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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019  

   
     Los diversos programas, proyectos y actividades que la AFAD ha llevado a cabo 
durante la anualidad 2019 pueden categorizarse de la siguiente manera: 
 

A. SERVICIOS:  
A.1.- Dirigidos a la comunidad 
        A.1.1.- Sensibilización 
        A.1.2.- Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento Comunitario. 
 
A.2.- Dirigidos a personas con adicción 
        A.2.1.- Centro de día AFAD-Villena 
        A.2.2.- Programa de Juego Patológico 
        A.2.3.- Programa de Familias 
 
A.3.- Dirigidos a población infanto-juvenil 
        A.3.1.- Escuela de Padres Municipal 
        A.3.2.- Taller Claves para Crecer 
        A.3.3.- Talleres de prevención de drogodependencias 
        A.3.4.- Programa Escapa Si puedes 
 
A.4.- Dirigidos a personas en riesgo o situación de exclusión social 
        A.4.1.- Programa de Inserción Sociocomunitaria 
 
A.5.- Dirigidos a personas asociadas o simpatizantes de AFAD 
        A.5.1.- Programa de Ocio y Tiempo libre 
        A.5.2.- Asamblea 
        A.5.3.- 30º Aniversario 
        A.5.4.- Instalaciones 
 

B. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 
      B.1.- Plan de Formación 
      B.2.- Plan de Voluntariado 
      B.3.- Plan de Igualdad 
      B.4.- Calidad 
      B.5.- Coordinación 
      B.6.- Gestión y trámite de proyectos 
      B.7.- Divulgación 

 
 

A. SERVICIOS 
 

A.1.- DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD  

 
A.1.1.- Sensibilización 
     El día 26 de junio se celebra el “Día Internacional de la lucha contra el uso indebido 
y el tráfico ilícito de drogas”. Como cada año AFAD se suma a esta causa y hemos 
participado realizando: 

- Campaña de sensibilización en redes sociales: utilizamos el Facebook del 
Centro de día Afad-Villena para, durante toda la semana, hacer publicaciones 
constantes de celebración y concienciación sobre la problemática. 

- Distribución de trípticos informativos sobre el Centro de Día AFAD-VILLENA y 
la ASOCIACIÓN AFAD en puntos calientes de nuestro ámbito de actuación 
(Centros de Salud, Unidades de Conductas Adictivas, Unidades de Salud 
Mental, Servicios Sociales, Centros de Recursos Formativos, Centros Juveniles 
y Centros de Atención a la Mujer) 
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A.1.2.- Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento Comunitario. 
     Servicio de carácter continuo que consiste en intervenciones dirigidas a la 
población que contacta inicialmente con el recurso, a través del teléfono y/o la 
asistencia, en las que se facilita información, orientación y asesoramiento sobre 
adicciones, recursos de atención y los servicios que ofrece nuestra Asociación.  
 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 2019: 57 

 
 

A.2.-DIRIGIDOS A PERSONAS CON ADICCIÓN 

 
A.1.2.- Centro de día AFAD-Villena 
 

Para este programa hemos contado con la contratación de 30 plazas asistenciales por la 
Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana, obteniendo un total de: 72.215,00 € 

 
     El Centro de Día AFAD-VILLENA está al servicio de la/s persona/s con adicción 
que aceptan un tratamiento de deshabituación e inserción, en régimen de estancia de 
día y de forma ambulatoria, y donde se interviene a nivel individualizado, familiar y/o 
grupal, a través de terapia psicosocial, formativa y ocupacional. 
 
     El Objetivo General de este tratamiento es el de cubrir las carencias presentadas 
por la/s persona/s atendida/s en cualquiera de los niveles de interacción que engloban 
el enfoque primordial del servicio, intentado por medio de las estrategias terapéuticas, 
posibilitar la integración de la/s persona/s en un contexto normalizado. 
 
     El programa Centro de Día trabaja las siguientes áreas: 

- Área Psicoterapéutica 
- Área Socioterapéutica 
- Área Socioeducativa 
- Ocio y Tiempo Libre 
- Seguimiento Sociosanitario 
- Intervención Jurídico-Legal 
- Servicio de Integración Socio-Laboral 

 
     La prestación del servicio se integra en fases con la pretensión de sintetizar y 
temporalizar una intervención en adicciones cuyo objetivo es atender a las personas 
con adicciones para mejorar su estado de salud, prevenir otras patologías y favorecer 
su motivación con una intervención grupal, individual, formativa y una intervención 
terapéutica adecuada que favorezca, en la medida de lo posible, el mantenimiento de 
la abstinencia. 
     Estructuramos principalmente la intervención en tres fases, cuya duración variará 
dependiendo de cada caso y del estado en que se encuentre la persona: 

