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Memoria actividades 2015

PRESENTACIÓN
Este documento
corresponde a la Memoria
de Actividades del año 2015
de la Asociación de Lucha
contra la droga (ALUCOD).

Antonio Manuel Martín Gumiel
Presidente de ALUCOD

En él, se recoge nuestra misión y valores, los objetivos que
perseguimos y lo que ha acontecidos durante el año 2015,
datos que nos permiten mantenernos en constante evolución,
siempre con la intención de mejorar y proporcionar a nuestros
grupos de interés un servicio mejor y de calidad, donde se
plasme nuestra realidad, los éxitos y dificultades a los que nos
hemos enfrentado y los datos que analizamos para verificar o
reprobar nuestros modelos.
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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.
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PERSONAS A LAS QUE ATENDEMOS
TIPO

AMBULATORIO

RESIDENCIAL (C.T.
CASA ROJA)

PROGRAMA

Nº USUARIOS

ASESORAMIENTO (presencial y online)
PETRA
PROGRAMAS VIOLENCIA DE GÉNERO:
agresores y víctimas

63
20

PREVENCIÓN
ASISTENCIA JURÍDICA
P. FAMILIARES
MEDIACIÓN
FORMACIÓN
TOTAL EN PROGRAMAS
AMBULATORIOS
DESINTOXICACIÓN
DESINTOXICACIÓN+DESHABITUACIÓN
DESHABITUACIÓN
SÓLO INGRESO
TOTAL USUARIOS EN CASA ROJA

116
1
124

TOTAL Nº PERSONAS ATENDIDAS EN 2015 POR ALUCOD

324
19
34
5
4
62
386

NUESTRO VOLUNTARIADO
Alucod apuesta por el voluntariado, y
en el año 2015, 6 estudiantes
realizaron sus prácticas en la
comunidad, provenían de diferentes
disciplinas, psicología, Educación
social, Trabajo social, Integración
social y otras 6, participaron
voluntariamente en tareas propias de
la comunidad, de formación, de
recogida de datos, de sensibilización,
de acompañamiento o de apoyoasistencia a nuestro colectivo.
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Por encima de todo esto, todas ellas
tenían algo en común, la necesidad de
colaborar desinteresadamente con
colectivos vulnerables.
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PROGRAMA RESIDENCIAL. COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA ROJA
La comunidad terapéutica Casa Roja es un centro de tratamiento residencial, para la
rehabilitación de personas adictas que además presentan, en el 84% de los casos,
una enfermedad mental asociada (patología dual).
La comunidad cuenta con 20 plazas para la rehabilitación de los usuarios que
deciden voluntariamente ingresar en el centro, es gestionada por ALUCOD, se
encuentra dentro de la red asistencial de drogodependencias del servicio
Extremeño de Salud.
El objetivo buscado es la recuperación completa del paciente (usuario), dotándolo
de todos los recursos a nuestro alcance, que logren su incorporación a la vida
familiar, social, laboral, contando para ello con un equipo multidisciplinar que
colaborativamente con otros servicios sanitarios y sociales, trabajen para lograrlo.
Desde 2014, la comunidad está autorizada como Centro Sanitario, siendo el número
de registro 06 101260.
Casa Roja desarrolla un Programa de Desintoxicación y un Programa de
Deshabituación, interviniendo en 5 grandes áreas, en las que se trabaja de forma
continua para lograr la mayor de las adaptaciones a nuestros clientes.
ÁREA MÉDICA
Atención primaria y especializada proporcionada por profesionales externos de
CEDEX, Equipo de Salud Mental, Hospital y Centro de Salud de Llerena.
ÁREA PSICOLÓGICA
Psicoterapia individual, grupal y familiar.
Programas: prevención de recaídas,
estabilidad emocional, alimentación,
estimulación y rehabilitación cognitiva,
patología dual, entrenamiento
metacognitivo en psicosis*, manejo de la
ansiedad*…
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ÁREA FORMATIVA
Alfabetización, aula didáctica, informática, educación física y deporte, taller de
prensa, debate, conocimiento del programa terapéutico, videoforum…

ÁREA SOCIAL
i.

Educación para la salud.

ii.

Habilidades para la vida diaria (AVD)

iii.

Habilidades sociales
iv.
v.

Conociendo mi cuerpo (autoconciencia emocional)
vi.

vii.

Diagnóstico e intervención social.

Intervención y asesoramiento en ámbito judicial.

ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL
Taller de inserción sociolaboral
Taller de educación financiera
Talleres ocupacionales
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PROGRAMAS AMBULATORIOS DE ALUCOD
SERVICIO

Nº USUARIOS

PORCENTAJE

206

53%

116

30%

ASISTENCIA JURÍDICA

2

0,7%

ASESORAMIENTO
FORMACIÓN
MEDIACIÓN

63
-

16%
-

387

100

ASISTENCIA
TERAPÉUTICA
PREVENCIÓN

Asesoramiento
Proporcionamos asesoramiento en materia de adicciones y enfermedad mental
asociada, presencialmente o on-line.
En 2015, atendimos a 63 personas, usuarios y familiares que necesitaron de
asesoramiento para saber actuar ante situaciones como éstas.

P.E.TR.A (Programa de Atención y tratamiento ambulatorio)
20 usuarios fueron los atendidos en 2015 ambulatoriamente, con atención
psicoterapéutica (individual-grupal-familiar), y social.

