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#VIDAE TRA
EVITA LA SOBREDOSIS EN LA TRANSICIÓN A LA NUEVA NORMALIDAD
SITUACIÓN ACTUAL
PANDEMIA POR CORONAVIRUS

E

vitar la sobredosis en esta
nueva fase es un elemento
clave ante el probable descenso de tolerancia derivado
del menor consumo de tóxicos
en este periodo de pandemia
por coronavirus.

S

obredosis que pueden
producirse por el nuevo
contacto con el exterior, la
polifarmacia, patologías asociadas o el empleo de algunos
fármacos que aumentan el
QTc como algunos empleados
en el tratamiento del propio
coronavirus.

TRA

nsición a la
normalidad, la
preocupación
en esta fase, ha provocado
que desde la propia Subdirección General de Coordinación
Sanitaria se ponga en marcha
un trabajo colaborativo para
conseguir entre todos facilitar
este proceso en la población
drogodependiente.

PRIMERA FASE
AMBITO SANITARIO

Poner a disposición de los sanitarios de centros penitencarios herramientas por medio de carteles,
dípticos y pegatinas para adherir
a los sobres de medicación como
técnica de consejo breve sobre el
riesgo del consumo ante la pérdida
de la tolerancia.

Objetivos:

Concienciar a internos/as Interacción
multidimensional:
anidad
oncienciar a familias y
S
idad
Callegados
STegurratamien
to
ercer Sector.
T
poyo a sanitarios
Ay resto de profesionales

P4
GESCO

Continúa en la parte posterior

TRATAMIENTO

Fomento actividades deportivas
Talleres informativos
Prevención de recaidas Inclusión
en MdR y Unidades terapéuticas
Preparación permisos
Trabajo con familias

VIGILANCIA

Control de la oferta
Colaboración en divulgación de la
campaña
Colaboración en detección de
situaciones de riesgo

ONGs

Preparación de la fase de intervención y recuperación de la
normalidad
Evaluación de intervenciones
realizadas y detección de nuevas
necesidades ante la nueva realidad y nueva normalidad.

#VIDAESTRA

Pegatinas medicación

os grupos de mayor riesgo:
stas pegatinas y otras
L
muchas te las facilitamos
E
- Internos/as con consumo activo
en plantillas en los anexos. Solo

tienes que imprimirlas y ponerlas
- Internos/as con
en los sobres de medicación que sobredosis/ RASUPSI recientes
se reparten a los internos/as.
- Internos/as que durante
este periodo: han solicitado
inicio
o
incremento
de
níma a que pidan ayuda. In- metadona, medicación, etc.
fórmales de sus dudas, de
- Internos/as con polifarmacia
los programas alternativos.

A

el esfuerzo
Valora
riesgo pérInforma
dida de Tolerancia

ENHORABUENA
A TOD@S POR
VUESTRO
ESFUERZO

Díptico
TOLERANCIA

ALARGAMIENTO QTC riesgos:

lo que es la
tolerancia a las drogas
Explíca
ueden llevar todas estas
P
semanas sin consumo de
ningún tipo, una exposición

antecedente de
de cocaina,
Elconsumo
antecedente de
de alcohol
Elconsumo
Polifarmacia

a la dosis previa puede
tener consecuencias
fatales.
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Población interna
de especial atención
CATINONAS

METILFENIDATO

SPEED

MDMA

FENCICLIDINA
KETAMINA

FENTANILO

AMANITA MUSCARIA
COMPOSICIÓN JAMP/DGT

SETAS

AYAGUASCA
PEYOTE

PEGAMENTOS Y DISOLVENTES

Internos/as en PPS.
Internos/as con antecedentes autolíticos.
Internos/as en el programa de sobredosis.
Internos/as Internos/as en el programa PAIEM.
Internos/as que presentan discapacidad intelectual.
Internos/as en situación de aislamiento sanitario
Internos/as de los departamentos de
régimen cerrado.
Internos/as con aplicación de limitaciones regimentales (arts. 75.1 o 75.2
RP). Es imprescindible la intervención
y apoyo con los mismos de cara a disminuir su ansiedad y evitar conductas
autolíticas.
Internos que hayan protagonizado
recientes incidentes regimentales en
los que se constata o sospecha una
relación directa con el consumo de
drogas.
Internos/as de los que se tenga conocimiento de un consumo activo.

PLAN DE EMERGENCIA: “Evita volver a consumir”
EQUIPO DE TRATAMIENTO
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1.

Potenciar de manera prioritaria las
actividades deportivas, tanto en
los propios módulos como fuera
de ellos, respetando las medidas de seguridad sanitarias.

3.

5.

4.

6.

Intervenciones terapéuticas específicas de Prevención de recaídas.
Serán llevadas a cabo por los/las
profesionales especialistas en psicología
sobre aquellos sectores de población más
vulnerables, con el objetivo de abordar el
afrontamiento de estados de ansiedad y
estrés que esta situación pueda generarles.

Intervenciones individualizadas
para motivar y ofrecer acceso a
Talleres informativos dirigidos a
los diferentes recursos terapéugrupos reducidos de internos. Para
tico-asistenciales
disponibles en el centro.
ello se hará uso de los recursos
Captación
masiva
de internos para su informativos tanto escritos como audiovisuclusión
en
MDR
o
Unidades
terapéuticas.
ales que serán enviados a los centros. En
Se
trataría
de
aprovechar
los
periodos de
este sentido podrá contarse con el aseabstinencia
conseguidos
en
las
personas
soramiento de los equipos sanitarios así
que
residen
en
módulos
ordinarios,
recomo de otros instrumentos que puedan
forzando
e
intensificando
así
los
avances
considerarse de interés. Igualmente se
podrá recurrir a la ayuda de internos/as consolidados en estos meses a través de
como agentes de salud que que prestarán intervenciones específicas adecuadas.
su colaboración tanto en la organización
y trasmisión de información como en la
detección de posibles casos de riesgo.

