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Estimados y estimadas amigos y amigas, un año más me dirijo a vosotras 
con el fin de comunicarles los importantes cambios sucedidos, así como la 
consolidación de los nuevos proyectos en la Asociación Apoyat.
Durante este año 2018, nos ha llenado de satisfacción el haber crecido 
y ampliado nuestros recursos con la incorporación del Centro de Día 
“Víctor Guerrero”. Hemos podido ver que nuestros objetivos planteados 
se han ido cumpliendo y que se presta  atención integral a las personas 
con problemas de conductas adictivas.
Atender a las adicciones en nuestra sociedad, ya se plantea como un 
reto en sí mismo, pero es el camino que nos conduce al crecimiento. 
Por ello, y mediante este recurso hemos ofrecido orientación y 
asesoramiento tanto a hombres como a mujeres con conductas adictivas 
en un espacio abierto y seguro, que además presta especial atención a 
los y las menores, adolescentes, jóvenes y mujeres víctimas de 
violencia de género, así como a familiares de cualquier persona con 
conductas adictivas. Esto nos ha enriquecido para trabajar en una 
sociedad cada vez más igualitaria y desplegar servicios que van desde 
la información y orientación, hasta la atención y el tratamiento de 
las adicciones.
La apuesta por el crecimiento en Apoyat, se ha encaminado por último, 
hacia algo tan esencial  como es la formación, el reciclaje y la 
actualización continua de todos y cada uno de nuestros y nuestras 
profesionales formando un equipo multidisciplinar, con el fin de poder 
abarcar los nuevos perfiles que nos van llegando,ofreciendo una mayor 
calidad de los servicios y siempre teniendo en cuenta la perspectiva 
de género como eje transversal en todas nuestras actuaciones.
Solo puedo deciros que seguimos en el camino, y sigo encantada de 
formar parte de él. Vamos a por un nuevo año lleno de oportunidades y 
con mucho por hacer.

“Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie” 
Emily Dickinson

Leonor Casco
Presidenta



Misión: Formar, prevenir en el ámbito de las adicciones, así como dar 
respuesta y tratamiento integral a personas con problemas de conductas 
adictivas, con especial atención a mujeres con o sin hijos/as, en su proceso 
de crecimiento y empoderamiento personal.

Visión: Nuestra visión es la de una sociedad donde la igualdad de oportu-
nidades y la equidad de género estén garantizadas, dónde se cuide y com-
prenda a las personas más desprotegidas y desestructuradas y dónde se 
asegure un tratamiento de calidad a todas las personas con problemas de 
conductas adictivas, con o sin hijos e hijas. Para ello queremos investigar y 
desarrollar proyectos vanguardistas.

Queremos compartir nuestras experiencias, conocimientos y avances en 
tratamientos atencionales y  asistenciales para aprovechar sinergias mutuas 
e investigar, participar y apostar también por el trabajo comunitario multicom-
ponente en el ámbito local para la Prevención Universal, Indicada y Selectiva 
de las adicciones y uso indebido de las TICs.

Y por supuesto, queremos mantener el entusiasmo y la creatividad  además 
de 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 so-
ciedad para así poder dar respuesta a las demandas de las personas objeto 
de nuestra intervención.



Valores:  Las mujeres y hombres que hacemos realidad esta asociación 
cultivamos valores que nos motivan a desarrollar nuestra misión y a enfocar 
la visión de APOYAT, que garantice un trabajo de calidad y en continua revi-
sión siendo la empatía, entendida como  la capacidad del equipo humano de 
ponerse en el lugar del otro, de comprender su visión de la realidad, su pos-
tura y sus opiniones, libre de prejuicios e ideas preconcebidas, un valor trans-
versal y recíproco ya que se utiliza como mecanismo de ayuda mutua.

La capacidad de compromiso con las personas beneficiarias con las que 
trabajamos, ya que estas se encuentran en situación de vulnerabilidad y 
exclusión social, que necesitan un compromiso firme y constante de nuestra 
parte. Los/as involucramos siempre, en la medida de lo posible, en los proce-
sos relativos a los programas y a su desarrollo personal.

Queremos dejar nuestra huella en la sociedad aportando nuestro granito de 
arena respecto a la igualdad de género entendida como acción ante la in-
justicia y la no discriminación, para la construcción de una sociedad en la que 
todas las mujeres, en concreto aquéllas que tienen problemas de adicción, 
que además pueden tener hijos e hijas y también  posiblemente, patologías 
psiquiátricas asociadas,  tengan su espacio social.

