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“Todos somos marineros, 
marineros que saben bien 

navegar. 
Todos somos capitanes, 

capitanes de la mar. 
Todos somos capitanes, 

y la diferencia está 
sólo en el barco en que vamos 

sobre las aguas del mar”. 
 

León Felipe 
 

Un año más me dirijo a vosotros para 

saludaros en nombre de la familia APOYAT. 

Nuestro objetivo ha sido y es llevar a buen 

puerto a todas las personas que confían en 

nosotros, intentando mejorar su calidad de 

vida a través  del apoyo psicoeducativo 

integral, ayudándolas a remar con el viento 

a favor. 

Continuamos mejorando la asistencia que 

prestamos trabajando en equipo, para la 

obtención del sello de calidad. 

Otro objetivo muy importante que 

tenemos pendiente, es la rehabilitación de 

la cubierta del Centro Residencial 

Portadaex, que un año más seguimos sin 

poder reparar por falta de los fondos 

necesarios.  

Estos dos objetivos esperamos que sean un 

logro para este año.  

Como ser humano siento que todos 

deberíamos implicarnos de alguna manera 

con las mujeres que se encuentran en esta 

situación, tan invisibles para la sociedad… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero agradecer a la Junta Directiva su 

apoyo desinteresado como a todas las 

personas voluntarias y socias, y por último 

a los trabajadores y trabajadoras que sin 

ellos y ellas, todo sería imposible. 

 

“Todos somos marineros, 
marineros que saben bien 

navegar… 
Aunque la marea sea muy fuerte, 

unidos, todos unidos, podemos 
remar”. 

 
 
 
 
 

                                                                                            

UN FUERTE ABRAZO 
 

 

                   Leonor Casco Barroso 

                   Presidenta de APOYAT



 
 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

El presente organigrama es la representación orgánica y técnica de la actual estructura de 

APOYAT, cuyo objetivo es fomentar la participación proactiva de quienes forman la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Asamblea General es el órgano de Gobierno de APOYAT. Se reúne una vez al año y sus 

funciones entre otras son el nombramiento de la Junta Directiva, aprobar su gestión, estudiar 

los presupuestos anuales, el estado de cuentas y aprobarlos, etc. 

La Junta Directiva es el órgano de gestión y representación de APOYAT. Es elegida en la 

Asamblea General y dirige el funcionamiento de la entidad, de acuerdo con las disposiciones 

de la Asamblea General.  Está formada por Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, 

Tesorero/a y cinco vocales. Se reúne una vez al mes. Su principal función es determinar y 

dirigir las actividades sociales y controlar y supervisar la gestión económica y administrativa 

de la Asociación. 

MAPA DE PROCESOS 

 

El Mapa de Procesos es una herramienta que permite visualizar fácilmente cuáles son y cómo 

se relacionan los procesos de la entidad. El objetivo es lograr soluciones a problemas 

habituales que surgen en APOYAT: 

 Funcionamiento complejo. 

 Fallos de coordinación de actividades 

 Desconocimiento de procesos. 

 Duplicidad de actividades. 

 Priorizar tareas que se están realizando sobre otras que aportan poco valor a la 

organización. 



 

           

 

                     

Trabajo en calidad: elaborando mapa de procesos                              Puesta en común del trabajo sobre los procesos 

 

VALORES 

 

Las mujeres y hombres que hacemos realidad esta asociación cultivamos valores que nos 

motivan a desarrollar nuestra misión, a enfocar la visión de APOYAT y a garantizar un trabajo 

de calidad con metodologías en continua revisión. 

 



 

*Empatía, entendida como  la capacidad del equipo humano de ponerse en el lugar del otro, 

de comprender su visión de la realidad, su postura y sus opiniones. 

*Compromiso con los/las beneficiarios/as, ya que trabajamos para personas en situación de 

vulnerabilidad y exclusión social, que necesitan un compromiso firme y constante de nuestra 

parte. 

*Son valores transversales y recíprocos ya que se utilizan como mecanismos bidireccionales, 

de ayuda mutua. 

Igualdad de género entendida como acción ante la injusticia y la no discriminación, para la 

construcción de una sociedad en la que todas las mujeres, en concreto aquéllas que tienen 

problemas de adicción a sustancias, que además pueden tener hijos e hijas y también  

posiblemente, patologías psiquiátricas asociadas,  tengan su espacio social. 

Respeto y dignidad para ellas y para con la transformación social, orientada a recuperar su 

lugar en el mundo, a reivindicar y defender sus derechos y respetar los ritmos y tiempos para 

su adaptación en la sociedad. 

Solidaridad, trabajamos por el bien común, entendido como construcción colectiva de la que 

todos y todas somos sujetos conscientes  y responsables. 

