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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 continuado con las incorporaciones de 

personal a nuestra Entidad, en este caso hemos aumentado el per-

sonal en el Departamento de Recepción y Administración.

A lo largo de este periodo, a parte del nivel asistencial habitual, 

hemos continuado con los proyectos de investigación y la reali-

zación de diferentes grupos psicoeducativos iniciados el año an-

terior: Por ejemplo, grupos psicoeducativos como los grupos de 

Ex miembros de grupos de manipulación psicológica, De depen-

dencia emocional, Parejas de adictos al sexo, Escuela de padres.

Un hecho destacable es la continuación de la 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. Y 

la incorporación de AIS a la RAN (Radicalism Awarness Network), 

una iniciativa Europea consistente en una red de trabajo que co-

necta a profesionales de la UE relacionados con la prevención de 

la radicalización y el extremismo violento.

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 Federa-

ción Europea de Centros de Investigación e Información sobre 

Sectas (F.E.C.R.I.S) y en Octubre, AIS, participó junto con otras 

organizaciones de Italia y España en la reunión: “Minori e contesti 

/ gruppi manipolativi. l´esperienza in italia e spagna” organizada 

por la Asociación SOS ABUSI PSICOLOGICI, en Udine (Italia) con 

la ponencia:

Presentación



“L´orientamento e l´attivitá di aiuto e consulenza a famiglie/minori 

nei contesti di gruppi manipolativi. L´esperienza de AIS, Spagna”. 

Finalmente, AIS se ha unido al ya mencionado RAN EXIT.

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 Estocolmo (Suecia), el equipo de 

profesionales de AIS presentó la  ponencia,  con  el título: “Clinical 

Intervention Protocol for Members and Ex-Members of Manipula-

tion Groups and Their Families” y un póster de investigación con 

el título: “Personality characteristics of members and ex-members 

of Psychological Manipulation Groups (Cults)”.

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, 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.

Finalmente, este año se ha desarrollado un proyecto de investi-

gación financiado por la Fundación Mapfre en el ámbito de las 

adicciones a nuevas tecnologías, y se ha presentado un proyecto 

nuevo para el siguiente año.

Por último, AIS ha ampliado su presencia en las redes sociales 

con actualizaciones y noticias regulares tanto en Facebook como 

en Twitter.
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Equipo humano 

Presidencia    Joan Ribas 

Secretario   Josep Ballester

Tesorero    Manuel de Tord 

Vocales    Josep Mª Jansà

     Rosa Mª Pujol 

     Pere Cubero 

Dirección y Gerencia  Vega González

Psicología Clínica    Vega González

     Margarita Cano

Psicología    Laura Merino

     Elena Montero 

     Juanjo Santamaría 

Psiquiatría    Teresa Fernández

Servicio Jurídico    Montse Asensio

Dpto. de Administración  Inmaculada Carrasco

Servicio de Documentación Núria Muñiz

Dpto. de Investigación  Juanjo Santamaría



10

Memoria AIS 2015

Funciones de cada servicio 

Asistencia terapéutica
•	 Atención terapéutica a aquellas personas con alteraciones psicotalógicas 

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 asistenciales, clínicos y/o periciales.

•	 Realización de grupos terapéuticos y psicoeducativos.

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 tra-

tamiento para personas con trastornos relacionados con las adicciones 

comportamentales o afectados por grupos de manipulación psicológica.

•	 Divulgación de los resultados obtenidos de las 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	Ma-

nipulación Psicológica en la Universidad de Barcelona. IL3 Institu-

to de Formación Continua.

http://www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-adicciones-com-

portamentales-manipulacion-psicologica-online.html

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

nes Comportamentales y Manipulación Psicológica en la Universi-

dad de Barcelona. IL3 Instituto de Formación Continua.

http://www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-adicciones-com-

portamentales-manipulacion-psicologica-online.html

•	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.adiccionesnotoxicas.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

•	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 doctorando.

 » Universidad del País Vasco  para alumnos de grado.

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

mación Continua. Universidad de Barcelona.

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

lias de pacientes y otras dependencias sociales) y/o profesionales.

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.

•	Actualización	y	publicación	de	noticias	e	informaciones	sobre	socio-

adicciones, grupos de manipulación psicológica y bandas  juveniles 

violentas en las redes sociales Facebook (https://www.facebook.com/

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

AIS/119314454794936?v=wall) y Twitter (https://twitter.com/ais_es).

•	Llevar	a	cabo	un	registro	de	actividades	profesionales	del	equipo	

terapéutico y de su presencia en los medios de comunicación. 

Servicio de recepción y atención
•	Recepción	y	atención	a	los	pacientes.

•	Tareas	administrativas	y	de	organización	de	agenda.	

•	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”.

•	Atender	las	consultas	de	los	medios	de	comunicación.