- primera fase: ACOGIDA 
- segunda fase: TRATAMIENTO 
- tercera fase: INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 
      
PRIMERA FASE DE TRATAMIENTO: ACOGIDA 
 
     - Entrevistas de recogida de datos, valoración y propuesta de plan de 
tratamiento: Consiste en una valoración individualizada de cada caso que nos dará la 
clave para establecer un Plan de Tratamiento Individualizado que se ajuste a las 
necesidades de la persona usuaria del servicio. 
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     Dentro de estas entrevistas se recoge la información social, clínica y legal, y se 
contrasta con los datos aportados también por la familia y el recurso de referencia del 
que provenga derivada la persona, si lo hubiere. 
     A partir de esta información se valora, de forma multidisciplinar, la situación 
específica que presenta la persona y se  diseña un Plan de tratamiento individualizado 
que se consensúa con todas las personas del núcleo familiar implicadas en el proceso. 

 
 
SEGUNDA FASE DE TRATAMIENTO: INTERVENCIÓN 
 
     -Es la fase de ejecución del Plan de Tratamiento Individualizado en la que se llevan 
a cabo las actuaciones que se consideren oportunas para trabajar las áreas 
establecidas en él y alcanzar los objetivos propuestos. 

Las intervenciones pueden ser de carácter: 
- Individual: sobre la persona con adicción 
- Grupal: actividades que favorecen el aprendizaje de normas de convivencia 
- Familiar: unifamiliar y/o multifamiliar. 
- Comunitario: actividades que permiten el acceso normalizado. 

 
Las áreas de prestación son: 
 

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA: 
 
 PSICOTERAPIA INDIVIDUAL: en la que se trabaja con la persona adicta la 
deshabituación del trastorno adictivo y su posterior estabilización en la abstinencia. 
     Es necesario entender las necesidades individuales de cada persona y dar una 
respuesta a las mismas de forma integral. 
     Se precisa especial atención a la posible existencia de una concomitancia de 
cualquier tipo, puesto que juegan un papel muy importante en la recuperación de la 
propia adicción. 
 
 PSICOTERAPIA GRUPAL: la persona adicta se integra en un grupo de iguales, 
guiado por una psicóloga especializada en adicciones, en el que va a trabajar los 
aspectos complementarios al trabajo individual.  
     Éste facilita la reflexión sobre la propia adicción aprovechando la experiencia de los 
demás y ofrece la oportunidad de compartir las dificultades que encuentran en el 
mantenimiento de la abstinencia y en su reinserción social.  
      
 PREVENCIÓN DE RECAÍDAS: es una intervención ante el problema de las 
adicciones que se enmarca dentro del objetivo global de introducir aquellos cambios 
que sean necesarios para mantenerse sin recaer. 
     Es un tratamiento cognitivo-conductual que combina el entrenamiento de 
habilidades con técnicas de intervención, con el fin de ayudar a las personas a 
mantener los cambios deseados. 
      
INTERVENCIÓN SOCIOTERAPÉUTICA. 
 
 GESTIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL: el trastorno de la conducta adictiva es 
considerado como una problemática en cuyo origen están implicados diversos 
factores.  En la intervención con adicciones es necesario tener en cuenta la 
problemática social, circunstancias sociales en las que se encuentra la persona a nivel 
familiar, laboral, social, relacional, económico, legal,… con el fin de que el plan 
individualizado de tratamiento sea coherente y eficaz. 
     La gestión e intervención social se dirige a la intervención, directa o indirecta, con 
las personas beneficiarias del programa, sus familiares y población en general. Entre 
las funciones desarrolladas destacan las siguientes: 
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- Información, Orientación Social y Asesoramiento. 
- Gestión de recursos sociales y/o derivación cuando proceda. 
- Coordinación con otros/as profesionales y recursos de la red socioasistencial. 
- Intervenciones en el entorno y sobre el contexto familiar. 
- Programación y planificación de intervenciones directas. 

 
 ATENCIÓN FAMILIAR: importantísima en la recuperación de las personas con 
adicción es la intervención con las familias con el objetivo de facilitar, potenciar y 
garantizar el sostenimiento de los cambios. Trabajamos desde una perspectiva 
sistémica, que comprende a las familias como un sistema interdependiente, por lo que 
cualquier cambio en una persona tiene un impacto en el resto que puede ser 
fundamental en la facilitación de la recaída y/o de la abstinencia. 
 