Respeto y dignidad para las personas y para con la transformación social, 
orientada a recuperar su lugar en el mundo, a reivindicar y defender sus de-
rechos y respetar los ritmos y tiempos para su adaptación en la sociedad.
Éticamente  nos mueve la solidaridad, trabajamos por el bien común, en-
tendido como construcción colectiva de la que todos y todas somos sujetos 
conscientes  y responsables, que promueve relaciones justas entre sociedad 
y personas en riesgo de exclusión y la honestidad, entendida como la bús-
queda de la coherencia y el respeto a la verdad con respecto a quiénes so-
mos, qué ofrecemos y qué hacemos.

Nuestra entidad, tanto en el desarrollo de nuestras competencias, como en 
la gestión de los recursos de la asociación, queremos aprender y crecer en 
transparencia, tanto en la rendición de cuentas  como en la garantía de ac-
ceso a la información a las partes interesadas, a las administraciones públi-
cas y a la sociedad en general.

Seguir afianzando el trabajo en equipo, como forma de organización coor-
dinada, diversa proyectando las competencias profesionales y de gobierno 
de la entidad  hacia los/las sujetos de nuestras intervenciones y por supuesto 
apostando por lo comunitario, desde la convicción del valor de lo común y de  
la necesaria cooperación de quienes se unen a este proyecto, para alcanzar 
el logro de los objetivos que beneficien a toda la sociedad.



¿CÓMO ABORDAMOS LA ATENCIÓN INTEGRAL?
- Centrada en la persona
- Enfoque biopsicosocial
- Perspectiva de género.
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217 adolescentes de 3º de la ESO
par�ciparon desde los diferentes ins�tutos
de Villanueva de la Serena y Orellana
la Vieja en las ac�vidades preven�vas.

Tuvieron la oportunidad de conocer el
recurso residencial Portadaex, así como
compar�r experiencias con las usuarias. 

56 personas del Colegio Público La Paz de Entrerrios y de diferentes AMPAS de
Villanueva de la Serena par�ciparon en ac�vidades expecificas de preveción
para niños y niñas y adolescentes; y en cafés tertulias para padres y madres.  

Un año más desarrollamos el programa “Escuela de Agente de Salud”
en medio abierto, a través de la UNAD en el que par�ciparon y se
formaron 10 mujeres para la prevención del VIH / SIDA, VHC, ITS… 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE 

CONDUCTAS 



COMPROMÉTETE, PARTICIPA Y CRECE

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO En APOYAT
adquirimos un compromiso
con la Sociedad y con las

Conductas Adictivas

Acogida y entrevista Compromiso

Bienvenid@s
Huerto Ecológico

Participación
Comunitaria

Actividades de
Ocio y Tiempo Libre

Acompañamiento

desarrollo
Talleres

CRECER JUNT@S EN IGUALDAD

25 Personas
Voluntarias

Beneficiari@s directos

y familiares
19 Hombres57 Mujeres

Body Combat
Excursión a Navaconcejo

¿Quieres formar parte?
¡Acompáñanos!

UNIVERSAl - SELECTIVA - I
NDICA

dA

 

 

 

 

 

 

 

217 adolescentes de 3º de la ESO
par�ciparon desde los diferentes ins�tutos
de Villanueva de la Serena y Orellana
la Vieja en las ac�vidades preven�vas.

Tuvieron la oportunidad de conocer el
recurso residencial Portadaex, así como
compar�r experiencias con las usuarias. 

56 personas del Colegio Público La Paz de Entrerrios y de diferentes AMPAS de
Villanueva de la Serena par�ciparon en ac�vidades expecificas de preveción
para niños y niñas y adolescentes; y en cafés tertulias para padres y madres.  

Un año más desarrollamos el programa “Escuela de Agente de Salud”
en medio abierto, a través de la UNAD en el que par�ciparon y se
formaron 10 mujeres para la prevención del VIH / SIDA, VHC, ITS… 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE 

CONDUCTAS 



43
Información y Orientacion
Intermediación Laboral
Autoempleo/apoyo a personas emprededoras
Acompañamiento en itinerarios de inserción
Formación
Desarrollo Personal
Becas de Inserción

PROGRAMA DE INSERCIÓN
SOCIO-LABORAL

¿Qué han conseguido?