Gerencia
•	Dar	 a	 conocer	 y	 difundir	 los	 servicios	de	AIS	 a	 los	diferentes	

profesionales y entidades.

•	Planificar	y	periodificar	los	objetivos	estratégicos	anuales.

•	 Reuniones	 periódicas	 con	 la	 Junta	 Directiva	 y	 la	 asamblea	 de	

socios.

•	Coordinar	las	investigaciones	realizadas	por	el	centro.
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Datos 2015
sobre atención y asesoramiento

•	 Durante el año 2015 se han atendido un total de 

1088 llamadas telefónicas.

•	 La mayoría de estas llamadas (551) han sido lla-

madas de Atención General (cambios de visitas, 

anulaciones y otras consultas administrativas).

SERVICIO DE ATENCIÓN: Tipo de consultas telefónicas atendidas

•	 Durante el 2015 se han recibido 776 correos elec-

trónicos.

•	 De estos correos, 51 han estado relacionados con 

información general de la entidad (cambios de vi-

sitas, anulaciones y otras consultas adminitrativas).

SERVICIO DE ATENCIÓN: Tipo de consultas a través del correo electrónico

Asistencia jurídica 2%

Medios de comunicación 6%

Asesoramiento y seguimiento
Bandas Juveniles Violentas 1%

Información a estudiantes  3%

Asesoramiento a profesionales  4%

Información sobre charlas o cursos  1%

Asesoramiento y seguimiento
Socioadicciones  52%

Asesoramiento y seguimiento
Grupos de Manipulación Psicológica  31%

Asesoramiento jurídico  3%

Medios de comunicación 2%

Asesoramiento y seguimiento
Bandas Juveniles Violentas 2%

Información a estudiantes  6%

Asesoramiento a profesionales  9%

Información sobre charlas o cursos  8%

Asesoramiento y seguimiento
Socioadicciones  23%
Asesoramiento y seguimiento
Grupos de Manipulación Psicológica  47%



14

Memoria AIS 2015

•	 El mayor número de consultas han estado relacio-

nadas con los Grupos de Manipulación Psicológica.

•	 La	Web de AIS ha recibido un total de 87.107 visitas.

•	 Las	secciones	mas	consultadas	son:	Dependencia 

Emocional con un 15.91% y ¿Quiénes somos? Con 

un 11.34%.

•	 Un	39.67% de las visitas se han hecho desde Es-

paña y un 29.60% desde América del Sur.

SERVICIO DE ATENCIÓN: Asesoramiento solicitado por tipo de socioadicción

PÁGINA WEB: Secciones más consultadas

Resto del Mundo  12%

Paises de habla hispana  48%

España 40%

Otros 2%

Videojuegos 15%

Grupos de Manipulación Psicológica 36%

Bandas Juveniles Violentas 2%

Compras  4%

Internet  6%

Trastorno de juego  12%

Dependencia emocional  10%

Sexo  12%

Móvil  1%
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PÁGINA WEB: Autotest realizados

PÁGINA WEB: Distribución de los autotest positivos

•	 Los problemas que han recibido mayor número 

de respuestas a los autotests y por lo tanto mayor 

número  de resultados positivos son: videojuegos, 

dependencia emocional y adicción al sexo.

•	 En nuestra página web se encuentran disponibles 

tests de autodiagnóstico sobre manipulación y socio-

adicciones.

•	 El total de autotest realizados a traves de nuestra 

página web es de 3264.

•	 Aproximadamente un 60% mostrarían un resulta-

do positivo en cuanto a la probabilidad de padecer 

una socioadicción.

Socioadicción  60%

No socioadicción 40%

Bandas Juveniles Violentas 0%

Vigorexia 9%

Videojuegos 30%

Trabajo 1%

Sexo 11%

Grupos de Manipulación Psicológica 7%

Redes Sociales 2%

Móvil 3%

Cibersexo 5%

Trastorno del juego 1%

Internet 2%

Dependencia emocional 28%

Compras 1%
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CASOS TERAPÉUTICOS: Distribución mensual de casos nuevos

CASOS TERAPÉUTICOS: Casos terapéuticos nuevos según el tipo de caso

•	 Durante el 2015 se han atendido un total de 145 

casos nuevos.

•	 Incluyendo los talleres psicoeducativos, se han 

realizado 1.448 visitas terapéuticas*.

•	 Este año ha habido un incremento del 24,72% 

en el número de visitas realizadas (un total de 358 

visitas más), debido a la incorporación de personal y 

a la realización de talleres psicoeducativos

*Incluyendo las visitas realizadas en las sedes de Barcelona y la 

Comunidad de Madrid.
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Socioadicciones 57%

Grupos de Manipulación Psicológica 34%

Otras situaciones y/o trastornos psiquiátricos 8%

Bandas Juveniles Violentas 1%
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CASOS TERAPÉUTICOS: Casos terapéuticos nuevos por tipo de socioadicción

CASOS TERAPÉUTICOS:Casos terapéuticos nuevos por el tipo de G. de Manipulación Psicológica

•	 Los trastornos por los que hemos recibido más 

casos nuevos han sido la dependencia emocional, 

la adicción a videojuegos, al sexo y el trastorno 

de juego.

