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Carta del presidente.  

Me complace, presentaros la memoria de actividades del año 2016, síntesis del trabajo 

llevado a cabo por MOSAIC, que recoge las áreas y actividades realizadas en nuestra entidad.  

La confección de nuestra memoria comporta para el equipo técnico y directivos de MOSAIC 

un ejercicio de reflexión profundo acerca de la labor realizada que nos permite evaluar nuestro 

trabajo, al mismo tiempo que nos revela la proyección hacia el futuro.  

La lectura y análisis comparativo con ejercicios anteriores, nos proporciona ideas, nuevos 

métodos y nuevas perspectivas. Además; nos permite vislumbrar cambios sociológicos en 

nuestro entorno y vigilar para intervenir oportunamente adaptándonos a ellos, propiciando la 

fórmula y creando mecanismos que nos permitan seguir avanzando en los objetivos de MOSAIC.  

Nuestra identidad de base comunitaria; y la búsqueda permanente de mejores apoyos y 

recursos para las personas en situación de exclusión social, siempre ha sido el objetivo de 

MOSAIC.  

En los más de 15 años de historia que avalan nuestra trayectoria, hemos ido adaptándonos 

y cambiando, al ritmo que marca la comunidad que nos rodea. El compromiso de las personas 

que forman Mosaic radica en la idea de proporcionar el medio que impulse la autonomía, la 

responsabilidad y la reinserción de las personas que han dejado de consumir drogas pero aun 

así se mantienen en una situación de exclusión social.  

Seguimos luchando por un entorno social, político y cultural sin estereotipos ni prejuicios, 

sin esas concepciones sociales que la sociedad aun hoy posee sobre las personas ex adictas. Es 

nuestra tarea visualizar las dificultades de nuestros usuarios y las personas en situación de 

exclusión, mejorando la aceptación y logrando una reinserción efectiva y real.   

El ser percibido como consumidor de drogas marca muy negativamente la vida; tanto social 

como laboral del individuo. Produciéndose una construcción social referencial bajo el estigma 

de drogadicto o toxicómano, que es siempre arbitrario, cultural y totalizador. 

El rol del drogodependiente aún hoy se traduce en: exclusión e invisibilidad social, y desde 

Mosaic trabajamos y seguiremos luchando para cambiar esta concepción.  

Juan Martínez. 

Presidente de Mosaic. 
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1. Introducción a la memoria 2016. 

Mosaic somos una asociación de personas con un compromiso con la inclusión de personas 

ex drogodependientes, integrada por personas con un alto compromiso con la comunidad y las 

personas en situación de exclusión. 

Somos una Asociación sin Ánimo de lucro, inscrita con el número 8569. Compuesta por unos 

35 socios/as, unos 40 voluntarios/as y un equipo técnico de 3 personas. Fundada en 1996, 

seguimos creciendo día a día y mejorando nuestra labor de inclusión y reinserción, cada día 

ampliando el número de personas que forman parte de este proyecto de lucha continua.  

NUESTRA MISIÓN 

Mosaic asume la misión de la “reinserción  socio-laboral de las personas con problemas 

de adicción. Potenciar la autonomía personal y responsabilidad de las personas  que han dejado 

de consumir drogas. Desarrollar las habilidades sociales y de la vida diaria de las personas en 

entorno libre de drogas. Coordinación y colaboración con organismos terapéuticos 

relacionados con las drogodependencias y con la comunidad”  

Nuestra misión es por tanto ocuparnos de lo que hay tras dejar de consumir, es decir, 

la vida diaria y normalizada.  

   NUESTRA LABOR 

Potenciar la autonomía, responsabilidad y la autoeficacia en el día a día de las personas.  

Ofrecer un entorno controlado y libre de drogas, que sirva de medio para alcanzar la autonomía 

y la autosuficiencia de las personas.  

La  reinserción social y laboral de las personas que han dejado de consumir drogas y se 

encuentran en situación de exclusión social.   

 

Informar y asesorar: 

Destaca  la importancia de las familias, a las que se procurará ofrecer un servicio de 

acogida, ayuda, orientación, así como concretas normas de conducta a seguir en el trato a las 

personas con exclusión por situaciones de consumo, facilitando para ello, en la medida de las 

posibilidades de la asociación, los servicios oportunos. 

