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SALUDA DEL PRESIDENTE DE ALUCOD
El 2017 ha supuesto para ALUCOD, un año de esfuerzo continuo para seguir
siendo fieles a los principios fundamentales de la Asociación, y continuar,
poniendo en valor, la labor socio-sanitaria que se viene realizando, siendo
compensado dicho esfuerzo, con los excelentes resultados obtenidos que nos
animan a continuar trabajando, desde una perspectiva multidisciplinar
conformada por un equipo de profesionales, comprometidos además, para
sacar adelante todos los proyectos que hacen de la asociación una entidad
viable.
Este año, circunstancialmente, hemos vuelto a recordar frecuentemente, cuáles
fueron los inicios de la asociación y la razón de ser de ALUCOD. Y entre todos,
hemos llegado a la conclusión de que a veces, es bueno recordar las raíces y
toda la trayectoria que nos hace llegar hasta hoy, ayudando a personas con
problemas de adicciones y salud mental y sus familias. Estamos en la obligación
de seguir recordando, concienciando y reivindicando socialmente, sobre la
necesidad de respuesta social, como la que venimos dando las entidades que
trabajamos en Extremadura, en el ámbito de las adicciones y también llamamos
a la reflexión sobre el IMPACTO SOCIAL (coste) que supondría la “NO

INTERVENCIÓN” de las ONG en este ámbito, teniendo en cuenta los logros
conseguidos en los últimos 25 años.
Y es verdad, que, a lo largo de todos estos años, desde que iniciamos nuestra
labor, han cambiado los patrones de consumo y consecuentemente, los perfiles
de consumidores, hasta el punto que el consumo de sustancias hoy día, se sitúa
en un contexto mucho más normalizado, de manera que, por un lado, es mejor
porque hemos sido capaces de romper estigmas, pero por otro, se ha perdido
la percepción de problema y con ello la concienciación social ante tan grave
problemática.
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Sin embargo, el equipo humano que conforma ALUCOD, estamos percibiendo,
como desgraciadamente, se disparan de nuevo, las demandas a tratamiento
por consumo de drogas y otras adicciones sin sustancias y las consecuencias
mentales derivadas, que afecta a personas de todas las edades entre 15 y 65
años. Aunque haya una parte de la sociedad que no percibe el problema, son
muchas las familias sufriendo y no debemos bajar la guardia y seguir
adaptándonos a los perfiles emergentes que demandan nuestra ayuda.
En ALUCOD nos queda mucho que trabajar, pero también TODOS JUNTOS,
directivos, socios, trabajadores, usuarios, familiares, voluntarios, recursos
institucionales, entidades públicas y privadas nos podemos sentir orgullosos de
continuar dando una respuesta de calidad, y sin rendirnos ante las
adversidades, porque por encima de todo, prima nuestro compromiso con las
personas y sobre todo con las más vulnerables. Son muchos los retos
alcanzados y muchos los planteados, que en un futuro próximo se verán hechos
realidad.
Desde ALUCOD, siempre hemos entendido la necesidad de trabajar en todas
aquellas áreas que faciliten la inclusión social de nuestros usuarios y de ahí,
que tengamos un gran compromiso con la Inserción Laboral como
culminación del Programa Terapéutico.
Seguiremos esforzándonos en la consecución de objetivos en beneficio de
nuestros usuarios y en la mejora continua para que ALUCOD siga siendo fiel a
su Misión, Visión y Valores y reconocida por sus buenos resultados y logros
conseguidos.
Gracias a todos los que hacéis de ALUCOD una realidad.

EL PRESIDENTE
ANTONIO MARTÍN GUMIEL
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ALUCOD
Es una entidad no lucrativa, en la que trabajamos para que personas con
adicciones y/o enfermedad mental, superen con éxito sus problemas.
Trabajamos en diferentes recursos, Centro Sanitario Ambulatorio Casa
Blanca, Centro Sanitario Residencial Casa Roja, Empresa de
Inserción Alucod Reciclaje. A través de todos ellos pretendemos luchar
contra la vulnerabilidad de colectivos en riesgo de exclusión social,
queremos educar en materia de adicciones, ayudar a enfermos mentales,
eliminar estigmas, mediar, prevenir, ofrecer una salida laboral a quien tiene
más dificultad.

MISIÓN
ALUCOD es una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro, “declarada

de Utilidad Pública” que ofrece una atención integral de calidad, desde
un enfoque global y socializador en el ámbito de las adicciones, para
satisfacer las necesidades de los beneficiarios, personas con problemas de
adicción y/o enfermedad mental y familias afectadas.

VISIÓN
Somos una entidad con una organización clara, abierta y flexible,
socialmente reconocida, con participación en redes, que ofrece una
respuesta integral de calidad a diferentes colectivos relacionados directa o
indirectamente con problemas de adicciones, en coordinación con las
diferentes instituciones públicas y privadas, con financiación diversificada
que genera un mayor grado de autonomía.
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PERSONAS A LAS QUE ATENDEMOS
De forma residencial se atendieron:
En Centro sanitario Casa Roja se ofrecen dos programas de tratamiento para la
adicción en régimen de internamiento, Desintoxicación y Deshabituación.
De las 65 personas atendidas en 2017, 7 realizaron solo Desintoxicación, 55

Desintoxicación y Deshabituación y 3 solo Deshabituación.

INGRESOS
11%

5%

DESINTOXICACIÓN
DESHABITUACIÓN

84%

DESINTOXICACIÓN+DESH
ABITUACIÓN

De forma ambulatoria se atendieron:
En Centro Sanitario Ambulatorio Casa Blanca se ofrecen servicios de
psiquiatría, neuropsicología, psicología, intervención social, asesoramiento
jurídico-forense y mediación. En 2017 se atendieron un total de 185 personas.
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DATOS ASISTENCIALES
ASESORAMIENTO

64 USUARIOS

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

73 USUARIOS

TRATAMIENTO NEUROPSICOLÓGICO

9 USUARIOS

TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO

16 USUARIOS

INTERVENCIÓN SOCIAL

23 USUARIOS
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EQUIPO
Además del equipo multidisciplinar con el que cuenta la entidad, cada año nos
acompañan voluntarios y/o estudiantes en prácticas (universitarios, de Máster
de Grados Medios).
En Comunidad terapéutica Casa Roja realizaron su voluntariado con 3
Educadoras Sociales, 4 psicólogas, 1 psicopedagoga con especialidad
en Musicoterapia y un técnico de laboratorio y como prácticas 2 Técnicos
en Integración Social, un trabajador Social, una educadora social y un Grado en
Relaciones Laborales.
Como voluntarios estas personas compartieron tareas con el equipo habitual
de Casa Roja.
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“Todos los voluntarios tienen algo en común, motivaciones éticas o
morales, que les llevan a trabajar por y para los demás, sin esperar
nada a cambio…”

PROGRAMA RESIDENCIAL
La Comunidad terapéutica Casa Roja es un centro de tratamiento residencial,
que ofrece atención a personas con problemas de adicciones (con/sin
sustancias) y que en un 75% (2017) sufren lo que se conoce como Patología
Dual, que podemos definir cómo la coexistencia de un trastorno mental por un
lado y por otro, el abuso de sustancias tóxicas.
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El perfil de personas atendidas en casa Roja, responde a un problema grave de
adicción, asociado a un trastorno mental, lo que conocemos como patología
dual, cuyo diagnóstico puede repercutir positivamente en el paciente,
identificándose

con

su

patología,

concienciándose

del

problema,

e

involucrándose de mayor o menor manera en su recuperación.
El centro cuenta con 20 plazas para la rehabilitación de los usuarios que
deciden de forma voluntaria ingresar y a los que se les ofrece la posibilidad de
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realizar un Programa de Desintoxicación y uno de Deshabituación,
buscando una recuperación del paciente a todos los niveles, en su vida familiar,
social y laboral, y contando con un equipo multidisciplinar que en colaboración
con otros servicios (sanitarios, sociales, culturales…), trabajan para lograrlo.

La comunidad está gestionada por ALUCOD, se encuentra dentro de la Red
Asistencial de Drogodependencias del servicio Extremeño de Salud, autorizada
como Centro Sanitario desde 2014, con N.º de registro: 06 101260.
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ÁREA MÉDICA PSIQUIÁTRICA
Atención primaria y especializada que proporcionan profesionales externos de
CEDEX (Centros de Atención a conductas adictivas), Equipo de Salud Mental,
Hospital y Centro de salud de Llerena.