•	 La mayoría de los casos de grupos de manipula-

ción psicológica han estado relacionados con gru-

pos cristianos, católicos e hinduistas.
Terapéutico-Curativo 2%

Catarismo 4%

Nueva Era 4%

Político 6%

Grupo juvenil 2%

Esoterismo 10%

Religioso-Hinduista 16%

Empresa piramidal 12%

Religioso-Católico 17%

Religioso-Cristiano 27%

Adicción al móvil 4%

Compra compulsiva 4%

Adicción a Internet 6%

Trastorno de juego 19%

Adicción al sexo 19%

Adicción a videojuegos 20%

Depenciencia emocional 28%
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CASOS TERAPÉUTICOS: Quién solicita el tratamiento

CASOS TERAPÉUTICOS: Características sociodemográficas de los casos según la edad

•	 Tanto en socioaddicciones, como 

en Grupos de Manipulación Psicoló-

gica y en Bandas, quién realiza la so-

licitud de ayuda más frecuentemente 

es el propio afectado. 

•	 La distribución de los pacientes en 

función de la edad y el tipo de caso 

puede consultarse en la gráfica.
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67,46%                                                        28,91%           2,40% 1,20%
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CASOS TERAPÉUTICOS: Características sociodemográficas de los casos según el género

CASOS TERAPÉUTICOS: Características sociodemográficas de los casos según el estado civil

•	 Durante este año la distribución de los 

diversos estados civiles de los pacientes ha 

sido similar en todos los trastornos.

•	 La mayoria de los pacientes que consulta-

ron por Grupos de Manipulación Psicológi-

ca fueron mujeres. 

•	 La mayoria de los pacientes que consulta-

ron por Socioadicciones fueron hombres.

0   20        40            60   80      100

Mujer

Hombre

Bandas Juveniles
Violentas

Socioadicciones

Grupos de
Manipulación Psicológica

40%                                                           60%

72,29%                                27,62%

100%

Viudo

Separado/Divorciado

Casado/En pareja

Soltero

Bandas Juveniles
Violentas

Socioadicciones

Grupos de
Manipulación Psicológica

59%                                                                  30%                8%   3%

54%                                     33%                       11%    3%

50%                                                                  50%

0   20        40            60   80      100
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CASOS TERAPÉUTICOS: Características sociodemográficas de los casos según los estudios

•	 La mayora de los pacientes que con-

sultaron, tanto en relación a grupos de 

manipulación como a socioaddicones, 

tienen estudios secundarios o supe-

riores.

•	 Durante este año se han dado un 

36% de altas y han abandonado un 

14% de los pacientes. 

•	 Se han realizado además, 28 visitas 

de seguimiento terapéutico post-

tratamiento.

CASOS TERAPÉUTICOS: Evolución terapéutica

En tratamiento 45%

Derivaciones  5%

Alta  36%

Abandono  14%

0   20        40            60   80      100

Primarios Incompl.

Primarios

Sec. Incompletos

Secundarios

Univ. Incompletos

Universitarios

Bandas Juveniles
Violentas

Socioadicciones

Grupos de
Manipulación Psicológica

37,84%                16,22%           21,62%              10,81%    8,11%  5,41%

22,37%    5,26%             27,63%                  21,05%                17,11%       6,58% 

50%                                                                    50%
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CASOS TERAPÉUTICOS: Encuesta de satisfacción

A continuación se muestran los resultados sobre la satisfacción de los pacientes respecto a la atención recibida en AIS:

•	 Un 50% de los pacientes fueron atendidos en 15 dias o menos.

•	 El 91% de los pacientes calificaron como Buena la atención recibida por el departamento de recepción.

•	 El 86% de los pacientes han calificado su nivel de satisfacción respecto al tratamiento como Alto.

Más de 10’ 

Entre 5’ y 10’ 

Menos de 5’ 

Más de 1h

Entre 45’ y 1h

Menos de 45’ 

1    2        3            4   5       6 10     20         30             40    50        60
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GRUPO PSICOEDUCATIVO: Escuela de padres 

¿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

Otras actividades terapéuticas:
talleres psicoeducativos
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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. 

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

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.
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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: Para Parejas de adictos al sexo

¿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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Informes asistenciales,
clínicos y periciales 2015

Durante el año 2015 han realizado un total de 18 informes, su 

distribución ha sido la siguiente:

•	 Asistenciales

Se han realizado un total de 12 informes asistenciales: 5 corres-

ponden a grupos de manipulación psicológica, 3 a Adicción al 

sexo, 2 a adicción a las compras, 1 a dependencia emocional y 1 

a  trastorno de juego.