 SEGUIMIENTO EN RECURSOS COMUNITARIOS: Los aspectos sanitarios en el 
abordaje de la problemática presentada por las personas adictas se cubren 
principalmente en la Unidad de Conductas Adictivas de referencia; este tipo de 
informaciones son requeridas por el Centro de Día y archivadas en los 
correspondientes expedientes, llevando a cabo una coordinación continua entre 
ambos recursos.  
     Además de estas intervenciones, nos encontramos a menudo con familias 
multiproblemáticas, que muchas veces ya están trabajando algunos aspectos en otros 
recursos específicos, y precisamos, para llevar a cabo un abordaje integral de la 
adicción, de coordinarnos y seguir minuciosamente los planes de intervención y/o 
avances que se están ejecutando desde otros servicios: Servicios Sociales, Cruz Roja, 
Cáritas, Unidades de Salud Mental, Abogados, Juzgados, otros centros de la red de 
adicciones,…  mayoritariamente. 
 
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES: la rehabilitación e integración social de las 
personas con problemas de adicción pasa por modificar su estilo de vida con el 
objetivo de facilitar su incorporación a la sociedad. 
     Esto significa tener que volver a establecer amistades, afrontar situaciones de 
conflicto, afrontar problemas personales y sociales, iniciar un trabajo, asumir normas y 
responsabilidades, restablecer su relación familiar,… de forma positiva y sin necesidad 
de recurrir a la conducta adictiva. Gracias al aprendizaje de habilidades sociales, el 
proceso de integración social puede ser más accesible y con más garantías de éxito. 
 

  GRUPO DE TERAPIA MOTIVACIONAL: Dentro de los problemas de adicción la 
motivación es un aspecto fundamental para conseguir las metas y objetivos propuestos. 
Es importante mantener un espacio donde la persona adicta pueda explorar y resolver 
sus ambivalencias ayudando a provocar un cambio en el comportamiento y el 
mantenimiento del mismo. 

 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA.  
 
Dadas las características presentadas por la mayoría de las personas con las que 
trabajamos en lo que se refiere a carencias formativas y culturales, desde el Centro de 
Día se considera de gran relevancia la intervención en esta área. La intencionalidad de 
la inserción ha fomentado la búsqueda de recursos externos que apoyen dichas 
iniciativas. Las actividades que se ofertan y que se han llevado a cabo son: 

- Orientación y gestión de recursos formativos 
- Taller de Aplicaciones en el móvil 
- Acceso libre a Internet (con y sin apoyo) 
- Facilitación de acceso a actividades socioculturales 

 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019  

OCIO Y TIEMPO LIBRE.  
 
     Se observa en gran número de casos cómo la adicción va invadiendo 
progresivamente los diversos ámbitos de funcionamiento de la persona, proceso que 
se inicia frecuentemente en los espacios de ocio y tiempo libre. 
     Es importante, por tanto, abordar esos aspectos, ya que de cara a la rehabilitación, 
la ausencia de la adicción genera espacios en blanco en la vida de las personas 
adictas, que a menudo no saben cómo manejar y son fuente potencial de recaídas, 
con esta intervención se busca cubrir los déficits en cuanto a alternativas de ocio. 
 
    Actividades desarrolladas: 

- Programación individualizada de ocio 
- Información, orientación y facilitación de acceso a recursos de ocio 
- Actividades lúdicas y de ocio puntuales: 
           Salidas deportivas: tenis, fútbol-sala, pádel…  
           Salidas a la playa y a la piscina 
           Convivencias  
           Almuerzo Navideño el 19 de diciembre  

 
TERCERA FASE DE TRATAMIENTO: INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
     -Servicio de Integración Sociolaboral: consiste en la promoción y facilitación del 
acceso a un contexto normalizado. Se interviene en varios y diferentes niveles: 
 
ORIENTACIÓN: 

- Diseño itinerario personalizado 
- Tutoría individualizada 
- Jóvenes emprendedores 
- Legislación 
- Red de recursos comunitarios 

FORMACIÓN LABORAL: 
- Habilidades ocupacionales 
- Taller de búsqueda de empleo 
- Red de recursos ocupacionales 

INCORPORACIÓN LABORAL: 
- Confección y desarrollo de técnicas de búsqueda de empleo 
- Acompañamiento en la búsqueda activa de empleo individual y en grupo 
- Seguimiento laboral y de mantenimiento del empleo 
- Facilitación de acceso al mercado laboral. Gestión de recursos.  