 

NUESTROS VALORES 

La adicción  no es sólo una característica exclusiva de la persona, incluye la capacidad o 

incapacidad del entorno para prestar los apoyos necesarios en cuanto a la reincorporación 

social y reinserción; y se entiende como un reto que debe ser afrontado familiar, social y 

técnicamente.  
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La Familia de la persona con problemas de drogodependencia y situación de exclusión  es 

el principal recurso para responder a sus propias necesidades y constituye el elemento clave 

para la integración de la persona  en el seno de la sociedad.  

 

El Movimiento Asociativo en su conjunto se basa en principios de solidaridad, 

transparencia, participación, orientación al cliente, calidad y ética.  

A lo largo de la presente memoria vamos a exponer un breve resumen de las principales 

actuaciones que se han desarrollado en Mosaic a lo largo del 2016, desde sus diferentes 

Servicios. 

 

2. Estructura de Mosaic.  

Asamblea General.  

La asamblea general está compuesta por unos 40 socios aproximadamente. 

Miembros de la Junta Directiva. 

Los miembros de la junta rectora, al 31 del 12 de 2016, está compuesta por: 

CARGO NOMBRE  APELLIDOS 

PRESIDENTE Juan Martínez Sánchez 

VICEPRESIDENTE Vicente  Plà Escolano 

SECRETARIA Brígida  Seguí Casas 

TESORERO Miguel Ángel  Girbau 

VOCAL 1 Lorena Peiró Gregori 

VOCAL 2 Isabel Orihuel Lorenzo 
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Personal y funciones durante 2016 

 

Departamento Personal 

Administración Brígida Seguí Casas; Begoña Estruch Catalá; Silvia 
Ferrer Rocher; Esther Signes Arnal. 

Servicio de atención e información Junta Directiva y equipo técnico. 

Servicio de Atención a las necesidades básicas y 
la vida diaria  

Begoña Estruch Catalá; Silvia Ferrer Rocher; 
Esther Signes Arnal. 

Área Sanitaria Begoña Estruch Catalá; Silvia Ferrer Rocher; 
Esther Signes Arnal. 

Área educativa-ocupacional Begoña Estruch Catalá; Silvia Ferrer Rocher. 

Área Social Esther Signes Arnal 

Área de Coordinación Recursos  Begoña Estruch Catalá 

Área de Gestión del Voluntariado Silvia Ferrer Rocher 

Lorena Peiró Gregori 

 

Reuniones de la Junta Directiva. 

 

TIPO REUNIÓN DÍA 

JUNTA DIRECTIVA 19 DE FEBRERO DE 2016 

JUNTA DIRECTIVA 14 DE MARZO DE 2016 

JUNTA DIRECTIVA 15 DE ABRIL DE 2016 

JUNTA DIRECTIVA 20 DE MAYO DE 2016 

  

 

3. Servicios de Mosaic 

Servicio de atención e información.  

A lo largo del 2016 se ha  dado respuesta a numerosas demandas de personas en 

situación de exclusión, incluyendo acciones de información, orientación, tramitación y 

derivación tanto para el colectivo como familiares, así como información  a solicitantes a 

asociarse. 

La atención directa es la tarea principal del Departamento: información, asesoramiento, 

y orientación sobre la propia Asociación, recursos y derechos sociales, y todos aquellos aspectos 

relacionados con el ámbito de actuación de Mosaic. Por otro lado, se realiza asesoramiento 

sobre tramitaciones de diferentes cuestiones: dependencia, prestaciones, etc. y apoyo 
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terapéutico mediante entrevistas programadas de motivación, y seguimiento de problemáticas 

psicosociales. En ambos casos, las técnicas utilizadas son la entrevista, visitas a centros, etc.  

El Departamento se coordina y trabaja en equipo con todos los servicios y profesionales 

de la Asociación, mediante coordinación, entrevistas conjuntas o de atención personalizada, 

apoyo en las gestiones y derivaciones pertinentes, revisiones de las actuaciones, etc., sobre todo 

en temas de solicitud de tramitaciones de prestaciones públicas, jurídica y laboral, informes 

médicos, prestaciones económicas, seguimiento y orientación de los casos.  

