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I.

INTRODUCCION

A lo largo de 2018, nuestra asociación ha logrado seguir manteniendo
los 2 recursos asistenciales (Centro de Día y Centro de tratamiento
ambulatorio) y los programas preventivos que se llevan a cabo desde hace
años, a pesar de la reducción o desaparición de subvenciones para tal fin.
La participación de las personas en tratamiento en los programas que
llevamos a cabo y el fomento de la labor del voluntariado sigue siendo otra de
las prioridades de nuestra entidad, entendiendo que ambas líneas de trabajo
dan valor a nuestras intervenciones y aseguran un mayor éxito en los
procesos terapéuticos.
Durante este año, han sido 24 los voluntarios implicados (16 mujeres y
8 hombres) en nuestra actividad, capitaneados por una coordinadora de
voluntariado que dedica parte de su jornada laboral a la dinamización,
formación y cohesión de estos voluntarios.
Por otro lado, se ha mantenido la participación de usuarios en tratamiento
en las siguientes actividades:
-

-

-

-

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.
Actividades comunitarias de sensibilización e integración,
junto a los/as voluntarios-as, fomentando la cohesión de
grupo (Cruz de Mayo, Carrozas, Día mundial contra las
drogas, Día de la Salud Mental, del VIH y Jornadas de
participación ciudadana en el hospital de Baza)
Actividades puntuales de programas de prevención (de
Ocio Nocturno y de Intervención socioeducativa con
Jóvenes de Alto riesgo, reparto de folletos informativos
sobre las distintas sustancias, controles de alcoholemia…)
Actividades de tarde y fines de semana (talleres de
manualidades, senderismo, teatro,…)

En cuanto a las fuentes de financiación durante este año 2018 han
sido diversas, aunque la mayor aportación sigue teniendo carácter público:
1. Administraciones públicas:
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, a través de los fondos del
IRPF
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Consejería de Salud
Consejería de Educación
Diputación de Granada
Ayuntamiento de Baza

2. Aportaciones privadas
Fundación Unicaja, para mejora de instalaciones
Fundación Caja Granada/Bankia para un proyecto de Ocio familiar,
con el que se ha realizado un campamento los días 10 y 11 de Noviembre
Cuotas de socios
Recaudación de Teatro Benéfico destinado a Cáritas y Asociación ADHOC con la representación de la obra “Doña Rosita la soltera” a cargo del
Taller de Teatro municipal de Caniles “Pulicanca”
Nuestros recursos asistenciales han estado subvencionados por:
-

Centro de Día: A través de un programa de Incorporación social de
la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas sociales (IRPF 2017)
Centro de Tratamiento ambulatorio: A través de un Convenio entre
la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada (que aporta por
primera vez) y el Ayuntamiento de Baza

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
Programa “Conducción y drogas: Una mezcla peligrosa ”de prevención
de las drogodependencias en Autoescuelas
Programa de Actividades alternativas de Ocio Saludable
Programa de Intervención Socio-educativa con Jóvenes de Alto Riesgo
Prevención de las adicciones en el ámbito familiar
Programa Integra de Voluntariado
Programa de Mantenimiento
Programa de formación de voluntariado con cargo al IRPF
Diputación de Granada

-

Talleres para mediadores en prevención en Cúllar
Stand en fiestas en Cúllar, Cullar vega y Cájar
Proyecto Integración social a través a partir de la práctica deportiva

-

Delegación de Salud
Programa de Intervención Integral en la Prevención del VIH
Consejería de Educación

-

Programa de Prevención del absentismo escolar en Puebla de D.
Fadrique (curso 2017/18)

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 en los archivos de la Asociación.
El Trabajo en Red sigue caracterizando la labor de la Asociación
durante este año, participando en estructuras y actividades comunitarias que
trabajan con tal finalidad:
-

Plataforma de Voluntariado de Granada, formando parte además de su
Junta directiva
Asistencia a la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito
Sanitario de Baza
Participación en actividades del Plan local de salud en Baza:
“1 millón de pasos” de la Consejería de salud y el Ayuntamiento de
Baza, en la que a través del senderismo se han fomentado estilos de
vida más saludable y la integración con otros colectivos:
discapacitados, mayores,….
Plaza de la Salud de Baza

-

-

Coordinación con otras asociaciones y ONGs locales y comarcales:
Cáritas, Cruz Roja, Afemagra, Protección civil,….

