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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A.

Identificación de la entidad

Denominación
AOCD, Asociación Olontense Contra la Droga

Régimen Jurídico
LEY ORGANICA 1-2002 DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACION

Registro de Asociaciones
REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES / MINISTERIO DEL INTERIOR
-

Número de Inscripción en el Registro correspondiente: 605981

-

Fecha de Inscripción: 02/12/1993

-

CIF: G-21192000

B.

Domicilio de la entidad.

-

Sede Principal: Gibraleón

Calle: Calle Huelva s/n. Centro Cívico San Rafael.
Código Postal: 21500

Localidad: Gibraleón

Provincia: Huelva

Correo electrónico: aocd_gibraleon@hotmail.com
-

Delegación Huelva:

Calle: Calle Tres Carabelas. Nº 40.
CP: 21002
-

(Huelva)

Delegación Oliva de la Frontera:

Calle Concejo, nº 10. 1ª Planta
CP. 06120

Oliva de la Frontera (Badajoz)

Teléfono:959302032

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta asociación nace con el propósito de prevenir las Drogodependencias y/o apoyar y facilitar la
rehabilitación y/o Incorporación socio laboral de las personas con problemas de drogodependencias, SIDA
u otras adicciones.
Las actividades de atención y prevención se realizan dentro del marco asistencial en coordinación
con los diferentes agentes públicos y centros de servicios sociales adscritos a los territorios de
intervención. Del mismo modo se realizan actividades de prevención dentro del marco educativo, a través
de acciones de concienciación y refuerzo del alumnado.
En los últimos años, estamos atendiendo y realizando programas dirigidos a la acción social con
personas en situación de vulnerabilidad, a través de la atención y prevención de situaciones de riesgo.
Durante el año se han llevado a cabo acciones de prevención y asesoramiento dentro del área de
intervención individual y educativa y de prevención dentro del marco comunitario territorial.
FINES ESTATUTARIOS
Esta asociación nace con el propósito de prevenir las Drogodependencias y/o apoyar y
facilitar la rehabilitación y/o Incorporación sociolaboral de las personas con problemas de
drogodependencias, SIDA u otras adicciones. Además, amplía su radio de acción a diferentes
colectivos de especial vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social. Este propósito
primordial se desarrolla junto a otros en los siguientes objetivos:
4.1.- Defender los derechos humanos y responder al principio básico de contribuir a la
mejora de las condiciones de vida de las personas con problemas de adicciones, facilitar su
incorporación social, así como contribuir a contrarrestar todos aquellos aspectos
socioeconómicos, culturales y educativos que provocan o inciden en la aparición,
mantenimiento y empeoramiento de las adicciones.
4.2.- Servir como entidad representativa ante las instituciones y organismos públicos y
privados de los/as socios/as y usuarios/as de nuestros proyectos sociales. Además, podrá
tutelar a personas con incapacidad o menores desprotegido en situación de desamparo.
4.3.- Trabajar en la prevención y atención de adicciones en los siguientes ámbitos:
comunitaria, escolar y familiar; realizando actividades (talleres, formación, estudios,
investigaciones, publicaciones, etc.) que ayuden a conocer cuál es la realidad de las
adicciones y las drogas, los cambios que se producen, el surgimiento de nuevas adicciones,
atendiendo de forma directa o indirecta a colectivos con problemas relacionados con las
mismas.
4.4.- Luchar contra la pobreza y la exclusión social, especialmente dirigidas a grupos
afectados por carencias sociales, culturales, educativas o económicas, como son los