Honestidad, entendida como la búsqueda de la coherencia y el respeto a la verdad con 

respecto a quiénes somos, qué ofrecemos y qué hacemos. 

Transparencia, tanto en la rendición de cuentas  como en la garantía de acceso a la 

información a las partes interesadas, a las administraciones públicas y a la sociedad en general. 

Trabajo en equipo, como forma de organización coordinada, diversa proyectando las 

competencias profesionales y de gobierno de la entidad  hacia los/las sujetos de nuestras 

intervenciones. 

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019 

Para la realización del diagnóstico de la asociación, se utilizaron principalmente dos 

entradas de información, la primera sobre el trabajo que se había venido haciendo 

durante 2016, y por otra parte las necesidades actuales de las partes interesadas de la 

organización. 

Cada persona del equipo, a través de los hitos más relevantes en estos últimos años, 

procedió a realizar una reflexión individual para después poner en común las vivencias 

e identificar las necesidades y expectativas que podríamos trabajar, formular los 

objetivos y actuaciones y planificar su desarrollo en el tiempo establecido. 

También dimos una vuelta a la misión de APOYAT y enfocamos desde la perspectiva de 

género, que aún nos cuesta sobre todo en el lenguaje que aprendimos y utilizamos: 



 

La misión de APOYAT es formar, prevenir en el ámbito de las adicciones, así como dar 

respuesta y tratamiento integral a mujeres con problemas de drogodependencias, con o sin 

hijos/as, en su proceso de crecimiento y empoderamiento personal. 

 

 

 

 

 

Terapeuta, estudiantes en prácticas, voluntaria y usuarias de los recursos asistenciales residenciales, comparten espacio y tiempo 

de aprendizaje. 

 



 

Las cifras anuales hablan por sí mismas del impacto que tienen las actuaciones de APOYAT. El 

número total de personas beneficiarias de programas este año 2017 ha sido de 570, que 

podemos ver reflejadas en la siguiente gráfica, definidas según ejes de actuación y 

desagregadas por sexo: 

 

 

 En 2017 han recibido atención en los Programas Residenciales Asistenciales: Centro 

Residencial Portadaex y Vivienda de inserción Socio-laboral, junto con el Programa Asistencial 

Ambulatorio, un total de 51 usuarias.  
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A través del Plan de Intervención en Orientación e inserción socio-laboral de mujeres con 

problemas de adicción, con o sin hijos e hijas  se ha dado acceso la posibilidad y el acceso a 

acciones formativas y de incorporación 

social y laboral a 19 mujeres. En total 13 

itinerarios personalizados de acceso a 

formación y empleo y 6 de inclusión 

social. 

 

Este año 2017 hemos ampliado la 

intervención ambulatoria, de tal forma que 

al programa Asistencial Ambulatorio 

tendríamos que sumarle las 49 personas 

que se beneficiaron de la colaboración de 

APOYAT, con apoyo psicoeducativo, en los 

Programas de deshabituación tabáquica 

que se desarrollaron desde la Concejalía de 

Sanidad y Consumo, con la participación de 

técnicos en Prevención de 

Drogodependencias de la concejalía de 

Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento 

de Villanueva de la Serena e impartidos por 

Manuel Barragán Rodríguez, Médico de 

Conductas Adictivas en los Puntos de 

Atención a las Drogodependencias de la 

Comarca de la Siberia.  

 Ana Fortuna, psicóloga de APOYAT, responsable del apoyo 

psico-educativo en dichos programas.                    

 

Nuestro trabajo ha sido posible                                       

gracias  a:  

Las actrices expresan… 

 

 

156 socios, socias  y colaboradores   

económicos 

14 personas contratadas, 9 de ellas en plantilla 

fija 

18 personas voluntarias 

8 estudiantes en prácticas, bien de grado 

superior o universitario. 

 4 empresas colaboradoras 

 14 organizaciones sociales y/o culturales y de 

la Administración local.
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Tal como fue el compromiso que adquirimos, hoy nos encontramos abriendo nuevos caminos 

y poniendo en marcha estrategias de mejora en el trabajo de la Asociación. En un futuro 

cercano conseguiremos la certificación de calidad, tan importante para poder abrir nuevas vías 

de financiación y para desarrollar nuestro desempeño de forma más eficaz y eficiente a las 

personas beneficiarias de nuestros servicios.  

 

Primera reunión del Equipo Terapéutico,  personas miembro de la Junta Directiva y de ICONG (instituto para la Calidad de las Ong). 

Del trabajo realizado en calidad en este año y dentro del proyecto IMPULSO, organizado por el 

ICONG en Madrid, dónde  presentábamos un plan de mejora en la gestión en calidad para 

APOYAT: “información y transparencia en las cuentas anuales”, hemos recibido el 

reconocimiento como buena práctica en la categoría de implicación social, por haber hecho 

un trabajo que se reflejó en la memoria anual de la asociación, fácilmente transferible y 

exportable a otras asociaciones. 



