
A través de la Unidad de Conductas Adictivas [UCA] de referencia.

Mediante cita previa llamando al

Especialistas en adicciones

Nos importan las personas

> DERIVACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA:

> PLAZA PRIVADA:

Forma de acceso

680 66 81 80

Desde 1985

ONTINYENT
CENTRO DE DÍA

@Phombrevalencia

Proyecto Hombre Valencia

Partida Pont d’Aielo, s/n · 46860 ALBAIDA · 680 66 81 80

Ontinyent@proyectohombrevalencia.org

TERAPIAS DE GRUPO

TALLERES FORMATIVOS: 

> MOTIVACIÓN,

> AUTOESTIMA

> SOCIOLABORAL

> HABILIDADES SOCIALES

> PREVENCIÓN DE RECAÍDAS

> SALUD

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: 

> PSICOTERAPIA

> ENTREVISTA INDIVIDUAL

ATENCIÓN SOCIAL

TERAPIA OCUPACIONAL

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SALIDAS CULTURALES Y DE OCIO

BÚSQUEDA DE EMPLEO

ASESORÍA JURÍDICA

ATENCIÓN A FAMILIARES Y PAREJAS: 

> ATENCIÓN INDIVIDUAL  > ATENCIÓN GRUPAL

CONTROLES TOXICOLÓGICOS DE ORINA

ADMINISTRACIÓN MEDICACIÓN

GRUPOS PARA FAMILIARES Se
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Financiado por

Con la colaboración de



Equipo profesional interdisciplinar > 
Formado por educador, trabajador social y psicólogo.

Terapia psicológica, educativo-formativa y ocupacional > Para la aten-
ción de la problemática que presenta la persona con trastorno adictivo. 

Itinerarios terapéuticos individualizados > Cada usuario elabora, junto 
al profesional de referencia, un plan de intervención de objetivos por áreas. 

Intervenciones y grupos de autoayuda para familiares > Atención a las 
necesidades de la familia a través de entrevistas individuales y en grupo.

Nuestro objetivo es posibilitar las condiciones 
personales y sociales para la convivencia, 
participación e integración de personas 
afectadas por una drogodependencia 
u otro trastorno adictivo.

Ayúdanos para seguir ayudando
Asóciate a través de www.proyectohombrevalencia.org/.
O, si lo prefieres, realiza una donación económica a 
ES84-3159-0041-1116-6341-2821.

También puedes colaborar como voluntario 
aportando tu tiempo y conocimientos o como empresa, 
ayudando a las personas que más lo necesitan.

* Criterios de exclusión: menores; enfermedades infectocontagiosas que requieran aislamien-
to; o cualquier limitación (física o mental) que impida el aprovechamiento del recurso.

Población destinataria > Cualquier persona mayor de edad 
que, accediendo voluntariamente al tratamiento, presenta 
un diagnóstico de trastorno adictivo.*

Centros de día > En ellos se realizan, en régimen de estancia 
de día, tratamientos de deshabituación, rehabilitación y 
reinserción de personas con trastornos adictivos.

Ámbito geográfi co de actuación principal > Personas residentes 
en Ontinyent, Xàtiva y poblaciones de los alrededores.

Grupos de seguimiento > Después del alta terapéutica ofrecemos un 
espacio de autoayuda para acompañar la integración social.

REINSERCIÓN/

MANTENIMIENTO/

AUTONOMÍA

DESHABITUACIÓN 

Y CRECIMIENTO 

PERSONAL

Fases del tratamiento
321

ACOGIDA Y 

MOTIVACIÓN

Horarios orientativos

Actividades complementarias

9:00 ~ 14:30 h

17:30 ~ 19:30 h

16:00 ~ 21:00 h 16:00 ~ 20:00 h

Atenciones 
individuales
CON CITA PREVIA

Actividades complementarias
Itinerarios personalizados

Taller de progenitores

Relajación

Grupos específi cos de mujeres

LUNES y MARTES MIÉRCOLES y JUEVES

LUNES a VIERNES

MARTES y JUEVES

FASE DE MOTIVACIÓN

FASE DE AUTONOMÍA

FASE DE DESHABITUACIÓN

10:00 ~ 13:30 h

18:00 ~ 20:00 h

10:00 ~ 13:30 h

MARTES, MIÉRCOLES y JUEVES

LUNES a VIERNES

Grupos de 
familias
LUNES