El esfuerzo realizado en el presente año nos ha traído el
reconocimiento por parte de distintos sectores. Como hechos relevantes
mencionaremos:
-

-

Carrozas de Cabalgata de Feria y Cabalgata de Reyes
Diploma del Ayuntamiento de Baza por la participación en “Un millón
de pasos”
Agradecimiento por la colaboración en la asignatura de Prácticum de la
Universidad de Granada y la UNED.
Reconocimiento de la Asociación Multicultural “Cascamorras” por la
implicación de nuestros voluntarios en el Cascamorras Infantil (5 de
septiembre) y la elaboración de un video de apoyo a nuestra “Fiesta de
cascamorras”
Entrega de la Bandera de la ciudad por parte del Ayuntamiento de Baza
el 16 de Abril

Como en años anteriores, se ha facilitado la realización de prácticas en
nuestros Centros asistenciales. Este año, han sido 2 los alumnos que han
cursado la asignatura de Practicum en nuestra asociación, uno perteneciente
al Centro de la UNED en Baza al grado de psicología y otro del IES Jose de
Mora, de Formación profesional básica rama administrativo. También hemos
contado con un alumno de Doctorado de Psicología de la UGR, que durante 15
días ha estado formándose con nuestros técnicos
Nuestra Asociación ha seguido formando parte y participando en:
-

Federación andaluza ENLACE
Unión Nacional de Asociaciones UNAD

-

Patronal APAES
Plataforma de Voluntariado de Granada.
Comisión de participación ciudadana del Distrito sanitario del Nordeste
de Granada. Dos reuniones celebradas, en mayo y en diciembre
Constitución del Consejo de participación ciudadana del ayuntamiento
de Baza,
Comisión Técnica provincial de incorporación social del III Plan Andaluz
sobre drogas y adicciones.
Comisión Técnica provincial de prevención del III Plan Andaluz sobre
drogas y adicciones.

-

Como entidades colaboradoras, durante este año hemos contado con el apoyo
de las siguientes empresas:
Imprenta Oxford
Imprenta Cervantes

II. 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:
-

Cruz de Mayo en patio, con buñuelos y chocolate
Conmemoración del Día Mundial contra el Abuso de Drogas
Participación en cabalgatas de Feria y de Reyes
Stand en Plaza de la Salud
Reparto de lazos en calles e instituciones para conmemorar el Día
Mundial contra el SIDA
Campaña de sensibilización en Facebook en el Día mundial contra
las Drogas
Visitas socioculturales: Asistencia acto músico-cultural en el
Generalife
Belén de los deseos, incluido en el circuito municipal de Belenes.,
siendo visitado por personas y distintos grupos
Programa de Participación y Sensibilización del Parque Natural de la
Sierra de Baza: participando en 3 actividades: Taller de construcción
de refugios para pequeños animales, Taller de anillamiento de aves y
senderismo

Además, hemos asistidos a diversos actos a los que, desde distintas
entidades se nos ha invitado, entre los que destacan:
Acto del Día mundial de la salud mental con asociación Afemagra.
17/12/2018
Acto apertura del curso académico 2018/2019 UNED Baza,
26/10/18
Acto conmemorativo Día Internacional de Lucha contra la Violencia
de Género en el Ayuntamiento de Baza

-

Acto de entrega de Distinciones a personas y entidades
colaboradoras. Organiza: Cruz Roja Baza. 14/12/2018
Jornadas de Distrito sanitario nordeste Granada en Hospital de
Baza 14/10/2018
Jornadas 30 años de Plan concertado del Ayuntamiento de Baza
30/11/2018
Asistencia al acto municipal del Día Internacional de las mujeres
08/03/2018
VI Carrera solidaria UNED BAZA
Premio anual “Municipio Excelente en Inversión social” entregado al
Ayuntamiento de Baza el 16 de febrero
Acto de entrega del Programa de Ayudas a proyectos sociales 2018
en la sede de Bankia-Andalucia en Granada el 18 de septiembre
Acto de inauguración de las instalaciones de la Jefatura de Policia
Local de Baza, el 27 de Julio
Acto Premio Dama de Bazaa la Cultura en Salón Ideal el 5 de Julio
Participación en Ruta cascamorras Baza-Guadix, el 26 de Agosto
Acto de reapertura del Centro de Atención infantil Temprana de la
Asociación Jabalcón de Baza, el 6 de Julio

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), habiéndose
realizado 43 intervenciones 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 semanal, que se hace todos los martes a las 13:30 horas.

2.

Intervenciones en Prensa/Internet/Televisión local

Notas de prensa

10

Artículos en prensa sobre la asociación

15

Artículos en páginas web sobre la asociación

20

Noticias en televisión

6

IV.

