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I. PRESENTACIÓN 

Estas páginas recogen las actividades que ha desarrollado nuestra entidad a lo largo 

del año 2012. 

Estas actividades fueron impulsadas por los profesionales que integran Alucod y para 

el colectivo con el que trabajamos, que es nuestra razón de ser. Han sido promovidas 

desde la Asociación, en algunos casos gracias a colaboraciones externas de 

instituciones y otras entidades que nos dieron la oportunidad y a los que transmitimos 

nuestro agradecimiento, por la colaboración en el desarrollo de nuestra asociación. 

El desarrollo de las acciones se centra en los servicios que prestamos: 

 Prevención de adicciones 

 Programas asistenciales 

 Inserción laboral 

 Actividades formativas recibidas e impartidas 

 Acompañamiento organizacional a otras entidades 

 Relaciones institucionales 
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II. ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

VVIISSIITTAASS    AA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  TTEERRAAPPEEÚÚTTIICCAA  CCAASSAA  RROOJJAA  

 18/04/12. VISITA A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE TALLER DE ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA EN DOMICILIO. 

Visita a la Comunidad Terapéutica Casa Roja, de alumnos del módulo de Atención 

sociosanitaria en domicilio para personas dependientes, desde Fuente de Cantos. 

Exposición de los Programas que se llevan a cabo desde ALUCOD y experiencia de un 

grupo de usuarios internados en la comunidad, que cuentan su trayectoria en el 

mundo de las adicciones y las consecuencias. 

 09/07/12. VISITA A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DEL TALLER DE EMPLEO DE 

AZUAGA. 

Visita a la Comunidad Terapéutica Casa Roja de alumnos del Taller de Empleo de 

Azuaga. Presentación de los programas que se desarrollan en ALUCOD, y experiencia 

de dos usuarios del centro que narran su trayectoria desde el inicio del consumo hasta 

su actualidad en la comunidad. Finalmente se les acompaña en un recorrido para que 

conozcan las instalaciones. 

 18/09/12. VISITA A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DEL TALLER DE EMPLEO DE 

GRANJA DE TORREHERMOSA. 

Visita a la Comunidad Terapéutica Casa Roja del Taller de Empleo de Granja de 

Torrehermosa. Se inicia la visita con un recorrido para conocer las instalaciones de la 

comunidad y prosigue con la exposición de programas llevados a cabo y 

funcionamiento del día a día. Al finalizar dos usuarios de la comunidad cuentan su 

bagaje en el mundo de las adicciones desde que se iniciaron hasta ahora. 
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III. PROGRAMAS ASISTENCIALES 

DDAATTOOSS  DDEELL  CCEENNTTRROO  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  CCOOMMUUNNIIDDAADD  TTEERRAAPPEEÚÚTTIICCAA  CCAASSAA  RROOJJAA  

IINNGGRREESSOOSS   22001111  22001122  

 43 48 

        

PPRREEVVAALLEENNCCIIAA  22001111  15   

NNUUEEVVOOSS  22001122  48   

TTOOTTAALL  AATTEENNDDIIDDOOSS  63   

*TOTAL ATENDIDOS 2012: Prevalencia a 31 de diciembre 2011 + Ingresos 2012. 
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A. AMBULATORIOS 

 Programa de evaluación y tratamiento ambulatorio (PETRA). 

 Programa de información, asesoramiento y tratamiento ambulatorio. 

 Programa psicoeducativo para familiares de personas con adicción. 

 

B. RESIDENCIALES (COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA ROJA): 

Programas de Desintoxicación y Deshabituación. 

PPrrooggrraammaass  iimmppaarrttiiddooss  eenn  eell  áárreeaa  PPssiiccoollóóggiiccaa::  

 Psicoterapia individual: Evaluación e intervención psicológica. 