 

EL EQUIPO 

 

Una parte de la  plantilla de la asociación APOYAT: Francisca Hidalgo, Fernando Bravo, María Bertomeu, Ana Paniagua, Francisco 

Lozano, Rosa Pérez-Guisado, Isabel Álvaro, Raquel Acero, Azucena Bayón. 

En 2017 nuestro equipo no ha variado sustancialmente. Lo forman 9 personas en plantilla fija 

(Coordinadora Técnica, dos monitores a turno, dos educadoras, cocinera, administrativa, 

trabajadora social y psicóloga), 5 personas en plantilla temporal, 18 voluntarios y voluntarias y 

8 estudiantes en prácticas.          

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Estas 8 mujeres han sido y son las personas miembro de nuestra Junta Directiva, lo son a título 

personal y de manera voluntaria, motivadas por los fines de la Asociación, por su misión, 

visión, valores y por sus líneas de actuación.  

Presidenta: 
Leonor Casco Barroso 
Auxiliar Técnico de 
Enfermería (jubilada) 

Tesorera:  
Antonia Díaz Moraga 
Directora del CEIP Cruz del 
Río (jubilada) 

Secretaria:  
Luisa Muñoz Vargas 
Directora del CEIP 
Conquistadores (jubilada) 

Vocal: 
Antonina De Grado Olivares 
Licenciada en Educación 
Física (jubilada) 

Vocal: 
Antonia Escobar Mejías 
Ama de casa 

Vocal: 
Carmen Marín Cabanillas 
Jubilada 

 Vocal: 
Vicenta Curto Risco 
Maestra (jubilada) 

Vocal: 
Lucía Segador Pérez 
Auxiliar de Servicios  



 
 

 

PREVENCIÓN 
 

La Prevención es para APOYAT una responsabilidad que queremos seguir trabajando. Nos 

ocupa poder participar en un Proyecto de Prevención Comunitario multicomponente, donde 

cada vez más los agentes sociales sean proclives al análisis y detección de necesidades y a la 

implicación en procesos complejos que requieren soluciones acordes con los problemas. Este 

año hemos podido participar en el Proyecto “El Secreto…una vida sana”, junto con la 

Concejalía de Servicios Sociales y atención a la dependencia, a la Concejalía de Salud, a los 

departamentos de orientación de los IES Pedro de Valdivia, San José y Puerta de la Serena y a 

otros muchos agentes sociales, con propuestas de Prevención Universal y Selectiva cuyo 

propósito ha sido dar visibilidad a los jóvenes, dotar de herramientas para la toma de 

decisiones, sacar el potencial de los alumnos y alumnas y trabajar inteligencia emocional. 

También este año estuvieron con nosotros el IES Pedro Alfonso de Orellana (Orellana la Vieja).  

           

Proyecto “Yo te elijo y tú colaboras”                                                    Alumnos y alumnas de bachillerato de intercambio (Suecia)                                                               

Hay alumnos/as que no consiguen sacar todo su potencial debido a su baja autoestima, su 

larga experiencia de “fracaso académico”, sus dificultades en gestionar su ira, su falta de 

motivación o de perseverancia; en definitiva, por sus muchas lagunas emocionales. Están en 

riesgo de  formar parte de ese alto índice  nacional de abandono escolar.  Desde el sistema 

educativo formal muchas veces es muy difícil ayudarles porque interrumpen las clases, son 

apáticos, contestan.... Y lo curioso es que piden, a su manera, ser rescatados, que los docentes 

sigan ahí, siendo amables, teniéndolos en cuenta, estando disponibles. Y es una tarea muy 

difícil1. 

Desde APOYAT colaboramos con el IES Pedro de Valdivia en un proyecto singular “Yo te elijo y 

tú colaboras”, donde cada profesor eligió de sus aulas un/a alumno/a con el que conectara de 

forma especial. Aunque el grupo era muy heterogéneo, incluso por los intervalos de edad, los 

                                                           
1 Proyecto “Yo te Elijo y tú colaboras” del Departamento de Orientación del IES Pedro de Valdivia, 
Villanueva de la Serena. 



 

alumnos/as trabajaron cinco talleres entre febrero-marzo, fuera del instituto, en el Espacio de 

Creación Joven, en el que reforzaron la inteligencia emocional.  

Conocer y gestionar las emociones a través del yoga fue la propuesta que APOYAT puso en 

marcha. Les supuso un  desafío importante ante el esfuerzo personal, la aceptación de los 

límites y el trabajo de concentración y equilibrio interno para conseguir la conexión consigo.  

La misma propuesta la realizamos con un grupo más numeroso aunque más homogéneo: los 

segundos de bachillerato, junto con los alumnos y alumnas de intercambio de Suecia. 

