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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Dirección General de Cuidados Sociosanitarios

COVID-19. RECOMENDACIONES  PARA LOS CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LA
RED PUBLICA DE  ADICCIONES DE ANDALUCÍA. 

Ante  la  necesidad  de  garantizar  la  asistencia  a  las  personas  con  problemas  de  drogodependencias  y
adicciones atendidas en los Centros de Tratamiento Ambulatorio CTAs, la Consejería de Salud y Familia dicta
la Orden de 31 de Marzo de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas para facilitar la continuidad de
la prestación en los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTAs) a personas con adicciones.

La disposición primera, apartado 3, de la referida orden, indica que las prestaciones que hayan de realizarse
con  carácter  presencial  deberán  seguir  estrictamente  las  medidas  preventivas  para  la  contención  de  la
epidemia. Una vez superada ya la fase más crítica de la situación de crisis sanitaria y ante el descenso del
número  de  casos  por  COVID-19,  se  estima  conveniente  dar  las  siguientes  recomendaciones  para  una
reorganización y normalización gradual de la asistencia sociosanitaria en los CTAs:

1. La  dirección  de  los  Centros  de  Tratamiento  Ambulatorio  seguirá  garantizando  la  continuidad  de  las
intervenciones, preferentemente a través de medios telefónicos y digitales, salvo para aquellos casos en los
que dicha atención se considere insuficiente y pueda originar un detrimento en el estado de salud de los
usuarios, en cuyos casos se optará por la atención presencial, que se aplicará de forma prioritaria a:

- Nuevas admisiones.
- Casos pendientes de valoración diagnóstica.
- Recaídas.
- Usuarios con PTM.
- Menores de edad y otros de especial vulnerabilidad que sean considerados por los técnicos referentes.

2. Las reuniones de Equipo e intervenciones grupales se tendrán siempre que resulten imprescindibles, con
las debidas medidas de protección y distancia social, debiéndose realizar preferentemente por medio del
teléfono o del correo electrónico.

3. Se establecerán medidas de minimización de la presencia de los usuarios en los centros de tratamiento
ambulatorio

•  Se  continuará  preferentemente  con  las  soluciones  telemáticas  (renovación  de  recetas,  cambios  de
prescripción, analíticas u otros trámites). 

• Respecto a la dispensación de metadona, en coordinación las personas encargadas de los puntos de
dispensación, se acordará la periodicidad de la recogida de la misma que el terapeuta considere necesario
según la situación del paciente. 

• Se indicará que todos las personas usuarias deberán venir sin compañía, salvo en los casos de menores y
discapacitados. 

• Las citas presenciales se organizarán atendiendo a las dimensiones y número de profesionales de cada
CTA,  pudiendo  establecerse  medidas  de  alternancia  de  días  entre  profesionales  o  estableciendo  un
intervalo  mínimo  suficiente  entre  las  citas  de  los  distintos  profesionales  para  evitar  confluencia  de
pacientes. 
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