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Atención directa a personas

En 2013, ALUCOD dio asistencia directa a 504 personas
a través de sus diferentes programas y ha ampliado el
tipo de servicios ambulatorios, incorporando algunos
nuevos como la asistencia jurídica y la atención a
agresores y víctimas de violencia de género, entre las
que destacan menores adolescentes.
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La asistencia directa a personas
TIPO

PROGRAMA

Nº USUARIOS

AMBULATORIO

ASESORAMIENTO (presencial y
online)
PETRA (Evaluación y Tratamiento)
PROGRAMAS VIOLENCIA DE
GÉNERO: agresores y víctimas
PREVENCIÓN
ASISTENCIA JURÍDICA
P. FAMILIARES
TOTAL PROGRAMAS AMBULATORIOS
DESINTOXICACIÓN
DESINTOXICACIÓN+DESHABITUACIÓN
DESHABITUACIÓN
TOTAL USUARIOS EN CASA ROJA

23

326
5
73
448
32
23
1
56

TOTAL Nº PERSONAS ATENDIDAS EN 2013

504

RESIDENCIAL
(C.T. CASA
ROJA)

12
9

504 personas atendidas en 2013
a través deambulatorios
los distintos programas de ALUCOD
Programas
MISIÓN
ALUCOD es una entidad
sin ánimo de lucro, de
ámbito nacional, que
ofrece una atención
integral en adicciones,
enfermedad mental y
exclusión social, para
mejorar la situación y la
salud de las personas y de
la sociedad en general.

1. Asesoramiento:
En 2013 hemos atendido a 23 personas proporcionándoles
asesoramiento en materia de adicciones y enfermedad
mental asociada, tanto de forma presencial como online. La
mayoría de las personas que recurren a este servicio son
familiares que precisan orientación sobre cómo actuar ante
un problema de este tipo.
2. P.E.TR.A. (Programa
Ambulatorio):

de

Evaluación

y

Tratamiento

Durante 2013, han recibido asistencia terapéutica para
problemas de adicción y enfermedad mental, 12 personas, a
las que se les ha proporcionado atención psicoterapéutica
(individual, grupal y familiar), y social.
3. Programas de Violencia de Género:

VOLUNTARIADO
En 2013, los 12 voluntarios
de ALUCOD tuvieron un
Plan de Voluntariado que
facilitó y guio su
actividad.

En 2013, se ha llevado a cabo la finalización del Programa de
Intervención con Agresores, en convenio con Instituciones
Penitenciarias de Badajoz (Servicio de Gestión de Penas y
Medidas Alternativas), en el que han participado 7 personas
con un objetivo de reeducación para prevenir nuevas
situaciones de violencia de género.
Por otro lado, se han atendido a dos personas en la atención
a víctimas de violencia de género, proporcionándoles
asistencia psicoeducativa.
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4. Prevención de drogodependencias:
ALUCOD ha llevado a cabo 4 actividades de prevención de
drogodependencias en Institutos de Educación Secundaria y
colegios de Zafra y Llerena a las que asistieron 129 personas.
Por otro lado, 17 personas del Taller de Empleo “Agricultura
Ecológica” de Peraleda del Zaucejo visitaron la C.T. Casa Roja
donde se les informó del funcionamiento del centro. Por último,
en 2013 hemos informado a 178 personas de la actividad de
ALUCOD en materia de drogodependencias en una sesión
informativa en Llerena y en la participación del seminario de
UNAD.
5. Asistencia jurídica:
La asistencia jurídica se ha centrado en la tramitación de
sanciones administrativas y peritajes psicológicos.

VALORES

6. Programa psicoeducativo para familiares:

Compromiso

Durante 2013, ALUCOD ha atendido a 73 familiares de
personas con problemas de adicción y enfermedad mental,
proporcionándoles
asistencia
psicoterapéutica
y
socioeducativa. El programa contempla la perspectiva de
género.

Programa residencial: C.T. Casa Roja

La comunidad terapéutica (C.T.) Casa Roja es un centro de
tratamiento residencial, que cuenta con 20 plazas para la
rehabilitación de personas adictas que además presentan,
en el 80% de los casos, una enfermedad mental asociada
(patología dual). Está incluida en la red asistencial de
drogodependencias del Servicio Extremeño de Salud y es
gestionada por ALUCOD.
Durante 2013, atendió a 56 personas en los siguientes
programas:

PROGRAMA

Nº PERSONAS

Con la transformación social, la
orientación a las personas, la
reivindicación y la defensa de los
derechos para satisfacer las
necesidades y expectativas de
las personas que atendemos.

Democracia
Reconocimiento de la diversidad
en el seno de la organización,
que
garantiza
su
representatividad a través del
intercambio mutuo, la pluralidad
y la participación.

Coherencia
Con los principios de la entidad,
los acuerdos adoptados y su
cumplimiento de manera honesta
y responsable.

Iniciativa-valentía
Capacidad
de
emprender
acciones innovadoras que den
respuesta a las necesidades de
las personas que atendemos.

Transparencia

DESINTOXICACIÓN

32

DESINTOXICACIÓN+DESHABITUACIÓN

23

Rendición de cuentas y garantía
de acceso a la información.

DESHABITUACIÓN

1

Flexibilidad
Apertura mental y adaptación al
cambio con visión de futuro.

3

ALUCOD

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

PATOLOGÍA DUAL EN C.T. CASA ROJA

El porcentaje de patología dual
en 2013 fue del 83,9%, es decir,
de las 56 personas atendidas, 47
presentaban un trastorno
psiquiátrico además de la
adicción o drogodependencia.
Es el índice más alto de los
últimos 5 años.

Trastornos psiquiátricos más frecuentes en 2013
La mayoría de los trastornos corresponden al Eje II
(trastornos de personalidad), seguidos del Eje I
(depresión, trastornos psicóticos y bipolar son los más
frecuentes) y, en último lugar, al Eje III (epilepsia,
lesiones neurológicas y trastorno disejecutivo).
En general, el perfil de las personas atendidas en C.T.
Casa Roja responde a una persona con un problema
grave de adicción asociado a un trastorno mental
de difícil de manejo.

EJE I
T. ESTADO DE
ÁNIMO: DEPRESION
T. ESTADO DE
ÁNIMO: BIPOLAR
T. POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN CON
HIPERACTIVIDAD
T. PSICÓTICOS

Nº
USUARIOS
7
2
2

5

T. ESTADO ÁNIMO:
ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO
T. ANSIEDAD

2

T.OBSESIVO
COMPULSIVO
TRASTORNO REL.
CON SUSTANCIAS
TARTAMUDEO

1

CLEPTOMANÍA

1

TOTAL

23

1

1

EJE II
T.P. TIPO A

Nº
USUARIOS
2

T.P. TIPO B

19

T.P. TIPO C

10

T.P. NO
ESPECIFICADO
TOTAL

3
34

Los
trastornos
de
personalidad más frecuentes
son los de tipo B (histriónico,
límite, narcisista y antisocial).
Las principales características
de estos usuarios es que su
comportamiento
es
dramático,
emotivo
e
inestable.

EJE III
EPILEPSIA

Nº
USUARIOS
3

LESIÓN
NEUROLÓGICA
HEPATOPATÍA

2

NEUROPATÍA
ALCOHÓLICA
SÍNDROME
DISEJECUTIVO
TOTAL

1

1

1
8

1
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DROGAS QUE MOTIVAN INGRESO EN C.T. CASA ROJA
En 2013, las principales drogas de abuso que motivaron el ingreso en la comunidad terapéutica
Casa Roja fueron: la mezcla de heroína y cocaína o speedball (34%), el alcohol (32%), la
cocaína (29%) y, por último, el cannabis (5%). El 98% de las personas atendidas presentaban
una politoxicomanía (consumo de más de un tóxico): de las 56 personas atendidas, 55
presentaban dependencia de nicotina, y 33 de ellas abusaban de otras drogas. En los gráficos
siguientes se muestran los porcentajes de las principales drogas de abuso y de otras.
DROGA PRINCIPAL DE ABUSO

OTRAS DROGAS CONSUMIDAS EXCEPTO TABACO

SITUACIÓN JUDICIAL DE LAS PERSONAS INGRESADAS
De las 56 personas atendidas en la C.T. Casa Roja durante 2013, 35 de ellas tenían algún tipo de
causa pendiente con la justicia, es decir, el 62,5%. 15 de ellas cumplieron algún tipo de medida
judicial realizando un total de 31; 4 tenían orden de alejamiento hacia su pareja o familiar
cercano, y 5 hombres tenían algún proceso judicial relacionado con violencia de género.
PERFIL JUDICIAL
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SITUACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y SANITARIA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
De las 56 personas atendidas en la C.T. Casa Roja durante 2013, 3 eran mujeres y 53 hombres,
45 provenían de la provincia de Badajoz y 11 de la de Cáceres.
Sobre la atención sanitaria recibida, en el gráfico siguiente se muestra el nº de personas
atendidas por los diferentes servicios sanitarios externos:

Respecto al nivel de estudios, el 66% tenían estudios primarios, el 29% EGB o graduado escolar, y
el resto (5%) tenían estudios de BUP o FP.
En cuanto a la situación laboral, la más frecuente es la de persona desempleada sin ningún
tipo de ingreso (46%), el 23% eran pensionistas, el 20% se encontraba desempleado cobrando
algún tipo de prestación o subsidio, y el 11% estaban en situación de baja laboral por
incapacidad temporal.

