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Querida familia:

Un año más me dirijo a ustedes para aportar algunas reflexiones acerca de la evolución de nuestra 
Asociación. Un trabajo duro pero reconfortante por el que día a día seguimos velando.

. . . Como árbol lleno de vida y provisto de unas fuertes raíces cada día procuramos que nuestra 
sombra alivie el calor de quien lo necesita, nuestro fruto alimente, nuestras hojas sirvan de cobijo y que 
nuestras ramas se refuercen y multipliquen. Éste, nuestro árbol, es un árbol de valor cargado de ACTI-
TUD, en el que todas y todos cuentan, suman, en el que procuramos que siempre lo más importante 
nos ocupe, por el que todo mereció y merece la pena. . . 

En esta línea, el reto que se nos planteó el año pasado, la incorporación del Centro de Día como 
nuevo recurso de nuestra entidad, superó los objetivos y expectativas previstas, llegando a atender a 
un total de 86 personas con problemas de conductas adictivas. De este modo conseguimos que nues-
tro gran árbol aumentara su fuerza y el número de sus ramas.

De igual forma, alcanzar el certificado de Calidad en la “Excelencia a la gestión y al compromiso social” 
con el reconocimiento de 1 estrella a través de la Fundación Grupo Develop con el esfuerzo y trabajo 
de todas las personas que componen esta Asociación, permitió mejorar nuestros frutos, en los que la 
semilla es la parte más importante, ya que es justamente ahí donde vela el poder del cambio.

El compromiso que hemos adquirido para el año 2020, es un programa de formación en alternancia con 
el empleo, denominado CRISOL-FORMACIÓN, Crecimiento e Inserción Sociolaboral. Asumiéndolo, con-
seguiremos ofrecer y ampliar la atención a personas en situación de exclusión social y/o en riesgo de 
estarlo.

Agradecer por último a todas las personas que han hecho esto posible. Ninguna de las personas profe-
sionales de la Entidad puede quedar fuera de mi agradecimiento, como tampoco pueden quedar 
fuera, las personas beneficiarias de los programas, empresas proveedoras, alianzas, financiadores, 
voluntariado y todas aquellas que nos ayudan a mejorar cada año.

Nuestro gran árbol, nuestra gran familia tiene vida, mucha vida, juntos y juntas procuraremos que nues-
tras nuevas ramas sean más fuertes, nuestras hojas más verdes y que nuestras semillas regalen a la 
sociedad nuevos árboles llenos de ACTITUD.

“Todo logro, grande o pequeño, comienza en nuestra mente”

Mary Kay Ash

Firmado:
Leonor Casco

carta de la presidenta
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CERTiFICACIÓN EN GESTIÓN DE CAlidad

Este año hemos obtenido el Certificado de Excelencia a la “Gestión y al Compromiso 
Social” a través de Bureau Veritas Certification, otorgándonos el reconocimiento 1ª Estre-
lla a la Gestión y al Compromiso Social, y cuya certificación ha sido validada por el equipo 
de la Fundación Grupo Develop.
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-Información y Orientación
-Intermediación Laboral
-Autoempleo/apoyo a personas emprededoras
-Acompañamiento en itinerarios de inserción
-Formación
-Desarrollo Personal
-Becas de Inserción
-ALIANZAS/ACUERDOS CON EMPRESAS

PROGRAMA DE INSERCIÓN
SOCIO-LABORAL

LLEVANDO A CABO

52 13

-ACCESO AL MERCADO LABORAL
-IPI (ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN)
-acceso a FORMACIÓN REGLADA Y NO REGLADA

¿QUÉ HAN CONSEGUIDO?
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PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN
SOCIO LABORAL DE PERSONAS
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CONDUCTAS ADICTIVAS

INCRIPCION GRATUITA en el 653 50 72 27

Villanueva de la Serena (Badadjoz)

PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

DE MUJERES CON PROBLEMAS DE CONDUCTAS

ADICTIVAS, CON O SIN HIJOS E HIJAS.

2019

9



10

COMPROMÉTETE, PARTICIPA Y CRECE
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

En la ASOCIACIÓN APOYAT
adquirimos un compromiso
con la Sociedad y con las

Conductas Adictivas
Acogida y entrevista

Compromiso

CRECER JUNTOS/AS EN IGUALDAD

¿Quieres formar parte?
¡Acompáñanos!