                   
Actuaciones preventivas desarrolladas en el C.R.Portadaex para los alumnos y alumnas de 3º de la ESO de los IES de la localidad 

Cuatrocientas ochenta personas se han beneficiado de las actuaciones preventivas 

desarrolladas durante el año 2017.  
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A éstas habría que sumar los padres y madres que participaron en las actuaciones sobre uso y 

abuso de redes sociales; charlas impartidas a través de la Concejalía de Servicios Sociales, 

APOYAT y AMPAS de la localidad. 

 

             

 

 

   
“Uso y abuso de redes sociales”. Charla impartida por técnico del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y psicóloga de APOYAT 

Con el apoyo de la Dirección General de Salud Pública, calidad e Innovación (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), la UNAD sigue promoviendo un año más las “Escuelas 

de Agentes de Salud” en medio abierto y penitenciario. APOYAT ha participado en la 

modalidad de medio abierto junto a otras 33 asociaciones de España.  
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Diez mujeres con problemas de adicciones, que se encontraban realizando programa de 

desintoxicación-deshabituación en medio controlado, en el Centro Residencial Portadaex, se 

formaron en temas de prevención y control del VIH/SIDA y otras ITS (Infecciones de 

Transmisión sexual), de manera que luego ellas pudieran actuar a su vez como Agentes de 

Salud, informando y sensibilizando a otras personas en su misma situación sobre hábitos de 

vida saludables que prevengan la transmisión de enfermedades. Se trata de generar un efecto 

bola de nieve que permita llegar a un mayor número de personas, multiplicando así el impacto 

de la intervención.  

                     

Primera sesión del curso agentes de salud: ”Hábitos saludables”.  

 

FORMACIÓN 
 

APOYAT como centro receptor de personas2 estudiantes en prácticas ha creado espacios de 

colaboración con siete alumnas y un alumno, que solicitaron prácticas extracurriculares en la 

Asociación. Tres de ellas, estudiantes del grado superior de integración social, del IES Muñoz 

Torrero, una estudiante de educación social de la UNED, otra de la Universidad de Madrid que  

realizaba prácticas de un Master Universitario de intervención educativa en contextos sociales 

y tres más del grado de educación social de la Universidad de Extremadura. Han conocido y 

participado en los Programas asistenciales de APOYAT y los Programas de Prevención de la 

entidad.  Han aprendido a detectar necesidades y a desarrollar proyectos, estrategias y 

acciones destinadas a trabajar dichas necesidades con el grupo.  

Aparte de las componentes de la Junta Directiva, diez personas más han pasado a lo largo del 

año por APOYAT para realizar voluntariado en los Centros Residenciales. Con estas personas 

también se realizan itinerarios individualizados de formación, facilitándoles espacios para que 

puedan ejercitarse, desarrollar habilidades personales y sobre todo para que puedan generar 

un vínculo con la asociación basado en la continuidad y el compromiso. 

                                                           
2 En este apartado utilizo el femenino en referencia al concepto persona o personas. 



 

 PRÁCTICAS FORMATIVAS EN C.R.PORTADAEX                                       VOLUNTARIADO: “JABONES CASEROS” 

            

ASISTENCIA 

PROGRAMAS RESIDENCIALES 
 

APOYAT desarrolla durante todo el año dos Programas asistenciales con soporte residencial: 
Centro Residencial Portadaex y Vivienda de inserción sociolaboral. Movidos por la necesidad 
diseñamos un Plan de intervención en la orientación, formación e inserción sociolaboral y el 
Programa de seguimiento en su contexto, con o sin soporte residencial, circunstancia 
necesaria y dependiente de la dispersión geográfica extremeña. 
 

1.- Centro Residencial Portadaex para mujeres con problemas de adicción, con o sin hijos/as. 

8 plazas. 

    Fases: Desintoxicación 

                Deshabituación 

El total de mujeres atendidas en este Programa durante el año 2017 ha sido de 32 personas 

residentes. 

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

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

un 56´25%, altas voluntarias un 18´75%  y disciplinarias un 6´25%, contando con que 6 de ellas 

prosiguen en el programa  al finalizar el año. (Esto supone un 18´75% del total). 



 

     
Aprendemos y compartimos del entorno con la Asociación “ANIMA” y con ALREX, campaña por la promoción de una vida sana 

 

 

          
Viajes programados:”Monfragüe”                                                                      Terapias y Dinámicas grupales    

 

                
Trabajamos las emociones y su gestión                              

Teatro y Expresión corporal en la Escuela Municipal de Teatro de Villanueva de la Serena, con Aurora Pineda 

“Nunca es demasiado tarde para ser uno/a  lo que habría podido ser”3 

                                                           
3 George Elliot 



 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE MUJERES CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN QUE ACUDEN A 

TRATAMIENTO. 

