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CENTRO DE DíA. Dirigido a personas que precisen un 
refuerzo que les facilite el proceso de rehabilitación, 
ayudándolas a tomar conciencia y les motive a realizar 
un cambio en su estilo de vida. Los destinatarios son 
personas derivadas de la red pública y de otros 
programas de Projecte Home Balears. Se puede 
realizar en Palma, Inca, Manacor, Menorca e Ibiza. 

PROGRAMA PENITENCIARIO. Programa terapéutico de 
atención a reclusos en segundo y tercer grado 
penitenciario, cuyo objetivo es conseguir un 
alejamiento y ruptura de las drogas y su entorno, así 
como, promover la motivación para iniciar un proceso 
de cambio y de crecimiento personal. Si la situación 
jurídica lo permite, derivar a la persona a un 
tratamiento extrapenitenciario en alguno de nuestros 
programas. La atención del programa penitenciario se 
realiza a Mallorca, Menorca e Ibiza.

Servicios para
personas adultas
(I)

Dispositivos Ambulatorios
PROGRAMA ÍTACA TRATAMIENTO ALCOHOLISMO. Programa Itaca-ambula-
torio. Programa educativo-terapéutico dirigido a personas con 
un entorno familiar, social y laboral que les permite realizar un 
tratamiento de forma ambulatoria y en horario de tarde.

Este programa se realiza en Palma, Inca,Manacor, Menorca e 
Ibiza.

PROGRAMA HORABAIXA (TRATAMIENTO DE OTRAS SUSTANCIAS). Permite 
compatibilizar el tratamiento terapéutico con el desarrollo de su 
vida cotidiana, ya que es un tratamiento ambulatorio. Este 
programa se fundamenta especialmente en el trabajo grupal y se 
estructura en fases, en las cuales se van trabajando distintos 
objetivos, hasta conseguir un estilo de vida alejado del mundo de 
las drogas. Disponemos también de grupos de apoyo para las 
familias y parejas en donde los protagonistas de los mismos son 
éstos y no las personas usuarias. Basados en la formación 
continua en lo referente a la autoayuda, comunicación, resolución 
de conflictos, etc., reciben apoyo del equipo terapéutico y para la 
resolución de cualquier situación que pueda surgir.

Este programa se realiza en Palma, Inca,Manacor, Menorca e 
Ibiza.

Eureka (adicciones comportamentales).
Está destinado a personas mayores de 23 años con 
un problema de adicción comportamental primario y 
que su entorno familiar, socio-laboral así como sus 
características personales le permitan realizar un 
tratamiento de manera ambulatoria.
Eureka se puede realizar en Mallorca (Palma, Inca y 
Manacor), Menorca e Ibiza.
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Servicios para
personas adultas
(II)

ANDANA. CENTRO DE DESHABITUACIÓN.
Centro de desintoxicación, deshabituación y contención 
destinado a alcanzar abstinencia, con una duración 
máxima de 3 meses. Para  acceder al servicio es 
necesario ser derivado por el equipo correspondiente 
de la red pública o Projecte Home Balears.

Comunidades Terapéuticas

CASA OBERTA. Dirigida  a personas mayores de edad con un 
problema de adicción a sustancias. Pueden acceder personas 
con patología dual y/o en Programa de Mantenimento de 
Metadona. La persona tiene que ser derivada desde un recurso 
de referencia (UCA o Projecte Home).

PROGRAMA ITACA. Programa de atención integral a personas que 
sufren problemas de adicción al alcohol que, a causa de sus 
características requieren de una terapia residencial. 

PROGRAMA BASE. Dirigido a personas con un nivel de 
desestructuración personal, familiar y social significativo. Se 
trata de un programa de alta exigencia. Se realiza en Campos.
El tratamiento finaliza con la fase de Reinserción Social que 
tiene como objetivo que la persona se reincorpore a la 
sociedad. 

Para las personas usuarias de las Comunidades 
Terapéuticas que no dispongan de vivienda, se facilitará 
el acceso a algun tipo de alojamiento hasta que 
dispongan de ingresos propios y puedan 
independizarse.

SERVICIO RESIDENCIAL TEMPORAL DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL



Servicios para
personas jóvenes Centro de día. Projecte Jove

Dispositivos Ambulatorios
Just a Temps. JAT
Adaptado a las necesidades de los jóvenes que presentan un 
perfil más estructurado, el objetivo es que puedan compatibi-
lizar el tratamiento con sus actividades académicas o 
laborales. Los objetivos que se pretenden alcanzar son los 
mismos que para el centro de día, variando los instrumentos 
terapéuticos que se utilizan. Este programa se realiza en 
Mallorca, Menorca e Ibiza.