contemplados en los planes y programas de carácter estatal y autonómico (Dependencia,
Inclusión social, Infancia y Adolescencia, Juventud, Violencia de Género, Familia, Personas
Mayores, Gitanos, Inmigrantes, Accesibilidad, Discapacidad, Mujeres, Derechos Humanos,
Medio Ambiente, Medio Rural, Zonas con Necesidad de Transformación Social, etc.).
4.5.- Realizar actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación
internacional para el desarrollo y la solidaridad internacional, con el fin de erradicar la
pobreza, la desigualdad, el desempleo y la exclusión social; promover la sostenibilidad y el
aumento permanente de los niveles de desarrollo político, social, económico y cultural en
los países en vías de desarrollo, en los que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos
que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus instituciones
democráticas, incluyendo asimismo el codesarrollo, entendido como el trabajo conjunto con
organizaciones de inmigrantes, tanto en España como en los países de origen.
4.6.- Promocionar la igualdad de género, la participación de las mujeres en la vida política,
económica, cultural y social, atendiendo especialmente a mujeres en exclusión o riesgo de
exclusión social o en situación de vulnerabilidad, fomentando la igualdad de género.
4.7.- Trabajar para la prevención del VIH, SIDA y otras ITS, actuando con colectivos que
presentan especial riesgo de transmisión como son el LGTBI y las personas que ejercen la
prostitución.
4.8.- Fomentar el voluntariado social en actividades de interés general que comporten un
compromiso a favor de la sociedad o de la persona en el marco de los fines sociales de AOCD,
Asociación Olontense Contra la Droga, de acuerdo con los criterios recogidos en las diversas
leyes estatales o autonómicas de voluntariado social
4.9.- Asesorar, informar, atender y colaborar con todas aquellas personas, colectivos,
empresas o instituciones en todo aquello que contribuya a reconocer sus derechos, reducir
desigualdades sociales, mejorar su calidad de vida, con problemas de adicción, exclusión o
discriminación social, etc.
4.10.- Actuar en el ámbito educativo a través de la formación en promoción de la salud,
prevención del absentismo y fracaso escolar, colaborando y trabajando de forma coordinada
con las instituciones educativas.
4.11.- Estudiar y analizar el mercado de trabajo para detectar necesidades formativas, para
la elaboración y diseño de programas formativos que permitan diversificar la oferta en
materia de formación profesional ocupacional, formación continua y formación para el
empleo, de forma que estemos en disposición de realizar o facilitar acciones formativas.

4.12.- Orientar, informar, formar, asesorar y acompañar a personas, jóvenes y colectivos con
especiales dificultades para llevar a cabo su inserción sociolaboral preferentemente, para la
búsqueda de empleo, mejorando el uso de herramientas y recursos para la búsqueda de
empleo.
4.13- Proteger a la infancia y juventud con especial atención a los problemas de Internet y
las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación.
4.14.- Desarrollar actuaciones en materia formación y reinserción en el ámbito penitenciario
con el objetivo de hacer frente común para que las instituciones penitenciarias encaminen
sus actuaciones hacia la reinserción social efectiva y no hacia el castigo.
4.15.- Promover la inserción sociolaboral del colectivo en riesgo de exclusión social y/o con
dificultad de acceso al mercado laboral.
4.16.- Dar respuesta al perfil de patología dual asesorando, atendiendo, informando,
investigando y ofreciendo un abordaje integral a dicha problemática.
4.17.- Fortalecer la economía social en zonas con necesidades de transformación social y/o
con vulnerabilidad social a través de acciones formativas y de sensibilización para el
desarrollo de la responsabilidad corporativa, acciones de emprendimiento social y creación
y fomento de entidades de economía social.
4.18.- Desarrollar actuaciones y programas encaminados a la plena incorporación de la
juventud en la sociedad, desarrollando actividades de animación sociocultural dirigida a los
jóvenes con el objetivo de acercar la entidad a los mismos, y desestigmatizar las actuaciones
llevadas a cabo por la entidad.
4.19.- Mejorar la calidad de vida de la población gitana, defendiendo el reconocimiento de
sus valores culturales y su aportación a la sociedad, trabajando por reducir la discriminación
que pudiera sufrir.
4.20.- Realizar, promover, promocionar y divulgar actividades educativas, culturales,
deportivas y medioambientales.
4.21.- Informar, orientar y asesorar a las personas migrantes para posibilitar su inserción, o
en su caso, reinserción en nuestra sociedad, facilitando a las personas migrantes el acceso a
los servicios de asistencia social, jurídicos, sanitarios, de vivienda, educativos, culturales, de
ocio, etc., para el fomento de la integración sociolaboral, la reagrupación familiar, los
procesos de acogida e integración de la población inmigrante, solicitantes y beneficiarios de
protección internacional, apatridia y protección temporal.

4.22.- Desarrollar programas de garantía alimentaria y reparto de alimentos a personas que,
debido a su situación económica, social o familiar, no pueden asegurar una alimentación
adecuada para sí mismas y para sus familiares.
4.23.- Atender y acompañar a personas sin hogar potenciando su desarrollo personal y su
inclusión social, favoreciendo, a la vez, el acceso de este colectivo a los sistemas públicos de
protección social.
4.24.- Organizar cuantas actuaciones sean necesarias para hacer posible la consecución de
estos objetivos.
3.

NÚMERO DE SOCIOS

Total socios/as: 144 Socios/as.
4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS/AS.