 

Partimos de una muestra de 32 personas de la población general atendida en 2017, que inician 

tratamiento de desintoxicación y deshabituación en Comunidad Terapéutica. 

 

 

 

El alcohol sigue siendo, como en años anteriores, la sustancia por la que más  mujeres con 

problemas de adicción inician tratamiento en entorno controlado. Igualmente se mantiene la 

variable en los intervalos de edades, pudiendo observarse que se amplía el intervalo 

correspondiente a mujeres mayores de 45 años que consumen desde más de 11 años la droga 

principal por la que son admitidas a tratamiento. 
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El estatus personal y sociofamiliar de las mujeres de esta muestra aporta datos significativos 

relativos a la situación de convivencia, ya que el mayor porcentaje, 56% de ésta, corresponde a 

mujeres que viven con sus parejas y/o familia propia o familias de origen; también refleja la 

escasa formación y cualificación profesional; un amplio número se encuentran en situación de 

desempleo (56% de la muestra). También destacar que existe un incremento de mujeres con 

problemas de adicción, que ingresan y que tienen Estudios Universitarios (22% de la muestra). 

2.- Programa Vivienda de inserción social y/o laboral. 5 plazas. 

El total de personas usuarias atendidas en este año 2017 ha sido de 10 mujeres mayores de 
edad de las cuales se trabajó con ellas de forma personalizada con la siguiente metodología: 7 
ITINERARIOS DE ACCESO A FORMACIÓN Y EMPLEO Y 10 ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL . 
La media de estancia en el Programa ha sido de tres meses y medio. 
El porcentaje de personas usuarias del programa que alcanzaron el alta terapéutica ha sido de 
un 90%. 

Por adaptación, el Programa Vivienda de autogestión para la inclusión social es 
totalmente flexible y adaptable a las necesidades de cada persona y a su evolución 
personal.  

      

      
Imagen de las dependencias del piso.                                                                 Taller de Orientación Laboral 
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Mujeres usuarias VIS participando y relacionándose en el entorno comunitario próximo  

 

3.- Plan de orientación, formación e inserción socio-laboral. La orientación y la formación se 
inicia en etapas tempranas de la fase de deshabituación, cuando las personas usuarias aún se 
encuentran en el Centro Residencial Portadaex. Se le da continuidad en la etapa residencial de 
la Vivienda de Inserción, donde ya se comienzan a trabajar también itinerarios sociales y 
laborales personalizados, que se hacen extensivos al Programa Ambulatorio de seguimiento y 
atención en su contexto. 

Del total de personas atendidas (42 usuarias en 2017) en servicios asistenciales con soporte 
residencial (CR Portadaex/VIS), se han beneficiado del plan de formación con itinerarios 
laborales personalizados, 7  usuarias. Han participado en el Taller de Orientación Laboral 22 
usuarias y en el taller de economía financiera doméstica de la asociación red araña, 8 usuarias. 

 

      
Taller de economía financiera doméstica (Entidad Red Araña) 

 

4.- El Protocolo de atención ambulatoria con o sin soporte residencial. 

La evidencia de la necesidad de atención ambulatoria tras los programas residenciales, surge 
porque existen factores individuales que aconsejan el tratamiento, exista o no el apoyo 
familiar, tales como la sensación de soledad, el retorno a ambientes que les resultan opresivos 
y causantes de altos grados de estrés, la necesidad de apoyo terapéutico inmediato,  situación 
de vulnerabilidad social, retomar la responsabilidad de sus vidas y la de sus hijos/as, 
familiares/ amigos consumidores normalizados, en muchos casos, de alcohol, sentirse no 
capacitadas para mantener la abstinencia sin ayuda, etc 

Desde una perspectiva de promoción de la salud biopsicosocial,  a través de la actividad grupal, 
se generan sinergias que capacitan y fortalecen a estas mujeres para que puedan adoptar 



 

formas de vida saludables y que al tiempo tengan habilidad personal para transmitirlas y 
compartirlas. 

 

El nº de beneficiarias directas durante este año 2017 en el Programa Ambulatorio en sus 
contextos originarios ha sido de 9 mujeres, dos de las cuales han utilizado soporte residencial 
en la Vivienda de Inserción Social. También hemos participado de forma ambulatoria en el 
Programa de deshabituación tabáquica (Concejalía de Sanidad y Consumo y de Servicios 
Sociales) con atención psicoeducativa, siendo el número de personas beneficiarias de cuarenta 
y nueve.              
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Este año, tras más de diez años de andadura en la asistencia de las adicciones con tratamiento 

específico a mujeres, hemos querido realizar un breve estudio en el Centro Residencial 

“Portadaex” (Comunidad Terapéutica profesional) ubicado en la calle Santa Teresa Nº 1 de 

Villanueva de la serena, (Badajoz), único recurso residencial dentro de la comunidad autónoma 

de Extremadura, de ámbito controlado, con un amplio programa asistencial dedicado a la 

desintoxicación, deshabituación y reincorporación social de mujeres con problemas de 

adicciones y patologías psiquiátricas asociadas. 