INSERCIÓN LABORAL
EN C.T. CASA ROJA
El 57% de las personas atendidas en 2013
participaron en el taller ocupacional de reciclaje
de papel y cartón y
destrucción de
documentación
confidencial.
Contrato de inserción
en ALUCOD Reciclaje:
En 2013 se realizó un
contrato de inserción,
además
de
los
existentes en 2012.
(Ver
apartado
de
ALUCOD Reciclaje)
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ALTAS EN LOS PROGRAMAS DE C.T. CASA ROJA
El porcentaje de altas terapéuticas en 2013 en ambos programas se sitúa en el 70%, es decir, 7
de cada diez usuarios finalizan con éxito los programas cumpliendo los objetivos planteados. En
el programa de desintoxicación, el porcentaje de altas terapéuticas es del 68%, y en
deshabituación del 72%. En los gráficos siguientes se muestran los porcentajes y tipos de altas en
cada programa.

El porcentaje de altas terapéuticas, es decir, de finalización de tratamiento por cumplimiento
de objetivos, se ha ido incrementando desde 2009 hasta llegar al máximo porcentaje en el
ejercicio pasado de 2013, un 70%. El aumento del porcentaje de altas terapéuticas en los
últimos 4 años, es un indicador del éxito en el modelo de tratamiento que aplica ALUCOD en la
comunidad terapéutica Casa Roja.

Por otro lado, llama la atención que 2013 sea el año con mayor porcentaje de altas
terapéuticas, teniendo en cuenta la situación de ataque que ha sufrido que amenazaba la
continuidad de la C.T. Casa Roja.
El promedio de tiempo de finalización del tratamiento en desintoxicación se encuentra en 1,7
meses, y en deshabituación es de 6,2 meses (promedio en altas terapéuticas).
El tiempo medio de estancia en el tratamiento de desintoxicación es de 1,5 meses, y en
deshabituación de 3,4 meses (promedio en todas las altas).
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Área PSICOLÓGICA _2013
La intervención psicológica en ALUCOD se lleva a cabo siguiendo los principios deontológicos
de la profesión y los de la propia entidad; utiliza modelos con demostrada eficacia terapéutica
y tiene definidos sus procesos que pretenden garantizar una atención con calidad y dirigida a
la mejora continua.
En 2013, desde el área psicológica, hemos llevado a cabo programas y servicios asistenciales,
hemos participado en cursos de formación continua, proyectos de investigación y otras
actividades de la entidad, y hemos recibido acreditaciones profesionales. A continuación se
detalla todo esto.

a. Programas y servicios asistenciales:


Programa “NeuronaDos”

Objetivo: entrenar y rehabilitar capacidades neurocognitivas en personas con patología
dual. Nº personas atendidas: 57



Programa “Psicoeducativo para familiares”:

Objetivo: proporcionar atención a familiares de personas en
tratamiento por adicción y patología dual utilizando la
perspectiva de género. Nº personas atendidas: 73



Programa “Psicoeducativo de alimentación”:

Objetivo: normalizar hábitos alimentarios y actividad física, y
ajustar la autoimagen en personas con patología dual
mediante la psicoeducación y el entrenamiento. Nª personas
atendidas: 56



Programa “Estabilidad Emocional”

Objetivo: mejorar la tolerancia a la frustración y la respuesta
adaptativa a la misma a través de técnicas cognitivoconductuales y el uso de iconos o imágenes (terapia icónica).
Nº personas atendidas: 57



Programa “Prevención de Recaídas”:

Objetivo: incrementar el autocontrol de la persona adicta a través de técnicas de
afrontamiento cognitivo-conductuales, y fomentar un estilo de vida saludable. Nº personas
atendidas: 57



Programa de atención a la Patología Dual.

Objetivo: proporcionar una atención integral a las personas con adicción y enfermedad
mental mediante la inclusión de actividades específicas en el itinerario terapéutico de la
C.T. Casa Roja y la coordinación con otros recursos de la red. Personas atendidas: 56.
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Programas de “Violencia de Género”:

1. Programa de Reeducación e Intervención con Agresores (P.R.I.A.) penados por
violencia de género, con el objetivo de prevenirla. Nª personas atendidas: 7
2. Atención 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. Nº personas atendidas: 2



Atención psicoterapéutica individual:

Objetivo: realizar una evaluación y tratamiento de la adicción, enfermedad mental y otras
psicopatologías. Nº personas atendidas: 58



Servicio de psicología forense:

Actividades: peritajes, informes y sesiones psicoeducativas en medidas judiciales.
Nª personas atendidas: 5

b. Formación continua:
-

-

Rehabilitación Neuropsicológica (50 horas). Impartido por Brain Dynamics.
La relación de ayuda en acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y
de exclusión social (120 horas), organizado por la Dirección General de Servicios para la
Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Manejo Integral del Trastorno de Ansiedad Generalizada (50 horas) actividad docente
acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud.

c. Proyectos de investigación:
-

-

Validación del cuestionario de evaluación conductual de funciones ejecutivas (BRIEF),
de TEA Ediciones, aplicable en contexto educativo y clínico. Se aplicó el cuestionario a
una muestra de XXX de 6 colegios e institutos de la comarca.
Publicación del ABAS II, Sistema para la evaluación de la conducta adaptativa, de TEA
Ediciones, en cuya adaptación participó ALUCOD en 2012.

d. Acreditaciones profesionales:
Una de las psicólogas de ALUCOD obtuvo el certificado EUROPSY especialista en
psicoterapia, por el que se reconoce, a nivel europeo, la alta capacitación y
especialización del profesional para ejercer la psicoterapia.

e. Participación en redes y otras actividades:
-

-
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Participación en reuniones de coordinación del protocolo de atención a la patología
dual en Extremadura, con frecuencia trimestral, en las que participan el CEDEX (centro
de atención de conductas adictivas) y el Equipo de Salud Mental del Servicio
Extremeño de Salud.
En 2013 se mantuvo la adhesión a la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) como
miembros de pleno derecho.
Impartición de charlas de prevención de drogodependencias en colegios, Institutos y
visitas a la C.T. Casa Roja.
Tutorización de una persona voluntaria en el área de psicología.
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Área SOCIAL _2013
En el área social durante 2013 hemos llevado a cabo programas y servicios asistenciales, hemos
participado en un curso de formación continua, gestionado convenios de colaboración con
otras entidades y las convocatorias de ayudas. Todo ello lo detallamos a continuación.

1. Programas y servicios asistenciales:


Programa de información, asesoramiento y tratamiento ambulatorio:

Asesoramiento y tramitación de recursos jurídicos-legales sobre sanciones administrativas
relacionadas con la tenencia o uso de sustancias tóxicas: la intervención social se basó en la
gestión de un recurso administrativo, solicitando la suspensión de la sanción a la entidad
competente, y condicionado a realizar tratamiento ambulatorio psicosocial en ALUCOD. En los
tres casos, las sanciones fueron suspendidas tras enviar informes sobre el tratamiento seguido en
nuestro centro. Personas atendidas: 3
Otras 3 personas demandaron la realización de informes sociales para su presentación en
tribunales médicos dirigidos a: calificación de discapacidad, obtención del tercer grado en un
penado, solicitud de VPO (Vivienda de Protección Oficial).
Programa PRIA de intervención con agresores penados por violencia de género: 7 personas.