Programas de violencia de género
ALUCOD desarrolla programas de violencia de género, de forma individualizada
para cualquier persona que necesite de este servicio, y en coordinación con otros
agentes sociales y judiciales, de hecho, gran parte de los usuarios atendidos desde
el recurso de comunidad, tiene este problema.

Prevención de drogodependencias
Otra parte de la actividad de ALUCOD, es la impartición de prevención en materia de
drogodependencias.
Durante 2015, se atendió a 116 usuarios, a través de charlas de prevención y
asesoramiento individualizado.

Asistencia jurídica
Asistencia jurídica relacionada con la drogadicción, enfermedad mental, violencia de
7
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género, etc. trabajamos para encontrar soluciones. De las 62 personas atendidas en
la comunidad terapéutica, 17 tenían algún tipo de causa pendiente con la justicia,
órdenes de alejamiento hacia pareja o familiares, agresores o víctimas de violencia
de género, sanciones por tenencias de sustancias tóxicas, sanciones por consumo
de alcohol en la vía pública, etc.
De forma ambulatoria en 2015, se han atendido a 2 personas, que demandaban
asesoramiento y tramitación de recursos jurídicos-legales sobre sanciones
administrativas relacionadas con la tenencia o uso de sustancias tóxicas.

Programa psicoeducativo para familiares
Proporcionamos a los familiares de personas con problemas de adicción y
enfermedad mental, asistencia psicoterapéutica y socioeducativa, contemplándose
la perspectiva de género, diversos estudios, demuestran que la aparición de
episodios de violencia de género, coinciden en buena parte, con consumo de
alcohol u otras drogas por parte de los agresores.
124 familiares, fueron los atendidos durante el año 2015.

Mediación
Desde 2014, ALUCOD ofrece un servicio de Mediación intra y extra judicial, Servicio
conocido con el nombre de Punto Medio, con el fin de promocionar y trabajar la
mediación-arbitraje como forma alternativa de resolución de conflictos a la vía
jurisdiccional.
Elaboramos programas_proyectos de mediación, ofrecemos colaboraciones (según
normativa vigente) con la Administración pública, sector público o privado,
orientación a familias en procesos de crisis, difundimos la importancia de la
mediación como alternativa, participamos en políticas sociales, plataformas de
carácter regional, nacional o supranacional, que trabajen en la línea de nuestros
fines (drogodependencia, salud mental, exclusión social, mediación y/o violencia).
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INTERVENCIÓN

ÁREA SOCIAL
Desde el área social se trabaja con el usuario y con la familia, en ocasiones en un
contexto comunitario, que incluye a centros educativos, centros de trabajo, centros
administrativos,…

Programas Asistenciales:

Ambulatorios:
Dentro del programa de información, asesoramiento y tratamiento ambulatorio, en
el año 2015 se han atendido a 2 personas, que demandaban asesoramiento y
9
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tramitación de recursos jurídicos-legales sobre sanciones
relacionadas con la tenencia o uso de sustancias tóxicas.

administrativas

La intervención se basó en la gestión de recurso administrativo, solicitando
suspensión de sanción a la entidad que compete y con la condición de realizar
tratamiento ambulatorio psicosocial en ALUCOD.
De forma ambulatoria, también se trató a un paciente, ocupándonos de la gestión
del ocio y tiempo libre y de la búsqueda de recursos sociosanitarios en su zona.

Residenciales:
Del Área social:
~ Intervención social individual: En los tratamientos de desintoxicación y
deshabituación en régimen residencial, se realiza un diagnóstico social a
través de la recogida de datos del usuario (historia social, observación,
entrevista social) para intervenir con actuaciones sociales concretas
(familiares, laborales, médicas, económicas) y NORMALIZAR las situaciones
desestructuradas que son el común denominador de este colectivo.
~ Intervención y asesoramiento en el ámbito judicial: En el año 2015, 14 de los
49 usuarios atendidos tenían medidas judiciales o sanciones administrativas
por tenencia de sustancias tóxicas. Continuamos teniendo vigente un
Convenio de Colaboración entre ALUCOD y la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de penas de trabajos en
beneficio de la comunidad, ofertando la entidad, dentro del catálogo de
centros y servicios existentes, la posibilidad de cumplir esos trabajos en
nuestra Empresa de Inserción Alucod Reciclaje S.L.U.
En el año 2015, 3 usuarios en régimen de internamiento, cumplieron trabajos en
beneficio de la comunidad. También hubo 1 cumplimiento alternativo o suspensión
de pena condicionadas a seguir tratamiento de internamiento y 2 usuarios con
cumplimiento de pena, 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.
Además, ha habido 2 derivaciones a prisión, aportando al Centro Penitenciario
informes sobre las intervenciones de los usuarios en nuestro centro.
La suspensión de sanciones por tenencia de sustancias tóxicas suele concederse
cuando un usuario se encuentra en tratamiento en un centro. El centro solicita la
10
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suspensión de la sanción condicionada a que realice tratamiento e informa de la
evolución del paciente y de su alta o cualquier incidencia que pudiera surgir. En el
año 2015, se le concedió a 1 usuario esa suspensión.
Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, se ha procedido a
sancionar por beber bebidas alcohólicas en lugares que no estén autorizados para
ello. En el año 2015, 2 usuarios fueron sancionados por esta causa y desde el área
social, se presentaron alegaciones para suspender las multas, aún en espera de
resolución.
Hemos tenido 1 caso de un internamiento involuntario en el centro y se han enviado
periódicamente informes de evolución y notificado su alta tras finalizar nuestro
programa.