•	 Seguimiento

Se han elaborado un total de 2 informes de seguimiento: 1 corres-

ponde a dependencia emocional y 1 corresponde a parafilia.

•	 Psicométricos

Se han realizado 4 informes psicométricos: 1 corresponde a gru-

pos de manipulación psicológica, 2 a  adicción al sexo y 1 a de-

pendencia emocional. 
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Contribuciones científicas

Colaboraciones científicas

Perfil psicopatológico de pacientes con Dependencia Emocional

Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 

116(4), 35-46. 

Juan José Santamaría, Laura Merino, Elena Montero, Marga Cano, 

Teresa Fernández, Pere Cubero, Olatz López y Vega González-

Bueso. (2015)

Disponible en: http://www.editorialmedica.com/editorialmedica_

publicacion_numero_detalle.php?nid=710&t=cuadernos&y=2015

&m=Octubre-Noviembre-Diciembre%202015&num=116

Diferencias psicopatológicas en pacientes con Dependencia 

Emocional con y sin uso de sustancias comórbido.

Articulo enviado en Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psi-

quiatría de Enlace.

Vega Gonzalez-Bueso, Juan José Santamaría, Laura Merino,  Elena 

Montero, Margarita Cano-Vega, Olatz López-Fernandez. 

Durante el 2015, el equipo de AIS ha redactado y/o enviado para su publicación un total de 6 artículos científicos (1 de ellos publicado y 

el resto en revisión), ha presentado 3 comunicaciones y 3 posters en Congresos Internacionales.

Trastorno de Dependencia Grupal en un Grupo de Manipulación 

Psicológica o Secta Coercitiva: A propósito de un caso.

Articulo enviado a Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psi-

quiatría de Enlace.

Vega Gonzalez-Bueso, Juan José Santamaría, Laura Merino,  Elena 

Montero, Margarita Cano-Vega. 

Validación en población clínica de la Problematic Internet En-

tertainment Use Scale for Adults  (PIEUSAd).

Articulo enviado a Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psi-

quiatría de Enlace.

Olatz Lopez-Fernandez, Vega Gonzalez-Bueso, Elena Montero, 

Juan José Santamaría, Laura Merino. 
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Análisis de un programa conjunto de intervención psicológica 

y competencia familiar para jóvenes con adicción Internet y vi-

deojuegos y sus familiares.

Enviado a La Fundación, Revista de la Fundación Mapfre.

Vega González-Bueso, Juan José Santamaría, Laura Merino, Elena 

Montero, Rubén Guerrero-Ramírez y Joan Ribas.                

The Influence of Concerned Significant Others on the Outcome 

of Group Cognitive Behavioral Therapy for Gambling Disorder.

Articulo enviado a Addictive Behaviors.

Joël Tremblay, Randy Stinchfield, Roser Granero, Fernando Fer-

nández-Aranda, Gemma Mestre-Bach; Trevor Steward; Amparo 

del Pino-Gutiérrez; Marta  Baño; Laura Moragas; Neus Aymamí; 

Mónica Gómez-Peña; Salomé Tárrega; Eduardo Valenciano-Men-

doza; Isabelle Giroux; Marta Sancho; Isabel Sánchez; Núria Mallor-

quí ; Vega González; José M Menchón. 

Ponencias, seminarios y conferencias presentadas

Jóvenes, juegos con dinero y sin dinero y 

su problemática

9º Congreso Plataforma Mediterránea para 

el Juego Responsable.

12 de Febrero de 2015. (Barcelona, España)

Clinical Intervention Protocol for Mem-

bers and Ex-Members of Manipulation 

Groups and Their Families.

Annual Conference ICSA.

24-27 de Junio de 2015. (Estocolmo, Suecia)

L’Orientamento e l’attività di aiuto e con-

sulenza a famiglie/ minori nei contesti di 

gruppi manipolativi. L’esperienza di AIS, 

Spagna

Minori In Contesti / Gruppi Manipolativi 

L’esperienza In Italia, Francia, Spagna. SOS 

ABUSI PSICOLOGICI.

10 de Octubre de 2015. (Udine, Italia)
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Pósters Presentados

Comparative psychopathological profile 

of affective dependence disorder pa-

tients with or without comorbid substan-

ce abuse

IV International Congress Of Dual Disorders: 

Addictions And Other Mental Disorders.