ÁREA PSICOLÓGICA
Psicoterapia individual, grupal y familiar.
Programas de Prevención de recaídas, estabilidad emocional, alimentación,
estimulación

y

rehabilitación

cognitiva,

patología

dual,

entrenamiento

metacognitivo en psicosis, manejo de la ansiedad, etc.

ÁREA FORMATIVA
Habilidades Sociales, Aula didáctica, Educación física y deporte, Educación vial,
Expresión corporal, Biblioteca, Musicoterapia, Ocio saludable, Educación
Medioambiental, Videoforum, Conocimiento del Programa Terapéutico.
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ÁREA SOCIAL
➢ Habilidades para la vida diaria (AVD I y II)
➢ Resolución de conflictos
➢ Ciclo del ocio saludable
➢ Educación en valores
➢ Educación emocional
➢ Intervención y asesoramiento en el ámbito judicial

ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL
➢ Taller de Inserción socio-laboral
➢ Taller de Educación financiera
➢ Talleres ocupacionales
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INTERVENCIÓN
❖ÁREA SOCIAL
El desempeño del trabajo social, se realiza con los usuarios y sus familias y a
veces en contextos comunitarios, que incluyen a centros de trabajo, centros
administrativos, centros de educación, etc.

PROGRAMAS ASISTENCIALES
AMBULATORIOS:
Dentro del programa de información, asesoramiento y tratamiento
ambulatorio, en el año 2017 se han atendido a 8 personas, que
demandaban asesoramiento y tramitación de recursos jurídicos-legales sobre
sanciones administrativas relacionadas con la tenencia o uso de sustancias
tóxicas y sobre causas con la justicia.
La intervención social se basó en la elaboración de un informe para el
forense para uno de nuestros usuarios, explicando el tratamiento ambulatorio
del paciente, de cara a favorecer su sentencia y que se apliquen medidas
alternativas a prisión.
En el resto de casos fue asesoramientos sobre cuestiones legales como la
curatela o la incapacitación o el internamiento involuntario de
pacientes.
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RESIDENCIALES:
Programas e intervenciones en el área social

Intervención social individual
En

los

tratamientos

de

desintoxicación

y

deshabituación

en

régimen

Residencial, se realiza un diagnóstico social a través de la recogida de datos del
usuario (historia social, observación, entrevista social) para intervenir con
actuaciones sociales concretas (familiares, laborales, médicas, económicas) y
NORMALIZAR las situaciones desestructuradas que son el común denominador
de este colectivo.

Intervención y asesoramiento en el ámbito judicial
En el año 2017, 25 (40,3%) de los 65 usuarios atendidos tenían antecedentes o
causas con la justicia.
Continuamos teniendo vigente un Convenio de Colaboración entre ALUCOD y la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de
penas de trabajos en beneficio de la comunidad, ofertando la entidad, dentro
del catálogo de centros y servicios existentes, la posibilidad de cumplir esos
trabajos en nuestra Empresa de Inserción ALUCOD Reciclaje S.L.U.
En el año 2017, 2 usuarios en régimen de internamiento, cumplieron trabajos
en beneficio de la comunidad.
En el 2017 también, no hubo ningún cumplimiento alternativo o suspensión de
pena condicionadas a seguir tratamiento de internamiento, y 4 usuarios con
cumplimiento de pena (derivación de prisión), debido en gran medida, a la
excelente coordinación con el Centro Penitenciario de Badajoz, con el cual
hemos realizado un seguimiento conjunto de los cumplimientos de pena,
elaborando informes psicosociales de manera periódica.
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Tenemos que destacar los delitos contra la seguridad vial que presentan
algunos de nuestros perfiles de personas alcohólicas. En el 2017,6 de los
usuarios tenían retirado el carnet por conducción bajo los efectos del alcohol.

DATOS DEL ÁREA JURÍDICO PENAL
LOCALIZACIONES PERMANENTE

1

TRABAJOS EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD

2

SUSPENSIÓN CONDICIONADA A REALIZACION DE TRATAMIENTO

0

RESIDENCIAL
CUMPLIMIENTO DE PENA

4

ORDEN DE ALEJAMIENTO

4

VIOLENCIA DE GÉNERO

4

ÁREA JURÍDICA

LOCALIZACIONES

TBC
27%

27%

6%

13%
0%
27%

SUSPENSIÓN CONDICIONADA
A TRATAMIENTO RESIDENCIAL
CUMPLIMIENTO DE PENA

ORDEN DE ALEJAMIENTO

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Formación del área social
Educación para la salud
Programa impartido dentro del tratamiento de desintoxicación y que tiene por
objetivos:
 Despertar

actitudes

y

desarrollar

hábitos

que

conduzcan

a

comportamientos de vida saludables.
 Promover

la

modificación

de

comportamientos

que

influyen

negativamente en la salud, al objeto de hacer la oportuna corrección.
 Incidir en el cambio de las conductas de riesgo asociadas al uso de
drogas permitiendo a los miembros del grupo adoptar conductas
alternativas de menos riesgo.
 Aumentar los conocimientos sobre sexualidad general, haciendo hincapié
en las conductas sexuales de riesgo y su relación con las enfermedades
de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
 Aportar conocimientos correctos sobre cada una de las distintas
sustancias de abuso más comunes en nuestro medio, corrigiendo las
falsas creencias, los mitos y los errores que puedan tener los
participantes.
 Aumentar los conocimientos sobre primeros auxilios en situaciones de
emergencia.
El programa consta de los siguientes módulos:
•

Hepatitis A, B y C

•

VIH/SIDA

•

ETS (Enfermedades de transmisión sexual)

•

Tuberculosis

•

Abuso de medicamentos

•

El tabaco
17
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•

El alcohol

•

La epilepsia

•

El sueño

•

Primeros auxilios

•

Menopausia y andropausia

•

La vista

•

La enfermedad

•

Las alergias
EN 2017, 65 USUARIOS REALIZARON ESTE PROGRAMA

Acompañamiento a la asistencia sanitaria primaria y especializada
Las funciones de acompañamiento sanitario dentro de los programas de
desintoxicación y deshabituación tienen como objetivo la adaptación de los
usuarios al centro, la búsqueda del bienestar físico de los pacientes y como fin
último, conseguir la autonomía de cara a la administración de tratamientos
crónicos y el correcto seguimiento de los mismos.
En el año 2017 se realizaron acompañamientos a asistencia sanitaria primaria y
a asistencia sanitaria especializada que supusieron 192 horas en total.

Acompañamiento en la realización de gestiones de inserción o
laborales
De igual manera, las funciones de acompañamiento en gestiones de inserción o
laborales dentro de los programas de desintoxicación y deshabituación, tienen
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como objetivo la adaptación de los usuarios al centro, la estructuración y
puesta en orden de aspectos laborales abandonados o desequilibrados por la
forma de vida llevada durante los consumos.
En el año 2017 se realizaron acompañamientos en la realización de gestiones
de inserción y laborales que supusieron 96 horas en total.

Convenios con Universidades e Institutos de Enseñanza secundaria

Se realizaron convenios con Universidades e Institutos de enseñanza secundaria
En el año 2017 hemos suscrito convenios de colaboración con distintas
universidades para la realización de prácticas de estudiantes de grado y
postgrado en ALUCOD. En el año 2017, firmamos un convenio para la
realización del master de psicología clínica.

Voluntariado

En 2017 realizaron voluntariado en ALUCOD, 3 educadoras sociales y 4
psicólogas, 1 psicopedagoga con especialidad en Musicoterapia y un técnico de
laboratorio.

