ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE
MIRANDA DE EBRO

C/ Los Almacenes, 16 bajo • Teléfono: 947 33 18 58 • Miranda de Ebro (Burgos)
aremi@aremi.es

INTRODUCCIÓN
La presente guía nace con el objeto de ofrecer una herramienta
de trabajo práctica que facilite a todas las personas implicadas
en materia laboral, el procedimiento a seguir ante cualquier
situación problemática que pudiese surgir como consecuencia del
consumo abusivo o dependiente del alcohol.
El alcoholismo es ante todo un problema de salud que provoca
en la persona que lo padece un importante deterioro de su calidad
de vida. De este modo, es necesario indicar que todos los sectores
implicados (compañer@s, representantes, empresa, familia) juegan
un papel determinante orientado a la rehabilitación de la persona,
siendo preferible una actuación coordinada de tod@s para que
ésta sea eficaz.
Siendo conscientes de la dificultad propia de estas situaciones,
hemos creído conveniente reflejar información acerca del
alcoholismo, sus repercusiones en todos los niveles dentro y fuera
del entorno laboral, así como los fundamentos para llevar a cabo
las actuaciones pertinentes.
Contiene una segunda parte más pragmática en la que se muestran
una serie consideraciones referidas al procedimiento a llevar a
cabo ante esta problemática derivada del consumo de alcohol
dentro de la empresa.
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1.- EL ALCOHOL: ¿UNA DROGA?
"Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo por
cualquier vía de administración produce una alteración del natural
funcionamiento del sistema nervioso central de la persona y es,
además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física
o ambas.
De este modo se afirma que el alcohol es una droga porque:
- Su consumo produce una alteración en el sistema nervioso
central
- Es susceptible de crear tolerancia y dependencia
Del mismo modo, el alcoholismo o Síndrome de Dependencia
Alcohólica es una enfermedad catalogada por la OMS desde mitad
del siglo XX, recogida en el epígrafe 303 del glosario de
enfermedades no transmisibles.

2.- ¿CUANDO APARECE EL PROBLEMA?
Para aprender a distinguir entre los diversos tipos de consumos
y sus consecuencias es muy útil conocer los tres tipos básicos que
existen: uso, abuso y dependencia:
Uso: Es aquella relación con las drogas en la que, tanto por su
cantidad, como por su frecuencia y por la propia situación física,
psíquica y social del sujeto, no se producen consecuencias
negativas sobre la persona consumidora ni sobre su entorno.
Abuso. Es aquella relación con las drogas en la que se producen
consecuencias negativas para la persona y/o para entorno, derivadas
de su consumo.
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Se considera un abuso siempre que el consumo lo realice:
- Una persona menor de edad.
- Una mujer embarazada o en estado de lactancia.
- Cuando se este o se vaya a realizar alguna actividad de riesgo.
Este tipo de relación con el alcohol, provoca a corto plazo
importantes problemas en la vida de la persona a nivel social,
familiar, laboral y personal además de estar muy cerca de favorecer
la tolerancia y por lo tanto una probable dependencia.
Dependencia:
Aquella situación en la que la persona siente la necesidad imperiosa
de consumir, pierde libertad de elección frente a la sustancia.
Ante determinadas situaciones esta persona necesita consumir.
La dependencia tiene dos dimensiones:
Dependencia física:
Se produce cuando el organismo se ha habituado a la presencia
de la sustancia, de tal modo que para poder funcionar con
normalidad necesita mantener un determinado nivel de ella
en sangre.
La dependencia presenta dos características fundamentales:
- Síndrome de abstinencia: Síntomas que aparecen cuando
el nivel de droga en la sangre se sitúa por debajo del
habitual.
- Tolerancia: Proceso en el que el organismo necesita cada
vez dosis mayores de sustancia para obtener los mismo
efectos.
Tras un período de desintoxicación, esta dependencia física
suele desaparecer en un plazo relativamente corto,
dependiendo de cada sustancia. Así, en ocasiones puede
alargarse hasta 15 días.
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Dependencia psíquica:
Es el impulso o necesidad compulsiva de consumir una sustancia,
buscando efectos. Estos pueden ser agradables, cuando se trata
de obtener placer, euforia, sociabilidad, etc, o la reducción de
los desagradables, como aburrimiento, estrés, timidez, o los
derivados de la propia abstinencia.
La desaparición de la dependencia psicológica es a menudo
un proceso más lento y costoso que en el caso de la dependencia
física, ya que intervienen factores muy diversos, tales como la
personalidad, ambiente social, historia personal, lo cual supone
la ruptura de comportamiento mantenido durante años, que
requiere así mismo de aprendizaje o recuperación de habilidades
para afrontar la vida (obtener satisfacción, superar el
aburrimiento, afrontar la ansiedad, establecer relaciones, etc)
sin necesidad de usar drogas.