17-20 de Abril de 2015. (Barcelona, España)

Personality characteristics of members 

and ex-members of Psychological Mani-

pulation Groups (Cults)

Annual Conference ICSA

24 - 27 de Junio de 2015. (Estocolmo, Suecia)

Programa conjunt d’intervenció psicològica 

i competència familiar per joves amb 

addiccions tecnològiques i els seus fa-

miliars. Resultats preliminars

V Jornada del pla de Salut de Catalunya

27 de Noviembre de 2015. (Sitges, España)

Otras contribuciones

Durante este último año, el equipo de AIS ha redactado y/o publicado 1 capítulo de libro y un comentario de libro: 

Capítulos de libros:

González-Bueso, V. y Santamaría, J. J. (2015). ¿Un futuro lleno de peligros? Otros contenidos de riesgo en Internet. En: Jiménez-Murcia, 

S. y Farré Martí, J.M. (2015) Adicción a las nuevas tecnologías ¿La epidemia del S.XXI? Editorial Siglantana. Barcelona. España.

Comentarios de libro:

González-Bueso, V. y Santamaría, J. J. (2015). Comentario del libro Adicción a las Nuevas Tecnologías. ¿La epidemia del S.XXI?. Publica-

do en Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace.
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Participación en 2015:
cursos, congresos y jornadas

Reunión Máster en Drogodependencias, 
Barcelona, 13  de enero

Reunión de investigación, UB-Dpt. Psicología 
Social, Barcelona, 21 de enero

Cine y debate, Madrid, 28 de enero

9º Congreso Plataforma Mediterránea para el 
Juego Responsable, Barcelona, 12 de febrero

Reunión: CAS, Barcelona,  27 de febrero

Reunión: Laia Boldú- Educadora de Calle –Les 
Corts, Barcelona, 4 de marzo

Cine y debate, Barcelona, 6 de març

Jornada Formativa- Educadors CAS, 
Barcelona, 16 de marzo

Reunión: Juego Patológico y Adicciones 
Comportamentals, Barcelona,  27 de marzo

Formación, Barcelona, 15 de abril

Evento          Organiza Asistentes        Tema
IL3. Universitat de 
Barcelona

AIS

CaixaForum Madrid

ACENCAS

Grupo de Infants i 
Joves de CAS

CAP de Les Corts

CaixaForum  Barcelona

Dpt. de Salut

Grupo Colaborativo 
de Adicciones 
Comportamentales

CAP Numància

Vega González

Vega González, 
Juanjo Santamaria

Vega González

Juanjo Santamaría

Vega González

Vega González, 
Laura Merino

Vega González

Laura Merino

Vega González

Laura Merino

Valoración del año 2014

Nuevas líneas de investigación en 
Grupos de Manipulación Psicológica

Los límites de la obediencia

Ponencia:  Jóvenes, Juegos con dinero 
y sin dinero y su problemática

Actualización en conductas adictivas

Presentación de la entidad (AIS)

Los límites de la obediencia

Presentación de la entidad (AIS)

Juego Patológico y Adicciones 
Comportamentals

Presentación de la entidad (AIS)
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IV Congreso Internacional de Patología Dual, 
Barcelona, 17-19 de abril

Reunión interdepartamental con los Mossos 
d’Esquadra, mensual

Reunión de editorial “Cuadernos de medicina 
psicosomática y psiquiatría de enlace”, 
mensual

Reunión con Carles Riera,
Barcelona, 29 de abril

Reunió: Laia Creixells- Educadora – C. Serv. 
Socials de Poble Nou, Barcelona, 30  de abril

Reunión formativa, Barcelona,  7  de mayo

Reunión formativa, Barcelona, 19 de mayo

Reunión formativa, Barcelona, 21 de mayo

Evento          Organiza Asistentes        Tema
Sociedad Española 
de Patología Dual 
(SEPD)

AIS

Dexeus Quirón

AIS

AIS

Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de 
Catalunya i Balears

La Unió d’Hospitals

Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de 
Catalunya i Balears

Vega González, 
Laura Merino,
Elena Montero

Vega González, 
Laura Merino

Vega González

Vega González i 
Manuel de Tord

Marga Cano

Vega González

Vega González

Vega González

Póster: Comparative  
Psychopathological profi le of affective 
dependence  disorder patients  with or 
without comorbid substance abuse

Grupos de Manipulación y casos

Aspectos de edición de la revista

Estudio Sociológico

Presentación de la entidad (AIS)

Presentación de la entidad (AIS)

Presentación de la entidad (AIS)

Presentación de la entidad (AIS)
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Reunión postgrado: adicción al juego y otras 
adicciones comportamentals
Valencia, 10 de junio

The ICSA Annual International Conference, 
Estocolmo,  25-27 de junio

The ICSA Annual International Conference, 
Estocolmo,  25-27 de junio

Reunión de formación, Barcelona, 2 de julio

Reunión formativa, Barcelona, 29 de julio

Minori e contesti/Gruppi Manipolativi. 
L’Esperienza in Italia e Spagna
Udine, 10 de octubre