ACCESO A LA VIDA LABORAL
ITINERARIOS PERSONALIZADOS

DE INSERCIÓN

FORMACIÓN REGLADA 
Y NO REGLADA

6



Descenso del Zujar

Carrera Día de la Mujer 2018

Taller de Defensa Femenina 

25 Noviembre: Día Contra la Violencia de Género

Intercambio generacional R.M. Felipe Trigo

Matanza solidaria

Acondicionamiento de la Isla del Zújar

Taichi

Colaboración medioambiental con Inclusives

Photocall  “8 de Marzo”



Representación teatral Escuela Municipal de teatro
Ponenetes Jornadas Nacionales “ Mujeres y Alcohol”

Taller de Valores

Taller de Salud
Coaching “Yo cambio mi mundo”

Formación en prevención de conductas adictivas
Visita a las cascadas de la Finca de Santa Natalia

Taller de Habilidades sociales

Ponencia Jornada Asociación AVANT

Formación “El valor de la diferencia” Plena Inclusión



Yoga

Visita al pantano de Orellana

Taller de cocina

Taller sobre tabaquismo
Taller sobre cuestiones de género

Taller de repostería

Inauguración del Centro de Día

Taller de Gestión emocional

Formación en el buen uso de las TICs

Huerto ecológico



Taller de primeros auxilios

Ponencias sobre atención a jóvenes y adolescentes

Golf en el Quinto Coto

Sensibilización comunitaria sobre Violencia de Género

Ponencias Apoyat prevención Universal

Taller de ajedrez terapeútico

Jornada de puertas abiertas Apoyat

Ponencias con perspectiva de género

Paseo matinal



RECURSOS
RESIDENCIALES



ACTUACIONES EN EL ÁMBITO SANITARIO:
- Evaluación global del estado de salud física.
- Coordinación con ECA de referencia, Centros de Atención Primaria, Atención
especializada, Equipos de Salud mental y otros recursos de la red sanitaria.
- Seguimiento de patologías asociadas, del embarazo y post-parto
- Elaboración de informes de seguimiento.
- Atención sanitaria especializada al niño/a.
- Taller de educación para la salud.

ACTUACIONES PSICOLÓGICAS:
- Evaluación, diagnóstico y valoración del caso. Entrevistas inicial y motivacional.
- Detección de psicopatologías asociadas.
- Psicoterapia individual. Entrevista Clínica motivacional . Pruebas de
evaluación.
- Psicoterapia grupal: autogestión emocional, prevención de recaídas,
autoestima, perspectiva de género.
- Elaboración de informes psicológicos de evolución y alta terapéutica..

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO SOCIOFAMILIAR Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
o VALORACIÓN DE LA DEMANDA.
- Acogida y seguimiento.
- Evaluación socio-familiar.
- Intervención individual, familiar y social. Apoyo terapeútico a familiares
- Integración comunitaria: Orientación y asesoramiento de recursos. Diseño de
itinerarios individualizados de formación para el empleo.
- Prospección de posibilidades de formación para el desarrollo de competencias
profesionales.
- Grupo de Habilidades Sociales.
- Coordinación con Administraciones públicas, recursos comunitarios. Trabajos en Red.
- Seguimiento socio-educativo, sanitario y familiar del menor.
- Seguimiento de la situación administrativa del menor (tutelas y medidas de
protección).

Atención Integral para el tratamiento de desintoxicación
y deshabituación  de mujeres con conductas adictivas,

con o sin hijos e hijas. ACTUACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN
- Formación académica: incremento del nivel de instrucción.
- Actividades Socioterapéuticas: Asambleas de coordinación. Organización de tareas
cotidianas, diseño individual de itinerarios.
- Taller de Educación en Valores.
- Taller de estimulación cognitiva.
- Taller de gestión emocional: Emocionario.
- Taller de formación y orientación laboral.
- Taller de informática. Uso de redes sociales.
- Programa de participación comunitaria: Residencia de Mayores “Felipe Trigo”,
Inclusives, Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Caritas D.Benito, etc.
- Taller de integración a través del ocio.
- Taller de sensibilización en cuestiones de genero.
- Taller de teatro y expresión corporal: Escuela Municipal de teatro
- Programa de Mindfullnes (Atención Plena): técnicas de relajación y meditación.
Educación psicofísica: paseo vigoroso, actividades en el agua, taller psicokinésico.
- Programa de formación y prácticas para personas voluntarias, en periodo de prácticas
curriculares y para profesionales.
- Programa de prevención de conductas adictivas.

