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PRESENTACIÓN 
 

Querid@s amig@s: 

Un año más redactamos la memoria de trabajo de APOYAT para informar de todas las 

actividades y programas realizados en el año. Como cada año vamos afrontando 

diferentes retos que nos suponen oportunidades para seguir mejorando y creciendo 

como ONG.  

Los diferentes programas realizados por l@s trabajadores/as, van desde la prevención 

con las usuarias, a la formación de otros profesionales que realizan las prácticas de su 

carrera Universitaria en nuestra ONG. 

Como cada año hemos tenido una gran demanda de ingresos de mujeres con perfiles y 

edades muy diferentes, lo que nos hace adaptarnos a las peculiaridades de cada una de 

ellas, realizando así programas personalizados. 

La Igualdad sigue siendo nuestra bandera y los talleres de Igualdad de Género siguen 

siendo referentes en APOYAT y dentro del programa educativo en valores tienen un 

lugar importante, así como la actividad física y los talleres de salud e higiene. 

Nuestro piso de Autogestión e inserción laboral, cedido por el Ayuntamiento de 

Villanueva de la Serena lleva ya casi cuatro años formando parte de nuestras 

infraestructuras, en él las usuarias realizan la tercera fase del programa algunas de ellas 

viviendo con sus hijos. 

Nuestras infraestructuras propias necesitan constantes reformas y a pesar de que en 

estos años hemos acometido grandes mejoras en la mayor parte del Centro Residencial, 

nuestro gran reto para el 2015 es el tejado, que se encuentra en muy malas condiciones 

y necesita ser cambiado en su totalidad, un reto que esperamos pronto se materialice 

en realidad. 

Despedirme siempre dando las gracias al gran equipo humano que forma APOYAT, 

tanto mis compañer@s de la Junta Directiva como a trabajadores/as y voluntari@s de 

nuestra ONG. 

                                                                                          Leonor Casco Barroso 
                                                                                          Presidenta de APOYAT  
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HECHOS DESTACABLES EN 2014 

                                                                                                                                

Este año, la agrupación de teatro amateur Alahora Producciones ha elegido a EMILIO 

GONZÁLEZ GALLARDO, INOCENTE DEL AÑO 2014, a título póstumo, por su 

compromiso, sencillez y entrega desinteresada a los más inocentes y vulnerables de 

nuestra sociedad. Desde APOYAT nos sentimos verdaderamente orgullosos de poner 

en valor su trabajo, en especial la labor de voluntariado que desarrolló durante años 

en esta asociación.  

                                                                                                                   

 

 

La recaudación de la gala se le concede a APOYAT, como aportación para la 

financiación, al menos, de una parte de la cubierta del Centro Residencial Portadaex.  

Muchas gracias a todas las personas que en esa noche llenaron el Teatro las Vegas 

para colaborar con APOYAT . 

 

 El 16 de Diciembre de 2014 realizamos 

nuestras tradicionales migas navideñas.  

 

Nos acompañaron muchos familiares de 

nuestras residentes y nuestros amigos y 

amigas, colaboradores, voluntarios/as y  
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miembros de Junta Directiva, como se recoge en nuestro “Photo call” navideño, 

publicado en nuestra página de facebook. 

 

 

    

          

      

        

     

Tras reunión del Consejo local para la salud, cuya presidenta es Doña Mª Josefa 

Lozano Casco, Concejala delegada de Servicios Sociales, se desarrollan actividades en 

red con los representantes de las asociaciones y agrupaciones villanovenses, 

representantes de equipos de Centros educativos y de Centros de Atención Primaria, 

Policía Local, así como con los técnicos/as de programas y concejales/as del 

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, que conformamos el CLESVA (Consejo local 

de Educación para la Salud de Villanueva de la Serena), culmina con la organización 

conjunta del mes de la salud en drogodependencias, con el lema “NO TE CONSUMAS”, 

campaña de prevención de conductas adictivas, que se desarrolló durante los meses 

de Octubre y Noviembre.  
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Un año más el Ayuntamiento de Villanueva y los Mayores del Barrio Cruz del Río se vuelcan 

con APOYAT y nos ofrecen los productos de una matanza tradicional. Asimismo, el 

Ayuntamiento de Entrerríos también dona a APOYAT los exquisitos embutidos de la 

matanza tradicional que realizan los mayores y las mujeres de dicha localidad. Muchas 

gracias a todos y todas. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

 