Los datos:

CUMPLIMIENTOS ALTERNATIVOS A PRISIÓN

1

LOCALIZACIONES PERMANENTES

-

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

3

CUMPLIMIENTOS DE PENA

2

ÓRDENES DE ALEJAMIENTO

-

VIOLENCIA DE GÉNERO

-

En el apartado de formación desde esta área se imparte el programa de:
~ Educación para la salud
Se desarrolla dentro del tratamiento de desintoxicación y tiene como objetivos:
Despertar actitudes y desarrollar hábitos que conduzcan a
comportamientos de vida saludables
Promover la modificación de comportamientos que influyan
negativamente en la salud, al objeto de hacer la oportuna corrección.
Una breve descripción del Programa:
Hepatitis A,B y C
11
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VIH/SIDA
ETS (Enfermedades de transmisión sexual)
Tuberculosis
El sueño
Abuso de medicamentos
La menopausia y la andropausia
La epilepsia
Primeros auxilios

En 2015, 59 usuarios realizaron el programa
~ Acompañamiento a la asistencia sanitaria primaria y especializada
Las funciones de acompañamiento sanitario dentro de los programas de
desintoxicación y deshabituación, tienen como objetivo la adaptación de los
usuarios al centro, la búsqueda del bienestar físico de los pacientes y como fin
último, conseguir la autonomía de cara a la administración de tratamientos
crónicos y el correcto seguimiento de los mismos.
Se realizan acompañamientos a asistencia sanitaria primaria y a asistencia sanitaria
especializada.
~ Acompañamiento en la realización de gestiones de inserción o laborales
Las funciones de acompañamiento en gestiones de inserción o laborales dentro de
los programas de desintoxicación y deshabituación, tienen como objetivo la
adaptación de los usuarios al centro, la estructuración y puesta en orden de
aspectos laborales abandonados o desequilibrados por la forma de vida llevada
durante los consumos.

Formación de profesionales:
La trabajadora social, recibió un curso de “Medidas alternativas a la prisión”,
organizado por Instituciones Penitenciarias y Cáritas.
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En relación con la formación:
Realizamos convenios con Universidades e Institutos de enseñanzas secundarias
En el año 2015 suscribimos convenios de colaboración con la Universidad a Distancia
(UNED) y la Universidad de Huelva, para la realización de prácticas de estudiantes
de grado y postgrado en ALUCOD.
Durante este año, desde el área social, fueron supervisadas las prácticas de una
Trabajadora Social y una Educadora Social.
Desde 2005, tenemos suscrito un convenio de colaboración con el IES Bembezar de
Azuaga para la realización de prácticas del ciclo de Grado superior de Técnico en
Integración Social, contando con dos alumnas en prácticas que han colaborado
principalmente en los Talleres Formativos y de Educación en Valores.

Gestión y tramitación de subvenciones, convenios o premios
Una vez valoradas desde el Área de captación de fondos de la entidad, aquellas
ayudas o subvenciones posibles para la financiación, la trabajadora social gestiona y
tramita las solicitudes que correspondan, las memorias, las justificaciones
económicas, certificaciones y todos los trámites que se necesiten para la concesión
de las mismas.
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ÁREA FORMATIVA
Esta área presenta diferentes programas y actividades formativas para atender la
diversidad de situaciones detectadas en una comunidad terapéutica, donde
trabajamos con grupos muy heterogéneos en las dos fases de nuestro programa,
desintoxicación y deshabituación.
Se desarrollan talleres estructurados dentro de un horario de mañana y tarde,
diferente para cada fase, y con los que se pretende estimular la parte educativa,
cognitiva, de comportamiento y normalización de hábitos de los usuarios, que les
permita posteriormente adquirir una forma de vida saludable, al margen del
consumo.

A nivel grupal_Programas
desarrollados:
TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA (I Y II)
Las personas que abusan de sustancias o personas con enfermedad mental
asociada, sufren déficits cognitivos y cambios en todos los contextos y/o áreas de su
vida, que desencadenan en la pérdida de hábitos de higiene doméstica y personal.
Por ello necesitan de un entrenamiento, para recuperar y/o incorporar en su vida,
hábitos diarios que les permitan un bienestar físico y aumento de su autonomía, en
lo personal, laboral, sociocultural, etc.

HABILIADES SOCIALES, COMUNICATIVAS Y AUTOESTIMA
Entrenamiento en habilidades sociales, con el fin de incorporar y/o corregir las
habilidades destinadas a las relaciones interpersonales, y poder crear una red de
apoyo con la que evitar situaciones de riesgo.

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
14
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conocimiento del proceso de adicción y su tratamiento.

EDUCACIÓN EN VALORES: formación dirigida a descubrir y asimilar valores
universalmente reconocidos como deseables, que ayuden a los usuarios al
desarrollo de capacidades, que los oriente a alcanzar su propio proyecto de vida.

VIDEO FORUM: visionado y análisis de películas que fomenten el desarrollo de
valores prosociales, pensamiento crítico y hábitos saludables.

ESTIMULACION COGNITIVA: ejercitación de la memoria, inteligencia,
razonamiento y otras capacidades cognitivas a través de actividades prácticas.

CICLO DEL OCIO: con el objetivo de aprender a planificar el tiempo libre en
actividades socio educativas, culturales, deportivas, etc.

A nivel individual_Actividades que
desarrollamos:
Evaluación e intervención educativa adaptadas a cada persona para ampliar sus
capacidades formativo-educativas.

Actividades extraordinarias:
Fuera del horario establecido, se realizan actividades culturales, deportivas,
sociales, de expresión corporal, autoestima, etc.