4.1 Área de Prevención:
-

Prevención en el ámbito escolar

SHERPA:
Este proyecto consiste en la impartición de talleres de educación para la salud, en el que
trabajamos desde la educación en valores hasta la prevención de conductas adictivas. El desarrollo del
proyecto Sherpa coincide con el curso escolar, iniciándose en Octubre y finalizando en el mes de Junio. En
él participa todo el alumnado de 5º y 6º de primaria de entre 10 y 12 años del CEIP Aurora Moreno, CEIP
Fuenteplata y CEIP Miguel de Cervantes del municipio de Gibraleón. Además, estos talleres tienen
continuidad en el primer ciclo de educación secundaria del IES Odiel de Gibraleón (1º y 2º de ESO con
menores de 12 a 14 años). Este proyecto tiene como objetivos el fortalecimiento de la autoestima, la
comunicación interpersonal, resolución de conflictos, toma de decisiones, la asunción de responsabilidad,
la autonomía, prevención de sustancias y conductas adictivas (tabaco, alcohol, nuevas tecnologías, etc),
resistencia a la presión grupal ante el consumo, la gestión del tiempo de ocio y hábitos saludables. El total
de alumnado atendido durante 2021 ha sido 954 (495 Hombres y 421 Mujeres).
AMARTE:
Este proyecto pretende facilitar el tránsito educativo del alumnado con edades comprendidas
entre 11 y 12 años de 6º de primaria de los tres CEIP del municipio, al pasar a la Educación Secundaria. Su
principal objetivo es dotar tanto al alumnado como a su familia de las herramientas necesarias para
afrontar con actitud positiva dicho cambio de etapa escolar,
Durante 2021 hemos trabajado con 70 alumnos/as (37 hombres y 33 mujeres)

AULA DE TIEMPO FUERA (ATF):
El “Aula Tiempo Fuera" es un espacio socioeducativo destinado al alumnado que se encuentra expulsado
temporalmente del instituto, trabajando con ellos/as en función a los motivos y causas de su expulsión y
así evitar que se puedan exponer a una situación de riesgo en el horario escolar. También se establecen
relaciones con los padres y madres del alumnado, siendo su implicación fundamental para hacer posible
la evolución integral de sus hijos/as.
Durante el año 2021 atendimos en el aula a 359 alumnos/as del IES Odiel, IES Pintor Pedro Gómez, IES la
Rábida, IES Alto Conquero, IES Pablo Neruda, IES Diego de Guzmán y Quesada y con un total de 979
atenciones familiares, grupales e individuales. Este proyecto funciona de forma continua a lo largo de
todo el curso escolar, trabajando con el alumnado en constante cooperación con el profesorado de todos
los centros educativos mencionados.
Seguimos trabajando en la localidad pacense de Oliva de la Frontera en estrecha colaboración con el IES
Virgen de Gracia. Realizamos 57 atenciones a 25 alumnos/as. La satisfacción del centro educativo y del
Ayuntamiento de la localidad queda de manifiesto, por un lado, por apostar y dar continuidad al proyecto
durante el curso 2020/21, y por otro, al otorgarnos una ayuda económica y cesión de instalaciones que
contribuyen a financiar y ayudar a desempeñar el desarrollo del mismo.
Durante 2021 también ejecutamos el proyecto en la localidad de Cartaya (Huelva), gracias a la
colaboración del IES Rafael Reyes e IES Sebastián Fernández, donde atendimos a un total de 47
alumnos/as, proporcionando 229 atenciones familiares, individuales y grupales.
PHASEO
Es un proyecto de duración anual que consiste en la conmemoración de las efemérides relacionadas con
la prevención de las adicciones y promoción de la salud, ofreciendo actividades de ocio y tiempo libre
alternativas y saludables. Los días conmemorados son:
-

Día Europeo de la Salud Sexual, 14 de Febrero
Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo
Día Mundial de la Salud, 7 de Abril
Día Mundial Sin Tabaco, 31 de Mayo
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, 26 de Junio
Día Nacional Sin Juegos de Azar, 29 de Octubre
Día Mundial Sin Alcohol, 15 de Noviembre
Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, 1 Diciembre
Día Internacional del Orgullo LGTBI+, 28 Junio
Semana de la Prueba Rápida de VIH (Diciembre 2021)
Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 Diciembre
Miniolimpiadas Oliva de la Frontera
Reto Por un Millón de Pasos AOCD Oliva de Frontera (Babajoz)

Durante 2021 hemos registrado que nuestras campañas de sensibilización han llegado a un total de 5.848
personas de las localidades de Huelva, Gibraleón y Oliva de la Frontera (Badajoz).

