
 

 

 

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS INGRESOS EN LOS CENTROS RESIDENCIALES 
DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES 

1.-INTRODUCCIÓN: 

El 25 de abril se ha aprobado la Orden por la que se modifica y prorroga la Orden de 13 de 
marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) 

Si bien en la orden de 13 de marzo se suspendían los nuevos ingresos en centros de carácter 
residencial, la de 25 de abril permite los nuevos ingresos y las reincorporaciones de personas 
usuarias que voluntariamente optaron por regresar al domicilio habitual en los centros referidos, 
siempre condicionado al cumplimiento con carácter obligatorio de las siguientes medidas: 

a) Que el centro residencial no cuente con casos positivos siete días previos al momento de 
producirse el ingreso. 

b) Realización de prueba diagnóstica tipo PCR para COVI-19 con resultado negativo de la 
persona a ingresar en el centro residencial, con 72 horas de antelación como máximo, dicha 
prueba se realizará a través del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

c) La persona a ingresar en el centro residencial de adicciones, deberá tener un seguimiento 
activo de síntomas clínicos compatibles con el COVID-19 durante 14 días desde la entrada en el 
centro. 

 

2.- INFORMACIÓN: 

La citada Orden de 25 de abril, se incorporará al sistema de información (SIPASDA) para que los 
y las profesionales de la red tengan conocimiento de las condiciones exigidas; además se enviará 
mensaje personalizado a los y las terapeutas informando de donde pueden acceder al 
documento y un teléfono de contacto para aclarar dudas (teléfonos Jefatura Atención Social y 
Sanitaria de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA): 955042646 
/ 955042649 / 955042647 / 955042632). 

En este proceso se contactará con las Direcciones de los Centros Provinciales de 
Drogodependencias para comunicarles el procedimiento. 

 

 



3.- SITUACIONES: 

a) Nuevos ingresos teniendo en cuenta la lista de espera 

b) Reincorporaciones de personas usuarias en salidas terapéuticas o altas derivadas por 
motivos sanitarios. Desde los recursos residenciales se procederá a realizar una 
priorización del reingreso de las personas usuarias en estas situaciones, teniendo en 
cuenta los criterios terapéuticos, de necesidad social, de cercanía o de otro tipo. Dicha 
información se centralizará en la Jefatura de Atención Social y Sanitaria. Las 
reincorporaciones deberán producirse como máximo el 15 de junio de 2020 

c) De manera excepcional, traslado de personas usuarias entre recursos. 

 

4.- GESTIÓN DE INGRESOS: 

El eje central de coordinación serán los centros de tratamiento ambulatorios (terapeuta de 
referencia o en su defecto el responsable del centro) a través del SIPASDA. 

El terapeuta realizará la propuesta de ingreso de la persona usuaria a la Jefatura de Atención 
Social y Sanitaria de la ASSDA, indicando posible fecha de incorporación y con la suficiente 
antelación para asegurar que se pueda disponer de los documentos y pruebas requeridos. 

Se requerirá una perfecta coordinación entre la Jefatura de Atención Social y Sanitaria y las 
personas responsables de los recursos receptores, o en su caso, derivadores. 

Debe garantizarse que los ingresos se realizan con la cadencia necesaria para no alterar el 
normal funcionamiento del centro y  dar debido cumplimiento a las medidas de seguimiento 
exigidas. 

Una vez verificada que la documentación/información aportada es correcta, se procederá a 
confirmar la fecha de ingreso en el recurso por el SIPASDA como se hace habitualmente. En este 
momento se coordinará con el terapeuta que la persona usuaria está informada de las 
condiciones de ingreso, es fundamental que conozca los requisitos de ingreso y en concreto la 
necesidad de seguimiento preventivo durante 14 días, debiendo llevar el mínimo de pertenencias 
posibles. 

 

 


