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AIS es una entidad privada, declarada de utilidad pública y reco-

nocida como centro de salud mental. Desde su constitución en 

el año 1977, AIS ha centrado su actividad en el tratamiento de 

las personas afectadas por los trastornos de dependencia gru-

pal provocados por grupos de manipulación psicológica. A partir 

del año 2003 se extendió el ámbito de actuación al campo de las 

socioadicciones, entendidas como trastornos de dependencia no 

vinculados a la ingesta de sustancias químicas.

Durante este año, hemos incorporado personal a nuestra Entidad, 

tanto en el Departamento terapéutico,  lo que nos ha permitido po-

ner en marcha nuevos proyectos de investigación y la realización 

de diferentes grupos psicoeducativos: Ex miembros de grupos de 

manipulación psicológica, De dependencia emocional, Para pare-

jas de adicción al sexo, Escuela de padres, así como, en el Servicio 

de Gestión y Atención, debido al incremento consultas recibidas a 

nuestra Entidad durante este año.

Un hecho destacable es el incremento de participación activa de 

AIS, en diferentes grupos de trabajo: Grupo de colaboración en 

Adicciones Comportamentales (Quirón Dexeus-HUB, Consejo de 

Redacción de la revista: “Cuadernos de Medicina Psicosomática 

y Psiquiatría de Enlace”, editada por Quirón Dexeus, Comisión de 

Juego Patológico del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. 

En el apartado de Docencia, AIS,  participa en la Dirección del 

Postgrado en Adicciones Comportamentales y Manipulación 

Psicológica en la Universidad de Barcelona. IL3 Instituto de For-

mación Continua, así como, experto y tutor del mismo, también 

forma parte del profesorado del Máster de Drogodependencias de 

la Universidad de Barcelona. Instituto de Formación Continua. Uni-

versidad de Barcelona. (IL3-UB), en el diploma de Especialización 

Profesional Universitario al Posgrado: “Adicciones al juego y otras 

adicciones comportamentales” en la Universidad de Valencia y en 

el diploma  como Experto en Salud sexual. Intervención educativa 

y comunitaria. Universidad  de Lleida.

En el ámbito europeo, AIS, es miembro fundador de la Federación 

Europea de Centros de Investigación e Información sobre Sectas 

(F.E.C.R.I.S) y en noviembre, AIS, participó junto con otras orga-

nizaciones de Italia, Francia y España en la reunión preparatoria 

para la aplicación de las directrices sobre las intervenciones en el 

contexto del abuso y el acoso en los grupos de manipulación psi-

cológica, y en la Jornada: “Rete di Aiuto. Contro la Manipolazioni: 

L’esperienza en Italia, Francia, Spagna con la ponencia titulada: 

“ L’esperienza in Spagna- Taller de exadeptos a grupos de mani-

pulación psicológica” organizada por la Asociación: SOS ABUSI 

PSICOLOGICI, en Udine (Italia).

Presentación



A nivel  internacional, AIS pertenece al consejo asesor de la Inter-

national Cultic Studies Association (ICSA), durante este año en la  

Annual Conference celebrada en Washington (Estados Unidos), el 

equipo de profesionales de AIS presentó la ponencia, con el título: 

“Group Dependency Disorder: A Form of Addiction” y un póster 

con el título: “Psychologically Manipulative Groups (Cults): A case 

report- diagnosis, evaluation and treatment”.

En el ámbito autonómico, AIS, mantiene reuniones mensuales con 

la Unidad de Intervención en Grupos de Manipulación Psicológica 

(Mossos d’Esquadra). También forma parte como  órgano consul-

tor del Fórum de Entidades de Personas Usuarias del Audiovisual 

(Consell de l’Audiovisual de Catalunya). Así como, de “La Unió” 

(Asociación de Entidades Sanitarias y Sociales), como entidad 

asociada y está adherida al Codi Ètic de las Asociaciones de Bar-

celona y colabora con el Consejo de Asociaciones de Barcelona 

con el compromiso de informar, de asesorar y   prevenir sobre el 

Asociacionismo totalitario.
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Equipo humano 
Presidencia    Pere Cubero 

Secretario   Josep Ballester

Tesorero    Manuel de Tord 

Vocales    Josep Mª Jansà

     Rosa Mª Pujol 

     Joan Riba 

Dirección y Gerencia  Vega González

Psicología Clínica   Vega González

     Margarita Cano

Psicología    Laura Merino

     Elena Montero 

     Juanjo Santamaría 

Psiquiatría    Teresa Fernández

Servicio Jurídico   Montse Asencio

Dto. de Administración  Elia Galán

Servicio de documentación Núria Muñiz

Dto. de Investigación  Juanjo Santamaría
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Funciones de cada servicio 

Asistencia terapéutica
•	 Atención terapéutica a aquellas personas con alteraciones psi-

cotalógicas relacionadas con grupos de manipulación psicológica 

o socioadicciones.