Durante este año la orientación y asesoramiento a las familias ha continuado, familias 

que han llegado a nuestra asociación con problemas de exclusión social y que requieren 

orientación y asesoramiento sobre el mejor modo de proceder. Nuestra labor consiste en 

proporcionar a las familias de nuestros usuarios la información necesaria para favorecer la 

reinserción de las personas.   

 

Vivienda Mosaic. 

Mosaic cuenta con una vivienda para personas que han dejado de consumir drogas y se 

encuentran en una situación de exclusión social. Esta vivienda está acreditada por la Conselleria 

de Sanidad de la Comunidad Valenciana; aunque no participa de forma económica. El apoyo 

económico lo recibe del Ayuntamiento de Gandía, localidad en la que se encuentra la vivienda y 

la sede de la Asociación. 

 

 La Vivienda Mosaic es un hogar funcional, de dimensiones reducidas, en la que 

conviven en un edificio de viviendas normalizadas.  En ella, residen personas que han tenido 

problemas de consumo de drogas, con necesidades de apoyo limitadas o intermitentes y que 

presentan un cierto nivel de autonomía tanto personal como social.  

La función del personal consiste en la supervisión y organización de todos los aspectos 

derivados de la convivencia, además de ofrecer orientación y apoyo, en aquellas habilidades 

básicas para la vida diaria en las que los residentes presenten algún déficit de autonomía. 

La Vivienda se caracteriza por un modo de convivencia que implica compartir, asumir 

responsabilidades, tomar decisiones y resolver diferencias, pero también ofrecen la posibilidad 

de disfrutar de una serie de valores como la intimidad, la privacidad y la libertad. 

La vivienda cuenta con 6 plazas dirigida a hombres mayores de 18 años, y que acuden 

por iniciativa propia a la Asociación.  El tiempo de estancia en Mosaic ira ligado al progreso del 

usuario, a las metas y objetivos por cumplir. Así pues, como norma general el tiempo de estancia 

en Mosaic no debe superar un máximo de 9 meses.  

En el caso de que el transcurran los 9 meses de estancia sin que el usuario haya  

alcanzado los objetivos previstos; la estancia se alargara, tras una reevaluación de la situación 

del usuario en cuestión así como de los objetivos a cumplir.  
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Como la vida en la vivienda incluye todos los aspectos bio-psico-sociales del individuo, 

a continuación detallamos por áreas las actuaciones llevadas a cabo por el personal de la 

Asociación en el 2016. 

Servicio de atención a las necesidades básicas y la vida diaria  

En este servicio se pueden distinguir las actividades básicas de la vida diaria y las 

actividades instrumentales de la vida diaria.  

Actividades de la vida diaria:  

Esta área de actividades consiste en mantener o recuperar habilidades necesarias para 

la autonomía personal, tales como aseo, higiene, limpieza y cocina.  

El termino actividades de la vida diaria se refiere a aquellos aspectos considerados 

básicos para un adecuado desempeño en las áreas del comportamiento relacionadas con el 

autocuidado, la competencia personal, la independencia y la autonomía.  

Las personas con problemas de adicción suelen presentar déficits en los aspectos más 

básicos de la vida diaria como: el autocuidado y la autonomía personal, la organización de una 

rutina diaria… 

Todas las actividades de autocuidado que se realizan en la vivienda se consensuan en 

las reuniones de usuarios y se organizan a través de cuadrantes semanales por turnos.  

Actividades básicas de la vida diaria 

Actividad Supervisiones 
diarias 2016 

Aseo matutino y limpieza habitación 1 

Higiene 1 

Cuidado de objetos personales  1 

Alimentación 5 

Realización tareas de limpieza 1 

Total diarias 9 

Total año 3785 

 

Aseo matutino y limpieza de habitación: de manera diaria nuestros usuarios realizan su aseo 

diario que consta de ducha diaria e higiene íntima; así como el orden y limpieza de sus 

habitaciones y enseres personales. 

