
3. CURSO TALLER DE PREVENCION 

A LAS ADICCIONES 

 

 Se convoca a la comunidad especialmente padres de familia. 

 Realización del taller: Viernes y sábado de 8:00p.m a 9:30p.m.  

 Impartido por el equipo de talleres de la Dimensión Social Diocesana. 

 De acuerdo al párroco se eligen horarios convenientes para el servicio 

del equipo.  

 

4. REHABILITACION  PORTATIL 

 Convocación para el equipo de servicio.  

 Capacitación del equipo en 5 sesiones. 

  Tiempo de rehabilitación portátil 22 días, 

se requiere internar al usuario.  

 Derivación sanitaria.  

Lugar de realización dentro de la  comunidad parroquial o casa 

Pastoral. 

Consultar para mas información  

 

5. RED DIOCESANA 

Objetivo. 

Invitar y concientizar a los directivos de los centros de 

rehabilitación que operan en nuestra Arquidiócesis, de los 

grandes frutos que juntos podemos ofrecer a la sociedad  unir 

esfuerzos y recursos en la lucha conjunta por la prevención y 

rehabilitación.  

 El encuentro:  
Conocernos los directivos de la Red, el enfoque terapéutico y la 

modalidad de intervención de  cada uno de los centros de tratamiento.  

 Apoyo mutuo:  
Crear y compartir estrategias de intervención preventivas y en crisis. 

 Intercambio de recursos:  

Humanos, doctrinales y terapéuticos. 

 Conocer nuestros diferentes modelos:  
Para derivar y canalizar.   

Capacitación de multiplicadores.                                              

Ser fuerza social de cambio y lucha común. 
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COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL SOCIAL de la 
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DIMENSION DE LA PASTORAL SOCIAL DIOCESANA 

“ATENCION A PERSONAS CON ADICCIONES” 
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¿Quiénes somos?  

Dimensión Diocesana de Pastoral de Atención a Personas con 

Adicciones.   

                                                                                                                                                                           

¿Qué hacemos?  

-Orientación e información a las personas con la 

problemática de   las adicciones.  

- Atención a las familias afectadas por la adicción. 

- Capacitación e información a equipos parroquiales.   

- Atención espiritual-sacramental a los centros de rehabilitación. 

-Promovemos grupos de auto- ayuda. 

- Promovemos la oración entre las familias ante el Santísimo para sanción  y 

reconciliación.  

 

 IDENTIDAD DE LA DIMENSION ATENCION A 

PERSONAS CON ADICCIONES. 

Proponemos caminos de participación conjunta para las 

familias afectadas e instituciones que compartan la fe 

Cristocentrica a la luz de la enseñanza liberadora de la 

Iglesia.  

 

 

  MISION. 

La realidad de nuestra diócesis afectada por las adicciones nos ha llevado a 

tomar conciencia de servir a los hombres y mujeres atrapados por este mal, 

proponiendo métodos de liberación y sanación a la luz de la Doctrina Social 

de la Iglesia.  

 

 VISION 

Atención cercana asesorando (recomendaciones, sugerencias y consejos en su 

ámbito de especialización) desde las comunidades parroquiales a las familias 

afectadas por las adicciones de manera permanente.  

 VALORES QUE PROMOVEMOS. 

Solidaridad, responsabilidad, servicio y vida.  

 ¿QUE OFRECEMOS? 

Ofrecemos programas a las comunidades parroquiales 

 

PROGRAMAS 

1. CAMINANTE 

 

 Programa de prevención para adolescentes, no requiere internación    

 Se realiza en la comunidad parroquial, no se exige un cambio de 

entorno 

 Capacitando a un equipo de servicio en 7 sesiones. 

 Realización del curso ambulatorio o caminante a los adolescentes. 

Duración 3 meses dos horas por día de lunes a viernes. 

 Integración a la pastoral de adolescentes. 

 Equipo de apoyo ambulatorio.  

Consultarnos para mayor información 

 

2. FORMACION DEL EQUIPO PASTORAL 

PERMANENTE DE ATENCION A PERSONAS CON 

ADICCIONES. 

 Convocación en la comunidad parroquial a 

personas sensibles a esta realidad.  

 Capacitación de equipo de 8 sesiones.  

Servicios que prestaría este equipo a la 

parroquia: 

a) Consultoría a familias. 

b) Orientación e información. 

c) Diagnostico a usuarios.  

d) Derivación sanitaria. 


