ASOCIACIÓN DE ALCOHOLICOS Y ADICTOS REHABILITADOS
DE LAS CINCO VILLAS (ACVAAR)

Red adscrita

Salud Comunitaria Aragón

Temas
Salud mental/Bienestar emocional, Adicciones (alcohol, drogas y otras).

Descripción
QUIENES SOMOS

Somos una Asociación de alcohólicos y adictos en
rehabilitación y familias de estos

La MISIÓN de esta organización sin ánimo de lucro es
el apoyo a los enfermos y sus familias.

La VISIÓN es la de normalizar la enfermedad adictiva
ofreciendo la posibilidad de rehabilitación del enfermo y su entorno
regularizando la vida de estos, así como la aceptación por parte de la sociedad

Es OBJETIVO prioritario ejercer una acción continúa de
prevención mediante la información en diversos ámbitos; prensa, escrita y otros
medios, charlas y conferencias en colegios, colectivos, organismos, empresas,
etc

Es deber de la Asociación y sus asociados mantener una
total discrección y confidencialidad en todos los casos.

ACVAAR OFRECE
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Recepción del adicto por parte de un adicto rehabilitado
que conoce la propia adicción y sus consecuencias de primera mano.

Equipo multidisciplinar compuesto por médico,
psicóloga, monitores de terapia, etc.

Terapias cognitivo-conductuales de mutuo apoyo

Terapias adaptadas a diferentes adicciones.

Seguimiento y acompañamiento.

PROCEDIMIENTO

Primera reunión con el adicto donde se evidencian los
problemas que conlleva la adicción.

Hacer ver al enfermo la realidad de que los problemas
actuales que arrastra y los pasados son consecuencia del consumo transmitiendo
un mensaje de esperanza y de posibilidad de una vida mejor.

Entrevista personal con el equipo médico de la
Asociación y determinación de procedimiento en cada caso.

Introducción a los grupos pertinentes tanto del
enfermo como de la familia.
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Contacto
Tomás Mena Félix Lahuerta 616701858 - 658513545 - tomas.mena.consulting@gmail.com

Fecha de última actualización del recurso
01/04/2019

Situación actual del recurso
Activa

Localización
Calle Libertad 19 50600 Ejea de los Caballeros Ejea de los Caballeros Ejea de los Caballeros Zaragoza Aragón España

Página web del proyecto
http://acvaar.org
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