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En el presente documento se describen las principales actividades
desarrolladas por ALUCOD durante el ejercicio 2011 en los
diferentes programas y servicios que ha llevado a cabo.
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1. ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES:

Charlas y jornadas realizadas:
1. Charla sobre “Prevención del Consumo de Drogas en adolescentes” y
“Ocio y Estilos de vida Saludables ”impartida en el Instituto “Cuatro
Villas“ de Berlanga (Badajoz) para dirigida a los padres y madres de los
alumnos del Centro Educativo.(16/03/2011)
2. Charla sobre “Drogas de síntesis” impartida en el Instituto “Cuatro Villas“
de Berlanga (Badajoz) para alumnos de 3º y 4º de la ESO ( 30/03/2011)
3. Charla sobre “Prevención del Consumo de Drogas en adolescentes” y
de todos Programas que se llevan a cabo en la C.T. Casa Roja
(ALUCOD), a los alumnos de 4ºA de ESO ”impartida en el Instituto “IES
Llerena”(5/04/2011)
4. Charla sobre “Inserción Ocupacional” al ciclo formativo de 1º de
Integración social del Instituto “IES Bembezar” de Azuaga.(6/04/2011)
5. Charla sobre “Prevención del Consumo de Drogas en adolescentes” y
de todos Programas que se llevan a cabo en la C.T. Casa Roja
(ALUCOD), a los alumnos de 4º de ESO ”impartida en el Instituto “IES
Llerena”(14/04/2011)

Visitas a C.T. Casa Roja:
1. Visitan la Comunidad un grupo de profesoras
del curso de
Equinoterapia que se realiza en Azuaga y al cual asisten usuarios de la
Comunidad. El Director les explicó el funcionamiento del Centro y los
Programas que se llevan a cabo en la C.T. El programa de formación
desarrollado por ALUCDO y financiado por la Diputación Provincial de
Badajoz se lleva a cabo con el objetivo de formar e integrar en el
mercado laboral a un colectivo en riesgo de exclusión, su clausura
culmina con la entrega de Diplomas a los participantes y con el reto de
conseguir las metas planteadas. Se aprovecha el acto para presentar
oficialmente la creación de la Empresa de Inserción ALUCOD RECICLAJE
S.L.U.(11/03/2011)
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2. Visita del Instituto “IES Llerena”, alumnos de 1º de Bachiller
acompañados por profesores del Instituto a visitar las instalaciones de la
C.T. Casa Roja, los reciben el Director y la Psicóloga del Centro, se
dividen en dos grupos, para hacer un recorrido por las instalaciones de
la Comunidad explicándoles todo el funcionamiento de ésta. Después
de ver todo el Centro pasan al salón donde el Director les hace una
exposición de todos los programas que se llevan a cabo con los usuarios
y lo que es la Asociación (ALUCOD).Asisten 32 alumnos(21/03/2011)
3.

Visita de los alumnos de 2º de ESO del I.E.S. “4 Villas” de Berlanga
(Badajoz) a la nave donde está instalada la empresa de Reciclaje
(ALUCOD), allí se les explica el Proyecto de Reciclaje (05/05/2011)

