Reintegración a través del deporte
El rol del deporte en la rehabilitación de conductas adictivas

www.rtsport.eu

¿Por qué recibes esto?
Porque eres

profesional o entidad que trabaja en el campo de la rehabilitación, el

tratamiento de las adicciones y la reinserción social de personas drogodependientes
Porque queremos dar a conocer el proyecto para

promover el uso del deporte y de

metodologías experienciales de intervención como la Terapia a través de la
aventura en el tratamiento de rehabilitación de conductas adictivas

¿Para qué?
Para ser parte de la

red europea de RTS+ (Reintegration Through Sport +)

Para conocer herramientas y

metodologías experienciales

Para conocer posibles vías de
Para optar a

financiación de proyectos europeos

recursos y formación en metodologías experienciales

Para la creación de
Para participar en

sinergias entre entidades y profesionales

acciones y programas piloto

EL PROYECTO
Reintegration Throught Sport es un proyecto que cuenta con el apoyo y la financiación del programa Erasmus+
Sport. El objetivo del proyecto RTS+ es destacar y apoyar la relación existente entre la participación en el
deporte y el desarrollo de habilidades positivas para la vida de las personas con problemas de adicciones en vías
de recuperación, reforzando su reintegración social, con el fin de mejorar la eficiencia de los servicios de
tratamiento.

Desde esta perspectiva, el conocimiento de los factores relacionados con el papel del deporte en el tratamiento
de la adicción puede contribuir al éxito de los programas deportivos para esta población en particular. En este
contexto, el proyecto RTS+ tiene como objetivo enriquecer y armonizar la forma en la que el deporte o la
actividad físicas son utilizados por las organizaciones terapéuticas durante el proceso de tratamiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Destacar el valor terapéutico de la actividad física y el deporte en la
consumo de drogas adicciones y la
Mejorar la
Proponer

prevención
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tratamientos
Apoyar

a

la

formación

de

los

profesionales

que
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con

RED NACIONAL DE INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE
Con el proyecto RTS+ se busca crear una

red nacional de comunidades terapéuticas, centros o profesionales que trabajan con

personas en la rehabilitación de conductas adictivas que valoran la actividad física y el deporte como un herramienta esencial e
intencional en el proceso terapéutico.

¿Por qué formar parte?
Para fomentar la colaboración y desarrollo de sinergias
Para mejorar la capacidad de servicio, al estar al día de las últimas novedades y formaciones
Para formar parte de formaciones y desarrollo de buenas prácticas
Porque conjuntamente la incidencia es más efectiva

Déjanos tus datos para
que te informemos

BENEFICIOS DEL DEPORTE EN LA REHABILITACIÓN
Favorece el desarrollo de las habilidades para la vida

(capacidad de decisión,

resolución de problemas, empatía, asertividad, etc.). Estas son actitudes que ayudan a la
persona adicta a adoptar una actitud positiva y le permiten cumplir eficazmente con las
exigencias y desafíos de la vida cotidiana.

Contribuye a la reparación de los músculos y el sistema cardiovascular, ayudando
al cuerpo a recuperarse más rápido de las complicaciones del consumo de drogas.

Mejora el estado de ánimo, el bienestar general y la calidad de vida.

A su vez, esta

mayor satisfacción general se relaciona con cambios positivos relacionados con el
consumo de sustancias.

Favorece cambios positivos y saludables en el estilo de vida, posibilitando alcanzar
estados placenteros sin el consumo de drogas.

INVESTIGACIÓN
OBJETIVO
Contribuir en el campo de la rehabilitación, el tratamiento de las adicciones y la reinserción social de personas drogodependientes, promoviendo
la importancia del deporte y actividad física en este proceso.

¿NOS AYUDAS PARTICIPANDO EN LA INVESTIGACIÓN?
Solo te llevará unos minutos

¡Como profesional, entrarás en el sorteo
de una plaza para acudir a la formación
experiencial que se realizará en 2022!

