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I.

INTRODUCCION

El año 2020 ha estado marcado por la terrible pandemia del COVID y la
consiguiente adaptación de nuestras actividades y recursos a una nueva
realidad que nos ha hecho tener que improvisar y cambiar para seguir
prestando ayuda a las personas con problemas de adicción y a sus familiares,
en especial a aquellos que carecen de apoyos sociofamiliares y/o que han
presentado mayores situaciones de vulnerabilidad como pobreza, enfermedad
mental o exclusión social.
El estado de alarma y los confinamientos sufridos han provocado un
incremento de nuevas demandas como por ejemplo personas que se han
puesto en contacto con nuestra entidad por teléfono o redes sociales con
problemas de ansiedad, miedos, y sobre todo por conflictos familiares surgidos
tras las convivencias estrechas y permanentes
A través de nuestro Centro de Tratamiento ambulatorio, que
gestionamos mediante contrato con el Ayuntamiento de Baza, hemos atendido
también a un total de 349 personas con problemas de adicciones y a sus
familias, teniendo en cuenta siempre las recomendaciones dictadas por las
autoridades sanitarias. En los momentos de mayor restricción, la atención ha
sido telemática y telefónica, no interrumpiendo en ningún momento el
tratamiento ni el seguimiento médico, psicológico o social, y atendiendo
presencialmente a casos de urgencia o intervenciones en crisis. Se han
atendido
En cuanto al personal de la entidad, hay que mencionar que este año
hemos atravesado por diversas y duras situaciones. En primer lugar, la
pérdida de Aurora Espín, nuestra Presidenta durante casi una veintena de
años. Por otro lado, la imposibilidad de poder ejecutar al 100% algunos de los
programas subvencionados durante el estado de alarma, unido a la escasez de
presupuesto, provocaron la solicitud de ERTE para 2 de nuestras
trabajadoras. También, la actividad de la Junta directiva y del voluntariado se
ha visto afectada, de manera drástica, disminuyendo al mínimo sus funciones
y celebrando las reuniones de forma telemática (Un total de 11 reuniones de
Junta Directiva y Comisión Permanente)
No se ha contado tampoco con la realización de prácticas por parte de
alumnos y alumnas de la UNED, UGR e institutos de Baza, debido a la
pandemia.
A pesar de los inconvenientes hay que destacar el empeño por mantener
la participación de personas en tratamiento en nuestra actividad anual,
dándoles protagonismo a la hora de formar parte de órganos de gobierno,
planificar actividades, colaborar en el mantenimiento del edificio (pintura e
higiene, albañilería en paredes, colocación de techos de escayola y tarima
flotante en el salón de actos.) logrando aumentar el sentimiento de pertenencia
a la asociación, llevar a cabo actividades de sensibilización,e integración, junto

a los/as voluntarios-as, fomentando la cohesión de grupo (Día mundial contra
las drogas, Día de la Salud Mental, del VIH,….)
Este año, como novedad, y aprovechando la colaboración altruista de
distintas empresas, hemos podido aportar un toque especial a las Navidades
de algunas de las personas que atendemos con necesidades materiales y
emocionales muy importantes. En concreto hemos visitado a domicilio,
acompañado y repartido Cestas de Navidad y Cenas de Nochebuena a un total
de 14 personas sin apoyos familiares, en situaciones de extrema soledad

II.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

En cuanto a las fuentes de financiación durante este año 2020 han
sido diversas, aunque la mayor aportación sigue teniendo carácter público:

-

1. Administraciones públicas:
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Consejería de Salud
Diputación de Granada
Ayuntamiento de Baza
2. Aportaciones privadas
La Caixa (Oficina Baza)
Caja Rural (Oficina de Baza)
Cuotas de socios
Donativos empresas (Olibaza, Concesionario Renault, Jamones Carpio)

III. PROGRAMAS Y SERVICIOS LLEVADOS A CABO
El nivel asistencial durante este año se ha levado a cabo a través de:
Centro de Tratamiento ambulatorio:
Financiado por la Consejería de Salud, la Diputación provincial de
Granada y el Ayuntamiento de Baza
Personas beneficiarias: 349
Los programas de prevención e Incorporación social financiados por las
distintas administraciones públicas han sido los siguientes:

-

-

Consejería de Igualdad y Políticas sociales
Programa de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación Social: Personas
beneficiarias: 14 (solo meses de noviembre y diciembre)
Programa “Conducción y drogas: Una mezcla peligrosa” de prevención
de riesgos en Autoescuelas: Personas beneficiarias: 325 presenciales y
2000 oyentes (de enero a julio)
Programa de Intervención Socio-educativa con Jóvenes de Alto Riesgo:
18 (solo meses de noviembre y diciembre)

