
 

 

 

 

 

CENTRO DE DÍA DIRIGIDO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

DROGODEPENDENCIAS 

 

 

• CENTRO DE DÍA “VICTOR GUERRERO” DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA Y ORIENTACIÓN 

EN CONDUCTAS ADICTIVAS  

 

¿QUÉ ES EL CENTRO DE DÍA “VICTOR GUERRERO”? 

 

Es un recurso ambulatorio, incluido en la red de atención a las drogodependencias y 

las conductas adictivas, en el que se realiza intervenciones socio-educativas y ocupacionales, 

complementarias a los programas asistenciales, encaminadas a favorecer la incorporación 

social de personas con problemas de drogodependencias y adicciones en proceso de 

tratamiento y desde donde se potencia la formación educacional y pre-laboral como elemento 

básico de integración en el entorno de la persona. 

 

Dentro de esta misma institución y con la finalidad de promover la prevención primaria 

y secundaria se ha creado una serie de herramientas al servicio de los ciudadanos 

villanovenses, entre ellas cabe destacar las siguientes; 

 

- Servicio de asesoramiento y orientación en conductas adictivas, abierto a toda persona 

con inquietudes o problemas en esta temática o familiares con necesidades de 

asesoramiento. 

 

- Programa educativo en conductas adictivas; 

Programa dirigido a menores y jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 25 

años  que se han iniciado en el consumo de sustancias tóxicas o estupefacientes y a sus 



familias, con el objetivo de abordar esta problemática con la mayor premura posible, evitando 

un consumo continuado en el tiempo con sus correspondientes factores de riesgo. 

 

 

 

- Programa Pandora;  

El programa de intervención con menores (13 a 18 años) que son sancionados por tenencia 

ilícita de sustancias tóxicas o estupefacientes. 

 

- Programa de prevención del Gobierno de Extremadura “Construye tu Mundo” 

Es un conjunto de actuaciones dirigidas a sistematizar la prevención de los problemas 

vinculados al consumo de drogas en el ámbito escolar, cuya población destinataria es el 

profesorado y alumnado de Educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. 

 

Finalmente, cabe mencionar algunas de las innumerables actuaciones de concienciación que 

se vienen llevando a cabo cada año a través de este centro, como son; Mes de prevención de 

la salud en drogodependencias, Semana de prevención en los IES, la coordinación de la 

Comisión Local de Educación para la salud de Villanueva de la Serena, talleres educativos, 

charlas informativas…. 

 

¿A QUIÉN VA DESTINADO? 

-Personas con problemas de drogodependencias y otras conductas adictivas que se 

encuentren en tratamiento en un Centro de Asistencial de la red de atención a las 

drogodependencias y las conductas adictivas. 

 

-Familiares de las personas con problemas de drogodependencias y adicciones atendidas en el 

Centro de Día. 

 

-Personas de la comunidad donde se circunscribe el Centro de Día que demanden información 

en materia de drogodependencias y adicciones. 

 

- Jóvenes con medidas jurídico-administrativas. 

 

- Menores y jóvenes con inicio o consumo de sustancias adictivas. 

 



- Población en general. 

 

- Recursos de la comunidad relacionados con la mejora y prevención de la salud. 

 

 

 

¿CÓMO SE ACCEDE? 

 

La inclusión al Centro de Día se realiza a través de los Centros o dispositivos de atención a las 

drogodependencias pertenecientes a la red de drogodependientes de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

Por otro lado, el acceso a los programas en funcionamiento sería a través de la personación del 

afectado o familiares al centro y/o por derivaciones de entidades educativas, entidades 

sociales, policía municipal y otros recursos con los que se han establecidos convenios de 

colaboración. 

 

Para cualquier información o consulta, solo sería necesario llamar al centro o acercarse al 

mismo. 

 

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO Y VÍAS DE ACCESO? 

 

C/ San Benito nº 54  

Villanueva de la Serena 06700 Badajoz 

Tel.- Fax 924 841 128 

centrovictorguerrero@villanuevadelaserena.es 
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