Intervención social individual en régimen residencial:

En los tratamientos de desintoxicación y deshabituación 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:
Respecto al ámbito de violencia de género en C.T. Casa Roja, ha habido 5 usuarios con
procesos judiciales vinculados con la misma, 4 de ellos con orden de alejamiento.
35 de las 56 personas atendidas tenían medidas judiciales o sanciones administrativas por
tenencia de sustancias tóxicas. Se observa en el último año un aumento de usuarios en régimen
de internamiento que han realizado en nuestro centro trabajos en beneficio de la comunidad
que en el 2013 han sido 10. Resaltar en este año, la firma de 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 2013 también hubo un mayor número de cumplimientos alternativos o suspensión de
penas condicionadas a seguir tratamiento de internamiento, 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. En la tabla siguiente se aporta un resumen del tipo de medidas judiciales
realizadas en C.T. Casa Roja durante 2013.
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MEDIDAS JUDICIALES EN C.T. CASA ROJA

Nº

Cumplimientos alternativos a prisión
Localizaciones Permanentes
Trabajos en beneficio de la Comunidad
Suspensión condicionada a realización de tratamiento residencial
Cumplimientos de Pena
Total de medidas realizadas en 2013

7
5
10
5
4
31

Programa de Educación para la Salud:
Objetivos: (1) Despertar actitudes y desarrollar hábitos que conduzcan a comportamientos de
vida saludables. (2)Promover la modificación de comportamientos que influyen negativamente
en la salud, al objeto de hacer la oportuna corrección.
Personas atendidas: 56 (fase de desintoxicación)
Acompañamiento a la asistencia sanitaria primaria y especializada:
Objetivo: facilitar la adaptación de las personas al centro, de su bienestar físico, y de su
autonomía para la administración de tratamientos crónicos y su correcto seguimiento.
En el año 2013 se realizaron 83 acompañamientos a asistencia sanitaria primaria y 54 a
asistencia sanitaria especializada (134 horas en total).
Acompañamiento en la realización de gestiones de inserción social o laborales:
Objetivo: promover la adaptación de las personas al centro, estructurar y ordenar aspectos
laborales abandonados o desequilibrados por la forma de vida llevada durante la etapa de
consumo.
Se han realizado 230 acompañamientos a la realización de gestiones de inserción social o
laborales (229 horas en total).

2. Formación continua:
-

El informe social (10 horas). Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud del Gobierno de
Extremadura.

3. Convenios suscritos:
-

Universidad de Huelva, para la realización de prácticas de estudiantes de grado y
postgrado en ALUCOD.
- Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
Estos dos convenios se unen a los ya suscritos años anteriores con 5 universidades, 1 instituto
y 1 Administración Pública.

4. Gestión de ayudas y subvenciones:
Se han gestionado y tramitado las solicitudes, así como las memorias de seguimiento/finales,
justificaciones económicas, certificaciones y todos los trámites necesarios para la concesión de
ayudas a ALUCOD.

5. Otras actividades:
Acompañamiento en la formación a dos alumnas en prácticas del ciclo formativo de
Integración Social.
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Área FORMATIVA Y EDUCATIVA _2013
La intervención en esta área se centra en las personas ingresadas en la C.T. Casa Roja, tanto en
fase de desintoxicación como deshabituación. En 2013 se atendieron a 56 personas en los
programas y actividades que se detallan a continuación.

1. Programas grupales:












Taller de Habilidades para la Vida Diaria (I y II): desarrollo de habilidades básicas,
instrumentales y avanzadas dentro y fuera de la CT.
Internet e informática: aprendizaje de nuevas
tecnologías.
Educación Física y Deporte: desarrollo de
habilidades específicas, aprendizaje de deportes
alternativos
y
fomento
de
las
relaciones
interpersonales y de grupo.
Aula
didáctica
y
lectura:
alfabetización,
estimulación de las capacidades cognitivas
vinculadas al aprendizaje y la educación.
Adaptado al nivel de conocimiento de cada persona.
Conocimiento del programa terapéutico: formación dirigida a la adquisición de
conceptos y terminologías utilizados en el programa que faciliten el conocimiento del
proceso de adicción y su tratamiento.
Taller de Prensa: formación destinada a la elaboración de un periódico interno.
Video fórum: visionado y análisis de películas que fomenten el desarrollo de valores
prosociales, pensamiento crítico y hábitos saludables.
Estimulación cognitiva: ejercitación de la memoria, inteligencia, razonamiento y otras
capacidades cognitivas a través de actividades prácticas.

2. Tutorías individualizadas:
Evaluación e intervención educativa adaptadas a cada persona para ampliar sus
capacidades formativo-educativas.

3. Actividades extraordinarias:
Son aquellas actividades que se llevan a cabo fuera del horario establecido en la C.T. Casa
Roja. Pueden ser culturales, deportivas, sociales, emocionales, de autoestima, de expresión
corporal, etc. En 2013 se llevaron a cabo 60 actividades extraordinarias.

4. Formación continua:
-

Animador sociocultural (25 horas). Universidad Popular de Usagre.
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Aplicación práctica en el ámbito
de empleo (Nivel Avanzado) (30 horas). Instituto de la Mujer.

5. Otras actividades:
Acompañamiento en la formación de dos alumnas en prácticas del ciclo formativo de
Integración Social y de una voluntaria en el área de psicología.
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Área de INSERCIÓN SOCIOLABORAL _2013
El objetivo principal en esta área es fortalecer las capacidades para la ocupación de las
personas atendidas en la C.T. Casa Roja y proporcionarles herramientas para la búsqueda de
empleo que faciliten su integración sociolaboral. A continuación se detallan los programas y
actividades desarrollados en 2013.

1. Taller de Inserción Socio-Laboral:
Objetivo: fomentar la adquisición de conocimientos que faciliten el acceso al mercado laboral
así como estrategias para mejorar la adaptación al entorno social. 13 usuarios atendidos a
través de tutorías individualizadas.

2. Talleres ocupacionales:
Objetivo: propiciar la consolidación y/o el aprendizaje
de habilidades para el desarrollo de una profesión, así
como la adquisición de responsabilidades y hábitos
laborales.
Talleres ocupacionales impartidos:
 En empresa de inserción ALUCOD Reciclaje*:
planta de reciclaje de papel y cartón; servicio
de destrucción de documentación confidencial
y gestión de residuos no peligrosos.
 En invernaderos: viverismo (cultivo de hortalizas
y verduras).
Número de personas atendidas: 32
Contratos de inserción en 2013: 1
*La memoria de actividades de la empresa de
inserción ALUCOD Reciclaje se muestra en otro apartado.

3. Formación continua:
-

-
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“Vives Proyecto”, de Acción Contra el Hambre – Fundación Luis Vives. Con una
duración de unas 105 horas entre abril y diciembre de 2013, la formación ha estado
dirigida a facilitar los conocimientos necesarios para que el personal técnico y de
coordinación de las áreas de emprendimiento pueda asesorar en materia de
emprendimiento inclusivo a las personas beneficiarias de su acción, personas en riesgo
de exclusión y futuros emprendedores. Dos técnicos de ALUCOD (Yolanda Mimbrero y
Rafael Murillo) han participado en esta acción formativa.
Asistencia a las jornadas de “activación empresarial” del 26/03/13, organizadas por el
Gobierno de Extremadura.
Asistencia a la Feria de Empresas de Inserción INSERCIONA, en Irún, del 30 de enero al 1
de febrero, para presentar ALUCOD Reciclaje (ver apartado de ALUCOD RECICLAJE).
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Área de CAPTACIÓN DE FONDOS _2013
El objetivo de esta área viene definido en el Plan Estratégico de ALUCOD 2010-1013 y es
obtener nuevas fuentes de financiación que aseguren la estabilidad económica de la entidad
en el largo plazo, fomentando la autofinanciación. Las principales actividades realizadas en
esta área fueron: búsqueda de convocatorias, análisis de las mismas, elaboración de memorias
y proyectos, gestión de la documentación a presentar y seguimiento de las mismas, además de
adherirnos a diferentes plataformas y organismos, así como la firma de convenios de
colaboración.

1. Convocatorias y proyectos presentados:
En 2013 se presentaron 30 programas y proyectos a 20 candidaturas, de los que se concedieron
13, se denegaron 12 y están pendientes de resolver 5. En la tabla siguiente se muestra una
relación de las convocatorias y proyectos presentados, así como el resultado de las mismas.
ENTIDAD
La Caixa
Proyecto Vives
Fundación SERES
Vive
La
Solidaridad.
Fundación Repsol
Desafío Seur e-mprende
Premios Luis Noé Fernández
Xvi Edic. Premios Jaime Albert
Solana 2013
Premio Integra BBVA

IV Premios Corresponsables
Feafes 2013. VII Edición De
Los Premios “Toda Una Vida
Para Mejorar”.
Premio
Electrolux
Mas
Solidario 2013
I Premio DKV Medicina Y
Solidaridad
Programa Sonrisas 2013
Fundación Randstad
Emprendimiento Caixa 2013
X Edición De Premios ABC
Solidario 2013 De Ayudas A
Proyectos Sociales.
Consejería De Salud Y Política
Social.
Gobierno
De
Extremadura
Consejería De Salud Y Política
Social.
Gobierno
De
Extremadura
Ministerio
del
Interior
(Convocatoria IRPF)

CONVOCATORIA / PROYECTO PRESENTADO

RESULTADO

Lucha contra la pobreza y exclusión social
Fomento ya apoyo al emprendimiento de colectivos en
riesgo de exclusión.
Premios a la información y compromiso social de la empresa.
NeuronaDos.