•	 Orientación a familiares o amigos de personas afectadas por 

grupos de manipulación psicológica o por una socioadicción. 

•	 Realización de informes documentales y/o periciales.

Grupos pseudoeducativos 
Se realizan los siguientes: 

•	 Grupo psicoeducativo de ex miembros de grupos de mani-

pulación psicológica, destinado a aquellas personas que hayan 

pertenecido a una secta coercitiva y deseen profundizar en su ex-

periencia, compartirla con otras personas y aprender más sobre la 

naturaleza de los procedimientos de la manipulación psicológica. 

Consta de 8 sesiones de una hora y media, de grupos de entre 8 

y 10 personas, cada tres semanas, conducido por un psicólogo 

clínico especializado. 

•	 Grupo psicoeducativo de dependencia emocional, destinado 

a mujeres y/o hombres con dependencia emocional o afectiva (in-

dependientemente de que hayan recibido maltrato físico, psicoló-

gico o sexual por sus parejas, padres, hermanos, parientes, etc.) 

Consta de 6 sesiones de 90 minutos de grupos de entre 10 y 12 

personas, cada 15 días, conducido por un psicólogo del centro.

http://www.ais-info.org/doc/flyers/flyerTDE.pdf 

•	 Grupo psicoeducativo para parejas de adicción al sexo, destinado a 

parejas de pacientes que presentan adicción al sexo que actualmente reci-

ben tratamiento en AIS. Consta de 6 sesiones de 90 minutos de grupos de 

entre 6 y 8 personas, cada 15 días, conducido por un psicólogo del centro.

•	 Grupo psicoeducativo de escuela de padres, destinado a pa-

dres y madres de adolescentes con abuso o riesgo de padecer una 

sociadicción a las nuevas tecnologías. (Internet, móvil, videojue-

gos…). Consta de 6 sesiones de 90 minutos de grupos de entre 

8 y 10 personas, cada 15 días, conducido por un psicólogo del 

centro. http://www.ais-info.org/doc/flyers/flyerEPM.pdf

AIS colabora como miembre en diferentes 
grupos de trabajo
•	 Grupo de colaboración en Adicciones Comportamentales (Qui-

rón Dexeus-HUB).

•	 Plenaria de la coordinadora del CAS (Centros de Atención y Seguimiento).

•	 Grupo infanto-juvenil del CAS.

•	 Grupo de formación de  profesionales del CAS.

•	 Consejo de Redacción de la revista Cuadernos de Medicina Psi-

cosomática y Psiquiatría de Enlace, editada por Quirón Dexeus. 

http://www.editorialmedica.com/editorialmedica_publicacion.php

•	 Comisión de Juego Patológico del Colegio Oficial de Psicólogos 

de Cataluña. COPC. http://www.copc.org/

•	 Reunión mensual con la unidad de Intervención en Grupos de 

Manipulación psicológica (Mossos d´ Esquadra).   
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Investigación
AIS dispone de líneas de investigación propias, además de tener 

otras líneas en las que colabora con entidades públicas y privadas 

con campos de acción compartidos.

•	 Recogida de datos de protocolos de evaluación (Pre-Post-Se-

guimientos).

•	 Creación/adaptación/validación de instrumentos psicométricos 

para evaluar las problemáticas tratadas en la entidad.

•	 Establecimiento de perfiles psicopatológicos para los diferentes 

trastornos tratados en la entidad.

•	 Diseño, estandarización y análisis de efectividad de protocolos 

de tratamiento para personas con trastornos relacionados con las 

adicciones comportamentales o afectados por grupos de manipu-

lación psicológica.

•	 Divulgación de los resultados obtenidos de los diferentes líneas 

de investigación que el departamento realiza a través de la publi-

cación, asistencia y presentación, en revistas, congresos y confe-

rencias, tanto nacionales como internacionales. 

•	 Revisión de la literatura existente sobre grupos de manipulación 

psicológica, bandas juveniles y socioadicciones.

Docencia
•	 Cursos formativos a estudiantes de diferentes universidades.