Dispositivo Residencial
Temporal de inclusión
Socio-laboral
Dirigido a jóvenes que, o bien carecen de apoyo familiar, o por 
sus características personales precisan un período de 
internamiento. El conocimiento personal, las relaciones famili-
ares y sociales y la formación profesional y/o académicason 
los ejes sobre los que se trabaja.
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Tratamiento Socio-Adicciones
(Nuevas Tecnologías, juego, etc.). CIBER

Las socio-adicciones son trastornos de dependencia vinculados a usos, costumbres o actividades diversas no 
relacionadas con la ingesta de sustancias químicas, sino por los efectos de la actividad emocional que acompañan 
a estas actividades, efectos implican cambios en la neuroquímica del cerebro.

El programa Ciber es un programa de prevención indicada y tratamiento por el mal uso y/o abuso de las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación). Su objetivo es el reaprendizaje del control de la conducta. Atiende 
en dos franjas diferenciadas de edad: infancia, adolescencia y juventud (9-25) y por otro lado, específico para adultos 
(25 años en adelante).

Ciber tiene 3 itinerarios básicos que dan respuesta a las diferentes problemáticas de entre ambas franjas de edad.

Programa en el que el/la joven/adolescente rompe totalmente 
con su estilo de vida. Dirigido a personas entre 15 y 23 años 
que precisan de una intervención intensiva y continuada. Se 
trabaja sobre la conducta, el conocimiento personal, las 
relaciones familiares, sociales, y se prioriza la formación 
profesional de cara a su futuro.



Servicios entorno
socio-familiar

Escuela de apoyo familiar

trabajo con familias
El entorno sociofamiliar, a la vez que objeto de nuestro trabajo, 
es también protagonista activo en esta tarea terapéutica, ya que 
es el que mejor conoce los problemas y las realidades del propio 
entorno y, por tanto, de las personas a las que acompañan y 
guían en el proceso.
Las familias cuentan en todo momento con el apoyo del equipo 
multidisciplinar de nuestros equipos profesionales con con el fin 
de trabajar aspectos más personales y específicos. Reciben 
atención personalizada adaptada a sus necesidades.
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Además de las necesidades básicas (cuenta, protección, 
vivienda, alimentación), las familias necesitan cubrir aspectos de 
afecto y educación para todos sus miembros.
Las familias necesitan contar con habilidades y competencias 
de comunicación, de gestión de conflictos y de una crianza que 
potencie los aspectos positivos de la persona y de su entorno e 
identifique qué elementos (entendidos como factores de riesgo) 
es necesario controlar para evitar futuras conductas 
problemáticas. Con la idea de continuar dando respuestas a la 
sociedad y poner en valor el conocimiento y experiencia de 
nuestra entidad ofrecemos el dispositivo Escuela de Apoyo 
Familiar, un espacio dirigido a todas aquellas personas, familias, 
profesionales, etc. que tengan interés o inquietudes varias sobre 
las diferentes áreas del fenómeno de la educación y la mejora en 
competencias familiares.
La metodología de trabajo es grupal, interactiva y busca la 
participación de todas las personas asistentes. La duración es 
de dos meses, todos los jueves de 18.30 a 19.30 hs
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Servicios de prevención de conductas adictivas
Un objetivo prioritario de la prevención debe ser evitar, frenar o retrasar la edad de inicio del consumo de 
drogas, así como educar y formar para que nuestra juventud haga un uso responsable de las tecnologías 
digitales. Así mismo, orientamos nuestro esfuerzo a concienciar de la importancia de la prevención en los 
ámbitos familiar, escolar, comunitario, laboral y a los medios de comunicación, etc.

Desarrollamos programas de prevención en los ámbitos:

- educativo: ofrecemos diferentes programas de prevención escolar que se desarrollan en los centros 
educativos. Dirigidos a alumnos de primaria, secundaria y formación profesional, a sus familias y los 
profesionales docentes.

-   comunitario: formación a mediadores sociales y agentes preventivos del municipio; Jornadas de diagnóstico 
de planes de prevención de drogas comunitaria y su posterior asesoramiento de aplicación; Desarrollo de 
acciones en el ámbito deportivo y de ocio saludable para los jóvenes; etc.

-  laboral: apoyo en la elaboración de planes de prevención de conductas adictivas dentro de la empresa 
(análisis de necesidades, elaboración de proyectos, formación de equipos preventivos, etc.); Sesiones de 
sensibilización sobre los riesgos del consumo de sustancias dentro del ámbito laboral.

-    familiar: involucrar a las familias, formarlas y dotarlas de herramientas para desarrollar actitudes, conductas 
y habilidades de gestión familiar.