33 Personas Voluntarias

BeneficiariOs/AS indirectos/as

31 Hombres103 Mujeres y 

BeneficiariOs/AS directos/as

23 Hombres76 Mujeres y 

Huerto Ecológico

Participación
Comunitaria

Actividades de
Ocio y Tiempo Libre

Acompañamiento

desarrollo
Talleres

BienvenidOs/AS

10

Taller de  Educación en valores:   

PREVENCIÓN INDICADA
Un año más hemos desarrollado el programa
“Escuela de Agentes de salud” en medio 
abierto en el que participaron 10 mujeres y 
donde se ha trabajado la promoción de la 
salud y la prevención de VIH/SIDA y otras ITS. 
Por otro lado, una vez finalizado éste, hemos 
llevado a cabo por primera vez el programa 
“Agentes de salud en la mujer Conócete”, 
realizado con las mujeres del Centro Residen-
cial y la Vivienda de Incorporación Sociola-
boral, donde se ha trabajado salud, sexuali-
dad y perspectiva de género, poniendo en 
valor el cuidado a nosotras mismas. Ambos 
programas han sido realizados a través de la 
UNAD.

PREVENCIÓN SELECTIVA

Taller de Educación y Promoción
de la Salud en la mujeres:

“Aprendiendo a ser feliz”
Participaron 15 mujeres, en el taller
impartido en la Universidad Popular.

“Mimarme, cuidarme, amarme”
Participaron 15 mujeres impartido en
la Universidad Popular.

Como todos los años, hemos realizado
las actividades de prevención de con-
ductas adictivas en los IES de la Locali-
dad, CEIP y  AMPAS, donde se ha traba-
jado desde la  educación en prevención, 
sensibilización y concienciación a la 
población, sobre la  problemática de las 
conductas adictivas.
Se han beneficiado un total de 232 
personas.

IES
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Nº DE FORMACIONES RECIBIDAS: 

Nº DE FORMACIONES IMPARTIDAS:

11 personas (10 mujeres y 1 hombre)
· 2 alumnas de Educación social.
· 1 alumna de Criminología.
· 4 alumnas y 1 alumno de Integración social.
· 1 alumna del curso de Dinamización comunitaria.
· 2 alumnas del curso de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Datos de formación

ALUMNADO EN PRÁCTICAS:

17
93

12
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Datos de formación

ALUMNADO EN PRÁCTICAS:

17
93

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Se favoreció la participación comunitaria en actividades culturales, lúdicas y deportivas como forma
de adquirir nuevos hábitos y estrategias en las personas con problemas de conductas adictivas.

Estrella de calidad

jornada de puertas abiertas  
Recibimos a familiares y amigos/as que quisieron acompañarnos en una bonita tarde de visita a
nuestra entidad.

Participamos en el mes de noviembre en el IX Congreso Fundación Grupo Develop “Gestión de la 
incertidumbre”, celebrado en Madrid, donde recogimos el certi�cado de reconocimiento 1ª Estrella
de Calidad en la gestión y al compromiso social.
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área sanitaria

área educativa

área de atención psicológica y bienestar emocional

Se han realizado actividades enfocadas al desarrollo de estrategias de educación y promoción de la 
salud, donde las mujeres beneficiarias han podido generar conductas saludables. Han sido talleres de 
sensibilización e información sobre ITS, alimentación saludable, promoción de la salud, etc.

Se han realizado actividades enfocadas a prestar una atención psicológica, tanto individual como 
grupal, a las mujeres del Centro Residencial con el objetivo de abordar diferentes problemáticas como: 
desarrollo de la autoestima, problemas de ansiedad, prevención de recaídas, problemas de conductas 
adictivas, gestión emocional, etc.

Se han creado espacios para la participación y el aprendizaje en grupo, orientados a educar y desarro-
llar las capacidades que tenemos como: educación en valores, educación emocional, perspectiva de 
género, taller video-blog, taller de radio, actividades de prevención, etc.
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áREA de salud y bienestar

áREA formativa

áreA de ocio y tiempo libre 

Actividades cuyo objetivo ha sido promover la salud física y emocional con la promoción de activida-
des que fomenten el deporte, el ejercicio físico y el estilo de vida saludable.
Son actividades como paseo, padel, piscina climatizada y de verano, etc.