 
 
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DAN A LO LARGO DEL TRATAMIENTO 
 
     -Seguimiento-Evaluación: Consiste en la verificación de cada intervención y la 
valoración de los resultados conseguidos de manera individualizada. Se persigue 
adecuar lo máximo posible las intervenciones y recursos de que se dispone a las 
situaciones concretas con el fin de lograr una mayor eficacia de tratamiento. 
El procedimiento a seguir: 

- Evaluación de Ingreso 
- Seguimiento-Evaluación mensual 
- Informes Final estancia. 
- Control de analíticas (UCA) 

 
TOTAL DE PERSONAS ADICTAS ATENDIDAS 2019: 70 

TOTAL DE FAMILIARES DE PERSONAS ADICTAS ATENDIDOS 2019: 81 
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A.2.2.- Programa de Juego patológico 
 
Para llevar a cabo el programa de Juego Patológico hemos contado con la cofinanciación de 
la Consellería de Sanidad con la cantidad de 4.700,00 € 

 
         Actualmente son cada vez más los casos relacionados con el juego patológico, 
debido en parte a la aceptación en la sociedad de este tipo de conducta así como la 
publicidad constante y engañosa de cualquier tipo de apuesta. Por lo que se hace 
necesario incluir como servicio específico un programa dirigido a personas con 
problemas de adicción al juego, distinguiendo así la adicción con sustancia de la que 
no tiene. Se trata de un programa de reinserción donde la persona se dota de 
estrategias que le ayuden a enfrentar la situación llegando a establecer una vida 
normalizada. Para ello es muy importante trabajar la conducta de la persona, aumentar 
su red de apoyo y trabajar con la familia para conseguir un cambio real. 
 
          Para desarrollar las actividades programadas y lograr los objetivos establecidos, 
se va a emplear un modelo metodológico basado en los siguientes criterios: 
 
1. Captación e identificación de la población objeto de intervención. 
 
2. Estudio, detección y diagnóstico de necesidades, así como la valoración del 
caso a través de entrevistas, fichas sociales, cuestionarios, coordinación con otras 
entidades,… definiendo los indicadores claves para optimizar la intervención. 
 
3. Planificación y desarrollo de las actividades programadas utilizando para ello los 
distintos instrumentos y técnicas de la intervención psicosocial, terapéutica y 
sistemática, en los diferentes niveles en los que intervenimos en el programa 
(individual y grupal) 
 
4. Evaluación y reflexión sobre las intervenciones realizadas, teniendo en cuenta la 
individualización de cada caso social, en los distintos momentos del proceso de 
ejecución del proyecto, para analizar el impacto y resultados obtenidos. 
 
     Las actividades que se realizan dentro de nuestro programa tienen un carácter 
cíclico, se llevan a cabo durante todo el programa, dando la posibilidad de acceder a él 
en cualquier momento, siendo una atención inmediata a la problemática de la persona 
y actuando de manera integral. 

 
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 2019: 26 

 
A.2.3.- Programa de Intervención Motivacional con Familiares de Personas con 
Conductas Adictivas SIN tratamiento 

 
Durante el 2019 AFAD pudo seguir llevando a cabo el trabajo que viene realizando desde hace 
30 años con las familias de personas adictas gracias a la colaboración económica de: 
-M.I. Ayuntamiento de Villena que aportó 6.993,50 €. 
-Diputación Provincial de Alicante 1.862,41 € 

 

     Consiste en la atención a familiares y personas allegadas a personas con 

trastornos de la conducta adictiva que no están siguiendo un tratamiento continuado 

de su adicción, con el fin de conseguir transformarlas en AGENTES MOTIVADORES 

para que las personas afectadas lo acepten y accedan a él. Las características que 

queremos destacar de nuestro proyecto son: 
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-ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: ofrecemos un espacio individual e individualizado a 

las personas participantes donde son asesoradas y entrenadas por profesionales 

especializadas para afrontar sus situaciones particulares. 

-ABORDAJE INTEGRAL: somos conscientes de que es necesario no solo capacitar, 

sino también preparar a las personas participantes para que desarrollen con éxito el rol 

de agente motivador, por lo que se abordan también las posibles problemáticas 

concomitantes que puedan estar influyendo negativamente en el proceso: bloqueos 

emocionales, situaciones de exclusión social, necesidades básicas...precariedad en 

cualquier ámbito de la vida del propio participante. 

-PERSPECTIVA DE GÉNERO: desde hace varios años seguimos insistiendo en la 

necesidad de implicación por parte de los hombres de la familia, que suelen dejar 

tradicionalmente estas funciones a cargo de la mujer. 

-INSERCIÓN SOCIOCOMUNITARIA Y LABORAL: tanto de las personas participantes 

como de las personas adictas sobre las que se pretende ejercer un impacto positivo en 

el acceso al tratamiento de reinserción de su conducta adictiva. 

 

     Las actividades dentro de este programa llevadas a cabo durante 2019 han sido: 

 

ENTREVISTA DE ACOGIDA 

Duración: todo el año. 