ACTUACIONES JURÍDICO-LEGALES
- Asesoramiento, información y apertura expediente a las usuarias con causas
judiciales pendientes y que soliciten orientación a nivel jurídico.
- Informes de la situación del menor (tutelas y medidas de protección).
- Medidas alternativa a la privación de la libertad.
- Acreditaciones e informes de evolución (periciales).

ACTUACIONES EN EL TIEMPO DE OCIO
- Programa educativo de integración a través del ocio: Ajedrez terapéutico, RCP, 
  Prevención de riesgos en el ámbito doméstico, Masaje sensitivo,
  Actividades lúdico culturales, medioambientales y deportivas.
- Salidas fin de semana programadas.
- Prospección de posibilidades en el ámbito comunitario.
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VIVIENDA DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL
Recurso residencial para la inserción socio-laboral de mujeres

que finalizan tratamiento deshabituador de conductas adictivas.

ACTUACIONES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL:
- Mediación social y acompañamiento en procesos de 
  inserción social
- Itinerarios individualizados de formación y orientación laboral
- Itinerarios individualizados de participación social y/o 
  de búsqueda de empleo.
- Prospección de posibilidades comunitarias y laborales.
- Acompañamiento y seguimiento de procesos de incorporación
  sociolaboral

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO SANITARIO:
- Coordinación con recursos del SES:  ECA., Consulta en Centros de Atención
   Primaria y de Atención especializada: USM, Centros de especialidades y otros Recursos.
- Supervisión de la autogestión y autorregulación  de tratamientos farmacológicos.
- Taller de agentes de salud.

ACTUACIONES EDUCATIVAS Y DE DESARROLLO PERSONAL:
- Actividades socioterapéuticas de convivencia.
- Taller de organización doméstica y gestión del gasto.
- Promoción de la igualdad de oportunidades y el empoderamiento.
- Taller de mindfullness.

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO-PENAL:
- Acompañamiento en procesos jurídico-penales.

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO SOCIOFAMILIAR:
- Coordinación con recursos comunitarios.
- Mediación en al ámbito socio-familiar. 
- Promoción del voluntariado.

ACTUACIONES PSICOLÓGICAS:
- Psicoterapia de grupo.
- Psicoterapia individual.
- Elaboración de informes de seguimiento y evolución.

ATENCIÓN INTEGRAL
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GRÁFICAS RECURSOS RESIDENCIALES 

(32 usuarias Centro Residencial y 6 usuarias Vivienda Inclusión Social) 

 
 

 
· De los datos gráficos se puede extraer que más de la mitad de la muestra (53%) inician el 
consumo en la adolescencia, por lo que la problemá�ca de la adicción es de larga evolución.  

 

 
· La sustancia más consumida ( 46% del total de usuarias) en este período, es el alcohol, 
seguido de la “mezcla” fumada de heroína+cocaína (25%), cocaína (21,8%) y cannabis (THC 
6,2%). Datos 2018. 
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· Del análisis de los datos se constata que un gran número de usuarias han realizado tan sólo 
estudios primarios o el equivalente graduado escolar (69 % del total), lo que viene a indicar la 
relación entre este dato y los sectores en los que se ha trabajado,  17 usuarias, (un 53 %)han 
desempeñado ac�vidades laborales en el sector terciario, pero la mayoría en trabajos que no 
requieren una cualificación específica.  
También cabe destacar que del total de la muestra, el 81.25% ha realizado trabajos 
remunerados, y el 12,5% ac�vidades laborales sin remuneración. Véase gráficas referentes a situación
laboral, modalidades de contrato y sectores en los que han trabajado.     
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· Los datos concluyen que un 50%, al momento de ingreso, se encuentran desempleadas, sin ningún �po de 
prestación económica, independientemente de que anteriormente hubiesen estado en ac�vo laboralmente. 
Tan sólo un 15,65 recibe prestación por desempleo. 
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ACCESO A FORMACIÓN Y 
EMPLEO DURANTE ESTANCIA 

EN PROGRAMAS

Centro residencial

- Cursos formación para el 
desarrollo personal: 23
- Cursos capacitación con                      
cer�ficado profesionalidad y/o 
formación reglada: 7
- No realizan formación: 2