Se decidió realizar este estudio debido a la percepción del alto número de derivaciones de 

mujeres con diagnóstico dual, a través de los recursos de atención ambulatoria (CEDEXs o 

actualmente las llamadas Equipos de Conductas Adictivas, ECAs)  y Unidades de psiquiatría 

(Unidades de Desintoxicación Aguda; Unidades de Media Estancia y la Unidad de 

Desintoxicación Alcohólica, UDA). 

Cabe destacar que, aún existiendo una amplia muestra de pacientes diagnosticadas, un 

porcentaje importante (16.3%), ha sido valorado y diagnosticado dentro de CT, en 

coordinación con profesionales del SES, no existiendo diagnóstico previo por circunstancias 

ajenas al control de profesionales: escasa adherencia a tratamiento ambulatorio en Cedex o 

Salud Mental, seguimiento irregular, escasa conciencia de enfermedad, pacientes itinerantes, 

no existencia de factores de protección, irregularidad en citas, que permitan el diagnóstico o 

seguimiento de estos casos. 

Para el diagnóstico de comorbilidad psiquiátrica asociada al consumo de sustancias se han 

tenido en cuenta únicamente los trastornos relacionados con el consumo de sustancias que  

cumplían criterios de dependencia según las clasificaciones  internacionales de los manuales 

de diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales: DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2002) y CIE-10 (OMS, 1992). 

Las sustancias que se han incluido en este estudio son: alcohol, tabaco, opiáceos, cannabis, 

cocaína, estimulantes e hipnosedantes, realizando el estudio para cada paciente en todas 

aquellas para las cuales se cumplieran los criterios de dependencia. 

Consideramos “policonsumo” a la dependencia de varias sustancias, sin que exista una 

sustancia principal de abuso. 

El trabajo se ha realizado sobre las 192 mujeres adultas  con trastornos relacionados con el 

consumo de sustancias ingresadas en el Centro Residencial Portadaex, de las que 155 

presentan comorbilidad psiquiátrica asociada, desde abril 2008 hasta diciembre 2016. 

• Muestra: 192 pacientes (mujeres adultas con edades comprendidas entre los 18 y 

los 62 años). 



 

• Período: 2008-2016 

• Número total y porcentaje total de diagnósticos asociados a trastorno por consumo de 

sustancias respectivamente: 155 pacientes (80.8%) con comorbilidad 

psiquiátrica asociada. 

De este 80.8 % de prevalencia de la patología dual, se han categorizado distintos porcentajes, 

según el tipo de diagnóstico que presentaban:  

- el 47.7 %  fueron diagnosticadas con un trastorno del estado de ánimo: Trastorno 

depresivo mayor, trastorno bipolar o trastorno por distimia. 

- El 52,25 % se encuadran dentro de los trastorno de personalidad: trastorno límite de 

personalidad, trastorno naricisista y trastorno antisocial, siendo el tipo límite el más 

prevalente. 

- El 15,12 % se encuadra dentro enfermedades médicas: deterioros cognitivo, 

fibromialgias, diabetes, entre otras. 

En relación con los datos precedentes, he creído oportuno incluir información relacionada con 

la mayor o menor gravedad de la  adicción y del trastorno mental que  presentan, según 

protocolo de intervención en patología dual del SES. 

 Grupos de Categorías según Protocolo SES 2007: 

 

          - Grupo A (mayor dependencia, menor trastorno mental): 12 (7.74%) 

         - Grupo B (menor dependencia, mayor trastorno mental): 64 (41.29%) 

          - Grupo C (mayor dependencia, mayor trastorno mental): 79 (50.97%) 

          - Grupo D (menor dependencia, menor trastorno mental):    0 (0%) 

De estos anteriores datos se deduce que más de la mitad de usuarias, un 50,97 %, 
presentan patología dual o comorbilidad psiquiatrica asociada a trastorno por consumo de 

sustancias grave, de difícil manejo y cuyos tratamientos deben ir coordinados paralelamente 

ente los recursos de Salud Mental y los recursos de Drogodependencias.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El perfil de usuarias que ingresan en el Centro Residencial “Portadaex” de APOYAT, en su 

mayoría (83%), datos actuales de este año 2017,  se caracteriza por ser pacientes con trastorno 

mental de alto nivel de complejidad asociado al diagnóstico de adicción de difícil manejo, 

correspondiente al perfil asistencial de la categoría o Grupo C antes descrito y definido en el 

Protocolo de Coordinación y Atención a la Patología Dual del SES. 