Se promovió la gestión del tiempo libre y del ocio de forma adecuada y responsable a través de acti-
vidades culturales, excursiones, rutas senderistas, talleres de manualidades, taller de jabones artesana-
les, etc.

Actuaciones orientadas a la formación, tanto recibida por parte del equipo de profesionales como 
impartida a las mujeres del Centro Residencial y a otros/as profesionales. 
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De este 68%, un 30% han utilizado como conducta autolítica la ingesta voluntaria 
medicamentosa (10 mujeres) y un 38% una conducta autolesiva (15 mujeres). 
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Los distintos itinerarios de formación que han realizado las 34 mujeres ingresadas en el Centro 
Residencial “Portadaex”, de forma grupal son los siguientes: 

Taller de formación y orientación laboral, taller Municipal de Teatro, autoestima y desarrollo 
personal, perspectiva de género, taller de radio, etc. 

19
15
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ÁREA DE APOYO JURÍDICO

ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREA DE INCORPORACIÓN SOCIO-LABORAL

Se ha asesorado y orientado a las mujeres con problemas de conductas adictivas de la Vivienda de 
Incorporación Sociolaboral, en asuntos jurídico-legales.

Se fomentó la participación de las mujeres con problemas de conductas adictivas de la
Vivienda de Incorporación, en actividades formativas bien fuesen impartidas por la asociación
o por otros recursos del entorno.

Se promovió la incorporación socio-laboral de las mujeres con problemas de conductas adictivas de la
vivienda mediante la creación de un espacio en el que fuesen agentes activas de su propio cambio,
teniendo en cuenta la perspectiva de género.
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ÁREA DE APOYO JURÍDICO

ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREA DE INCORPORACIÓN SOCIO-LABORAL
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Incorporación Sociolaboral, en asuntos jurídico-legales.

Se fomentó la participación de las mujeres con problemas de conductas adictivas de la
Vivienda de Incorporación, en actividades formativas bien fuesen impartidas por la asociación
o por otros recursos del entorno.

Se promovió la incorporación socio-laboral de las mujeres con problemas de conductas adictivas de la
vivienda mediante la creación de un espacio en el que fuesen agentes activas de su propio cambio,
teniendo en cuenta la perspectiva de género. ÁREA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Se fomentaron nuevos aprendizajes alternativos a los entornos convencionales de ocio y tiempo
libre, promoviendo la gestión del tiempo en las mujeres con problemas de conductas adictivas.

ÁREA DE OCIO Y DESARROLLO PERSONAL

ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR
Se favoreció un estilo de vida positivo de las mujeres con problemas de conductas adictivas
mediante la creación de un espacio en el que se fomentó la adquisición y mantenimiento de
comportamientos y actitudes, teniendo en cuenta la perspectiva de género aplicada a la salud.

Fomentamos la adquisición de nuevos hábitos y estrategias de las personas con problemas de con-
ductas adictivas a través de la participación comunitaria en actividades culturales, lúdicas y deporti-
vas.
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TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA: 138,65 DÍAS 
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*Tiempo en el que se ha mantenido el problema de conducta adictiva en años, de la persona 
antes de su admisión a la Vivienda de Incorporación Sociolaboral.  
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Del total de 12 mujeres atendidas en el 2019, hemos comprobado que 7 mujeres han sufrido 
violencia de género, con o sin denuncia, antes del ingreso en la vivienda. 
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Tras finalizar el programa en la Vivienda de Incorporación Sociolaboral, las mujeres que 
necesiten soporte residencial para realizar un seguimiento presencial temporal podrán 
disponer de la VIS para pasar los días que se hayan acordado. A lo largo de 2019 han sido dos 
mujeres las que han disfrutado de este recurso, además una de ellas vino acompañada de su 
hija menor de edad. 
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ÁREA DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN

ÁREA DE INCORPORACIÓN SOCIO-LABORAL
Creamos un espacio que promovió la incorporación socio-laboral de las personas con problemas de 
conductas adictivas como agentes activos de su propio cambio y desde la perspectiva de género.

