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PRESENTACIÓN 
 

Querid@s amig@s: 

Un año más me dirijo a todos vosotr@s  en primer lugar para saludaros y haceros 

partícipes de nuestra labor, que es la vuestra. Poneros de manifiesto las dificultades por 

las que estamos pasando debido a los recortes de presupuestos. Desde la Junta 

Directiva nos llegamos a plantear, a pesar del sufrimiento que nos provocó, cerrar los 

recursos para no seguir poco a poco endeudándonos, sin poder cumplir los objetivos 

que nos marcamos y sin poder pagar a trabajador@s y proveedor@s y sobre todo sin  

dar la respuesta adecuada a nuestras mujeres, a pesar de todo esto seguimos luchando 

y conservando los valores por este colectivo tan desprotegido y abandonado que 

seguirá contando con nuestro apoyo, trabajo y cariño. 

Tenemos la esperanza que en 2016 sea un año de bonanza para APOYAT. 

Mi deseo como presidenta de esta asociación es poder contar con todos vosotros en la 

medida de vuestras posibilidades 

Me gustaría que compartiérais con todos nosotros nuestros logros y teneos también 

cerca en nuestros momentos difíciles. 

 

 

Un saludo 

 

 

                                                                       

 

                                                                       Leonor Casco Barroso 

                                                                       Presidenta de APOYAT  
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HECHOS DESTACABLES EN 2015 

El 26 de Enero participamos en las actividades destinadas a una apuesta solidaria de 

todos los ciudadanos de Villanueva de la serena con una vecina necesitada de ayuda 

urgente: Pilar. 

                   

 

Desde la asociación de Mayores de la Cruz del Río y con la colaboración del Consejo 

local de mayores del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, vuelven a donarnos, y 

van tres años consecutivos, parte del fruto de una matanza tradicional.  

                                                               

Nuevas iniciativas para reconstruir nuestro Tejado. Con el lema ¡¡Ayúdanos y 

colabora!!, hemos realizado diferentes sorteos este año recaudando fondos que nos 

puedan servir para reconstruir la cubierta del Centro Residencial Portadaex, con un 

total de 2.823€. La campaña “Apadrina una teja” ha supuesto un total de 372´14€ y  
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también se han recaudado 3.265´68€ en  generosos donativos.  

 

 

 

 

 

Ponemos en marcha la iniciativa de 

Pilar Fernández, nuestra socia y 

amiga del grupo de facebook 

“Villanueva habla”, con huchas 

solidarias.

 

 

  

 

Iniciamos una campaña para marcar la casilla de otros fines solidarios en la 

declaración de la renta y así poder beneficiarnos, como ENL del 0.7% del IRPF 

destinado a fines sociales para poder desarrollar nuestros programas. 
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Participamos como ponentes en el 

taller organizado por la Concejalia de 

Servicios Sociales, taller de  

resolución de conflictos: 

 “Entendiendo a mi hijo adolescente”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en Junio, después de 12 años 

trabajando como monitor, nuestro 

querido Rufi se jubila, pero como 

siempre seguirá haciendo 

voluntariado. Está en su naturaleza 

generosa y altruista. Sin duda, una 

de las personas mas buenas y 

queridas por tod@s, tanto 

profesionales, como usuari@s. 

Siempre pensando en APOYAT y 

sobre todo en las cientos de 

personas que han convivido con él.  
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La noche del 7 de Septiembre 

nuestra Presidenta, Leonor Casco 

Barroso, representa a la FEXAD como 

vicepresidenta de dicha Federación 

en la entrega de medallas de 

Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

El 7 de Noviembre participamos en Madrid en la Marcha contra las violencias 

machistas. 
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La Fundación mujeres nos invita a 

participar en el proyecto: educando 

en igualdad, sumando esfuerzos para 

prevenir la violencia de género. 

 

Como colofón participamos en el 

taller de lecturas dramatizadas 

contra la violencia de género en el 

espacio para la creación joven el 20 

de Noviembre. Fue muy emotivo. 

 

Un año más la concejalía de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, celebra en  

Noviembre, el mes de prevención en adicciones bajo el lema  ”Enróllate a la vida”. 