 Psicoterapia grupal: 

 Programa de Prevención de Recaídas 

 Programa de Mantenimiento del Cambio 

 Programa de Estabilidad Emocional 
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 Programa de Seguimiento 

 Programa de Atención y Coordinación a la Patología Dual 

 Programa Psicoeducativo para Familiares 

PPrrooggrraammaass  iimmppaarrttiiddooss  eenn  eell  áárreeaa  FFoorrmmaattiivvoo--EEdduuccaattiivvaa::  

 Programa Psicoeducativo de Alimentación 

 Programa de Habilidades para la Vida Diaria I y II 

 Conocimiento del Programa Terapéutico 

 Aula Didáctica 

 Taller de lectura 

 Videoforum 

 Educación Física y Deporte 

 Taller de Prensa 

 Taller de Memoria e inteligencia 

 Taller de Estimulación cognitiva 

 Escuela de Informática 

 Iniciación a Internet 

 Taller de Inserción Sociolaboral 

PPrrooggrraammaass  iimmppaarrttiiddooss  eenn  eell  áárreeaa  SSoocciiaall::  

 Intervención Social Individual 

 Intervención y Asesoramiento en ámbito Judicial 

 Programa de Educación para la Salud 

 Acompañamiento a la asistencia sanitaria primaria y especializada 
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IV. ACTIVIDADES EN INSERCIÓN LABORAL: 

TTaalllleerr  ddee  IInnsseerrcciióónn  llaabboorraall  

La falta de empleo es causa de pobreza y por ende, causa de desigualdades sociales y 

de exclusión. Este hecho, en los tiempos que estamos viviendo de crisis globalizada, 

tiene repercusión muy negativa para los que ya se consideraban población excluida 

por diferentes razones (ser ex drogodependientes, mujer, de etnia gitana, mayor de 45 

años, inmigrante, o simplemente ser joven y poco preparado). 

Desde nuestra entidad ALUCOD, donde trabajamos con personas que padecen 

adicciones y en algunos casos enfermedad mental añadida, sabemos las dificultades a 

las que se enfrentan a la hora de acceder al mercado laboral. 

Los cambios en el mercado social y en el mercado laboral que estamos 

experimentando nos obligan a plantearnos, además de la impartición de un Taller de 

Inserción, la creación de una empresa. 

Las características de las personas en tratamiento por drogodependencias y su 

adaptación a las condiciones que requiere el mercado de trabajo hoy en día, necesita 

de una intervención y un proyecto de inserción laboral, por ello se trabajan 

competencias como información para el empleo y la inserción laboral, orientación y 

acompañamiento, acciones de intermediación, formación para la ocupación, Empresas 

de Inserción, etc. 

Es decir, itinerarios que se ajusten a las necesidades de las personas con las que 

trabajamos, que movilice recursos y que se adapte. 

Trabajamos aspectos que ayudan a definir los objetivos profesionales de los usuarios, 

de acuerdo a sus habilidades y valores personales, a planificar su vida profesional, 

conociendo las nuevas herramientas a nuestro alcance, analizando las oportunidades y 

competencias y la capacidad de cada uno de adaptación a los cambios. 

Se establecen contenidos relacionados con las competencias del trabajo, elaboración 

de currículo, preparación de entrevista personal, habilidades de comunicación, 

normativa de trabajo, y otros aspectos importantes cómo la alternativa de que se 

trabaje el autoempleo, trabajar de forma directa en una unidad económica de su 

propiedad, utilizando su ingenio, capital, esfuerzo para generar un puesto de trabajo, 
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aspectos relacionados con convertirse en trabajador autónomo, o cómo empresario 

(pymes, franquicias, etc). 

Vinculamos valores como el compromiso, a la mejora de las condiciones de calidad de 

vida de las personas que se encuentran en proceso de incorporación sociolaboral. 

TTaalllleerr  ddee  iinnvveerrnnaaddeerrooss  

En este taller se realizan actividades agrícolas que incluyen tareas de cultivo de huerto 

para autoabastecimiento de la Comunidad Terapéutica Casa Roja, mantenimiento de 

una granja de aves, con las actividades que esto conlleva -asistir a los animales en 

alimentación, bebida, limpieza de comederos, recogida de huevos, etc.- y en el caso de 

la huerta, tareas de preparación del terreno, abonado, siembra o plantación, riego, 

recolección de los frutos, etc. 

Se llevan a cabo de forma complementaria, tareas de jardinería, relacionadas con el 

mantenimiento de un pequeño jardín del que dispone la Comunidad Terapéutica Casa 

Roja, esto supone cuidados del césped, setos y algunas especies arbustivas o plantas 

de temporada. 