Gestión y tramitación de subvenciones, convenios o premios

Valoradas desde el área de captación de fondos de la entidad, aquellas ayudas
o subvenciones para posibles financiaciones, la trabajadora social junto con el
equipo de captación, gestiona y tramita las solicitudes, las memorias de
19
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seguimiento y memorias finales, las justificaciones económicas, certificaciones y
todos los trámites necesarios para la concesión de las mismas.
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❖ÁREA FORMATIVA
PROGRAMAS DESARROLLADOS
A NIVEL DE GRUPO DESARROLLAMOS:
TALLER DE OCIO SALUDABLE
El objetivo general de este taller es aprender a planificar el tiempo de ocio en
actividades saludables, culturales, artesanales, de voluntariado, deportivas,
etc.; de una manera enriquecedora y evitar los hábitos de sedentarismo y de
aburrimiento en el que suelen caer los usuarios.
MUSICOTERAPIA
Utilizando la música y sus elementos (sonido, ritmo, armonía, melodía), se
trabaja la autoestima, se potencia la creatividad y la escucha activa, se favorece
la atención, la memoria, la coordinación motriz, la relajación, fomentar la salida
de emociones, socializar con el grupo, comunicarse, etc.
BIBLIOTECA
A través de este taller se fomenta el hábito de la lectura y el aprendizaje,
también se ofrece la oportunidad de realizar experiencias de creación y
utilización de la información, con el fin de adquirir conocimientos, comprender,
desarrollar la imaginación y entretenerse. Además, es una oportunidad para
mejorar la integración del colectivo con el que trabajamos, al medio social.
EDUCACIÓN EMOCIONAL
A través de este taller se trabaja la capacidad de identificar las emociones
propias y de los demás, desarrollar la habilidad para crear emociones positivas,
una mayor competencia emocional, la automotivación, y la adopción de una
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actitud positiva ante la vida. Además, se trabaja como en el caso anterior, las
relaciones interpersonales de cara a su integración en el medio social.
EDUCACIÓN VIAL
Con la idea de mejorar la educación vial de los usuarios y fomentar la
adquisición de actitudes positivas y responsables ante la conducción de
vehículos y el tránsito de peatones, se pone en marcha este taller.
Los objetivos que se trabajan son:
•

Desarrollar una actitud de colaboración, respeto y contribución a la
Seguridad Vial.

•

Adquirir los conocimientos, habilidades técnicas y actitudes, que
permitan un comportamiento vial seguro, para el propio individuo y para
la comunidad.

•

Identificar y plantear interrogantes y problemas, a partir de la
experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos y recursos
materiales existentes, como la concurrencia y colaboración de otros
profesionales y técnicos.

•

Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la
convivencia humana, y obrar en la calle, conforme a ellos.

AULA DIDÁCTICA
Adaptándonos al nivel de conocimiento de cada persona, se trabaja la
alfabetización con los usuarios, estimulando sus capacidades cognitivas
vinculadas al aprendizaje y a la educación.
HABILIDADES SOCIALES
Con el fin de incorporar y/o corregir las habilidades destinadas a las relaciones
interpersonales, y poder crear una red de apoyo con la que evitar situaciones
de riesgo, se trabajan en este taller, instrucciones, que aporten ejemplos e
impliquen a los participantes, que deben ser formados para desarrollar un
modelo a seguir, proporcionándoles información sobre su propia conducta para
22
ALUCODC/ Miguel Sánchez, 20 – 06900 – Llerena (Badajoz). Tel.: 924 870 314 Fax: 924 870 353 www.alucod.com

Entidad Declarada de Utilidad Pública BOE nº 218 de 9 de septiembre 2016
Premio Reina Sofía 2009

que puedan mejorarla, reforzándolos y aplicando lo aprendido en diferentes
situaciones que irán surgiendo.
CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA TERAPÉUTICO
Formación dirigida a la adquisición de conceptos y terminología utilizados en el
programa que faciliten el conocimiento, del proceso de adicción y su
tratamiento.
HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA I Y II
Las personas con adicciones y/o enfermedad mental asociada, sufren déficits
cognitivos y cambios en todos los contextos y/o áreas de su vida, que
desencadena en la pérdida de hábitos de higiene doméstica y personal. Por ello
necesitan de entrenamientos, que recuperen hábitos diarios que les permita un
bienestar físico y aumenten su autonomía en lo personal, laboral, sociocultural,
etc. En este taller se les entrena para mejorar su higiene y cuidado personal,
higiene doméstica, uso del transporte público, higiene del sueño, planificación
de gastos e ingresos, prevención de accidentes domésticos, entre otros.
DEPORTE
Desarrollo de habilidades específicas, aprendizaje de deportes alternativos y
fomento de las relaciones interpersonales y poder crear una red de apoyo con
la que evitar una situación de riesgo.
EDUCACIÓN EN VALORES
La educación en valores es, ante todo, una herramienta para poner en práctica
acciones basadas en la solidaridad, la cooperación, el bienestar general, el
respeto o la convivencia, entre otros, así como una vía para generar conciencia
y empatía sobre los distintos problemas que afectan al mundo en el que
vivimos.
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Se trata reducir la violencia y aumentar la convivencia entre los usuarios y
dentro de la comunidad a corto y largo plazo. Para ello se trabajan las
habilidades de la comprensión de los conflictos, la comunicación y el saber
cómo resolver sus propios problemas. Adicionalmente también se trabaja para
modificar y/o mejorar actitudes y valores de autoestima, confianza, tolerancia,
diversidad, respeto, responsabilidad, cooperación y participación.
VIDEOFORUM
Es una actividad grupal en la que a través del visionado de películas y de una
dinámica de comunicación entre los participantes, se pretende llegar al
descubrimiento, interiorización y la vivencia de unas realidades y actitudes
latentes en el grupo o proyectadas en la sociedad.
TALLER DE INSERCIÓN LABORAL
En este taller se trabaja fundamentalmente con los usuarios que se encuentran
en deshabituación. Los contenidos de este taller están desarrollados en el área
de inserción.
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Todos los usuarios que pasan por comunidad y como parte de su formación,
reciben un taller de educación ambiental, con objeto de tomar conciencia de los
problemas medioambientales y sensibilizarse frente a los mismos.
Se trata de fomentar su participación en la conservación del medio, en el
ahorro energético, la reutilización, etc.
Es una cuestión de todos, por ello se ponen en marcha en la propia entidad,
medidas de ahorro de las que todos podamos participar, para hacer un uso
responsable de los recursos, que son agotables y debemos dejar a
generaciones futuras.
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CONTENIDOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTEN:
•

Introducción: Conceptos Generales y Legislación.

•

Desarrollo Sostenible y Principios de Sostenibilidad.

•

Buenas Prácticas Ambientales.

•

Contaminación, tipos y efectos.

•

Energías Renovables.

La satisfacción de los usuarios al profundizar en la información que reciben es
positiva, al comprender que la toma de conciencia y la puesta en práctica de lo
aprendido, tiene resultados medibles y fáciles de aplicar.
Se evalúa a través de cuestionarios que se pasan periódicamente, relacionados
con la teoría impartida y a través de la comprobación del cumplimiento de los
objetivos, que se marcan en un cuadrante semanal de medidas de ahorro.

EN 2017, 65 USUARIOS PASARON POR ESTOS TALLER

 ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
En 2017 los usuarios y profesionales participaron en diferentes actividades
extraordinarias:
•

Participación en el Día Contra la Violencia de Género organizado por el
Ayuntamiento de Llerena.

•

XVII Ruta senderista del Rey Jayón (Llerena).

•

Acudieron como voluntarios en varias ocasiones a la Asociación
Protectora de animales de Llerena.

•

Participación en la Cabalgata de Reyes con la realización de una carroza.

•

Participación en la Semana Santa organizada por Plena Inclusión en
Llerena.
25
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•

Participación en el taller de Ciencia Inclusiva en Experimenta “Ciencia
para todos”.

•

Excursión a San Nicolás de Puerto.

•

Implantación de la nueva herramienta de tratamiento GRADIOR.

•

Clausura e inauguración del Programa de Becas para Empresas
Extremeñas.

•

Charla de prevención de tabaquismo en el Día Mundial sin tabaco.

•

Colaboración con un proyecto de las AMPAS de Llerena para prevenir el
bullying escolar y la adicción a nuevas tecnologías en niños y
adolescentes.

•

Presentación de la I Convocatoria de Ayudas Leader en la Campiña Sur.

•

I Jornadas de prevención de adicciones en Extremadura.

•

Alucod Reciclaje S.L.U. recibe la visita de un Campamento de Verano de
Cruz Roja.

•

Feria del empleo, emprendimiento y empresa.

