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FASE CUALITATIVA
Entrevistas en profundidad a usuarios/as

FASE CUANTITATIVA
Estudio pre-post de un solo grupo con aplicación de 
Escala GENCAT de Calidad de Vida (N=12). Monetización 
de las mejoras de calidad de vida, y aplicación de ratio 
inversión-impacto social.
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3. R E S U L T A D O S

Valor monetario de un año estadístico: 79.008,88€
Renta actualizada de la media del valor monetario de una vida estadística, dividida entre la esperanza de vida 
de las personas usuarias del centro, aplicando factores correctores de género.

División del valor estadístico de un año de vida 
entre las 8 dimensiones de calidad de vida

Dimensión de calidad de vida
% medio de mejora en 

cada dimensión
Valor monetario de esta 

mejora en calidad de vida
Bienestar Emocional 58,57% 5.784,44 €

Relaciones Interpersonales 46,98% 4.639,80 €
Bienestar Material 29,07% 2.870,99 €
Desarrollo Personal 40,65% 4.014,64 €

Bienestar Físico 60,83% 6.007,64 €
Autodeterminación 26,06% 2.573,71 €

Inclusión Social 34,31% 3.388,49 €
Derechos 37,50% 3.703,54 €

Total 32.983,20 €

Cálculo del valor monetario de las mejoras de calidad de vida de las personas 
usuarias por dimensión de calidad de vida

Se aplican factores correctores por el abandono de la abstinencia, con un % de 
atribución del 22,5% sobre el resultado inicial

2. M É T O D O1. A N T E C E D E N T E S
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El tratamiento de la adicción supone importantes 
mejoras en la calidad de vida a nivel físico, emocional, 
material y relacional. Los centros de día cumplen un 
papel fundamental en la vida de estas personas, que 
ha de ser medido más allá de un análisis coste-beneficio 
que permita cuantificar el impacto social que genera.  
El objetivo de esta investigación es medir y monetizar el 
impacto que el paso por un centro de día supone en la 
calidad de vida de sus usuarios/as. 

4. C O N C L U S I O N E S
Además de las mejoras en la calidad de, las personas usuarias experimentan otros 
beneficios a raíz de su paso por el centro de día (ahorro en manutención y de la atención 
psicológica alternativa a la que tendrían que haber accedido para superar su problema de 
adicción). Unido al impacto que supone la actividad en otros grupos de interés (familiares 
de usuarios/as, plantilla, voluntariado o administración pública), ponen de manifiesto 
que la inversión en el tratamiento de adicciones es económica y socialmente beneficiosa.

Las mejoras en la calidad de vida de las personas con problemas de adicción, usuarias 
del Centro de Día, que han finalizado el tratamiento en 2017 (N=34) suponen un 
impacto económico de 252.321,48 € o, lo que es lo mismo, por cada euro invertido en 
el Centro de Día, se generan 0,90 € de beneficio en calidad de vida de sus usuarios/as
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