 

Cuidado de objetos personales: con el objetivo de fomentar el orden y cuidado de los objetos 

personales de nuestros usuarios, el equipo técnico realiza una supervisión conjunta con el 

usuario del orden y uso de los objetos que tienen en sus habitaciones.  

 

Alimentación: todos los usuarios realizan de manera conjunta las diferentes comidas 

supervisadas por el equipo técnico o voluntariado de la vivienda. El objetivo es que adquieran 

buenos hábitos en la mesa y unas normas sociales adecuadas en la misma. Por ello, durante las 
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comidas la televisión debe estar apagada y deben esperar a estar todos en la mesa para comer; 

y haber terminado todos antes de levantarse.  

 

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA: 

Son actividades más complejas que las actividades básicas de la vida diaria y su 

realización, requiere de un mayor nivel de autonomía personal. Se asocian a tareas que 

implican la capacidad de tomar decisiones y resolución de problemas de la vida cotidiana.  

Actividades instrumentales de la vida diaria 

Actividad Número de actividades 
semanales 

Total año 2016 

Salida al supermercado 3 semanales 156 

Arreglo profundo de la 
habitación 

5 semanales 260 

Limpieza espacios 
comunes 

1 diaria 2190 

Cocina 4 diaria 1440 

Lavado ropa 1 diaria 2190 

Compra enseres 
personales 

1 semanal 312 

Acompañamiento  63 

Acompañamiento a 
centro de día y recogida 

en centro de día 

2 diario  520 

Control del dinero 2 diaria 2520 

Total  9651 

 

 

Salida al supermercado: con el objetivo de fomentar la autonomía, el manejo del dinero, y el 

control de sus necesidades nuestros usuarios acuden de manera semanal a los supermercados 

de la ciudad de Gandía, donde realizan de manera normalizada las diferentes compras 

necesarias para el día a día en la vivienda. En ocasiones esta tarea se realiza de manera 

autónoma, aunque son escasas veces, y otras con supervisiones del equipo técnico.  

 

Arreglo de la habitación: de manera diaria cada uno de nuestros usuarios realiza una limpieza y 

arreglo profundo de su habitación con el objetivo de fomentar el cuidado de su espacio personal, 

ya que las habitaciones no son individuales requiere de una mayor limpieza.  

 

Cocina: todos los días asignados mediante cuadrantes rotativos y teniendo en cuenta las 

actividades comunitarias, cada uno de nuestros usuarios realiza la comida bajo la supervisión de 

una educadora del centro. El objetivo de esta actividad es que nuestros usuarios aumenten su 

nivel de autonomía y adquieran hábitos de estilo saludable en su dieta.  

 

Lavado de ropa: todas las semanas asignado mediante cuadrante rotativo y teniendo en cuenta 

las actividades comunitarias, nuestros usuarios se encargan de realizar la colada de la vivienda, 
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tras el lavado se tiende la ropa y una vez seca se dobla y la reparten a cada uno de sus 

compañeros.  

 

Compra de enseres personales: de manera semanal cada uno de nuestros usuarios realizan la 

compra de sus enseres personales necesarios, esta compra se realiza con el dinero de los propios 

usuarios. Esta gestión se realiza tras la valoración de la educadora y los usuarios de la necesidad 

real de la compra.  

 

Control del dinero: de manera diaria nuestros usuarios gestionan el dinero. En una primera 

etapa ellos no llevan el dinero, lo lleva la educadora que será quien compre junto al usuario lo 

que necesite. Una vez se le empieza a dar dinero, se realiza siempre para algo en concreto, y el 

usuario tiene que guardar el ticket que justifique el gasto del dinero. Es por ello que se realizan 

dos o más actividades diarias de control del dinero, ya que primero lo pide y se anota cuando se 

le da en su plantilla de gastos, y luego enseña el ticket y se anota las vueltas si las hay.  

Además se realizan con ellos todos los trámites bancarios necesarios.  

 

Acompañamiento: en esta sección incluimos los acompañamientos a aquellos lugares a los que 

los usuarios deben o quieren ir por algún motivo y para realizar alguna gestión del día a día. 