•

Visita al Centro Penitenciario de Badajoz.
•

Jornadas de sensibilización en el entorno educativo de Llerena.
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 FORMACIÓN CONTINUA
Tanto usuarios como trabajadores de la entidad apuestan por la formación, ya
que consideramos que es una “apuesta de futuro” que nos ayudará a alcanzar
los objetivos marcados y nos permitirá crecer y adaptarnos. Algunos cursos que
los profesionales recibieron son:
•

Diseño y Aplicación de Planes y Medidas de Igualdad en las empresas
(30 horas)

•

Nutrición y hábitos saludables para personas mayores (15 horas)

•

Igualdad de Género y Diversidad Sexual (5,5 horas)

•

Metodología de Intervención en Estimulación Cognitiva: PACID (15
horas)

•

Síntomas Psicológicos y Conductuales de las demencias (15 horas)

•

Hygía: la salud de la mujer inmigrante (40 horas)

•

Mecanismos Artísticos para el olvido (15 horas)

•

Atención Psicosocial a personas mayores (120 horas)

•

Empleabilidad y Habilidades Sociales (35 horas)

•

Competencias Digitales (30 horas)

•

Salud y bienestar en el envejecimiento (15 horas)

•

La prevención en el uso de las TIC (30 horas)

•

La táctica del cambio: introducción a la terapia breve estratégica (20
horas)

•

Fibromialgia y alimentación (20 horas)

•

El acoso escolar (22 horas)

•

Mecanismos de adicción a la nicotina (20 horas)
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•

Intervención con mujeres víctimas de violencia machista (20 horas)

•

Atención psicológica a víctimas de violencia de género (20 horas)

•

Ciberterapias: tratamientos mediados por ordenador y otras tecnologías
(20 horas)

•

Adolescentes e internet: claves para entender y prevenir (20 horas)

•

Selección de personal (20 horas)

•

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) (20 horas)

•

Sensibilización en Igualdad de Oportunidades (30 horas)

•

Tratamiento psicológico de la adicción al tabaco. 2ª Edición actualizada
(20 horas)

•

Acompañamiento terapéutico con personas con patologías mentales
graves (20 horas)

•

Terapia basada en la mentalización MBT (20 horas)

•

Sectas coercitivas: delimitación, evaluación e intervención (20 horas)

•

Intervención no farmacológica en demencias (20 horas)

•

La solución extrajudicial de conflictos en las organizaciones. 2ª Edición
actualizada (20 horas)

•

Construcción de instrumentos de medida en psicología. 2ª Edición
actualizada (20 horas)

•

Aprendiendo a cuidar y cuidarse (15 horas)

•

La mediación en Psicología (20 horas)

•

Las redes sociales en la intervención comunitaria (20 horas)

•

Tratamiento grupal de los hombres condenados por un delito de
violencia de género (20 horas)
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•

Master en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Valencia

•

Protocolos de intervención en Patología Dual (50 horas)

•

Curso de Prevención de Conductas Adictivas “Y tú que piensas y tú que
sientes” (6 horas)

•

Abordaje integral del dolor oncológico (39 horas)

•

El afrontamiento de la muerte y el duelo en la etapa infantil (20 horas)

•

Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en Servicios Sociales (65
horas)

•

Abuso sexual infantil: evaluación e intervención clínico forense (20
horas)

•

Intervención psicológica en familiares de personas con discapacidad
intelectual (20 horas)

•

Hábitos saludables para personas con esquizofrenia (20 horas)

•

Tabaco: composición y acciones sobre el organismo (10 horas)

•

Como mejorar la inteligencia emocional (14 horas)

•

Detección y prevención de problemas psicológicos emocionales en el
ámbito escolar (20 horas)

•

Herramienta para el tratamiento de ansiedad

•

Curso experto en la herramienta de tratamiento GRADIOR.

•

Curso de quirófano para Auxiliar de Enfermería (100 horas)

•

Análisis económico financiero de la empresa (20 horas)

•

Lenguaje de programación PHP (20 horas)

•

ContaPlus 2012 (20 horas)

•

Formación de orientación básica para el empleo (40 horas)
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•

Curso superior en Riesgos Laborales (60 horas)
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❖ÁREA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Para facilitar las herramientas que mejoren las habilidades y aptitudes de
nuestros usuarios, para enfrentarse al mercado laboral, se trabaja la inserción
socio laboral.
Se sigue un modelo explicativo que se adapta a las determinantes
características de cada usuario, ya que se trata de un colectivo muy
heterogéneo, que presenta especiales dificultades para acceder al mercado por
sus carencias sociales, educativas, y de cualificación, que degeneran en
desmotivación personal, desconocimiento o abandono de hábitos básicos.
Intentamos compaginar formación teórico práctica en el puesto de trabajo,
tratando aspectos transversales e intentando la aplicación de lo adquirido a la
realidad más cercana.
Les ofrecemos acceso a cualquier formación externa, ya que esto es otro
recurso más que los enfrenta a situaciones de la vida real y los integra dentro
de la sociedad.
Dentro de esta área se imparte:
TALLER DE INSERCIÓN LABORAL
En este taller se trabaja fundamentalmente con los usuarios que se encuentran
en deshabituación.
Se trabaja con ellos contenidos relacionados con la inserción teniendo en
cuenta sus características e intentando conocer y modificar en su caso
actitudes, aptitudes, hábitos, logros…
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Haciendo referencia a este último punto, el centro imparte un Taller de
Inserción Laboral, donde se trabaja especialmente con los usuarios que se
encuentran en el programa de deshabituación, a pesar de impartirlo para todos
los usuarios del centro, es un taller enfocado a los usuarios de deshabituación.
En cuanto a los contenidos que se llevan a cabo en dicho taller son los
siguientes:
•

Autoconocimiento, orientación y análisis de competencias laborales.

•

Herramientas básicas en la búsqueda de empleo.

•

La entrevista de selección.

•

Vías de acceso al empleo.

•

Empresas de Inserción.

Más allá de los conocimientos teóricos, se lleva a cabo un aprendizaje práctico,
a través de su paso por la Empresa de Inserción Alucod Reciclaje S.L.U.,
dedicada a la recogida selectiva de diversos materiales para su reutilización y a
la destrucción confidencial.
Además de trabajar de forma colectiva, se llevan a cabo sesiones
individualizadas, adaptadas y abordando la carencia de cada usuario.
El paso de los usuarios por este taller es evaluado, a través de informes de su
evolución y de la culminación con su alta terapéutica.
De los usuarios de comunidad, un 70% ha pasado por este taller, obteniéndose
unos resultados en general, muy favorables, de evolución ascendente en
cuanto a los conocimientos adquiridos (técnicas de búsqueda de empleo,
elaboración de CV, carta de presentación, entrevista de trabajo, etc.).
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FORMACIÓN
Parte de los usuarios que han pasado por el taller, han recibido formación
extra, a través de cursos de entidades externas, con los que han recibido
certificados acreditativos de asistencia.
•

Herramientas TIC para la búsqueda de empleo (10 h), gestionado por
Nuevo Centro de Conocimiento (NCC)

•

Gestión de Curriculum digital (12 h)

•

Competencias Digitales Básicas (30 h)

•

Redes Sociales para la búsqueda de empleo (12 h)

•

Manipulador de Alimentos

EL NÚMERO DE USUARIOS QUE HAN PASADO POR EL TALLER A LO
LARGO DEL AÑO 2017 ES DE 65 USUARIOS

TALLERES OCUPACIONALES
Los usuarios pasan por diferentes talleres, según se adapten a sus habilidades y
a su cualificación profesional, con la intención de formar parte de una
experiencia de trabajo real, con todo lo que ello conlleva.
Actualmente tenemos puestos en marcha 3 talleres:
Taller de producción de setas: cultivamos setas de ostra (Pleurotus

ostreatus) para consumo, disponemos de un entorno donde realizamos el
proceso, primero la incubación y posterior la fructificación, bajo condiciones
atmosféricas controladas y en un ciclo que dura entre 25/30 días se obtiene el
fruto, que recolectamos y preparamos para su consumo en fresco.
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Cultivo de Pleurotus Ostreatus
Taller de práctica hortícola: para obtención sobre todos de productos
hortícolas que puedan abastecer el consumo de los usuarios de comunidad, la
entidad dispone de terrenos donde se pueden cultivar productos de la huerta.
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Taller de Reciclaje:
A través de una Empresa de Inserción, Alucod Reciclaje S.L.U. se trabaja con
los usuarios diferentes líneas relacionadas directamente con la recuperación de
materiales residuos para su posterior valorización.

Recogida de papel, cartón y plástico: a columna vertebral de la empresa se
centra en la recogida de materiales no peligrosos como el papel, cartón y
plástico, ofreciendo un servicio facilitando contenedores donde depositar el
material reciclable y desplazándonos hasta el centro de trabajo de la empresa
cliente. Nuestros clientes son empresas, administración, colegios, e incluso
particulares, que pueden contratar nuestros servicios puntualmente.