Denegado.
Concedido
ejecutado
Denegada.
Denegada.

Para emprendedores que quieren poner en marcha su
negocio.
De nutrición y lucha contra el hambre.
Para proyectos contribuyan a la recuperación de personas
con enfermedad mental.
Iniciativas innovadoras para emplear a personas con
discapacidad. (2) Premio Integra de BBVA (a la trayectoria) e
impulso a nuevos proyectos (reciclaje).
(2) Reciclaje y NeuronaDos.
Para entidades vinculadas a la salud mental.

Denegada.

Reconocer labor de asociaciones. NeuronaDos

Denegado.

Reconocer a entidades capacidad solidaria en el ámbito de
la salud y el bienestar. Proyecto enviado: tratamientos y
terapias para colectivos en riesgo exclusión.
3 proyectos, atención a personas con discapacidad, salud y
dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Alucod Reciclaje, como Premio Institucional, con carácter
honorífico.
Alucod Reciclaje, proyecto piloto para recogida y
destrucción en oficinas Caixa.
(2) Alucod Reciclaje, para la modalidad de proyecto solidario
y por otro lado Neuronados.

Pendiente
resolver.

Programas residenciales:
Comunidad Terapéutica C.T. Casa Roja

Concedido
ejecutado

y

Programa psicoeducativo para familiares

Concedido
ejecutado

y

-Programa prevención población adolescente
-Programa centro de encuentro y acogida
-Programa comunidad terapéutica Casa Roja
-Programa centro de día
-Programa de patología dual

Concedido
ejecutado

y

y

Denegado.
Denegado.
Denegado.

Denegado
Denegado.

Concedido
ejecutado
Pendiente
resolver.
Pendiente
resolver.
Pendiente
resolver.

de

y
de
de
de
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Diputación de Badajoz

-Talleres ocupacionales

Obra Social Caja de Badajoz

Labor social de ALUCOD

ALUCOD

Concedido
ejecutado
Concedido
ejecutado

y
y

2. Adhesiones con otros organismos y entidades:
-

-

-

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.
Red del Pacto Mundial de Naciones Unidas como firmantes, en materia de Responsabilidad
Social Empresarial.
Observatorio de Responsabilidad Social de Extremadura. Plataforma con información y
herramientas para medir la sostenibilidad de las empresas.

3. Formación continua:
-
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Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Aplicación práctica en el ámbito
de empleo (Nivel Avanzado) (30 horas). Instituto de la Mujer.
Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en la empresa y los RRHH (65 horas).
Instituto de la mujer.
Implementación de las TIC. Fundación Luis Vives.
Curso de Comunicación social y fundraising. Enclave Social.
Gestión de Proyectos para ONL (90 horas). Fundación Luis Vives.
Comunicación en los medios sociales (15 horas). LCI Formación.
Responsabilidad social Corporativa (15 horas). LCI Formación.
Máster Universitario en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, con el objetivo
de desarrollar competencias para aplicar en empresas los principios de Responsabilidad
social. Universidad de Extremadura (2013-2014)

ALUCOD
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COMUNICACIÓN_2013
En 2013 ALUCOD ha llevado a cabo acciones de mejora en el ámbito de la Comunicación,
siendo éste uno de los procesos estratégicos de la entidad. A continuación se exponen las
principales actividades realizadas en este ámbito.

1. Programa de diagnóstico y acompañamiento a entidades no lucrativas en la
implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
En 2013 ALUCOD participó en este programa de la Fundación Luis Vives, que se llevó a cabo en
el primer trimestre del año. A través de este programa se realizó un análisis para identificar
fortalezas y debilidades respecto al uso y la optimización de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) y establecer un diagnóstico. Posteriormente, se nos asesoró de forma
individual para implantar mejoras en este aspecto. En concreto, se trabajaron aspectos como
la gestión interna, la comunicación y la captación de fondos de la entidad. Como resultado,
ALUCOD decidió implantar un CRM que cubriera las necesidades en dichos aspectos.

2. Implantación de Sinergia CRM
Es un proyecto tecnológico por el que se ha desarrollado una solución CRM estándar para el
Tercer Sector desde el Tercer Sector, destinado a la gestión de la relación con las personas y
organizaciones que las rodean.
Además de unos cuantos elementos básicos para la
arquitectura (herramienta en la nube, código abierto, no
vinculada a pago de licencias, adecuación a la LOPD,
gestión de usuarios, flexibilidad en la personalización, agenda, etc.), las funcionalidades básicas
de esta herramienta son:









Base de datos unificada, tratamiento de la información (entrada normalización) y
enriquecimiento tipológico.
Incorporación de múltiples métodos de cobro (domiciliación, tarjeta, gestión de ficheros…).
Gestión de campañas (generación del archivo de registro, uso de diferentes canales,
contenidos, personalización…) para la captación, la fidelización, información, visibilidad…
Organización de eventos (creación, convocatoria, venta de entradas, gestión de
capacidades…) para cursos, conciertos, carreras, etc.
Acciones puntuales (llamadas, alertas, mensajes…) vinculadas a la relación de la entidad
con socios / donantes, voluntarios, usuarios, profesionales…
Incorporar todo tipo de canales de comunicación bidireccionales desde la entidad: correo
electrónico, formularios, etc.
Proyectos y subvenciones.
Informes y consultas, para obtener información estructurada que permita la toma de
decisiones e, incluso, dar una visión global del sector en muchos ámbitos.

La herramienta se encuentra en funcionamiento desde octubre de 2013 en esta dirección:
https://alucod.sinergiacrm.org/
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3. Elaboración del blog y twitter de NeuronaDos
En mayo de 2013 se creó un blog (http://neuronados.wordpress.com)
para el programa de estimulación y rehabilitación neurocognitiva con el
objetivo de darle difusión al mismo, así como a problemáticas
relacionadas con las personas atendidas que padecen patología dual, y
buscar colaboradores que nos ayuden a su desarrollo. Durante 2013 el
blog ha tenido un total de 6.614 visitas y se publicaron 31 entradas.
Para difundir el blog y generar red social, se abrió una cuenta en twitter
(https://twitter.com/neuronados), con la que se han alcanzado 143
seguidores.

4. Renovación de página web: www.alucod.com
Siguiendo el Plan de Comunicación establecido se ha renovado la página web de ALUCOD, lo
que ha supuesto un cambio de proveedor. La página web de ALUCOD cuenta con un diseño y
contenidos actuales, y pretende ser una herramienta por la que dar a conocer las actividades
y servicios de la entidad.

5. Presencia en redes sociales
Desde el último trimestre de 2013 ALUCOD tiene presencia en las siguientes redes sociales:

-

Twitter: https://twitter.com/alucod

-

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

-

YouTube: http://www.youtube.com/user/alucodcasaroja

-

Google+: https://plus.google.com/u/3/

El objetivo es ampliar la red social de ALUCOD y dar a conocer actividades, eventos, noticias
de la entidad, etc. En el último trimestre se han utilizado para difundir la campaña Salvemos
Casa Roja-ALUCOD.
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ALUCOD RECICLAJE S.L.U. _2013
Como respuesta a las necesidades de empleabilidad de las
personas que atendemos en ALUCOD se emprendió en 2011 un
nuevo proyecto consistente en la creación de una empresa de
inserción, denominada ALUCOD RECICLAJE S.L.U., cuya función
principal es incrementar la cualificación profesional de personas en
riesgo de exclusión social y prepararlas para el tránsito al mercado
laboral ordinario.
ALUCOD RECICLAJE S.L.U. presta sus servicios compitiendo en el
mercado con el aporte de un valor social añadido que consiste en
la creación de empleo, la responsabilidad social, el cuidado del
medio ambiente y la inclusión de personas desfavorecidas.
La empresa proporciona los siguientes servicios:
- Recogida y clasificado de papel, cartón, plástico y ropa usada para su posterior reciclaje.
- Destrucción de documentación confidencial.