•	 Cursos formativos a profesionales de diferentes ámbitos de la 

salud (CAS, CAP, CSMA, CSMIJ…)

•	 Talleres y jornadas sobre grupos de manipulación psicológica, 

bandas juveniles y socioadicciones al público general (escuelas, 

centros cívicos, instituciones, …)

•	 Dirección del Postgrado en Adicciones Comportamentales y Mani-

pulación Psicológica en la Universidad de Barcelona. IL3 Instituto de 

Formación Continua. http://www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-

adicciones-comportamentales-manipulacion-psicologica-online.html

•	 AIS colabora como experto  y tutor  en el Postgrado en Adiccio-

nes Comportamentales y Manipulación Psicológica en la Univer-

sidad de Barcelona. IL3 Instituto de Formación Continua. http://

www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-adicciones-comporta-

mentales-manipulacion-psicologica-online.html

•	 Centro colaborador de prácticas de alumnos de diferentes facul-

tades de psicología:

 » Universidad Autónoma de Barcelona, para alumnos de grado.

 » Universidad Ramón Llull. Blanquerna para alumnos de grado 

y doctorado.

 » Universidad del País Vasco  para alumnos de grado.

 » Máster de Drogodependencias de la IL3-UB, Instituto de For-

mación Continua. Universidad de Barcelona.

•	 El equipo terapéutico de AIS colabora como profesorado en el 

diploma de Especialización Profesional Universitario al Posgrado: 

“Adicciones al juego y otras adicciones comportamentales” en la 

Universidad de Valencia. http://www.uv.es/choliz/postgradojuego/

index.html 
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•	 AIS colabora como profesorado del Máster de Drogodependen-

cias de la Universidad de Barcelona. Instituto de Formación Conti-

nua. Universidad de Barcelona. (IL3-UB). http://www.adicciones-

notoxicas.es/postgrado/profesorado.html

•	 AIS colabora como profesorado en el diploma  como Experto en 

Salud sexual. Intervención educativa y comunitaria. Universidad  

de Lleida. http://www.iesp.info/postgrados/postgrado-en-salud-

sexual.html

Asistencia jurídica
•	 Asesoramiento jurídico a particulares (adeptos, ex adeptos, 

familias de pacientes y otras dependencias sociales) y/o profe-

sionales.

Documentación
•	 Diseño, creación, mantenimiento y actualización de  las bases 

de datos de AIS. 

•	 Resolución de consultas y gestión de las adquisiciones de nue-

vos fondos documentales. 

•	 Actualización de noticias de la web www.ais-info.org, de 

nuestra página de facebook (https://www.facebook.com/pages/

Atenci%C3%B3n-e-Investigaci%C3%B3n-de-Socioadicciones-

AIS/119314454794936?v=wall) y de nuestro perfil de twitter 

(https://twitter.com/ais_es).

•	 La gestión de contenidos informativos y coordinación de las 

secciones del boletín digital de socioadicciones “ais.doc”. http://

newsletter.ais-info.org/

•	 Elaboración de boletines de noticias de socioadicciones, grupos 

de manipulación psicológica y bandas  juveniles violentas y del 

boletín de novedades documentales. 

•	 Llevar a cabo un registro de actividades profesionales del equi-

po terapéutico y de su presencia en los medios de comunicación. 

Servicio de gestión y atención
•	 Tareas administrativas y de organización. 

•	 Dar soporte al Servicio Terapéutico en la selección y derivación 

de visitas y consultas.

•	 Realizar campañas de difusión de la “Guía de Servicios de AIS”.

•	 Realizar campañas de difusión del boletín digital de socioadic-

ciones “ais.doc”.

•	 Atender las consultas de los medios de comunicación.
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2014 en cifras

•	 Durante el año 2014 se han atendido 633 llama-

das telefónicas.

•	 La mayoría de las llamadas han estado relaciona-

das con el Asesoramiento y seguimiento de Socio-

adicciones.

SERVICIO DE ATENCIÓN: Tipo de consultas telefónicas atendidas

•	 Durante el 2014 se han recibido 749 correos elec-

trónicos.

•	 El 60% de los correos electrónicos han sido rela-

cionados con Grupos de Manipulación Psicológica.

•	 El 40% de los correos han sido relacionados con 

las Socioadicciones.

SERVICIO DE ATENCIÓN: Fuente de contacto electrónico

Asesoramiento y seguimiento Bandas Juveniles 1%

Información Grupos de Manipulación 3%

Información trabajos estudiantes  1%

Medios de comunicación  3%

Información general  3%

Asesoramiento y seguimiento Socioadicciones  52%

Asesoramiento y seguimiento Grupos  37%

Socioadicciones 40%

GMP  60%
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•	 La socioadicción más consultada ha sido la adic-

ción a Internet.

•	 La	Web de AIS ha recibido un total de 65.557 vi-

sitas.