Cine y debate, Barcelona, 2 de noviembre

Reunión formativa, 25 de noviembre

RAN EXIT, Viena, Austria, 7-9 Noviembre

Evento          Organiza Asistentes        Tema
Universitat de 
València

ICSA- International 
Cultic Studies 
Association

ICSA- International 
Cultic Studies 
Association

Centro Penitenciario 
Can Brians
            
CAS Zona Franca

SOS Abusi Psicologici

CaixaForum  Barcelona

Comisaria Central 
de Cataluña de los 
Mossos d’Esquadra

RAN EXIT

Vega González

Vega González y 
Juanjo Santamaría

Vega González y 
Juanjo Santamaría

Laura Merino

Laura Merino

Vega González y 
Marga Cano

Vega González

Vega González y 
Laura Merino

Vega González y 
Juanjo Santamaría

Valoración del  año 2014

Póster: Personality Characteristics 
of Members and Ex-Members of 
Psychological Manipulation Groups (Cults) 

Ponencia: AIS Clinical Intervention 
Protocol for Members and Ex-Members of 
Manipulation Groups and Their Families 

Presentación de la entidad (AIS) y 
bandas latinas

Presentación de la entidad (AIS)

Ponencia: L’orientamento e l’attività de 
aiuto e consulenza a familiglie/minori 
nei contesti di gruppi manipolativi. 
L’esperienza di AIS, Spagna

Los límites de la obedicencia

Formación sobre Grupos de 
Manipulación Psicológica

Presentación de la entidad (AIS)
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Asistencia en 2015:
cursos, congresos y jornadas

Entrega del certifi cado de seguimiento, Barcelona, 10 de febrero

Evento de entrega de ayudas a la investigación, Madrid, 19 de febrero

Información sobre Subvenciones 2015, Barcelona, 10 de marzo

XXX Jornada de Terapia del Comportamiento y Medicina Conductual 
en la Práctica Clínica, Barcelona, 26 de marzo

IV Congreso Internacional de Patología Dual. Barcelona, 17-19 de abril

Congreso FECRIS: Deliberately  planned and encouraged  confusion 
between cults and religion, Marsella,  17 de mayo

Evento          Organiza Asistentes
Código Ético

Fundación Mapfre

Generalitat de Catalunya (Dpt. de 
Benestar Social i Família)

Hospital Sanitari Quiron- Dexeus

Patología Dual

FECRIS- European Federation of 
Centres of Research and Information 
on Cults and Sects

Núria Muñiz

Vega González,
Juanjo Santamaría

Núria Muñiz

Vega González

Vega González, Laura 
Merino, Elena Montero

Vega González, Juanjo 
Santamaría, Elena 
Montero
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Sesión Informativa: Proyecto factura electrónica, Barcelona, 9 de junio

Sesión: Protección de Datos, Barcelona,  18 de junio

The ICSA Annual International Conference: Children in High-Control 
Groups, Estocolmo,  25-27 de junio

Congreso: “MINORI E CONTESTI / GRUPPI MANIPOLATIVI. 
L´ESPERIENZA IN ITALIA E SPAGNA, Udine, 10 de octubre

Sessió Informativa: Factura electrònica, Barcelona, 20 d’octubre

Reunión formativa: Yihadismo, 25 de noviembre

Evento          Organiza Asistentes
CatSalut

AIS

ICSA- International Cultic Studies 
Association

SOS Abusi Psicologici

CatSalut

Comisaria Central de Cataluña de los 
Mossos d’Esquadra

Núria Muñiz

Vega González, Juanjo 
Santamaría, Elena 
Montero, Núria Muñiz

Vega González,
Juanjo Santamaría

Vega González,
Marga Cano

Núria Muñiz

Vega González,
Laura Merino
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AIS está registrado como 

a Centro Sanitario de Sa-

lud Mental (Resolución 

Dirección General de Re-

cursos Sanitarios [Regis-

tro E-08643160]).

AIS está adherida al 

Fòrum d’Entitats de 

Persones Usuàries de 

l’Audiovisual (Consell 

de l’Audiovisual de Ca-

talunya), del cual forma 

parte como órgano 

consultor.

Presencia de AIS
en otras entidades

AIS forma parte de las 

entidades asociadas a 

“La Unió” (Associació 

d’Entitats Sanitàries i 

Socials) en el sector de 

salud mental.

AIS está adherida al 

Código Ético de las 

Asociaciones de Bar-

celona.

AIS participa como 

experto en la Radicali-

sation Awarness Net-

work (RAN), dentro del 

grupo de trabajo RAN 

EXIT. Departamento 

“Migration and Home 

Affairs” de la Comisión 

Europea.

AIS es miembro fun-

dador y tiene presencia 

como miembro activo 

en Federación Europea 

de Centros de Infor-

mación e Investigación 

sobre Sectarismo.