 

  

Los datos del 2017 arrojan unos resultados al alza de un 83% de prevalencia sobre una 

muestra de 32 usuarias, que han sido valoradas y diagnosticadas por los ECAS (Equipos de 

Conductas Adictivas) en coordinación con Equipos de Salud Mental (ESM) y Comunidades 

Terapéuticas. 

Se hace necesario realizar programas de intervención adaptados a las necesidades de este tipo 

de mujeres con múltiples patologías asociadas, casos en los que, los reiterados fracasos en 

medio ambulatorio, y la escasa adherencia a tratamiento, tanto en Cedex como en ESM, llevan 

a inminente puesta en marcha de protocolos de actuación coordinados en medios 

residenciales, en donde se preste atención integrada y multidisciplinar hacia esta problemática 

y en donde se posibilite un espacio de integración para la adherencia y motivación hacia el 

tratamiento, el desarrollo de habilidades que les permitan conocer qué es lo que les ocurre  y 

en definitiva, en concordancia con el objetivo general de todo programa, implantar mejoras en 

su calidad de vida, como persona, como mujer.  

 

                                                                                                                                                                                                                                
Azucena Bayón Marín  

                                                                                                                                             Psicóloga de APOYAT 
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“El Cambio”: ¿Qué pretendemos? ¿Sólo mejorar el comportamiento o que con el tiempo la persona  consiga 
reinventarse evolucionando hacia otra perspectiva, otra visión? 

¡¡¡Conectarse con una misma, con el entorno, con la situación actual, con el mundo, con la vida…!!! 



 

                                                                     

 

 

 

 

A continuación se detalla el origen de los fondos recibidos, de los cuales una parte 

corresponde a fondos propios de la asociación que se obtienen de las cuotas que aportan los 

socios y socias a lo largo del año, donativos anónimos recibidos y rifas organizadas por la 

asociación para recaudar fondos. También se obtienen ayudas de entidades privadas como es 

la Fundación Caja Badajoz/Obra Social IberCaja y organismos oficiales, a nivel estatal, 

autonómico, provincial y municipal, los cuales son: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 

Igualdad, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Excmo. Ayuntamiento de Villanueva 

de la Serena 

 

 

Agradecemos la colaboración expresa a través de servicios gratuitos o beneficiándonos con 

productos, por parte de algunas empresas de la comunidad, en especial de las empresas 

SOLYMOR, CB., Imprenta ALONSO, CEDEPA de Don Benito, SL y Centros Comerciales 

CARREFOUR, SA. 

Agradecemos también y muy especialmente a los socios y socias de APOYAT y a los vecinos y 

vecinas del Centro Residencial PORTADAEX. A los familiares de las personas con adicciones y a 

los voluntarios y voluntarias, que aportan con su presencia, participación y su desempeño 

personal. 

Recursos Propios

Fondos Privados

Fondos Públicos

95,75% 
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0,69% FONDOS
PRIVADOS

Origen de los fondos que 
se reciben (Año 2017)



 

Agradecimiento a las ONG’S amigas, Asociación AMAT, Cáritas diocesana, Cruz Roja Villanueva, 

FEXAD, UNAD. 

Agradecimiento a los organismos oficiales y privados que año tras año, subvencionan cada uno 

de los programas que se realizan y que nos ayudan a darles continuidad. 

Y hacemos especial mención al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, que además 

de su aportación económica anual, colabora también desinteresadamente con la cesión de un 

huerto y una vivienda donde se ubica el programa “Vivienda de Incorporación Socio laboral”, 

de titularidad municipal, así como en la utilización de las instalaciones deportivas municipales,  

dependencias del Centro Educativo Jesús García Trujillo y la exención de tasas para poder 

beneficiarnos del talento de la Directora de la Escuela Municipal de Teatro, Aurora Pineda, con 

la que compartimos tablas y experiencias mil desde comienzos del milenio. 

Por último, nuestro agradecimiento a todos los seguidores en las redes sociales de las que 

APOYAT dispone: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256 seguidores                     2725 seguidores                            101 seguidores 



 

     

    

   

                                                                         



 

MEMORIA 2017 

GASTOS  Totales 

Talleres y actividades 658,96 €   

Gastos Mantenimiento  41.866,09 €   

Gastos Personal 187.644,80 €   

Gastos Administración 6.673,16 €   

Tributos 1.227,00 €   

Primas de Seguros 2.684,22 €   

Gastos Financieros y asimilados 4.818,84 €   

Amortización 3.151,89 €   

Gastos extraordinarios 165,70 €   

Total gastos operaciones de funcionamiento   248.890,66 € 

   

INGRESOS  Totales 

Financiación Propia 8.974,16 € 8.974,16 € 

Subv. Oficiales de administración Publicas   237.263,99 € 

Ministerio de Sanidad y Política social (IRPF 
2016-Año 2017) 