Se atendieron las necesidades de información, asesoramiento, orientación y sensibilización de las
personas con problemas de conductas adictivas, menores y mayores de edad, sus familiares y de la
comunidad, en materia de adicciones con o sin sustancia.

ÁREA DE FORMACIÓN
Se motivó a las personas con problemas de conductas adictivas para la realización y participación 
en cualquier actividad que haya tenido un efecto formativo, mediante la impartición de cursos y 
talleres adaptados, aprovechando los recursos que proporciona el entorno.
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ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR

ÁREA DE APOYO JURÍDICO

ÁREA DE OCIO Y DESARROLLO PERSONAL
A través de esta área buscamos fomentar nuevos aprendizajes alternativos a los entornos conven-
cionales de ocio y tiempo libre, así como de desarrollo personal, en las personas con problemas
de conductas adictivas mediante la gestión del tiempo y favoreciendo la incorporación social.

Se ha informado, asesorado y orientado a las personas con problemas de  conductas adictivas en 
asuntos jurídico-legales.

Ofrecimos un espacio que fomentó la adquisición y mantenimiento de comportamientos y actitu-
des que favorecieron un estilo de vida positivo, y teniendo en cuenta la perspectiva de género 
aplicada a la salud.
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Durante 2019, se atendieron a un total de 87 personas de las cuales un 64.4% fueron mujeres 
y un 35.6% hombres. 

 

 

Las gráficas que se muestran a continuación representan la situación de las personas atendidas 
a lo largo de 2019 en el momento de su admisión al recurso. 
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A parte de la sustancia principal, anteriormente expuesta, algunas personas muestran adicción o
policonsumo otras sustancias. Destaca principalmente el consumo de tabaco, tanto en   hombres,
como en mujeres.
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* En esta tabla se contemplan también a 8 personas, que han sido admi�das como familiares, de 
las cuales 7 no presentan ningún problema de conducta adic�va, y una de ellas presenta adicción 
a cannabis.  
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*Tiempo en el que se ha mantenido el problema de conducta adic�va de las personas atendidas 
en años. Dentro de esta gráfica podemos apreciar que, de las 87 personas, 7 de ellas no �enen 
adicción, que se refiere a los y las familiares de las personas con problemas de conductas adic�-
vas.
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En otros lugares de convivencia se especifica que un hombre y una mujer conviven en una finca 
de campo, y uno de los hombres atendidos reside en una casa abandonada en situación de 
ocupa. 
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En otras personas con las que conviven, 3 de las mujeres atendidas, compartían vivienda con 
otros y otras compañeras de domicilio. 
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En otras personas con las que conviven, 3 de las mujeres atendidas, compartían vivienda con 
otros y otras compañeras de domicilio. 

 

 

 

 

 

- INTERVENCIÓN GLOBAL: dirigida a personas con problemas de conductas adictivas con un 
estilo de vida normalizado, pero que presenta dificultades en áreas concretas para su 
incorporación social. 

- INTERVENCIÓN BÁSICA: dirigida a personas con problemas de conductas adictivas que 
presentan capacidad para mantener una abstinencia mínima, con algún consumo esporádico. 

- INTERVENCIÓN MÍNIMA: dirigida a personas con problemas de conductas adictivas que se 
encuentran en consumo activo, y a las cuales se les presta apoyo para la reducción del daño por 
consumo. 
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*Cualquier �po de violencia que no represente la violencia de género. 

 

 

14
17

Del total de 56 mujeres atendidas en el 2019, hemos detectado que 31 mujeres han sufrido violen-
cia de género antes del ingreso en el recurso. De las cuales como se observa, un 54.8% no presenta-
ron denuncia formal ante la policía y un 45.2 % sí lo tenían interpuesto.
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Del total de 56 mujeres atendidas en el 2019, hemos detectado que 31 mujeres han sufrido violen-
cia de género antes del ingreso en el recurso. De las cuales como se observa, un 54.8% no presenta-
ron denuncia formal ante la policía y un 45.2 % sí lo tenían interpuesto.