En 2015 se llevaron a cabo…
≈ Actividades en el día del libro, con el fin de fomentar la lectura y escritura.
≈ Actividades en el día de la diabetes, con el fin de conocer la enfermedad,
aumentar la concienciación, conocer su tratamiento y prevención.
≈ Visita a “Experimenta”, Centro interactivo de ciencia, donde los usuarios de
Casa Roja participaron de forma personalizada en algunos experimentos de
la ciencia, cómo forma amena de acercarlos a la ciencia.
≈ Por el día internacional de la poesía (21 de marzo), se prepara una actividad
especial de lectura de poetas españoles (Antonio Machado, Federico García
Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Juan Ramón
Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer...).
≈ Con motivo de un anuncio de la RAE de hacer cambios en la acentuación de
palabras, se prepara una actividad en la biblioteca pública de búsqueda de
información al respecto, no sólo a través de los libros, sino a través de las
15
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redes.
≈ Visita cultural al Museo de Llerena para ver exposición de José de Hermosilla.
≈ Participación en la XV Ruta senderista del Rey Jayón (Llerena).
≈ Torneo del I torneo fútbol 7 a favor de Cáritas Diocesana de Llerena,
organizado por la Guardia Civil en el que participaron usuarios y trabajadores
de Alucod.
≈ Celebración de festival flamenco solidario por Alucod, organizado por la
bailaora Carmen Mª Reluz y con actuaciones del Mani, el niño Alejandro, el
coro rociero San Miguel de Llerena, el baile de la escuela de Carmen Reluz,
desfile de trajes flamencos de Loli Vera, con complementos de Mayte
Cárdenas, en agradecimiento a la trayectoria de Alucod por su desempeño
con personas afectadas y para recaudar fondos.
≈ Celebración de Partido de baloncesto con taquilla solidaria en beneficio de
ALUCOD, del club de Baloncesto Campiña Sur

Formación continua:
Técnicas para la mejora de la autoestima, el autocontrol y la comunicación
EducanetFormación, 80 horas.
De forma paralela se desarrollan otras actividades de acompañamiento en la
formación de alumnos en prácticas del ciclo formativo de Integración Social o de
otras áreas sociales, de psicología,…
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ÁREA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
El objetivo principal de este programa es, facilitar herramientas que mejoren las
habilidades y aptitudes de nuestros usuarios para enfrentarse al mercado laboral,
facilitar la conexión con ofertas de trabajo, convocatorias de becas, etc.
Se sigue un modelo explicativo de inserción sociolaboral adaptado a las
determinantes características personales de cada usuario, ya que tratándose de
colectivos en riesgo de exclusión, presentan especiales dificultades para acceder al
mercado, por sus carencias sociales, educativas, y de cualificación, que degenera en
desmotivación personal, desconocimiento, o abandono de hábitos básicos.
Tratamos de compaginar formación teórica con práctica en el puesto de trabajo,
tratando aspectos transversales e intentando la aplicación de lo adquirido a la
realidad más cercana.
Les propiciamos acceso a cualquier formación externa que nos sea posible, ya que
esto es además otro recurso que los enfrenta a situaciones más parecidas a la vida
real y lo integra como uno más.
17
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Lo que hemos desarrollado durante
el 2015…
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.
Talleres ocupacionales:
Alucod reciclaje sirve de taller ocupacional para los usuarios que quieren participar
en la actividad que se desarrolla, recogida selectiva de materiales residuos (no
peligrosos), selección de los mismos en diferentes categorías, enfardado de
materiales, etc. con la idea siempre, de transmitirles que con cualquier
trabajo/actividad, el individuo adquiere una identidad social, crece en sus relaciones
personales, desarrolla capacidades, conoce el trabajo en equipo,…

4 son los contratos de inserción que hemos conseguido en 2015
Además, este mismo año hemos conseguido a través de una beca de fundación de
Caja Badajoz la contratación de un Graduado en ciencias Ambientales, que
acompañará en tareas de gestión
Las 58 personas atendidas en los programas de desintoxicación y deshabituación
durante el 2015, participaron en actividades ocupacionales, formación y en
programas de inserción laboral individualizados.

PARTICIPACIÓN
FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

12

USUARIOS EN T. OCUPACIONAL Alucod
Reciclaje

49

USUARIOS
EN
PROGRAMAS
COMUNIDAD TERAPÉUTICA

58

DE

Otras actividades del 2015….

Otras actividades en la que a través de Alucod reciclaje han participado:
18
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~ Jornadas sobre liderazgo e innovación social en la Campiña Sur
~ Aceleradora de emprendimiento social
~ Ferexnat
~ Jornadas sobre discapacidad y medio ambiente en Llerena
~ Participación en el estudio de necesidades del proyecto Proeisol de
Diputación de Badajoz
~ Encuentro comarcal de empresas y emprendedores de la Campiña Sur
~ Participación en la Estrategia de Desarrollo Local participativo De la Campiña
Sur
~ Colaboración con la revista Grada
~ Feria de empleo, emprendimiento y empresa
~ Participación en la implantación de la herramienta emplea + y emprende +, a
través de Fundación Accenture y Juntos por el empleo.

Formación de los profesionales

Experto en Orientación Profesional. 120 horas.
Curso de Operador de carretilla elevadora-Seguridad y prevención". 8 horas
presenciales y 50 de teleformación.

19
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ÁREA PSICOLOGICA
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.