-

Prevención en el ámbito familiar

GEPETTO
A lo largo del año se hicieron dos talleres GEPETTO, Escuela de Familias, dirigido a madres y padres del
alumnado de los centros escolares de Gibraleón. El taller distribuido en 6 sesiones con una periodicidad
semanal tuvo mucha aceptación y participación. Participaron un total de 22 madres y padres. En las
sesiones se trataron temas como el clima familiar, la relación familia-escuela, nuevos modelos familiares,
tipos de estilos educativos y prevención de adicciones con y sin sustancias.
4.2 Área de atención:
La AOCD constituye una referencia para aquellas personas que buscan información, orientación
y asesoramiento en materia de drogodependencias y adicciones, o empleo. Por ello, numerosas personas
que acuden a nuestra sede con necesidades, dudas o consultas en estos ámbitos, a lo largo de todo el
año. Las características de la entidad, y los/as profesionales con las que cuentan, le permiten atender a
personas con problemas de adicción con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, sus posibilidades
de deshabituación, o bien proceder a la derivación a un recurso más especializado. De igual forma nuestra
entidad actúa como punto de información y sensibilización sobre drogodependencias y adicciones, y de
orientación laboral.
A nivel individual y en coordinación con los servicios sociales del ayuntamiento, diputación y
otros agentes sociales se han desarrollado durante el año los proyectos:
URGENCIA SOCIAL-PRAPES-RACS
Estos proyectos surgieron ante la detección de la escasez de recursos económicos que atravesaban
muchas familias olontenses, lo cual les llevaba a una situación de vulnerabilidad social. Dado que esta
circunstancia no ha desaparecido, la AOCD apuesta por dar continuidad estos programas, y no sólo eso,
sino que trata de ampliarlo con nuevas iniciativas sociales que apoyen estos programas. El principal
objetivo de los proyectos de urgencia social es garantizar el acceso a un “menú o comida caliente” a
familias de la localidad de Gibraleón y Huelva capital, con escasos recursos económicos y en situación de
vulnerabilidad social. Además, se les proporciona los servicios de ducha, atención psicosocial e inserción
sociolaboral.
Las personas beneficiarias de los menús y de las compras reciben formación relacionada con
hábitos de vida saludables, economía doméstica y cocina, con el objetivo de mejorar la administración de
sus recursos familiares, la empleabilidad y la inserción social- laboral.
En el año 2021 se atendió a un total de 105 personas atendidas y se han repartido un total de
6.260 menús a las personas beneficiarias directas e indirectas, incluyendo al núcleo familiar completo que
percibe el menú.

ESCUELA DE VERANO DISTRITO III. HUELVA
Es un proyecto que se encuentra dentro del marco de Garantía Alimentaria para menores de 3 a
12 años, pertenecientes a familias con escasos recursos económicos y que durante el periodo estival se
quedan sin comedor escolar. Durante 2021 hemos proporcionado menús diarios compuestos por
desayuno, almuerzo y merienda a 55 menores del Distrito III en Marismas del Odiel en la sede de la AOCD
de Huelva.

