CALOR CAFÉ DE VIGO
Actividad dirigida a población drogodependiente con consumos en activo,
independentemente de estar o no adscritos a tratamiento, y colectivos especialmente
vulnerables por su condición de exclusión social.
Tiene por objeto detectar poblaciones ocultas de drogodependientes en situación de
vulnerabilidad o riesgo, ampliar la cobertura de atención de calle, reducir o limitar los daños
socio sanitarios relacionados con el consumo y mejorar la información y el acceso cara a los
recursos asistenciales. Así mismo, busca la mejora de la calidad de vida de las personas
ofreciendo un trato personalizado, de apoyo y de búsqueda de soluciones a sus inquietudes.
El calor café pretende acercar a las personas al servicio para ofrecer una alimentación básica
de primera necesidad que mejore su situación personal y social, y que minimice el daño
ocasionado por posibles consumos.
La atención en las instalaciones de la Fundación Érguete-Integración se realiza en un local
acondicionado, de lunes a viernes de 08:00 a 09:30 horas. Ofrece servicio de desayuno,
duchas, ropero y lavandería.

La intervención en calle, en unidades móviles, se realiza en Jacinto Benavente, en una zona
industrial de poco tránsito, con un horario de lunes a viernes de 10:00 a 12:30 horas.
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La intervención en calle se realiza de la siguiente manera:
− Lunes, miércoles y viernes: atendemos a usuarios drogodependientes que pasan la
mayor parte de su tiempo en el Casco Vello de la ciudad y que, por regla general,
rechazan acercarse a los recursos asistenciales. El horario de atención es de 12:30 a
13:30 aproximadamente. Se desplazan dos integrantes del personal a pie con un carrito
en el que llevamos el material que se dispensa y que consiste en: material higiénico (kits
de inyección, ácido cítrico, toallitas de alcohol, profilácticos, lubricantes y productos de
higiene) y alimentos de primera necesidad (café, galletas y bocadillos; en ocasiones
puntuales acercamos otros alimentos proporcionados por el banco de alimentos).

− Miércoles: atendemos a mujeres en situación de prostitución desplazándonos a la zona
en la que la ejercen, calle Placer del Casco Vello y aledaños, para hacer reparto de
profilácticos, lubricantes, café con leche y atender otras necesidades que nos puedan
comunicar. El horario aproximado es de las 12:30 hasta terminar la atención anterior.

Cofinanciado por:

2

