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MEMORIA A.F.A.C.E.S.JE 2019 

PRESENTACIÓN 

AFACESJE es una asociación sin ánimo de lucro que está funcionando en Jerez desde 1992, 

llevando más de 26 años de trabajo ininterrumpido. La Casa de Acogida se fundó por la 

iniciativa de un grupo de familiares de personas que estaban en tratamiento por problemas de 

adicciones, y que viendo la realidad de otras personas que no podían rehabilitarse al no tener 

familias que le apoyaran, tomaron la decisión de abrir este recurso.  

El colectivo al que dirigimos nuestra actividad son: Personas mayores de edad, 

policonsumidoras, sin recursos económicos ni red social o familiar de apoyo. La mayoría 

proviene de Centros Penitenciarios o de Albergues Municipales, por lo que es necesario 

realizar una primera acogida de este colectivo para trabajar rutinas diarias de higiene, de 

hábitos saludables y de horarios para que, posteriormente y con un mayor nivel de estructura, 

puedan pasar a una Comunidad Terapéutica donde seguir su proceso de deshabituación en el 

consumo de drogas. 

PERSONAS ATENDIDAS 
El número de residentes que hemos atendido durante el año 2019 en el piso de Acogida ha 

sido de 64 personas. De estas 64 personas, no continuaron su proceso 22 personas (34,4%) por 

diversos motivos (Alta voluntaria, expulsión o enfermedad). 

 

Continuaron el programa terapéutico 42 personas (65,6%), de las cuales 29 pasaron a 

Comunidad terapéutica (45.3%), 8 usuarios (12.5%) continuaron su proceso terapéutico en el 

Programa de Apoyo, en CTR, en Grupo de Orientación y en prisión y 5 usuarios (7.8%) 

permanecían en la Casa de Acogida, a 31 de diciembre de 2019.  

 

Residentes a día 1 de enero de 2019: 5 

 Entradas de coloquio: 27 

 Reingresos: 11 

 Retrocesos de Comunidad: 3 

 Punto Preventis: 2 

 Programa de Apoyo: 3 

 Programa de Prisión: 13 

Residentes a 31 de diciembre de 2019: 5 
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Continúan en el piso de acogida a 31 de diciembre de 2019: 5 

 Alta voluntaria: 12  

 Expulsiones: 8 

 Pasos a CT: 29 

 Traspasos: 8 

o P. Apoyo: 2 

o Grupo Orientación: 4 

o Cádiz: 1 

o Pase al programa de prisión: 1 

 Enfermedad: 2 

 

27; 42%

11; 17%

3; 5%
2; 3%

3; 5%

13; 20%

5; 8%

ENTRADAS

De coloquio Reingreso Retroceso Punto Preventis

P. Apoyo Programa Prisión Continuan en piso

20%

14%

49%

3%
2%

2%
7%

3%

SALIDAS

ALTA VOLUNTARIA EXPULSIÓN PASE A CT TRASPASO A APOYO

PASE A PRISION TRASPASO A CÁDIZ GRUPO ORIENTA ENFERMEDAD
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
A.F.A.C.E.S.JE EN EL AÑO 2019 

 REUNIONES 

o REUNIONES DE EQUIPO 

Son determinantes para un buen seguimiento de las personas atendidas y 
un buen funcionamiento de la casa. 

Con diferente temporalidad (diaria, semanal, quincenal…) dependiendo de 
cada caso, participan todas las personas que, de una u otra forma, tiene 
alguna responsabilidad en la casa (monitores, voluntariado, educadores, 
terapeutas…). 

- En estas reuniones se abordan temas como: 

o Objetivos con el voluntariado 

o Perfiles de usuarios 

o Planificación del trabajo en la Casa. 

o REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 

Todos los meses se mantiene una reunión de la Junta directiva de AFACESJE y, cada vez 
que sea necesario. Durante el año 2019, se realizaron un total de 17 reuniones. 

o REUNIONES Y ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

- Se realizan un total de 10 reuniones de voluntariado.  

- Un almuerzo-convivencia con los voluntarios en el piso. 

- Una merienda en la Comunidad Terapéutica El Faro. 

- El 24-25 de mayo se celebra el encuentro de Voluntariado Andaluz en 

Mollina donde asisten 2 voluntarios del piso. 

- El día 20 de septiembre, una voluntaria del piso, colabora en la recogida de 

alimentos organizada por el Banco de Alimentos. 

- El fin de semana del 25 al 27 de octubre, tiene lugar en Madrid, La escuela 

de Otoño del voluntariado, donde asiste 1 voluntaria del piso. 

 ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 

Todos los días los usuarios realizan las tareas domésticas que les corresponden. Estas 

se van modificando todas las semanas para que cada usuario vaya teniendo tareas 

diferentes. Cocina, lavado y planchado de ropa, limpieza general de la casa y mantener 
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todo ordenado. Los voluntarios se encargan de supervisar que todo esté realizado 

correctamente. 

Todos los lunes, se realiza una limpieza a fondo de una dependencia específica del 

piso, para su orden y mantenimiento. 

Además, se realizan jornadas laborativas de limpieza y adecentamiento de la casa con 

el objetivo de conocer el sentido de las responsabilidades, convivencia, organización y 

tener una jornada de trabajo diferente con el objetivo de vivir la Casa como suya y 

fomentar el trabajo en equipo. 

Se realizan un total de 14 jornadas laborativas en el año. 

 ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

- Todos los lunes y miércoles de cada semana dos voluntarias y profesoras 

del CEPER Victoria Alba acuden a acogida para darles clases de cultura 

general a los usuarios. 

- Se recibe visita de los alumnos de Pastoral de la Salle. 

