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IDENTIDAD DE LA ENTIDAD 

 

1. Misión 

Entidad sin ánimo de lucro que trabaja en prevención, asistencia, formación e inserción 
sociolaboral dirigido a Drogodependientes, familias y personas en riesgo de exclusión social 
con el fin de mejorar su calidad de vida dando repuesta a  la demanda social 

 

2. Visión  

Entidad de utilidad pública, innovadora, con capacidad de generar recursos propios, 
con fuerte apoyo social y con personal dinámico, que atiende de forma integral las 
conductas adictivas y trabaja con colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, 
adaptándonos a los nuevos perfiles y a la demanda social. 

 

3. Principios y Valores  

 

 

Justicia, apostamos por los derechos y deberes sociales de las personas. 

Tolerancia, entendida como respeto a los derechos fundamentales de las personas y a 
su diversidad. 

Solidaridad, empatía y compromiso con la sociedad con especial dedicación con los  
colectivos más desfavorecidos. 

Transparencia, claridad en la gestión, administración y ejecución de todas nuestras 
acciones. 

Trabajo en equipo, colaboración y constancia en todas nuestras iniciativas. 

JUSTICIA SOLIDARIDAD 
TOLERANCIA-RESPETO TRANSPARENCIA 

COMPROMISO CONSTANCIA 
EMPATÍA TRABAJO EN EQUIPO 
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4. Grupos de Interés 
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PLAN ESTRATÉGICO 2012/2016 
 
A continuación presentamos un pequeño esquema del Plan Estratégico donde se reflejan 
las líneas estratégicas y los objetivos propuestos para las mismas. 
 

Línea 
Estratégica 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

FINANCIACIÓN 

Desarrollar Autofinanciación 

Aprovechar  el potencial de los talleres 
Cobrar total o parcialmente alguno de 
nuestros servicios 
Aumentar el número de socios 

Diversificar financiadores 
Estudiar la Ley de Responsabilidad Social 
Empresarial 
Rastrear posibles subvenciones 

   

PERSONAS 
Desarrollar Sistema de gestión 
de Personas (SGP) 

Elaborar un plan de formación 
Desarrollar Gestión de Voluntariado 
Establecer política de reconocimiento de la 
entidad 

   

COMUNICACIÓN 

Mejorar la comunicación 
interna 

Potenciar el Plan de Comunicación 
Dar buen uso y mejorar el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

 
Potenciar la visibilidad de la 
entidad 
 

Elaborar un manual de imagen corporativa 
Utilizar la web y las redes sociales 
Aumentar la participación de la asociación 
en la vida pública. 

   

ESTRUCTURA 
INTERNA 

Crear relaciones y alianzas 
nuevas intentando mantener 
las actuales. 

Definir política de alianzas y estrategias 
Mantener buenas reuniones con los 
principales financiadores y organismos de 
referencia 

Afianzar el funcionamiento y 
la estructura interna de la 
organización 

Potenciar el trabajo en calidad 
Obtener declaración de utilidad pública 
Compararnos con otras entidades del sector 
y/o similares y adoptar buenas prácticas 
Realizar un reparto coherente de 
responsabilidades y asegurar la correcta 
difusión de las mismas. 

   

SERVICIOS 

Atender nuevas realidades y/o 
colectivos 

 

Desarrollar potencialidad del 
PIT 

Optimizar PIT 
Unificar criterios terapéuticos 

Planificar seguimiento de 
usuarios/as que finalizan el 
PIT 

Elaborar e instaurar programa de 
seguimiento de usuarios con alta en el PIT 
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PLAN OPERATIVO 2015 
 
La concreción del plan estratégico son los planes operativos anuales, a continuación presentamos las acciones proyectadas y su cumplimiento. 
 
 No cumplido/realizado  En proceso  Cumplido/Realizado 
 
 LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FINANCIACIÓN 
 

ACCIONES 2015 2016 

Impulso a los talleres. Incentivos por producción y venta   

Tienda virtual   

Tienda física   

Copago en el piso de incorporación sociolaboral   

Campaña de captación de socios   

Diseño de estrategia de captación de socios   

Trabajar de cara a la ley de RSE   

Establecer sistema de rastreo de subvenciones y canalización de las mismas   

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PERSONAS 
 

ACCIONES 2015 2016 

Consultas necesarias para el Plan de Formación   

Plan de Formación   

Desarrollo e implantación del sistema de gestión del voluntariado   

Consultas necesarias sobre política de reconocimientos   

Diseño, aprobación e implantación de política de reconocimientos   

 
 
 No cumplido/realizado  En proceso  Cumplido/Realizado 
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 No cumplido/realizado  En proceso  Cumplido/Realizado 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: COMUNICACIÓN 
 