 

Acompañamiento a centro de día: nuestros usuarios acuden de lunes a viernes por la mañana 

al centro de día Proyecto Hombre Gandía, la educadora los acompaña todos los días y los recoge 

cuando terminan. Esto se realiza para evitar que los usuarios manejen dinero y evitar que se 

vayan a consumir, obteniendo un control externo al ir acompañados a todas partes.   

 

Servicio de atención sanitaria.  

En esta área se engloban las intervenciones realizadas en la vivienda encaminadas a la adherencia 

al tratamiento  médico; la educación en hábitos saludables y los acompañamientos y gestiones médicas.  

Intervenciones sanitarias 

Preparación de medicación, 
compra medicamentos  

387 

Acompañamiento visita médica y 
urgencias  

84 

Control de drogas   624 

Total año 2016 1095 

 

Coordinación con Atención Primaria y Especializada de Salud: desde la vivienda se realiza un 

trabajo de coordinación con los diferentes servicios sanitarios de la Generalitat, con el objetivo 

de intercambiar la información relevante para cada caso. 

Administración de medicación: el equipo profesional de la vivienda realiza la preparación de la 

medicación semanal mediante pastilleros, y supervisa la toma de estos, con el fin de lograr una 
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correcta adherencia al tratamiento. En esta área se incluye la gestión de compra de medicación, 

que realiza el propio usuario en compañía de un profesional del centro.  

Control de drogas: de forma semanal se realizan pruebas de orina, con el objetivo de comprobar 

la abstinencia de los residentes. Además cuando algún usuario realiza alguna salida de la 

vivienda sin compañía del profesional, también se le realizan las pruebas.  

Control de la dieta alimenticia: de manera semanal y de forma conjunta entre los usuarios y los 

profesionales se realiza el menú, con el objetivo de elaborar una dieta equilibrada y sana.  

Custodia de fármacos: los medicamentos y pastilleros de los usuarios se encuentran en una 

habitación cerrada, a la que los usuarios no pueden acceder.  

Acompañamiento en consultas e ingresos hospitalarios: se realiza un acompañamiento a las 

visitas médicas, cualquiera que sea su  

Actividades de educación y promoción de la salud: se incluyen en estas actividades los talleres 

grupales de prevención de recaídas y mantenimiento de la abstinencia. Se contabilizan los 

talleres realizados en el área educativa.  

Servicios área educativa- ocupacional:  

Esta área intenta mantener y reforzar las capacidades cognitivas y manipulativas de los usuarios, así 

como proporcionar las habilidades necesarias para la autonomía personal.  

 

Actividades educativas y manipulativas 

Nombre del Taller Sesiones semanales Total 

Taller de  Memoria 1 52 

Taller de lenguaje y escritura 1 52 

Taller de manualidades  1  52 

Taller prevención de 
recaídas/habilidades sociales 

1 52 

Taller grupal 1 52 

Intervenciones de seguimiento 
individual 

2  624 

Total año 2016  884 

 

Taller de Memoria: todas las semanas nuestros usuarios realizan un taller de memoria, 

encaminado a mejorar la calidad de vida, potenciar la autonomía y la autoestima, además de 

mejorar la capacidad funcional muchas veces deteriorada por el consumo de drogas. Está 

planteado como un entrenamiento para compensar y disminuir los déficits de memoria a través 

de ejercicios de: 
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 Estimulación y mantenimiento cognitivo de fluidez verbal y de memoria inmediata 

 Actividades para adquirir y recuperar la agilidad mental en el cálculo 

 Ejercicios de razonamiento 

 Trabajo grupal en un contexto de intercambio  que permite relacionarse con otras 
personas, reconocer las mismas inquietudes en el grupo. 

 Entrenamiento en técnicas de memoria para mejorar la codificación, almacenamiento y 
recuperación de la información. 

 Actividades que nos permiten examinar  nuestros recuerdos y vivencias para trabajar la 
memoria remota o memoria a largo plazo (MLP). 

Taller de lenguaje y escritura: con el objetivo de mejorar la comunicación, la escritura y la 
comprensión lectora todas las semanas nuestros usuarios realizan un taller de lengua castellana, 
en el que se aprenden nuevo léxico, se fomenta la lectura y se trabaja la ortografía y gramática.  
Esto se traduce en la mejora de la habilidad comunicativa y la mejora de la autoestima de los 
usuarios. 