Alucod Reciclaje está registrada como empresa gestora de residuos no
peligrosos, y posee la AAU (Autorización Ambiental Unificada), que la capacita
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para ejercer su actividad en la planta de reciclaje, donde tiene lugar todo el
proceso de recepción de la carga, clasificación, almacenamiento y venta.

Servicio

de

Destrucción

de

documentación

confidencial:

en

cumplimiento de la Ley de Protección de datos de carácter confidencial (Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre), ofrecemos este servicio a todo aquel que

quiera deshacerse del residuo cumpliendo con la Ley y de forma responsable.
Ofrecemos todas las garantías de seguridad que la normativa exige, tanto a
nivel nacional como a nivel europeo.
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Recogida de ropa usada: en una sociedad cada vez más empobrecida, el
acceso a los bienes de primera necesidad se antoja cada vez más difícil, aún
más cuando centramos nuestra atención en el colectivo drogodependiente.
Previo análisis del entorno, comprobamos que no existe una entidad o empresa,
que de forma reglada y bajo cumplimiento de la normativa en materia de
gestión de residuos, estuviera dando cobertura a este servicio. Tuvimos claro
que cumpliendo con las exigencias legales y disponiendo de los medios
necesarios, podíamos ofrecer un servicio de recogida de ropa usada que
abarcara toda la comarca y si la marcha de la actividad, satisfacía nuestras
previsiones, podríamos ampliar este servicio a más territorios.
Se trataba de regular la gestión de un residuo que genera controversia, por la
opacidad del destino del mismo y su trazabilidad.

Servicio de recogida de enseres: este servicio está especialmente pensado,
para aquellos que no tenga posibilidades de deshacerse de enseres inutilizados
(muebles, electrodomésticos, utensilios…) y que ocupan espacio, de forma
responsable. Aunque el servicio se presta para todo el público, cuando lo
pusimos en marcha, pensamos en personas mayores, con poca movilidad, en
enfermos o en personas que nos dispongan de transporte necesario para
acercar los residuos al punto limpio.
NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS
Fruto de nuestro esfuerzo desde el inicio de la empresa hasta ahora, hemos
conseguido un crecimiento exponencial de material recogido, lo que siempre
debemos interpretar, como una mejora en las condiciones laborales de las
personas para las que trabajamos, ya que nuestro objetivo último al crear la
EEII, era ofrecer una posibilidad profesional a un colectivo en riesgo de
exclusión, que, de otra forma, probablemente nunca tendría acceso al mismo.
Desde el principio, la empresa adapta el puesto al trabajador, ajustando su
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jornada laboral al perfil de la persona, su situación social y capacidades físicas y
psíquicas.
Desde

2013

hasta

ahora

hemos

conseguido

mayor

sensibilización

medioambiental de nuestros vecinos de la Comarca de la Campiña Sur, quienes
cada vez demandan más el servicio y conocen más nuestra labor social.
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El material gestionado, proviene de unos 400 puntos de recogida, ubicados
entre las localidades de Llerena, Villagarcía, Trasierra, Fuente del Arco,
Guadalcanal, Casas de Reina, Usagre, Ahillones, Valverde de Llerena, Berlanga,
Azuaga, Granja de Torrehermosa, Llera, Maguilla, Valencia de las Torres,
Puebla del Maestre, Zafra, Medina de las Torres, Burgillos del Cerro, Villafranca
de los Barros y Almendralejo, Monesterio, Fuente de Cantos, Fregenal de la
Sierra, Jerez de los Caballeros, Fuente Obejuna, Aceuchal, Ribera del Fresno y
Mérida.
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Estamos generando un impacto positivo directo en la gestión de
residuos no peligrosos, de una población total que supera los 100.000
habitantes, generando empleo, desarrollo local y cuidando el medio
ambiente.
El perfil de usuario con los que trabajamos tiene un nivel de estudios bajo, en
2017,

el

22%

tenía

Estudios

primarios,

52%

GraduadoEscolar,8%

ESO,15%Bachillerato o algún Grado Medio y un3%tenía Estudios Universitarios.

De la Situación Laboral, el escenario que más se repite es el de desempleo, con
una representación del 76% de los atendidos, un 18% en situación de baja

laboral y un 6% era pensionista.
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En cuanto a minusvalía/discapacidad de los usuarios atendidos, el porcentaje
que representa una discapacidad reconocida de los usuarios atendidos en 2017,
fue del 32%.

Y para hablar más de la inserción propiamente dicha…
En 2017 hemos continuado con el cumplimiento de objetivos entre los que se
encuentra la creación de empleo inclusive. Una vez más hemos podido contar
con los contratos que ofrece el Plan de Empleo Social.
A través de dicho Programa hemos podido realizar 10 contrataciones a lo largo
de 2017, lo cual es todo un orgullo para una entidad como la nuestra. En
consonancia con todo lo anterior y en relación con la base que fundamenta la
creación de ALUCOD RECICLAJE (la creación de empleo inclusivo), 2017 ha sido
un gran año.
En total, hemos pasado de contar en 2016 con 8 puestos de trabajo a 14
puestos en 2017, lo que supone un incremento muy notable respecto a años
anteriores. Dicho incremento ha supuesto un impacto muy positivo en la
gestión del residuo, además de ofrecer la oportunidad laboral a los verdaderos
protagonistas de nuestra labor.
Como en 2016, además de ALUCOD RECICLAJE S.L.U., también se concedió la
ayuda a la asociación (ALUCOD), solicitando a su vez 10 puestos más.
En consonancia con nuestro objeto social, nos planteamos mejorar las
condiciones de vida de las personas de nuestro entorno mediante la inserción
laboral. Éste es el motivo primordial que mueve las acciones de la entidad en
este sentido, es decir, facilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos
ya sea bien mediante la propia contratación o bien mediante acciones de
orientación laboral.
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❖

ÁREA PSICOLÓGICA

Desde esta área, ALUCOD se ocupa de la salud de nuestros usuarios,
entendiéndose ésta como un todo biopsicosocial, utilizando modelos de eficacia
terapéutica demostrada y definiendo procesos, que trabajen la evaluacióndiagnóstico, la intervención o la investigación.
En nuestra evolución como entidad, entendemos que hay que crecer y
adaptarse, por ello incluimos en esta área un trabajo de neuropsicología, que
pone mucho énfasis en la rehabilitación cognitiva y que utiliza herramientas
novedosas que faciliten el trabajo con los pacientes y sus familias.

PROGRAMAS Y SERVICIOS ASISTENCIALES
 PROGRAMA NEURONADOS
Programa de rehabilitación y entrenamiento neurocognitivo para personas con
patología dual, que sufren adicción y enfermedad mental o trastorno mental a
la vez.
El programa que llevamos a cabo, incorpora la psicoeducación neuropsicológica
y psiquiátrica junto con el entrenamiento neurocognitivo en personas con
problemas de adicción, trastorno mental y/o pacientes que han sufrido algún
tipo de daño orgánico (daño cerebral traumático, demencias, accidentes
cerebrovasculares y otras enfermedades neurológicas).
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 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA FAMILIARES
Este programa surge como respuesta de una necesidad planteada por los
usuarios de nuestros recursos, con objetivo de obtener mayor comprensión y
apoyo de parte de sus familias en el proceso de su recuperación. De esta
manera, podemos dotar también a los familiares de drogodependientes que
pasan por nuestros recursos, de habilidades y capacidades suficientes, para ser
parte activa en el modelo de recuperación de la persona adicta, y minimizar así,
el impacto de la adicción y/o la enfermedad mental en el funcionamiento
familiar, trabajando, además, desde una perspectiva de género.
 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO DE ALIMENTACIÓN
Educación nutricional para normalizar hábitos alimenticios y o tratar las
alteraciones que los pacientes puedan padecer, el ajuste de autoimagen en
personas con patología dual, creencias, conductas o sentimientos hacia la
comida que están fuera de la realidad. La alimentación y práctica deportiva
juegan un papel importante en la salud mental
Usuarios atendidos: 65
 PROGRAMA DE ESTABILIDAD EMOCIONAL
Para trabajar la inestabilidad emocional de los usuarios, que suelen mostrar
conductas inadecuadas frente a situaciones de frustración, que no saben
resolver y pueden ocasionarles consecuencias indeseables, se trabaja en este
programa, el autoconocimiento, la autorregulación de la conducta o estrategias,
que los capacite para resolver y recuperarse de estas situaciones, en lugar de
dejarse llevar por emociones negativas.
Usuarios atendidos: 65
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 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS
A través de un tratamiento cognitivo-conductual y fomentando un estilo de vida
saludable, se pretende incrementar el autocontrol de los usuarios con
problemas de adicciones a los que atendemos.
Usuarios atendidos: 65
 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PATOLOGÍA DUAL
Con objetivo de conseguir la rehabilitación psicosocial del paciente con
trastorno mental y abuso de sustancias, entendiéndose por ello, conseguir de
estas personas con limitaciones, reintegrase en la comunidad y mejorar su
funcionamiento físico-biológico y psicosocial, se crea este Programa de atención
a la PD. De esta manera, se espera que los pacientes puedan mantenerse en su
entorno social, en unas condiciones normalizadas e independientes, al margen
del consumo.
Usuarios atendidos: 65
 ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO
ALUCOD incorpora un enfoque de género en todos sus programas y proyectos,
y se atiende a víctimas de violencia de género con el objetivo de ayudar a
superar la situación sufrida y enseñar habilidades que les permitan incrementar
su autonomía personal y control.
Usuarios atendidos: 65
 ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA INDIVIDUAL
Para evaluar y tratar a los usuarios de la adicción y/o enfermedad mental u
otras psicopatologías.
Usuarios atendidos: 65
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 SERVICIO DE PSICOLOGÍA FORENSE
-