     Establecimiento del primer contacto entre la familia y el recurso. En este contacto 

se han priorizado aspectos básicos de escucha activa y contención emocional, 

realizando una breve recogida de información que permita una valoración inicial de la 

demanda. 

 

VALORACIÓN Y PLAN DE INTERVENCIÓN 

Duración: todo el año.  

     Se ha valorado la problemática presentada por el/la paciente/familia y la relación 

actual y pasada entre ambxs, teniendo en cuenta aspectos estructurales y 

relacionales. Se ha explorado también otros aspectos tales como el grado de 

conocimiento de la problemática del/de la paciente, su disponibilidad e implicación, 

dificultades familiares adicionales, etc. Especialmente importante en esta fase ha sido 

la evaluación de factores que puedan exigir una intervención diferencial en uno o 

varios sentidos (familias en situaciones de exclusión social, familias con problemas de 

salud física y mental, etc.). La valoración ha culminado con el establecimiento de una 

serie de objetivos enmarcados en un plan de intervención.  

 

INTERVENCIÓN FAMILIAR INDIVIDUAL 

Duración: todo el año. 

     Para aquellas familias con un elevado grado de implicación. Ha constado de 

sesiones con diferentes personas de la familia, tanto de manera conjunta como 

separada. Esta actividad ha estado dirigida a abordar la problemática de la familia de 

cara a lograr la consecución de los objetivos planteados. Ha sido un servicio de 

carácter terapéutico y personal. Dentro de de la Intervención Familiar Individual se han 

realizado las siguientes intervenciones:  
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        *ATENCIÓN PSICOSOCIAL INDIVIDUALIZADA: psicoeducación de la adicción y 
entrenamiento en habilidades y capacidades individualizadas a su situación concreta 
para adaptarse al rol de AGENTE MOTIVADOR, aprendiendo a afrontar y manejar sus 
propios pensamientos, emociones y conductas en relación con la adicción. 

        *GESTIÓN SOCIAL: apoyo a la gestión de cualquier cuestión social que pueda 
estar interfiriendo en el correcto desarrollo de la situación problemática. 

        *ORIENTACIÓN FORMATIVA: muchas veces los familiares de referencia se 
vuelcan en la adicción dejando de lado sus propias necesidades e inquietudes, 
produciéndose un estado de bourn out que bloquea los objetivos motivadores 
perseguidos. Entendemos que para motivar hay que estar motivados/as, por lo que 
damos gran valor e importancia al bienestar sociocomunitario de los familiares de 
referencia en toda su amplitud. 

          *INTEGRACIÓN LABORAL: si la situación familiar no tiene una estabilidad 
básica, no queda energía para afrontar el rol de agente motivador, por lo que se 
establecen en los casos que procede un servicio de tutorías individuales con captación 
y gestión de ofertas para la búsqueda activa de empleo. 

          *ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: momentos puntuales de respiro y 
convivencia en actividades organizadas por la AFAD. 

INTERVENCIÓN FAMILIAR GRUPAL  
 

           *TALLER GRUPAL: sesiones grupales teórico-prácticas, dinámicas, y 
enfocadas a la intervención con tareas para casa, durante las cuales se han trabajdo 
conceptos relacionados con: prevención de conductas adictivas y recaídas, 
habilidades sociales, relaciones familiares, comunicación, inteligencia emocional, 
autoestima…el objetivo es orientar y ayudar a la familia a indentificar con claridad el 
problema, sus causas, el curso, cómo se desarrolla, cuáles son sus síntomas y 
tratamientos empleados, para que así puedan intervenir en cierta medida en el 
proceso de mejora y rehabilitación de la persona adicta. 
 
Incluímos también las actividades sin beneficiarios directos pero de constante 
desarrollo: 
 
          *COORDINACIÓN: durante el proceso se establece coordinación con la red de 
recursos sociales que se requiera a fin de ofrecer un abordaje integral e integrador de 
la problemática. 
 
          *EVALUACIÓN: seguimiento semanal de la evolución familiar con sesiones de 
evaluación mensual del equipo terapéutico con la opción de realizar las 
reformulaciones que procedan de los planes de intervención, para adaptar la 
intervención de manera continua, favoreciendo la consecución de los objetivos 
planteados. 

 
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 2019: 61 
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A.3.-DIRIGIDOS A POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL 

 
A.3.1.- Escuela de Padres 2019 
     Participación en las Escuelas de Padres realizadas en los colegios de Villena, 
dirigidas a padres de alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria organizadas por la Unidad de 
Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) y la Concejalía de 
Bienestar Social del M.I. Ayuntamiento de Villena, se realizó entre los meses de 
febrero y abril (14 de febrero y 2 de abril), mediante el desarrollo de una sesión en 
cada una de las ediciones, tratando los temas: 

- Conceptos básicos sobre Drogodependencias. 
- Factores de Riesgo y de Protección. 
- Cómo actuar ante un indicio de consumo de Drogas. 
- Situación actual del consumo de sustancias y cómo hablar con los hijos e hijas 

sobre sustancias tóxicas a edades tempranas. 
 