3.- ¿POR QUÉ NO SE INTERVIENE?
A pesar de que estamos hablando de un problema extendido en
todos los ámbitos y en todos los tiempos, a menudo nos
encontramos con muchas dificultades o resistencias a la hora de
abordarlo en el ambito laboral.
Esto es debido a que generalmente suele dar lugar a incomodidad,
porque la situación se tiende a plantear como un conflicto
interpersonal, en el que predispone a considerar la actuación
como una invasión de la privacidad o un juicio de valor sobre una
persona, al tiempo que existe un riesgo de frustración la medida
en que aparece miedo a fracasar, y a crear una situación de mayor
deterioro del ambiente de trabajo, etc...
Por otra parte en muchas ocasiones, las intervenciones no van a
la raíz del problema, pues se basan en medidas sancionadoras, o
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consisten en apartar, a la persona implicada de puestos de riesgo
o responsabilidad.
También sucede que en otras situaciones se desconoce el grado
de responsabilidad o de posibilidad de intervención, dando lugar
a inhibiciones ante el problema, esperando que sea otra persona
o departamento quien tome la iniciativa.
El objetivo de esta Guía, precisamente, incide en la idea de que
todos/as tenemos un grado de implicación y unas funciones (como
compañer@, representante o empresa) para llevar a buen término
este proceso, puesto que en definitiva se trata de un problema
de salud, por encima de cualquier otra consideración.

4.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
INTERVENIR EN EL ÁMBITO LABORAL?
Para la propia persona:
- Porque el alcoholismo es un problema de salud, que afecta
notablemente al estado físico y psíquico de toda persona que lo
sufre.
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, que provoca
desinhibición conductual y emocional ya que adormece de forma
progresiva el funcionamiento de los centros cerebrales superiores.
Así mismo el consumo de alcohol acarrea importantes riesgos
para la salud de la persona que lo consume. Entre estos se
encuentran enfermedades hepáticas, cardíacas, pancreáticas,
nerviosas, e incluso algunas formas de cáncer. Estas alteraciones
aparecen de manera progresiva.
- Influye directamente en su puesto de trabajo de diversas formas:
- Absentismo laboral
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- Mayor riesgo de accidentalidad
- Disminución del rendimiento
- Conflictividad con compañeros/as y/o superiores.
- Incremento de sanciones y despidos
- Porque las funciones del trabajo y de la empresa son muy
importantes en la vida de las personas pues entre otras, actúan:
- Como forma de proveer los medios económicos necesarios.
- Como agente que ayuda a la identificación y realización
personal unido al sentimiento de pertenencia a la comunidad.
- Como agente socializador en cuanto al establecimiento
de relaciones interpersonales con compañer@s.

