Artxandape. 
(Artxandape Ikastola).  

 
 
 Estas personas conforman la mesa de crisis y seguimiento que fue 
reunida,  por ejemplo, al inicio del servicio para medir el impacto de su 
implantación en el barrio y es susceptible de ser reunido en cualquier momento 
que se crea oportuno.  
 
 Es interés de la Asociación, y siempre lo ha sido, el hecho de que todos 
estos agentes intervengan y contribuyan a la definición y valoración de las 
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líneas e impactos estratégicos de este programa. Deseamos de esa manera 
poner a la luz nuevas situaciones emergentes, nuevos retos y respuesta a 
nuevas demandas que deban ser abordadas también de manera conjunta.  
 
 De esta manera creemos que fomentamos la participación organizada de 
las personas afectadas junto a otras redes, coordinando sistemas, 
desarrollando políticas sociales que posibilitan el acceso de los/as usuarios/as 
a la plena ciudadanía.  Así creemos que también se cumple la Ley del Tercer 
Sector Social de Euskadi que, en su artículo 10, establece la participación de 
las entidades en las políticas sociales, en todas sus fases a través de la 
cooperación en la gestión de los sistemas de responsabilidad pública en un 
sistema mixto como es el nuestro (diseño, prestación, evaluación y mejora 
continua) si bien muchas veces no esté exento de dificultades con la propia 
sociedad que genera rechazo y miedo ante lo desconocido en un primer 
momento (Anexo 30; pág. 73). 
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15. Recursos materiales e infraestructura  
 

 Material y mobiliario de oficina. 

 Material sanitario. 

 Material publicitario. 

 Material para talleres, formación, acogidas. 

 Ordenador, impresora, Internet, teléfono. 

 Espacio mayor dentro del cual se desarrolla el subprograma. 

 Mantenimiento. 

 Material para higiene, cuidados y situaciones de emergencia. 

 Derivados de la seguridad en la actividad y tenencia de material para 
consumo. 

 
Sala polivalente compuesta de: 
 
-consigna para material de consumo. 
-despacho emergencia. Reanimación. Atención en crisis o reacción adversa. 
-zona de reposo. 
-zona de posible consumo por otras vías: fumado, inhalado, esnifado. 
-zona de venopunción. 
-zona de higiene, aseos y ducha. 
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 ANEXO 1 

Sala de supervisión de consumos inhalados y fumados. 
 

 
  

  

 ANEXO 2 

Taquillas personales para la guarda del material a consumir. 
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 ANEXO 3 

Zona de inyección, entrevistas y control de constantes. 

 

 
  

 

  
 
 
 
 

 ANEXO 4 

Zona de higiene, carro de material y higiénico y aseo. 
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 ANEXO 5 

Despacho control DUE y asistencia en urgencia. 

 

 
  

  

 ANEXO 6 

Zona de aseo exclusiva del programa S.C.S. 
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 ANEXO 7 

Supervisión de inyección y alimentación suplementaria. 

 

 
  

  

 ANEXO 8 

Detalle visión control de DUE sobre manipulación material. 
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 ANEXO 9 

Detalle kit personal para consumo de inyección en zona de custodia. 

 

 
  

  

 ANEXO 10  

Detalle de visión de supervisión material desde control DUE. 
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 ANEXO 11 

Detalle de acceso a las taquillas personales para custodia. 

 

 
  

  

 ANEXO 12  

Detalle de gobernanza compartida con el tercer sector.  
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 ANEXO 13 

Detalle de implicaciones en entidades tercer sector. 

 

 
  

 ANEXO 14 

Detalle del trabajo e incidencia comunitarios. 
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 ANEXO 15 

Detalle del foco puesto en la mejora de la CV de usuarios/as. 
 

 
  

  

 ANEXO 16 

Detalle de implicación 3sector en el valor añadido para el sistema. 
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 ANEXO 17 

Detalle de la incidencia y trabajo compartido con la administración.  
 

 
  

  

 ANEXO 18 

Interrelación entre tercer sector y provisión de servicios públicos. 
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 ANEXO 19  

Detalle de ejercicios de coordinación entre agentes implicados/as. 
 

 
  

  

 ANEXO 20 

Ejercicio de responsabilidad pública del tercer sector hacia usuarios/as 
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 ANEXO 21 

Detalle prevalencia ante garantía atención 
 

 
  

  

 ANEXO 22 

Empoderamiento de los usuarios/as en las decisiones a tomar.  
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 ANEXO 23 

Detalle de trabajo coordinado AAVV/Admon./Entidades. 
 

 
  

  

 ANEXO 24 

Detalle de explicitación de valor añadido en los nuevos programas. 
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 ANEXO 25 

Detalle de acciones previstas en cada una de las actividades: 
 Actividades de tipo 1:  

Consulta, diagnóstico y atención educativa y psicológica en relación a los consumos. Inclusión en su Plan de 
Atención Individualizado para todas las personas que viven en las residencias Atsedena, Aukera y Bidexka con 
posibles consumos en activo. Interacción de factores psicológicos, sociales y sanitarios supervisados por una 
educadora en relación con su tutor-a y con la profesional de referencia. Ha podido ser también requerida su 
estancia en la sala en el momento de la punción u otro consumo, o supervisar actividades relacionadas con el 
el manejo de la sustancia por la persona usauria, registros de actividad, preparación de actividades, etc. 
Actividades de tipo 2:  
Hemos de tener en cuenta que el Plan de Mejora de la Calidad de Vida de estas personas que viven con vih-
sida y que además consumen de forma  problemática sustancias que interfieren en su calidad de vida, requiere 
de plantes y seguimientos específicos relacionados con el sueño, consumo, higiene, alimentación, ocio, 
descanso. Esta interacción de factores psicológicos, sociales y sanitarios protectores de su salud emocional 
han de ser supervisados por una monitora, así como el hecho mismo de la venopunción o consumo y la 
presencia en sala ante cualquier incidente o necesidad que pueda surgir. Ha podido ser también requerida su 
estancia en la sala en el momento para llevar a cabo actividades relacionadas con el testeo de la sustancia, 
almacenamiento del material, registros de actividad, preparación de actividades, etc. 
Actividades de tipo 3:  
Forma parte directamente implicada en el plan para reducir el riesgo y el daño asociado directamente al acto 

de consumir, en relación a la tenencia de sustancias, de material para el consumo, y  del acto de consumir, 

supervisado siempre por un enfermero. Ha sido este enfermero la persona responsable de organizar 

actividades específicas educativas y formativas, o bien de marcar pautas en relación con las sustancias, 

constantes vitales, equipos, supervisión del almacenamiento de material, o realizar acogidas, entrevistas, o 

acciones de coordinación en referencia al plan de atención individual de estas personas en concreto. 

  

  

 ANEXO 26 

Carro en el que se incluye el peso para la reducción de riesgos/daños. 
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 ANEXO 27 

Detalle del espacio habilitado para uso residencial en la Asociación T4 
 

 

      

     

 ANEXO 28 

Porcentaje hombres y mujeres diferentes atendidos desde apertura  

 ANEXO 28 
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 ANEXO 29 

Número de usos SCS por edad y por sexo 
 

 
      

     

 ANEXO 30 

Una de las referencias explícita a la entidad en prensa 

 ANEXO 28 
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