 
A.3.2.- Taller Claves para Crecer 
     Participación en los talleres de prevención dirigidos a padres y madres de alumnos 
de 1º y 2º de Primaria, organizadas por la Unidad de Prevención Comunitaria en 
Conductas Adictivas (UPCCA) y la Concejalía de Bienestar Social del M.I. 
Ayuntamiento de Villena, se realizó el 28 de octubre de 2019 en colaboración con 
APAEX. 
 
 
A.3.3.- Talleres de Prevención de Drogodependencias 
     Colaboración con la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas 
Adictivas (UPCCA) de la Mancomunidad del Vinalopó en la ejecución de 35 charlas 
dirigidas a menores de 1º, 2º, 3º de la ESO y FP, en los institutos públicos de: 
Monóvar, Elda y Petrer. En los talleres se tocaron los temas: 

- Alcohol y Tabaco 
- Cannabis 

 
Subvencionado por la UPCCA de la Mancomunidad del Vinalopó con: 1.750,00 € 

 
A.3.4.- Programa Escapa Si Puedes 
 

En el 2019 AFAD lleva a cabo el programa Escapa si puedes, en varias localidades aledañas, 
gracias al apoyo financiero de: 
Ayuntamiento de Biar: 1.410,00 €                           
Ayuntamiento de Cañada: 1.388,06 € 
Ayuntamiento de Campo de Mirra: 991,43 € 
Ayuntamiento de Beneixama: 1.189,75 € 

 
     Se trata de un programa de prevención primaria sobre adicciones dirigido a la 
población en edad de inicio y sus familiares con un impacto real en la capacidad para 
transmitir y formar a las personas participantes en conceptos relacionados con la 
problemática con la que trabajamos y estrategias de manejo sencillas y directas.  
 
      Desde AFAD conocemos las características de población de las localidades 
participantes en el programa, y hemos tenido en cuenta en el diseño la adaptación a 
sus peculiaridades a fin de maximizar el impacto de nuestra acción: padres y madres 
sin conciencia del problema de adicción, localidades de menos de 20.000 habitantes 
donde participar en actividades relacionadas con adicciones puede suponer un 
estereotipo que nadie desea y por tanto hay baja participación, centros escolares con 
altos porcentajes de acoso y bajo número de alumnos/as, menores desbordados de 
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actividades extraescolares como espacio de encuentro por las tardes ya que son muy 
pocos…éstas y otras cuestiones han sido abordadas desde nuestro programa. 
 
Además, hemos prestado especial atención a la implicación de las familias en la 
tarea preventiva como papel referencial además de responsables de la educación y 
crianza de los/las menores. 
 
Durante el 2019 se han llevado a cabo 4 ediciones en cuatro localidades diferentes: 
BIAR – CAÑADA – CAMPO DE MIRRA – BENEIXAMA 
 
La temática común ha sido LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, más concretamente: 
BIAR: Videojuegos 
CAÑADA, CAMPO DE MIRRA Y BENEIXAMA: Móvil 
 
En todas las ediciones se han convocado a escolares de 4º, 5º y 6º de primaria, y a 
sus padres y madres. 
 

TOTAL PERSONAS PARTICIPANTES: 168 

 

A.4.-DIRIGIDOS A POBLACIÓN EN RIESGO Y/O SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
A.4.1.- Programa de Inserción Sociocomunitaria y Laboral 
     Se trata de un proyecto de intervención que surge al detectar que muchas de 
nuestras personas beneficiarias (personas con adicciones y familiares), una vez 
finalizado el tratamiento terapéutico, o bien en concomitancia con él, presentan otras 
problemáticas que afectan directamente a su grado de inserción sociolaboral y 
comunitaria: 
-Alto porcentaje de población ex-reclusa 
-Alto porcentaje de población en desempleo de larga duración 
-Alto porcentaje de población perceptora de rentas por exclusión social tras haber 
agotado todas las prestaciones 
-Alto porcentaje de personas menores de 30 años y mayores de 45 
-Alto porcentaje de personas con patología dual y/o capacidades diferentes. 
 