Otros Servicios

Servicio médico y
psiquiátrico

Asesoramiento
Jurídico y Social

para Personas Usuarias
Atiende las demandas de asesoramiento de carácter 
judicial y social de las personas usuarias (información, 
asesoramiento y orientación del orden jurídico-legal y 
social), así como las demandas de diferentes 
instituciones públicas (juzgados, servicios sociales, 

protección del menor, etc.)

Servicio dirigido a personas en situación de riesgo de 
exclusión, para su correcto desarrollo profesional 
como parte esencial de la integración social, mediante 
acciones de investigación, mantenimiento o mejora del 
lugar de trabajo. Todo esto es posible gracias al trabajo 
en red con el tejido social de nuestra comunidad y de 
las empresas socialmente comprometidas y gracias a 
los programas de SOIB e Incorpora.

Proyecto Hombre Baleares SL fue creada para dar 
oportunidades a las personas beneficiarias

Cursos de Formación
Ofertamos diferentes opciones formativas:

1- Formación prelaboral
2- Programas específicos de formación (colectivos 
vulnerables SOIB)
3- Formación profesional básica (Programas PQI)
4- Aula Unitaria de educación Secundaria

Inserción Laboral

Servicio orientado a mejorar la calidad en la atención de 
las personas usuarias que presentan un trastorno 
mental asociado al consumo de sustancias, 
complementando de esta forma la intervención 
terapéutica.

También disponemos de un servicio médico que trata 
todas aquellas enfermedades asociadas al consumo de 
sustancias. Contamos con personas profesionales y 
especializadas que trabajan en coordinación con los 
diferentes recursos de la red pública, así  como 
asesoramiento y formación específica de los equipos 
terapéuticos.
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CENTROS DE TRATAMIENTO
INTEGRALES
¿qUÉ SON LOS cti’S?

PROGRAMaS y DISPOSITIvoS DE LoS cti’S

¿Qué ofrecen?

Los Centros Integrales de Tratamiento (CTI’s) permiten 
ofrecer una mayor cobertura de servicios, ampliar la 
oferta de programas existentes en el territorio, así 
como una mejor adaptación a la problemática 
concreta de cada zona donde están presentes, 
planteando la intervención desde equipos 
multidisciplinares y altamente profesionalizados.

Los CTI’s ofrecen programas ambulatorios para el 
tratamiento de adicciones a sustancias y 
comportamentales. Además ofrecen recursos para 
las familias y actuaciones y programas de 
prevención.
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Unidad de DIAGNóSTICo:  se atienden todas las demandas que se reciben tanto por parte de las personas que lo necesitan 
como por los familiares que quieren recibir algún tipo de información. Desde el equipo de diagnóstico se hace una 
valoración del caso a partir de una serie de variables (situación social, laboral, médica, psiquiátrica, judicial...) que 
nos facilitarán saber qué programa se adapta mejor a la persona.

Reinserción: última fase de los programas residenciales, finaliza con una fase formativa de reinserción social, con el 
objetivo de conseguir la autorrealización personal, la inserción laboral y la integración autónoma y satisfactoria en el 
ámbito familiar y social.

Programa horabaixa: dirigido a personas consumidoras de drogas con suficientes recursos personales y sociales para 
realizar un proceso terapéutico en paralelo con una vida normalizada y sin la necesidad de alejarse de su entorno 
habitual.

centro de día: dispositivo integral de atención a las adicciones que está al alcance de todas aquellas personas que 
requieran un tratamiento personalizado a sus características y necesidades.

En el centro se pueden realizar diferentes actividades educativas, terapéuticas, de ocio y tiempo libre y encontrar un 
espacio donde tratar las diferentes problemáticas.

tRATAMiENTo DEL ALCOHOLISMo : desde este programa damos respuesta a las personas que presentan problemas con el 
alcohol.

aDICCIONeS COMPORTAMENTALeS: destinado a personas con un problema de adicción comportamental primario cuyo entorno 
familiar y socio-laboral así como sus características personales le permitan realizar un tratamiento de manera 
ambulatoria.

PROJECTE JOVE: destinado a dar una respuesta a la problemática tanto de adicción a sustancias como de uso 
problemático de tecnologías digitales entre la población más joven.

escuela de familias:  un espacio dirigido a todas aquellas personas, familias, profesionales y la sociedad en general que 
tengan interés o inquietudes diversas sobre las diferentes áreas del fenómeno de las adicciones y de la educación. 
Tanto desde una perspectiva de información, orientación, prevención y/o tratamiento.

PREVENCIÓn: las actuaciones preventivas del consumo de drogas y otras adicciones se llevan a cabo en diferentes 
niveles: instituciones, empresas, centros educativos y asociaciones.

¿DÓNDE ESTÁN?

871 251 080