Programas y servicios asistenciales
Programa “NeuronaDos”:
Objetivo: entrenar y rehabilitar capacidades neurocognitivas en personas con
patología dual.
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: 124 PERSONAS
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: 58 PERSONAS
Programa “Estabilidad Emocional”:
Objetivo: mejorar la tolerancia a la frustración y la respuesta adaptativa a la misma a
través de técnicas cognitivo-conductuales y el uso de iconos o imágenes (terapia
icónica). Nº personas atendidas: 58 PERSONAS
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: 58 PERSONAS
Programa de atención a la Patología Dual:
Objetivo: proporcionar una atención integral a las personas con adicción y
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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: 52 PERSONAS
Atención en “Violencia de Género”:
Objetivo: 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: 58 PERSONAS
Atención psicoterapéutica individual:
Objetivo: realizar una evaluación y tratamiento de la adicción, enfermedad mental y
otras psicopatologías. Nº personas atendidas: 62 PERSONAS
Servicio de psicología forense:
Actividades: peritajes, informes y sesiones psicoeducativas en medidas judiciales.
Nª personas atendidas: 1 PERSONA

Formación

Patología Dual, Trastornos de personalidad. Protocolos de intervención.
Brainpharma
Patología Dual, TDAH. Protocolos de intervención. Brainpharma
Patología Dual, Depresión. Protocolos de intervención. Brainpharma
Diploma de especialización de Postgrado en Neurociencias. Fundamentos de
Neurociencia Cognitiva II. Escuela de Formación Superior Saera.
Primera jornada de formación sobre adicciones sin sustancias
Patología Dual: trastornos de personalidad
Violencia de género e intervención psicológica con mujeres maltratadas por
sus parejas
Psicología y emergencia: el papel del profesional en psicología en las
situaciones de emergencia
Atención temprana. Teoría y práctica.
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En relación a la formación, destacar la supervisión de alumnas en prácticas de
psicología, a las que se atiende y guía desde esta área. En 2015, fueron 2 las alumnas
en prácticas.

Participación en redes y otras
Actividades
Desde Alucod se trabaja la formación, no solo para los grupos de interés de los que
nos ocupamos, sino para entidades o cualquier estamento que lo requiera. En 2015
hemos participado con diferentes grupos de estudiantes y centros formativos, en
visitas/charlas sobre el funcionamiento de la entidad y los tratamientos y ofertas de
servicios que llevamos a cabo.
~ Visita a Casa Roja (comunidad terapéutica) de un curso de Atención
sociosanitaria (Diputación de Badajoz) de la localidad de Ahillones.
~ Visita a Casa Roja (comunidad terapéutica) E T Comarcal
~ Visita Taller Construcción de Aprendizext de la localidad de Berlanga
~ Visita Taller sociosanitario Aprendizext de la localidad de Fregenal de la
Sierra
~ Visita Taller sociosanitario y forestal Aprendizext de la localidad de Llerena
~ Charla en Asociación de padres y alumnos del Colegio Nuestra Señora de la
Granada Santo Ángel

En ALUCOD se ofrecen otros servicios vinculados con la problemática de adicción,
enfermedad mental, violencia de género y otras, se ofrece asistencia jurídica y un
servicio de mediación, de parte de un equipo especializado y multidisciplinar.
También proporcionamos un servicio vía on-line y telefónica de psicoterapia,
asesoramiento y orientación o intervenciones en crisis.
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ALUCOD RECICLAJE S.L.U.
En respuesta a las necesidades de empleabilidad de las personas que atendemos en
ALUCOD, en 2011 se emprendió un nuevo proyecto de creación de una empresa de
Inserción, con la idea de incrementar la cualificación profesional de personas en
riesgo de exclusión social y prepararlas para el transito al mercado laboral ordinario.
Aunque la empresa fue fundada en 2011, hasta 2012 no pudimos constituirnos como
Empresa de Inserción (Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del
régimen de las empresas de Inserción en el marco estatal, y en la Ley 5/2011, de
Economía Social), con todo lo que esto
significa.

Las Empresas de Inserción intentan
consolidar el modelo estructural
mercantil y social, y buscar el apoyo y
compromiso,
tanto
de
la
Administración, como de entidades
privadas, que han de convencerse de
la capacidad de este modelo
empresarial, y que nos permitan
avanzar hacia los objetivos que nos
hemos marcado.
La mayor parte de actividades llevadas
a cabo en las EEII son intensivas en
mano de obra, apuestan por generar el
mayor número de ocupaciones
(puestos de trabajo), y no cualquiera
puede optar a estos puestos. Se trata
de dar a colectivos desfavorecidos (como es el caso del colectivo con el que Alucod
trabaja) INTEGRACIÓN, una posibilidad que no encontrarían de otra manera, o que
solo encontrarían a través de recursos sociales a fondo perdido, que no satisface su
necesidad primaria de sentirse personas, a las que se les remunera por su trabajo,
que cotizan a la seguridad social y pagan impuestos, aunque suponga un esfuerzo
extra para la propia empresa de inserción, que tiene que adaptar el puesto al
trabajador, ajustando su jornada laboral a su situación social y capacidades
físicas/psíquicas.
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Línea de negocio
Somos gestores autorizados de residuos de papel, cartón, plástico. Desde que
comenzamos hemos ampliado la línea de negocio, ahora también nos dedicamos a
la Recogida de enseres, Recogidas municipales de RSU, a demás de la Destrucción
confidencial (en base al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 15/1999, del
13
de
diciembre.