    Durante los programas terapéuticos que llevamos a cabo en la AFAD para el 
manejo de la conducta adictiva tanto por parte de la persona adicta como de sus 
familiares, articulamos y ofertamos algunos servicios básicos relacionados con el área 
de inserción sociocomunitaria, sin embargo, estas acciones muchas veces son 
insuficientes y quedan en un papel secundario frente al grueso de la intervención en 
ese momento que es la conducta adictiva. Por lo que detectamos que es necesaria la 
intervención específica en este área como factor de protección y prevención de la 
recaída, y para garantizar la adecuada inserción sociocomunitaria de nuestras 
personas atendidas. También observamos y consideramos lo insuficientes que son las 
medidas que existen en este área, primero por la dificultad para abordar el volumen de 
la demanda, y segundo y más importante, por la inadecuación y falta de competencias 
específicas para abordar las particularidades y los condicionantes de la población en 
situación y/o riesgo de exclusión social que, además, se encuentra afectada por los 
trastornos de la conducta adictiva directa o indirectamente. 
 
    Por todo esto, planteamos este programa, que se articula en fases de intervención 
que, aunque no tienen por qué ser necesariamente progresivas, sí que nos sirven para 
contextualizar y llevar a cabo un protocolo de intervención dependiendo de cada 
momento en el proceso: 
 
ACCESO AL PROGRAMA // ACOGIDA // REINSERCIÓN // ALTA 
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      Siendo las actividades desarrolladas: 
 
ENTREVISTAS DE ACOGIDA Y DISEÑO DE ITINERARIOS INDIVIDUALES: tras las 
entrevistas individuales para el rastreo y la recogida de información sobre las áreas 
específicas de interés y valoración inicial de la situación presentada, se establece y 
consensúa con la persona atendida, un itinerario individualizado que recoge los 
objetivos, las actividades y la temporalidad de la intervención. No todas las personas 
atendidas hacen uso de todas las actividades que se ofertan, sino exclusivamente las 
que se acomodan a su itinerario individual: 
 
      *TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: sesiones individuales de orientación 
profesional en las áreas formativa, laboral, de ocio y tiempo libre y relacional. 
 
     *GESTIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL: sesiones individuales de asesoramiento y 
apoyo a la gestión de cualquier cuestión relacionada con la integración sociolaboral y 
comunitaria que pudiera interferir en el desarrollo del itinerario consensuado. 
 
     *ORIENTACIÓN FORMATIVA: sesiones individuales de valoración, motivación y 
asesoramiento, para la mejora del grado de empleabilidad a través de la formación, y 
gestión de los recursos formativos cuando proceda. 
 
     *BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: sesiones individuales y grupales donde se 
facilitan ofertas de empleo, y se apoya, orienta y ayuda para la presentación de la 
candidatura. Las personas beneficiarias también participan aportando ofertas de 
empleo al grupo. 
 
     *CAPACITACIÓN LABORAL: sesiones individuales y grupales donde se prepara a 
las personas participantes en relación con las actitudes, destrezas y hábitos que 
ayuden al buen desarrollo de un puesto de trabajo y su mantenimiento. 
 
     *PLANIFICACIÓN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE: sesiones individuales y grupales 
donde se motiva y orienta en los procesos de planificación del ocio, facilitando el 
acceso a la red de recursos y apoyando en la gestión. 
 
     *ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: sesiones grupales de ocio saludable 
que motiven y ayuden en el descubrimiento de los propios intereses, dando 
importancia a esta área de intervención, muchas veces olvidada o infravalorada, pero  
determinante en los casos de personas en situación y/o riesgo de exclusión social en 
relación con un proceso adictivo. 
 
     *GESTIÓN DE RECURSOS: intervenciones programadas en coordinación con 
otros recursos de la red comunitaria normalizada que posibiliten el tejido de una red 
social de apoyo que refuerce el funcionamiento de nuestras personas beneficiarias 
una vez obtengan el alta del programa. 
 
     *TALLERES DE FORMACIÓN TRANSVERSAL: sesiones individuales y grupales 
con contenidos formativos sobre algún área, destreza y/o capacidad, transversal y 
necesaria para el desarrollo de su itinerario: uso del ordenador, aplicaciones en el 
móvil... que favorezcan la accesibilidad de las personas beneficiarias a conseguir los 
objetivos propuestos. 
 
EVALUACIÓN: se establece un proceso de evaluación continua que posibilita y 
permite posibles reformulaciones del itinerario individualizado de forma flexible y 
adaptándonos a todos los posibles cambios y avances en la vida de nuestras personas 
usuarias. 
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COORDINACIÓN: necesaria e imprescindible la coordinación constante con otros 
recursos de la red comunitaria para intervenir en los objetivos propuestos ya que el 
objetivo último es la utilización de esa red para absorber a nuestras personas 
beneficiarias. 
 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 2019: 42 

 

A.5.-DIRIGIDOS A PERSONAS ASOCIADAS Y SIMPATIZANTES 

 
A.5.1.- Programa de Ocio y Tiempo Libre 
 

En el 2019 la Excma. Diputación Provincial de Alicante sufragó el desplazamiento íntegro con 
una ayuda de 730,00 € 

 
     Hemos realizado 2 viajes a la playa: a San Juan el 29/06/2019 y a Los Arenales el 
3/08/2019. 
 