•	 La	mayoría	de	 las	visitas	han	 llegado	por medio 

de buscadores generales con un 70,19% y en se-

gundo lugar mediante la conexión directa con la 

web www.ais-info.org.

•	 Un	43,18% de las visitas se han hecho desde Es-

paña y un 28,29% desde América del sur.

SERVICIO DE ATENCIÓN: Asesoramiento solicitado por tipo de socioadicción

PÁGINA WEB: Secciones más consultadas

GMP 23%

Bandas 4%

Compras  5%

Internet  28%

Ludopatía  11%

Dependencia emocional  9%

Sexo  17%

Móvil  4%

Méjico  15,34%

Resto del Mundo  13,19%

América del sur  28,29%

España 43,18%
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PÁGINA WEB: Autotest

PÁGINA WEB: Distribución de los autotest positivos

•	 La distribución de personas que obtiene resulta-

dos positivos en cuanto a la posibilidad de padecer 

una socioadicción es: juego online (37%), depen-

dencia emocional (18%) y adicción al sexo (14%). 

•	 Estos porcentajes son los más altos porque tam-

bién son los que cuentan con una muestra más 

grande de personas que han accedido a realizar 

el autotest. Los autotest contestado han sido para 

juego Online 605, dependencia emocional 331 y 

adicción al sexo 353.

•	 El total de autotest realizados a través de nuestra 

página web es de 1.908, de los que un 66% estaría 

obteniendo resultado positivos en cuanto a la posi-

bilidad de estar padeciendo una socioadicción.

Socioadicción  66%

No socioadicción 34%

Cibersexo 2%

Bandas 1%

Vigorexia 4%

Videoconsolas 4%

Trabajo 1%

Sexo 14%

GMP 8%

Redes Sociales 19%

Móvil 3%

Juego Online 37%

Juego patológico 2%

Internet 3%

Dependencia emocional 1%

Compras 1%
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CASOS TERAPÉUTICOS: Distribución mensual según el tipo de caso
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CASOS TERAPÉUTICOS: Casos terapéuticos nuevos según el tipo de caso

Estudios
•	 Respecto a la formación 

académica, cabe destacar, 

que, tanto en Grupos de 

Manipulación Psicológica 

como en Socioadicciones, 

la mayoría de las personas 

tiene estudios universita-

rios.

CASOS TERAPÉUTICOS: Características sociodemográficas de los pacientes según tipo de caso

02 04 06 08 0 100

Primarios Incompl.

Primarios

FP

Sec. Incompletos

Secundarios

COU

Univ. Incompletos

Universitarios
Otros tras.

Bandas

Socioadicciones

GMP 54%                        9% 3%8%     18%     8%

26%      6%5%    19%          19%      13%  10%  2%

66%                                     34%

17%    8%  8%     17%        17%             33%

•	 Durante el 2014 se han atendido 138 casos.

•	 Ha habido 1.104 casos terapéuticos.

•	 Incremento del 5% en Socioadicciones respecto 

el año anterior. Socioadicciones 84%

GMP 39%

Otros 12%

Bandas 2%
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CASOS TERAPÉUTICOS: Tipo de Socioadicciones 

CASOS TERAPÉUTICOS: Grupos de Manipulación

•	 La mayoría de los casos han estado vinculados a 

Grupos de Manipulación Psicológica de tipo cris-

tiano y manipulación unipersonal.

•	 Les socioadicciones más frecuentes han sido la  

adicción a Internet, al sexo y la dependencia emo-

cional.
Videojuegos 14%

Móvil 1%

Compras 9%

Sexo 16%

Ludopatía 12%

Internet 15%

Dependencia emocional 17%

Evangélico 6%

Desconocido 3%

Religioso-Cristiano 14%

Esotérico 9%

Manip. Unipersonal 17%

Nueva Era 9%

Terapéutico-Curativo 6%

Religioso-Hinduista 9%

Chamanismo 9%

Emp. Piramidal 9%

Afrobrasileño 6%

Cultural 3%
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•	 Los casos de asesoramiento, son casos suscepti-

bles de recibir tratamiento, pero la consulta la han 

hecho familiares y finalmente la persona afectada 

no ha empezado el tratamiento.

•	 Un 4% de los casos han sido derivados a otros 

servicios.

CASOS TERAPÉUTICOS: Evolución terapéutica

CASOS TERAPÉUTICOS: Quién solicita el tratamiento

•	 Tanto en el caso de las Socioadiccio-

nes como en el Grupos de Manipulación 

Psicológica quien solicita el tratamiento 

con más frecuencia es el propio afecta-

do, con un 62% en el caso de las Socio-

adicciones y con un 33% en el caso de 

Grupos de Manipulación Psicológica.