4. Visita de Canal Extremadura: Vienen del Programa Empleo (Canal
Extremadura), para hacer un reportaje de la Empresa de Inserción
ALUCOD RECICLAJE S.L.U. (30/05/2011)
5. Visita de la Presidenta del CEDER, acompañada por un técnico a visitar
la nave de ALUCOD reciclaje para hacer seguimiento para la puesta en
marcha y línea del futuro del proyecto.(22/07/2011)
6. Visita a la Comunidad de 45 alumnos del Taller de Empleo de Maguilla
junto con el Director. La psicóloga del centro les expone todos los
Programas que se llevan a cabo y el funcionamiento de la Comunidad,
al finalizar la exposición, dos usuarios del Centro hablan de su
trayectoria desde su inicio en el consumo de las drogas. Finalmente se
hace un recorrido por las instalaciones de la Comunidad con todos los
alumnos. (6/08/2011)
7. Visita a la Comunidad de 38 alumnos de 4º A y 4º B de ESO del Colegio
La Granada (Llerena) acompañados por 2 profesores a visitar las
instalaciones de la C.T. Casa Roja, los reciben el Director y la Psicóloga
del Centro, se dividen en dos grupos, para hacer un recorrido por las
instalaciones de la Comunidad explicándoles todo el funcionamiento
de ésta. Después de ver todo el Centro pasan al salón donde el Director
les hace una exposición de todos los programas que se llevan a cabo
con los usuarios y lo que es la Asociación (ALUCOD). Al final de la
intervención del Director, uno de los usuarios le habla de su trayectoria
dentro del mundo de drogadicción y las consecuencias a las que le ha
llevado esta vida.
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2. PROGRAMAS ASISTENCIALES:
A continuación se describen los programas asistenciales de ALUCOD llevados
a cabo para personas con problemas de adicción y sus familiares durante
2011 y el resumen de las personas atendidas en cada uno de ellos (tabla).
PROGRAMAS

NUEVOS
USUARIOS

USUARIOS DE
2010

TOTAL
ATENDIDOS

Residencial (C.T. Casa Roja)

43

14

57

Ambulatorio (PETRA)

5

3

8

Asesoramiento ambulatorio

8

2

10

Psicoeducativo para familiares

72

9

81

TOTAL

128

28

156

a) AMBULATORIOS:
-

Programa de evaluación y tratamiento ambulatorio (PETRA).

-

Programa de información y asesoramiento.

-

Programa psicoeducativo para familiares de personas con adicción.

b) RESIDENCIALES (C.T. CASA ROJA): Programas de
Desintoxicación y Deshabituación.
Programas impartidos en el área Psicológica:
-

Psicoterapia individual: Evaluación e intervención psicológica.

-

Psicoterapia grupal:
o Programa de Prevención de Recaídas
o Programa de Mantenimiento del Cambio
o Programa de Estabilidad Emocional

-

Programa de Seguimiento

-

Programa de Atención y Coordinación a la Patología Dual

-

Programa Psicoeducativo para Familiares
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Programas impartidos en el área Formativo-Educativa:
-

Programa Psicoeducativo de Alimentación

-

Programa de Habilidades para la Vida Diaria

-

Conocimiento del Programa Terapéutico

-

Aula Didáctica

-

Videoforum

-

Educación Física y Deporte

-

Taller de Prensa

-

Taller de Estimulación de la Memoria

-

Taller de Expresión Corporal

-

Escuela de Informática

-

Iniciación a Internet

-

Taller de Inserción Sociolaboral

Programas impartidos en el área Social:
-

Intervención Social Individual

-

Intervención y Asesoramiento en ámbito Judicial

-

Programa de Educación para la Salud

-

Acompañamiento a la asistencia sanitaria primaria y especializada
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3. ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL

Taller de Inserción Laboral:
La falta de empleo es causa de pobreza y por ende, causa de desigualdades
sociales y de exclusión. Este hecho, en los tiempos que estamos viviendo de
crisis globalizada, tiene repercusión muy negativa para los que ya se
consideraban población excluida por diferentes razones (ser ex
drogodependientes, mujer, de etnia gitana, mayor de 45 años, inmigrante, o
simplemente ser joven y poco preparado).
Desde nuestra entidad ALUCOD, donde trabajamos con personas que
padecen adicciones, mas enfermedad mental añadida, sabemos las
dificultades a las que estas personas y otras en situación de exclusión se
enfrentan en el mercado laboral
Los cambios en el mercado social y en el mercado laboral que estamos
experimentando nos obligan a plantearnos, además de la impartición de un
Taller de Inserción socio laboral la creación de una empresa.
En el Taller de Inserción Laboral se pretende dotar a los usuarios de las
herramientas y conocimientos necesarios para conseguir su empleabilidad o
en su caso, mejorar las condiciones de esta (estabilidad, condiciones
aceptables, etc.).
Se trabajan aspectos que ayudan
a definir los objetivos
profesionales de los usuarios con los que se trabaja, de acuerdo a sus
habilidades y valores personales, a planificar su vida profesional,
conociendo las nuevas herramientas a nuestro alcance, analizando
las oportunidades y competencias y la capacidad de cada uno de
adaptación a los cambios.
Se establecen contenidos relacionados con las competencias del
trabajo, elaboración de currículo, preparación de entrevista
personal, habilidades de comunicación, normativa de trabajo, y
otros aspectos importantes.
El fin último es conseguir una adecuada inclusión, lo que se traduciría en mayor
calidad de vida.
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Taller de invernaderos
En este taller se realizan actividades agrícolas que incluyen tareas de cultivo
de huerto para autoabastecimiento de la Comunidad Terapéutica Casa Roja,
mantenimiento de una granja de aves, con las actividades que esto conlleva,
tales cómo asistir a los animales en alimentación, bebida, limpieza de
comederos, recogida de huevos, etc. y en el caso de la huerta, previa
preparación del terreno, abonado, siembra o plantación, riego, recolección
de los frutos, etc.
Se llevan a cabo de forma complementaria, tareas de jardinería, relacionadas
con el mantenimiento de un pequeño jardín del que dispone la Comunidad
Terapéutica Casa Roja, esto supone cuidados del césped, setos y algunas
especies arbustivas o plantas de temporada.
Para la ejecución de las tareas propias de este Taller, se cuenta con un
terreno, un invernadero, con las herramientas y la capacitación de personal
necesarios para transmitir, acompañar y supervisar cada una de las acciones
que tienen lugar.

Empresa de inserción ALUCOD RECICLAJE S.L.U.:
Durante el año 2010 se iniciaron los trámites para poner en marcha la empresa
de

ALUCOD RECICLAJE, S.L.U.,

empresa que gestiona

ALUCOD

y ha

sido en el 2011, cuando se han iniciado verdaderamente las actividades:
Recogida selectiva de papel/cartón/plástico
Destrucción de documentación Confidencial
A lo largo del año 2011, hemos estado trabajando aspectos legales y de
autorizaciones necesarias, para ejercer en la empresa, hemos estado
realizando trabajos de marketing, conociendo el mercado, presentando el
servicio, estudiando la competencia y desarrollando las primeras ventas de la
materia prima, que clasificamos y almacenamos, procedentes de los residuos
que recogemos previo contrato con los clientes.
La empresa nace desde la necesidad de proporcionar a los usuarios que
participan del Taller de Inserción, la posibilidad de poner en práctica los
conocimientos y las herramientas que se les han proporcionado, con el fin
último de obtener beneficio personal, laboral, social, familiar, etc. y todo lo que
implica tener un trabajo digno y poder desarrollarte cómo persona:

“es la mejor forma de integrarse”
No es casual que la iniciativa de creación de empresa este relacionada con el
medio ambiente, pensamos una idea de empresa sostenible y social, porque
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esta es la filosofía de la entidad, la de favorecer la situación de exclusión de
esta parte de la población que asistimos desde

ALUCOD y

al mismo tiempo

trabajar en la sostenibilidad y mantenimiento de los recursos naturales.
Forman parte de las tareas que realizamos:
¬

Gestión de la recogida de papel/cartón/plástico usados, para su
recuperación y reciclaje, reduciendo de esta forma la explotación
de recursos naturales, minimizando el impacto ambiental negativo,
disminuyendo la emisión de gases y ayudando a sostener el medio.