Para la empresa:
Los beneficios para la empresa son evidentes y en todos los
órdenes:
- Las ventajas son comunes: para el trabajador/a y la empresa.
- Reduce el riesgo de perder personal integrado y formado en
la plantilla por incapacidad o incluso muerte prematura.
- Aumenta la productividad y competitividad de la empresa.
- Facilita las relaciones entre todos los agentes que forman la
empresa (directiva, plantilla, representantes, etc…)
- Es una de las formar de materializar la preocupación de la
empresa por la salud y el bienestar de l@s trabajador@s y de
sus familias.
- Supone una mejora de la imagen corporativa de la empresa,
en todos los niveles: empresarialmente, laboralmente e incluso
en la propia comunidad donde se ubica la empresa.
Así mismo es rentable en términos económicos:
- Según la OIT esta problemática derivada del consumo en el
lugar de trabajo supone:
• Absentismo es 2/3 veces mayor.
• Bajas por IT tienen un costo 3 veces mayor.
• Accidentes de trabajo son un 20%-25% más
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- El Consorcio Internacional sobre Abuso de Drogas en el
Ámbito Laboral ofrece este dato:
1 ¤ invertido -> 5 á 15 ¤ de ahorro
Además, el deber legal de la Empresa de proteger la salud de los
trabajadores/as, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
requiere:
- Evitar riesgos
- Evaluar los riesgos inevitables
- Combatir los riesgos en su origen
- Planificar la prevención
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a
la individual
- Ofrecer las debidas protecciones a los trabajadores.
Para los compañeros y compañeras:
Es evidente que el vínculo que se crea entre compañer@s es más
profundo que entre los otros agentes descritos, ya que existe un
grado de convivencia y de relación personal que permanece,
llegándose en muchas ocasiones a la amistad.
Este es un buen motivo para actuar, a pesar de las dificultades o
resistencias que puedan aparecer, teniendo en cuenta que el fin
es el bienestar y la salud de un compañer@, y no una denuncia
de la persona.
Por otra parte, las repercusiones en el trabajo son evidentes:
- Ruptura del ambiente de trabajo.
- Problemas de relación personal y laboral
- Conflictos interpersonales
- Aumento de los riesgos e incremento de la inseguridad (miedos)
Por todo ello, quienes en primer lugar sufren estas consecuencias
son el grupo de compañeros y compañeras con quienes se desarrolla
la jornada laboral.
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5.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR DETECCIÓN?
Existen varias formas mediante las cuales puede identificarse a
una persona que tiene problemas con el alcohol.
Compañeros y compañeras: Son las personas con las que se
comparte un mayor número de horas al día y llegándose a entablar
una relación permanente y estrecha. Por lo que son quienes más
fácilmente perciben la existencia de indicadores de consumo, y
pueden percatarse de la presencia del problema.
Las personas con cargos superiores dentro de la empresa, así como
los delegados y delegadas de personal pueden tener además
sospechas a través de otros indicadores tales como el absentismo,
impuntualidad, bajas frecuentes, sanciones, etc…
En ocasiones, aunque no suele ser muy frecuente, es la propia
persona afectada quien toma conciencia de su problema, y solicita
ayuda.
El cuadro con los indicadores, que se incluye a continuación, es
más bien orientativo, ya que no es imprescindible la presencia de
todos ellos para revelar dependencia alcohólica, ni todos los
indicadores incluidos son necesariamente ocasionados por el
consumo.
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INDICADORES DE CONSUMO DE ALCOHOL DE RIESGO
(posibles indicios de abuso o dependencia)
INDICADORES PSICOLÓGICOS (SINTOMAS)
- Alteraciones del estado de ánimo, cambios bruscos de humor
- Olvidos y errores cada vez más frecuentes
- Irritabilidad, intolerancia o actitudes agresivas crecientes
- Ansiedad, insomnio o depresión
INDICADORES FÍSICOS (SÍNTOMAS)
- Aumento o disminución de peso
- Problemas digestivos o gastrointestinales reiterados
- Síntomas físicos (ojos o cara enrojecidos, temblor de manos…)
- Alitosis (mal aliento)
- Ausencias del puesto frecuentes por consultas médicas por
causas muy variadas
- Hipertensión
- Lesiones frecuentes causadas por accidentes (tráfico, laborales,
domésticos, …)
INDICADORES SOCIALES
- Problemas y conflictos familiares y sociales
- Problemas económicos
- Abandono del autocuidado en la higiene, el arreglo personal,
olor característico….
- Conducción descuidada o incluso temeraria
INDICADORES LABORALES
- Deterioro en las relaciones con compañer@s y superiores
- Incumplimiento del horario laboral: Impuntualidad, ausencias,
salidas anticipadas….
- Absentismo frecuente e injustificado
- Bajas frecuentes
- Errores en el desempeño del trabajo o disminución de la
calidad del mismo
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P