TERAPEUTAS: 

 

APOYAT cuenta con un equipo humano multidisciplinar con una larga trayectoria en la 

formación, prevención e implementación de programes educativos.  El entusiasmo, la 

innovación y el esfuerzo son las máximas, las constantes, que acompañan a las 

trabajadoras y trabajadores de APOYAT. El equipo de trabajo está formado por 9 

personas: Raquel Acero (trabajadora social), Azucena Bayón (psicóloga), que tras su 

reciente maternidad está siendo sustituida por Gema Sánchez (psicóloga), María del 

Mar Bertomeu (educadora social), Rosa Pérez (maestra especializada en pedagogía 

terapéutica), Rufino Lozano (monitor), Fernando Bravo (monitor), Ana Mª Paniagua 

(cocinera), Víctor Pimentel (administrativo), que tras su promoción fue sustituido por  

Isabel Álvaro (administrativa) y Francisca Hidalgo (coordinadora técnica).  

 

VOLUNTARIOS/AS: 

 

Durante el año 2014, la Junta Directiva de APOYAT, que vela  voluntariamente para 

cumplir con el desempeño de las actividades propias de la gestión e impulsar las 

propuestas y organización de la entidad, queda configurada de la siguiente manera: 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

� Presidenta: Leonor Casco Barroso 

� Vicepresidente: José Bermejo García 

� Secretaria: Luisa Muñoz Vargas 

� Tesorera: Antonia Díaz Moraga 
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� Vocales: 

                    Vicenta Curto Risco 

                    Rosa García Murillo 

                    Diego Fortuna Benítez 

                    Antonia Escobar Tapia 

                    Antonina de Grado Olivares                

En cuanto al Plan de voluntariado 2014, como apoyo a las acciones del C.R. 

Portadaex, hemos contado con Francisco Lozano Casco, que ha realizado una labor 

magnífica los fines de semana llevando a cabo un taller de cocina. 

                 

También como apoyo en los fines de semana hemos contado con un taller de 

aplicación de reflexología podal, impartido por Roser Llivina Gironés, y de reiki, 

aplicado por Fernando Arjona Torres. 

Nuestro vistoso “Taller de costura creativa” con nuestra voluntaria Irene Marcos Valle. 

Preparando los trajes para la actuación en la clausura de las escuelas municipales, 

concretamente la de danza del vientre o en el diseño de la postal navideña. 
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También hemos participado en el banco del tiempo, que promueve el Ayuntamiento de 

Villanueva de la Serena: Peluquería Elvira con un cambio de imagen mágico y Paco Muñoz 

con sus fotografías. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todas estas personas, generosas y 

comprometidas, con el tiempo de dedicación y apoyo a nuestros programas. 

En cuanto a realización de prácticas en APOYAT, hemos firmado sendos convenios con la 

Universidad de Salamanca y la Universidad de Huelva. Durante el año 2014 hemos tenido 

en prácticas a Yésica González, alumna de la facultad de Educación Social de Salamanca, 

con un total de 300 horas, desde el 17 de Septiembre de 2014 hasta 15 de Diciembre de 

2014. 
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NUESTRA REALIDAD 

El año 2014 se ha caracterizado por las muestras de indignación generalizada, que han 

dado lugar a multitud de protestas por los recortes sufridos, durante los años 

precedentes, en educación y en sanidad. A nosotros también nos lo han puesto bien 

difícil. La viabilidad de los recursos está en juego. La valoración de los programas que 

implementamos se ha reducido prácticamente a la 

variable de número de plazas sin tener en cuenta el 

desarrollo de programas educativos y el despliegue 

de medios, principalmente humanos, que esto 

necesita por su complejidad. 

Desde el punto de vista educativo promovemos una 

atención integral a través del tratamiento de aspectos 

laborales, socioeducativos, emocionales, de salud, ocio 

y otros aspectos necesarios para poder llevar a cabo un 

buen trabajo en favor de la autonomía plena de las beneficiarias de nuestros 

programas con una perspectiva holística de la persona, que favorecen su empoderamiento. 

Aldoux Huxley en “un mundo feliz”, encabezaba la obra con una máxima interesante: 

“el único rincón del universo, que puedes cambiar, eres tú mismo/a”. Y es que la 

aventura última que nos queda es un viaje hacia el interior tras la infructuosa 

búsqueda externa, hasta atreverse a ser uno/a mismo/a, con autenticidad. 