Vivienda inclusión social

- Cursos de formación: 5
- Nº de mujeres que consiguen 

Maltrato
25

Abusos
7

MUJERES CON HISTORIAL DE VIOLENCIA

Maltrato

Abusos

- Un dato importante que se extrae de esta gráfica es el alto porcentaje de mujeres que han sufrido
maltrato en sus diferentes formas y contextos. Casi un 80% de la muestra han sido maltratadas por
parejas, exparejas, padre o madre, otros hombres, etc.

empleo: 4



 

 
· Destacar que casi la mitad de las mujeres han sido pros�tuídas, un 44%, en sus diferentes formas, en
contextos legales o ilegales, ya sea bien como medio para constearse el consumo o que el propio entorno
de consumo las presiona a u�lizar su cuerpo.

  

 
· En la gráfica cabe destacar que un alto porcentaje de mujeres, casi un 40% no tienen hijos . Podríamos 
describir que, los roles en relación al concepto de maternidad y responsabilidades se modifican, con 
independencia de la edad de consumo y de la circunstancias o del contexto del mismo.  

44%
56%

MUJERES PROSTITUIDAS

Si pros�tución

No pros�tución

Son madres
62%

No son madres
38%

MATERNIDAD

Son madres

No son madres
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Con enfermedad física Con enfermedad psíquica
Con enfermedad física y

psíquica
Nº de usuarias 19 32 13

ESTADO DE SALUD USUARIAS

Nº de usuarias

Enfermedad física: cualquier enfermedad diagnosticada en Atención Primaria, Centros de 
Atención Especializada u otros recursos, con o sin tratamiento farmacológico. Se incluyen 
enfermedades como alergias medicamentosas, alimentarias, ambientales, etc, asma bron-
quial, rinitis, hipo/hipertiroidismo, celiaquía, VHC, VIH, tumores, lupus, nefropatías, neuro-
patías, hepatopatías crónicas, etc…
Enfermedad psíquica: cualquier enfermedad, diversidad funcional o trastorno mental diag-
nosticado o no, en farmacoterapia o psicoterapias de inicio o mantenimiento,  o no. Se 
incluyen diagnósticos de  Trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad, esqui-
zofrenia, trastorno psicóticos, trastornos del desarrollo, retraso mental, deterioro cognitivo, 
trastornos de la conducta alimentaria, etc. 
Destacamos que, teniendo en cuenta que la conducta adictiva a sustancias de larga evolu-
ción cursa linealmente con trastornos mentales, ya sean episódicos, agudos o crónicos, el 
100% de la población atendida presenta este indicador. 
Dentro de este dato, el 40,6%, presentan a la vez una o más enfermedades físicas de las 
anteriormente citadas, que comorbilizan con la conducta adictiva y con algún trastorno 
mental. 
Un 59,37% presentan una enfermedad física de las anteriormente citadas.



CENTRO
DE DÍA

“VíCTOR GUERRERO”



El día 2 de julio, nos encaminamos en un nuevo proyecto. El ayunta-
miento de Villanueva de la Serena cedió el Centro de Día “Víctor Gue-
rrero” para su gestión a nuestra asociación.
Se encuentra ubicado en Villanueva de la Serena en la calle San Beni-
to Nº 54. Pertenece a la Red de Recursos Públicos y Concertados de 
Atención a las Conductas Adictivas de Extremadura.
Es un recurso abierto a CUALQUIER PERSONA residente en Extre-
madura que quiera recibir atención y/o información sobre conductas 
adictivas.
Con él, APOYAT, ha asumido como propios enfoques cada vez más 
sensibles al género en sus servicios y ha llevado a garantizar un re-
curso adaptado a las necesidades de los y las menores y adolescen-
tes, así como de las mujeres con problemas de conductas adictivas.

“Que nada nos limite,
que nada nos defina,
que nada nos sujete,

que la libertad sea nuestra
propia sustancia”

                                                                                                
                                                     

                                                                                         Simone de Beauvoir



ATENCIÓN
INTEGRAL

ATENCIÓN E INFORMACIÓN A:
- Personas con problemas de conductas adictivas y familiares.
- Información sobre conductas adictivas y recursos de apoyo.
- Participación en el programa comunitario "Mujeres y Psicofármacos".

INCORPORACIÓN SOCIO-LABORAL:
- Orientación e inserción laboral.
- Generar oportunidades de éxito.
- Favorecer segundas opotunidades.
- Participación comunitaria.
- Fomentar la igualdad de oportunidades.