ACCIONES 2015 2016 

Potenciar Plan de Comunicación a través de su difusión entre los G.I. (Campaña de 

difusión) 

  

Formación interna sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías   

Elaboración de manual de imagen corporativa   

Actualización de página web y redes sociales   

Participación en la vida pública de Miajadas y Don Benito   

Apariciones en medios de comunicación   

 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ESTRUCTURA INTERNA 
 

ACCIONES 2015 2016 

Definir política de alianzas y estrategias   

Difusión de política de alianzas y estrategias   

Reuniones periódicas con las administraciones de referencia (ayuntamientos y 

secretaría) 

  

Trabajo en calidad   

Autoevaluación +200   

Autoevaluación +300   

Renovación de sello de calidad   

Obtener Declaración de Utilidad Pública   

Compararnos con otras entidades del sector y adoptar buenas prácticas   

Reparto coherente de responsabilidades y difusión de las mismas   

 
 
 No cumplido/realizado  En proceso  Cumplido/Realizado 
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 No cumplido/realizado  En proceso  Cumplido/Realizado 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: SERVICIOS 
 

ACCIONES 2015 2016 

100% itinerarios individualizados   

Respuesta efectiva a nuevas demandas y nuevos perfiles de usuario   

Elaboración de programas específicos   

Reducción de los tiempos de estancia para aumentar los ingresos   

Reuniones semestrales de todo el equipo   

Aplicación del Programa de seguimiento   

 
 
 No cumplido/realizado  En proceso  Cumplido/Realizado 
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ACTIVIDADES 
 
Respetando las acciones recogidas en nuestros estatutos, durante el año 2016 se han 
desarrollado las siguientes acciones: 
 
 

A. Creación y/o mantenimiento de los recursos necesarios para el desarrollo de 
programas asistenciales para drogodependientes, enfermos de VIH y otras 
enfermedades asociadas al consumo de drogas. 

 
• El Centro de Tratamiento Breve (CTB) “Amat”, ubicado en Miajadas, cuenta 

con 8 plazas y una estancia media de tres meses. Durante el año 2016 se ha 
atendido a 36 pacientes en régimen de internamiento.  

• La Comunidad Terapéutica “Vegas Altas”, ubicada en Don Benito, cuenta con 
19 plazas y una estancia media de nueve meses. Durante el año 2016 se ha 
atendido a 51 pacientes en régimen de internamiento. 

• Piso de Incorporación Sociolaboral, en Benito, cuenta con 7 plazas. Durante el 
año 2016 se ha atendido a 17 pacientes en régimen de internamiento. 
 

Datos cuantitativos de los tres centros incluidos en la Red de Recursos Asistenciales del 
Servicio Extremeño de Salud: 
 
Nº de usuarios atendidos 107 
Nº de Ingresos en el Programa  81 
Nº de Altas   

- Nº de Altas Terapéuticas 47 
- Nº de Altas Disciplinarias 9 
- Nº de Altas Voluntarias 15 
- Nº de Altas Derivación 13 

% Usuarios derivados a otro Dispositivo tras el Alta 100% 
Grado de Satisfacción con el Programa (Valoración sobre 6) 5,34 
 

B. Ejecución de proyectos dirigidos a la todos los colectivos sobre educación para 
la salud, prevención de drogodependencias y otras conductas de riesgo. 

 
• Programa de atención a familiares de usuarios de centro de internamiento para 

drogodependientes. Cuyo objetivo principal es de ayudar, orientar y apoyar a los 
familiares de personas con problemas de consumo de sustancias adictivas para 
favorecer dentro del tratamiento el cambio actitudinal y comportamental, así como 
prevenir recaídas. Se han atendido 94 familias durante 2016. 

• Módulo de Prevención de conductas de riesgo y educación para la salud en varios 
centros educativos de enseñanza secundaria y ciclos de grado medio desarrollados en  
Santa Amalia, Valdivia y Logrosán. 220 alunmos asisten. 

• Desarrollo de un taller de prevención de conducta de riesgo para mujeres en varios 
barrios de Don Benito, a propuesta y en colaboración con el Ayuntamiento de Don 
Benito. 15 mujeres excluídas o en riesgo de exclusión por diferentes motivos asisten. 

• Taller para padres en la localidad de Santa Amalia. 47 asistentes al taller. 
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• Colaboración con Asociación Minerva en las Semanas Temáticas 2016, impartiendo 
talleres de cerámica para niños y jóvenes. Se persigue crear hábitos saludables y 
descubrir formas de ocio no pernicioso. Más de 200 niños participan de las diferentes 
actividades. 