Personalmente doy  las gracias a todos y todas las 

personas: compañeros/as, componentes de Junta 

Directiva, voluntarios, voluntarias, estudiantes,  

profesionales, residentes y colaboradores/as que han 

pasado por APOYAT,  nos acompañan y nos  permiten 

educar-nos en el solitario viaje por el interior y nos 

brindan la oportunidad de practicar. 

 

Francisca Hidalgo Ortiz 
Coordinadora de APOYAT 
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NUESTROS PROGRAMAS 

 

 
 

 
(UNIVERSAL, SELECTIVA  E (UNIVERSAL, SELECTIVA  E (UNIVERSAL, SELECTIVA  E (UNIVERSAL, SELECTIVA  E 

INDICADA)INDICADA)INDICADA)INDICADA)    
Taller de Educación en Taller de Educación en Taller de Educación en Taller de Educación en 

ValoresValoresValoresValores    
        

Taller de Agentes de SaludTaller de Agentes de SaludTaller de Agentes de SaludTaller de Agentes de Salud    
    

Taller de igualdad y Taller de igualdad y Taller de igualdad y Taller de igualdad y 
perspectiva de géneroperspectiva de géneroperspectiva de géneroperspectiva de género    

Programa de Programa de Programa de Programa de 
Intervenciones edIntervenciones edIntervenciones edIntervenciones educativas ucativas ucativas ucativas 

en reden reden reden red    

        
 

 

Estudiantes en prácticasEstudiantes en prácticasEstudiantes en prácticasEstudiantes en prácticas    
 

Voluntarios/asVoluntarios/asVoluntarios/asVoluntarios/as    
 

Cursos Cursos Cursos Cursos ---- talleres talleres talleres talleres    
 

    
TRES EJES TRES EJES TRES EJES TRES EJES 

DE DE DE DE 
ACTUACIÓNACTUACIÓNACTUACIÓNACTUACIÓN    

                                                            
Centro Residencial Portadaex Centro Residencial Portadaex Centro Residencial Portadaex Centro Residencial Portadaex 
para mujeres con problemas para mujeres con problemas para mujeres con problemas para mujeres con problemas 

de adicción con o sin hijos/as a de adicción con o sin hijos/as a de adicción con o sin hijos/as a de adicción con o sin hijos/as a 
cargo:cargo:cargo:cargo:    

DesintoxicaciónDesintoxicaciónDesintoxicaciónDesintoxicación    
DeshabituaciDeshabituaciDeshabituaciDeshabituaciónónónón    

Plan de intervención en la Plan de intervención en la Plan de intervención en la Plan de intervención en la 
orientación e inserción orientación e inserción orientación e inserción orientación e inserción 

sociolaboral:sociolaboral:sociolaboral:sociolaboral:    
� FormaciónFormaciónFormaciónFormación    

� Vivienda de AutogestiónVivienda de AutogestiónVivienda de AutogestiónVivienda de Autogestión    
� Programa de seguimientoPrograma de seguimientoPrograma de seguimientoPrograma de seguimiento    
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ASISTENCIA:  

 
a) Centro Residencial Portadaex para mujeres con problemas de adicción, con o  
sin hijos/as a cargo. 8 plazas. 

Programa de tratamiento residencial urbano para la desintoxicación, deshabituación e 

integración de mujeres que presentan problemas de drogodependencia, adaptación social y  

otras conductas adictivas. 

 
 

      Fases del Programa: 
 
     1) Desintoxicación-estabilización. 
 
     2) Deshabituación. 
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Desde Octubre de 2008 aplicamos la perspectiva de género y adaptamos el programa 

residencial al perfil femenino. Se establecen estrategias de intervención, individuales y 

grupales, en función de 6 áreas de trabajo (salud, psicológica, educativa, socio-familiar y de 

gestión administrativa, jurídico-penal, ocio y tiempo libre) y objetivos adaptados a las 

necesidades propias de evolución de los procesos de desintoxicación-deshabituación de 

cada mujer.  