La gestión en cifras
La empresa durante estos años, ha ido experimentando incremento en cuanto a
cantidad de material recogido, que se traduce en una mejora económica, que
24
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aunque modesta, reseñable.
La relación entre nuestra actividad y la marcha de la economía, va íntimamente
ligada, si se consume, se genera residuo y si se genera residuo, nosotros
incrementamos la actividad.
A día de hoy, multiplicamos las cantidades recogidas y gestionadas, llegando a
obtener unos buenos valores, muy a considerar, teniendo en cuenta la situación de
crisis y el colectivo con el que trabajamos.

La tendencia ascendente…

En el año 2015 hemos sido capaces de alcanzar la cifra de 347,89 T de material
gestionado. Clasificándolo en 37,22 T de papel, 27,73 T de plástico y 5,58 T

de ropa usada. El resto es cartón 1,05 T.
La previsión para 2016 es superar la cifra de las 400 T de material, aprovechando la
mejora de equipos materiales y recursos humanos que prevemos lograr.
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El material gestionado proviene de unos 365 puntos de recogida ubicados entre
las localidades de Llerena, Villagarcía, Trasierra, Fuente del Arco, Guadalcanal, Casas
de Reina, Usagre, Ahillones, Valverde de Llerena, Berlanga, Azuaga, Granja de
Torrehermosa, Llera, Maguilla, Valencia de las Torres, Puebla del Maestre, Zafra,
Medina de las Torres, Burguillos del Cerro, Villafranca de los Barros y Almendralejo.
El agente generador del residuo no solo es empresarial sino de ámbito particular y
de la administración local, regional y comunitaria. Con nuestra actividad estamos
generando un impacto positivo directo en la gestión de los residuos no peligrosos
de una población total de 93.544 habitantes generando empleo, desarrollo local
y cuidando el medio ambiente.

El balance social
ALUCOD RECICLAJE fue creada con el objetivo de facilitar conocimientos teóricoprácticos a las personas que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo e
estarlo.

El fin de las Empresas de Inserción, como ya hemos dicho, es la formación y
desarrollo personal de las personas en situación desfavorecida, a la par que se
desarrolla un actividad ó servicio a la sociedad y se ofrece un itinerario laboral a las
personas que entrar a formar parte de nuestro equipo, que hará de pasarela al
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.
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Económicamente hablando…

A pesar de no ser el año en que más peso recogido hemos registrado, si ha sido el
mejor año en datos económicos.
En 2015, el importe neto de facturación ha sido de 76.030, 67 €, de los cuales

40.427,83 € provienen de la venta de material y 35.602,84 € de la prestación de
servicios.

Nuestra participación en redes:
Y para crear sinergias, fortalezas, establecer puntos comunes y defender nuestros
intereses, con la mejor garantía, pertenecemos a diferentes redes o plataformas:
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.
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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, 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.
JUNTOS POR EL EMPLEO DE LOS MÁS VULNERABLES: se trata de un
esfuerzo colectivo de organizaciones sociales, empresas, fundaciones empresariales
y entidades públicas cuyo objetivo es impulsar soluciones que mejoren las
oportunidades de empleo y autoempleo de los colectivos con más vulnerabilidad.
Está promovido por Fundación Accenture.
GESTORES DE RESIDUOS.ORG: plataforma para gestores de residuos
clasificándolos por el tipo y calidad de residuo para poder promocionar sus
servicios.
AUTÓNOMOS EN RED: metabuscador de empresas extremeñas donde poder
ofertar nuestros servicios junto con información relevante de las mismas.
CEPES: es la Confederación de Entidades para la Economía Social y
Autónomos de Extremadura. Nació en el año 2003, con el objetivo de constituirse
como el máximo interlocutor de la economía social y los autónomos de la región
extremeña.
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Otra parte aún más social…
≈ Campaña de recogida de tapones para causas benéficas.
Hemos donado 440 kg de tapones para Abel, un niño enfermo que necesitaba
fondos para su recuperación.
≈ Recogida y donación de ropa usada para personas con dificultades
económicas
Una gran mayoría de las personas que atendemos en ALUCOD, no dispone de
recursos, siendo la ropa un tema secundario. De ahí que decidiéramos crear un
armario solidario, a través del cual poder donar parte de la ropa que gestionamos
dentro de nuestra actividad como gestor de residuos no peligrosos.
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CAPTACIÓN DE FONDOS
En nuestra búsqueda de fondos públicos/privados para financiar las actividades que
desarrollamos en ALUCOD, no sólo buscamos dinero, sino bienes, servicios, socios u
otros recursos que nos permitan continuar y mejorar, siempre con el fin de ofrecer
mayores posibilidades a las personas que atendemos.
Desde esta área se trabajan muchas disciplinas, el marketing, la comunicación o las
finanzas, y se ven involucradas muchas partes de nuestra organización.
Desarrollamos proyectos, gestionamos y tramitamos subvenciones/ayudas,
convenios o premios, elaboramos ofertas de nuestros servicios, rescatamos socios y
voluntarios, equipamiento para la organización, alianzas con otras entidades,
buscamos la oferta, comunicamos, recurrimos al patrocinio…
Una vez valoradas desde el Área de captación de fondos de la entidad, aquellas
ayudas o subvenciones posibles para la financiación, la trabajadora social junto con
otros técnicos del equipo que corresponda, gestionan y tramitan las solicitudes, las
memorias, justificaciones económicas, certificaciones y todos los trámites que se
hagan necesarios.