37.486,37 €   

Consejería Sanidad y Dependencia 173.184,50 €   

Ayuntamiento Villanueva de la Serena 8.800,00 €   
Diputación de Badajoz 5.793,12 €   

Sexpe 12.000,00 €   

Subv. Oficiales Privadas   1.750,00 € 

Ibercaja/Fundación Caja Badajoz 1.750,00 €   

Ingresos Excepcionales 2.601,24 € 2.601,24 € 

Total ingresos operaciones de 
funcionamiento 

  250.589,39 € 

   

RESULTADO EJERCICIO Beneficios 1.698,73 



 
 

Siguiendo con la aplicación de la Norma ONG de Calidad (Versión 5), en cuanto al apartado de 

“Transparencia” es importante el derecho a saber de las personas, y debe ser considerada 

como un requisito para una participación de calidad, tanto en la gestión como en las 

intervenciones de la organización. Es por este motivo que damos a conocer anualmente toda 

la información relacionada con los ingresos de los que se disponen, así como los gastos de 

funcionamiento de los programas que se realizan a lo largo del año. 

 

 

 

 

 

En el gráfico superior están reseñados los gastos de funcionamiento de la asociación en el año 

2017. 
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En el gráfico inferior están reseñados los ingresos recibidos a lo largo del año 2017 y la 

procedencia de cada ingreso. 

 

Intentamos dar un paso más allá en cuanto al ejercicio en transparencia y queremos desglosar 

las partidas correspondientes a cada uno de los Programas Residenciales que se desarrollan en 

APOYAT.  
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El gráfico superior corresponde al coste total del programa “Centro Residencial PORTADAEX” a 

lo largo del año 2017, desglosado por partidas de aplicación. 

 

Este gráfico corresponde al coste total del programa “Vivienda de Autogestión” a lo largo del 

año 2017, desglosado por partidas de aplicación. 

 

 

 

“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore 

desde el interior” 4 

                                                           
4 Frida Kahlo 
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Nuestra visión es la de una sociedad donde la igualdad de oportunidades y la equidad de 

género estén garantizadas, dónde se cuide y comprenda a las personas más desprotegidas y 

desestructuradas y dónde se asegure un tratamiento de calidad a todas las mujeres con 

problemas de drogodependencias, con o sin hijos e hijas. Para ello queremos investigar y 

desarrollar proyectos vanguardistas.  

Queremos compartir nuestras experiencias, conocimientos y avances en tratamientos 

asistenciales para aprovechar sinergias mutuas e investigar y participar también en los trabajos 

de Prevención comunitaria multicomponente en el ámbito local, para frenar el consumo de 

sustancias y uso indebido de las TICs.  

Y por supuesto, queremos mantener el entusiasmo y la creatividad  y seguir siendo referentes 

en la calidad de nuestro trabajo en adicciones, ser una organización social implicada, activa, 

ágil, innovadora, precursora proactiva de los desafíos que se le planteen, reconocida e 

integrada en la sociedad para así poder dar respuesta a las demandas del/los colectivo/s 

objeto de nuestra intervención. 

En 2018, APOYAT ya estará aplicando el trabajo en gestión de calidad  para pasar la auditoría 

externa que nos llevará a certificarnos en calidad.  

Otro logro a conseguir es la elaboración de un Plan de Igualdad para la entidad. Para ello 

APOYAT firma compromiso de adhesión al proyecto liderado por la Federación de Mujeres 

Progresistas  que nos ayudará primeramente a realizar un diagnóstico en igualdad de la 

entidad y poder aplicar luego las técnicas de igualdad en el desarrollo de este nuevo proyecto. 

Queremos construir una nueva página web en un dominio gratuito que será wordpress y se 

llamará https://apoyat1986.wordpress.com. APOYAT ya tiene un dominio propio pero 

tenemos problemas con la gestión de la web actual, ya que nos obliga a contratar servicios 

profesionales para poder realizar cualquier modificación. 

Por desgracia en el año 2018 no recibiremos subvención a cargo del IRPF 2017-2018 para el 

Programa Vivienda de Incorporación Socio-laboral, pero nuestro propósito es seguir 

implementándolo y conseguir a través de otros organismos la financiación necesaria para ello. 

 

 

https://apoyat1986.wordpress.com/


 

 

 

“Una visión tiene que ser persuasiva, emocionante y apasionada “5 

         

                                                           
5 Alfonso Orozco Contreras, Enrique Mendoza Velázquez; Frases cortas, largas reflexiones. Instituto de Administración Pública del 

Estado de México A.C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación para la Prevención, Orientación 
y Ayuda al Drogodependiente 

 
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA 

(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 

 



 

 

COLABORADORES ECONÓMICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS COLABORADORES: 

 

 

 

           

 

 

 

 