La metodología de trabajo es totalmente flexible y dinámica, en continua revisión. Se 

sustenta en una estructura multidisciplinar coordinada, en la cual los profesionales son  
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guías y transmisores en el desarrollo de procesos de feedback, que facilitan los 

instrumentos necesarios para la estabilización y desarrollo del nuevo estilo de vida de cada 

mujer. Destaca en este caso la multiplicidad de funciones del equipo de trabajo, así como 

su acción educadora e impulsora de valores prosociales, alejada de actitudes paternalistas y 

asistencialistas que priman y/o refuerzan el papel pasivo de las mujeres. 
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El total de mujeres atendidas en este año 2014 ha sido de 33 mas una niña que nació 

realizando la madre el programa.  

La media de estancia ha sido de cuatro meses. 

El porcentaje de usuarias del programa que alcanzaron el alta terapéutica ha sido de un, 

56% contando además con que 6 usuarias, a final del año 2014, prosiguen en el programa, 

suponen un 18%. 
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Por adaptación, el Programa Residencial Portadaex es totalmente flexible y adaptable a las 

necesidades de cada usuaria y a su evolución personal, adecuándose la duración a una fase 

o dos fases del programa. 
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 b) Plan de intervención para la Orientación e Inserción socio-laboral de 
mujeres con problemas de adicción, con o sin hijos/as a cargo. 

    
3  Protocolos de trabajo: 

 

1) Protocolo de formación con itinerarios personalizados.  

El trabajo realizado ha supuesto el diseño de itinerarios personalizados y a la utilización 

de recursos municipales y supramunicipales para formación: Centro Educativo Municipal 

Jesús García Trujillo. Centro de formación ocupacional del SEXPE. Cursos del S.M.D. de 

Villanueva de la Serena. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Palacio Consistorial 

"La jabonera". Accesibilidad a los diferentes recursos  de atención y orientación al 

empleo: Prospectores y orientadores/as del SEXPE de Villanueva.  Firma de Convenios o  

colaboración expresa con empresas socialmente responsables: Naturcrex, Sol de 

Badajoz. Autonomía para la elaboración de currículum y preparación para entrevistas 

laborales a través de la implementación de un curso de orientación laboral: se han 

beneficiado un total de 10 mujeres. Reconocimiento y definición de habilidades 

características y talentos propios. 
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2) Protocolo de intervención en vivienda de autogestión para la inclusión 

social de mujeres con problemas de adicción con o sin hijos/as a cargo, que 

finalizan tratamiento deshabituador de sustancias.  

El total de mujeres atendidas en este año 2014 ha sido de 6 residentes. El nº previsto de 

usuarias se ha visto reducido por la utilización de las plazas durante un periodo de 

tiempo más largo. 

La media de estancia en el programa ha sido de 5 meses y  10 días. 

El porcentaje de usuarias del programa que alcanzaron el alta terapéutica ha sido de un 

50% , contando con que 3 usuarias  prosiguen en el programa en el  año 2015, un 50%.  

Por adaptación, el Programa Vivienda de autogestión para la inclusión social es 

totalmente flexible y adaptable a las necesidades de cada usuaria y a su evolución 

personal.  
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Podemos concluir que el modelo de vivienda de inclusión social que hemos elegido para  

dar respuesta a aquellas mujeres que finalizan tratamiento deshabituador,  se basa en la 

autogestión  como herramienta para la inserción socio-laboral, y es un medio idóneo y 

con resultados muy positivos para trabajar la autodependencia y el sentido de  

responsabilidad sobre las oportunidades, así como la implicación en todos los procesos y 

experiencias que vaya creando cada mujer por y para sí misma. 
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La Vivienda de Autogestión persigue ser un medio útil, ajustado a las necesidades y 

objetivos individuales que se marcan con cada usuaria. Acoge igualmente a mujeres con  

hijos/as a cargo,  consiguiendo así ser un programa abierto y flexible, adaptado a cada 

situación particular. 

3) Protocolo de seguimiento en medio comunitario de los procesos de 

inclusión social. 