Además de dicho menú, se imparten actividades lúdicas diarias, visitas a la piscina municipal,
salidas de ocio, etc; siempre con el fin de que disfruten de unas vacaciones saludables, sumadas a
garantizar la alimentación de los/as menores en riesgo de exclusión.
ATENCIÓN PSICOSOCIAL
El proyecto Atención Psicosocial, es uno de los proyectos que comportan la raíz y razón de
existencia de la AOCD. EL proyecto se lleva ejecutando desde los inicios de la AOCD hace 29 años. Está
dirigido, por un lado, a la reducción de riesgos y daños mediante el desarrollo de acciones dirigidas a
minimizar o paliar las consecuencias asociadas al consumo de drogas, y por otro, a facilitar la
incorporación social de personas con problemas de adicciones, principalmente a través de la búsqueda
de empleo y de la mejora de las situaciones psicosociales de las personas consumidoras, en proceso de
rehabilitación, y de sus familiares. Además, este proyecto en sí mismo representa actuaciones
complementarias al tratamiento que realizan los Centros de Atención a las Drogodependencias y
Adicciones, que contribuyen a trabajar en la misma dirección.
Este proyecto de atención también presta servicio a aquella población que ha tenido contacto
con las drogas, aunque aún no se considere adicto, pero que, por sus características, presenta un alto
riesgo de caer en la adicción.
Durante 2021 en la sede de AOCD de Gibraleón (Huelva) atendimos a un total de 177 personas
(54 hombres y 123 mujeres), teniendo con estos/as usuarios/as 1.018 atenciones psicosociales.
En la sede de Oliva de la Frontera (Badajoz), atendimos un total de 147 personas (78 Hombres y 69
Mujeres).
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
Desde 2017 llevamos prestando el servicio de Orientación laboral a nuestros/as usuarios/as y a
aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo, a través de la creación de itinerarios
personales de inserción y la realización de talleres de orientación laboral para potenciar las habilidades
de las personas participantes.
A lo largo de 2021 hemos realizado dos proyectos específicos para la búsqueda de empleo: el
proyecto de Orientación Sociolaboral que se llevó a cabo en la sede de Huelva y Gibraleón (Huelva) con
293 participantes (137 hombres y 156 mujeres) y el proyecto Atención Sociolaboral que se ejecutó en la
sede de Oliva de la Frontera (Badajoz) con la participación de 36 personas beneficiarias (22 hombres y 14
mujeres).
ERACIS Distriro III. HUELVA
El Proyecto Eracis Distrito III hace referencia a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e
Inclusión Social, consiste en el desarrollo de actuaciones encaminadas a trabajar con personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social, a fin de transformar la realidad social existente. El fin es
posibilitar el acceso de personas residentes en las zonas catalogadas como E.R.A.C.I.S. desde un enfoque
integral y comunitario a sistemas de protección social, llevado a cabo por medio de intervenciones
sociolaborales, educativas y formativas. Los objetivos del proyecto de la AOCD han sido: acompañar a las
personas en su itinerario de inclusión sociolaboral y facilitar su acceso a los servicios y recursos
disponibles, la puesta en marcha de actividades y/o actuaciones comunitarias, tanto a nivel individual
como grupal, de manera coordinada con los servicios públicos, contribuir a la dinamización social de los
barrios, promover y desarrollar actividades formativas para los/as vecinos/as y ejecutar itinerarios
personalizados de inserción laboral.

El proyecto Eracis comprende una ejecución 2021/22 y durante el año 2021 hemos atendido a
un total de 132 personas (45 hombres, 86 mujeres y 1 persona transgénero) y un total de 1.320 atenciones
totales. Es un proyecto novedoso que hacemos en colaboración con otras entidades del tercer sector y
con el fin de crear redes de apoyo entre los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Huelva y
las asociaciones, es el segundo año que lo ejecutamos.
VIH/SIDA

-

Proyecto PREVIHÉNETE

Este proyecto de atención y prevención de VIH/SIDA e ITS tiene un plazo de ejecución anual y en él
se realizaron diversas actuaciones a lo largo de todo el 2021. La AOCD se ha convertido en los últimos
años en un punto de realización de la prueba rápida de VIH/SIDA gracias a este proyecto, llevando a cabo
un total de 43 pruebas de detección rápida de VIH, asimismo nos hemos convertido en un punto de
orientación e información de VIH/SIDA, atendiendo a un total de personas que han pasado por dicho
punto.
Además, el Previhenete conlleva múltiples actuaciones a través de talleres de prevención de
VIH/SIDA y asistencia, acompañamiento a grupos de riesgo, teniendo entre todas las actividades
realizadas un alcance de 577 personas atendidas. Este proyecto se realiza en las tres sedes de AOCD (Oliva
de la Frontera, Huelva y Gibraleón).
-

Proyecto MARILYN

Con el proyecto MARILYN ofrecemos un servicio de información sobre el VIH y el SIDA a las
trabajadoras/es del sexo, tratando de evitar prácticas de riesgo, concienciando sobre la necesidad de
utilizar el preservativo, informándoles de los peligros que tiene no hacerlo y las consecuencias sobre su
salud y sobre su situación familiar y social. Durante 2021 se intervino en pisos y clubes donde se ejerce la
prostitución, se atendieron un total de 59 personas beneficiarias (transexuales, hombres y mujeres), a
quienes se les presta una atención social individualizada, recogiendo las demandas de diversa índole,
como son asesoramiento legal, orientación laboral, gestión documental y promoción de la salud.
- Proyecto HCQNSO
Es una acción conjunta que realizamos con una agrupación de entidades que se encuentran en
toda la geografía española, el cual está enfocado hacia la prevención de conductas de riesgo en materia
de salud sexual y sensibilización a la población en general sobre las personas trabajadoras del sexo.
Durante 2021 han participado un total de 152 personas.
- Proyecto SALUDABLEMENTE
Es un proyecto que tiene como objeto mejorar la calidad de vida de las personas insertas en el
ámbito penitenciario, contribuyendo al aumento de los factores de protección frente a infecciones y
favoreciendo la erradicación de conductas discriminatorias hacia personas que conviven con
enfermedades como VIH/VHC y otras ITS.
Desde su inicio, nos hemos centrado en el trabajo de las desigualdades en salud, contribuyendo a
la reducción del estigma y la discriminación. Así, se ha dado visibilidad a los colectivos afectados en pro
de una prevención más eficiente y la reducción de los bulos en torno a distintas enfermedades,
promoviendo evitar la exposición a los virus, pero no a las personas portadoras. Durante el ejercicio 2021
hemos atendido a un total de 22 personas.