R

O

C

DETECCIÓN

E

D

¿QUIÉN?
CAPTACIÓN

PROGRAMA PROPIO
DE LA EMPRESA

EMPRESAS DE MÁS
DE 50 TRABAJADORES/AS

COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL

D

DERIVACIÓN AL DEPARTAME
DROGODEPENDENCIAS DEL S

DIAGNÓSTICO

DESHABITUACIÓN
Recuperación Física

REHABIL

TRATAMIENTO
RÉGIMEN CERRADO

N

(T
-

12

I

M

I

E

N

T

O

CUALQUIER PERSONA
PERSONA AFECTADA

EMPRESAS DE ENTRE
11-50 TRABAJADORES/AS

EMPRESAS DE ENTRE
1-10 TRABAJADORES

DELEGADO/A DE PREVENCIÓN
(Delegado de Personal)

¿DELEGADO/A DE PERSONAL?

ENTO DE
SINDICATO

LITACIÓN

Negociación SINDICATO-EMPRESA

- INCAPACIDAD TEMPORAL
TRATAMIENTO EN RÉGIMEN CERRADO)
MODIFICACIÓN SITUACIÓN LABORAL
(AJUSTE DE HORARIOS, CONSULTAS
MÉDICAS,…)
- EVITAR SANCIONES
- SIN CAMBIOS EN EL PUESTO DE
TRABAJO

SI

SINDICADO/A

NO
NO
SINDICADO/A

RECURSOS SOCIO-SANITARIOS
DE LA RED ASISTENCIAL
ATENCIÓN PRIMARIA
SALUD MENTAL
CENTROS MÉDICOS PRIVADOS
CEAS
AREMI (Alcohólicos Rehabilitados)