Para la ejecución de las tareas propias de este Taller, se cuenta con un terreno, un 

invernadero, con las herramientas y la capacitación de personal necesarios para 

transmitir, acompañar y supervisar cada una de las acciones que tienen lugar. 

EEmmpprreessaa  ddee  IInnsseerrcciióónn  ddee  AAlluuccoodd  RReecciiccllaajjee,,  ss..ll..uu..  

En 2010 se creó la Empresa de Inserción AALLUUCCOODD  RREECCIICCLLAAJJEE,,  SS..LL..UU.., gestionada por 

AAlluuccoodd, con el fin de que fuera un instrumento para ofrecer formación e inserción de 

personas con dificultades o en riesgo de exclusión social. 

Tras los trámites de su constitución se iniciaron las actividades propias a la que se 

dedica la empresa, por un lado: 

 Recogida selectiva de papel/cartón/plástico/ropa-calzado usado/voluminosos, y 

por otro, 

 Destrucción de Documentación Confidencial 

Durante el 2011, se trabajaron aspectos legales y de autorizaciones necesarias para 

ejercer, se realizaron trabajos para conocer el mercado, marketing comercial, encajar 
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el servicio en las necesidades del mercado y tuvieron lugar las primeras ventas, que 

nos ayudaron a conocer el medio y arrancar. 

El fundamento de crear la Empresa de Inserción, es desarrollar medidas de 

responsabilidad social empresarial, para resolver o minimizar el problema derivado de 

la situación de exclusión, que dificulta el normal desarrollo a nivel personal, social y 

laboral del colectivo, es la mejor manera de integrarse. 

No es casual que la iniciativa de AALLUUCCOODD  RREECCIICCLLAAJJEE,,  SS..LL..UU..,,  este relacionada con el 

medio ambiente, pensamos una idea de empresa sostenible y social, porque esta es la 

filosofía de la entidad, la de favorecer la situación de exclusión de esta parte de la 

población que asistimos desde ALUCOD y al mismo tiempo trabajar en la sostenibilidad 

y mantenimiento de los recursos naturales. 

Forma parte de la actividad de la empresa: 

 Gestión de la recogida de residuos, para su recuperación y reciclaje, reduciendo 

de esta forma la explotación de recursos naturales, minimizando el impacto 

ambiental negativo, disminuyendo la emisión de gases y ayudando a sostener 

el medio. 

 Gestión de la recogida de documentos confidenciales para su posterior 

destrucción, según marca la normativa vigente de protección de datos (Ley 

Orgánica 15/1999). 

 Sensibilización y concienciación a la población de la importancia de reciclar, 

enseñando la manera más eficiente de librarse de los desperdicios que 

generamos en la actividad diaria, o enseñando a no generarlos. 

 Ofrecer la información y formación para saber realizar la separación de cada 

tipo de residuo con su fuente de reciclaje. 

 Evitarle a empresas, administraciones, o a cualquier otro que pudiera solicitar 

nuestros servicios (supermercados, pymes, etc.), problemas de espacio 

(almacenaje limitado) e higiene, problemas de cumplimento de la Ley de Medio 

Ambiente, de cumplimiento de la norma ISO 14001, problemas de imagen 

corporativa, o problemas con políticas de productividad (métodos “just in 

time”, que es sinónimo de reducción de desperdicios). Todo esto suele 

traducirse en gastos extras para deshacerse de los residuos y esta es la parte 

más convincente a la hora de presentar a nuestra empresa. 
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El proceso operativo se lleva a cabo mediante la colocación de contenedores de 

recogida de papel en puntos estratégicos de las empresas, instituciones u organismos 

que así lo soliciten, para ser retirados, a demanda de nuestros clientes. Este papel, 

transportado por personal cualificado hasta nuestras instalaciones, es tratado 

convenientemente y hecho balas que después se trasladarán a las grandes 

recuperadoras.  
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Para ello se instala en una nave de trabajo la maquinaria que corresponde, una prensa 

para hacer balas y una trituradora para la destrucción del papel. 

Para la recogida de residuos, pactamos previamente con el cliente la retirada y la 

periodicidad con la que desea pasemos por su empresa. Adaptamos nuestros servicios 

a las necesidades de cada cliente. 