 

 

 

 

La gráfica que se muestra a con�nuación representa la situación de las personas atendidas a lo 
largo de 2019 una vez han sido admi�das al centro de día. 

 

 

* De las personas atendidas, nos referimos a conductas suicidas como: Intento o intentos de 
suicidio, entendiendo como tal, cualquier acto lesivo con intención de provocar la muerte pero 
que finalmente no resulta mortal.
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TODO ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A...
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PERSONAS EN PRÁCTICAS CURRICULARES
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TRANSPARENCIA
ECONÓMICA

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2019

CONCEPTO ACTIVO CONCEPTO PASIVO
A) ACTINO NO CORRIENTE 175.113,57 € A) PATRIMONIO NETO 126.031,93 €
I. Inmovilizado Intangible -3,02 € V. Resultado Ejercicios Anteriores 57.539,05 €
6. Aplicac. Informáticas Remanente 96.159,24 
Aplicaciones Informáticas 672,18 Resultado Neg. Ejerc. Ant. -38.620,19 
Amotz. Acum. Aplic. Inf. -675,2 VII. Resultado Ejercicio 10.792,89 €
II. Inmovilizado Material 173.455,43 € Perdidas y Ganancias 10.792,89
1. Terrenos y Construcciones 168.492,46 € Subv. Donac. Y Legad. Recibidos 57.699,99 €

Terrenos y bienes naturales 35.530,00 € B)PASIVO NO CORRIENTE 49.960,97 €
Construcciones 176.133,56 € II. Deudas a L/P con Entidades Credito 49.960,97 €
Amort. Acum. Construcciones -43.171,10 € C)PASIVO CORRIENTE 2.241,93 €

III.Deudas a C/P con Entidades Credito -135,34 €
2.Instalac. Tecn. Y Otros Inm. Mat. 4.962,97 € Acreedores por Arrend. Financ. A C/P 2.377,27 €
Otras instalaciones 1.627,45 €
Mobiliario 5.409,50 €
Equipos Proc de informacion 2.790,59 € V. ACREED. COMERC. Y OTRAS CTAS. 38.292,67 €
Elementos de Transporte 16.248,16 € Acreedores prestación de servicios 2.001,68 €
Amort.Acum.Inmov.Mobiliario -4.024,52 € Proveedores 47,83 €
Amort.Acu.Equi.Proc.Informacion-2.790,60 € Remuneraciones Pte. Pago 12.170,62 €
Amort.Acum.Elem.Transporte -13.754,31 € Otras deudas con la Adm. Pública 24.072,54 €
Amort.Acum.Otras Instal. -543,30 €
V. Inversiones financieras a L/plazo 1.661,16 €
Otros activos financieros 1.661,16 €
B) ACTIVO CORRIENTE 41.413,93 €
III. Deudores comerc. Y otra cta a cobrar
5.Activos por imp. Corr. 15,08 €
V.Invesiones financ. c/plazo
5.Finanzas const. a c/pl 1.252,80 €
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS
1. Tesorería 40.146,05 €
Caja (euros) 117,23 €
Bancos 40.028,82 €

TOTAL ACTIVO 216.527,50 € TOTAL PASIVO 216.527,50 €
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Calendarios solidarios

 

70.962,22

139.069,99

178.000

28.000

6.489

1.513,17
8.800

6.000
12.000

1.473,84

Financiación Pública

Junta de Extremadura - IRPF VIS

Junta de Extremadura - IRPF CR

Junta de Extremadura - Convenio centro
Portadaex

Junta de Extremadura - Subv. Centro de Día

Junta de Extremadura - Reinserc. Lab.
Personas c/adicción

Junta de Extremadura - Subv. Voluntariado

Ayuntamiento Villanueva de la Serena

Diputacion Badajoz

Junta de Extremadura - SEXPE

Diputación de Badajoz - Subv. Radioterapia
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Financiación Privada y Propia 

Fundación Caja Badajoz/Ibercaja

Fundación La Caixa

Unad Agentes de Salud

Devolución desplazamientos a jornadas

Plan de ahorro Ibercaja

Charlas, ponencias personal APOYAT

Cuotas socios

Donaciones anónimas

Calendarios Solidarios



55

colaboran:


