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FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL 
 

 
 
DIRECCIÓN: C/ Torrecerredo, 8, bajo, 33012 Oviedo. 
TELÉFONO: 985.11.11.11-985. 11.03.03 
FAX: 985.11.61.63 
CORREO ELECTRÓNICO: oviedo@institutospiral.com. 
PÁGINA WEB: www.institutospiral.com 
 
DESTINATARIOS: 
Personas con problemas de drogodependencias y familias afectadas. 
Dependencia sin sustancia (ludopatía, dependencia afectiva, etc). 
Salud Mental 
 
SERVICIOS QUE PRESTA: 

• Comunidad terapéutica en el tratamiento y rehabilitación de 
drogodependientes. 

• Centro de día. Tratamiento ambulatorio. Programas de 
desintoxicación, deshabituación y reinserción. 

 
OBSERVACIONES / COMENTARIOS: 
Horario de atención: de Lunes a Jueves de 9.00 a 19:00 h. / Viernes de 
08:30 a 14:30 h 

 
 
 

La Fundación Instituto Spiral es una organización dedicada a las 
adicciones y la salud mental desde diferentes ámbitos: investigación clínica, 
docencia, elaboración de material audiovisual y publicaciones varias, además 
de la intervención asistencial, que es su principal actividad.  

Dispone de diferentes centros para la atención ambulatoria, residencial y 
semirresidencial donde se llevan a cabo programas y tratamientos de 
desintoxicación, rehabilitación, inserción social, etc. en adicciones. 
 Los programas están meticulosamente contrastados y estudiados para 
no solo ser eficaces sino eficientes, es decir buscar el máximo rendimiento al 
menor costo posible. 
 Los tratamientos son individualizados. No se hacen dos tratamientos 
iguales ya que cada sujeto tiene sus particularidades, aunque se recurra al 
grupo, ya que lo que es eficaz en un caso puede no ser válido en otro. La 
evaluación previa es una referencia importante para elegir la vía terapéutica 
ambulatoria o residencial1 

                                                 
1 Cualquier persona (profesional, familiares, pacientes) puede solicitar información. Una vez el 
paciente está de acuerdo en iniciar tratamiento se hace una valoración previa para ver la 
posibilidad de tratamiento más adecuada. A muchos pacientes les basta con un tratamiento 
ambulatorio, pero en numerosas ocasiones es necesario ingresar en una clínica residencia por 
un tiempo que le sirva de recuperación 
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 En esta reseña se recogen algunos aspectos de los tratamientos más 
frecuentes, pero no todos, ni en profundidad. Para una mayor información 
puede consultarse nuestra página web (www.institutospiral.com)   
 
 El programa de rehabilitación residencial es un tratamiento completo e 
integral destinado no solo a conseguir que el usuario se deshabitúe y rehabilite, 
sino que se recupere en otras esferas: social, familiar, psicológica, procurando 
que desde el primer día se trabajen las principales áreas de interés del 
paciente. 
El tratamiento tiene unas etapas o ciclos diferenciados según sea la progresión 
del sujeto, lo cual no impide que desde el principio se intervenga 
integradoramente en los referidos niveles de interés del sujeto. Esto es, las 
etapas no son compartimentos estancos sino períodos de progresión del 
paciente que desde el primer día es atendido integralmente 
 
 El primer objetivo es una recuperación psicofísica lo más rápida posible 
que permita al sujeto conocer, comprender e integrarse de manera progresiva 
en las dinámicas terapéuticas del recurso. Para ello se combinan una serie de 
medidas de índole médico-farmacológicas: desintoxicación -si procede- y 
pautas alimentarias e higiénico-dietéticas, psicoeducativas –entrevistas de 
apoyo, orientación y supervisión-, psicoterapéuticas – a nivel individual, 
microgrupal y macrogrupal- y físicas –ejercicio, deportes, gimnasia, actividades 
al aire libre etc.- a fin de conseguir que el residentes poco comprenda y 
aproveche en las actividades tanto psico como socioterapéuticas como 
laborales, deportivas y socioculturales que conforman la rutina diaria del centro. 
 
 La segunda etapa que también se realiza en régimen residencial o en 
régimen semiambulatorio de centro diurno, se denomina estructural y es un 
periodo de franco predominio de la intervención psicológica sobre aquellas 
alteraciones asociadas al consumo de drogas. En la práctica esta etapa resulta 
una de las más delicadas porque en ella se ponen de relieve aspectos 
nucleares de la personalidad cuya transformación precisa del compromiso de 
esfuerzo, voluntad y continuidad que a algunas personas les resulta 
sobremanera difícil de realizar, no por negligencia, sino por la naturaleza 
compleja del cambio estructural de la personalidad. La clave de esta etapa 
estriba en la adecuada conjugación de actividades psicoterapéuticas en un 
marco de normatividad y presión terapéutica ajustadas de manera que las 
denominadas áreas básicas de la deshabituación en adicciones – personalidad 
dependiente, mixtificación o autoengaño, perdida de vitalidad y bajo 
autocontrol- se vayan trabajando de forma progresiva hasta que el sujeto tenga 
una consciencia de sí mismo y de su problema suficiente como para afrontar la 
última etapa con un mínimo de suficiencia o de garantías de éxito. 
 
 El segundo ciclo sirve para afianzar la reestructuración y trabajar la 
incorporación social de forma decidida en dispositivos urbanos adaptados a la 
nueva etapa. En este ciclo se pretende neutralizar y superar el problema 
adictivo mediante el trabajo deshabituador activo – lo que conceptualmente 
equivale a curarse-. Mediante un conjunto de técnicas se pone en práctica un 
repertorio de actuaciones en el medio urbano dirigidas a conseguir que el 
sujeto se enfrente exitosamente al estímulo externo y/o interno, siendo capaz 
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de elaborar y actuar eficazmente ante cada situación de riesgo que se pueda 
producir. Aunque la reinserción es muy importante, Instituto Spiral concede 
prioridad a la deshabituación, ya que de poco sirve insertar sin curar. Ambos 
procesos se realizan en paralelo peor proporcionalmente. Por otra parte la 
integración social se cuida  minuciosamente un completo subprograma al 
respecto. 
 
 Finalmente existe un periodo de seguimiento post-alta confeccionado 
para apoyar y supervisar la trayectoria del sujeto una vez concluido su 
programa de rehabilitación que resulta muy útil para superar los nuevos 
problemas que surgen cuando se desenvuelve con absoluta autonomía. Se 
basa en una serie de entrevistas individuales asociadas a otras familiares, 
añadidas a sesiones grupales  con sujetos en la misma situación 
posterapéutica de periodicidad semanal. Las sesiones se van distanciando en 
el tiempo de forma paulatina según evoluciones el sujeto hasta cobrar el alta 
definitiva cuando se estima que no precisa más apoyo del equipo terapéutico. 
Si el sujeto es de una localidad distinta o prefiere otra institución, se puede 
efectuar este seguimiento a través de otro centro al que se le informaría 
puntualmente previo consentimiento del interesado 
 