- Proyecto DIÁGNÓSTICO PRECOZ
Es un programa de detección de VIH/SIDA a través de la prueba rápida y acompañamiento a los
recursos pertinentes en materia de salud, con el fin de frenar la pandemia existente de VIH/SIDA en
nuestra sociedad, participamos en una agrupación de la Federación Cesida junto a otras entidades de toda
la geografía española. Durante 2021 han participado un total de 40 personas que se han realzado la
prueba de detección precoz del VIH/SIDA.
- Proyecto AUTOREALIZATE AVANZADO
Es un proyecto de continuidad y persigue reforzar y seguir trabajando el crecimiento personal de
las personas participantes en la primera edición. Es una participación conjunta entre diferentes entidades
pertenecientes a la Federación Cesida, a través del cual se pretende dotar a las personas con VIH/SIDA en
materia de Crecimiento Personal. Hemos formado a un total de 10 Mujeres.
- Proyecto AGENTES DE SALUD
Durante 2021 hemos realizado dos actuaciones enmarcadas dentro de este programa que
ejecutamos en colaboración con la Federación UNAD, hemos formado a un total de 36 personas (todas
mujeres), a quienes se les ha dotado de las herramientas necesarias para convertirse en referentes de
salud sexual y prevención de VIH/SIDA e ITS.
- Proyecto VIHDA SIN FRONTERAS
Es un proyecto que consiste en actuaciones que se han realizado en 2021, orientadas a la
implementación de las acciones formativas en colectivos de personas de riesgo, acompañamiento y
atención psicosocial a personas pertenecientes a colectivos vulnerables y, detección precoz gracias a las
pruebas de rápidas de detección del VIH, contribuyéndose así a mejorar la información y a derribar mitos
favorecedores de conductas de riesgo. Durante 2021 se han atendido a 137 mujeres inmigrantes,
colectivo al cual estaba destinado el proyecto.
- Proyecto SALUD Y VIHDA
Es un proyecto de prevención y reducción de daños por infección o contagio de VIH y otras ITS para
población joven con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años de edad y que pertenezcan a
colectivos con vulnerabilidad social y/o se encuentren en situación de exclusión social, haciendo especial
hincapié en las minorías étnicas. Durante 2021 se ha atendido a un total de 187 personas y con un alcance
total de 677 personas, ya que se han realizado diversas actuaciones de sensibilización y prevención
comunitaria.
- Proyecto FAMI
Es un proyecto que hacemos en conjunto con CESIDA y consiste en la formación de profesionales en
materia de estigma y discriminación de diversos colectivos vulnerables. Durante 2021 se formaron a 34
profesionales de la rama sanitaria y educativa a través de acciones formativas.

- Proyecto PNS INMIGRANTES
Es un programa que realizamos en colaboración con CESIDA sobre la promoción de la salud y
prevención del VIH en personas inmigrantes. Han participado 42 personas (8 hombres y 34 mujeres) en
las diferentes actuaciones que contempla el programa durante 2021.
•

4.3. Área de Reinserción:

VISITAS DE PARA LA PREVENCIÓN AL CP Y CIS
Durante el pasado año 2021 continuamos con las visitas de atención primaria a internos/as del
Centro Penitenciario de Huelva. Con esta labor tratamos de mejorar las condiciones para la adaptación
social, emocional y laboral de las personas privadas de libertad, atendiendo sus necesidades psicosociales
y laborales. Un total de 11 voluntarios/as han participado en la atención en prisiones durante el ejercicio
2021, realizándose un total de 1.944 atenciones a 162 internos/as que han solicitado nuestro apoyo
dentro del Centro Penitenciario de Huelva y Centro de Inserción Social “David Beltrán Catalá”.

