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Nuestra Misión Visión 
y Valores

 uestra Misión es actuar desde la Innovación  y  la cons-
tante revisión de nuestros conocimientos y saberes, uti-
lizando una metodología propia de atención integral de 

las adicciones y las problemáticas que generan exclusión so-
cial.
                    

a Fundación Girasol tiene por Visión  seguir siendo   
considerada a largo plazo como un referente en el ámbito 

Andaluz en la asistencia a personas con problemas de adiccio-
nes. Y como eje fundamental realizar una labor desde la exce-
lencia, y el amor al trabajo bien hecho. Tanto en los servicios 
que prestamos como en la gestión de los recursos. 
                    

          
odas las actuaciones de la Fundación están orien-
tadas por los principios y valores de:

• Solidaridad y equidad: En las 
relaciones con las personas que atiende.
• Transparencia: 
La Fundación asegura que su gestión sea transparente, 
para ello rendimos nuestras cuentas al Protectorado de 
Fundaciones de la Junta de Andalucía.    
• Independencia: La Fundación en el ejercicio de 

sus funciones es independiente.
• Servicio: Es la actitud que nos permite centrar el eje de nuestra actividad 
totalmente centrado en el paciente. 
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¿Quiénes Somos? 
               
                    
La Fundación Girasol nace en 1984 como una organización benéfico asistencial sin 
ánimo de lucro, con la vocación de inte   rvenir en la resolución de todas las proble-
máticas derivadas del consumo abusivo de drogas y con especial énfasis en todas 
aquellas situaciones que generan exclusión social.
                    
La creación de la Fundación Girasol se deriva de la necesidad de dar respuesta a la 
epidemia de consumos problemáticos que se produjeron en los años 80.
                    
En el pueblo de Arcos de la Frontera - en la provincia de Cádiz - al igual que en el 
resto de los pueblos españoles se produjo un peligroso incremento del consumo 
de drogas, existiendo en la sociedad de aquel momento un gran desconocimiento 
sobre las drogas, la adicción y todas las dificultades que de estas se derivan.
                    
Un grupo de personas sensibilizadas con dicha situación decidió unirse y actuar 
para paliar el problema rampante de la drogadicción. Fruto de este esfuerzo tomó 
forma la actual Comunidad Terapéutica Girasol, que ofrece tratamiento residencial 
y ambulatorio a adictos de toda índole.

Más de 30 años ayudando a tratar
adicciones
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Dirigido a

  

Sírvete de 
nuestra Experiencia

Llevamos más de 30 años trabajando en el campo de las adicciones y hemos tratado más 
de 4000 ingresos en nuestro centro. La media de experiencia de nuestro equipo es de 14 
años y subiendo. 

Sabemos cómo ayudarte. La pregunta es... 
¿nos dejarás ayudarte?.

Personas y/o 
familias vinculadas 
directa o indirecta-

mente con la 
drogadicción.

Personas que 
presentan 

problemas de estado de 
ánimo (depresión), 

trastornos de la conducta 
alimentaria, trastornos 

de ansiedad, entre 
otros.  
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Qué hacemos
A través de una asistencia médica, psicológica y educativa adaptada a 
las necesidades de cada persona:

favorecemos 
el abandono del 

consumo.
proporcionamos 

apoyo y orientación a 
la familia.

atendemos 
y aliviamos 

los problemas 
psicológicos que el 

paciente desea 
tratar.

desintoxicación 
y/o deshabituación. 

“Hacemos más que tratar adicciones. 
Ayudamos a reconstruir vidas”
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Un equipo profesional y con gran 
calidez humana

C uando ingreses en el centro tendrás las 24h del día a tu disposición un equipo profesio-
nal, cohesionado y altamente formado, que estará atento a tus necesidades y que hará 

que te sientas como en casa, procurando que tu estancia en el centro sea fácil y llevadera.

Formamos constantemente a nuestros profesionales en nuevos métodos y técnicas para que 
puedan ofrecerte las mejores herramientas y apoyo para superar tu adicción.

El equipo se reúne semanalmente para tratar los casos individuales de cada paciente. Lo que 
ayuda a que nuestros profesionales lleguen a tener un amplio 
conocimiento de todos los pacientes ingresados en el centro. 
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1.Entrevista de 
Valoración
Te citamos sólo o con tu fa-
milia u otras personas que 
decidas para  te acompa-
ñen durante este proce-
so; valoramos tu situación 
personal y tu demanda. El 
objetivo de esta entrevis-
ta es determinar la viabi-
lidad de un tratamiento 
residencial o ambulatorio, 
siempre adaptado a tu si-
tuación personal y necesi-
dades.  Esta entrevista es 
realizada por un psicotera-
péuta experto en adiccio-
nes (Psicólogo, Médico o 
D.U.E).