13

6.- ¿QUÉ HACEMOS UNA VEZ QUE SE
IDENTIFICA EL PROBLEMA?
El procedimiento sería trasladar esta sospecha a la persona con
competencias en esta materia, existiendo diferentes vías en función
del tamaño de la empresa.
a) Algunas empresas (habitualmente grandes) cuentan con un
programa propio y específico para abordar esta problemática.
En este caso habría que dirigirse a la persona responsable de
su implantación.
b) En las empresas que, en función de su tamaño, cuenten con
Delegados de Personal o Comité de Seguridad y Salud Laboral,
son estas personas quienes tienen las funciones de llevar a
cabo las actuaciones pertinentes en este sentido. Los y las
representantes de los trabajadores/as suelen contar con
formación específica en intervención en drogodependencias
y cuentan con departamentos de drogodependencias en los
propios sindicatos.
Son, por tanto, ellos quienes se acercarán a hablar con la
persona de cara a ofrecerle los recursos con los que puede ser
tratado y motivarle para la rehabilitación.
El hecho de derivarlos a estas personas supone una garantía:
Velar por el derecho a la salud como trabajador/a, así como
mediar en todos aquellos aspectos relacionados con las
condiciones laborales que pudiesen surgir a consecuencia del
tratamiento (Baja laboral, salidas para consultas médicas, evitar
sanciones…)
c) En las empresas pequeñas, en las que no existe representación
sindical, se puede intentar acudir a los servicios mencionados
de sindicatos, o bien a los recursos socio-sanitarios con los que
cuenta esta ciudad.
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7.- PUESTA EN PRÁCTICA
Cuando nos encontramos en el caso anterior (empresas pequeñas)
a la hora de llevar a cabo la acción, como compañero/a, sería
necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Antes de empezar:
Cuando enfrentamos este problema nos encontramos con serias
dificultades. Este el motivo por el que en muchas ocasiones no se
actúa, y se deja pasar el asunto, esperando que la persona afectada
lo solucione sola, que el problema remita con el paso del tiempo,
o sea otra persona quien intervenga.
Generalmente suele ser una situación desagradable, bien por la
resistencia que esperamos encontrar, bien porque genera
sentimientos negativos. Por un lado, el consumo de alcohol está
socialmente tolerado, pero se estigmatiza o culpa a la persona
enferma alcohólica, considerando el alcoholismo como un vicio.
Por lo tanto es imprescindible recordar que el fin de esta actuación
es promover la salud de un compañero/a, por encima de cualquier
otra consideración. No se trata únicamente de reducir las
consecuencias que genera este problema, como por ejemplo,
mejorar el ambiente laboral, sino promover su salud.
Conocer la actitud propia:
Es muy probable que nos sintamos molestos/as hacia esta persona.
No olvidemos que aunque tratamos con una enfermedad, es
posible nos hayamos visto afectados/as por el comportamiento de
esta (discusiones, peligro de accidentes, rendimiento escaso, etc).
Por este motivo hay que tener siempre presente que la persona
afectada está enferma, y que nuestra actuación se centra en
intentar ofrecer un apoyo para su rehabilitación. En ningún caso
vamos “a leer la cartilla”.
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Conocer los recursos:
Además de los antes citados recursos sindicales, Miranda de Ebro
cuenta con:
Médicos:

Centros de salud
Equipo de Salud Mental

Centros médicos privados
Recursos Sociales:
CEAS (Centros de Acción Social de los Servicios Sociales)
AREMI (Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro)

Buscar el apoyo de otras personas:
Suele ser aconsejable contactar con otras personas relevantes
para la persona enferma, incluso su familia, si es el caso, de cara
a intervenir en la misma dirección, desde todos los ámbitos.

7.1 La acción
La intervención que vamos a realizar consiste:
- Concienciar de la presencia del problema.
- Concienciar de la existencia de solución al problema.
- Ofrecer los recursos existentes.
- Motivarle para la acción.
- Acompañarle durante el proceso.
Elegir el momento:
Con especial cuidado, buscando hablar a solas, nunca cuando se
encuentre bajo los efectos del alcohol, o en medio de un incidente
grave. Sin embargo puede ser aconsejable actuar tras un incidente
de estas características, una vez resuelto.
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7.2 Problemas que te puedes encontrar:
Cuando intentamos llevar a la práctica la intervención
generalmente vamos a encontrar mucha resistencia.
Negación del problema:
Una de las características más habituales de las personas con
problemas de adicción es la no aceptación y reconocimiento del
problema. Generalmente la persona adicta, plantea una serie de
justificaciones ante el consumo, tendiendo a minimizar la
problemática y en definitiva negar la evidencia.
De este modo es muy fácil encontrarnos con frases tales como:
“yo bebo lo normal”, “lo hace todo el mundo”, “lo dejo cuando
quiero”, “estoy pasando una mala racha”…
Incluso hay que tener siempre en cuenta que la persona a la que
nos dirigimos va experimentar sentimientos negativos, que le
pueden llevar a sentirse rechazado, avergonzado, o incluso
derrotado. Puede manifestarse con hostilidad o enfado (“quién
eres tú para meterte en mi vida”…)
Dificultades en la comunicación:
Generalmente una persona con adicción suele tener mermadas
sus habilidades sociales y sus capacidades comunicativas. Por otro
lado cuando se intenta intervenir el sentimiento de amenaza o
de ser juzgado o atacado suele dificultar cualquier acercamiento.
No olvidemos que el abordaje del problema es habitualmente
percibido como una invasión de la privacidad.
Resistencia al cambio:
El ser humano tiene una tendencia general a resistirse a los
cambios. Esta característica se ve aún más acentuada en las
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personas con problemas de adicción, por la propia naturaleza de
la dependencia (física o psíquica) y por tratarse generalmente de
comportamientos reiterados durante un largo periodo de tiempo.
Así es posible encontrarse circunstancias en las que la persona
aún reconociendo el problema, se siente incapaz de abordarlo.