FORMACIÓN EN PRISIONES

Los talleres formativos desarrollados por nuestra asociación durante el año 2021 en el Centro
Penitenciario han sido un total de 5 (Taller Prevención VIH/SIDA, Thinktank,, Taller de Educación para la
Salud, Taller de Habilidades Sociales y Personales, Taller de Orientación Laboral y Taller de Alfabetización).
•

El taller de Prevención VIH/SIDA “Agentes de Salud”, se ha realizado dos talleres en total a lo
largo del año, ejecutados en la UTE mixta (módulo 13) con 8 mujeres y 13 hombres UTE (Módulo
14) y otro taller en UTE mixta (módulo 13) con 13 hombres. Esta formación consiste en formar a
personas claves en los módulos en materia de salud para que se conviertan en referentes de esta
materia dentro de su módulo.

•

El taller THINKTANK consiste en formar a internos e internas del CP de Huelva en materia de
promoción de la salud dentro del ámbito penitenciario y sensibilizar a la población privada de
libertad en VIH/SIDA e ITS. En la edición de 2021 participaron un total de 10 internos de los
módulos 5 y 6 (Unidades Terapéuticas y Educativas del CP de Huelva).

•

El Taller de Educación para la Salud en el módulo 10, de mujeres y han participado en el taller un
total de 12 mujeres del Centro Penitenciario de Huelva, donde se ha trabajado con las
participantes temáticas relacionadas con la salud sexual y prevención de violencia.

•

Taller de Habilidades Sociales y Personales, han participado en el taller un total de 12 mujeres
del módulo 10 del Centro Penitenciario de Huelva, en este taller se han trabajado diversas
cuestiones relacionadas con el crecimiento personal.

•

Taller de Orientación Laboral, han participado en el taller un total de 7 mujeres del módulo 10
del Centro Penitenciario de Huelva. Con este taller pretendíamos dotar a las internas del Centro
penitenciario de Huelva de las herramientas necesarias para la búsqueda de empleo activo, una
vez que alcanzarán la libertad; dotar a las internas de las herramientas para conocer los recursos

de su localidad relacionados con el empleo; y dotar a las internas de las herramientas para el
conocimiento de las nuevas tecnologías y así aumentar la búsqueda de empleo.
•

Taller de Alfabetización, han participado en el taller un total de 7 mujeres del módulo 10 del
Centro Penitenciario de Huelva. En este taller se han abordado cuestiones relacionadas con la
adquisición de las herramientas necesarias para que puedan ejercitar y mejoras sus habilidades
de aprendizaje básico.

4.4 Programa de VOLUNTARIADO
La AOCD ha seguido dando continuidad a este proyecto que pretende crear una red de
voluntariado social que apoye en el desarrollo de los proyectos que desarrolla la asociación, a la vez que,
facilitamos un espacio donde estas personas puedan desarrollar su voluntariado. El programa está
siempre abierto y nuestra entidad está siempre dispuesta a contar con la colaboración de todas aquellas
personas que quieran participar activamente en nuestros proyectos. Por supuesto, siempre que asuman
un compromiso de continuidad y de seriedad para poder ofrecer un servicio de calidad como es nuestro
objetivo.
Durante el año 2021 hemos contado con un total de 27 personas voluntarias que han participado
en los diferentes proyectos en los que se ofrece voluntariado. Merece especial atención el convenio
alcanzado con el Aula de Voluntariado de la Universidad de Huelva, a través del cual, se convalidan
créditos de los Grados Universitarios si cumplen con, al menos, 30 horas de voluntariado en nuestra
entidad. Esto nos permite contar con un número de voluntarios/as constante al año.
4.5 CAPI AOCD

Otras actividades vinculadas a la entidad van desarrolladas dentro del desarrollo de la ejecución
de las acciones programadas dentro del aula CAPI Distrito III situada en la sede de AOCD Huelva y CAPI
Fuenteplata situada en la sede de Gibraleón (Huelva) y han consistido en:
Inserción y dinamización laboral.
Alfabetización digital.
Acompañamiento Digital.
A través de este servicio hemos logrado atender a un total de 4.915 personas durante el año
2021.
B. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