La carencia de redes de protección, la falta de apoyo en las relaciones personales, en 

ocasiones la edad, los hijos, las costumbres, son dificultades añadidas difíciles de 

desarraigar, que configuran la historia traumática de estas mujeres y las ahogan en el 

automatismo y en la negatividad. Es por ello que nos propusimos “seguir  con ellas”, 

acompañarlas, apoyarlas y animarlas en las posibles adversidades que puedan surgirles 

en la vida. La construcción de la historia invisibilizada de sus vidas, que no es otra que la 

otra historia que dejaron en algún momento olvidada; enfocar sus metas y sueños, 

acompañarlas hasta que reconozcan la confianza en sus habilidades, en sus talentos, en 

la responsabilidad voluntariamente elegida, en el procurar sentirse a gusto en ellas, y 

con lo que las rodea…En total 31 beneficiarias de las tres líneas de trabajo diseñadas.  

Este año consolidamos el grupo de autoayuda, en el que han participado 8 mujeres a 

lo largo del año. En el entorno de la CC.AA. hemos hecho seguimiento con visitas 

periódicas, contactos a través de redes sociales, teléfono e incluso con actividades en las 

que han participado ambulatoriamente con nosotros y nosotras,  un total de  21 

mujeres. 
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PREVENCIÓN 

APOYAT, en colaboración con el CLESVA y con la Concejalía de Servicios Sociales acoge 
cuatro visitas de alumnos de 4º de la ESO de los tres Institutos de dicha localidad. La 
finalidad no es otra que mostrar a los estudiantes el recurso que existe en su localidad y 
hacerles reflexionar a través de la intervención que realizan las propias residentes 
enfocando tres líneas diferentes: 1) Mi vida antes y factores que me llevaron al 
consumo. 2) Mi vida durante el consumo de sustancias. 3) Mi proceso y mi trabajo de 
desarrollo personal durante mi estancia en APOYAT. 

Visita, en la jornada de puertas abiertas, al Centro de Día Víctor Guerrero y presentación 
del corto “No te consumas”, en el que participamos. 

El día 1 de Diciembre de 2014 participamos en la lectura del Manifiesto contra el SIDA 
organizado por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena y celebrado en el Centro de día Víctor Guerrero, de asistencia socio-educativa y 
orientación en conductas adictivas, y presentación del corto “No te consumas” en el que 
también participamos junto con  otras asociaciones, agrupaciones, ciudadanos y 
ciudadanas. 

Posteriormente y a instancias del departamento de orientación escolar, acogemos a 
sendos grupos de 2º de bachillerato  de los Institutos de Educación Secundaria Pedro de 
Valdivia, de Villanueva de la Serena y el José Manzano, de D. Benito, para que pudieran 
abordar las drogodependencias desde perspectivas cercanas y más profundas. 
 

 

DATOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014 
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OBJETIVOS DE FUTURO 
Los objetivos de futuro para el año 2015 siguen estando marcados por la necesidad de  

buscar e incluso reinventar nuevas líneas de financiación que nos permitan completar y 

consolidar los equipos de trabajo. Dar viabilidad a proyectos educativos residenciales y 

conseguir la mejora de las infraestructuras.  

 

Es de vital importancia que este 

año consigamos poner una 

cubierta nueva en el  

C.R.Portadaex. 

Los presupuestos siguen siendo  

demasiado ajustados en 

proporción a las necesidades que  
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se presentan y a las demandas que atendemos con la calidad y dignidad que se 

merecen. 

Por último comentar que el pasado 1 de enero entró en vigor la reforma fiscal, que 

efectúa modificaciones en cuanto a las donaciones a Entidades sin Fines Lucrativos, y de 

los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

Queremos iniciar una campaña de captación de socios y para ello comentaros las 

ventajas fiscales que la reforma introduce:  Una deducción del 75% para los primeros 

150 euros donados por personas físicas. 

En el siguiente esquema se resumen las deducciones aplicables en el IRPF: 

 

 DEDUCCIONES 

 
DONACIÓN 

2015 A partir de 2016 

Hasta 150€ de donación durante el ejercicio 50% 75% 

Normal General 27,50% 30% 

PERSONAS 

FÍSICAS(IRPF) 

Resto de 

donaciones (a 

partir de 150€) 

Si se ha donado al menos 150€ a 

una entidad durante el ejercicio y 

si en los 2 ejercicios anteriores 

también se ha hecho el donativo a 

la misma entidad 

32,50% 35% 

Si en los 2 ejercicios anteriores NO se ha donado a la 

misma entidad 
35% 

PERSONAS 

JURÍDICAS 

(IMP. 

SOCIEDADES) 

Si en los 2 ejercicios anteriores SI se ha donado a la 

misma entidad 
37,50% 40% 
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