APOYAT participa desde el martes 24 hasta el viernes 27 con talleres sobre compras 

compulsivas (oniomanía) a los alumnos y alumnas de 3º de la ESO del IES Pedro de 

Valdivia, con intervenciones de prevención de consumo de sustancias para los 

alumnos de 3º de la ESO de los IES San José y Puerta de la Serena, que se realizaron 

en el Centro Residencial Portadaex para mujeres con problemas de adicción, con o sin  

hijos/as a cargo. También acudieron en el mes de Diciembre los alumnos y alumnas

de segundo de bachillerato del IES Pedro de Valdivia.  Las actividades finalizaron 

participando con la exposición del lazo rojo en la fachada del Centro de Día ''Víctor 

Guerrero'' con motivo del ''Día de lucha contra el Sida''. 
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Damos las gracias encarecidamente a la generosidad y paciencia demostrada por 

todos los ciudadanos y ciudadanas de Villanueva de la Serena y de toda Extremadura, 

que se han volcado con la asociación y a todas las empresas que con sus aportaciones 

nos han demostrado su apoyo y comprensión: Juguetes Pili, Visión 10, Jesús Cano, 

Cedepa, Tomás Rayego, Panadería Benítez. 

                                                                                                                                                                     

EQUIPO DE TRABAJO 

 

TERAPEUTAS: 

APOYAT cuenta con un equipo humano multidisciplinar que tiene una larga trayectoria 

en la formación, prevención e implementación de programas educativos. La constante 

renovación, un espíritu entusiasta, el cultivo diario de la paciencia, buenas dosis de 

generosidad y el esfuerzo son las máximas, las constantes, que acompañan al equipo 

de APOYAT, formado por 9 personas: Raquel Acero (trabajadora social), Azucena 

Bayón (psicóloga), María del Mar Bertomeu (educadora social), Rosa Pérez (maestra 

especializada en pedagogía terapéutica), Francisco Lozano (monitor), Fernando Bravo 

(monitor), Ana Mª Paniagua (cocinera), Isabel Álvaro (administrativa) y Francisca 

Hidalgo (coordinadora técnica).  
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VOLUNTARIOS/AS: 

Durante el año 2015, la Junta Directiva de APOYAT, que vela  voluntariamente para  

cumplir con la gobernanza de la Asociación, queda configurada de la siguiente 

manera: 

JUNTA DIRECTIVA 

� Presidenta: Leonor Casco Barroso 

� Vicepresidente: José Bermejo García  

� Secretaria: Luisa Muñoz Vargas 

� Tesorera: Antonia Díaz Moraga 

� Vocales: 

                    Vicenta Curto Risco 

                    Antonina de Grado Olivares     

                    Antonia Escobar Tapia  

                    Carmen Marín Cabanillas           

                    Lucía Segador Pérez 

                                                            

En cuanto al Plan de voluntariado 2015, 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.  

    

Mª Isabel Blázquez Sánchez  y Ángela Ramos Sospedra, educadoras sociales que  
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apoyan en las actividades y talleres de las tardes. 

Rufino Lozano Murillo como ha participado en la mayoría de actividades de intendencia 

de APOYAT. También en los fines de semana hemos contado con un taller de 

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

hemos disfrutado de la cocina de Gema Fernández Mateos, como ayudante de cocina. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todas estas personas, generosas y 

comprometidas, con el tiempo y dedicación a nuestros programas.  

APOYAT es centro receptor de alumnos en prácticas. Hemos firmado convenios con la 

Universidad de Extremadura, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de 

Huelva. Durante el año 2015 hemos tenido en prácticas a Guadalupe Barco Tena y 

Encarnación Sánchez Gómez alumnas de la facultad de Educación Social de Extremadura, 

con un total de 300 horas. Ana Gallardo Tena alumna de la facultad de Ciencias sociales de 

Talavera de la Reina, desde Septiembre a Diciembre de 2015. Laura Habas Rodríguez de la 

facultad de psicología de la Universidad de Huelva. 

  

NUESTRA REALIDAD EN 2015 

La educación no se puede limitar a lo meramente conceptual, como si no hubiera otra 

cosa en la vida.  

