Desde este primer Encuentro Andaluz se pretende
muchas cosas, pero sobre todo dotar de buenos
tratamientos y servicios a las personas que
padecen la patología de dependencia a opiaceos, no
ser los parientes pobres de nuestra sanidad, dotarlos de más recursos,
adecuar los sueldos de los
profesionales a su tarea, y en definitiva una mejor
financiación de los
centros prescriptores y dispensadores de estos servicios sanitarios, pretendemos normalizar é individualizar estos tratamientos, teniendo que ser complementados con
medidas de reinserción socio laboral adaptadas a
las situaciones personales de cada paciente.
Atención integral é individual.
El asociacionismo representa una oportunidad para
fomentar la participación en actividades sociales,
que pueden agruparse en torno a unos objetivos
comunes con la voluntad de desarrollar acciones
colectivas de mejora. En la actualidad la participación social se hace necesaria para la vertebración
de iniciativas y reivindicaciones, convirtiéndose en
un instrumento de recuperación de la conciencia
colectiva.
Cuando hablamos de asociacionismo en salud, entendemos por este concepto: participación en red,
sensibilización de la sociedad respecto a las realidades de la enfermedad, intercambio de experiencias
vitales, promoción de los derechos de los pacientes,
mejora de la calidad de vida y la calidad de la atención sanitaria.

Que te ofrecen las asociaciones

Información de productos y servicios

INFORMACIÓN
-Un espacio permanente para el intercambio de ideas, proyectos, etc… en torno a los tratamientos de opiáceos y temas
afines.
-Materiales didácticos, para jornadas, conferencias, etc….
-Información periódica sobre nuestras actividades y eventos
de interés.

COOPERACIÓN
-Posibilidad de cooperación para el desarrollo en tu territorio

de referencias de proyectos locales, nacionales ó internacionales.
-Apoyo Técnico, Mediación, asesoramiento de derechos y
deberes al paciente, al familiar ó al centro de dispensación de
servicios

Carrer Nou de la Rambla, 81 3º 1ª
08001-Barcelona- España
Tel. 0034 93 5196967 / Mo. 0034 663164962
apdoasociacion@gmail.com / info@apdoweb.org
www.apdoweb.org
Facebook: APDO
Skipe: apdoskipe
Twitter: @apdoaummo
You Tube: apdoasociacion

SU LOGOTIPO

Asistencia Libre y Gratuita

Horarios y programa

I Encuentro Andaluz de Pacientes,
Familiares y Técnicos en torno a los
Tratamientos Opiáceos
Miércoles 27 de Febrero 2013
Centro Cívico Las Sirenas
Alameda de Hércules, nº 30
C.P: 41004, Sevilla
TÍTULO

“REPENSANDO LA RED DE
ASISTENCIA”

10h.
Presentación I Encuentro Andaluz
-José Carbonell (Presidente de APDO)
-Técnico de Drogodependencias (El Paciente Experto)
10,30h.
“Reflexiones generales de los asistentes, debate abierto, turnos
continuados de palabras”
En esta ocasión el modelo elegido para desarrollar el Encuentro es el de
debatir temáticas abiertas (entre los asistentes)
Este Encuentro lleva por titulo “ Repensando la Red de Asistencia ” el
titulo pretende recoger una profunda y seria reflexión sobre los
servicios, los tratamientos, las políticas, las familias, la regulación en la
conducción vial de los pacientes, etc…. repensar desde visiones
multidisciplinares y que puedan servir como corriente de pensamiento
en las tendencias de mejora que sin duda necesita la red sanitaria de
asistencia a las drogodependencias y nadie mejor que los propios
actores para realizar recomendaciones posibles.
Ruegos y preguntas público
11,30h.
Café Break

OBJETIVO
Identificar y "exponer" desde varias
perspectivas y niveles, consejos,
testimonios y buenas prácticas para la
atención y el tratamiento a las
drogodependencias.
Reivindicar que se diversifiquen e
individualicen las terapias, los programas
y los tratamientos que van dirigidos a
tratar la dependencia a este tipo de
sustancias.

DIRIJIDO A
El Encuentro va dirigido a Pacientes, Familiares,
Técnicos, Profesionales y Administraciones, que
trabajan tanto en la planificación como en la

12,15h.
“Reflexiones generales de los asistentes, debate abierto, turnos
continuados de palabras”
“Creéis que hay malas practicas en el trato a los pacientes”

“Los usuarios del servicio deben tener la oportunidad de contribuir e
influir en la dirección y la calidad de los servicios que reciben ellos
mismos”
“Que pasa con el paciente crónico?”
“Que pasa con el concepto de ciudadanía y el compromiso social?” (Los
pacientes pedimos, pero damos? Debemos intentar devolver los
recursos “socialmente hablando” que se utilizan en nuestros
tratamientos?)
“Pueden los pacientes y familiares, cambiar las cosas?”
Una valoración integral de la asistencia sanitaria no se puede
fundamentar exclusivamente en criterios de efectividad, eficiencia y
equidad, sino que tiene que incorporar de manera efectiva y formal la
visión de los pacientes, como usuarios del sistema, sobre la
aceptabilidad y la satisfacción en relación con el conjunto de servicios y
prestaciones recibidas.

Ruegos y preguntas público
14h.
Ceremonia de Clausura

prestación del servicio de tratamiento de drogas.

Cierre y Terminación

Durante el Encuentro habrá
una exposición de la
Campaña de difusión de las
Asociaciones Europeas del
material MTME.
“Mi Tratamiento Mi Elección” (www.mitratamientomieleccion.eu), es

una campaña que se está llevando a cabo por toda Europa con el
objetivo de capacitar a los consumidores de heroína con información
clara y equilibrada sobre la dependencia de opiaceos, se ha puesto en
marcha en español. Desarrollada como una colaboración entre algunas
de las organizaciones de consumidores de drogas más importantes de
Europa y especialistas en educación médica, PCM Scientific, Mi
Tratamiento Mi Elección incluye vídeos con motivadoras historias de
personas que se han sometido a tratamiento y que han rehecho sus
vidas. Además, esta iniciativa ofrece también consejos sobre cómo
mejorar las posibilidades de éxito de los tratamientos y cuenta con
enlaces a grupos que pueden ofrecer más ayuda. Asimismo, podrá
encontrar información sobre tratamientos con medicamentos y sin
medicamentos.
Mi Tratamiento Mi Elección también atiende a esos amigos y familiares
de los consumidores de drogas que puedan estar preocupados y que
deseen saber más sobre la dependencia a la heroína. Para ayudarles a
entender sus implicaciones y apoyar a esos seres queridos, Mi
Tratamiento Mi Elección incluye consejos para reconocer la
dependencia, historias personales de otros padres que han
experimentado el consumo de la heroína y grupos de apoyo a familias.
Exposición del Material de información “Mi Tratamiento Mi Elección”
realizado por APDO conjuntamente con PCM Scientific y que se ha
realizado en varios países Europeos, siendo colaborador de cada país
una asociación de afectados y pacientes local.
"Mi Tratamiento Mi Elección" es una forma de colaboración entre
diversos grupos importantes de usuarios europeos que pretende ofrecer
información de calidad con respecto a la dependencia de sustancias
opiáceas. El objetivo consiste en capacitar a los pacientes y familiares
para tomar las mejores decisiones, ya que le afectarán a ellos mismos

Presentación de WEB y vídeos
Presentación de Materiales Impresos: Posters, Folletos, Trípticos