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 de Prevención de conductas de riesgo en la práctica deportiva
Prevención de las adicciones a las tecnologías de la información y la
comunicación en el ámbito familiar
Programa Centro de Día (Fundación La Caixa)

Además, se ha seguido trabajando en la financiación privada y en otros
ingresos: Buñuelos y Chocolate en el día de la Cruz, Carrozas de reyes y de
feria, Teatro benéfico

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

Formación de los Profesionales

Los profesionales de la asociación han realizado los siguientes cursos
de formación:
Jornadas 30 años del Plan Concertado del Ayuntamiento de Baza.
Asisten: Equipo técnico del CTA
Charla sobre Prevención de Riesgos laborales (caso de Incendio): Todo el
personal
Charla sobre RCP impartida por alumno en prácticas de la UNED
(enfermero) a la que asistió todo el personal técnico y usuarios de
Centro de Dia
Curso para Coordinadores de Voluntariado (Coordinadora de
voluntariado
Congreso andaluz de voluntariado en Almería: Coordinadora de
Voluntariado
Trabajo social clínico en CPD Granada: Trabajadora social
Curso Formación prevención con jóvenes Reseteart: Monitora. 6 y 13
Abril en Sevilla
Se puede obtener más información de este apartado en el documento
“Ficha de registro de formación recibida” que está a disposición de los socios.
2.

Formación de Socios y Voluntariado
1. Asistencia a las XXVI Jornadas Andaluzas de ENLACE en
Torremolinos: Directora de programas y Secretaria de la entidad
2. V Jornadas Salud mental y adicciones con Asoc. Afemagra :
Voluntarios, monitora y usuarios de Centro de Día
3. Tardes de café: A lo largo de todo el año, con charlas formativas
para voluntarios
4. Jornada de presentación de la nueva ley de Voluntariado en la
Delegación de salud de Granada el 24 de mayo

3.
Realización de Charlas y Jornadas
El equipo técnico ha impartido las siguientes charlas puntuales:
-

Charlas en IES José de Mora (Baza)
Dos charlas informativas sobre cannabis y alcohol dirigidas a
alumnos de 4º de ESO y una dirigida a alumnos de Formación
Profesional Básica
Imparte: Directora

-

Charla en IES Alcrebite (Baza)
Dirigida a alumnos de FP Basica
Imparte: Directora

VI. PERFIL DE BENEFICIARIOS SEGÚN AREAS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Con jóvenes:
Intervención grupal en IES: 38 hombres y 32 mujeres
Intervención en Botellón: 800 jóvenes
Con familias: 4 Escuelas de familias (Una en radio). Beneficiarios: 62
presenciales y unos 2000 oyentes
PROGRAMAS ASISTENCIALES
A través del centro de Tratamiento Ambulatorio: 322 personas (53 mujeres y
269 hombres)
A través del Centro de Día:
PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS
70 personas beneficiarias (8 mujeres y 62 hombres)
PROGRAMAS DE ORIENTACION SOCIOLABORAL
159 personas (27 mujeres y 132 hombres)
INTERVENCION CON FAMILIARES DE AFECTADOS
120 familiares (86 mujeres y 34 hombres)
PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION AL VIH
En Institutos, prostibulos, CTA,…: 300 personas (160 mujeres y 140 hombres)

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Programas de radio, campañas, celebración de dias sin,…. 3800 personas
(1800 mujeres y 2000 hombres)

VII. CLIMA LABORAL
Anualmente y con el fin de conocer el clima laboral y evaluar el nivel de satisfacción general de los
miembros del equipo de la Organización se pasa un cuestionario a los trabajadores. El resultado del mismo este
año ha sido el siguiente:
(Tener en cuenta que 1 sería totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)

1 Pertenencia a la entidad
1

2

Valora aspectos tales como satisfacción con la acogida y con la trayectoria en la
organización, grado de orgullo de pertenecer a la organización, sentimiento de
integración y grado de conocimiento de las aportaciones propias al conjunto de
la entidad

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

4,83

2 Sobre las condiciones ambientales en su puesto de trabajo:
1

2

Valora aspectos tales como comodidad, grado de luminosidad, temperatura,
nivel de ruidos, grado de ventilación en el puesto de trabajo; limpieza en aseos
y oficina, funcionamiento del equipamiento informático, etc.

3,83

3.- Sobre la ergonomía:
1

2

Valora aspectos tales como espacio y ubicación en el puesto de trabajo,
adecuación del mobiliario, altura de la pantalla, etc.

4,00

4. Posibilidades de creatividad e iniciativa
1
Valora aspectos tales como autonomía en trabajo, capacidad de iniciativa,
grado de atención a las ideas aportadas, grado de realización en el puesto de
trabajo, grado de riqueza en el puesto de trabajo, definición en los objetivos
laborales, grado de comodidad asumiendo responsabilidades

2

4,83

VIII. MEMORIA ECONOMICA