Una vez valorada tu situación decidimos 
contigo dónde y cómo realizar el trata-
miento. Si este lo realizaremos a nivel resi-
dencial o ambulatorio.

2. Fase Desintoxicación
Una vez valorada tu situación en relación 
a tu adicción se plantea una intervención 
a nivel médico psicológico y social. En el 
caso de ser necesario se utilizarán fárma-
cos durante esta fase para paliar los sínto-
mas de la abstinencia. 

Esta es la única fase del tratamiento don-
de realizarlo en internamiento facilita que 
la desintoxicación pueda ser completada 
con éxito, ya que vas a necesitar un segui-
miento y un cuidado personalizados (estar 
todo el tiempo acompañado, que una per-
sona se haga cargo de tu medicación etc.). 

Además al alejarte de tu medio de con-
sumo es más fácil que te puedas centrar 
en conseguir tus objetivos. Por otra parte 
vas a estar atendido por un equipo médico 

Tratamiento 
Residencial

Tratamiento 
Ambulatorio

Valoración √ √
Desintoxica-

ción √
Rehab i l i t a -

ción √ √
Reinserción √ √

Evaluar √ √

Un método para el éxito

que te va a ayudar a prevenir cualquier sin-
tomatología provocada por la abstinencia 
(falta de consumo).

3. Fase de Rehabilitación / 
Deshabituación

En esta etapa identificamos las causas que 
te han llevado a consumir, así como las 
consecuencias derivadas del consumo que 
hacen que no puedas liberarte de tu adic-
ción. Una vez hecho esto definimos unos 
objetivos Médicos, Psicológicos y Educa-
tivos para trabajar durante el tiempo que 
permanezcas en tratamiento.

Si decides realizar un tratamiento de in-
ternamiento en lugar de ambulatorio, el 
tiempo de permanencia en el centro será 
individualizado. Del mismo modo, el con-
tacto con el exterior a través de visitas y de 
salidas dependerá de plan de actuación 
que diseñemos en conjunto contigo.



Tratamiento 
Residencial

Tratamiento 
Ambulatorio

Valoración √ √
Desintoxica-

ción √
Rehab i l i t a -

ción √ √
Reinserción √ √

Evaluar √ √

Tratamiento 
Residencial

Tratamiento 
Ambulatorio

Un equipo de profesionales accesible las 
24h.

No dispone de asistencia profesional 
durante las 24h.

Cambio de lugar que te ayuda a salir de 
los hábitos que favorecen tu adicción y/o 
consumo.

No sales del ambiente que favorece tu 
adicción y/o consumo.

Tratamiento en profundidad para 
solucionar los problemas que han 
generado tu adicción.

El diagnóstico se realiza con menor 
profundidad.

Gracias a la convivencia en la residencia el 
equipo puede conocerte mejor y 
realizar un diagnóstico con mayor 
profundidad.

Generas vínculos con personas que 
están pasando por una situación 
parecida a la tuya.

Mayor coste económico. Menor coste económico.

Tienes que dejar tu casa por un periodo 
prolongado de tiempo. Puedes hacerlo desde tu casa.

4. Fase de Reinserción
En la fase anterior has trabajado tus problemas, actitudes y conductas que te han llevado 
a la adicción. Ahora es el momento de poner en práctica las cosas aprendidas, para llevar 
una vida normalizada. 

Si has decidido realizar un tratamiento de internamiento en esta fase tu contacto con el 
exterior será más prolongado y con objetivos terapéuticos que trabajarás en tu relación con 
tu familia y a nivel social.

En caso de que estés realizando un tratamiento ambulatorio irás poco a poco normalizan-
do tu relación a nivel familiar, social y de trabajo. Es decir, salidas sólo, manejo del dinero, 
iniciar un trabajo, siempre teniendo en cuenta tu situación particular.
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Condiciones para la Admisión
Para ingresar en el centro es necesario:

• ser mayor de 18 años.
• realizar entrevista de valoración previa al ingreso a través de cita concertada.
• Presentar el resultado de las siguientes analíticas:
• hemograma completo.
• fórmula leucocitaria.
• vsg

• glucemia vasal.
• uréa.
• creatinina.
• pruebas de función hepática: 

• got
• gpt 
• gamma.-gt
• bilirrubina
• fosfatasa alcalina.