 
 

C. Diseño e impartición de cursos de formación profesional y formación 
ocupacional, así como de formador de formadores. 

 
• Talleres ocupacionales de cerámica, y carpintería en los que se ha formado a 54 

usuarios durante 2016. 
• PALV (Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida). Se matricularon un total de 42 

alumnos hasta junio de 2016. 
 

D. Ejecución de proyectos dirigidos a la formación, inserción e intermediación 
laboral de los colectivos descritos en el artículo 5. 

 
• PALV (Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida), a través del Servicio de 

Enseñanzas de Personas Adultas y a Distancia de la Dirección General de Formación 
Profesional y Universidad de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de 
Extremadura, en coordinación con el CEPA (Centro de Educación para Adultos) de 
Miajadas. Se matricularon un total de 42 alumnos hasta junio de 2016. 

 
E. Creación de empresas de inserción. 

 
F. Campañas de solidaridad a nivel local, provincial, autonómico, nacional e 

internacional. 
 

• Hemos participado activamente en todas las campañas municipales en Don Benito y 
Miajadas, relacionadas con los colectivos objeto de nuestras acciones. 

• Participación activa en la Campaña “X Solidaria” impulsada por las plataformas más 
importantes del tercer sector a nivel nacional. 

• Campaña Móviles Solidarios, a través de la Fundación Grupo Develop, participamos 
en la iniciativa "Móviles Solidarios" que tiene por objetivo la recogida de móviles a 
cambio de financiación, colaborando así en el reciclaje de residuos potencialmente 
tóxicos. 
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G. Participación en redes que aborden temáticas dirigidas a los colectivos 
anteriormente citados. 

 
• UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente), la 

ONG dedicada a drogas más grande de Europa, constituida en 1985, es una 
organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que interviene en el ámbito de las 
drogodependencias y los problemas derivados de las mismas. Engloba a más de 250 
entidades que comparten unos criterios mínimos de organización y actuación. 

 
A través de ella también participamos en: 
 

- Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social 
- Consejo Estatal de ONG de Acción Social 
- EAPN (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social) 
- Foro la Sociedad Ante las Drogas 
- Fundación Luis Vives 
- Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG) 
- Plataforma de ONG de Acción Social 
- Plataforma del Voluntariado de España 
- PODA (Plataforma de ONG sobre Drogas y Adicciones) 
- RIOD (Red Iberoamericana de Organizaciones no Gubernamentales que Trabajan en 

Drogodependencias) 
 

• FEXAD (Federación Extremeña de Atención al Drogodependiente), Organización de 
entidades extremeñas sin ánimo de lucro que intervienen en el ámbito de las 
adicciones la cual representa, coordina, apoya, forma, y asesora a cada una de ellas para 
fortalecer e incrementar la variedad y calidad de sus actuaciones y dar respuesta a la 
demanda social. Está compuesta por 15 entidades de toda la región. 

• Fundación Grupo Develop, que se define como un punto de encuentro, una red que 
pretende ayudar a los que ayudan. Quiere servir de unión entre Organizaciones 
Sociales,  Empresas preocupadas por ejercer su Responsabilidad Social y el mundo de 
la Universidad y la Investigación con el fin de compartir buenas prácticas, generar 
nuevos aprendizajes, establecer líneas de cooperación y no de competitividad. 
Buscamos el beneficio común  y  la mejora del trabajo que realizamos. 

 
• La Plataforma del Voluntariado de Extremadura, una entidad sin ánimo de lucro que 

agrupa a numerosas organizaciones o asociaciones de Extremadura, unidas todas ella 
por un nexo común: el voluntariado. 

 

H. Trabajar junto a la administración en los programas que se diseñen para los 
colectivos anteriormente citados. 
 

• Los expuestos en el punto A, B, C y D. 
• Programa Extremadura en Forma. Por quinto año consecutivo, se ha llevado a cabo, 

en la Comunidad de Terapéutica el programa de deporte "Extremadura en Forma" 
coordinada entre las Consejerías de Sanidad y Dependencia y Jóvenes y Deporte del 
Gobierno de Extremadura, a través de la Universidad de Extremadura. El objetivo 
principal es el de potenciar la práctica del ejercicio físico y así mejorar su calidad de 
vida y prevenir situaciones de dependencia. Han participado 54 usuarios. 
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I. Establecer mecanismos de asesoramiento, acogida y orientación. 
 

• En nuestras sedes de Don Benito y Miajadas hemos asesorado, presencialmente, por 
teléfono y/o correo electrónico, o atendido de manera ambulatoria a 23 personas 
durante 2016. 

 
J. Realizar estudios e investigaciones. 

 
K. Desarrollo de programas y actividades de cooperación con los países hispano-

americanos y africanos. 
 