 ACTIVIDADES CULTURALES 

- El 30 de enero los usuarios del piso, junto a las profesoras del CEPER 

Victoria Alba, realizan un acto por la paz en el mismo centro, donde 

disfrutan de una mañana de convivencia y realizan la visualización de una 

película. 

- El 25 de abril, los usuarios del piso, junto a las profesoras del CEPER Victoria 

Alba, realizan un grupo de lectura y un “scape-room”. 

- El 13 y 20 de noviembre los usuarios del piso acudieron con las profesoras 

del CEPER Victoria Alba, a una charla sobre el uso de las TICS.  

 ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

o Todos los miércoles alternos, se realiza una salida al centro disfrutando 
del ambiente de sus calles. 

o El 7 de enero, salida al parque de Los Toruños. 

o El 28 de febrero, visita al Alcázar de Jerez. 

o Desde mediados del mes de mayo hasta el 15 de septiembre, se realizan 
todas las semanas salidas a la playa con un voluntario. 
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o Se realiza una salida al Río Majaceite (El Bosque), donde los usuarios 
junto a dos voluntarias pasan un día disfrutando de la naturaleza. 

o El 1 de noviembre se realiza una salida al parque de Los Toruños, con los 
usuarios del piso junto a dos voluntarias. 

o El 13 y 27 de noviembre, se realiza salida al centro de Jerez, junto a un 
voluntario para merendar en familia. 

o El 6 de diciembre, se hace salida al centro de Jerez para disfrutar del 
ambiente navideño. 

o El 9 de diciembre, se hace salida a la sierra de Grazalema con dos 
voluntarios. 

 SUBVENCIONES, AYUDAS ECONÓMICAS, DE INFRAESTRUCTURA Y OTRAS 

- Todos los meses el Hermano Mayor de la Hermandad del Desconsuelo, 
Francisco Zurita, colabora con el pago de luz de la Casa de Acogida. 

- La Asociación Zaqueo colabora mensualmente pagando el pan del piso de 
acogida. 

- María Bejarano dona todos los meses las especias de cocina. 

- Todos los meses, se recibe ayuda de Cáritas para el pago de la carne. 

- Se recibe subvención de la Diputación de Cádiz de la Oficina Técnica de 
Presidencia, para el desarrollo del proyecto: “CASA DE ACOGIDA PARA 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y SIN FAMILIA O APOYO 
FAMILIAR” que ha tenido un período de ejecución de 9 meses. 
Concretamente desde enero hasta finales de septiembre. 

- Se recibe subvención de la Diputación de Cádiz, del Área de Igualdad y 
Bienestar Social, para el desarrollo del proyecto: “GASTOS DE 
ADMINISTRACION DE AFACESJE”, durante todo el periodo de 2019. 

- Se recibe donativo de la Asociación 2034, para el desarrollo del trabajo en la 
Casa de Acogida. 

- Se recibe donativo de la Asociación Reyes Magos, para el desarrollo del 
trabajo en la Casa de Acogida. 

- Se recibe mensualmente verduras del Huerto de Madre Coraje 

- Un usuario del piso, dona una máquina de ejercicio para el piso. 

- La Hermandad de los Descalzos dona todos los meses una caja con 
alimentos. 
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- Se hacen 4 recogidas de 340 kg de comida del banco de alimentos de Cádiz. 

- Natalia Sánchez, voluntaria del piso, dona un tensiómetro y una manta 
eléctrica al piso. 

- Se recibe una donación de productos de limpieza y alimentos, tanto frescos 
como no perecederos, de grupos de Scouts de Jerez. 

- A través de Carmen Ramírez, la Presidenta de AFACESJE donan un escritorio 
para el piso. 

- A través de Lola Albi y Benito Ríos, donan una placa vitrocerámica y un 
horno. 

- Se reciben 3 donaciones de alimentos del programa FEAD de Cruz Roja. 

- Se recibe donación de alimentos de los colegios: Las granjas, Montealegre y 
Guadaluz, de un total de 1000 kg de alimentos. 

- Se recibe donación de alimentos de los colegios: San José Obrero y Sagrada 
Familia, de un total de 600 kg de alimentos. 

- Se reciben 300 kg de alimentos frescos como donación por la semana de la 
movilidad por parte de Merca Jerez. 

- Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, AFACESJE, como 
asociación beneficiaria del reparto de alimentos que hacen los 
patrocinadores junto al Ayuntamiento de Jerez, los voluntarios y 
trabajadores participan en las actividades siguientes: 

o Ruta solidaria a pie. 
o Kilómetros solidarios.    

- El día 26 de octubre se organiza un almuerzo benéfico a favor de la Casa de 
Acogida, donde acuden 244 comensales. 

- Se recibe donación de compra de Yolanda Gil.  

- Se recibe donación de alimentos no perecederosde los alumnos de pastoral 
de la Salle 

- Se recibe una batidora de vaso, por una voluntaria. 
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PERSONAL CONTRATADO Y VOLUNTARIADO 

La Asociación de familias cuenta con tres personas contratadas, con tareas 
administrativas y de gestión de la Casa de Acogida. 

La Junta directiva de la Asociación cuenta con6personas, siendo el número de socios a 
31 de diciembre de 2019 de 68. 

La Casa de Acogida cuenta con un total de 20 personas voluntarias, con distintas 
funciones y tareas (Cubrir turnos en el piso, llevar a los usuarios a Comunidad 
Terapéutica, salidas de ocio, académicas o deportivas, Gestiones en administraciones 
varias: citas médicas, DNI, empadronamiento, citas en SAE, SEPE etc, compras y 
acompañamiento). 