Informes periciales psicológicos y/o sociales para procesos judiciales.

-

Informes psicosociales para la obtención de beneficios penitenciarios

-

Acreditación de la condición de drogodependiente para que el Juez o
Tribunal puedan aplicar eximente o atenuante de la responsabilidad
penal.

 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Porque el conflicto forma parte de la vida y en determinadas condiciones puede
llevarnos a situaciones descontroladas, es mejor prevenir e intentar resolverlos
de forma constructiva, con diálogo y negociación. Aprendiendo técnicas que los
ayude a manejarse en situaciones conflictivas, que pudieran ocurrir tanto
dentro como fuera de comunidad, por ejemplo. Y prevenir consumos y
recaídas.
Usuarios atendidos: 65

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS
Los trastornos psiquiátricos más frecuentes corresponden al Eje II, dentro de
este se incluyen trastornos de la personalidad, de ansiedad, disociativos, en
segundo lugar, los que corresponden al Eje I, como son los trastornos
psicóticos, depresión, ansiedad… y en último lugar los que corresponden al Eje
III, como son por ejemplo daños de tipo neurológico.
De las personas diagnosticadas del Eje I, el trastorno depresivo representa el
índice más alto, habitualmente inducido o agravado por el consumo de
sustancias y que tiende a mejorar, cuando el paciente recibe atención en
desintoxicación.
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De

las

personas

diagnosticadas del Eje II, el mayor índice está

encuadrado, dentro de los trastornos de personalidad Tipo B, emocionalmente
muy inestables, emotivos, antisociales…
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Las sustancias principales de abuso, de las mujeres ingresadas en comunidad
en 2017, fueron alcohol y mezcla (cocaína más heroína), en ese orden, aunque
en su mayoría presentaba politoxicomanía (consumo de varios tipos de tóxicos).
Dentro del grupo de usuarios masculinos, de 60, encontramos que la mayoría
consume mezcla y/o alcohol, como sustancias de abuso principal, el abuso de
cannabis y/o cocaína, ocupa el segundo lugar dentro de las más usadas, y el
resto consumían en igualdad de prioridad, heroína, opiáceos y alcohol más
cocaína a la vez.

Dentro de las acciones llevadas a cabo desde el Área Psicológica,
durante el año 2017, cabe señalar las siguientes:

-

Programa tabaquismo (“Retoma el control. Programa para dejar

de fumar”).
Se trata de un programa multicomponente para el abordaje del tabaquismo.
Comprende tres fases sucesivas: una preliminar de preparación, la fase central
de abandono del tabaco y una fase final de mantenimiento de la abstinencia, en
las cuales se utilizan técnicas motivacionales, conductuales, posibilidad de
tratamiento farmacológico a través del médico de referencia y desarrollo de
habilidades conductuales para resistir las presiones sociales que perpetúan el
consumo o que incitan a la experimentación.
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Las intervenciones pueden realizarse tanto de manera individual como grupal, o
utilizando ambas modalidades de tratamiento. Este programa, de hecho, está
diseñado para llevarlo a cabo en ambas modalidades.
La terapia grupal tiene como principal ventaja el aprovechar las posibilidades
educativas y de refuerzo que el grupo aporta al encauzar a los fumadores en un
proceso de cambio que requiere un esfuerzo. El grupo potencia y favorece los
procesos de cambio, y posibilita que cada uno de los participantes lleve su
propio proceso y su ritmo terapéutico.
En contrapartida, la intervención individual permitiría individualizar al máximo el
abordaje del tabaquismo según las características y necesidades concretas del
fumador, permitiendo flexibilizar los horarios y periodicidad de las citas.

-

Taller dirigido a familias del Colegio La Granada- Santo Ángel de
Llerena

Las psicólogas de ALUCOD participan en la impartición de una Charla dirigida a
familias de niños escolarizados en el Colegio La Granada-Santo Ángel de
Llerena el 25 de Abril de 2017, como parte del Proyecto Rema, un programa
que se desarrolla en horario extraescolar que va destinado a incrementar el
nivel de rendimiento y éxito educativo, así como a disminuir los factores que
inciden en el fracaso escolar del alumnado que se encuentra en situación de
desventaja socioeducativa derivada de factores sociales, económicos, culturales
o étnicos, a través de actuaciones complementarias de apoyo socioeducativo.
La actividad se dividió en dos partes: 1ª Parte: Taller de Educación Emocional.

Competencias Intra e Interpersonales (1h de duración) y 2ª Parte: Taller de
Estilos Educativos Familiares (1h de duración)
A continuación, se detalla la metodología, objetivos y contenidos trabajados.
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Metodología:
•

Talleres didácticos. Metodología activa, dinámica y participativa. Incluye
la formación dirigida a padres de alumnos en temas relacionados con
expresión

emocional,

automotivación

y

autoestima,

autocontrol,

efecto

autoconcepto,
Pigmalión,

autoeficacia,

potenciación

de

capacidades, establecimiento de normas y límites, estilos educativos, …
•

Centradas fundamentalmente en las expectativas, necesidades y
vivencias del grupo.

•

Contenidos teórico-prácticos, que incluye una primera parte de trabajo
psicoeducativo atendiendo al perfil de padres a los que va dirigido y
actividades específicas (análisis de vídeos, experiencias, técnicas de roleplaying…) útiles para interaccionar con otras personas e interiorizar los
contenidos.

•

Dirigidas al entrenamiento en resolución de conflictos, conductas de
cooperación, empatía… y entendiendo el sistema social y familiar como
componente fundamental en el desarrollo de estas habilidades.

•

Valoración mediante un cuestionario de satisfacción de los resultados.

Objetivos:(propuestos y conseguidos)
Objetivos

1ª

Parte:

Educación

Emocional.