15

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

27

D. BENEFICIARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD
•
•

•

•

•

Número total de beneficiarios/as: 9.147 personas beneficiarias directas
Clases de beneficiarios/as:
Menores pertenecientes a centros educativos.
Personas privadas de libertad y en proceso de reinserción.
Personas, Familias y menores en riesgo de exclusión.
Personas adictas en proceso de deshabituación o con necesidad de información y/o
orientación en adicciones.
Personas con VIH/SIDA y personas trabajadoras del sexo.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los servicios de la entidad son gratuitos para las personas beneficiarias, no asumiendo ningún
gasto por parte de las personas usuarias por la participación en las destinatarias acciones y
actividades.
La condición de persona beneficiaria se obtiene siendo persona usuaria habitual de los servicios
de la entidad o participando de forma continuada en los procesos de planificación, gestión y
ejecución de las actividades. No se entienden como personas beneficiarias directas aquellas que
tienen una participación puntual en las actividades y muy especialmente aquellas presentes en
actividades de prevención comunitaria.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención inicial, derivación, acompañamiento, procesos de prevención y reinserción
sociolaboral.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Los resultados de las distintas acciones y actividades propuestas en los proyectos de prevención,
seguimiento e intervención desarrollados por la entidad han obtenido siempre unos resultados dentro de
todos los indicadores de evaluación propuesto para las valoraciones parciales y totales de las actividades.
Como indicadores hacemos uso de una metodología común a todos los proyectos donde son
valorados los siguientes Ítem:
-

Indicadores de eficacia y eficiencia: se comparan los resultados esperados con los
obtenidos al ejecutar el Programa, y se califica como alta, media o baja eficiencia.
Podrán ser indicadores cuantitativos o cualitativos, para ello se utilizarán herramientas
como: informes comparativos, estadísticas de resultados, etc. En la actualidad los
resultados de este indiciador han sido siempre valorados como de alta eficiencia, en
todos los proyectos valorados.

-

Indicadores de cobertura: se relaciona el número de beneficiarios/as final del Programa
con la población objetivo del programa. Puede ser un indicador cuantitativo, es decir, si
alcanzamos al total de nuestra población objeto (el resultado para este indicador será
favorable, dentro de la escala: desfavorable, favorable y muy favorable. En el caso de
este indicador los resultados obtenidos han sido siempre de muy favorables.

-

Indicadores de calidad: evalúa el grado de satisfacción de los/as beneficiarios/as,
técnicos/as y voluntarios/as con el proyecto. Se obtiene a través de encuestas,
entrevistas personales, sugerencias, quejas, etc. Los evaluaremos en función del grado
de satisfacción tomando como escala de valores de servicio de baja, media y alta calidad.
Las valoraciones obtenidas han obtenido un resultado medio de alta calidad, siendo
valorables aquellas que han obtenido un valor medio como fórmula de evaluación y
mejora.

-

Indicadores de impacto: mide la contribución del al cambio de la situación inicial de sus
beneficiarios/as. Se califica como alto, medio o bajo impacto. La herramienta a utilizar
será la comparación de diagnóstico previo con el estudio de la situación posterior a la
implantación del proyecto. Las valoraciones de impacto se realizan al inicio de cada año
ejecutivo, obteniéndose siempre unos valoras de impacto medio-altos.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS
Los fines estatuarios tienen su cumplimento dentro de todos los proyectos dados los resultados
obtenidos, y los valores de desarrollo:
- Transparencia. - La gestión de recursos dentro del marco legal vigente y bajo un estricto control
interno y externo.
-

Innovación. - Fomento de nuevas respuestas y procesos de trabajo en consonancia con los retos
que requiere la lucha contra la drogodependencia y adicciones.

-

Calidad. - Acciones y respuestas sujetas a un proceso de planificación, organización, evaluación y
mejora continua de las mismas.

-

Responsabilidad Social. - Compromiso con la sociedad civil y la administración pública en el
desarrollo e implantación de las estrategias de inserción social y lucha contra la exclusión social.

-

Justicia Social. - Garantizar la defensa del ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, y de la
cobertura social necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza
y exclusión social.

-

Respeto. - Aceptar la diversidad cultural y social de cada persona.

-

Participación. - Integrar las ideas y actividades de los usuarios y los voluntarios en cada uno de
los programas o servicios.

-

Solidaridad. - Empatía, ponerse en el lugar de las personas con problemas y actuar de manera
comprometida en beneficio de esas personas.

-

Eficiencia. - Conseguir resultados con los mínimos recursos posibles, economizar, uso racional de
los medios para conseguir objetivos.

-

Apertura. - Colaborar con diferentes entidades, sumar fuerzas, promover el trabajo en red.
Colaborar con personas, asociaciones, ONG, plataformas y organismos, públicos y privados, que
intervienen en la problemática de la drogodependencia y adicciones.