Instrumento de evaluación de la capacidad organizativa de la promoción del ejercicio y el
deporte. Destinado a los administradores y los encargados de tomar decisiones en las
organizaciones especializadas en la rehabilitación de las personas con problemas con las drogas
y adicciones, para que reflexionen sobre el potencial de sus organizaciones y así, ofrecer

Si eres una persona
RESPONSABLE DE DIRECCIÓN
pincha aquí

programas basados en el deporte en sus servicios.

Instrumento de evaluación de la capacidad individual. Destinado a los profesionales de la
salud que trabajan en el ámbito de las adicciones, como una forma de mejorar y fortalecer sus
actividades de promoción del deporte en su práctica diaria.

Instrumento de evaluación de la participación en el deporte para las personas que han
tenido problemas de consumo abusivo con las drogas. Destinado a personas que han pasado
por un proceso de rehabilitación de conductas adictivas para conocer su relación con el deporte
en el proceso de tratamiento

Si eres PROFESIONAL que trabaja
directamente con las personas
pincha aquí

Para PERSONAS en
TRATAMIENTO de rehabilitación de
conductas adictivas pincha aquí

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA METODOLOGÍA
La metodología del proyecto gira entorno a los siguientes ejes:

DEPORTE

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

"Mens sana in corpore sano". El deporte proporciona bienestar físico
y mental. Practicado en grupo, genera y refuerza nuevos vínculos.
Aumenta

la

autoconfianza,

fortalece

la

motivación

y

fuerza

de

voluntad, y ayuda a alcanzar metas y objetivos personales.

"La experiencia no es lo que te sucede, si no lo que haces con lo
que te sucede" (Huxley). Metodología activa, efectiva y natural
para producir nuevos conocimientos. A partir de las vivencias, se
facilita un proceso de reflexión que provoca la formación de
experiencias

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA

y

conclusiones

que

los/as

participantes

pueden

transferir a su vida diaria. Esto refuerzan procesos terapéuticos
como la superación personal, el fomento de la auto-confianza y la

Autoconocimiento, empatía, asertividad, relaciones interpersonales,

responsabilidad.

toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento
crítico y creativo, gestión emocional, manejo del estrés... es decir,
competencias

psicosociales

de

la

persona

para

enfrentarse

NATURALEZA Y AIRE LIBRE

exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria.
Se fomenta la actividad física en el medio natural, un espacio
distendido

que

ofrece

contextos

nuevos

y

alejados

de

la

TERAPIA A TRAVÉS DE LA AVENTURA

cotidianeidad, que permiten vivir experiencias diferentes. Además,

Nos basamos en esta innovadora metodología de intervención que

bienestar, y son una herramienta para conectar y conocerse a

involucra a la persona kinestésicamente a nivel físico, cognitivo y

uno/a mismo/a.

emocional para mejorar la calidad de vida de las personas.

los espacios verdes tienen un impacto positivo en nuestra salud y

Consulta el flyer
informativo del
proyecto

¡Visita la página web
y regístrate!

¡Mira este vídeo de la experiencia piloto de Reintegration Through Sport!

Implementación de un programa de intervención y de formación de Terapia a través de la aventura
en la Red Asistencial Pública de Comunidades Terapéuticas de Grecia (Kethea)

ENTIDADES INVOLUCRADAS

Experientia es la entidad pionera en España en implementar
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ejercicio y el deporte facilitadora de los procesos de

formación a profesionales. En RTS+ se encarga de diseñar

recuperación

planes de formación para utilizar el deporte y la naturaleza

problemas de salud, salud mental y/o problemas de

como herramienta terapéutica. Ha implementado el primer

drogas y otras adicciones.

y

rehabilitación

programa piloto de intervención y formación en comunidades
terapéuticas de la Red Asistencial Pública Griega.

http://asociacionexperientia.org

https://www.sport2live.org
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Contácta para más información

info@sport2live.org
info@asociacionexperientia.org

www.rtsport.eu

Reintegration Through Sport Plus