Nuevos perfiles de usuarias, patologías psiquiátricas asociadas, deterioro físico y 

cognitivo, mujeres embarazadas, mujeres víctimas de violencia de género, amas de 

casa con problemas de adicción a alcohol asociado a cocaína o a benzodiacepinas, 

determinan una intervención psicoeducativa integral en adicciones. La clave: 

Programas y objetivos individualizados y adaptados a la particularidad de cada mujer. 

El propósito es la devolución lenta y progresiva de la responsabilidad individual. El 

desafío, encontrar su lugar en el mundo, donde reinventarse donde poder sentir su 

presencia, donde  conectarse de nuevo consigo mismas… En definitiva, donde vivir de 

nuevo.  
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                                                                       Francisca Hidalgo Ortiz 
                                                                       Coordinadora de APOYAT 
 
 

 

 

----E.P.A.E.P.A.E.P.A.E.P.A.    
----E.S.O./GRADOSE.S.O./GRADOSE.S.O./GRADOSE.S.O./GRADOS    
----TALLERES DE OFICIOTALLERES DE OFICIOTALLERES DE OFICIOTALLERES DE OFICIO    
----CURSOS DE GARANTÍA CURSOS DE GARANTÍA CURSOS DE GARANTÍA CURSOS DE GARANTÍA 
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL    
----CURSOS DEL C.EDUCATIVO CURSOS DEL C.EDUCATIVO CURSOS DEL C.EDUCATIVO CURSOS DEL C.EDUCATIVO 
MUNICIPAL “Jesús García MUNICIPAL “Jesús García MUNICIPAL “Jesús García MUNICIPAL “Jesús García 
Trujillo” DE NUEVAS Trujillo” DE NUEVAS Trujillo” DE NUEVAS Trujillo” DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y OTROSTECNOLOGÍAS Y OTROSTECNOLOGÍAS Y OTROSTECNOLOGÍAS Y OTROS    
----CURSOS DE FORMACIÓN DEL CURSOS DE FORMACIÓN DEL CURSOS DE FORMACIÓN DEL CURSOS DE FORMACIÓN DEL 
SEXPESEXPESEXPESEXPE 

  

Proceso de transformación de la Proceso de transformación de la Proceso de transformación de la Proceso de transformación de la 
persona.persona.persona.persona.    
Educación de la mente Educación de la mente Educación de la mente Educación de la mente 
profunda, de la que depende el profunda, de la que depende el profunda, de la que depende el profunda, de la que depende el 
sentido de la vidasentido de la vidasentido de la vidasentido de la vida    
----TALLER PRÁCTICO DE TALLER PRÁCTICO DE TALLER PRÁCTICO DE TALLER PRÁCTICO DE 
VALORESVALORESVALORESVALORES    
----YOGAYOGAYOGAYOGA/MEDITACIÓN/MEDITACIÓN/MEDITACIÓN/MEDITACIÓN (Cuidado  (Cuidado  (Cuidado  (Cuidado 
del cuerpodel cuerpodel cuerpodel cuerpo----mente)mente)mente)mente)    

    
                                    INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN     
    
                            PSICOPSICOPSICOPSICO----EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA    
    
                                            INTEGRAL EN INTEGRAL EN INTEGRAL EN INTEGRAL EN     
    
                                                ADICCIONESADICCIONESADICCIONESADICCIONES    

                    

 
Aspecto terapéutico de la Aspecto terapéutico de la Aspecto terapéutico de la Aspecto terapéutico de la 
educación: trabajar carencias educación: trabajar carencias educación: trabajar carencias educación: trabajar carencias 
afectivas y la capacidad de conocer afectivas y la capacidad de conocer afectivas y la capacidad de conocer afectivas y la capacidad de conocer 
sus propios deseos.sus propios deseos.sus propios deseos.sus propios deseos.    
----TALLER DE GESTIÓN EMOCTALLER DE GESTIÓN EMOCTALLER DE GESTIÓN EMOCTALLER DE GESTIÓN EMOCIONALIONALIONALIONAL    
----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    
----TALLER DE TEATROTALLER DE TEATROTALLER DE TEATROTALLER DE TEATRO    
----EDUCACIÓN FÍSICA Y DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DE LA 
EXPRESIÓN CORPORALEXPRESIÓN CORPORALEXPRESIÓN CORPORALEXPRESIÓN CORPORAL.... Soporte  Soporte  Soporte  Soporte 
escuelas municipalesescuelas municipalesescuelas municipalesescuelas municipales deportivas deportivas deportivas deportivas    
----TALLER AGENTES DE SALUD  TALLER AGENTES DE SALUD  TALLER AGENTES DE SALUD  TALLER AGENTES DE SALUD      