1. La inserción laboral: nuestro principal objetivo
ALUCOD RECICLAJE fue creada con el objetivo de facilitar una serie de conocimientos teóricoprácticos a todas aquellas personas que forman parte del tratamiento terapéutico en C.T. Casa
Roja y de otras que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de estarlo. Las
empresas de inserción nacen como instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión
social, pues son iniciativas empresariales cuyo fin es la integración y formación sociolaboral de
personas en situación de exclusión social en su tránsito hacia el empleo ordinario.
Una empresa de inserción procura un itinerario de inserción que consiste en un plan de trabajo
personalizado que establece un camino hacia la consecución de la integración en el mercado
laboral ordinario. Habitualmente un itinerario de inserción implica varias etapas:
-

Servicio de acogida y asesoramiento donde se diagnostica la
situación de la persona.
Plan de trabajo individualizado.
Pretalleres laborales: recuperación de los aprendizajes
necesarios que ya se tenían.
Talleres
de
inserción
laboral:
perfeccionamiento
de
conocimientos y habilidades.
Empresa de inserción: puesta en práctica de lo aprendido
anteriormente.
Entrada en el mercado de trabajo ordinario.

Por tanto y, siguiendo con las pautas que marca la normativa, una vez
que las personas que se encuentran en tratamiento finalizan su
programa de desintoxicación, pasan a la segunda fase, conocida como de deshabituación. Es
aquí donde comienza el itinerario de inserción, iniciándolo mediante un cuestionario inicial
dónde se valora la situación de partida de la persona.
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Una vez identificado el perfil laboral y conocimientos de la persona, centramos nuestra
atención en la capacitación del individuo de cara a la búsqueda activa de empleo de
manera individual, trabajando áreas como son el curriculum, carta de presentación, la
entrevista de trabajo, medios informáticos, acceso a acciones formativas, etc.
Una vez definido el plan de trabajo, comenzamos con los talleres laborales, combinándolos con
formación teórico-práctica y adaptándolos a las necesidades de cada individuo. Es en esta
fase donde más tiempo pasa la persona, puesto que el tránsito al puesto de trabajo se lleva a
cabo de forma progresiva.
Finalmente, y si las circunstancias lo permiten, llegamos a la fase de acceso al mercado
ordinario, donde las personas que tengan la posibilidad de asistir a una entrevista de trabajo, se
ven beneficiadas por nuestro acompañamiento para garantizar el éxito de la misma.

En 2013, ALUCOD Reciclaje ha mantenido 4 puestos de trabajo, generado un
nuevo contrato de inserción y ha formado a 32 personas que se encontraban
realizando tratamiento para la adicción y enfermedad mental en C.T. Casa
Roja.
2. Recogida de residuos y destrucción de documentación confidencial
En 2013 se recogieron 365,393 toneladas ™ de los siguientes materiales: papel-cartón (336,093
Tm); plástico (29,30™) y ropa usada (4™). Esto supone un 26,5% más que en el ejercicio
anterior. En cuanto a destrucción de documentación confidencial, en el ejercicio pasado se
destruyeron 8,149™.

3. Impacto social: puntos de recogida y clientes
En 2013 hemos logrado alcanzar la cifra de 330 puntos de recogida entre las 18 localidades de
Llerena, Villagarcía, Trasierra, Fuente del Arco, Guadalcanal, Casas de Reina, Usagre, Ahillones,
Valverde de Llerena, Berlanga, Azuaga, Granja de Torrehermosa, Valencia de las Torres, Zafra,
Medina de las Torres, Burguillos del Cerro, Villafranca de los Barros y Almendralejo. Lo cual hace
un impacto directo en la gestión de los residuos no peligrosos de una población total de 92.372
habitantes.
Junto con la gestión de recogida selectiva, se une la puesta en marcha de la gestión municipal
de residuos no peligros en las localidades de Granja de Torrehermosa
y Berlanga. Aquí cabe incluir el inminente inicio de la gestión del
residuo textil en otras tantas localidades.

4. Actividad empresarial
-
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INSERCIONA: Se trata de la IIª Feria de Empresas de Inserción la
cual tuvo lugar en Irún los días 31 de Enero y 1 de Febrero en el
Recinto Ferial de Guipuzkoa, FICOBA. En ella se expusieron los
productos y servicios de las más de 200 empresas de inserción de
todo el territorio español. El objetivo de nuestra participación no
era otro que el de conocer más de cerca el ámbito de la
empresas de inserción y formar parte de una red que cada año
aumenta, puesto que cada vez somos más lo que formamos parte
de este modelo de economía social. El objetivo principal de esta feria fue dar visibilidad a
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las empresas de inserción, entre ellas ALUCOD Reciclaje, que son un modelo de economía
social solidaria de eficacia reconocida para la inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social.
-

El día 5 de junio, de 2013 celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente con la exposición
itinerante “Hogares Verdes”.
“Hogares Verdes” es un programa educativo dirigido a familias preocupadas por el
impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta iniciativa se
desea acompañarlas en el proceso de
cambio
hacia
una
gestión
más
responsable de su hogar: promoviendo el
autocontrol del consumo doméstico de
agua y energía; introduciendo medidas y
comportamientos
ahorradores,
y
ayudando a hacer una compra más
ética y más ecológica.
Aprovechando que nuestra actividad es
eminentemente
medioambiental,
decidimos
formar
a
nuestros/as
usuarios/as en buenos hábitos que propiciaran un mayor aprovechamiento de los recursos
energéticos que tenemos al alcance de nuestra mano en cualquier hogar. Y, ¿qué mejor
día para hacerlo que el “Día Mundial del Medio Ambiente”?
Nos subimos al carro de cientos de países, los cuáles celebran este día en pro de recordar
la importancia de mantener nuestro planeta y de conseguir la sostenibilidad y el equilibrio
medioambiental de nuestro desarrollo como sociedad.
Solicitamos la exposición “Hogares verdes”, compuesta por 16 paneles que muestran un sin
fin de actividades cotidianas que nos pueden ayudar a mejorar nuestros hábitos
medioambientales y optimizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance.
La instalación de la exposición vino acompañada de un taller de sensibilización
medioambiental dirigido a nuestros/as usuarios/as para profundizar en los conceptos
adquiridos.

5. Participación en redes
-

-

-

SUSTPRO: plataforma destinada a encontrar productos/servicios e ideas sostenibles,
información de convocatorias verdes y publicidad de la organización.
RED EMPRENDE VERDE: plataforma para emprendedores que facilita el contacto con
inversores, ofrece formación, experiencias, información y noticias de interés. Fomenta la
creación y consolidación de líneas de negocio vinculadas a medio ambiente y economías
sostenibles.
DESARROLLO SOSTENIBLE TIERRA: entidad sin ánimo de lucro independiente, formada por un
grupo de profesionales y voluntarios, que trabajan por y para la contribución de la creación
de modelos de Desarrollo Sostenible, mediante la generación y puesta en marcha de
alternativas socialmente justas para el medio ambiente y los seres humanos.
OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EXTREMADURA: se trata de una herramienta
de consulta, a disposición de las empresas extremeñas, cuyo objetivo es el asesoramiento
para la puesta en marcha de prácticas responsables en materia social, medio ambiental,
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-
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económica y de transparencia. Se trata de una herramienta que impulsa la sensibilización e
implantación de la Responsabilidad Social Empresarial.
RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL: El objetivo de formar parte de esta red no es otro que
el de apoyar y desarrollar los 10 principios del Pacto Mundial referente a los Derechos
Humanos, Derechos Laborales, Derechos Medioambientales y la lucha contra la corrupción.
INSERCIONEX: se trata de la Federación Extremeña de empresas de inserción, que toma su
máxima importancia en una región en la cual las empresas de inserción se encuentran
mínimamente reguladas, por lo que se hace todavía más importante la unión entre
entidades que trabajan por los mismos objetivos compartiendo misión y valores.
FAEDEI: La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, FAEDEI, es
una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, que nace a finales del año 2007
agrupando a las diferentes asociaciones territoriales que representan a las empresas de
inserción en España. Formamos parte de FAEDEI a través de la Federación Extremeña de
Empresas de Inserción.

6. Formación continua
-

-

“Vives Proyecto”, de Acción Contra el Hambre – Fundación Luis Vives. Dos técnicos de
ALUCOD han participado en este proyecto innovador cuyo objetivo último es fortalecer el
ecosistema de emprendimiento para personas vulnerables.
Asistencia a las jornadas de “activación empresarial” del 26/03/13, organizadas por el
Gobierno de Extremadura.