Taller de manualidades: con el objetivo de fomentar la ocupación del tiempo libre y la 
adquisición de hábitos pre laborales básicos nuestros usuarios realizan talleres manuales, con 
ello logramos de manera transversal trabajar la psicomotricidad fina así como capacidades 
cognitivas como la atención, ejecución ordenada de las tareas, la creatividad. 

Taller de habilidades sociales y prevención de recaídas: de manera semanal, los usuarios 
realizan un taller elaborado por el equipo profesional, con el objetivo de trabajar todas aquellas 
habilidades sociales necesarias en el mantenimiento de la abstinencia, la educación emocional 
y la gestión de conflictos personales.  

Taller grupal: de forma semanal, nuestros usuarios realizan un taller grupal guiado por el equipo 
profesional con el objetivo de tratar todos aquellos temas relacionados con la vivienda, la 
solución de conflictos interpersonales así como los aspectos personales de cada uno de los 
usuarios (como están, metas, objetivos…). 

Intervenciones individuales: de manera individual cada usuario tiene dos reuniones semanales 
con las educadoras en las que se realiza un seguimiento y una valoración socio-educativa de su 
estancia, así como se consensua junto al usuario las metas y objetivos a cumplir.  

Área de ocio y t iempo libre:  

Esta área consiste en las actividades encaminadas a dotar a los usuarios de actividades alternativas para 

ocupar el tiempo libre. Estas actividades se desarrollan tanto en el interior como en el exterior. Además 

el ocio se trabaja de manera individual mediante la programación de actividades personales, así como 

en las programaciones de fin de semana.  
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Actividades de ocio y tiempo libre  

Nombre actividad sesiones Total 

Salidas comunitarias 6 semanales 312 

Video-fórum 3 semanales 156 

Lectura  3 semanales 156 

Juegos de mesa 2 semanales 104 

Decoraciones temáticas 2 anuales 2 

Exposiciones, visitas culturales 
a recursos de la ciudad 

1 semanal 52 

Total año 2016  782 

Salidas comunitarias: son actividades que promueven la realización de actividades de ocio en 

un entorno normalizado. Estas salidas se acuerdan de manera semanal, y son actividades como 

salir al mercado, tomar un refresco, pasear por la ciudad, comer fuera de la vivienda, alquilar 

una película en el videoclub, ir a la biblioteca a por un libro. 

Video-fórum: durante la semana los usuarios disfrutan del visionado de películas que ellos 

mismos cogen de la Biblioteca Central de Gandía.  

Lectura: con el objetivo de fomentar el tiempo libre y el ocio dentro de la vivienda nuestros 

usuarios dedican parte de su tiempo a la lectura. En ocasiones el libro está recomendado por 

algún miembro del equipo profesional y en otras son ellos mismos quienes lo eligen en la 

biblioteca.  

Juegos de mesa: esta actividad tiene como objetivo que nuestros usuarios compartan su tiempo 

libre dentro de la vivienda. Dado que atendemos a personas con problemas de adicción al juego, 

los juegos de mesa serán siempre elegidos por el equipo profesional y no conllevan ningún 

intercambio de dinero ni son los tradicionales juegos de cartas. Se trata pues de juegos de mesa 

para adultos tales como: dooble, ubongo, pandemia… 

Decoraciones temáticas: con el objetivo de que los usuarios sientan la vivienda como propia, se 

realiza bajo la supervisión de las educadoras las decoraciones temáticas en Navidad, 

Halloween…. 

Exposiciones, visitas culturales: con el objetivo de que los usuarios adquieran habitos sanos 

desde la vivienda realizamos salidas culturales a las diferentes actividades que se realizan en 

Gandía. Tales como: exposición artistas locales, conferencias de entidades y asociaciones, 

talleres fomento de la empleabilidad.  

Área de integración comunitaria:  

Uno de los objetivos de la vivienda es intentar fomentar la integración comunitaria. La mayor parte de 

las actividades que se llevan a cabo en la vivienda  proporcionan herramientas y aprendizajes necesarios 

para poder trasladar los logros alcanzados al medio social.  
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Todos nuestros usuarios acuden de manera regular a recursos tales como: polideportivo municipal, 

piscina municipal, formación para el empleo, talleres y actividades. 