-

-

Prevención de las adicciones en el ámbito familiar: Personas
beneficiarias: 62 presenciales y 2000 oyentes (de enero a julio)
Consejería de Igualdad y Políticas sociales
Convocatoria con cargo al IRPF 2019:
Programa de formación en género: Personas beneficiarias: 16
Programa de Practicas restaurativas (mediación familiar): Personas
beneficiarias 50
Programa Incorpórate: Personas beneficiarias: 38

-

Diputación de Granada
Proyecto Integración social a través a partir de la práctica deportiva:
Personas beneficiarias: 12 (noviembre y diciembre)

-

Consejería de Salud
Programa de Intervención Integral en la Prevención del VIH: Personas
beneficiarias: 388 presenciales y 2000 oyentes (octubre a diciembre)

-

Consejería de Educación
Programa de Prevención del absentismo escolar en Puebla de D.
Fadrique (curso 2019/2020): Personas beneficiarias: 23 niños/as

Cada uno de los programas y recursos gestionados por esta entidad
dispone de una Memoria anual de actividades que están a disposición de
los socios y de la administración correspondiente en los archivos de la
Asociación.

IV.

METODOLOGÍA

El Trabajo en Red sigue caracterizando la labor de la Asociación en su
quehacer diario, participando en las siguientes estructuras y actividades
comunitarias que trabajan con tal finalidad:
Plataforma de Voluntariado de Granada, formando parte además de su
Junta directiva
Participación en actividades del Plan local de Salud y del Programa
Ciudades ante las drogas: de Baza
Coordinación con otras asociaciones y ONGs locales y comarcales:
Cáritas, Cruz Roja, Protección civil,….
Asociación Afemagra: Este año, hemos elaborado 2 videos cortos
informativos para su campaña en redes sociales sobre adicciones
Nuestra Asociación además ha seguido formando parte de:
Federación andaluza ENLACE, formando parte de su Junta Directiva y
de la Comisión estratégica de prevención (AGR). Se ha asistido a 3
reuniones telemáticas:,
Unión Nacional de Asociaciones UNAD
Patronal APAES
Consejo Municipal de participación ciudadana del ayuntamiento de
Baza, ostentando el cargo de Vicepresidencia (AGR). Dos reuniones
Comisión Local de Impulso comunitario del Plan local de intervención
en Las Cuevas de Baza. Se han celebrado y asistido a 2 reuniones

Reunión Junta Directiva ENLACE

Como entidades colaboradoras, durante este año hemos contado con el apoyo
de las siguientes empresas:
La olla de Baza
Jamones Carpio
Cooperativa olibaza
Concesionario Renault

V. PRESENCIA EN LA SOCIEDAD Y ASISTENCIA A
ACTOS
Igual que en años anteriores, nuestra asociación se ha preocupado en
que nuestra labor y las personas a las que representamos, estén presentes en
la sociedad y formen parte de ella. Con este motivo, se han realizado las
siguientes actividades:
-

Conmemoración del Día Mundial contra el Abuso de Drogas el día
26 de Junio
Participación en la preparación de la Fábrica de juguetes de los
Reyes magos del Ayuntamiento de Baza (1)
Campaña de sensibilización en Facebook en el Día mundial contra
las Drogas
Visitas culturales: Asistencia acto músico-cultural “Lorca en el
Generalife”

(1)

(2)

Debido a la situación de pandemia, la asistencia a diversos actos de
otras instituciones y entidades han quedado reducidas a:
Acto del Día mundial de la salud mental con asociación Afemagra.
17/12/2020
Acto conmemorativo Día Internacional de Lucha contra la Violencia
de Género en el Ayuntamiento de Baza 25/11/2020
Acto de la Asociación Amigos del Ferrocarril de la Comarca de Baza:
concentración en la antigua estación de tren el 31/12/2020
Participación con Stand informativo en Talleres de Música de la
escuela municipal de música de Baza
Este año 2020, hemos podido realizar un acercamiento a la Asociación de
vecinos de Santiago (AVESAN), aprovechando los cambios en su directiva. Y
hemos traducido esta oportunidad en una mejora de las relaciones y un
aumento de la cooperación y cohesión social con el barrio, llegando a
organizar la Semana de la mujer, del 6 al 9 de marzo, con diferentes actos
culturales, lúdicos y de reconocimiento a la labor de mujeres del barrio (2)

VI.

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

Durante este año se han cumplido las expectativas con respecto a
nuestra presencia en los medios. Los socios que lo deseen pueden acceder a la
Memoria de presencia en medios de comunicación que recoge datos al
respecto.
1.

Intervenciones en Radio

En este período de tiempo, se ha intentado que todas aquellas
actividades que consideramos más relevantes, tuvieran una adecuada difusión
en las emisoras de radio locales (Onda Cero y Cadena Ser), habiéndose
realizado 21 intervención en las que han participado todos los profesionales y
algunos voluntarios.
En Onda cero se ha continuado emitiendo el programa “A tu lado”, un
programa quincenal, que se realiza todos los martes a las 13:30 horas.
2.

