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• 1 Coordinadora 

• 2 Médicos

• 6 Enfermeros 

• 3 Psicólogos

• 1 Trabajador Social

• 1 Psiquiatra 

• 4 Educadores Sociales

• 2 Administrativas

EQUIPO

MULTIDISCIPLINAR



Necesidad de 
tractamiento

A quién atendemos:
Internos del centro con problemas de drogodependencias que de manera voluntaria hacen demanda de 

recibir algún tipo de apoyo.

Vías de acceso

Petición 
del 

paciente

Interconsulta médica,
Ingresos, especialistas, VHC

Solicitudes Equipos de 
Tratamiento

Instancias 
dirigidas al 

CAS

Entrevista de valoración

Fin de la 
intervenció

n

Diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento

Objetivos terapéuticos y 
aplicación de programas 

específicos

Derivaciones a recursos 
intrapenitenciarios o 
extrapenitenciarios
Traslado a otra prisión
Libertad

SI NO

CÓMO SER USUARIO DEL 
CAS



• Programa de atención individualizada

• Programa de tratamiento con  Metadona

• Programa de intercambio de jeringuillas (PIJ)

• Programa de deshabituación del Tabaco

• Programa de Alcohol

Qué ofrecemos desde el CAS Brians 1 y 2

LA CARTERA DE 

SERVICIOS DEL 
CAS

Individuale
s



– Programa de acompañamiento psicoterapéutico grupal

– Programa de formación en prevención y atención en sobredosis.

– Actividades de educación y promoción de la salud

– Programa de Agentes de salud

– Campañas de salud (Día mundial del VIH/SIDA, Hepatitis, sexo 

seguro, etc.)

– Salidas programadas.

Qué ofrecemos desde el CAS de Brians 1 y 2

LA CARTERA DE 

SERVEIS DEL CAS

Grupales



Programa de mantenimiento con metadona

• Disminución del consumo de opiáceos.

• Disminución del riesgo de sobredosis 
mortal.

• Disminución de las conductas de riesgo 
por el VIH y hepatitis.

• Disminución de las actividades ilegales.

• Mejora de la calidad de vida.



Agentes de salud

• Persona consumidora de drogas que ha 
recibido formación de salud y drogas 
que hace de puente entre los 
profesionales del CAS y los 
consumidores de la prisión. 

• Aumenta la accesibilidad al CAS, 
creación de vínculos más horizontales.

• Aumento del conocimiento de las 
prácticas de consumo

• Acceso a población oculta
• Se crea una red de difusión de mensajes 

de salud entre iguales.



Programa de intercambio de jeringuillas

• Los programas de intercambio de 
jeringuillas (PIX) son 
intervenciones que abastecen 
material para el consumo higiénico 
y seguro a los usuarios de drogas. 

• El objetivo prioritario es evitar la 
transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas (VIH y Hepatitis 
B y C) y las muertes por 
sobredosis.

• Distribuir material para el consumo 
por vía parenteral, pulmonar y 
nasal. 

• Educación sanitaria del consumo 
de drogas y sexo seguro.









Los programas de intercambio de jeringuillas 
en en el CAS Brians 1 y 2…

• Son factibles.
• No incrementan el consumo ni el uso de la vía parenteral.
• Reducen el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas (VIH y 

Hepatitis B y C).
• Reducen las muertes por sobredosis.
• Promueven el acercamiento de los internos a servicios sociosanitarios.
• Aumenta la calidad de vida del usuario.
• No se han producido incidentes (accidentes laborales y/o agresiones al 

personal de la prisiones).
• Son coste-efectivos.
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