•	 En los casos de Bandas, los padres 

(100%) son los que solicitan el trata-

miento.

02 04 06 08 0 100

Pareja

Expareja

Hijos

Padres

Afectado

Otros

Socioadicciones

GMP

Bandas

Otros tras. 67%                                   25%         8%

100%

2%         33%                     31%        5%8%         21%

1%                 62%                                  27%       2% 4%4%

En tratamiento 57%

Derivado  4%

Abandono  6%

Interrupción  12%

Alta  7%

Asesoramiento   14%
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Informes jurídicos y periciales

Ámbito pericial
•	 1 Informe pericial.

•	 7 Informes asistenciales.

•	 3 Informes psicométricos.



24

Memoria AIS 2014



25

Memoria AIS 2014

Participación en jornadas 2014
Sesión formativa

Sesión clínica

Jornada 

Jornada

Congreso

Congreso

Congreso

Curso

Sesión formativa

Seminario

Conferencia

Jornada

Jornada                 Título charla / curso          Organiza                             Lugar y fecha
Cine y debate: “Los límites de la obediencia” 
                            
Presentación entidad

Pantallas

Póster:  “Análisis de los datos sobre 
Socioadicciones, recogidos mediante 
cuestionarios on-line” 
                                                                                
Póster: “Grupos de Manipulación Psico-
lógica (sectas coercitivas):  diagnóstico, 
evaluación  y tratamiento de un caso”

Póster: “Psychologically Manipulative 
Groups (Cults): A case report-diagnosis, 
evaluation and  treatment”      

Ponencia: “Group Dependency Disorder: 
A Form of Addiction”

Grupos de manipulación psicológica vs. 
Bandas latinas

Cine y debate: “Los límites de la obediencia”   
                           
Ponencia: “Presentación de la entidad”

Ponencia: “Taller de Ex-adeptos”

Póster:  “ A propósito de una unidad de 
tratamiento para socioadicciones”

CAIXAFORUM

Consorci Hosp. De Vic

Serv. de Salut de l’Oficina Jove del Tarragonés   

Sdad. Científica Esp. de Estudios  
s/el alcohol, el alcoholismo y las O. Tox.     

Sdad. Catalano Balear de Psicología          

ICSA

ICSA

CREI Castanyers

CAIXAFORUM

SOS ABUSI PSICOLOGICI

SOS ABUSI PSICOLOGICI

Departament de Salut

Barcelona, 9  y 25 de abril

Vic, 14 de mayo

Tarragona, 15 de mayo

Sevilla, 3-5 de abril

Menorca, 6-7 de junio

Washington,
3-5 de julio

Washington,
3-5 de julio

Palau de Plegamans, 
17-24/10 i 7/11

Tarragona, 27 de oct.

Udine, 7 noviembre

Udine, 8 noviembre

Sitges,
28 de noviembre
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Asistencia a:
cursos, congresos y jornadas 2014
Título charla / curso                                  Organiza                                  Lugar y fecha
Actualización Diagnóstica del DSM al ICD11

8º Congreso Plataforma Mediterránea para el Juego Responsable                            

Ciclo de financiación pública                                                  

Conferencia: “SECTS AND THE FALSE DEBATE OF HUMAN 
RIGHTS”

VIII Jornadas Nacionales de Patología Dual y Género sobre 
“Adicciones comportamentales y Patología Dual en la Mujer”
        
XLI Jornada Nacionales de Sociodrogalcohol

IX Congreso de la “Societat Catalano Balear de Psicologia”

Fundació ALTHAIA

ACENCAS

Centre de Recursos  per les Assoc. Juvenils de Bcn

FECRIS   

Sdad. Española de Patología Dual                              

Sdad. Científica Esp. De Estudios s/ el alcohol, 
el alcoholismo y O. Toxicomanías

Societat Catalano Balear de Psicologia

Manresa, 22 de enero

Barcelona,
20 de febrero

Barcelona,
16, 23 y 30 de enero

Bruselas, 24 de marzo

Madrid,
26 y 27 de marzo

Sevilla, 3-5 de abril

Menorca, 6-7 de junio
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Título charla / curso                                  Organiza                                  Lugar y fecha
Jornada:  “Modelos, Metodologías y  Experiencias de Atención  
centrada en el Paciente “   

III Jornadas de Psicología y Ley

Jornada TICs 

Congreso: “Government, Human Rights, and the Cult Pheno-
menon”

Seminario: ” Incontro propedéutico alla realizzazione di linee 
guida sugli interventi nell’ambito degli abusi e le vessazioni nei 
gruppi. L’esperienza in Italia, Francia, Spagna”