FORMACIÓN :
- Oferta formativa de los recursos de la comunidad.
- Impartición de cursos y talleres adaptados.

ATENCIÓN JURÍDICA: 
- Atención y seguimiento.
- Asesoramiento.
- Apoyo y acompañamiento.
- Cumplimiento de medidas
  alternativas.

OCIO Y TIEMPO LIBRE:
- Actividades lúdico-culturales 
  (excursiones, visitas y convivencias).
- Actividades deportivas: gym, piscina,
  pesca, golf y equilibrio cuerpo-mente.
- Organización del tiempo libre.
- Huerto Ecológico.

PROGRAMA MARA:
- Atención a mujeres víctimas de violencia
  de género con problemas de conductas adictivas.
- Atención a agresores consumidores.

BIENESTAR Y SALUD:
- Promoción de la salud.
- Reducción de riesgos de consumo.
- Atención psicológica:
  Terapias individuales, grupales y familiares.

Centro de Día
“Victor Guerrero”



GRÁFICAS CENTRO DE DÍA
“VICTOR GUERRERO”

 
 
 

· Se atendieron un total de 45 personas, un 42,23% fueron hombres y un 57,78% mujeres.
Superando éstas las barreras de acceso a los recursos de conductas adic�vas.



La sustancia más consumida en las mujeres atendidas, es el alcohol, seguido
de la mezcla (Heroína + Cocaína) y en hombres es la mezcla.

· La principal sustancia secundaria de adiccion en ambos sexos, es el tabaco, seguido del alcohol.











· Del total de 26 mujeres con problemas de conductas adictivas atendidas, un 57,70%
sufrido o sufren violencia de género. Del cual un 23,08% son mujeres que han denunciado
dicha violencia y un 34,62% no lo han hecho, pero han manifestado sufrir algún tipo de 
violencia por el hecho de ser mujer.



· INTERVENCIÓN GLOBAL: dirigida a personas con adicciones con un es�lo de vida normalizado,
pero que presenta dificultades en áreas concretas para su incorporación social.

· INTERVENCIÓN BÁSICA: dirigida a personas con adicciones que presentan capacidad
para mantener una abs�nencia mínima, con algún consumo exporádico.

· INTERVENCIÓN MÍNIMA: dirigida a personas con adicciones  que se encuentran en consumo ac�vo
y se les presta apoyo para la reducción de daños por el consumo. 



ESTAMOS EN LAS
REDES SOCIALES

En 2019
estaremos en 

3006
262
175

flickr
tumblr

Asociacion Apoyat

@Apoyat

@Apoyat
PERSONAS QUE NOS SIGUEN



TODO ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A...