Convocatorias y proyectos
presentados:

CAJA BADAJOZ-IBERCAJA DE Ayudas dirigidas a Presentamos
PROYECTOS
SOCIALES la
Inserción
e Taller de
EXTREMADURA 2015
integración laboral Inserción

20.000 €

Programas:
Igualdad
de
a
CAJA
DE
EXTREMADURA. Ayudas
género,
PROGRAMA SONRISAS
entidades sociales
Neuronados
y
patología dual.

3.000 €

Para
integración
Presentamos el
CAIXA
INSERCIÓN de personas con
proyecto
SOCIOLABORAL 2015
especiales
“Insertados”
dificultades
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LLERENA
SUBV.
DESTINADA
PREVENCIÓN CONTRA
DROGODEPENDENCIA.
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Programas
ALUCOD

A Destinadas a la Programa de
LA
discapacidad,
atención a la
exclusión social y patología dual

de

-

3.000 €
6.000 €
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prevención
y en ALUCOD
atención
a
la
drogodependencia
Programa
prevención
población
adolescente
Programa centro
de encuentro y
UNAD (IRPF-Ministerio de
acogida.
Sanidad, Servicios Sociales e
Programa
Igualdad)
comunidad
C.T.
Casa Roja
Programa Centro
de día
Programa
de
Patología Dual
Mantenimiento,
AYUDAS A ENTIDADES DEL 3º
funcionamiento
SECTOR. MINISTERIO SANIDAD,
equipamiento
S.SOCIALES E IGUALDAD
ALUCOD

y

SUBVENCIONES
PARA
PROGRAMAS
cargo
a
SUPRACOMUNITARIOS SOBRE Con
DROGODEPENDENCIAS.
fondos de bienes
MINISTERIO
SANIDAD, decomisados
SSRVICIOS
SOCIALES
E
IGUALDAD
Para proyectos que
mejoren la calidad
FUNDACIÓN REPSOL

de

vida

colectivos
vulnerables

de

ALUCOD

48.425 €

Para programas
desarrollados en
ALUCOD.

-

Plataforma
digital para
familiares de
personas con
adicción y
enfermedad
mental.
Programa
psicoeducativo
de alimentación

-

en

Programas
Programas
CONSEJERÍA DE SALUD Y Para
Desintoxicación
POLÍTICAS SOCIALES. JUNTA DE residenciales
de
y
EXTREMADURA
Comunidad
Deshabituación
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Sinergias e intercambios de
experiencia:
Unir esfuerzos para crear valores es imprescindible, tratándose de organizaciones
sin ánimo de lucro, estas asociaciones se hacen más importantes, es una cuestión de
aprendizaje y compartimiento de experiencia.

“La acción de dos, causa un efecto superior a la suma de los efectos
individuales”
~ FUNDACIÓN VALORA, Gestiona excedentes de empresa para distribuir entre
organizaciones y familias sin recurso.
~ PLATAFORMA SERES, Colaboración entre empresas y ONG, para hacernos
visibles ante otras empresas y público. Es una fundación que trabaja para
que las empresas inviertan en responsabilidad social.
~ OPORTUNIDADES DE MECENAZGO, de la Asociación Española de
Fundraising. Punto de encuentro entre ONL y empresas, para acceder a
ayudas publicadas por diferentes empresas y conocer iniciativas o campañas
de otras organizaciones. Información sobre ayudas y novedades de interés.
Publicidad de la organización.
~ DONATEPLUGIN, alta como ONG seleccionable por comercios asociados para
hacer una donación de parte de la compra que realicen los usuarios.
~ UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, campus solidario es una
iniciativa que ayuda a llevar la educación a cualquier persona y lugar del
mundo de forma gratuita.
~ FORUM DE LAS MICROONGS, agrupa, representa y profesionaliza de forma
especializada a pequeñas entidades sin ánimo de lucro para ayudarlas a ser
organizaciones excelentes.
~ OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EXTREMADURA,
Plataforma con información y herramientas para medir la sostenibilidad de
las empresas.

Formación continua:
~ Community Manager
EducanetFormación
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INFORME ECONÓMICO
Porque siempre hemos considerado
que una forma de reforzar nuestra
legitimidad frente a la sociedad, era
apostar por la transparencia, dejamos
constancia cada año a través de
nuestra memoria de actividades y a
través
de
la
página
web

(www.alucod.com), de los ingresos
con lo que contamos, además de
insistir en la necesidad de búsqueda
de fondos, que nos permitan
autofinanciarnos y ser sostenibles en
el tiempo.

INGRESOS

PÚBLICOS
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

258.000 €

77,2%

Ministerio de sanidad, Servicios
sociales e Igualdad, a cargo de
Bienes decomisados

20.000 €

6%

47.252,94 €

14%

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

6.000 €

1,8%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LLERENA

3.000 €

0,9%

IRPF(Ministerio de sanidad, Servicios
sociales e Igualdad)

TOTAL 334.252,94 €
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PRIVADOS:
CAJA DE EXTREMADURA “PROGRAMA
SONRISAS”

3.000 €

13%

FUNDACIÓN Caja Badajoz

20.000 €

87%

23.000 €

100%

TOTAL

La concesión de la ayuda de Caja de Extremadura, fue destinada a cubrir parte de 3
programas de los que desarrollamos en Alucod, de Igualdad de género, Neuronados
y de Patología Dual.
La ayuda que percibimos de Caja Badajoz, fue asignada a cubrir gastos del Taller de
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inserción que desarrollamos con los usuarios de la comunidad terapéutica, porque
creemos en la importancia de madurar con ellos, trabajos que normalicen su estilo
de vida, que les ayude a desarrollar habilidades perdidas u olvidadas y los sitúen en
la realidad.