2.

Intensificar el desarrollo del programa de preparación de permisos así como las condiciones de
control en el disfrute de los mismos. Por
ejemplo, incluir como medidas establecidas en Junta de tratamiento las analíticas
tras regreso de permiso o acudir a CAID/
CAD para seguimiento.
Trabajo con familias por parte de
las/os trabajadoras/os sociales:
en los seguimientos telefónicos
trasmitir información para que las personas
que apoyan desde el exterior al interno/a
tomen conciencia de la situación actual y
sean actores involucrados en la prevención
de las sobredosis en los centros.

E

s urgente poner en marcha este plan
de actuación. Para ello se constituirá
una comisión presidida por las
subdirecciones
de
tratamiento
e
integrada por un equipo multidisciplinar
de profesionales con inclusión del tercer
sector que fomente el trabajo en equipo.

August 2016 |

3

Conoce a GESCO
GESTOR DE CONOCIMIENTO

TU GESTOR DEL CONOCIMIENTO

Puedes consultarlo en
la página de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria de
COVID-19.
Ha recopilado para tí:
-Textos
normativos,
-Guías del Ministerio de
Sanidad,
-Instrucciones y Circulares de Instituciones
Penitenciarias,
-Protocolos de sociedades científicas,
-Revisiones específicas
sobre TEST, clínica, tratamiento, etc.
Puedes hacer OCR
(búsqueda de texto) y
si dispones de ello, tiene multitud de enlaces
externos a repositorios,
videos, cursos y mucho
más.
¿LO CONOCES?

C O ntágiate

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/saludpublica/
GESCO_NORMATIVO.pdf

de

VID a
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CONTROL de OFERTA
RESOLUCIÓN AUDIENCIA
PROVINCIAL ALICANTE
COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE 27 DE MAYO
La Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Alicante ha condenado a seis años de prisión, por un
delito de tráfico de drogas en
la modalidad de sustancias que
causan grave daño para la salud, a
un interno de la cárcel de Foncalent
que fue sorprendido con 90 gramos
de heroína en su bolsillo.

RELEVANCIA
En la resolución, el Tribunal
mantiene que el preso tenía la intención de distribuir la heroína
dentro del establecimiento
penitenciario, un lugar especialmente protegido en el ordenamiento jurídico que conlleva una
agravación del delito contra la
salud pública.

TERCER
SECTOR
La colaboración del tercer sector en drogodependencias tiene una consolidada
trayectoria. Su integración en los equipos multidisciplinares y las acciones que desarrollan
permiten una orientación multidimensional.
Durante la fase de contención de la pandemia de COVID-19, han desarrollado una
acción responsable y facilitadora.
En la fase actual preparatoria hacia la nueva
normalidad, mantienen un papel activo a la
espera de una plena integración con los programas que vienen desarrollando de una
manera tan eficaz.

El hombre deberá pagar tambíen la
multa de más de 6.145 euros, equivalente al valor de la droga intervenida, tal y como se fija en la sentencia
facilitada por el tribunal superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana
(TSJCV) este miércoles.

Este paréntesis de actividad ha permitido
un desarrollo del pensamiento lateral y ha
puesto la lupa en la adaptación hacia una
nueva realidad respecto a las adicciones.

Los hechos sucedieron el 3 de
octubre de 2017 durante un
cacheo, cuando un funcionario
de prisiones intervino una bolsa
que el condenado llevaba en uno
de sus bolsillos, en la que guardaba
la droga

Preocupan aquéllos internos que quedan
fuera de programas bien por falta de adherencia, motivación o ausencia de alternativas
más flexibles.
Preocupan sus interacciones familiares,
laborales y sociales una vez que logran la
excarcelación.
Preocupan cambios en el patrón de consumo, pérdidas de tolerancia y la nueva exposición a un consumo.

(EUROPA PRESS)

PHOTO: JOE SOAP

Todos estos factores comunes en sensibilidad con todos los agentes implicados, nos
brindan la oportunidad para abordar conjuntamente la intervención y afrontar de nuevo
esta
partida, para ayudarles a
ganar todas las
monedas de vida.

“Talent Wins Games, Teamwork
Wins Championships”
“El talento gana patidos,
el trabajo en equipo gana
campeonatos.”
Michael Jordan

August 2016 |

5

PEGATINAS
(APLI 01277)*

Elige entre estas pegatinas,
imprímelas y colócalas en
los sobres de reparto de
medicación.
Si quieres priorizar recuerda
- polifarmacia
- historial intoxicados
- consumo reciente
- inicios o subidas de __metadona recientes.

*Si necesitas otro modelo de pegatina contacta:
antonio.martin@dgip.mir.es

DÍPTICO
Puedes imprimir en A4 o A5

Entrega esta información
a modo de consejo breve
sobre el riesgo de la
pérdida de tolerancia a
las drogas.
Aprovecha:
- Repartos de medicación Consultas
- Actividades
- Otras actuaciones y
situaciones con internos/as

CARTEL
(Hacer en din-A4 o din-A3)

Colócalo en zonas visibles
- Accesos a la enfermería
- Consulta
- Zonas comunes
- Módulos, Polideportivo...

Lo tienes:
- en 2 hojas para que puedas imprimir y
unirlos
- y en versión en una sola hoja
Puedes imprimir en impresoras
Aunque mejor imprímirlo en una copistería

Din-A4
Din-A3 ó Din-A4