Intervenciones en Prensa/Internet/Televisión local/Redes
ARTÍCULOS EN PRENSA

FECHA

MEDIO

TEMA

03/04/2020 Comarcadebazainformación Actividad de la Asociación durante el estado de alarma
22/05/2020 Comarcadebazainformación Programa prácticas restaurativas y formación de género
28/05/2020 baza.ideal.es

Fallecimiento Aurora

05/06/2020 Comarcadebazainformación Fallecimiento Aurora
11/12/2020 Comarcadebazainformación Proyecto Diputación

ARTÍCULOS EN WEB

FECHA

WEB

TEMA

26/02/2020 webdebaza.com

Programa de Absentismo

03/03/2020 baza.ideal.es

Actividades Día Internacional de la Mujer

04/03/2020 webdebaza.com

Actividades Día Internacional de la Mujer

09/03/2020 webdebaza.com

Salida solidaria Asociación 7 Leguas

17/03/2020 webdebaza.com

Situación CTA debido al COVID-19

01/04/2020 webdebaza.com

Actividad de la Asociación durante el estado de alarma

13/05/2020 webdebaza.com

Programa prácticas restaurativas y formación de género

29/05/2020 webdebaza.com

Fallecimiento Aurora

18/06/2020 webdebaza.com

Programa Integra y prevención jóvenes

23/06/2020 webdebaza.com

Reunión nueva Junta Directiva

03/09/2020 webdebaza.com

Reunión nueva Junta Directiva con Ayuntamiento de Baza

07/12/2020 webdebaza.com

Proyecto Diputación

11/12/2020 webdebaza.com

Programa prevención integral del VIH

22/12/2020 webdebaza.com

Subvenciones Consejería de Salud y Familias + VIH

Se han realizado también 6 programas de TV en 12TV (televisión local),
diversas publicaciones en Facebook, en el blog
http://www.adhocescuelamadresypadres.blogspot.com.es/, en nuestra web
https://asociacionadhoc.org y en https://webdebaza.com

VII. GESTION Y BUSQUEDA DE RECURSOS
Las actuaciones dirigidas a la búsqueda de nuevas fuentes de
financiación se han centrado en la solicitud de nuevos programas, habiendo
sido Denegadas las siguientes:
Programa Centro de Día (Fundación La Caixa)
Programa de acción SOCIAL a la convocatoria de UNICAJA
Además, se ha seguido trabajando en la financiación privada, haciendo
hincapié en la responsabilidad social corporativa de empresas de nuestro
entorno

VIII. ACTIVIDADES DE FORMACION/ PARTICIPACION DE
TECNICOS Y VOLUNTARIADO
1.

Formación de Recursos Humanos
La situación de pandemia, los periodos de confinamiento, el hecho de
tener que reducir la atención presencial a telemática, ha ofrecido la
oportunidad de disponer de más tiempo para la formación tanto del personal
técnico como de los voluntarios, aumentando considerablemente el número de
cursos realizados en comparación a otros años. Para ello se han aprovechado
distintas ofertas gratuitas y los créditos de la Fundación tripartita
Los cursos realizados on-line han sido:
Curso de Violencia de género. 50 horas. Realizado por 2
trabajadoras sociales y psicólogo
Curso de Depresión en la infancia y en la adolescencia. 20 horas.
Realizado por psicólogo
Curso de Trastornos de personalidad. 20 horas. Realizado por
psicólogo
Trabajo social clínico.30 horas. Realizado por Trabajadora social
Curso de Investigación en Trabajo social sanitario. 30 horas.
Realizado por Trabajadora social
Curso de docencia on line. 30 horas. Realizado por Directora y
Psicólogo
Curso de adicciones sin sustancia. 20 horas. Realizado por
Trabajadoras sociales
Curso de Prácticas Restaurativas. 20 horas. Realizado por
Trabajadoras sociales
Curso de comunicación y atención en situaciones difíciles. 20
horas. Realizado por Trabajadoras sociales
2.

Formación de Socios y Voluntariado
Viene siendo costumbre acudir anualmente a encuentros y jornadas de
las entidades a las que pertenecemos, pero este año, la pandemia lo ha
impedido. Seis voluntarias han realizado el curso de formación online “Si tú no
estás aquí. El valor del voluntariado” de la Plataforma andaluza del
Voluntariado

3.

Realización de Charlas/Jornadas/Comunicaciones
Ante la imposibilidad de desplazamientos y celebración de este tipo de
eventos, hemos tenido que reinventarnos para llegar a los colectivos con
los que habitualmente trabajamos: AMPAS, jóvenes,… Con vídeos y
mensajes distribuidos en redes sociales