¬

Gestión de la recogida de documentos confidenciales para su
posterior destrucción, según marca la normativa vigente de
protección de datos (Ley Orgánica 15/1999).
Sensibilización y concienciación a la población, de la importancia
de reciclar, enseñando la manera más eficiente de librarse de los
desperdicios que generamos en la actividad diaria, o enseñando a
no generarlos.
Ofrecer la información y formación para saber realizar la separación
de cada tipo de residuo con su fuente de reciclaje.
Evitarle a empresas, administraciones, o a cualquier otro que pudiera
solicitar nuestros servicios (supermercados, pymes, etc.), problemas
de espacio (almacenaje limitado) e higiene, problemas de
cumplimento de la Ley de Medio Ambiente, de cumplimiento de la
norma ISO 14001, problemas de imagen corporativa, o problemas
con políticas de productividad (métodos “just in time”, que es
sinónimo de reducción de desperdicios). Todo esto suele traducirse
en gastos extras para deshacerse de los residuos y esta es la parte
más convincente a la hora de presentar a nuestra empresa.

¬

¬
¬

PRENSA Y TRITURADORA
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El proceso operativo se lleva a cabo mediante la colocación de contenedores
de recogida de papel en puntos estratégicos de las empresas, instituciones u
organismos que así lo soliciten, para ser retirados, a demanda de nuestros
clientes. Este papel, transportado por personal cualificado hasta nuestras
instalaciones, es tratado convenientemente y hecho balas que después se
trasladarán a las grandes recuperadoras. Para ello se instala en una nave de
trabajo la maquinaria que corresponde, una prensa para hacer balas y una
trituradora para la destrucción del papel.
Para la recogida de cartón y plástico, pactamos previamente con el cliente la
retirada y la periodicidad con la que desea pasemos por su empresa.
Adaptamos nuestros servicios a las necesidades de cada cliente.
Con el material en planta se hace la selección en diferentes calidades, para
hacer posteriormente con cada una de estas balas apilables, que ofertamos a
empresas dedicadas a vender a grandes recicladoras.
También ofrecemos a la población, la posibilidad de ser ellos quienes
acerquen hasta nuestra dependencia el residuo sobrante que generan y no
están dispuestos a pagar por ser recogido, ya que para nosotros es interesante
acumular el mayor volumen de cartón/papel/plástico posible en el menor
tiempo.
Con este servicio además, ayudamos a las medianas y grandes empresas a
ahorrar costes de manipulación ocultos (tiempo que dedica un trabajador a
plegar y depositar el residuo en un lugar determinado, que ocupará un
espacio).

La línea de negocio Destrucción de documentación confidencial, comienza
con la retirada de la documentación por los operarios, previa llamada del
cliente. En caso de que sea papel acumulado en bolsas, procedemos a su
precinto, en caso de que se trate de otro formato (AZ, Archidefinitivos, etc.),
recogemos y trasladamos la carga hasta nuestra dependencia, donde se
introduce en la destructora para demoler a un picado normalizado que
impida su legibilidad y concluir así el proceso. En todo momento se preserva la
confidencialidad de la información (cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal). El cliente recibe un Certificado
de Destrucción y el material resultante pasa a ser gestionado como residuo de
papel normal para embalar.
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MAQUINA TRITURADORA

DOCUMENTO ALMACENADO PROCEDENTE DE DESTRUCCIÓN
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Para dar comienzo a la actividad, difundimos primero en la localidad de
Llerena en la que estamos ubicados y en el resto de la comarca después, la
creación y puesta en marcha de la empresa. Nos ayudamos de cartelería,
anuncios de radio, mailing y todos los medios a nuestro alcance.
Hemos elaborado durante el año 2011 una cartera de clientes, que seguimos
trabajando para ampliar, hemos realizado contratos con 23 clientes y
realizado destrucciones y expurgos puntuales con clientes de la zona. Se nos
ha requerido para trabajar la destrucción contratada por otras grandes
empresas, actuando en nombre de las mismas.