7. Informe económico 2013
En 2013, la facturación de ALUCOD RECICLAJE fue de 49.697,10€, de los que 38.390,19 €
procede de la venta del material reciclado y 11.306,91 € de la prestación de servicios.
El destino de toda la facturación se ha dedicado íntegramente al mantenimiento de la
actividad y del empleo.
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CAMPAÑA SALVEMOS CASA ROJA-ALUCOD _2013
A finales de octubre de 2013, ALUCOD puso en marcha la campaña #Salvemos Casa Roja con
el fin de evitar el cierre de la comunidad terapéutica y, posteriormente, garantizar su viabilidad,
y limpiar la imagen de la entidad dañada por las acusaciones en forma de calumnias vertidas
por el diario HOY.
Las principales acciones llevadas a cabo han sido:

1. Recogida de firmas:
-

Petición en Change.org: se han recogido 1.193 firmas en 2013. Esta petición continuará
abierta hasta que la sostenibilidad del recurso esté garantizada.
Recogida de firmas en papel: 3.003
El día 11 de diciembre de 2013 se entregaron las primeras 4.157 firmas recogidas a
través de ambas vías.

2. Recogida de apoyos en forma de
testimonios y escritos y su difusión:
Todos los apoyos recogidos por parte de usuarios,
familiares, entidades del Tercer Sector, instituciones
públicas, profesionales de otros recursos y personas
de la sociedad en general, han sido publicados en
nuestras redes sociales y página web, y remitidos al
Gobierno de Extremadura, partidos políticos de la
Asamblea de Extremadura y FEXAD, entre otros.

#Salvemos Casa Roja ALUCOD

3. Acciones legales contra los periodistas
del HOY:
ALUCOD presentó una demanda contra los periodistas que redactaron la noticia publicada en
el diario HOY el día 24 de octubre de 2013, donde se calumniaba y difamaba la labor de la
entidad en la gestión de la C.T. Casa Roja, citando como fuente de la información al Servicio
Extremeño de Salud (SES).

4. Denuncia a la Defensora del Pueblo:
El día 8/11/13 ALUCOD presentó un escrito donde denunciaba la situación que estaba
sufriendo en relación con la situación de amenaza de cierre de la C.T. Casa Roja (exclusión de
los presupuestos de Extremadura, ausencia de respuestas por parte de la Administración,
publicación de noticia en prensa donde se la difamaba…). La Defensora del Pueblo ha
admitido a trámite esta queja y ha solicitado informes a la Administración Extremeña.

5. Charla informativa al pueblo de Llerena:
ALUCOD celebró una charla informativa el día 31 de octubre de 2013 en el Salón de Actos
"Juan Simeón Vidarte" del Complejo Cultural "La Merced” de Llerena a la que asistieron unas
160 personas. Tras la presentación del Presidente de la entidad, A. Manuel Martín, se abordaron
los siguientes contenidos con Juan Manuel González (Director de C.T. Casa Roja como
ponente):
 Qué es ALUCOD y qué es C.T. Casa Roja
 Sucesión de acontecimientos sobre C.T. Casa Roja
 Acusaciones hacia ALUCOD (desde la noticia publicada el 24/10/13 en diario HOY)
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Evidencias en contra de las acusaciones. En este punto se contaron con los testimonios
de Santiago (un usuario residente en la C.T. Casa Roja), sobre su experiencia en el
centro, y con el de Yolanda Mimbrero, en representación de los trabajadores,
desmintiendo todas las acusaciones.
 Acciones llevadas a cabo
 Apoyos obtenidos
 Información sobre la campaña #SalvemosCasaRoja
Posteriormente, hubo un turno de preguntas donde varias personas plantearon diferentes
cuestiones que fueron respondidas por los representantes de ALUCOD; algunas personas dieron
su testimonio sobre el tratamiento y la ayuda recibida por la entidad, y se finalizó la charla con
la intervención de Mª Carmen González, Coordinadora actual de programas de ALUCOD, y
una de las fundadoras, quien relató la trayectoria de la entidad, su experiencia personal y la de
su familia, así como el impacto del daño ocasionado por la publicación de las acusaciones y el
ataque sufrido.


6. Propuesta de enmienda parcial a los presupuestos extremeños:
Desde finales de octubre hasta diciembre, se informó a los cuatro partidos políticos extremeños
con representación en la Asamblea (PP, IU, PSOE y Prex-Crex) de la exclusión de la C.T. Casa
Roja – ALUCOD de los presupuestos generales de la C.A. de Extremadura para 2014 y del
ataque sufrido hacia la entidad y su labor (difamación en prensa, abandono y falta de
respuesta por la Administración); se elaboró un argumentario en el que se desmontaban cada
una de las acusaciones vertidas por el diario HOY el 24/10/13, siguiendo fuentes del SES, que se
remitió a dichos partidos políticos, así como documentación que apoyaba lo expuesto en
defensa de ALUCOD. Se mantuvieron reuniones presenciales con representantes políticos de los
cuatro partidos y se les pidió que presentaran una propuesta de enmienda parcial a los
presupuestos extremeños para incluir la financiación de la C.T. Casa Roja – ALUCOD para 2014.
La representante del Prex-Crex, Fernanda Ávila, en Asamblea Parlamentaria formuló una serie
de preguntas al representante del Gobierno de Extremadura dirigidas a esclarecer si existían o
no irregularidades en la gestión de la C.T. Casa Roja-ALUCOD o algún tipo de expediente
sancionador sobre la misma, exigiendo conocer el informe sobre dicho centro si es que existía.
El día 12 de diciembre se aprobó por unanimidad la enmienda parcial propuesta por IU de
150.000€ para financiar la C.T. Casa Roja-ALUCOD. Este hecho confirma la ausencia de
irregularidades en la gestión y supone un desmentido de las acusaciones realizadas hacia
ALUCOD y su gestión en la C.T. Pese a esto, la cantidad aprobada se muestra insuficiente para
garantizar la viabilidad del recurso, cuyos gastos ascienden a más del doble, por lo que se
continúa con la campaña Salvemos Casa Roja-ALUCOD.

7. Presencia en redes sociales:
ALUCOD, con el fin de ampliar su red social e informar y sensibilizar sobre la situación generada
de ataque hacia la entidad, tiene presencia en las siguientes redes sociales:
 Twitter: https://twitter.com/alucod
 Facebook: https://www.facebook.com/alucod.ctcajaroja
 YouTube: https://www.youtube.com/user/alucodcasaroja
 WordPress: http://neuronados.wordpress.com/
 Google+: https://plus.google.com/u/3/
 Canal Solidario: http://www.canalsolidario.org
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8. Relación con los medios:




Redacción y envío de notas de prensa a diferentes medios locales y autonómicos que han
dado como resultado la publicación de ellas en distintos medios autonómicos.
Realización de entrevistas en radios locales, autonómicas y nacionales.
Emisión de reportaje en RTVE Extremadura.

9. Realización de vídeos de sensibilización:
ALUCOD ha contado con la colaboración de Chiqui Paniagua (Asociación Morgana) para
realizar doce vídeos donde se recogen testimonios de usuarios, familiares, voluntarios,
profesionales y miembros de la JD, con el fin de informar y sensibilizar sobre la situación que
padece ALUCOD.
Asimismo, se realizaron dos vídeos de 30 segundos, destinados a promocionar la petición de
firmas en CHANGE.ORG, y se ha publicado otro vídeo donde se muestra la participación de
ALUCOD en Vives Proyecto (Acción Contra el Hambre-Fundación Luis Vives).
Los vídeos publicados pueden verse en el canal de YouTube de ALUCOD que, desde el inicio de
la campaña (finales de octubre) hasta el 31 de diciembre de 2013, han tenido un total de 1.827
reproducciones.
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INFORME ECONÓMICO _2013
Para nosotros es importante destinar los fondos y recursos recibidos al desarrollo de nuestra
misión de acuerdo con los valores y principios de ALUCOD, siendo uno de ellos el de la
transparencia referida a rendición de cuentas y acceso a la información.
ALUCOD apuesta por incrementar la diversificación de sus fuentes de ingresos para garantizar
la sostenibilidad de la entidad y su autonomía, buscando una mayor financiación privada a
través de la venta de sus servicios y las aportaciones directas de socios, donantes y otras
entidades colaboradoras.

1. Fuentes de ingresos en 2013
ALUCOD ingresó 322.615,10
€ procedentes de distintas
fuentes públicas y privadas,
89.339,56 € menos que en el
ejercicio
anterior.
Esta
situación provocó que la
entidad tuviera que poner
en marcha un Plan de
medidas
urgentes
que
garantizara la sostenibilidad
para el ejercicio 2013,
contemplando medidas de
ahorro
en
diferentes
ámbitos, entre las que
destaca el expediente de
regulación
de
empleo
temporal
(E.R.TE.)
de
trabajadores.
El 98% de los ingresos se obtuvieron a través de subvenciones públicas, el 1,74% provino de
organismos privados, y el 0,39% de particulares (socios y donantes particulares).

