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REHABILITACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORES DE ALCOHOL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Rehabilitación Integral “Nueva Vida” 

 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

 

Bulán, es una parroquia perteneciente al Cantón Paute, provincia del Azuay, está conformada 

por 8 comunidades siendo estas: Bulán centro (Cabecera Parroquial), Padrehurco, Tambillo, 

Suman, Tuntac, Guayan, Tuntac-Huintul y La Pirámide. Sus límites son: Por el norte con la 

parroquia Taday y la parroquia Bayas (Provincia del Cañar-Azogues), al sur por la parroquia 

Paute (Azuay), al este la parroquia Dug-Dug (Azuay-Paute), al este la parroquia Luis Cordero 

(Cañar-Azogues). 

 

Bulán se encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia del Azuay, a 52 Km de la Ciudad 

de Cuenca, y a 7 Km del Centro Cantonal de Paute. Cuenta con una población de 2170 

habitantes según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010 en Ecuador. 

 

Bulán es declarada parroquia por decreto ejecutivo el 5 de enero de 1940, y publicada en el 

registro oficial 364 del 01 de febrero del mismo año. La palabra Bulán es de origen quechua y 

significa donde la paloma fija su residencia.  

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL   

 

La parroquia “BULÁN”, cuenta con una población total de 2170 habitantes;  teniendo en 

cuenta los rangos de edad comprendidas de 1 meses a 19 años 838; de  65 años en adelante 

289, personas con discapacidad 60, entre otros rangos según el Instituto de Estadísticas y 

Censos. 

 

El trastorno por consumo de alcohol (que incluye un grado que, a veces, se denomina 

«alcoholismo») es un patrón de consumo de alcohol que comprende problemas para controlar 

tu consumo, situaciones en las que te sientes preocupado por el alcohol, el consumo continuo 

de este aun cuando te cause problemas, por ello el Gobierno Parroquial de Bulán ha 

priorizado implementar el proyecto “Rehabilitación Integral “Nueva Vida”, dirigido a 

personas de la parroquia de entre 18 y 64 años que tengan Incapacidad para limitar la cantidad 

de alcohol que consumen, Consumo continuo de alcohol incluso cuando sabes que esto causa 

problemas físicos, sociales o interpersonales y deseo fuerte o necesidad de beber alcohol. 

 

ANTECEDENTES  
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El alcohol es una sustancia química, tóxica que ingerida en exceso provoca cambios 

inmediatos en la personalidad y va creando un deterioro gradual en algunos órganos del 

cuerpo como el hígado, el cerebro, el páncreas y el corazón. Además está considerado como 

una droga porque altera una o más de las funciones del organismo; su toxicidad varía de 

acuerdo a su origen, el más común es el alcohol etílico que se obtiene prácticamente con 

cualquier fermentación de frutas, aunque también se consumen los alcoholes producidos por 

granos, tallos y hojas. 

 

Actualmente el alcohol es reconocido como una droga social que modifica el estado de ánimo, 

y menos como una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito religioso, pese a 

esto hay quienes, erróneamente, aún lo reconocen como un factor de integración social y 

favorecedor de la convivencia. El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y 

poderosa propaganda, se ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los 

países y en todas las edades a partir de la adolescencia, esta droga es la más amplia y 

libremente empleada por adolescentes, jóvenes, adultos, hombres o mujeres, puesto que está 

comprobado que su química permite afectar a casi todo tipo de célula en el cuerpo, 

incluyendo aquellas en el Sistema Nervioso Central. 

 

Así mismo la OMS afirma que la salud física y psicológica de las personas que consumen 

alcohol está en riesgo. Entre los factores psicológicos podemos mencionar la necesidad de 

consuelo para la ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima, etc.; mientras 

que los factores sociales incluyen: la facilidad de consumo, la aceptación social del consumo 

de alcohol, estilos de vida, stress, la presión de grupo, entre otras.  

 

Los problemas sociales y económicos relacionados con el consumo del alcohol afectan no 

sólo a los bebedores, sino también a los que les rodean y a la sociedad en su conjunto. La 

bebida puede repercutir en el comportamiento en tanto que sea padre, madre o pareja. Puede 

hacer que una persona sea violenta, pase más tiempo fuera de casa, arruine a otros miembros 

de la familia o les provoque ansiedad, miedo y depresión. El consumo de esta droga puede 

acarrear graves consecuencias económicas, especialmente para las personas sin recursos; esto 

se debe no sólo a lo gastado en bebida, sino también al salario perdido, los gastos médicos y 

de otra índole. 

 

El alcoholismo no es un problema que dependa únicamente de la voluntad de la persona que 

lo presenta, puesto que influyen diferentes factores en él, por lo que dependerá del personal el 

tratamiento o el medio desde el cual se aborde un programa de rehabilitación para que este 

resulte efectivo.  