CONTENEDOR TIPO
Hemos repartido entre todas las localidades en las que estamos prestando
servicios 265 contenedores tipo. No obtenemos rentabilidad directa de todos
ellos, pero si suponen una recaudación de papel/cartón/periódico/revista que
después vendemos y una fuente de publicidad y de concienciación de la
población. Consideramos que la mejor manera de crecer, es crear la
necesidad y que los que usan nuestros servicios, comprueben el beneficio de
deshacerse de forma responsable de sus residuos, con las ventajas de ahorro
(en tiempo y espacio) que un buen tratamiento supone.
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4.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

Recibidas por los profesionales de ALUCOD
En el año 2011, los profesionales de ALUCOD asistieron a las siguientes
actividades formativas para la actualización de sus conocimientos:
-

I Jornadas de Seguridad del paciente en Salud Mental. Organizadas por
la Subdirección de Salud Mental y Programas Asistenciales del SES. Se
celebraron en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, con un
total de 7 h y media.(8/02/2011)

-

II CONGRESO NACIONAL ADICCIONES EXTREMADURA. Organizan el
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, desde la Concejalía
de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia Y la secretaría
Técnica de Drogodependencias de la Dirección General de Salud
Pública del Servicio Extremeño de Salud de la Consejería de Sanidad y
Dependencia.(24 y 25 febrero 2011)

-

II JORNADA DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE UNAD. UNAD organizó
esta Jornada de Calidad y Certificación en Sevilla con el objetivo de
presentar el estudio comparativo y detección de buenas prácticas en
entidades de UNAD.
Durante la Jornada se hizo entrega de certificados de calidad a las
nueve entidades de UNAD que han obtenido un Sello de
Excelencia.(3/03/2011)

-

II JORNADAS DE BIENNESTAR SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Se celebra en el Centro Cultural “La Merced” de Llerena .Los objetivos
Generales de las Jornadas son:
Ser un lugar de encuentro, interrelación e intercambio de experiencias,
obteniendo una visión de los distintos proyectos e iniciativas sociales
promovidas par desarrollar la Sociedad del Bienestar.





Promover la colaboración entre la Administración Pública y el Tercer
Sector de Acción social de la provincia de Badajoz.



Reconocer y Visibilizar el importante papel que Asociaciones y ONG´s
tienen en nuestra sociedad cobrando aún mayor peso en estos tiempos
de crisis económica.(16/03/2011)

-

CONGRESO DE UNAD 2011.Celebrado en Torremolinos (MÁLAGA)Este
año el congreso se basa en las políticas de drogas en un contexto
globalizado.(31/03/2011 y 01/04/2011)
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-

JORNADAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN LA ADOLESCENCIA.
organizadas por Caritas Diocesana de Mérida-Badajoz y pretenden
facilitar el análisis de los factores que influyen en la prevención.2 y 3
junio de 2011

-

ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN. Se desplazan los
profesionales
del Área de Comunicación de ALUCOD a la sede de la Fundación Luis
Vives, asesoramiento en la realización del Plan de Comunicación de la
entidad.(18/10/2011)

Impartidas por ALUCOD
En 2011 se impartieron las siguientes actividades formativas organizadas por
ALUCOD:
-

JORNADA DE TRABAJO EMPRESAS DE INSERCIÓN organizadas por FEXAD.
El tema a trabajar es “Las empresas de Inserción: Creación, Registro y
Apoyos desde la Economía Social y Corporaciones”. (29/06/2011)

-

TALLER DE ATENCIÓN A LA PATOLOGÍA DUAL EN COMUNIDAD
TERAPÉUTICA Y EN PROGRAMAS DE DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS
PENITENCIARIOS. Organiza la Escuela de Estudios de Ciencias de la
Salud y Coordina (ALUCOD).24 y 25 mayo de 2011

-

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA FAMILIARES DE
ALUCOD. Organiza la ESCUELA DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD.
(11/04/2011)
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5. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ORGANIZACIONAL A OTRAS ENTIDADES
En 2011 se realizaron los siguientes acompañamientos a entidades:
-

2ª VISITA DE CONSULTORÍA EN “COLECTIVO LA CALLE” .Se desplaza a
Sevilla, Juan Manuel (Director de la Comunidad) para la 2ª visita del
proyecto de
consultoría y acompañamiento a entidades
pertenecientes a UNAD, para la implantación de un sistema de calidad
en la gestión basado en el modelo EFQM.(12/01/2011)