• Participación con Medicos Mundi en la puesta en marcha de un taller de cerámica en 
Kenia, formando al artesano que se iba a hacer cargo del mismo y aportando un 
profesional durante un mes de manera presencial en el lugar donde se desarrolla la 
acción, su cometido era asesorar, formar y reciclar a las alumnas del taller y al monitor, 
contribuir a la finalización del horno de leña y supervisar los trabajos realizados. 

 
L. Desarrollo de acciones dirigidas a los jóvenes a través de campañas de 

prevención y actividades de ocio saludable. 
 

• Campamento. Durante una semana del mes de junio nos trasladamos a Losar de la 
Vera, en concreto a las instalaciones del Obispado de Plasencia en la que los jóvenes 
de toda la Diócesis realizan sus campamentos de verano. Durante nuestra estancia 
colaboramos en preparar las instalaciones para que estén en perfecto estado cuando 
llegan los niños. Los principales trabajos que hacemos son: desbrozar el descampado, 
mantenimiento eléctrico, de carpintería, fontanería, etc., limpieza y reposición de útiles. 
Los beneficiarios de nuestras acciones han sido más de 500 niños y jóvenes de 
diferentes pueblos de toda la región pertenecientes a la Diócesis de Plasencia. 

• Programa Extremadura en Forma. Por quinto año consecutivo, se ha llevado a cabo, 
en la Comunidad de Terapéutica el programa de deporte "Extremadura en Forma" 
coordinada entre las Consejerías de Sanidad y Dependencia y Jóvenes y Deporte del 
Gobierno de Extremadura, a través de la Universidad de Extremadura. El objetivo 
principal es el de potenciar la práctica del ejercicio físico y así mejorar su calidad de 
vida y prevenir situaciones de dependencia. Han participado 54 usuarios. 

• Colaboración con Asociación Minerva en las Semanas Temáticas 2016, impartiendo 
talleres de cerámica para niños y jóvenes. Se persigue crear hábitos saludables y 
descubrir formas de ocio no pernicioso. 
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M. Fomento del asociacionismo y el voluntariado mediante proyectos y campañas 
de captación y bolsa de voluntariado. 
 

• Campañas de captación de socios, dos veces al año coincidiendo con las semanas del 
asociacionismo en las localidades de Miajadas y Don Benito ponemos en marcha la 
campaña. 

• Programa de voluntariado. Contamos con un documento de consenso en el que queda 
reflejado todo lo referente a la gestión del voluntariado, desde la captación, la 
formación y el seguimiento, hasta el reconocimiento de los esfuerzos y su acreditación. 
Durante 2016 hemos potenciado aún más a través de un grupo de trabajo específico 
que desarrolló un área de mejora relacionada con la gestión del voluntariado y que 
concluyó con la renovación del sello de calidad que certifica nuestras buenas prácticas 
y nuestro compromiso social. 

• Celebración del día internacional del voluntariado y jornada de formación interna de 
voluntarios. 

 
N. Fomento de la Artesanía a través de talleres y formación ocupacional 

 
• Talleres ocupacionales de cerámica, y carpintería en los que se ha formado a 54 

usuarios durante 2016. 
• Colaboración con Asociación Minerva en las Semanas Temáticas 2016, impartiendo 

talleres de cerámica para niños y jóvenes. Se persigue crear hábitos saludables y 
descubrir formas de ocio no pernicioso 

• Participación en el mercadillo artesanal del barrio de San Sebastián en Don Benito. 
 

O. Contribuir a la inclusión y cohesión sociales y luchar para combatir las 
situaciones de marginación, pobreza y discriminación social. 

 
P. Defender los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de 

los sectores más vulnerables. 
 

Q. Fomentar la gestión en calidad en los programas, servicios y actuaciones. 
 

• Renovación del sello de calidad en el Modelo EFQM de Excelencia Europea 
certificado por el Club de Excelencia en Gestión y Bureau Veritas. 

• Renovación del sello de calidad y calificación de 2 Estrellas al Compromiso Social que 
certifica la Fundación Grupo Develop. 

 
R. Promoción de la plena igualdad entre el hombre y la mujer en todos los campos 

de actuación de la asociación. 
• Inicio de los trabajos para el desarrollo de nuestro propio Plan de Igualdad, esperamos 

presentarlo en la primera mitad de 2017 
 

S. Fomentar y promover, a través de programas y actuaciones concretas, las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con el fin de reducir la 
brecha digital, principalmente entre los asociados y los colectivos de atención. 

 
• Taller de alfabetización informática para usuarios de los centros de internamiento en 

colaboración con AVIMEX. 



Asociación Amat  Memoria de Actividades 2015 

Pág. 15 de 14 

Fdo.: Emilio José de Gracia Alcántara 
Presidente Asociación Amat 