Competencias

Intra

e

Interpersonales.
➢ Reflexionar acerca de la importancia de conocer y gestionar las
emociones propias y ajenas, y de su relación con la educación.
➢ Entrenar habilidades de autocontrol emocional
➢ Dar pautas para mejorar la autoestima y el autoconcepto de los hijos
➢ Ayudar a establecer límites y normas en el sistema familiar de una
manera adecuada
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Objetivos 2ª Parte: Estilos Educativos Familiares
➢ Conocer los diferentes estilos educativos.
➢ Analizar las consecuencias de cada uno de los estilos educativos en el

desarrollo de los hijos e hijas
➢ Reflexionar acerca del estilo de relación y comunicación existente

(individual y en grupo)
➢ Conocer cómo consensuar las normas y establecer los límites
➢ Identificar algunas estrategias para facilitar la comunicación entre la

familia y los hijos e hijas a través del diálogo y del afecto
➢ Entrenar habilidades de asertividad y solución de conflictos

Contenidos- Propuestas educativas:
Resumen de contenidos 1ª Parte: Educación Emocional. Competencias Intra e
Interpersonales.
➢ Información sobre la importancia de la autoconciencia emocional. Caso
práctico de análisis
➢ Información sobre la autoestima. Síntomas de baja autoestima en padres
y en hijos.
➢ Efecto Pigmalión y sus consecuencias
➢ Pautas para mejorar el establecimiento de límites y consecuencias
(castigos y sanciones)

Resumen de contenidos 2ª Parte: Estilos Educativos Familiares
•

Información

sobre

los

diferentes

estilos

educativos:

autoritario,

indiferente, permisivo y democrático
•

Cuestionario anónimo e individual para analizar el propio estilo educativo
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•

Visionado de vídeos para analizar distintas situaciones (llegar más tarde
la hora, consumo abusivo de alcohol, negociar con los hijos, educación
emocional, educación en valores y en responsabilidad)

-

Formación específica acreditada sobre el uso del Software
Gradior e implantación de la herramienta neuropsicológica

Gradior es un sistema multimedia interactivo, de evaluación, estimulación y
rehabilitación neuropsicológica por ordenador que permite la realización de
sesiones de entrenamiento y recuperación de funciones cognitivas como la
atención, memoria, orientación, razonamiento, etc., en personas que presentan
déficits cognitivos.
Se trata de una herramienta muy potente que dispone de más de 15.000
ejercicios dinámicos con contenidos de la vida real distribuidos por funciones
cognitivas que el paciente debe realizar. Para ello, la persona debe interactuar
con una pantalla táctil y seguir una serie de instrucciones visuales y/o sonoras
hasta completar cada una de las tareas cognitivas propuestas.
Gradior ha sido elaborado por la Fundación Intras, que es una entidad que se
dedica al tratamiento e investigación de las Enfermedades mentales,
Enfermedades Neurodegenerativas y Servicios Sociales y la herramienta está
validada científicamente lo que supone una garantía en el tratamiento.
El objetivo de la herramienta es mejorar las capacidades cognitivas de la
persona y su calidad de vida.
La herramienta permite trabajar todas las funciones cognitivas superiores. Entre
ellas:
-

Atención y concentración

-

Percepción y reconocimiento

-

Memoria
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-

Funciones ejecutivas

-

Orientación espacial y temporal

-

Cálculo

-

Razonamiento

-

Percepción

-

Lenguaje

Puede ser aplicada a cualquier persona, puesto que cualquiera de nosotros
podemos mejorar nuestras capacidades para ser más hábiles y diestros. De
esta manera, la herramienta nos permitiría desarrollar nuestras capacidades
mentales y mejorar y optimizar su funcionamiento. Podría ser utilizada, en
modalidad ambulatoria, para la estimulación temprana en la infancia, de mejora
de la memoria en la tercera edad, para la adquisición de estrategias, técnicas y
hábitos de estudio o para la mejora de habilidades visoespaciales o de la
concentración en el ámbito deportivo.
Pero también tiene un objetivo terapéutico en diversas poblaciones que
manifiestan algún tipo de retraso, alteración, déficit o deterioro cognitivo
importante y significativo como en:
▫ Enfermedades neurodegenerativas: demencias, esclerosis múltiple, etc.
▫ Daño cerebral adquirido: traumatismos cranoencefálicos (TCE), accidentes
cerebrovasculares (ACV), tumores cerebrales, etc.
▫ Trastornos psiquiátricos: esquizofrenia, TDA-H.
▫ Adicciones
▫ Discapacidad (sensorial e intelectual): hipoacusia, síndrome de Down, etc.
▫ Trastornos generalizados del desarrollo: autismo, síndrome de Asperger, etc.
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▫ Retraso infantil: problemas de adquisición del lenguaje, retraso psicomotor,
etc.
▫ Dificultades de aprendizaje escolar: dificultades de escritura, discalculia,
dislexia, etc.
▫ Otras patologías donde se vea afectada la función cognitiva.

-

Intervención en los programas de radio(COPE y Onda Cero):

Se han tratado diferentes temas relacionados con la adicción, la enfermedad
mental, programas de intervención psicológica o nuevos proyectos y
herramientas

terapéuticas.

Concretamente,

se

ha

ofrecido

información

relacionada con el cannabis, la cocaína, adicciones sin sustancia, relación entre
el consumo de drogas y los trastornos de la conducta alimentaria, trastorno
bipolar, Gradior, etc.)

-

Jornadas AMPA de Llerena

Dentro del proyecto conjunto de las AMPAS (Escuela de padres y madres de
Llerena), el día 30 de mayo, se realizó una charla sobre la adicción a las nuevas
tecnologías de niños y adolescentes y cómo prevenir el bullying escolar.

-

Especialización en Patología Dual

Las psicólogas de ALUCOD han recibido formación específica en Patología Dual
y acreditación correspondiente. El curso, avalado por la Sociedad Española
de Patología Dual, contó con la Dirección del Dr. Szerman, Dr. Roncero y

Profesor Miguel Casas, expertos, que ofrecen la formación más completa en
este campo a nivel internacional.
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El objetivo es actualizar conocimientos que permitan ofrecer la mejor de las
respuestas a enfermos y familiares, y mejorar la calidad de vida de todos los
que de una forma u otra están cerca de la enfermedad.

-

Participación en las I Jornadas de Prevención de Adicciones en
Extremadura 2017

El día 13 de julio, se celebraron en Mérida las I Jornadas de Prevención de
Adicciones en Extremadura. Las jornadas fueron inauguradas por D. José Mª
Vergeles, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, Dña. Pilar Guijarro,
Directora General

de

Salud Pública, D. Antonio Rodríguez,

Alcalde

del

Ayuntamiento de Mérida, D. Miguel Ángel Rodríguez, Subdirector Nacional de
Estudios y Programas FAD.
Se ofrecieron conferencias de actualidad, Alcohol y cannabis, como referentes
del consumo en jóvenes; Prevención y asistencia en adicciones desde una
perspectiva de género y Escenarios de futuro en los consumos de drogas y su
prevención.
La Secretaria Técnica de Drogodependencias, Dña. Mª Pilar Morcillo, moderó la
mesa de diálogo, en la que pudieron intercambiarse impresiones entre todos.
Durante la tarde, se ofrecieron diferentes talleres a los asistentes, con
temáticas centradas exclusivamente en la prevención en menores, adolescentes
y jóvenes y sus familias.
Cómo colofón se habló del estigma de las personas con trastorno adictivo y se
clausuraron las jornadas con muy buenas impresiones y trabajo para las
entidades que nos dedicamos a las drogodependencias y/o salud mental.
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-

Charla de Prevención de Tabaquismo en el Día Mundial sin
tabaco

ALUCOD participó el día 31 de mayo, en el Día mundial sin tabaco
exponiendo, colaborando con la Concejalía de Sanidad Participación
Ciudadana e Igualdad de Llerena y AFECC.
Se abordaron cuestiones relacionadas con: ¿por qué fumamos?, motivaciones,
fases por las que se pasa al abandonar el tabaco, las fases de un tratamiento
para el abandono y los consejos para dejarlo exitosamente.
Se expuso que, desde el Centro Sanitario Ambulatorio Casa Blanca, se trabaja
con un Programa de Tabaquismo "Retoma el control", tanto en grupos como de
manera individual.

-

Día Internacional de la Mujer:

Cómo en años anteriores, ALUCOD se suma a la celebración del día 8 de marzo,
Día Internacional de la mujer, para luchar por la igualdad de género.
Denunciamos la situación de exclusión que sufre el colectivo femenino en
discapacidad, drogas, y en otras muchas esferas de la sociedad.
Para materializar nuestra reivindicación, hemos participado de una convocatoria
pública del Excmo. Ayto. de Llerena, que a través de la Consejería de Sanidad,
Igualdad y participación ciudadana, desarrolla actividades que ponen en valor el
papel de la mujer en la sociedad actual.

-

Incorporación de nuevas herramientas de evaluación

ALUCOD ha invertido en la adquisición y renovación de herramientas de
evaluación y tratamiento para el amplio colectivo al que atendemos, tanto en
Casa Roja como en el Centro Sanitario Ambulatorio Casa Blanca. Entre ellos,
destaca Gradior, SENA, MCMI-III, etc. También, se ha valorado la
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implementación de otras nuevas herramientas útiles que en breve estarán en
marcha.

-

Curso de ejercicio y rehabilitación de la memoria para mayores
de 65 años: “La plenitud de la vida”.