7.3 Mensaje:
En el momento de hablar es preciso ser firme, no aceptando
disculpas ni justificaciones.
Habrá que combinar en la argumentación los aspectos negativos
(recordando las consecuencias negativas que ha originado su
consumo), con los positivos (que aparecerán si se interrumpe el
consumo y se logra la rehabilitación). Hay que poner especial
cuidado, ya que generalmente tenemos la tendencia a destacar
únicamente los aspectos negativos, olvidándonos de dar
alternativas.
Ofrecerle los recursos con los que puede contar, y ofrecer el
compromiso de acompañarle.
Una herramienta muy útil y sencilla a la hora de evidenciar un
problema con el alcohol puede ser el Cuestionario CAGE:
• ¿Has pensado alguna vez que deberías beber menos?
• ¿Te has sentido molesto cuando alguna persona te ha criticado tu
manera o forma de beber?
• ¿Te has sentido culpable alguna vez por tu manera o forma de
beber?
• ¿Alguna vez lo primero que has hecho por la mañana es beber
alguna bebida alcohólica para relajarte o para eliminar la resaca?
Una respuesta afirmativa indicaría riesgo de alcoholismo.
Dos respuestas afirmativas o más equivalen al síndrome de dependencia alcohólica.
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7.4 ¿Y si no acepta?
Es importante:
- No desanimarse
- Buscar apoyo en otras personas
- Asesorarse
Muy probablemente si la persona no quiere aceptar el apoyo que
se le brinda, nos sintamos fracasados, o incluso enfadados.
Pero, en este caso, hay que recordar que nos hallamos frente a
una dependencia en la que generalmente la persona no es
consciente del problema, aunque este sea evidente, o no desea
cambios o no se cree capaz de poder realizarlos.
En caso de verte en esta situación siempre puedes acudir a AREMI,
donde podremos asesorarte o incluso intentar contactar con la
persona afectada.
En este contexto cabe recordar las palabras de Ramón Ferreiro:
- “Nadie puede convencer a otro de que cambie.
- Cada uno custodia la puerta del cambio que sólo puede
abrirse desde dentro.
- No podemos abrir la puerta del otro ni con argumentos
ni con apelaciones emocionales.
- Sólo podemos llamar a la puerta”.
Por más que en un primer intento no se haya conseguido motivar
a esta persona, se trata de buscar otras oportunidades de seguir
“llamando a su puerta”.
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8.- ¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO DEL
ALCOHOLISMO?
Para el tratamiento del alcoholismo en primer lugar es necesario
un diagnóstico o evaluación médica de la persona, ya que puede
precisar una desintoxicación cuando existe dependencia física, en
la que hay riesgo de presentar un síndrome de abstinencia, que
requiere siempre tratamiento. Así mismo es necesario detectar y
tratar las repercusiones orgánicas derivadas del consumo de
alcohol. En ocasiones se prescribe tratamiento para la ansiedad
que suele acompañar este proceso.
Para la desintoxicación física suele ser frecuente el ingreso en un
centro en régimen cerrado.
Una vez superada la dependencia física, se inicia el proceso de
deshabituación, que se suele llevar a cabo en régimen ambulatorio
o con el apoyo de asociaciones de autoayuda.
Como se observa, el procedimiento puede requerir de incapacidad
temporal, o de modificaciones temporales en los horarios para
acudir al tratamiento, etc… De tal modo que es importante contar
siempre con el respaldo sindical, para conseguir mediar con la
empresa las medidas más acordes con el tratamiento.