AIS es centro de prác-

ticas para estudiantes 

de la UB, colabora en 

investigaciones con el 

Departamento de Psi-

cología Social de esta 

universidad.

AIS colabora como docente y dirección en varios 

Masters y postgrados desarrollados desde el IL3 – 

UB.

AIS  tiene  presencia 

como miembro activo 

en  la  International  Cultic 

Studies Association.
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AIS es centro de prácti-

cas de la UAB.

AIS es centro de prác-

ticas y colabora con la 

Universidad Ramon Llul, 

Fundación Blanquerna, 

Grupo de Investigación, 

persona y contexto.

AIS colabora como do-

cente en el Master “Se-

xología Clínica y Salud 

Sexual” desarrollado 

en la UdLL.

AIS colabora en el diplo-

ma de Especialización 

Profesional Universitario 

al Posgrado: “Adiccio-

nes al juego y otras adic-

ciones comportamenta-

les” de la Universitat de 

Valencia

AIS colabora en diver-

sas investigaciones 

con el Psychological 

Sciences Research 

Institute (IPSY) de la 

Université catholique 

de Louvain: UCL

AIS participa en la Co-

misión de Juego Pato-

lógico del COPC.

AIS participa en el Con-

sejo de Redacción de la 

revista: “Quaderns de 

Medicina Psicosomàtica 

i Psiquiatria d’Enllaç” edi-

tada por el Hospital Uni-

versitari Quirón Dexeus.

AIS participa en el Grupo de colaboración en Adic-

ciones Comportamentales junto con el Hospital Uni-

versitari Quirón Dexeus y el Hospital Universitari de 

Bellvitge.

AIS participa en la ple-

naria de la coordina-

dora del CASD, en el 

Grupo infanto-juvenil 

del CASD y en el Grupo 

de formación de profe-

sionales del CAS.
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Proyectos nacionales
e internacionales
A lo largo de este año AIS ha desarrollado y finalizado un proyecto de investigación:

•	 “Programa conjunto de intervención psicológica y competencia familiar para jóvenes con adicciones tecnológicas y sus familiares” 

dentro de las Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi de la Fundación Mapfre.

Durante el último año se han presentado solicitudes de subvención para los siguientes proyectos:

•	 AIS presentó el proyecto: “Estudio piloto sobre el uso de una aplicación móvil para complementar un tratamiento psicológico en 

pacientes con adicciones tecnológicas” a las Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi de la Fundación Mapfre. 

•	 AIS presentó conjuntamente con otras asociaciones de Italia y Francia el proyecto “Training Cities Network on Radicalisation (TRACI-

NER)” a la Internal Security Fund Police (2014-2020) (Home/2015/Isfp/Ag/Letx) Law Enforcement Trainingde la Unión Europea. 

•	 AIS presentó el proyecto: “Programa de prevenció dirigit  a sensibilitzar i/o reconduir conductes de risc a joves en risc d’exclusió 

social” presentado a la Fundación “La Caixa”.

Así mismo, AIS ha participado en diversos proyectos internacionales:

•	 AIS ha participado como experto en la RAN EXIT (Radicalisation Awarness Network). Grupo de trabajo de la European Commission 

(Unión Europea).

•	 AIS participa como experto en las reuniones periódicas organizadas por la Asociación SOS ABUSI PSICOLOGICI.
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Docencia

Máster en Drogodependencias (Presencial)

Postgrado en Adicciones Comportamentales y Manipulación 
Psicológica (on- line) (Además de docente, el equipo terapéutico, 
realiza las funciones de tutor virtual y dirección)

Posgrado en Adicciones al juego y otras adicciones 
comportamentales (Presencial)

Diploma como Experto en Salud sexual. Intervención educativa y 
comunitaria (Presencial)

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

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

Universidad de Valencia

Universidad  de Lleida

El equipo terapéutico de AIS, participa como docente en los siguientes centros:
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Estudiantes
en prácticas
El equipo terapéutico de AIS, supervisa las prácticas de estudian-

tes de varias universidades:

Curso 2014 - 2015
Finalizaron su periodo de prácticas 2 estudiantes procedentes de:

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

tónoma de Barcelona.

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

món Llull- FPCEE Blanquerna.

Curso 2015 - 2016
Se han incorporado este curso 2 estudiantes procedentes de:

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

tónoma de Barcelona.

•	 1 Estudiante de la facultad de Psicología de la Universidad Ra-

món Llull- FPCEE Blanquerna.

Durante este año se ha asesorado a 10 estudiantes respecto a 

diferentes temáticas relacionadas con las socioadicciones o los 

grupos de manipulación psicológica:

•	 2 estudiantes de Integración Social del IES Ferrán Tallada, res-

pecto a las socioadicciones en general.