-

3ª VISITA DE CONSULTORÍA EN “COLECTIVO LA CALLE” .Se desplaza a
Sevilla, Juan Manuel (Director de la Comunidad) para la 3ª visita del
proyecto de
consultoría y acompañamiento a entidades
pertenecientes a UNAD, para la implantación de un sistema de calidad
en la gestión basado en el modelo EFQM.(11/05/2011)

-

4ª VISITA DE CONSULTORÍA EN “ROMPE TUS CADENAS” Y “COLECTIVO LA
CALLE”. Se desplaza a Sevilla, Juan Manuel (Director de la Comunidad)
para la 4ª visita del proyecto de consultoría y acompañamiento a
entidades pertenecientes a UNAD, para la implantación de un sistema
de calidad en la gestión basado en el modelo EFQM.(19 Y 20/12/11)

-

Consultores de UNAD: Se desplaza a Madrid el Director de la C. T. Casa
Roja, Juan Manuel González Flores, para reunirse con el grupo de
consultores de UNAD, para seguimiento proyecto de acompañamiento
a Entidades de Andalucía.(28/09/2011)
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6. RELACIONES INSTITUCIONALES

-

4
DE
ENERO:
REUNIÓN
DROGODEPENDENCIA.SES.

SECRETARIA

TÉCNICA

DE

Se reúnen el Director de la C. T. Casa Roja, Juan Manuel González Flores y la
Coordinadora de ALUCOD, Mª del Carmen González Flores con D. Quintín
Montero Correa, Secretario Técnico para hablar de los resultados generales
del año y se le solicita subvención para Programa de Prevención
Psicoeducativo de Familia.
-

28 DE ENERO: REUNIÓN CEDEX, ESM-LLERENA Y C. T. CASA ROJA

Asisten, el Director de la C. T. Casa Roja y las dos Psicólogas. Reunión de
coordinación y pacientes a tratar en ella, se celebra en el centro de salud de
Llerena y el horario es de 9:00 a 11:00 horas.
-

3 DE FEBRERO: REUNIÓN CON EL JEFE DE SERVICIO DE COOPERATIVAS Y
ENTIDADES LABORALES. JUNTA DE EXTREMADURA

Se desplazan a Mérida a la Consejería de Igualdad y Empleo para reunirse
con D. Pedro Pinilla, Jefe de Servicio de Cooperativas y Entidades Laborales,
Mª del Carmen González Flores (Coordinadora de ALUCOD), Isabel Vaca Alvez
(FEXAD) y Cristina Ruiz Santos (LADE. C. T. Casa Roja).
El tema a tratar es el Registro de las Empresas de Inserción.
-

21
FEBRERO:
REUNÓN
DROGODEPENDENCIA.SES.

SECRETARIO

TÉCNICO

DE

Entrevista en Mérida con el Secretario Técnico de Drogodependencias, D.
Quintín Montero Correa para presentar el dosier del Programa Psicoeducativo
para Familiares y para Profesionales que se ha elaborado en ALUCOD, se
desplazan de la C. T. Casa Roja para esta entrevista, el Director de la
Comunidad, D. Juan Manuel González Flores, Estefanía Hidalgo Aldana y
Cristina Bermejo Ruiz (Psicólogas).
-

8 DE MARZO: REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE EMPLEO .JUNTA
EXTREMADURA

La reunión con la Directora de Empleo de la Junta de Extremadura, Dª Ana Mª
Rosado, tiene lugar en la Consejería de Igualdad y Empleo. El tema que se
trata con ella es de las empresas de inserción y las ayudas con las que
contarán.
15
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Se le presenta el proyecto de la empresa de inserción (ALUCOD RECICLAJE,
S.L.U.) y se le hace conocedora del punto en el que está actualmente la
empresa. Se le pregunta cuál es la perspectiva sobre el tema en la Consejería
de Igualdad y Empleo, así como en la Junta de Extremadura. También nos
habla de las posibles ayudas que se prevén para las empresas de inserción y el
momento a partir del cual estarán vigentes.
-

