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El Grupo de Autoayuda Fénix es una organización de base comunitaria que busca 

herramienta de orientación y apoyo reeducativo para la prevención, atención y 

acompañamiento a jóvenes que viven con hábitos esclavizantes, conductas adictivas y 

consumo de sustancias psicoactivas. 

En el grupo de autoayuda los jóvenes participantes narran sus vivencias, comparten 

asuntos propios del tema que se trabaja en el grupo y cada quien habla todo lo que 

necesita aclarar para sí; de esta forma se hace útil para otros. 

Así entonces, en la organización se construye la oportunidad de escuchar con atención, 

para reconocerse y transformarse. Las experiencias que se narran pueden abrirles 

caminos a otros para entender su propia dinámica personal. El programa reeducativo 

ambulatorio se trabaja a nivel individual y de intervención familiar en tres niveles. Estos 

se desarrollan en etapas graduales y en todas se fomenta el crecimiento personal y 

familiar. 

Su misión consiste en ser un fundación dedicada a la información, prevención, servicio, 

apoyo, acompañamiento en el tratamiento y reeducación de jóvenes con hábitos 

esclavizantes y problemas asociados mediante la generación de procesos participativos 

de investigación, educación, gestión y comunicación encaminados al diseño, 

implementación y seguimiento de políticas y estrategias en el ámbito local, provincial y 

departamental con el fin de contribuir al desarrollo humano y al mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 



 

 

 

A su vez en su visión, busca hacer de la fundación reserva moral un servicio comunitario 

que desarrolla propuestas de promoción de estilos de vida saludables, cada vez más 

efectivas, participativas, innovadoras, medibles en estrategias apropiadas y acordes con 

las necesidades de nuestras familias santandereanas. adicciones, mediante el cual este 

se convierte en el protagonista de su proceso. La persona tiene que realizar un proceso 

de crecimiento personal para poder dominar su enfermedad adictiva, por ello no nos 

fijamos en la sustancia sino en la necesidad de realizar el proceso y en su motivación 

para llevarlo a cabo. 

 