A.5.2.- Asamblea Anual 
     Acorde a lo estipulado en nuestros Estatutos Sociales, se llevó a cabo la Asamblea 
Anual Ordinaria el pasado 23 de Febrero de 2019. 
 
A.5.3.- 30º Aniversario 
     Durante el 2019 hemos cumplido 30 años como Asociación y 15 años como Centro 
de día, para celebrarlo hemos realizado: 
-diseño y distribución de imanes de nevera conmemorativos 
-cena de gala en Restaurante La Jaima el 16/11/2019. 
  
A.5.4.- Instalaciones 
     Tras dos años de gestiones con el M.I. Ayuntamiento de Villena, culmina la cesión 
del local colindante a nuestra sede, permitiendo la redistribución y reconfiguración de 
nuestras instalaciones. 
 
A.5.5.-Actividades benéficas 
     -Donativo Escuadra Jenízaras (Comparsa de Piratas) 
     -Donativo Comparsa de Cristianos 
     -Donativo Grupo Martes 
 
 

B. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

B.1.- PLAN DE FORMACIÓN  

 
B.1.1.- Equipo técnico 
      Se considera como uno de los pilares básicos para el desarrollo de la entidad la 
Formación Continua del equipo técnico, para lo que se propone un Plan de Formación 
Anual. Durante el 2019 la formación ha ido dirigida fundamentalmente a: 
-Reciclaje en Prevención de Riesgos Laborales 
-Actualización en Protección de Datos 
-Información y formación sobre nuestro Plan de Igualdad 
-Lenguaje no sexista 
-Información y formación sobre nuestro Plan de Voluntariado 
-Adicciones comportamentales 
-Editores informáticos de vídeo e imagen 
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B.1.2. Formación práctica de estudiantes 
     En la AFAD tenemos convenio con el IES VALLE DE ELDA para las prácticas 
preprofesionales del Grado Superior de Integración Social. Durante este 2019 
contamos en nuestro equipo con una estudiante. 
 
 

B.2.- PLAN DE VOLUNTARIADO 

 
    Durante el 2019 hemos elaborado nuestro primer Plan de Voluntariado y lo hemos 
implantado a lo largo del año de forma gradual y progresiva, actualmente contamos 
con 36 personas voluntarias y tenemos en marcha una campaña de captación con la 
que pretendemos llegar a los 50 a medio plazo. 
 
 

B.3.- PLAN DE IGUALDAD  

 
     Otra novedad más que AFAD ha llevado a cabo durante el 2019 es la propuesta y 
el diseño de nuestro primer Plan de Igualdad, que lleva vigente desde Julio y tiene  
una duración de 2 años. 
 

B.4.- CALIDAD  

 
     Se ha realizado la auditoría interna de nuestros servicios, tal y como tenemos 
estipulado con carácter anual. 
 

B.5.- DIFUSIÓN  

 
     Durante el año 2019 se han hecho apariciones con el fin de difundir la entidad y la 
labor que realiza, entre ellas: 

 Distribución de material informativo sobre la entidad en puntos clave del 
Departamento de Salud de Elda 

 Actualización periódica del Facebook  
 Boletín trimestral para personas asociadas y simpatizantes de AFAD 
 Actualizaciones web 
 Diseño y distribución de carteles y folletos sobre servicios específicos 

 
 

B.6.- COORDINACIÓN  

 
     Para el ejercicio de las acciones es fundamental y necesario que el equipo técnico 
de AFAD y también el de otras entidades establezcan contactos periódicos y 
coordinación habitual por lo que se han llevado a cabo numerosas reuniones y 
contactos con múltiples y variados recursos de la red comunitaria tanto de Villena 
como de la Comarca y el Departameto de Salud de Elda: equipo humano AFAD, 
UCA´s, ASECEDI, UNAD, UPCCA, SEAFI, Equipo base Ss.Ss., Centros de Salud, 
USM, USMI, Centros Juveniles, Centros Formativos, SERVEF, INEM, Centro base 
Alicante, ETT´s, Oficinas de Turismo, Agencias de Desarrollo Municipal, Juzgados, 
Abogados defensores…y cualquiera que haya sido necesario en la ejecución de 
nuestros proyectos.  
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B.7.- GESTIÓN  Y TRÁMITE DE PROYECTOS  

 
Entidades colaboradoras: 
 

 
 
 
 
 
 

  

    
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


