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La Asociación Arrabales es una Entidad Sin Ánimo de Lucro (Acreditada como Entidad de Interés 

Social: BOE A-2004-615 “RD 1740/2003 del 19 de Diciembre: sobre procedimientos relativos a 

las asociaciones de utilidad pública) cuyos objetivos son la Atención, Asesoramiento y 

Rehabilitación de personas con problemas de adicción, enfermos Duales y enfermos de VIH 

Adictos. Para ello cuenta con dos recursos homologados por la Junta de Andalucía: 

 Vivienda de Apoyo al Tratamiento “Unidad de Alojamiento y convivencia”, ubicada en  zonas 

de vivienda normalizadas, destinada a la residencia de personas con problemas de adicción 

durante su proceso terapéutico. Este recurso  tiene como finalidad el alojamiento de pacientes 

carentes de sistemas de relación y vinculación con el entorno, con el objetivo  de posibilitar su 

normalización social y familiar. Aquí se presta atención en las primeras fases del proceso de 

tratamiento. 

Y el “Centro de Día “, donde se realizan actividades orientadas a la adquisición de hábitos de  

vida  normalizados, horarios, distribución de tiempo libre, actividades y programas culturales, 

educativos y de formación laboral, con el objetivo de favorecer la incorporación social de las 

personas en tratamiento. Ambos se encuentran ubicados en el mismo domicilio: Avda. Manuel 

Siurot número 33 de Huelva. 
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1. DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD. 
 

 

ASOCIACIÓN ARRABALES. 

 

 

  

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 
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3. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN. 

 

 Mujeres y hombres que presenten problemas de adicción, parejas y familias. 

 Enfermos duales, parejas y familias. 

 Personas que padecen marginación y exclusión social derivada de sus problemas de 

adicción. 

 Personas con enfermedades infectocontagiosas o VIH, parejas y familias. 

 Comunidad en general, haciendo especial hincapié en la población joven. 

 Agentes socializadores. 

 Profesionales del campo de lo social. 

 Personas voluntarias. 

 

 

 

4. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

 

PRESIDENCIA Jesús Roa Bravo. 

VICEPRESIDENCIA María Puerto Navarro Sánchez. 

SECRETARIA Inmaculada Roa Bravo. 

TESORERÍA Federico Pérez Garrido. 

VOCAL Raúl Gallego González. 

VOCAL Silverio Victoria Gálver. 

 



              MEMORIA ANUAL 2.021   6 

 

5. NUESTROS VOLUNTARIOS. 
 
 
Para ser justos, analizando el trabajo que se realiza en nuestra asociación año tras año, hemos de dedicar un 

apartado a todas aquellas personas que de forma voluntaria dedican parte de su tiempo a colaborar con 

nosotros sin obtener remuneración alguna por la labor realizada. 

El voluntariado social es una actividad sin fines de lucro que es llevada a cabo por una cantidad de personas 

que, por su propia cuenta, se encargan de adoptar la iniciativa de empatizar con la vida de otras  con el 

objetivo de ayudarlas lo más que puedan. 

Es muy importante su capacidad de influenciar positivamente en la mentalidad de los demás, ponerse en su 

lugar y sentir sus emociones con la dificultad que ello implica. 

En Arrabales contamos con varios tipos de voluntarios que colaboran de manera directa, además de las 

personas que, de puertas afuera, aportan su grano de arena constantemente.  

Por un lado, las familias de nuestros pacientes, implicados al cien por cien, tanto en el programa que realizan 

sus hij@s, parejas y otras personas de su entorno cercano como en el del resto de usuarios. Éstas acuden a lo 

largo del año a cada una de las citas planificadas, nuestros GAM, Grupos de Ayuda Mutua. Aquí, los 

asistentes comparten su problema o situación, con la finalidad de superarlo y conseguir cambios sociales y/o 

personales,   expresan sus emociones, sentimientos y experiencias, brindándose apoyo mutuo entre ellos 

compartiendo lo que han aprendido al tener las mismas vivencias ya superadas. 

Por otro lado, mencionar a los verdaderos protagonistas, NUESTROS PACIENTES YA REHABILITADOS. Destacar 

que es primordial el impacto que produce en las personas que están en proceso de curación, el hecho de 

relacionarse con compañeros que han superado con éxito su proceso rehabilitador y han comenzado una 

nueva vida lejos del mundo de las adicciones. En nuestra Asociación, los lazos y relación con ellos no se 

rompen a lo largo del tiempo. Son perfectamente conscientes de la necesidad de su aportación, 

desinteresada y sincera además de hacerles sentir útiles e importantes para los demás. 