Congreso: “Rete di Aiuto  contro la manipolazioni. L’esperienza 
in Italia, Francia, Spagna”

Presentación de los informes. Central de Resultados. Datos 2013

IV Jornada del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015

UCF- Unió Consorci Formació
              

Ass. Antics Alumnes del Master en Psicologia 
Forense i Criminal

Generalitat  de Catalunya- Dpt. De Salut

ICSA           

SOS ABUSI PSICOLOGICI

SOS ABUSI PSICOLOGICI

Departament de Salut / Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya

Generalitat de Catalunya- Dpt. de Salut

Barcelona, 11 de junio                                                                           

Barcelona, 20 de junio

Barcelona, 27 de junio

Washington,
3-5 de julio

Udine,
7 de noviembre

Udine,
8 de noviembre

Barcelona,
14 de  noviembre

Sitges,
28 de noviembre
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Presencia en los medios

Medio                                 Tema / Título                                            Fecha
Diario “Més”

Diario “Camp”

Los especialistas debaten en Tarragona sobre la relación de 
internet y los jóvenes

Dietas digitales. La gestión del uso de Internet

19/05/2014

20/05/2014

Prensa escrita

18/12/2014

20/12/2014

Medio                                 Tema / Título                                            Fecha
TVE- Telediario

www.rtve.es – Noticias                        

Sectas

Sectas

Televisión
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Estudiantes
en prácticas

Curso 2013 - 2014
Finalizaron su periodo de prácticas 4 estudiantes procedentes de:

•	 1 estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autó-

noma de Barcelona.

•	 1 estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Blan-

querna.

•	 2 estudiantes de Instituto de Formación Continuada de la Universi-

dad de Barcelona (IL3-UB)

Curso 2013 - 2014
Se han incorporado este curso 3 estudiantes procedentes de:

•	 1 estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autó-

noma de Barcelona.

•	 1 estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Blan-

querna.

•	 1 Estudiante predoctoral de Universidad Ramón Llull- FPCEE Blan-

querna.

•	 Supervisión semanal de los estudiantes en Prácticas.

•	 Asesoramiento a un estudiante universitario de Criminología de 

la UAB.

•	 Asesoramiento a un estudiante universitario de Psicologia.

•	 Diversos estudiantes de ESO correspondiente al “Treball de Re-

cerca”.

Asesoramiento
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Contenido fondo documental

Actualmente el Servicio de Documentación dispone de: 

•	 Material informativo elaborado por expertos en la temática de 

grupos de manipulación psicológica: informes, artículos de inves-

tigación, prensa especializada…

•	 Documentos editados por  los mismos grupos: cursos, corres-

pondencia, conferencias, publicidad de productos, de activida-

des…

•	 Material genérico que engloba diferentes disciplinas (sociolo-

gía, derecho, religión, psicología, antropología, educación, etc.) y 

que sirve de apoyo a la función informativa de AIS en el ámbito de 

los GMP: informes judiciales, bibliografía jurídica y médica, etc.

•	 Artículos científicos, noticias de prensa y monografías relativas 

a las socioadicciones y las bandas juveniles.

Por tema y procedencia

Bandas  9%

Socioadicciones  24%

GMP  15%
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AIS está registrado como a Centro Sanitario de Salud Mental (Resolución 

Dirección General de Recursos Sanitarios [Registro E-08643160]).

Organismos
financiadores

Presencia 
de AIS en:

AIS está adherida al Fòrum d’Entitats de 

Persones Usuàries de l’Audiovisual (Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya), del 

cual forma parte como órgano consultor.

AIS forma parte de las entidades asociadas 

a “La Unió” (Associació d’Entitats Sanitàries 

i Socials) en el sector de salud mental.

AIS lleva a cabo tareas de docencia pre-

sencial y de docencia y tutoría dentro del 

campus virtual del programa Salut i Esco-

la (Institut d’Estudis de la Salut – Genera-

litat de Catalunya).

AIS está adherida al Código Ético de las 

Asociaciones de Barcelona

•	Direcció	General	de	Joventut
•	Institut	Català	d’Assistència
   i Serv. Socials
•	Institut	Català	de	les	Dones

FUNDACIÓN PRIVADA
SAN JOAQUÍN

Organismo colaborador
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GRUPO PSICOEDUCATIVO: Escuela de padres y madres

¿A quién va dirigido el taller?

A padres y madres de adolescentes con abuso y riesgo de padecer 

una sociadicción  (Internet, móvil, videojuegos…).

Metodología

•	 Dinámica: Grupos de entre 6- 8 personas.

•	 6 sesiones de 90 minutos.