Con el material en planta se hace la selección en diferentes calidades, para hacer 

posteriormente con cada una, balas apilables, que ofertamos a empresas dedicadas a 

la venta en grandes recicladoras. 

También ofrecemos a la población, la posibilidad de ser ellos quienes acerquen hasta 

nuestra dependencia el residuo sobrante que generan y no están dispuestos a pagar 

por ser recogido, ya que para nosotros es interesante acumular el mayor volumen de 

residuos en el menor tiempo posible. 

Con este servicio además, ayudamos a las medianas y grandes empresas a ahorrar 

costes de manipulación ocultos (tiempo que dedica un trabajador a plegar y depositar 

el residuo en un lugar determinado, que ocupará un espacio). 
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La línea de negocio Destrucción de documentación confidencial, comienza con la 

retirada de esta por los operarios, previa llamada del cliente. En caso de que sea papel  

 

acumulado en bolsas, procedemos a su precinto, en caso de que se trate de otro 

formato (AZ, Archidefinitivos, etc.), recogemos y trasladamos la carga hasta nuestra 

dependencia, donde se introduce en la destructora para demoler a un picado 

normalizado que impida su legibilidad y concluir así el proceso. En todo momento se 

preserva la confidencialidad de la información (cumplimiento de la Ley Orgánica 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal). El cliente recibe un Certificado 

de Destrucción y el material resultante pasa a ser gestionado como residuo de papel 

normal para embalar. 
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Para dar comienzo a la actividad, difundimos primero en la localidad de Llerena en la 

que estamos ubicados y en el resto de la comarca después, la creación y puesta en 

marcha de la empresa. Nos ayudamos de cartelería, anuncios de radio, mailing y todos 

los medios a nuestro alcance. 

Elaboramos una cartera de clientes, en la que trabajamos continuamente y que 

esperamos ampliar, realizamos contratos y expurgos en nuestra comarca y en la 

provincia, a través de otras empresas que delegan en nosotros esta tarea. 

Hemos repartido entre todas las localidades en las que estamos prestando servicios 

contenedores tipo. 
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No obtenemos rentabilidad directa de 

todos ellos, pero si suponen una recaudación de papel/cartón/periódico/revista que 

después vendemos y una fuente de publicidad y de concienciación de la población. 

Consideramos que la mejor manera de crecer, es crear la necesidad y que los que usan 

nuestros servicios, comprueben el beneficio de deshacerse de forma responsable de 

sus residuos, con las ventajas de ahorro (en tiempo y espacio) que un buen 

tratamiento supone. 

  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLUUCCOODD  RREECCIICCLLAAJJEE  

11/04/12. REPORTAJE DE CANAL EXTREMADURA “TU EMPLEO”. 

Nos visita personal de Canal Extremadura televisión para el programa “Tu empleo”, 

con motivo de hacer un reportaje de la Planta de reciclaje, que se gestiona desde 

Alucod, en la que se muestra el proceso de trabajo que se lleva a cabo desde la misma. 

Se tratan temas relacionados con la puesta en marcha, inversión, rentabilidad, 

dificultades con las que nos enfrentamos, etc. 

La persona responsable de mostrar instalaciones y acompañar en la visita por la planta 

es el Gerente de Alucod Reciclaje, acompañado de la plantilla de trabajo que conforma 

la empresa. 
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El programa será emitido en un especial, que versará sobre el sector del reciclaje en la 

actualidad y sus posibilidades de futuro. 

09/05/12. PARTCIPACIÓN EN JORNADAS “BENEFICIOS PARA EMPRESAS  

RESPONSABLES”. 

Jornadas celebradas para tratar el tema de la Responsabilidad Social en la empresa, 

organizadas por la Obra Social de la Caixa y grupo INCORPORA, donde se realiza una 

ponencia de Alucod Reciclaje basada en la práctica y fundamentación de 

responsabilidad social corporativa y empresarial. 
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V. ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  IIMMPPAARRTTIIDDAA  PPOORR  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  DDEE  AALLUUCCOODD  

10/04/12. CHARLA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Un Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, ofrece a los trabajadores de Alucod 

Reciclaje, S.L.U. y a los usuarios de la Comunidad Terapéutica, una charla con 

contenidos básicos que deben saberse sobre prevención accidentes en el lugar de 

trabajo y normas de seguridad para desarrollarlo correctamente y para una adecuada 

seguridad del ambiente laboral. 

