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I.

INTRODUCCION

El fomento de la labor del voluntariado y la participación de las
personas en tratamiento en los programas que llevamos a cabo sigue siendo
una prioridad en nuestra entidad. Durante este año, los voluntarios
implicados han sido:
15 Voluntarios (de los cuales 3 son usuarios del Centro de Tratamiento
ambulatorio) han colaborado con los responsables de los programas de
Centro de Día (en la realización de la cruz de mayo, carroza, etc) de Ocio
Nocturno y de Intervención socioeducativa con Jóvenes de Alto riesgo,
repartiendo folletos informativos sobre las distintas sustancias, realizando
controles de alcoholemia y participando en las actividades de ocio nocturno.
A nuestras fuentes de financiación se ha unido este año la Consejería
de Administración Local y Relaciones Institucionales, el Instituto Andaluz de
la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud.
Las fuentes de financiación, además de las indicadas, han sido:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de los fondos del
IRPF
Conserjería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada
Ayuntamiento de Baza
Cuotas de socios
Prestación de servicios
Ingresos extraordinarios
Los programas llevados a cabo han sido los siguientes:
-

Programa de Formación de Voluntariado
Programa de Centro de Día
Programa de Centro de Tratamiento Ambulatorio
Programa de prevención en el medio educativo
Programa de Apoyo al Tratamiento y a la Incorporación Social.
Programa de Intervención Socio-educativa con Jóvenes de Alto Riesgo
Mantenimiento
Programa de prevención de las drogodependencias en Autoescuelas
Programa de Actividades alternativas de Ocio Saludable.
Programa de Fomento de la adquisición de hábitos de vida saludable y
de educación medioambiental (Intervención en Gimnasios)
Programa de Intervención Integral en la Prevención del VIH
Ciudades ante las Drogas
Prevención de drogodependencias en PEP en las Comarcas de Baza y
Huéscar (Nueva subvención)
Programa de captación y sensibilización del voluntariado (Nueva
subvención)
Programa "Mi proyecto de vida" (Nueva subvención)
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Además, durante el 2013 se han solicitado los siguientes programas
que aún no han sido resueltos:
-

CARAD inserta (Solicitado a la Fundación La Caixa).
Programa de intervención con niños y adolescentes en situación de
riesgo (Solicitado a la Fundación CARREFOUR).

Por otro lado, se han solicitado los siguientes programas que han sido
denegados:
-

Apoyo al tratamiento, ocio y tiempo libre para jóvenes.
Programa de prevención de las adicciones en el ámbito familiar.
Programa de integración a través de las nuevas tecnologías.

Estos datos demuestran que la labor realizada en este sentido ha sido
incesante a lo largo del año.
Anualmente se realizan memorias individuales tanto de cada uno de
estos programas, como de los dos recursos gestionados por esta entidad:
Centro de Tratamiento Ambulatorio y Centro de Día. Memorias que están a
disposición de los socios en los archivos de la Asociación.
El Trabajo en Red sigue caracterizando la labor de la Asociación
durante este año 2013, participando en estructuras y actividades
comunitarias que trabajan con tal finalidad:
-

-

Participación en la Plataforma de Voluntariado de Granada
Participación en la Comisión de participación Ciudadana del Distrito
Sanitario de Baza
Participación en el proyecto RELAS de la Delegación de Salud y el
Ayuntamiento de Baza.
Participación en la actividad de “6 millones de pasos” de la Consejería
de salud, en la que a través del senderismo se han fomentado estilos
de vida más saludable y la integración con otros colectivos:
discapacitados, mayores,….
Participación en la Plaza de la Salud
Reuniones de coordinación con los SSCC del Alto Almanzora.
Reuniones de coordinación con los SSCC de Baza y el E.T.F.
Reuniones de coordinación con otras asociaciones en el marco del
Centro de Recursos de Voluntariado de Baza
Reunión de coordinación con parte del Equipo de Salud Mental.
Reuniones de coordinación en el marco del Servicio Provincial de
Drogodependencias.

A esto hay que añadir una coordinación continuada con otros recursos
mediante vía telefónica.
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Cabe reseñar, que durante este año, se han firmado 5 nuevos
convenios de colaboración:
1. Convenio de colaboración que suscriben la Asociación Ad-Hoc y la
Asociación Cáritas-Baza (15/03/2013)
2. Convenio de colaboración que suscriben la Asociación Ad-Hoc y la
Asociación Cáritas-Baza (22/03/2013)
3. Convenio de colaboración entre la Universidad de Granada y el
Centro Comarcal de Drogodependencias Ad-Hoc de Baza
(14/05/2013)
4. Convenio de colaboración que suscriben la Asociación Ad-Hoc y la
Agrupación de voluntarios de Protección Civil del Exmo.
Ayuntamiento de Baza en materia de captación, sensibilización y
formación de voluntariado (29/07/2013)
5. Convenio de colaboración sobre ventajas y descuentos con
Multiópticas Baza (05/06/2013)
El esfuerzo realizado en el presente año nos ha traído el
reconocimiento por parte de distintos sectores. Como hechos relevantes
mencionaremos:
-