PERSONAS ASOCIADAS Y EMPRESAS COLABORADORAS

PERSONAS CONTRATADAS

PERSONAS VOLUNTARIAS

PERSONAS EN PRÁCTICA CURRICULARES



MEMORIA DE
TRANSPARENCIA

ECONÓMICA



GASTOS Subtotales Totales INGRESOS Subtotales Totales
Gastos desarrollo programa 814,33 Financiación Propia 11.365,44
Talleres 814,33 Socios 5.725,86
Gastos Mantenimiento 41.833,78 Charlas, ponencias personal Apoyat 0,00
Gasto Manutención 17.862,27 Donaciones anonimas 4.779,58
Suministros de limpieza 5.764,79 Rifas 860,00
Gastos Teléfono 3.079,06 Convenios Suscritos-Subvenciones 264.497,32
Gastos de Internet 199,35 Ministerio Asuntos Sociales 1.599,49
Gastos de Locomoción 842,50 Unad Irpf 2016 año 2017 1.599,49
Gastos de reparación 2.509,80 Junta de Extremadura 239.747,83
Diversos Utensilio del hogar y cocina 1.689,07 Junta de Extremadura -IRPF 31.549,91
Suministros Carburantes 1.694,55 Convenio Centro Portadaex 178.000,00
Suministros Electricos_C. Portadaex 1.634,43 Subv. Centro de Día 25.000,00
Suministros de gas 3.623,65 Reinserc. Lab. Personas c/adicción 5.197,92
Suministro de Agua 828,60 Ayuntamiento Vva 9.400,00
Suministros Extintores 56,87 Convenio Centro Portadaex 8.800,00
Gatos Farmacéuticos 292,19 Convenio subv licencia obras 600,00
Suministro luz Piso autogestión 712,12 Diputacion de Badajoz 6.000,00
Contrato fumigación, desratización 290,40 Programa Piso Autogestión 6.000,00
Otros Servicios 224,06 Sexpe 6.000,00
Gastos ropa trabajo cocina 75,38 Inser. Lab. parados larga duración 2017 6.000,00
Gastos limpieza vehículos 14,99
Gtos. Necesidades básica usuarias 125,90 Donación Caja Badajoz 1.750,00
Gastos parking 23,80 Subvención Fundación 1.750,00
Gastos varios 250,00
Tasa huerto anual 40,00
Gastos Administración 8.927,27
Asesoría 1.157,21
Gastos informaticos 970,15
Material de Oficina y Gtos. Publicidad 1.746,48
Gtos.Mensajeria/Reparto Corresp. 59,80
Servicios Bancarios 459,15 Ingresos excepcionales 1.191,39
Gastos de Correo 266,62 Unad Agentes de Salud 390,00
Gastos de Dietas/formación 1.436,45 Devolución desplazamiento a jornadas 381,39
Contrato Protección de datos 430,86 Bonificaciones de formación 420,00
Publicidad y propaganda 485,21
Gastos PRL 1.070,48
Anualidad programa Sage 844,86
Gastos Personal 206.339,49
Sueldos y Salarios 157.170,31
Seguridad Social 49.169,18
Tributos 1.982,01
Arbitrios Municipales y otros. 1.982,01
Primas de Seguros 3.551,42
Primas de Seguros 3.551,42
Amortizacion 3.295,46
Amortización Inmovilizado material 2.537,85
Amortización acum. Mobiliario 588,81
Amortización Inm. Intangible 168,80
Gastos Financieros y asimilados 4.422,99
Intereses Préstamo Hipotecario 3.225,97
Intereses pólizas de crédito 626,63
Otros gastos financieros 570,39

Gastos extraordinarios 80,00
Otros gastos 80,00

Resultado del ejercicio - Beneficios 5.807,40 Resultado del ejercicio - Perdidas
Total gastos operaciones de funcionamiento 271.246,75 Total ingresos operaciones de funcionamiento 277.054,15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Extremadura-SES 178.000,00€  

Junta de Extremadura-IRPF 31.549,91€  

Ayuntamiento Vva. De la Serena 7.657,35€ 

 Junta de Extremadura-SEXPE 6.000,00€  

Fundación Caja Badajoz/Ibercaja 3.500,00€  

178.000,00 €

31.549,91 €
6.000,00 € 3.500,00 €

SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2018

Junta Extremadura SES Junta Extremadura IRPF

Junta Extremadura SEXPE Fundación Caja Badajoz/Ibercaja

 

 

Gastos de personal 171.287,23€  

Gastos generales 54.773,42€  

Gastos de ac�vidades 646,61€  

Total coste.………………….. 226.707,26€  

 

€171.287,23 

€54.773,42 

€646,61 

GASTOS AÑO 2018

Gastos de personal Gastos generales Gastos de ac�vidades

CENTRO RESIDENCIAL PORTADAEX



 

 
 

Gastos de personal 23.855,17€  

Gastos generales 1.639,23€  

Gastos de ac vidades 266,03€  

Total coste………………………. 25.760,43€  

€23.855,17 

€1.639,23 €266,03 
GASTOS AÑO 2018

Gastos de personal Gastos generales Gastos de ac vidades

€25.000,00 

SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2018

Junta Extremadura SES

Subvenciones recibidas Centro de Día 

 Junta de Extremadura-SES 25.000,00€  

CENTRO DE DÍA VÍCTOR GUERRERO

(Sufragados con fondos propios 760,43€)

 

 

 

os de personal 6.002,49€  

os generales 1.142,65€  

l coste……………………………7.145,14

€1.14

GAST

Gastos de

Gast

Gast

Tota €  

 

€6.002,49 

2,65 

OS AÑO 2018

 personal Gastos generales

€6.000,00 

€1.142,14 

SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2018

Diputación de Badajoz Ayuntamiento Vva. De la Serena

Subvenciones recibidas Vivienda de autoges ón  

Diputación de Badajoz 6.000,00€  

Ayuntamiento Vva. de la Serena 1.142,14€ 

VIVIENDA DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL
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Colaboradores Económicos

Otros Colaboradores

AMPA Valdehornillos