Asociación para la Prevención, Orientación y Ayuda al drogodependienTe 
C/Santa Teresa nº1 Teléfono: 924845440. Fax: 924111019 

CP 06700 Email: apoyat@apoyat.org   
Villanueva de La Serena Web: www.apoyat.org  

 

 

 

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 educativas Intervenciones educativas Intervenciones educativas Intervenciones educativas 

en reden reden reden red    

       
 

 

EstudiaEstudiaEstudiaEstudiantes en prácticasntes en prácticasntes en prácticasntes 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    
DeshabituaciónDeshabituaciónDeshabituaciónDeshabituación    

Plan de intervención en la Plan de intervención en la Plan de intervención en la Plan de intervención en la 
orientaciorientaciorientaciorientación e inserción ón e inserción ón e inserción ón 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 drogodependencias, 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 objetivos individuales y 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). 

El equipo terapéutico trabaja desde la hipótesis de la crisis como oportunidad vital, 

mediante una batería de estrategias psico-educativas que apoyan el proceso de 

transformación de la persona hacia su desarrollo vital, con el reconocimiento de las 

emociones, costumbres, estados de ánimo y su gestión, la conexión con el cuerpo y el 

impacto cuerpo-mente, a través de técnicas como el yoga, relajación, meditación, teatro 

como medio de la expresión corporal, talleres transversales de valores humanos y de 
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igualdad y perspectiva de género, educación para la salud. Para ello el modelo de trabajo 

se sustenta en la acción terapéutica coordinada, multidisciplinar, en continua revisión. En 

definitiva, crear feedback terapéutico es el esfuerzo del profesional para el desarrollo de 

dichos procesos. 

 
 

 

SITUACION LABORAL
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El total de mujeres atendidas en este año 2015 ha sido de 29 mas dos niños tutelados por 

la dirección de infancia y familia del GOBEX. 

La media de estancia ha sido de cuatro meses. 

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

un 59%, contando con que 8  usuarias prosiguen en el programa (suponen un 28% 

del total). 
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Asociación para la Prevención, Orientación y Ayuda al drogodependienTe 
C/Santa Teresa nº1 Teléfono: 924845440. Fax: 924111019 

CP 06700 Email: apoyat@apoyat.org   
Villanueva de La Serena Web: www.apoyat.org  

 

 

 

       

MENOS
DE 2

AÑOS

DE 2 A 5
AÑOS

DE 6 A 10
AÑOS

MAS DE
10 AÑOS

0 0 2
27

0

50

AÑOS DE CONSUMO DE DROGA 
PRINCIPAL

 
 

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. Autonomía para la 

elaboración de currículum y preparación para entrevistas laborales a través de la 

implementación de un taller 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 2015 ha sido de 11 residentes.  

La media de estancia en el programa ha sido de 4 meses. 

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

64% , contando con que 4 usuarias  prosiguen en el programa en el  año 2015, un 36%.  

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. 

La Vivienda de Autogestión persigue ser un medio útil, ajustado a las necesidades y 
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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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Abusos y malos tratos en la infancia
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PREVENCIÓN 

APOYAT, en colaboración con el CLESVA y con la Concejalía de Servicios Sociales y 

Atención a las Dependencias participa en el mes de prevención en adicciones “Enróllate 

a la Vida”. 

 Del 23 de Noviembre al 29 de Noviembre participamos junto con otras organizaciones 

en un Taller con alumnado de los tres grupos de 3º de la E.S.O. del I.E.S. Pedro de 

Valdivia, trabajando la Prevención primaria, concretamente tratamos el tema de las 

compras compulsivas (oniomanía), el descontrol de los impulsos y el pensamiento 

irracional que bien surge de una necesidad emocional, de la falta de autoestima, de un 

vacío o de la imposibilidad de soportar frustraciones y problemas.  