Los ingresos de la entidad se obtuvieron en su mayoría a través de subvenciones
públicas, en segundo lugar, estarían los ingresos de organismos privados y una
pequeña pero no despreciable cantidad, proviene de ayudas recibidas por
donaciones particulares, personas de la comarca, que de forma altruista han querido
contribuir a que Alucod siga con su labor social.
El destino de los ingresos, es para financiar:
Gastos de personal (sueldos y cargas sociales), gastos de aprovisionamiento y otros
gastos de explotación
(alquileres, consumibles,…), mobiliario, transporte,
tratamientos y programas llevados a cabo en la Comunidad Terapéutica Casa Roja,
en la Sede de Alucod y los gastos derivados de la Empresa de Inserción Alucod
Reciclaje, S.L.U., cuya existencia se justifica, con la necesidad de aportar a usuarios .
36
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en tratamiento, una salida laboral y profesional.
La entidad cuenta con un patrimonio valorado en 89.809,56€, de inmuebles,
vehículos de transporte, maquinaria, mobiliario y aplicaciones informáticas, a
disposición del equipo de trabajo de Alucod y de usuarios/clientes de la entidad.
Destacar que son recursos propios los que financian el trabajo del personal
voluntario (nos referimos a horas de trabajo gratuito, pero que tienen valor
económico, aunque no se traduzca en sueldos e impuestos), y que se deben, a la
atención de la comunidad terapéutica los fines de semana, festivos y noches, ya que
ésta, abre los 365 días al año.

Más voluntariado…
De forma voluntaria ALUCOD lleva a cabo programas no financiados
externamente (o solo financiados en un pequeño porcentaje), ejemplo de
ellos son:
La elaboración y mejora de los programas ya existentes, que ayuden
en el proceso de recuperación de la salud de las personas que
atendemos, como:
El Programa de rehabilitación y entrenamiento neurocognitivo, para
personas con diagnóstico dual y que se va perfilando cada año, con la
experiencia y conclusiones de su aplicación.

El Programa psicoeducativo de alimentación
y estabilidad emocional, para los usuarios en
tratamiento residencial de Casa Roja,
Programa de atención a la patología dual en Comunidad
Terapéutica, para personas con problemas de adicción y enfermedad
mental.
Programa de Intervención con agresores de violencia de Género
(P.R.I.A.), en colaboración con el Servicio de Gestión de Penas y
Medidas alternativas a la prisión del C.P. de Badajoz, atendiendo a
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agresores, para su reeducación, con la finalidad de prevenir situaciones
de violencia.
Las acciones que la entidad lleva a cabo durante el año de
sensibilización y prevención entre la población que más lo demanda,

jóvenes, padres, profesorado,…
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PARTICIPACIÓN EN REDES
ALUCOD forma parte de otras redes del tercer sector y públicas porque
compartimos inquietudes, nos acerca a foros que interesan, intercambiamos datos,
conocemos proyectos y nos complementa.

Formamos parte de:

≈ UNAD (Unión de Asociaciones y entidades de atención al
drogodependiente). FEXAD (Federación Extremeña de atención al
drogodependiente).
≈ Trabajamos en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud,
manteniendo reuniones de coordinación e intercambio de información con
equipo de salud mental y Cedex (Unidad de atención de conductas adictivas)
de Llerena.
≈ SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo), con los que trabajamos
sobre la inserción y formación de usuarios a los que atendemos.
≈ AYUNTAMIENTOS de la Comarca de la Campiña, con lo que trabajamos de
parte de Alucod Reciclaje y de parte de la propia entidad, que informa y
visibiliza la tarea que venimos realizando hace más de 20 años y que interesa
a todos.

Mantenimiento

y

http://neuronados.wordpress.com del
programa de Estimulación y
Rehabilitación Neurocognitiva, donde
se trasladan los problemas de la gente
con la que trabajamos, que sufren
patología dual y se buscan
colaboraciones y/o aportaciones
externas que nos ayuden a crecer.
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actualización

de

blog

Durante 2015 nuestro blog tuvo cerca
de 11.000 visitas, con registros de
entradas muy populares, como:
“Neurociencia, resilencia y prevención
del consumo” que fue una de las que
más interés atrajo o el artículo más
comentado “Cannabis, marihuana y
neuronas”.
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Para difundir sus noticias y hacer
publicaciones de nuestro trabajo, para
acercarnos a comunidades con
intereses comunes, para hacernos
visibles y existir, tenemos cuentas en
twiter: https://twitter.com/alucod
facebook:
https://www.facebook.com/aluc
od.ctcajaroja), Google +:
https://plus.google.com/u/3/
YouTube:
http://www.youtube.com/user/al
ucodcasaroja

Renovación de página web: www.alucod.com, con un diseño y contenidos
actualizados, con los nuevos servicios que ofrece la entidad, con información acerca
de nuestros logros y necesidades, nuestras estadísticas, en general con información
que llegue de forma fácil y directa y que permita interactuar al público interesado.
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AGRADECIMIENTOS A NUESTROS
COLABORADORES
Nuestro agradecimiento más sincero a las personas que de una forma u otra han
apostado por nosotros, haciendo posible que continuemos con nuestra labor social:

A usuarios, familiares, clientes, trabajadores, voluntarios, socios
Junta Directiva, proveedores, medios de comunicación,
Fundaciones....
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Excmo. Ayto. de
Llerena

Asociación Comarcal de
Empresarios de Llerena
y Comarca