24/05/12. CHARLA SOBRE EMPRENDIMIENTO -ALUCOD RECICLAJE, EN I.E.S. LLERENA. 

Charla sobre la iniciativa empresarial de ALUCOD RECICLAJE, para los módulos de 

Administración y Finanzas y de Comercio y Marketing, del Instituto I.E.S. de Llerena. La 

charla aproximada de una hora, verso sobre la creación de la empresa, por su 

connotación de Inserción -que ofrece oportunidad laboral a colectivos en riesgo de 

exclusión- y su connotación medioambiental. 

Iniciativas para incentivar el autoempleo, subvenciones para autónomos y 

posibilidades para fomentar el autoempleo. 

04/06/12. CHARLA EN COLEGIOS DE LLERENA. 

Con motivo del día Mundial del Medioambiente, desde Alucod Reciclaje se preparan 

unas jornadas para alumnos de los Centros escolares de Llerena y comarca y para todo 

aquel interesado en participar de estas actividades. Previo a la celebración de este día, 

se organizan charlas de sensibilización medioambiental, en colegio Suarez Somonte y 

colegio Granada-Santo Ángel, donde se trata de la problemática ambiental, de sus 

causas, efectos del cambio climático, beneficios/necesidades del reciclaje, etc. 

05/06/12. JORNADAS DEL DÍA DE MEDIO AMBIENTE 

En colaboración con Cruz Roja, Espacio para la Creación Joven, Ayuntamiento de 

Llerena, Gobierno de Extremadura, colegios Suarez Somonte y Granada Santo Ángel, 

Alucod organiza unas actividades educativas que celebran el Día Mundial de Medio 

Ambiente para sensibilizar a la población en relación a temas ambientales. 
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27/06/12. I JORNADAS IES BEMBEZAR Y SU ENTORNO LABORAL. 

El Director de la Comunidad Terapéutica Casa Roja participa en mesa de experiencias 

en la atención a las prácticas de los alumnos del módulo superior de Integración Social 

del Instituto de Enseñanza Secundaria Bembézar. 

 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREECCIIBBIIDDAA  PPOORR  LLOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  DDEE  AALLUUCCOODD  

31/01/12. ELABORACIÓN DE PLANES DE COMUNICACIÓN EN ONL DE ACCIÓN SOCIAL. 

Jornadas en Madrid, a cargo de la Fundación Luis Vives para cierre de Fase I 2011 del 

Plan de Comunicación y comienzo de la Fase II de dicho proyecto. 

Se hacen grupos de trabajo, con la exposición por parte de cada grupo de conclusiones 

acerca de los temas que se han trabajado, Comunicación Institucional, Relaciones con 

los medios, Comunicación Interna, Comunicación On line y Captación de fondos. 

08/02/12. JORNADAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN SALUD MENTAL. 

Técnicos de Alucod comparten Jornadas de formación, con profesionales de la Unidad 

de Agudos del Hospital de Llerena en el Complejo de San Francisco en Cáceres. 

La subdirección de Salud Mental y Programas Asistenciales del SES considera necesaria 

la formación y sensibilización hacia un cambio de cultura de Seguridad del Paciente en 

el entorno de la salud mental. Para ello se organizan estas Jornadas de seguridad del 

paciente en Salud Mental, con la que se ve favorecida la mejora de procedimientos en 

la atención a las personas con enfermedad mental, la difusión de prácticas basadas en 

la evidencia, y el impulso para la identificación de oportunidades de mejora y 

búsqueda de soluciones para la prevención. 

26-27/04/12. TALLER DE NEUROCIENCIA Y ADICCIONES. 

Celebración en Cáceres de un Taller de Neurociencias y Adicciones por parte de la 

Consejería de Sanidad y Dependencia. Temática: Hacia un nuevo paradigma en 

atención a Drogodependencias y otras conductas adictivas. 

Programa: 1º Bloque: 

Tratamiento Clásico en adicciones. 

Tratamiento basado en conocimientos Neurocientíficos 
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Casos clínicos. 