Otra de las actividades de Prevención universal e indicada que realizamos durante la 

semana con los 5 grupos restantes de 3º de la E.S.O. de los I.E.S. San José y Puerta de 

la Serena y los dos grupos de alumnos de 2º de bachillerato del I.E.S. Pedro de Valdivia, 

versó sobre el uso y abuso de sustancias. Los alumnos pudieron visitar las dependencias 

del Centro Residencial Portadaex y realizar la actividad generando un espacio de 

comunicación y escucha activa con las residentes y profesionales de APOYAT. Entre 

todas y todos  se produjeron sinergias de confianza y se reflejaron historias de vida, se  
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expusieron dudas, y manifestaron aquéllo que más les impactó y las conclusiones que 

cada cual se llevaba. 

El día 1 de Diciembre de 2015, día de lucha contra el SIDA, 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, donde se 

expuso en la fachada el lazo rojo.  

        DATOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 

 

INGRESOS 2015

Donativos

2%

Donaciones Apadrina una 

Teja

0%

Junta de Extremadura-SES

67%

Unad/ Mas

21%

Ayunt. Vva. De la Serena

4%

Ingresos 2015

0%

Cuotas Socios

3%

Rifas

1%

Diputación de Badajoz

1%

Fundación Caja Badajoz

1%
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62%

18%

1%

2%

1%

7%

2%

1% 1%

1%

1%

1%

1%

Sueldos y Salarios

Seguridad social c/empresa

Gtos. Asesoría

Primas de Seguros

Seguros de Vida

Gtos. Servicios Bancarios

Suministro Carburante

Utensil ios de cocina

Utensil ios del hogar

Suministro de l impieza

Suministro eléctrico-Portadaex

Suministro electrico-Piso A.G.

Suministro Agua

Suministro Gas

Gastos teléfono

Suministro Extintores

Gasto mensajería

Gasto correos

Material  de oficina

Gasto informática

Gasto en reparaciones

Gasto en talleres realizados

Reparación de vehículos

Tributos

Gastos Manutención

Intereses bancarios

Intereses Hipoteca

Gastos excepcionales

Gto. Cuotas asociaciones

Gastos Página Web

Contrato Protección de Datos

Gastos farmaceuticos

Gastos de formación

Gastos fumigació y desratización

Limpieza de vehículos

 
    

OBJETIVOS DE FUTURO 

El objetivo de futuro por excelencia para el año 2016 es dar prioridad a la mejora en 

gestión de calidad de los proyectos educativos residenciales.  

Este año 2016 por fin pondremos la cubierta nueva en el C.R.Portadaex.  

Los presupuestos, aunque incrementados por la Consejería de Sanidad y Política  

Social, siguen siendo demasiado ajustados en proporción a las necesidades que se 

presentan y a las demandas que nos mueven a diseñar nuevos programas de atención.  
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Durante este año 2016 consolidaremos un nuevo programa que hemos puesto en 

marcha de forma experimental durante el año 2015: Programa Psicoeducativo 

ambulatorio con o sin soporte residencial, dentro del Plan de intervención para la 

Orientación e Inserción socio-laboral de mujeres con problemas de adicción, con o sin 

hijos/as a cargo. 

Por último comentar los beneficios fiscales de las donaciones a Entidades sin Fines 

Lucrativos, y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

Cada año diseñamos una campaña de captación de socios y para ello queremos 

comentaros las ventajas fiscales que la reforma introdujo:  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% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociación para la Prevención, Orientación y Ayuda al drogodependienTe 
C/Santa Teresa nº1 Teléfono: 924845440. Fax: 924111019 

CP 06700 Email: apoyat@apoyat.org   
Villanueva de La Serena Web: www.apoyat.org  

 

 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
                                                           
 
 
                                                            Asociación para la Prevención,Orientación 

y Ayuda al Drogodependiente 
 

DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA 
(O.M. DE 30 DE JUNIO DE 1998) 

 
Santa Teresa,1 – Teléfono 924 84 54 40 – Fax 924 11 10 19 
06700 – VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ) 

                                     Email.:apoyat@apoyat.org 
                                        Web: www.apoyat.org 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
         

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Asociación para la Prevención, Orientación y Ayuda al drogodependienTe 
C/Santa Teresa nº1 Teléfono: 924845440. Fax: 924111019 

CP 06700 Email: apoyat@apoyat.org   
Villanueva de La Serena Web: www.apoyat.org  

 

 
 

 
 