2. Destino de los ingresos en 2013
Nuestros ingresos se destinaron a los siguientes proyectos:
- Con el 95,1% hemos ayudado a personas con problemas de adicción y enfermedad
mental, así como a sus familiares, a través de los diferentes programas de tratamiento
terapéutico.
-

Con el 2,7% desarrollamos actividades de inserción sociolaboral para las personas con
problemas de adicción que hemos atendido.

-

El 1,9% lo hemos destinado a recursos de administración y gestión de la entidad,
equipamiento de instalaciones y actividades de comunicación.

-

Con el 0,3% realizamos acciones de prevención del consumo de drogas destinadas a
jóvenes, padres y población en general.

En el cuadro siguiente se muestra un gráfico del destino de los ingresos.
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3. Otras actividades llevadas a cabo sin financiación:
De forma voluntaria y, siendo fieles a nuestra misión, en ALUCOD hemos desarrollado
programas y actividades que no han contado con financiación externa sino que han sido
autofinanciadas en su totalidad o en parte.


Programa de Intervención con Agresores de Violencia de Género (P.R.I.A.). Hemos
atendido a hombres agresores dentro de un programa de reeducación con la finalidad de
prevenir situaciones de violencia de género. Este programa, que se ha llevado a cabo entre
2012 y 2013, en colaboración con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas a
la Prisión del C.P. de Badajoz, y ha contado con una pequeña ayuda de 600,40€ por parte
de Caja Extremadura (Programa Sonrisas) que se hará efectiva en 2014.



Elaboración y desarrollo de programas terapéuticos para la adicción y enfermedad
mental. La preocupación por mejorar la salud de las personas que atendemos, nos lleva a
elaborar nuevos programas que les ayuden en su proceso de recuperación como son los
siguientes:



o

Programa de rehabilitación y entrenamiento neurocognitivo, NeuronaDos, dirigido a
personas con diagnóstico dual, es decir, que presenten un problema de adicción y
enfermedad mental a la vez. Caja de Extremadura ha concedido una pequeña
ayuda de 731,25€, a través del Programa Sonrisas, que se hará efectiva en 2014.

o

Programas Psicoeducativo de Alimentación y de Estabilidad Emocional, destinado a
personas ingresadas en la Comunidad Terapéutica Casa Roja.

o

Programa de atención a la Patología Dual en Comunidad Terapéutica, destinado a
las personas con problemas de adicción y enfermedad mental ingresadas en el
centro. Este programa ha sido financiación en parte por la convocatoria del IRPF
para 2013 (3.770€) y ha contado con una pequeña ayuda de 749,73€ concedida
por el Programa Sonrisas de Caja Extremadura y que se hará efectiva en 2014.

Formación de estudiantes en prácticas y voluntarios. En ALUCOD apostamos por la
formación de futuros profesionales ofreciéndoles una formación práctica. En 2013, hemos
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supervisado la formación de 1 voluntaria recién licenciada en psicología y 2 alumnas del
ciclo formativo de grado superior de Integración Social, del I.E.S. Bembézar de Azuaga.


Acciones de sensibilización y prevención del consumo de drogas entre los jóvenes,
padres y sociedad en general.



Siguiendo con esta línea de autofinanciación y con la única pretensión de mostrar una
imagen real de todo lo que supone económicamente una entidad como ALUCOD,
mostramos una valoración del presupuesto total, haciendo hincapié en el esfuerzo que año
tras año venimos haciendo, ofreciendo todas las coberturas posibles a las personas que
atendemos con nuestros propios recursos, sin que estos sean sufragados por subvenciones
sujetas a fondos públicos.
El coste total de los programas y actividades llevados a cabo por ALUCOD en el año 2013
más la suma de la valoración total de los recursos de la entidad puestos a disposición de los
usuarios asciende a 808.103,42 €, de los cuales, 315.745,10€ (39,07% del total) son los
subvencionados por entidades públicas, 7.081,38€ (0,88% del total) por entidades
privadas, suponiendo un 40,99 % del coste total del proyecto y el resto, el 59,01% lo
gestiona la Asociación con sus recursos materiales y humanos (trabajadores voluntarios y
recursos propios).
A continuación pasamos a desglosar y valorar dichos recursos:

CONCEPTO
A.1 INGRESOS

IMPORTE (€)
323.976,48

% DEL TOTAL
40,09%

A1.1 Ingresos con fondos públicos
SES PLAN 2013
UNAD IRPF
Dip. de Badajoz
SES Prog. Psicoeduc.
Total

253.255,00
47.490,10
5.000,00
10.000,00
315.745,10

39,07%

A.1.2 Ingresos con fondos privados
Caja Extremadura

2.081,38

Caja Badajoz

5.000,00

Total

7.081,38

0,88%

A.1.3 Ingresos de cuota de usuarios y afiliados
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Cuota de usuarios

1.150,00

Total

1.150,00

0,14%
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B.1 GASTOS

323.010,04

39,97%

B.1.1 Aprovisionamientos

21.710,67

2,69%

B.1.2 Gastos de personal

237.696,69

29,41%

Sueldos
Cargas sociales

180.496,45
57.227,24

B.1.3 Otros gastos de explotación

63.602,68

7,87%

C.1 RECURSOS DE LA ENTIDAD

255.904,56

31,67%

161.295,00

19,96%

C.1.1 RR.HH.
Valoración trabajo voluntariado (nº horas + Seg.
Social)
Voluntariado diario

76.050,00

Fines de semana y festivo

26.845,00

Noches

58.400,00

C.1.2 Inmuebles
Trav. De las hermanitas, 2,
06900 Llerena (Badajoz)
Otras instalaciones
(invernaderos para talleres)

39.650,64

4,91%

30.000,00
9.650,64

C.1.3 Alquileres

4.800,00

0,59%

C.1.4 Maquinaria

8.460,25

1,05%

C.1.5 Mobiliario

12.460,49

1,54%

C.1.6 Elementos de transporte

24.560,00

3,04%

C.1.7 Equipos y Aplicaciones informáticas

4.678,18

0,58%

D.1 EMPRESA DE INSERCIÓN ALUCOD RECICLAJE

229.188,82

D.1.1 Patrimonio

66.820,11

Mobiliario

588,82

28,36%
8,27%

Maquinaria

54.644,00

Elementos de transporte

11.587,29

D.1.2 Nave-planta de reciclaje (Cedida por el
ayuntamiento de Llerena)

62.755,00

7,77%

D.1.3 Gastos de personal

80.063,73

9,91%

Salarios

59.146,42
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20.917,31

D.1.4 Otros gastos de explotación

TOTAL PROYECTO (B.1 + C.1 + D.1)

19.549,98

2,42%

808.103,42

100%

Para hacer más comprensible el análisis y lectura de este cuadro, pasamos a describir
alguno de los conceptos que arriba aparecen.
En primer lugar, se hace referencia a los ingresos que la entidad ha obtenido para el
ejercicio 2013. Dividiéndolos por su origen público o privado. Para el cálculo de los porcentajes,
se ha tomado como referencia la cantidad de 808.103,42 €, equivaliendo esta última a la suma
de los gastos de la entidad (ALUCOD), el valor de los recursos propios y el coste y recursos de la
empresa de inserción ALUCOD RECICLAJE S.L.U..
Seguidamente, se continúa con el desglose de los gastos asumidos por ALUCOD en el
ejercicio 2013.
Para hacernos una idea del coste total del proyecto, hemos visto necesario reflejar
todos aquellos recursos con los que cuenta la entidad para realizar su labor social, incluyendo
la Empresa de Inserción, cuya socia única es ALUCOD. El motivo que movió a la entidad para la
creación de la empresa no es otro que el de propiciar una salida laboral y profesional a los
usuarios que pasan por el tratamiento y de este modo conseguir los objetivos y fines sociales de
ALUCOD.
En este orden de cosas se incluye como recursos propios:
-

Inmuebles: Trav. De las hermanitas, 2,
30.000,00 €.

06900 Llerena (Badajoz) valor de compra:

-

Elementos de transporte: dos furgonetas Citroën Jumper y una Berlingo, valoradas en
24.560,00€.

-

Mobiliario: 12.460,49€.(sede)

-

Alquiler sede (400 €/m)

-

Maquinaria: 8.460,25€.(sierra)

-

Otras instalaciones: 9.650,64€.(invernaderos)

-

Aplicaciones informáticas: 4.678,18€.