•	 Cada tres semanas.

•	 Conducido por un profesional del campo de la salud del equipo 

de AIS.

Contenidos del taller

•	 Conocimiento de las adicciones conductuales. 

•	 Técnicas de comunicación familiar.

•	 Entrenamiento en el comportamiento respecto a la enfermedad.

•	 Fomento de la autoestima.

•	 Resolución de los propios problemas.

•	 Pautas de control.

•	 Entrenamiento en relajación.

•	 Reestructuración cognitiva.

•	 Habilidades Sociales. Asertividad.

Programas y actividades
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GRUPO PSICOEDUCATIVO: Mujeres con dependencia emocional

¿A quién va dirigido el taller?

A personas con trastornos de dependencia emocional o afectiva, 

que hayan sido o no maltratadas física, psicológica o sexualmente 

por sus parejas, padres, hermanos, parientes, etc. 

Metodología

•	 Dinámica: Grupos de entre 6- 8 personas.

•	 6 sesiones de 90 minutos.

•	 Cada dos semanas.

•	 Conducido por un profesional del campo de la salud del equipo 

de AIS.

•	 Fecha talleres:

 » Taller de mañanas: Inicio: 23/09/2014 – 16/12/2014

 » Taller de tardes: Inicio: 16/10/2014 – 18/12/2014

Contenidos del taller

•	 Analizar los conceptos de dependencia emocional. 

•	 Autoestima.

•	 Habilidades sociales. Asertividad. Comunicación. Aprender a de-

fender los derechos propios.

•	 Reestructuración cognitiva.

•	 Entrenamiento en relajación.

•	 Profundizar en valores individuales.

•	 Fomentar la autoconfianza y la seguridad personal.

•	 Aprender a ser autónoma.

•	 Aprender a sentirse bien sin la necesidad de complacer a los demás.

•	 Aprender a estar con otros y también sola.
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GRUPO PSICOEDUCATIVO: Taller de exadeptos a grupos de manipulación psicológica

¿A quién va dirigido el taller?

A todas aquellas personas que hayan pertenecido a un grupo de 

manipulación y deseen profundizar en su experiencia, compartirla 

con otras personas y aprender más sobre la naturaleza de los pro-

cedimientos de manipulación psicológica.

Metodología

•	 Dinámica: Grupos de entre 6-8 personas. 

•	 6 sesiones de 90 minutos.

•	 Cada dos semanas.

•	 Conducido por un profesional del campo de la salud del equipo 

de AIS.

Contenidos del taller

•	 Naturaleza de la manipulación psicológica.

•	 Programas de reformas del pensamiento: condiciones y etapas.

•	 Los efectos de la hipnosis y los estados de trance.

•	 La recuperación emocional a la salida de una secta: necesidades 

específicas.

•	 Cómo hacer frente a la depresión, los miedos y la culpa.

•	 Los estados de “flotación” y disociación.

•	 Cómo afrontar los sentimientos de rabia e impotencia.

•	 Restablecimiento de la confianza en uno mismo y en los demás.

•	 Aspectos relacionados con la dependencia.

•	 Preocupaciones psicológicas y espirituales.

•	 La toma de decisiones y desarrollo de recursos personales.

•	 Propuestas e iniciativas de trabajo.
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GRUPO PSICOEDUCATIVO: Mujeres con dependencia emocional

¿A quién va dirigido el taller?

A parejas de pacientes que presentan adicción al sexo que actual-

mente reciben tratamiento en AIS. 

Metodología

•	 Dinámica: Grupos de entre 6-8 personas. 

•	 6 sesiones de 90 minutos.

•	 Cada dos semanas.

•	 Conducido por un profesional del campo de la salud del equipo 

de AIS.

Contenidos del taller

•	 Adicción al sexo. Definición y concepto.

•	 Entrenamiento en asertividad.

•	 Entrenamiento de habilidades sociales.

•	 Autoestima. Aprender a quererme y valorarme.

•	 Entrenamiento en relajación.

•	 Promover la autoconfianza y la seguridad personal.

•	 Reestructuración cognitiva. 
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Divulgaciones

•	 Durante este AIS ha realizado Modificaciones y Actualizaciones 

en su web, además ha hecho importantes esfuerzos para poner a 

disposición de la ciudadanía información necesaria a la hora de 

prevenir los fenómenos de los grupos de manipulación psicológi-

ca, de las socioadicciones y de las bandas juveniles tanto a través 

de la web como a través de Facebook y Twitter.

•	 Este año hemos observado un incremento de visitas en los di-

ferentes tests de evaluación para que la persona interesada pueda 

averiguar si tiene alguna conducta problemática.