18 DE MARZO: REUNIÓN DIRECTORES DE CCTT Y CEDEX

Se desplaza a Mérida para reunión de Directores de Comunidades
Terapéuticas y profesionales del CEDEX, Juan Manuel González Flores, Director
de la C.T. Casa Roja (ALUCOD).
El tema a tratar es, aunar criterios comunes a la Intervención Asistencial de la
Comunidades Terapéuticas.
-

8 DE ABRIL: REUNIÓN ESM Y CEDEX LLERENA

Reunión con ESM Llerena y CEDEX Azuaga del Director y Psicóloga de C.T.
Casa Roja. Listado de los usuarios a tratar, así como otros temas que haya que
abordar en la reunión.
-

25 ABRIL: REUNIÓN DIRECTORES CCTT

Se desplaza a Mérida para la 2ª reunión de Directores de Comunidades
Terapéuticas y profesionales del CEDEX, Juan Manuel González Flores, Director
de la C.T. Casa Roja (ALUCOD).
Ésta segunda reunión es para consensuar criterios comunes de intervenciónderivación con los drogodependientes.
-

17 AGOSTO: REUNIÓN
EXTREMADURA

SECRETARIO

GRAL

DE

EMPLEO.

JUNTA

Entrevista con D. Sergio Velázquez Vioque, Secretario Gral de Empleo y
Actividad Empresarial, para tratar la E.I. y experiencia inserción laboral de
ALUCOD.
Asisten a esta entrevista, el Presidente, Coordinador y Director Técnico de
ALUCOD.
-

7 OCTUBRE: ACTO DE PRESENTACIÓN.

Asisten el día 7 de octubre al acto de presentación de la Guía de
Recomendaciones y Líneas de Actuación en Inclusión social que se celebra en
Mérida, el Director y Psicóloga de la C.T. Casa Roja.
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Esta Guía recoge el trabajo y el esfuerzo realizado por todas las personas e
instituciones implicadas en el proyecto.
A favor de la Inclusión Social, integractúa a lo largo de 2009 y 2010; y en
concreto lo sintetizan en las propuestas específicas de mejora que se
definieron a través de los encuentros temáticos de expertos realizados en 2010.
-

14 OCTUBRE: ENCUENTRO EN MÉRIDA CON EL SECRETARIO TÉCNICO

Se desplazan a Mérida para reunión con el Secretario Técnico de
Drogodependencias, D. José Luis Arroyo González, el Director de la C.T. Casa
Roja, Psicóloga y Coordinadora de Programas (ALUCOD), para exponerle el
Dosier de Intervención Integral en Adicciones. La reunión tiene una duración
de unos 40 minutos.
-

28 OCTUBRE: SUBVENCIÓN DE LA OBRA SOCIAL CAJA DE BADAJOZ

ALUCOD recibe una subvención económica de la Obra Social Caja de
Badajoz para la labor social que desarrolla la entidad. La entrega se realizó en
la Sede que la Obra Social tiene en Badajoz en un acto público.
La subvención fue recogida por el Presidente de ALUCOD, D. Antonio M.
Martín Gumiel, será destinada a sufragar los distintos programas que entidad
desarrolla en el ámbito de la prevención y asistencia en adicciones.
-

3 NOVIEMBRE: ENCUENTRO EN MÉRIDA PARA EXPONER PROYECTO.

Se desplazan a Mérida Yolanda Mimbreo responsable de inserción en ALUCOD
y la Coordinadora Mª del Carmen González Flores. Yolanda expone el
proyecto de la empresa de inserción”ALUCOD RECICLAJE, S.L.U.” Y hace
también una breve exposición del Organigrama de Alucod, de los distintos
programas que lleva a cabo la entidad.