Desde el área de psicología se ha impartido un proyecto en la localidad de
Fuente de Cantos (Badajoz), con el objetivo de mejorar la calidad de vida,
mantener la capacidad funcional y conseguir la autonomía y la independencia
de los sujetos mayores de 65 años con trastornos de memoria ocasionados por
la edad. Para ello hemos realizado las siguientes funciones: dar a conocer qué
es y cómo funciona la memoria; informar sobre actividades que influyen
positivamente en la mejora de la memoria y tienden a desarrollar las funciones
cognitivas como escucha activa, lectura, ejercicios de ocio tales como
crucigramas, puzles, etc.; proporcionar ayudas externas e internas útiles para
resolver los olvidos cotidianos; modificar actitudes y conductas que inciden
negativamente en la memoria (estereotipos sobre la vejez como atribuir la
incapacidad a la edad o a la falta de autoconfianza, aislamiento y actitudes
individuales de inhibición y falta de motivación).
La metodología seguida ha sido dinámica y participativa en todas las sesiones.
Se han expuesto además experiencias personales y aportando ideas propias en
coloquios y debates surgidos a partir de la presentación o aparición espontánea
de una situación concreta durante las sesiones. Además, se ha intentado
siempre que los ejercicios de rehabilitación de la memoria fuesen atractivos
para las personas que se han beneficiado del mismo.

-

Charlas instituto y colegio sobre prevención alcohol y tabaco.

ALUCOD ha impartido en el mes de noviembre un total de cinco charlas sobre
prevención de alcohol y tabaco, tanto en el I.E.S. de Llerena, como en el
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Colegio Sto. Ángel La Granada para alumnos desde 4ª de Primaria a 2º de
E.S.O.
La metodología de estas charlas ha sido muy dinámica y participativa,
mostrándole a los alumnos de manera física los componentes del tabaco, y
hablando sobre las consecuencias de beber alcohol y fumar. Además, varios
usuarios de la Comunidad Terapéutica Casa Roja, nos acompañaron a estas
charlas para contar su experiencia personal a los alumnos.
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CAPTACIÓN DE FONDOS
Para financiar las actividades que desarrollamos en ALUCOD, no solo buscamos
dinero, sino servicios, socios u otros recursos que nos permitan seguir con
nuestra labor y continuar ofreciendo mayores posibilidades posibles a las
personas que atendemos.
Desde esta área se trabajan muchas disciplinas, de marketing, de comunicación
o de finanzas, y se ven involucradas de una manera o de otra toda la
organización.
Se desarrollan proyectos, se gestionan y tramitan subvenciones/ayudas,
convenios y premios. Se elabora publicidad de los servicios que prestamos y
como pueden acercarse nuestros grupos de interés hasta nosotros para
beneficiarse de los servicios que gestionamos, rescatamos socios y/o
voluntarios, equipamiento para la organización, alianzas con otras entidades,
patrocinios, comunicamos, para existir y llegar a todos.
Valoradas desde esta área las ayudas o subvenciones posibles para la
financiación, el equipo gestiona y tramita las solicitudes, las memorias, las
justificaciones económicas, certificados y todos los trámites que se haga
necesario.
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INFORME ECONÓMICO
Transparencia es devolver al ciudadano parte de la confianza que deposita en
nuestra entidad, porque la sociedad quiere estar informada e implicada. Por
ello, ponemos a disposición de cualquiera que quiera saber cómo nos
financiamos (www.alucod.es) y en que empleamos los ingresos para ser
sostenibles y ofrecer lo mejor de nuestro servicio a la sociedad.

INGRESOS

Consejería de Salud y Política Social

MSSSI (UNAD) IRPF

Fundación CB Ibercaja Obra Social

MSSSI

Excmo. Ayto. Llerena

Diputación de Badajoz

Planes de empleo II y II

El destino de los ingresos es para financiar gastos de personal, gastos de
aprovisionamiento, gastos de explotación, mobiliario, transporte, tratamientos y
programas y gastos derivados de la empresa de inserción.
Alucod Reciclaje S.L.U.
El patrimonio de la entidad (inmuebles, vehículos, maquinaria, mobiliario,
aplicaciones informáticas…), está a disposición del equipo de trabajo de
ALUCOD y de usuarios/clientes de la entidad.
Destacar el trabajo de voluntarios, de propios y ajenos, que contribuyen sin
compensación económica al buen funcionamiento y a cubrir necesidades que de
otra manera sería imposible.
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Voluntariamente, ALUCOD pone en marcha cada año iniciativas nuevas y
talleres, formación, prevención, charlas informativas…sin financiación externa,
porque cree en la necesidad de cumplir con sus valores y aplicarlos en forma de
trabajo a la sociedad en general.
Hablamos

del

Programa

de

Rehabilitación

y

entrenamiento

neurocognitivo, para personas con diagnóstico dual (adicción + enfermedad
mental).
El Programa Psicoeducativo de alimentación y Estabilidad emocional,
para los usuarios en tratamiento residencial de Casa Roja.

Programa de Atención a la Patología Dual en Comunidad Terapéutica,
para personas con problemas de adicción y enfermedad mental.

Programa de Intervención con agresores de violencia de Género
(P.R.I.A.), en colaboración con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas
alternativas a la prisión del C.P. de Badajoz, atendiendo a agresores, para su
reeducación, con la finalidad de prevenir situaciones de violencia.
Y las acciones que la entidad lleva a cabo durante el año, de sensibilización y

prevención entre la población que más lo demanda, jóvenes, padres,
profesorado…
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INTREGRACIÓN EN DISTINTAS PLATAFORMAS
Unir

esfuerzos

para

crear

valores

es

imprescindible,

tratándose

de

organizaciones sin ánimo de lucro, estas asociaciones se hacen más
importantes, es una cuestión de aprendizaje y compartimiento de experiencia.
 FUNDACIÓN VALORA, Gestiona excedentes de empresa para distribuir
entre organizaciones y familias sin recurso.
 PLATAFORMA SERES, Colaboración entre empresas y ONG, para
hacernos visibles ante otras empresas y público. Es una fundación que
trabaja para que las empresas inviertan en responsabilidad social.
 OPORTUNIDADES DE MECENAZGO, de la Asociación Española de
Fundraising. Punto de encuentro entre ONL y empresas, para acceder a
ayudas publicadas por diferentes empresas y conocer iniciativas o
campañas de otras organizaciones. Información sobre ayudas y
novedades de interés. Publicidad de la organización.
 DONATEPLUGIN, alta como ONG seleccionable por comercios asociados
para hacer una donación de parte de la compra que realicen los
usuarios.
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, campus solidario es una
iniciativa que ayuda a llevar la educación a cualquier persona y lugar del
mundo de forma gratuita.
 FORUM DE LAS MICROONGS, agrupa, representa y profesionaliza de
forma especializada a pequeñas entidades sin ánimo de lucro para
ayudarlas a ser organizaciones excelentes.
 OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EXTREMADURA,
Plataforma con información y herramientas para medir la sostenibilidad
de las empresas.
 MERCIFY, red social que promueve la idea de apoyar a los más
necesitados a través de un equipo de 70 profesionales en 7 países, que
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trabajan juntos para cambiar el mundo, para intentar mejorarlo.
Difunden información sobre las ONG y sobre las actividades que
desempeñan. Es una plataforma que a través de subastas ofrecen
donativos a las ONG que están adscritas.
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NUESTRAS REDES
Nuestra participación en redes es cada día más activa, queremos y necesitamos
compartir nuestro trabajo e inquietudes y llegar hasta nuestros grupos de
interés, porque el intercambio nos enriquece.
Estamos en:

Facebook: https://www.facebook.com/alucod

Twitter: https://twitter.com/alucod

Youtube:
https://www.youtube.com/channelUCH4OzXM44cLVtsOWBiBqZQw

Web: www.alucod.com

Blog “Neuronados”: www.neuronados.wordpress.com

Plataforma familia y drogas: http://familiaydrogas.es/
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AGRADECEMOS A:
nuestros colaboradores, a usuarios y familiares, a trabajadores, a
voluntarios, socios, junta directiva, proveedores, medios de
comunicación, fundaciones, administración, etc.
Gracias a todos los que de forma desinteresada y porque creen en
nuestro proyecto, han colaborado con la causa y nos han hecho creer
que podemos continuar y seguir creciendo…
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FINANCIADORES Y COLABORADORES
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