
Guía de Centros de Prácticas de Trabajo Social en Instituciones Sociales 

 

NOMBRE DEL CENTRO:  
 
ALUJER. Asociación de Ludópatas Jiennenses en Rehabilitación y Centro de Tratamiento Ambulatorio de Juego 
Patológico. 
 
DIRECCIÓN:  
(Indicar dirección, teléfono, correo electrónico, página web si la hubiera, etc.) 

 
C/ Adarves Bajos, 20 Bajo, 23001 (Jaén) 
alujer@hotmail.com 
 
 
SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN: 
 
- Tratamiento y Rehabilitación de aquellas personas con alguna adicción no tóxica a través de psicóloga, 
trabajadora social y grupos de autoayuda. 
- Orientación, asesoramiento y apoyo a familiares de aquellas personas que padezcan alguna adicción no tóxica. 
- Prevención y Sensibilización a la sociedad jiennenses a través de campañas  divulgativas, proyectos escolares, 
celebración 29 de Octubre, elaboración de Estudios, información a través de redes sociales…etc. 
- Formación y Mantenimiento de personal voluntario. 
- Asesoramiento e información a la ciudadanía, familiares, instituciones…etc. 
- Colaboración, coordinación y derivación con otras entidades.  
 
 
SECTOR DE POBLACIÓN: 
 
Afectados por Adicciones no Tóxicas o sin sustancia como la adicción al juego de azar (máquinas tragaperras, 
loterías, casino, ruleta, bingo, póquer…etc.), Internet, ordenador, móvil, redes sociales, videoconsolas, compras, 
trabajo, sexo…etc. y a sus familiares.  
 
¿Hay contacto directo con los/as usuarios?: Sí, pero la persona en prácticas no podrá asistir a grupos de 
autoayuda ya que se trata de grupos cerrados y por motivos de confidencialidad y siempre buscando el beneficio 
de la persona usuaria se le puede negar el acceso a las entrevistas individuales de la trabajadora social. 
 
¿Hay trabajador/ra social?: Sí 
 
FUNCIONES DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL: 
- Elaboración de Proyectos Sociales, Memorias, Dossier…etc. 
- Asesoramiento e información. 
- Información y Prevención a la población en general sobre las adicciones. 
- Atención socio laboral 
- Actividades propias de equipo seguimiento de casos, planes de actuación…etc. 
- Tareas de Gestión Asociativas y del CTA 
- Recepción de usuarios/as y recogida de información (elaboración de ficha social, confidencialidad, 
cuestionarios…etc) 
- Coordinación con recursos sociales 
- Diagnostico de la situación actual: representación del fenómeno, demandas…etc. 
 
 
HORARIOS TRABAJADOR/A SOCIAL: Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 17:00 a 21:00 h 
                                                                Miércoles de 9:00 a 13:00 h 
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