Todo ello nos da un total de 89.809,56€, que corresponden al patrimonio de la Entidad y
están puestos a disposición de los usuarios para los distintos talleres ocupacionales.
-
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En cuanto a recursos humanos se refiere, la entidad cuenta con un total de 12
voluntarios de día que realizan durante el año un total de 9.360 horas, es decir una
media de 15 horas semanales por voluntario por lo que valoramos que si hubiera que
pagar salarios más seguridad social, su coste aproximado rondaría los 76.050,00€.
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Los fines de semana y festivos puesto que la C.T. “Casa Roja” como recurso residencial
tiene que estar abierto 24 horas los 365 días, está cubierto por los voluntarios estaríamos
hablando de 1.652 horas con lo que otro gasto aproximado sería de 26.845€.
Las noches están cubiertas por cuatro voluntarios a turnos de 22:00 horas a 08:00 horas,
por lo que realizan diez horas diarias ,por 365 días, nos darían 3650 horas nocturnas cuya
valoración estaría en torno a los 58.400€.
ALUCOD es administradora única de la empresa de inserción ALUCOD RECICLAJE S.L.U.
Esta empresa está destinada como su propio nombre indica a la inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión social y posee un patrimonio valorado en 66.820,11€ (54.644, maquinaria;
588,82, mobiliario y 11.587,29 elementos de transportes), todo ello ha sido asumido por ALUCOD
como administradora única y ha sido posible gracias a pólizas de crédito y préstamos a través
de entidades financieras. Además, ALUCOD RECICLAJE S.L.U. cuenta con una planta de
reciclaje ubicada en una nave cedida por el Ayuntamiento de Llerena, cuyo valor de venta es
de 62.755 €. Hay que resaltar que en 2013 se recogieron 365,393 toneladas ™ de los siguientes
materiales: papel-cartón (336,093 Tm); plástico (29,30™) y ropa usada (4™). Esto supone un
26,5% más que en el ejercicio anterior. En cuanto a destrucción de documentación
confidencial, en el ejercicio pasado se destruyeron 8,149™.
En lo relativo al impacto social, en 2013 hemos logrado alcanzar la cifra de 330 puntos de
recogida entre las 18 localidades de Llerena, Villagarcía, Trasierra, Fuente del Arco,
Guadalcanal, Casas de Reina, Usagre, Ahillones, Valverde de Llerena, Berlanga, Azuaga,
Granja de Torrehermosa, Valencia de las Torres, Zafra, Medina de las Torres, Burguillos del Cerro,
Villafranca de los Barros y Almendralejo. Lo cual hace un impacto directo en la gestión de los
residuos no peligrosos de una población total de 92.372 habitantes.
Junto con la gestión de recogida selectiva, se une la puesta en marcha de la gestión municipal
de residuos no peligros en las localidades de Granja de Torrehermosa, Villagarcía de la Torre,
Valencia de las Torres y Berlanga. Cabe incluir el inminente inicio de la gestión del residuo textil
en 12 localidades. Todos estos servicios municipales son totalmente gratuitos, contribuyendo así
de forma directa con el cuidado medioambiental de la comarca. Además, hemos puesto en
marcha un “armario solidario”, a través del cual poder ofrecer ropa a todas aquellas personas
que lo necesiten previa valoración socio-económica por nuestro equipo técnico.
Finalmente y haciendo referencia al apartado 15 de la memoria económica del
modelo oficial proporcionado por el Ministerio del Interior , citamos literalmente: todos estos
datos no figuran en la memoria económica ya que “con la entrada en vigor de la Orden
INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a
utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a que
se refiere el apartado 15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, no es necesario cumplimentarla”.

30

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

ALUCOD

PARTICIPACIÓN EN REDES Y RELACIONES
INSTITUCIONALES _2013
ALUCOD participa activamente en redes y plataformas del Tercer Sector del ámbito de las
drogodependencias, enfermedad mental y de inserción sociolaboral. En las distintas áreas de
intervención descritas en apartados anteriores se han detallado los organismos y entidades con
los que se han establecido convenios de relación y adhesiones. En este apartado se exponen
otras actividades realizadas que reflejan la participación de la entidad en redes y plataformas.

UNAD
Participación en las reuniones de la Comisión Permanente y Junta Directiva celebradas en 2013
y en otras actividades, a través de Mª Carmen González, coordinadora de programas de
ALUCOD, y vicepresidenta 2ª de UNAD.
23 de abril_ Sesión de contrataste estratégico de UNAD en Mérida: Contó con la participación
de 15 personas de entidades extremeñas. De ALUCOD asistieron: Mª del Carmen González
(Coordinadora), Juan Manuel González (Director Técnico), Estefanía Hidalgo (Psicóloga) y Eva
Rodríguez (Trabajadora Social).
6 y 7 de junio_ Seminario de UNAD: pasado, presente y futuro de las drogodependencias: Se
celebró en Madrid y acudieron Mª del Carmen González, Juan Manuel González, Director
Técnico, Estefanía Hidalgo psicóloga, y Eva Mª Rodríguez, trabajadora social.Mª del Carmen
González lideró el Taller “El posicionamiento de UNAD en materia de inclusión social”.

SES (Servicio Extremeño de Salud)
5 de febrero_ Reunión con el Secretario Técnico de Drogodependencias: Se desplazan a
Mérida para una reunión con el Secretario Técnico, D. José Luis Arroyo González, Mª del
Carmen González Flores (Coordinadora de ALUCOD) y Juan Manuel González Flores (Director
de la C.T. Casa Roja). El motivo de la reunión es exponerle nuestro desacuerdo con los recortes
económicos que ha sufrido nuestra entidad, la situación dramática en la que queda y la
posibilidad de valorar otras vías de financiación por otras convocatorias. También proponemos
medidas para paliar la situación económica sufrida por implantar nuevas políticas de
intervención.
4 de abril_ Reunión de directores de comunidades terapéuticas: Juan Manuel González
(Director de la C.T. Casa Roja) asistió a la reunión celebrada en Mérida de directores de
comunidades terapéuticas de la red de drogodependencias del SES, convocada por el
Secretario Técnico de Drogodependencias, José Luis Arroyo González, con el siguiente orden
del día:
-
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Perfiles de usuarios a atender en C.T.s (nuevos perfiles, especialización, falta de centros
residenciales para pacientes duales graves sin apoyo familiar)
Revisión de altas terapéuticas, por objetivos (en menos tiempo), y en los duales.
SIRA (sistema informático de gestión de lista de espera)
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Derivaciones de Juzgados “Medidas de Seguridad”
Usuarios que circulan de un recurso a otro. ¿Se podría establecer un modo común de
afrontarlos? ¿Plazas en pisos de reinserción o autogestión?
Criterios de urgencias para ingreso en C. T.
Efectos de los recortes en el trabajo terapéutico (Falta de personal, talleres)

Reuniones de coordinación del Protocolo de Atención a la Patología Dual. A lo largo de 2013 se
han mantenido reuniones trimestrales, con un total de 4 anuales, con los equipos de Salud
Mental y CEDEX de Llerena a las que han asistido el director y la psicóloga de la C.T. Casa Roja.

SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo)
17 de abril_ Reunión con el director de la oficina del SEXPE en Llerena: El motivo de la reunión
fue tratar la posible homologación de ALUCOD como centro formativo. Asistieron los técnicos
del área de inserción, Yolanda Mimbrero y Rafael Murillo.

FEXAD (Federación Extremeña de Ayuda al Drogodependiente)
Hasta octubre de 2013, Antonio M. Martín, presidente de ALUCOD, ocupaba la presidencia de
FEXAD, por lo que hasta esa fecha, se han asistido a todas las Asambleas y Juntas Directivas, así
como a las Jornadas de reflexión sobre la entidad celebradas en noviembre.

PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Tal como ya se ha descrito en el apartado sobre la Campaña Salvemos Casa Roja-ALUCOD, en
el punto 6 de Propuesta de enmienda parcial a los presupuestos extremeños, hemos tenido
contacto con los cuatro partidos políticos que tienen representación en la Asamblea
extremeña: PP, PSOE, IU y PREX-CREX, para informarles de la situación sufrida por ALUCOD, así
como para solicitarles que presentaran una enmienda parcial a los presupuestos que incluyera
la financiación de la C.T. Casa Roja. Posteriormente, se les informado periódicamente de la
situación del recurso.

FUNDACIÓN LUIS VIVES-ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
ALUCOD ha participado en dos proyectos de la Fundación Luis Vives en 2013, “Vives Proyecto”
(información en el apartado del Área de Inserción Laboral) y “Programa de diagnóstico a
entidades no lucrativas en la implementación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)” (información en el apartado de Comunicación).

AYUNTAMIENTOS
La empresa de inserción ALUCOD RECICLAJE S.L.U. ha mantenido negociaciones con los
ayuntamientos para conveniar la recogida de residuos en las poblaciones de la provincia de
Badajoz estableciendo un total de 330 puntos de recogida (ver apartado de ALUCOD
RECICLAJE).
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