 

Las personas que tienen posibilidades económicas acceden a centros privados; los demás, a 

deambular en calles, plazas o puentes, en la condición más inhumana que se puede imaginar. 

Una muestra más de la inequidad social que se vive. Frente a ello, Gobierno Parroquial de 
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Bulán superando las limitaciones económicas propias de los GADs, toma la decisión de 

iniciar uno de los proyectos más emblemáticos para apoyar a un sector del grupo de atención 

prioritaria: el proyecto denominado “REHABILITACIÓN INTEGRAL “NUEVA VIDA”, 

con la finalidad de proporcionar el abandono seguro del alcoholismo bajo un estricto control 

médico de  personas que enfrentan esta adicción.  

 

BASE LEGAL 

 

Conforme lo estipula la Constitución de la Republica en relación a las Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria en su Art. 35.- “Las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”. 

 

En el COOTAD en su Art. 64.- Funciones.- literal k) Promover los sistemas de protección 

integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución, en el marco de sus competencias;. 

 

Así mismo en el COOTAD menciona en su Art. 249.- Presupuesto para los grupos de 

atención prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no 

tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la 

atención a grupos de atención prioritaria. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

- Rehabilitación por alcoholismo a tres personas con problemas de conductas adictivas 

de la parroquia Bulán. 

 

 Objetivos Específicos 

 

- Facilitar la desintoxicación de las personas con problemas de alcoholismo, 

ofreciéndoles los instrumentos necesarios para ello. 

 

- Motivar al usuario para que tome conciencia del problema, adquiera un compromiso y 

alcance el deseo de cambio. 
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META 

 

- Proporcionar el abandono seguro del alcoholismo bajo un estricto control médico y 

psicológico de tres personas con problemas de alcoholismo dentro de la parroquia 

Bulán hasta el año 2020.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de este proyecto son tres personas pertenecientes a la parroquia y sus 

comunidades entre la edad de 18 a 64 años, sus familiares y la sociedad.  

 

ACTIVIDADES  

 

Para identificación de beneficiarios: 

 

1. En sesión de junta se considerará a tres personas cumplimiento con el siguiente perfil:  

 

 Los beneficiarios serán habitantes que residan en la circunscripción territorial 

de competencia del GAD Parroquial. 

 Personas entre 18 a 64 años de edad. 

 Personas que tengan incapacidad para limitar la cantidad de alcohol que 

consumen. 

 Personas que incumplimiento de obligaciones importantes en el trabajo, la 

escuela o el hogar debido al consumo reiterado de alcohol. 

 Personas que consuman alcohol en situaciones donde no es seguro, como al 

conducir. 

 

2. Se contactará a sus familiares para comunicarles el interés el interés que el GAD 

Parroquial de Bulán tiene en la rehabilitación de su familiar.  

 

Identificación de Centro Especializado de Alcoholismo: 

 

1. Recepción de propuestas.  

2. Se firmará un convenio con un Centro Especializado de Alcoholismo. 

3. Contando con el compromiso de apoyo de sus familiares, se remitirá la lista de los 

posibles beneficiarios para que sean evaluados por un Centro Especializado de 

Alcoholismo para contar con la verificación de que estas personas necesita ser 

internados.  
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Internamiento:  

 

1. El GAD Parroquial de  Bulán se acogerá a las especificaciones del Centro 

Especializado de Alcoholismo, en cuanto a la metodología y tiempo de 

internamiento.  

2. Seguimiento por parte del GAD Parroquial de Bulán, en el que de manera mensual 

se solicitará que se entregue un informe del avance. 

3. Conformar una comisión para el seguimiento del proceso de recuperación e 

inserción en la vida familiar y comunitaria.  

  

 

VOCALES DEL GAD PARROQUIAL 

 

Los vocales del GAD Parroquial realizarán un seguimiento integral del presente proyecto con 

la finalidad de garantizar que esté cumpla con los objetivos del proyecto y elaborarán un 

informe de dicho seguimiento. 
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DURACION DEL PROYECTO 

 

El proyecto tendrá una duración de 6 meses contados a partir del mes de noviembre hasta 

abril de año 2020.                     

 

INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Indicador: Número de personas rehabilitadas.  

 

Medios de Verificación: 

 

 Fotografías 

 

 Informe mensual por parte del Centro Especializado de Alcoholismo. 

 

 Facturas  

 

 Informe de resultado final. 

 

 Informe de liquidación de convenio.  

 

 

AUTOGESTION Y SUSTENTABILIDAD 

 

El proyecto lo realizará el GAD Parroquial de Bulán como ente rector.  

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El Gobierno Parroquial de Bulán financiará este proyecto ya que dentro del presupuesto existe 

la partida presupuestaria 7.3.02.26 denominada Servicios Médicos Hospitalarios y 

Complementarios para el año 2019 para este proyecto dentro del sector de atención prioritaria.  
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