-

21 NOVIEMBRE: DESAYUNO DE TRABAJO SOBRE EMPRESAS DE INSERCION

Se desplaza a Cáceres Yolanda Mimbrero responsable de inserción en
ALUCOD, junto con la Coordinadora Mª del Carmen González Flores para un
Desayuno de Trabajo sobre Empresas de Inserción.
La presentación del desayuno de trabajo la hace Dª teresa Bravo Durán,
Directora del Instituto Municipal de Asuntos Sociales.
Experiencias: D. Jesús Mª Vázquez, Secretario de INSERCIONEX y Dª Yolanda
Mimbrero Tena, ALUCOD.
Debate y Conclusiones finales.
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-

25 NOVIEMBRE: REUNIÓN CEDEX Y SM LLERENA

Reunión de Coordinación CEDEX-ESM y C.T. CASA ROJA- ALUCOD. Listado de
usuarios a tratar y otros temas que se quieran abordar en la reunión.
-

15 DE MARZO: CLAUSURA PROYECTO VIVEPAPEL. DIPUTACIÓN BADAJOZ

Este día tuvo lugar la clausura del curso y la inauguración de la empresa que
se encarga de la Destrucción de Documentación Confidencial y recogida
selectiva de papel-cartón.
El acto corrió a cargo del Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz,
Valentín Cortés Cabanillas, la Diputada Delegada del Área de Igualdad y
Desarrollo Local, Mª Josefa Hormigo Guerrero, entre otras autoridades
extremeñas, así como el Presidente de ALUCOD, Antonio Manuel Martín
Gumiel.
El programa de formación desarrollado por ALUCDO y financiado por la
Diputación Provincial de Badajoz se lleva a cabo con el objetivo de formar e
integrar en el mercado laboral a un colectivo en riesgo de exclusión, su
clausura culmina con la entrega de Diplomas a los participantes y con el reto
de conseguir las metas planteadas. Se aprovecha el acto para presentar
oficialmente la creación de la Empresa de Inserción ALUCOD RECICLAJE S.L.U.
-

23 DE MARZO: ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN EN LLERENA CENTRO DE
DIA PARA LA DEPENDENCIA

La Presidenta de la Asociación de Llerena AFENAD, Dª Ascensión Abril y el
Alcalde de Llerena D. Valentín Cortés Cabanillas, invitan a la Asociación de
ALUCOD a la inauguración del Centro de Día para la Dependencia que
tendrá lugar hoy a las 17´00 horas. Asisten el Director de la C.T. Casa Roja, D.
Juan Manuel González Flores y Estefanía Hidalgo Aldana, Psicóloga de la
Comunidad
-

4 DE MARZO: VISITA A LA C. T. CASA ROJA D. JOSÉ PIÑEIRO CORTÉS
(VERIFICADOR DEL SEXPE).

El 04/03/11 realiza visita de control sobre el desarrollo del proceso de
subvención con relación al decreto 90. Revisa contratos de dos empleadas,
nóminas, y que la contabilidad se refleja de forma separada
-

24 DE MARZO: VISITA E INAUGURACIÓN.

La Consejería de Sanidad y Dependencia invita a la Asociación (ALUCOD) a
una visita a la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital de
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Mérida y a la inauguración de la Comunidad Terapéutica “La Garrovilla” de
esta ciudad.
Asisten el Presidente de ALUCOD, D. Antonio Manuel Martín Gumiel, y el
Director de la C. T. Casa Roja, D. Juan Manuel González Flores.
-

22 DE JULIO: VISITA DE LA PRESIDENTA DEL CEDER

Visita de la Presidenta del CEDER, acompañada por un técnico a visitar la
nave de ALUCOD reciclaje para hacer seguimiento para la puesta en marcha
y línea del futuro del proyecto.

-

28 DE SEPTIEMBRE: PREMIO INSERCIÓN POR EL EMPRENDIMIENTO VERDE.
OBRA SOCIALCAJA MADRID Y FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

ALUCOD recibe el premio inserción por el emprendimiento verde para la
creación y promoción de empresas con inserción de colectivos
desfavorecidos.
El miércoles día 28 de septiembre ALUCOD RECICLAJE, S.L.U. fue galardonada
por la OBRA SOCIAL CAJA MADRID y la FUNDACIÓN de la UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA de Madrid. Dotado con 7.000 € el Proyecto combina la actividad
medioambiental con la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.
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