Programa: 2º Bloque: 

Evolución concreta de la persona con adicción 

Nuevo paradigama en tratamiento del alcoholismo de baja gravedad 

Casos clínicos 

Evaluación del curso, de discentes y docentes. 

14-15/06/12. XV CONGRESO DE UNAD 

Se celebró en Madrid el XV Congreso de UNAD, al que asistieron distintos 

profesionales de ALUCOD en calidad de oyentes y otros que participaron de forma 

activa, moderando algunas de las mesas del Congreso. La Coordinadora de ALUCOD, 

Mª del Carmen González, que ocupa la Vicepresidencia de UNAD, moderó la mesa “La 

mirada de la sociedad civil sobre las perspectivas de alcohol y menores”, con José Luis 

Rabadán, presidente de ARAD y directivo de UNAD. 

Durante el congreso se contrastaron experiencias sobre la situación de las entidades 

del sector, así como de la disminución de servicios y prestaciones que han sufrido 

nuestros usuarios con las políticas de recortes de la Administración Púbica en las 

distintas comunidades autónomas. Asimismo, se realizaron propuestas dirigidas a 

resolver esta situación de precariedad en la que comienza a verse el sector de la 

Atención a las personas en riesgo de excusión, entre las que se encuentran las que 

sufren una adición. 

02/10/12. CURSO PROGRAMA INFORMÁTICO TES. 

Celebración en Mérida de un curso para la Gestión de ingreso en Comunidades 

Terapéuticas y Centros de Tratamiento breve. Organizado por la Secretaría Técnica, 

asisten el Director Técnico de Alucod, la Psicóloga y la Trabajadora Social. 

Julio 2012. CURSO ON LINE “SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”. 

Duración de 30 horas, sobre Conceptos Básicos en torno a la Igualdad de 

Oportunidades, Acciones para promover la Igualdad, Políticas para la Igualdad de 

Oportunidades, Análisis de la situación socio económica de las mujeres en nuestro 

país, Introducción a la Comunicación no sexista y Violencia de género. 
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CURSO ON LINE “COMUNICACIÓN SOCIAL Y CAPTACIÓN DE FONDOS” 

22/11/12 al 30/12/12. Duración de 60 horas, sobre El contexto de la Comunicación 

Social, Comunicación on line, Captación de fondos privados e Iniciativas empresariales. 

CURSO ON LINE. “GESTIÓN DE PROYECTOS PARA ONL”. 

01/10/12 a 26/11/12. Duración de 90 horas, sobre Programación y formulación de 

proyectos, Formulación de proyectos y Seguimiento, Justificación y Evaluación de 

proyectos. 
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VI. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO 

ORGANIZACIONAL A OTRAS ENTIDADES 

27/04/12. SEGUIMIENTO  DE CONSULTORÍA EN “ROMPE TUS CADENAS” Y 

“COLECTIVO LA CALLE”.  

Viaje a Sevilla para seguimiento y formación del proyecto de consultoría y 

acompañamiento a entidades pertenecientes a UNAD (Unión de Asociaciones y 

Entidades de Atención al Drogodependiente), para la implantación de un sistema de 

calidad en la gestión basado en el modelo EFQM. 
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VII. RELACIONES INSTITUCIONALES 

17/01/12. ENCUENTRO EN MÉRIDA CON EL SECRETARIO TÉCNICO. 

Reunión en Mérida con el Secretario Técnico D José Luis Arroyo González de la 

Coordinadora de Programas de Alucod y el el Director de la Comunidad Terapéutica 

Casa Roja. 

27/01/12. ENCUENTRO DE CEDEX, EQUIPO DE SALUD MENTAL DE LLERENA Y 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA ROJA. 

Reunión de coordinación del Director de la Comunidad Terapéutica y la Psicóloga del 

centro  con el CEDEX (Unidad de atención a conductas adictivas) y el equipo de salud 

mental de Llerena. Listado de usuarios a tratar y otros temas a abordar. 

27/01/12. REUNIÓN EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA CON AMADROVI. 