Entrega del trofeo por parte del primer clasificado en el “III Torneo
Futbol-Sala Ad-Hoc”
Trofeo primer clasificado en Torneo "Métele un gol a la vida"
Entrega de donativo de una pareja de recién casados
2º premio Carroza en Cabalgata de Feria 2º premio Carroza en
Cabalgata de Feria
Diploma por la participación en “Un millón de pasos”
Agradecimiento por la colaboración en la asignatura de practicum
Entrega recaudación libro "Tiende tus manos contra las drogas"

Como en años anteriores, se ha facilitado la realización de prácticas en
nuestros Centros asistenciales. Este año, han sido 2 las alumnas las que
han cursado la asignatura de Practicum en nuestra asociación; ambas
pertenecientes al Centro de la UNED en Baza (Licenciatura de Psicología y
Grado de Psicología).
Dentro del apartado de Gestión de Calidad y tras varios años de esfuerzo,
nuestra entidad se ha continuado con el mantenimiento de las actividades
derivadas de la gestión de calidad.
Nuestra Asociación ha seguido formando parte y participando en:
-

Federación de Asociaciones de Drogodependencias y SIDA de Granada
FADYS
Federación andaluza ENLACE
Unión Nacional de Asociaciones UNAD
Patronal APAES (a través de ENLACE)
Plataforma de Voluntariado de Granada
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II.

PRESENCIA EN LA SOCIEDAD Y ASISTENCIA A ACTOS

Igual que en años anteriores, nuestra asociación se ha volcado en que
nuestra labor esté presente en la sociedad. Con este motivo, se han realizado
las siguientes actividades:
-

Organización y participación con equipo en el III Torneo Fútbol-Sala
Asociación Ad-Hoc “Un balón con corazón”.
Participación con equipo en liga de baloncesto
Participación en los carnavales.
Cruz de Mayo
Participación con equipo en XX Torneo deportivo "Métele un gol a la
droga" Proyecto Hombre (Colegio Maristas)
Organización de la semana contra las drogas para conmemorar el
Día Mundial contra el Abuso de Drogas
Colaboración en estudio sobre necesidades formativas realizado por
la Asociación de vecinos Solidaridad de Sevilla
Participación con carroza "El barco de los deseos" en cabalgata de
Feria
Stand y venta de té en Plaza de la Salud
Participación con equipo en liga de fútbol-sala
Stand en Mercado de Artesanía.
Organización y participación con equipo en el III Torneo Fútbol-Sala
Asociación Ad-Hoc “Un balón con corazón” para conmemorar el Día
contra el SIDA
Visitas socioculturales y excursiones
Confección de un Belén de Navidad participando en el circuito de
Belenes.

Además, hemos asistidos a diversos actos a los que, desde distintas
entidades se nos ha invitado, entre los que destacan:
-

Encuentro comarcal para la elaboración de la Ley andaluza de
participación ciudadana
Presentación de la edición Baza de Ideal.es
Plataforma de voluntariado
Inauguración Casa Hogar FAISEM
Presentación Curso Aula Permanente de la Universidad de Granada.
Acto apertura del curso académico de la UNED 2013/2014
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III. 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).
En Onda cero se ha continuado emitiendo el programa “A tu lado”, un
programa semanal, que se hace todos los martes de 13 a 13:30 h y en el que
participan técnicos, usuarios, familiares y voluntarios.
Como novedad este año se ha iniciado un programa estable en Cadena
Ser con carácter quincenal.
En total, han sido 39 las intervenciones realizadas.
2.

Intervenciones en Prensa/Internet
Han sido 68 los artículos que han aparecido en prensa o publicados en
Internet, por lo que se mantiene un buen nivel de presencia de nuestra
asociación en estos medios. Para ello, se han emitido desde el área de
comunicación 9 notas de prensa.
3.

Distribución de Folletos informativos
Este año se ha continuado distribuyendo Folletos informativos sobre la
Asociación y el Centro de Tratamiento Ambulatorio, en los que se intenta
hacer llegar a los recursos y ciudadanos de la Comarca nuestra actividad.
También se han distribuido folletos sobre las distintas adicciones y sobre el
SIDA:
4.
Revista “En positivo”
Este año no se ha podido elaborar la revista por falta de presupuesto.
5.
Intervenciones en televisión
Este año no hemos tenido presencia en la televisión.