Web de AIS

Nuevo Boletín Digital de Socioadicciones 
“ais.doc”

•	 Durante el año 2014 se han realizado seis números del Boletín 

Digital. http://newsletter.ais-info.org

Newsletter
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Colaboraciones científicas

Poster: Psychologically Manipulative Groups (Cults): A case re-

port- diagnosis, evaluation and treatment.       

El control mental implica el control de una persona sobre otra con 

el fin de obtener un beneficio para el controlador. En este póster se 

describe un caso clínico que cumple los criterios de una situación 

de control mental. Utilizamos un tratamiento cognitivo-conductual 

(exit counseling) y se describen los resultados sobre el diagnósti-

co, la evaluación y  el  tratamiento.

ICSA 2014 ANNUAL CONFERENCE
Washington D.C., 3-5 de julio de 2014 

Ponencia: Trastorno de Dependencia Grupal: Una forma de 

adicción

Diferentes autores e investigaciones muestran las similitudes que 

existen entre los adictos a sustancias y personas que pertenecen 

a una secta; en ambos contextos problemáticos, detectamos mu-

chos criterios de diagnósticos comunes. En nuestra presentación, 

mostramos estas similitudes en base a  nuestra experiencia clínica 

con las personas afectadas por la pertenencia a una secta.
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Colaboraciones científicas

Udine, 7 de noviembre de 2014 

Seminario:

Reunión preparatoria para la aplicación de las directrices sobre las 

intervenciones en el contexto del abuso y el acoso en los grupos.  

La experiencia en ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA.

INCONTRO PROPEDÉUTICO ALLA REALIzzACIONE DI LINEE GUIDA INTERVENTI 
NELL’AMBITO DEGLI ABUSI E LE VESSAzIONI NEI GRUPI. L’ESPERIENzA IN ITALIA, 
FRANCIA, SPAGNA.

Udine, 8 de noviembre de 2014 

Ponencia:

Taller de exadeptos: La experiencia española del AIS.
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Colaboraciones científicas

IX CONGRÉS DE LA 
SOCIETAT CATALANO 
BALEAR DE PSICOLOGIA
Menorca, 6 y 7 de junio de 2014

Poster: Grupos de Manipulación Psico-

lógica (sectas coercitivas): diagnóstico, 

evaluación y tratamiento de un caso.

IV JORNADA DEL PLA DE 
SALUT DE CATALUNyA 
2011-2015
Sitges, 28 de noviembre de 2014

Poster

XLI JORNADAS 
NACIONALES DE 
SOCIDROGALCOHOL
Sevilla, 3-5 de abril de 2014

Poster: Análisis de los datos sobre socio-

adicciones recogidos mediante cuestio-

narios Online



42

Memoria AIS 2014

Máster en Drogodependencias (Presencial).

Además de docente, el equipo terapéutico, realiza las funciones de 
tutor virtual y Dirección del Postgrado en Adicciones Comportamen-
tales y Manipulación Psicológica (on- line).

Centro / Universidad                               Colaboración
Instituto de Formación Continuada de la Universidad de Barcelona 
(IL3-UB)

Instituto de Formación Continuada de la Universidad de Barcelona 
(IL3-UB)

Docencia

El equipo terapéutico de AIS, participa como docente en los siguientes centros:
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Realización de los siguientes estudios:
•	Estudio	del	perfil	psicopatológico		de	los	pacientes	con	dependen-
cia emocional tratadas en AIS.
•	Estudio		de	validación	clínica	de	las	escalas	de	uso	problemático		de	
las tecnologías de entretenimiento.

Estudio: “Diseño, evaluación, aplicación de un programa de interven-
ción psicológica para el uso problemático de las TIC”                                                                                                                         

Centro / Universidad                               Colaboración
Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona
Departamento de Metodología de les Ciencias del Comportamiento

Universidad Ramón Llull - FPCEE Blanquerna
Fundación Blanquerna - Grupo de Investigación, persona  y contexto

Convenios de colaboración

Un estudiante en Prácticas

Un estudiante en Prácticas

Dos estudiantes en Prácticas

Un estudiante predoctoral                                                                                             

Centro / Universidad                               Estudiantes en Prácticas
Universidad Autónoma de Barcelona- Facultad de Psicología

Universidad Ramón Llull- FPCEE Blanquerna

Instituto de Formación Continuada de la Universidad de Barcelona 
(IL3-UB). Máster en Drogodependencias

Universidad Ramón Llull- FPCEE Blanquerna.
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Delegación
en la Comunidad de Madrid

General Castaños 13, 2º derecha

28004 Madrid