Reunión en la Comunidad Terapéutica Casa Roja con miembros de la Asociación 

Amadrovi, en la que mantienen encuentro la Coordinadora de Programas de Alucod, el 

Director de la Comunidad y dos componentes de la empresa de Inserción Alucod 

Reciclaje, S.L.U. El tema a tratar es la forma de trabajo de la Asociación con respecto a 

la Inserción Laboral y el protocolo seguido para la creación de Alucod Reciclaje, S.L.U. 

30/01/12. ENCUENTRO ENTRE OBRA SOCIAL LA CAIXA Y EQUIPO DE ALUCOD. 

Con motivo de la selección del proyecto de Emprendimiento Social de la Caixa que 

presento a la Convocatoria 2012, la Coordinadora de Programas de Alucod y dos 

componentes de la Empresa de Inserción Alucod Reciclaje S.L.U., asisten a una 

entrevista con comité evaluador para poner en su conocimiento el proyecto en 

cuestión, así como viabilidad del mismo, capacidad emprendedora e impacto social. 

06/02/12. VISITA A LA COMUNIDAD TERAPEUTICA DEL SECRETARIO TÉCNICO. 

Visita las instalaciones de la Comunidad casa Roja, el Secretario Técnico, D. José Luis 

Arroyo González, acompañado por un técnico de la subdirección de Obras. 

Con el técnico de Obras se abordan temas relacionados con el mantenimiento de la 

casa y que requieren reparación. 

Con el Secretario Técnico se revisan estadísticas asistenciales de ALUCOD y nuevos 

proyectos para 2012. 
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08/02/12. VISITA DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS DE 

BADAJOZ. 

Visita de la Trabajadora Social y Psiquiatra del Servicio de Penas y Medidas Alternativas 

a la comunidad, para explicar el funcionamiento y puesta en marcha del Programa de 

Intervención con agresores, que se llevará a cabo desde ALUCOD. 

22/03/12. REUNIÓN EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA CON AMADROVI. 

Tiene lugar una segunda reunión en la Comunidad Terapéutica de parte del equipo con 

la Asociación AMADROVI, desplazada desde Villafranca, con el fin de recibir 

asesoramiento acerca de la puesta en marcha de una Empresa de Inserción laboral 

como la que ALUCOD ha creado. 

13/04/12. ENCUENTRO DE CEDEX, EQUIPO DE SALUD MENTAL DE LLERENA Y 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA ROJA. 

Reunión de coordinación del Director de la Comunidad Terapéutica y la Psicóloga del 

centro  con el CEDEX (Unidad de atención a conductas adictivas) y el equipo de salud 

mental de Llerena. Listado de usuarios a tratar y otros temas a abordar. 

26/04/12. ENCUENTRO CON CAJA DE BADAJOZ. 

Reunión de Coordinadora de Programas de ALUCOD, Presidente de ALUCOD, y dos 

técnicos de la empresa de Inserción de Alucod Reciclaje, S.L.U. con Antonio Villafaina 

de Obra Social de Caja de Badajoz. El motivo es presentar los servicios que Alucod 

Reciclaje ofrece e intercambiar la información necesaria acerca de la empresa y su 

funcionamiento, con la finalidad de que se valore iniciar una experiencia piloto donde 

quede demostrada nuestra capacidad de actuación y el coste de la prestación de un 

servicio de tales características. 

31/05/12. ENTREVISTA CON RADIO LOCAL DE LLERENA. 

Con motivo de la celebración de las I Jornadas que llevara a cabo Alucod Reciclaje por 

el Día Mundial del Medio Ambiente, Radio Duende-Cadena Ser hace una entrevista a 

técnicos de Alucod, para hablar de la labor que se lleva a cabo en la empresa, desde el 

punto de vista medioambiental y de conservación, reducción, reciclaje y reutilización, 

de diversos materiales para su posterior valorización. 

 



 MEMORIA 2012  
 

 24 

 

10/05/12. REUNIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LLERENA. 

Reunión de la Coordinadora de Programas de ALUCOD, y técnicos de Alucod Reciclaje 

con la Concejala de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Llerena, para 

estudiar la posibilidad de un acuerdo de prestación de servicio de Recogida de Aceite 

doméstico y ropa usada. 

En la misma reunión se trata sobre la celebración del día Mundial del Medio Ambiente 

por parte de Alucod Reciclaje, para que el ayuntamiento colabore en las actividades 

previstas para el evento. 