• serología luética: rpr (si fuese positivo realizar fta-abs).
• marcadores serológicos del vih(si es positivo realizar sub poblaciones linfocitarias 

y carga viral en unidad infecciosos del hospital).
• marcadores vhb-vhc.
• análisis elemental orina.
• intradermoreacción de mantoux, ( si es positivo, realizar baciloscopia si es vih+ 

independientemente del resultado del mantoux).
• radiografía de tórax informada.
• mayores de 40 años realizar electrocardiograma.
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Cosas a traer para el día del 
ingreso
    
• Si está en tratamiento médico, la medicación necesaria, al menos para una semana.
• Si es portador de VIH, medicación para tres meses o, en su defecto que  un familiar 
     pueda recoger la medicación y enviarla al centro.
• Dos juegos de sabanas (Si quiere traerlo).
• Tabaco (si es fumador), traer al menos para una semana.
• Ropa personal de vestir.
• Todo lo referente al aseo personal (champú, gel, pasta dental, maquinilla de afei-

tar….).
• Ropa de deporte.
• Dos toallas ( opcional).
• Calzado adecuado para trabajo y deporte.
• TARJETA SANITARIA.
• D.N.I
• 2 FOTOS tamaño CARNÉ.
• Si tuviera que firmar la demanda de empleo durante el tiempo de tratamiento, han 

de  traer lo necesario para hacerlo electrónicamente.
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El Tratamiento Médico
Nuestro tratamiento médico está ajustado para que pases 
una desintoxicación lo más fácil posible. Sin ansiedad, do-
lores ni malestar físico. Usamos los fármacos justos, cuan-
do son necesarios.

Un método para el éxito
Nuestro plan de acción
Para realizar un tratamiento exitoso es importante tener 
un plan de acción. Saber dónde te encuentras y plantearte 
dónde quieres estar. Este análisis te servirá - con nuestro 
apoyo constante - para generar una serie de acciones a 
través de las cuales conseguirás tus objetivos.

El plan de acción es parte esencial de nuestro tratamiento, 
teniendote a ti como la piedra angular sobre la que gira-
rá todo el proceso. Durante el tratamiento, en conjunto 
con nuestro equipo elegirás una serie de objetivos que 
desees conseguir y sobre los que trabajarás. Nosotros te 
ayudaremos a escoger tales objetivos. Siempre teniendo 
en cuenta tus necesidades y capacidades y aplicando la 
flexibilidad suficiente para adaptar estas acciones a tu 
propio ritmo.



Entidades con las que colabora 
la Fundación Girasol
La Fundación Girasol es miembro y participa activamente en las siguientes 
entidades:

• UNAD: plataforma estatal de ONG que intervienen en las adicciones.
• ENLACE: Federación Andaluza de adicciones y Sida.
• Renovación: Federación provincial  de Cádiz que engloba a las entidades que 

trabajan en drogas.
• AFA: asociación de Fundaciones de Andalucía.



¿Cómo llegar?
La Fundación Girasol se encuentra a cinco kilómetros de Arcos de la 
Frontera en la Barriada San Marcos por la carretera de el Bosque (A - 372).

Coordenadas GPS : 36º44’48.1”N, -5ª45’09.2”W
    36.746701, -5.752563

Mapa de Cómo llegar



Llegando al desvío de la Barriada San Marcos desde la gasolinera de la Molinera

Desvío hacia la Barriada San Marcos. Al comienzo del carril de incorporación.

Barriada San Marcos
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Estatus, Homologaciones y Registros
• Girasol está inscrita en el protectorado de Fundaciones de la Junta de Andalucía con el registro  

Nº 11/0651/11/0656.
• La Comunidad Terapéutica de Desintoxicación está acreditada como centro de asistencia y 

de servicios sociales por el Comisionado para la Droga para las drogodependencias con el nº 
AS/C/0002932 de conformidad con el Decreto 87/96, de 20 de febrero, por el que se regula la 
Autorización, Registro y Acreditación de los centros de servicios sociales, modificado por el de-
creto 102/2000 de 15 de marzo.

• La fundación está inscrita en el registro de entidades, servicios y centros con el Nº AS/E/0003161
• La Fundación está autorizada y acreditada como centro prescriptor  y dispensador de Metadona 

por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, la última renovación 
fue realizada con fecha del 4 de junio de 2014

• Licencia Municipal de apertura del Excelentísimo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, con 
fecha 1 de junio de 1993.



Carretera el Bosque km 5, (Barriada San Marcos)
Arcos de la Frontera, Cádiz

11630
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