•	 1 estudiante del Instituto Roca, respecto a las socioadicciones 

en general, para su trabajo de investigación. 

•	 1 estudiante de Trabajo Social, respecto a las socioadicciones 

en general para su trabajo de grado.

•	 3 estudiantes de Educación Social de Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), respecto a las bandas juveniles. 

•	 1 estudiante de 2º de bachillerato, respecto a los grupos de ma-

nipulación psicológica para un trabajo.

•	 1 estudiante del IES Carles Vallona, respecto a las problemáti-

cas con las nuevas tecnologías, para su trabajo de investigación.

•	 1 estudiante, respecto a las problemáticas con las nuevas tec-

nologías, para su trabajo de investigación.

Asesoramiento
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Presencia en los medios

http://eldiario.deljuego.com.ar/ 

La Sexta- Genar Martín

RTVE. L’Informatiu

Revista: Escritura Pública num. 94

Ràdio 4- Anem de Tarda

Medio       Tema/Título Fecha Enlace
Presentación en el IX Congreso 
“Plataforma Mediterránea para el 
Juego Responsable”

Grupos de Manipulación 
Psicológica

Grupos de Manipulación 
psicológica

Adictos a los juegos “on line”. La 
protección del consumidor en los 
juegos ‘on line.

Adicciones Comportamentales: 
Compra Compulsiva

04/02/2015

04/03/2015

02/04/2015

19/06/2015

08/07/2015

http://eldiario.deljuego.com.ar/
submenunoticiadelmundo/
12387-2015-02-04-18-53-33.html

N.D.

http://www.rtve.es/alacarta/
videos/linformatiu/infmigdia-
2abril/3073384/

http://www.notariado.org/liferay/
web/notariado/publicaciones/
publicaciones-periodicas/
escritura-publica

http://www.rtve.es/alacarta/
audios/anem-de-tarda/
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Presencia en Internet

Web de AIS:

Durante este año, AIS ha realizado Modificaciones y Actualiza-

ciones 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 

psicológica, de las socioadicciones y de las bandas juveniles.

Este año hemos observado un incremento del 25% en las visitas a 

nuestra página web y un incremento del 42% en respuestas a los 

diferentes tests de autoevaluación disponibles en nuestra página 

web.

Redes sociales:

Hemos incrementado nuestra actividad en las redes sociales (Fa-

cebook, Twitter y Youtube), donde hemos publicado noticias rela-

cionadas con las socioadicciones y los grupos de manipulación 

psicológica.

Las diferentes redes sociales de la entidad, han recibido un total 

de 390 interacciones.

   Facebook: Atención e Investigación de Socioadicciones (AIS)

   Twitter: @ais_es

   Youtube: Ais Socioadiciones
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Organismos financiadores

AIS recibe una subvención (101/2015/ 619/001) para el Servicio de atención, Asesoramiento, For-

mación y prevención y en el ámbito de las adicciones comportamentales dirigido a menores y jóve-

nes con dificultades sociales, familiares y profesionales.  

Recibimos subvenciones para diversos programas de los siguientes organismos.

 » Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (SISPAP) (BSF001/15/00994)

 » Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DGJ) (BSF001/15/00994)

 » Institut Català de les Dones (PS-5/15)

La Fundación Mapfre ha subvencionado durante este año el programa de investigación: “Programa 

conjunto de intervención psicológica y competencia familiar para jóvenes con adicciones tecnológi-

cas y sus familiares” (BIL/14/S2/237).

La Fundación “La Caixa” ha subvencionado durante este año el programa: “Integración Social 

para personas aisladas social y laboralmente por su  adicción comportamental (Ad. Internet, 

apuestas,etc…) y/o su pertenencia  a GMP o Sectas coercitivas”.

Recibimos subvenciones para diversos programas por parte del Ajuntament de Barcelona 

(15S03775-001 y 15S01527-001).

AIS está registrado como Centro Sanitario de Salud Mental (Resolución Dirección General de Recur-

sos Sanitarios [Registro E-08643160]. Sumado a esto AIS es centro del sistema sanitario 

integral de uso público de Cataluña (SISCAT) a través de un contrato con este Departament 

(Exp. Nº 7827829310).
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Contenido fondo documental

Por tema y procedencia

Bandas  20%

Socioadicciones  49%

GMP  31%

Actualmente el Servicio de Documentación dispone de:

 » Material informativo elaborado por expertos en la temática 

de Grupos de Manipulación Psicológica: informes, artículos de 

investigación, prensa especializada,…

 » Documentos editados por los propios Grupos de Manipula-

ción Psicológica: cursos, correspondencia, conferencias, publi-

cidad de productos, de actividades,…

 » Material genérico que engloba diferentes disciplinas (socio-

logía, 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 relati-

vas a las socioadicciones y las bandas juveniles.
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