9.- AREMI
Alcohólicos Rehabilitados de Miranda De Ebro, AREMI, es una
asociación sin ánimo de lucro constituida como tal en el año 1987,
inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones, así como en el
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social (JCyL).
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Pertenece a las Federaciones de Alcohólicos Rehabilitados de
España (FARE) y de Castilla y León (FARCAL).
Entre sus fines está promover la salud integral y reinserción social
de la persona enferma alcohólica y sus familiares, garantizando
su anonimato. De este modo se ofrece a quienes necesiten ayuda
por su situación respecto al alcohol y otras sustancias.
Servicios que ofrece
o Información, orientación y asesoramiento sobre alcohol
y otras sustancias.
o Captación, motivación y en su caso derivación.
o Grupos de Terapia para enfermos y familiares.
o Intervención psicosocial individualizada.
o Programas de prevención e información.
o Dotado de un equipo de profesionales.
Así mismo colabora con diferentes entidades públicas y privadas
para el desarrollo de actuaciones relacionadas con los fines de la
asociación.
En este sentido, viene realizando desde el año 2006 el Programa
de la Junta de Castilla y León (Comisionado Regional para la Droga)
sobre “Prevención y Recuperación de Trabajadores con Problemas
de Alcoholismo”, en colaboración con las asociaciones empresariales
de la localidad, (Cámara de Comercio, FAE, ACECCA y ADEME).
Esta Guía forma parte del desarrollo de este programa.
Alcohólicos Rehabilitados de Miranda
C/ Los Almacenes 16, Bajo
Tfno 947.33.18.58
aremi@aremi.es
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10.- RECURSOS de
Miranda de Ebro
Recursos Socio-Sanitarios
locales:
Centro de Salud Miranda ESTE
C/ Ciudad de Vierzon, 11
Tel: 947.321.212
Centro de Salud Miranda OESTE
C/ Condado de Treviño 20
Tel: 947 322 309 / 947 331 313
Equipode Salud Mental de Distrito
C/ Condado de Treviño 20
Tel: 947 32 53 53
Hospital Santiago Apóstol
C/ Carretera de Orón s/n
Tel: 947 34 90 00

Centros de Acción Social
CEAS:
CEAS Miranda Este:
C/ La Fuente , 22
Tel: 947 34 91 19/ 947 34 91 34
CEAS Miranda Oeste:
C/ La Fuente , 22
Tel: 947 34 91 19/ 947 34 91 22
CEAS Miranda Rural - Condado
de Treviño
Plaza mayor, 4 bajo Pancorbo
Tel: 947 354 297 Pancorbo / 947 360
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018 Treviño
Centro Médico Cervantes
Avda. República Argentina, 15 bajo
Tel: 947 313 534
Centro Médico Miranda
C/ Ciudad de Vierzon, bajo
Tel: 947 347 842
AREMI Alcohólicos Rehabilitados
de Miranda
C/ Los Almacenes 16, Bajo
Tfno 947.33.18.58
aremi@aremi.es
Recursos sindicales:
Comisiones Obreras, CCOO
C/ Torre de Miranda 6, trasera
Tel: 947.32.01.61
Unión General de Trabajadores,
UGT
C/ Torre de Miranda 4, trasera.
Tel: 947.33.22.52
Confederación General del
Trabajo, CGT
C/ Arenal 69, entreplanta.
Tel: 947.33.58.92
Unión Sindical Obrera, USO
C/ Comuneros de Castilla 5, 2º Izda.
Tel: 947.32.34.61
Confederación Nacional del
Trabajo, CNT
Plaza Santa María 19, bajo izda.
Tel: 947.31.39.51

