
Centro de Día
“Víctor Guerrero”

653 507 227
656 828 858

Asociación

Contáctanos en...
C/San Benito 54, Vva. de la Serena

El Centro de Día “Víctor Guerrero” es un
recurso GRATUITO y abierto a CUALQUIER
PERSONA residente en Extremadura, como

a cualquier entidad, que quiera recibir
atención e información acerca 

de ADICCIONES CON O SIN SUSTANCIA.

Colaboran:

Estamos especializad@s en conductas 
adictivas en:
- Mujeres víctimas de violencia de género.
- Adolescentes y jóvenes, menores y mayores
  de edad.
- Mujeres con adicción a psicofármacos.
- Hombres agresores-consumidores.
- Familiares de personas con adicciones.
- Personas exreclusas, liberadas condicionales
  y personas en medio abierto.

centrodedia@apoyat.org

Puedes vernos en:

Asociación Apoyat apoyat.ong



ATENCIÓN E INFORMACIÓN A:
- Personas con conductas  adictivas 
y familiares.
Información sobre conductas adictivas
y recursos de apoyo.

- 

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

- 
- 
- 
- 

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

-

APOYO JURÍDICO: 
- Atención y asesoramiento.
Seguimiento.
Apoyo y acompañamiento.
Cumplimiento de medidas alternativas.

 -

-
-

OCIO Y TIEMPO LIBRE:
- Actividades lúdico-culturales
(excursiones, visitas y convivencias).
Actividades deportivas: gym, piscina,
golf y equilibrio cuerpo-mente.
Organización del tiempo libre.
Huerto Ecológico.
Taller de cocina”Del amor al plato” 

-

-

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

SALUD y BIENESTAR:
- Promoción de la salud.
Reducción de riesgos de consumo.
Atención psicológica:
Terapias individuales, grupales y
familiares.
Programa comunitario
“Mujeres y psicofármacos”.
Desayuno saludable: Calor - Café.

-
-

-

-

VOLUNTARIADO :
- Acogida, formación e intervención en
nuestro programa:
“Comprométete, participa y crece”
Formación alumnado en prácticas.-

Está compuesto por un equipo de profesionales
del ambito de la:
Psicología, Educación Social y Trabajo Social.

SIMONE DE BEAUVOIR

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

Que la libertad sea nuestra
propia sustancia.”