Actividades de integración comunitaria 

Nombre actividad sesiones Total  

Polideportivo  1 semanal 52 

Piscina municipal 1 semanal 52 

Biblioteca  2 semanales  104 

Salidas mercadillo 2 trimestrales 8 

Proyecto hombre Gandía 5 semanales 260 

Formación e inserción laboral  2 mensuales 24 

Voluntariado en otras entidades 20 personas  

Total año 2016  500 

 

 Es importante mencionar que durante este 2016 de los 22 usuarios que hemos atendido 4 han 

retomado sus estudios de Graduado Escolar en la Ciudad de Gandía. Y que desde la vivienda se organizan 

la asistencia a aquellas actividades que el Ayuntamiento y asociaciones de la ciudad organizan, tales como: 

participar en rastillo de Caritas, asistencia a la Feria de Asociaciones, asistencia a las conferencias 

culturales… 

 

 

Área social:  

  Las actividades de esta área realizadas en la vivienda son un tipo de intervenciones 

realizadas de manera organizada con el objetivo de responder a las necesidades sociales de 

nuestros usuarios. Nuestro propósito es mejorar las condiciones de vida de nuestros usuarios y 

lograr la autonomía personal, promoviendo la interacción humana y la integración. 

Intervenciones sociales en 2016 

Intervenciones sociales individuales 654 

Coordinación recursos  110 

Entrevistas individuales  25 

Total  789 

En esta área realizamos las siguientes actividades:  

Seguimiento judicial: dirigida a usuarios/as con procedimientos judiciales o administrativos 

pendientes.  

Coordinación y derivaciones con recursos generales y específicos.  

mailto:asociascionmosaic2015@gmail.com


 

14 

Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones con el número 8569, sección 1ª.  

Domicilio Social: Calle Legionario Bernabeu, 17, 4º,7ª. 46702 Gandia (Valencia). CIF: G96655295 

Teléfono 962.865.485 Móvil: 660 235 459 e-mail: asociascionmosaic2015@gmail.com  

Preparación de prestaciones de las diferentes administraciones publicas tales como el sepe, 

Servef. 

Gestiones con la administración pública: Hacienda, seguridad social 

Intervención individual: detección de las necesidades específicas de cada usuario, evaluación y 

seguimiento del proceso de cambio que realiza el usuario  

Entrevistas: de escucha y de detección de demandas y necesidades 

 

Área familiar:  

Este servicio para familiares de nuestros usuarios se orienta hacia el tratamiento de 

diversos trastornos y procesos patológicos que pueden generarse del afrontamiento de 

situaciones crónicas de estrés familiar y a otros característicos de la propia persona con 

adicción.  

Intervenciones familiares 

Total año 2016 554 

 

Se realizan intervenciones familiares con el objetivo de mejorar la relación familiar; 

muchas veces muy deteriorada por los comportamientos y actitudes asociadas al consumo de 

drogas.  

Es por ello, que desde la vivienda realizamos trabajo semanal con las familias, 

involucrándolas en la vida de los usuarios, así como ofreciéndoles asesoramiento e información 

sobre todos los aspectos que sean necesarios para la persona.  

En referencia a otros problemas tratados desde este servicio especializado cabe 

destacar su vertiente educativa y consultiva en el asesoramiento y orientación para los 

problemas de convivencia, relación y solución de conflictos cotidianos. 
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Área de gestión interna  

Dentro de esta área encontramos todas aquellas actividades y acciones que se realizan 

en la vivienda para el funcionamiento diario. Nuestro objetivo es ser un recurso eficiente y 

eficaz.  

Gestión interna 

Reuniones equipo 
profesional 

52 

Reuniones junta directiva y 
equipo profesional 

12 

Gestión del voluntariado 24 

Total año 2016 88 

 

Las actividades realizadas en la vivienda a lo en el área de gestión interna son: 

- Reuniones mensuales con la Junta Directiva. 

- Reuniones de equipo semanales.  

- Contabilidad de la vivienda.  

- Contabilidad de los usuarios.  

- Gestión del voluntariado.  

- Elaboración de programas, proyectos. 

- Formación del voluntariado.  

Resumen áreas:  

 

Tipo de área  Numero 
actividades 2016 

Actividades Básicas de la Vida Diaria 3285 

Actividades instrumentales de la vida diaria 9651 

Área Sanitaria 1095 

Área educativo-ocupacional 884 

Área de ocio y tiempo libre 782 

Actividades de integración comunitaria 500 

Área Social 789 

Área Familiar 554 

Área Gestión interna 88 

Total  17628 
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Perfil usuarios vivienda 2016 

 

Durante el año 2016, han residido en la vivienda Mosaic 22 hombres, de edades comprendidas 

entre los 19 y los 59 años. Siendo la edad media de  38,3 años.  

Residentes vivienda 
Mosaic 2016 por edades 

De 18-20 
años 

 1 

De 21 a 25  2 

De 26 a 30 6 

De 31 a 35 1 

De 36 a 40 5 

De 41 a 45 2 

De 46 a 50 1 

De 51 a 55 2 

De 56 a 60 2 

Total  22 

 

El grupo poblacional que más se ha atendido en la vivienda Mosaic es el de 36 a 40 años. 

El 90% de los usuarios atendidos en 2016 está soltero o divorciado y en el momento de entrar 

en la vivienda cuenta con escasos apoyos 

familiares.  

El tiempo de estancia en Mosaic en el año 2016 

ha sido  de una media de 99 días (3 meses). 

Siendo la estancia más larga de 401 días (13 

meses; columna A del grafica) y la menor de 1 

días. En la  gráfica de la derecha se muestra el 

tiempo que ha estado residiendo cada usuario.  

Las comarcas de la provincia de Valencia de las que 

provienen los usuarios de Mosaic el pasado 2016 han 

sido:   
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Origen Número de 
usuarios 2016 

Gandía 3 

Otras poblaciones de la Safor 8 

Otras poblaciones de la 
Comunidad Valencia 

10 

Otras comunidades autónomas 1 

Total 22 

Por poblaciones los usuarios atendidos que no son de la ciudad de Gandía, ciudad en la que se encuentra 

la vivienda han sido:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que refiere al alta de la vivienda, el 45% de las personas atendidas en 2016 ha terminado 

el programa de forma positiva, logrando el alta terapéutica. Esto supone una mejora del 5% de respecto 

a los años anteriores.  Se trata de un dato muy relevante ya que nos proporciona información cuantitativa 

sobre cuantos logran reinsertarse dejando atrás su problemática de adicción.  Los datos relativos al tipo 

de alta del ejercicio 2016 han sido: 

Tipo alta Número de Usuarios Porcentaje 

Terapéutica 10 45 % 

Disciplinaria 7 31.8 % 

Voluntaria 1 4.5% 

Derivada 3 13.63% 

Total 22  
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En lo referente al consumo de drogas y adicción de los usuarios atendidos en 2016, la adicción 

más atendida ha sido la cocaína (12 usuarios) y el alcohol  (9 usuarios), a continuación mostramos una 

tabla indicando el tipo de adicción y la cantidad de usuarios atendidos por dicha adicción.  

Adicción  Número de personas 

Alcohol 9 

Cocaína 12 

Cannabis, THC 4 

Heroína 4 

Poli 
consumidores 

11 

Es relevante mencionar que de 22 personas atendidas, 11 eran poli consumidores; es decir eran 

adictos a varias sustancias. Esto supone el 50% de las personas atendidas en 2016, y plantea el reto de 

trabajar varias adicciones a la vez en la persona.  

  Además es de suma importancia ver el aumento de la adicción al cannabis, mientras que en 2015 

atendimos a solo una persona con esta adicción, en 2016 han sido 4, lo que supone un aumento sustancial, 

además de que nos pone de manifiesto que será una tendencia en auge en los próximos años.  

Así pues el perfil atendido en Mosaic en 2016 ha sido un hombre de 38 años, divorciado y adicto a la 

cocaína, que proviene de la Safor y las comarcas cercanas.  
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Balance económico 2016.  
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