I encuentro de Centros de Día para la
presentación del Referencial de Calidad de
ASECEDI
El pasado 7 de abril se celebró en las instalaciones del Plan Nacional Sobre
Drogas, sita en el Paseo de Recoletos 22 de Madrid, el I Seminario
Asecedi y su propuesta de referencial de Calidad. En este seminario se
dieron cita 75 profesionales que trabajan en la prevención, tratamiento y
asesoramiento de las drogodependencias procedentes de las diferentes
Centros de Día de las que se encuentran repartidos por las Comunidades
Autónomas que forman el Estado Español. Además también acudieron
responsables de las entidades más representativas que trabajan en el
abordaje de las drogodependencias como Socidrogalcohol, Sociedad
Española de Toxicomanías, UNAD, FAD y Proyecto Hombre, para aportar
su experiencia y “saber hacer” en este campo de intervención que nos ocupa.
Durante el transcurso del seminario se trataron temas como: “La calidad en
la intervención en adicciones” y “Como poner en marcha un sistema de
Calidad”
Los Objetivos del I Seminario fueron:
• Presentar públicamente a Asecedi (Asociación de Entidades de
Centros de Día de Dependencias).
• Presentar el referencial de certificación de servicio sobre el
tratamiento de adicciones y dependencias MSQ-TCD Asecedi
• Crear un espacio de encuentro entre profesionales de Centros de Día
Estas son algunas de las ponencias presentadas para llevar a cabo los
objetivos:
• Presentación de Asecedi
• Breve Explicación del referencial de Asecedi
• Fundación Luis Vives. La Calidad

Las respuestas a los cuestionarios de evaluación de los 75 asistentes al
I seminario ASECEDI fueron las siguientes:
- En el ítem referente a la calidad de las intervenciones, la puntuación
obtenida del 1 al 10 es de 7,85.
- En la cuestión que habla de la aplicación práctica de los contenidos
impartidos, la puntuación disminuye ligeramente situándose en un
7,57, no obstante pasa del 75%.
- Si se evalúa a las instalaciones, la puntuación obtenida es de un 8,28
- Cuando se habla del ítem que hace referencia a la organización, ésta
es casi evaluada con un sobresaliente, ya que la puntuación obtenida
es de 8,53.
Como conclusión relevante:
- 12 centros más tienen la idea firme
de pertenecer a ASECEDI y 2 más
están interesados en obtener el
sello de calidad.
- En el apartado de sugerencia y
aportaciones, los participantes
proponen: tener responsables de
ASECEDI en cada Comunidad
Autónoma y seguir dándole un
impulso a los temas de calidad.

Tenemos que considerar que la planificación de hoy en adelante ha de ser
más interactiva para dar lugar a más intervenciones de los participantes. En
este no dio lugar debido a que era la presentación de un modelo que era
desconocido para los asistentes.