11/05/12. ENCUENTRO CON IES LLERENA. 

Encuentro del Director de la Comunidad Terapéutica Casa Roja y la psicóloga del 

centro, con el Director del Instituto de Enseñanza Secundaria de Llerena, con el fin de 

hacer una propuesta de colaboración en un proyecto de prevención en el ámbito 

educativo, tanto en consumo de drogas como de las diferentes formas de violencia, a 

través de una convocatoria para entidades sociales de la Obra Social de La Caixa. 

Esta misma propuesta se traslada a la Directora del CPR de Azuaga (centro de 

profesores y recursos). 

17/05/12. REUNIÓN CON COLEGIOS DE LLERENA. 

Reunión por parte de Alucod mantenida con profesionales del colegio Granada- Santo 

Ángel y del colegio Suárez Somonte, para proponer actividades que se plantean con 

motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y de las que se requiere colaboración y 

participación de los Centros educativos. 

30/05/12. REUNIÓN CON HOSPITAL DE LLERENA 

Reunión de la Coordinadora de Proyectos de Alucod y de parte del personal técnico de 

Alucod Reciclaje, con el Jefe de Personal subalterno del Hospital de Llerena, para 

hablar de los servicios que viene prestando Alucod Reciclaje al Hospital y formalizar el 

acuerdo para dar continuidad a los mismos. 

31/05/12. REUNIÓN CON CRUZ ROJA. 

Técnicos de Alucod Reciclaje con intención de poner en marcha actividades y 

desarrollar jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, se reúnen con una técnico 
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de Cruz Roja, con la que se compartirá espacio en el itinerario preparado para la 

celebración del evento. 

01/06/12. REUNIÓN EN AYUNTAMIENTO DE LLERENA. 

Reunión de técnicos de Alucod Reciclaje con la Concejala de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Llerena para estudiar, el convenio de colaboración de parte del 

Ayuntamiento, con la empresa de Alucod de Recogida de Residuos (en este caso 

recogida de ropa usada y aceite doméstico). 

Se informa también a la Concejala de las actividades que finalmente se han previsto 

para las jornadas que se celebraran el día 5 de Junio “Día Mundial del Medio 

Ambiente”. 

01/06/12. ENCUENTRO DE CEDEX, EQUIPO DE SALUD MENTAL DE LLERENA Y 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA ROJA. 

Reunión de coordinación del Director de la Comunidad Terapéutica y la Psicóloga del 

centro  con el CEDEX (Unidad de atención a conductas adictivas) y el equipo de salud 

mental de Llerena. Listado de usuarios a tratar y otros temas a abordar. 

21/06/12. REUNIÓN CON ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LLERENA. 

Encuentro del gerente de Alucod Reciclaje con el Alcalde de Valverde de Llerena para 

ofertarle los servicios de recogida de papel/cartón y de ropa/calzado usado y acordar 

la prestación de dicho servicio. 

25/06/12. REUNIÓN CON ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERLANGA. 

Encuentro del Gerente y Técnico de Alucod Reciclaje con el Alcalde de Berlanga y el 

Concejal del Medio Ambiente, para ofertar los servicios de recogida de papel/cartón y 

de ropa/calzado usado que se prestan desde la Empresa de Inserción de Alucod, con 

intención de llegar a acuerdo de la mejor manera de realizar el servicio. 

26/06/12. REUNIÓN EN AYUNTAMIENTO DE LLERENA. 

Encuentro de Gerente y técnico de Alucod Reciclaje con Concejala de Medio Ambiente 

y Teniente Alcalde, para tratar el tema del convenio para prestación de servicios de 

recogida de residuos con el Ayuntamiento de Llerena en la localidad. 
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06/07/12. REUNIÓN CON AYUNTAMIENTO DE BERLANGA. 

Encuentro del Gerente de Alucod Reciclaje con comisión del Ayuntamiento de 

Berlanga, para acordar la firma del convenio de colaboración de nuestra parte para 

prestar servicios de recogida de residuos. 

11/07/12. REUNIÓN CON AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LLERENA. 

Encuentro del gerente de Alucod Reciclaje con el alcalde de Valverde de Llerena para 

cerrar el convenio de colaboración de recogida de residuos entre ambas partes. 

 