7

IV.

GESTION Y BUSQUEDA DE RECURSOS

Las actuaciones dirigidas a la búsqueda de nuevas fuentes de
financiación han sido:
-

Prevención de drogodependencias en PEP en las Comarcas de Baza y
Huéscar (Concedida)
Programa de captación y sensibilización del voluntariado (Concedida)
Programa "Mi proyecto de vida" (Concedida)
Apoyo al tratamiento, ocio y tiempo libre para jóvenes (Dengada)
Programa de prevención de las adicciones en el ámbito familiar
(Dengada)
Programa de integración a través de las nuevas tecnologías (Dengada)
CARAD inserta (Sin resolver)
Programa de intervención con niños y adolescentes en situación de
riesgo (Sin resolver)

Además, se ha seguido trabajando en la financiación privada y en otros
ingresos.
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V. ACTIVIDADES DE FORMACION / PARTICIPACION DE
PROFESIONALES Y VOLUNTARIADO
1.

Formación de los Profesionales

Los profesionales de la asociación han realizado los siguientes cursos
de formación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornadas Andaluzas de ENLACE
Curso de meditación dinámica en el manejo del estrés
Curso de habilidades directivas complementarias
Implantación de la proteccion de datos en las empresas
La infancia, una realidad sin secuelas
I Jornadas de educación emocional
Jornadas de TBC y Penas sustitutivas de prisión
Seminario de Justicia Penal, adicciones y sociedad
Coordinación en los procesos de incapacitación relativos a personas
con discapacidades psíquicas

Se ha dedicado un total de 136.50 horas a la formación, lo que significa
un descenso significativo respecto a la formación recibida en años anteriores.
El coste total de la formación ha ascendido a la cantidad de 935.49€. La
mayor cuantía ha estado destinada a las horas de dedicación dentro del
horario de trabajo y
una pequeña parte a desplazamientos. Se ha
disminuido otros gastos (coste cursos, alojamiento, etc).
Se puede obtener más información de este apartado en el documento
“Ficha de registro de formación recibida” que está ha disposición de los
socios.
2.

Formación de Socios y Voluntariado

En este apartado hay que anotar la asistencia a las Jornadas Andaluzas
de ENLACE celebradas el 25 y 26 de Marzo en el Puerto de Santa María, al
que asistió Domingo Valero Martínez (miembro de la Junta Directiva) con un
coste de 133,24 €
3.

Realización de Charlas y Jornadas
-

Charla “Prejuicios en las adicciones”
I.E.S. Jiménez Montoya, Baza, 13 de febrero de 2013.
Interviene: Lourdes Baeza Lanza y 1 usuario
Charla “Sustancias”
I.E.S. Gregorio Salvador, Cúllar, 20 de febrero de 2013.
Interviene: María Teresa Rodríguez López
Charla “Factores de riesgo y protección, consecuencias e
intervención”
I.E.S. Gregorio Salvador, Cúllar, 22 de febrero de 2013.
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-

-

Interviene: Antonio David Martínez Rodríguez
Charla “Sustancias”
I.E.S. Aven Muriel, Benamaurel, 10 de abril de 2013.
Interviene: María Teresa Rodríguez López
Charla “Factores de riesgo y protección, consecuencias e
intervención”
I.E.S. Aven Muriel, Benamaurel, 17 de abril de 2013.
Interviene: Antonio David Martínez Rodríguez
Charla “Adicciones sin sustancia”
IX Jornadas Escuela y Familia, Baza, 26 de junio de 2013
Interviene: María José Mateos Redondo
Charla “Adolescentes y culto al cuerpo. Anabolizantes”
IX Jornadas Escuela y Familia, Baza, 27 de junio de 2013
Interviene: Antonio David Martínez Rodríguez
Charla “Prevención de las adicciones en el ámbito familiar”
IX Jornadas Escuela y Familia, Baza, 27 de junio de 2013
Interviene: Antonio David Martínez Rodríguez
Charla “Construyendo alternativas de ocio saludable”
IX Jornadas Escuela y Familia, Baza, 28 de junio de 2013
Interviene: María José Mateos Redondo
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Anexo I:
Fotografías de actividades
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Carnaval

Carroza cabalgata Feria de Baza

Cruz de Mayo

Belén de los deseos

Visita Alcalde de Baza
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Semana contra las drogas

III y IV Torneo de Fútbol-Sala “Un balón con corazón”

Ocio Nocturno
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Programa Jóvenes de Alto Riesgo

Asamblea General Ordinaria

Entrega de donativos

Entrega Certificado Calidad

Torneo de Fútbol Sala “Métele
un Gol a la Vida”

Escuela de Familias en Tíjola

Visita Aula Formación Policía Local
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Visitas Centro de Día
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