Todos cumplen UNA EXCELENTE LABOR ENTRE LA PALABRA Y LA ACCIÓN, lejos del compromiso o mero  

cumplimiento de una tarea que en un principio pueda parecer que es de lo que se trata. 
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6. MODELOS DE INTERVENCIÓN. 
 

GRUPOS TERAPÉUTICOS  INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

GRUPOS TERAPÉUTICOS DE AFECTADOS CONTROL A NIVEL INDIVIDUAL 

 
INICIO A NIVEL FAMILIAR Y DE PAREJA 

 INTERMEDIO 

A NIVEL GRUPAL  REINSERCIÓN 

GRUPO TERAPÉUTICO DE FAMILIARES 

 
 
 
 

1. GRUPOS TERAPÉUTICOS. 
 

Con esta actividad, se realiza un estudio personal a todos los niveles: social, familiar, laboral y 
psicológico. En los Grupos de Auto – Ayuda se dota a los Usuarios de herramientas para: 
  
*Saber afrontar el dolor implícito de la adicción. 
 
*Fomento de la autoestima. 
 
*Buscar soluciones ante problemas secundarios de su padecer, como puede ser el rechazo. 
 
* Mantener /continuar una vida sexual satisfactoria. 
 
*Ruptura de miedos y “estereotipos”. 
 
*Apoyo Mutuo. 
 
*Capacitarles para que sepan expresar sus miedos y preocupaciones. 
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1.1 GRUPOS TERAPEÚTICOS DE AFECTADOS. 
 
 

Grupo Control: Tras haber estudiado cada caso y una vez logrado un periodo de abstinencia, en 
esta fase se potenciará el trabajo de autoconocimiento y revisión de áreas cada vez más 
profundas en el ámbito personal (estilos de comportamiento, de relación, hábitos de vida, 
valores, vinculación a redes sociales...) para facilitar la toma de conciencia de aspectos 
conflictivos de la personalidad de los usuarios, como los relacionados con su adicción. En esta 
dinámica se propondrán y evaluarán objetivos terapéuticos de cambio personal mediante 
talleres de habilidades sociales, sexualidad, tiempo libre, alcohol, etc. 
 
* Estos grupos se desarrollaron los martes y jueves de 19.00/20.30 H. 
 
Grupo Inicio: Dentro de esta fase se tuvieron en cuenta todos aquellos instrumentos utilizados 
en la Iniciación, continuando el trabajo a nivel familiar, a través de revisiones, convivencias, 
talleres y grupos específicos para ello. Se ha puesto especial hincapié en aspectos tales como: 
las Responsabilidades, la Aceptación, la Escucha Activa, la Impulsividad y Habilidades Sociales 
Básicas entre otros. 
 
     *Los grupos de autoayuda de esta fase se desarrollaron dos días a la semana, junto a los 
grupos de control. 
 
Grupo Intermedio: En esta penúltima fase se potenció la inclusión de nuevos elementos y 
relaciones en la red social del usuari@ y el mantenimiento de los ya alcanzados. 
Es en este periodo es donde el Departamento Social juega un papel importante. Las entrevistas 
que mantuvo el paciente con el Trabajador Social en la fase inicial se reflejan aquí, cuando se 
trabaja la reinserción socio laboral, ya sea en el terreno formativo, informativo, de ocio etc. El 
trabajo conjunto con otras entidades,  ha sido indispensable para el desarrollo  de dicha labor. 
Se priorizó el mantenimiento de la abstinencia a largo plazo, atendiendo aspectos tales como el 
reequilibrio del estilo de vida, los excesos de confianza, la reaparición episódica y manejo de 
deseos irresistibles de consumo atendiendo a los problemas psicológicos de fondo. 
La separación del paciente con el programa se ha producido paulatinamente, continuando el  
trabajo a nivel personal de forma paralela.  
 
*Los grupos de esta fase se desarrollaron todos los miércoles en horario de tarde. 
 
Grupo Reinserción: Última fase del programa. En ella, los pacientes desarrollaron una vida 
normalizada, a nivel social, familiar y laboral. Acudieron al centro una vez cada quince días para 
asistir a sus terapias, no obstante se recomendó que  no  solamente  asistieran  los  días  de  
grupo, sino  que mantuvieran el  contacto  con el programa, objetivo que se ha conseguido de 
su totalidad. 
En esta fase los grupos se basaron en el diálogo, explicando cómo han  afrontado positivamente 
situaciones  difíciles  para ellos. 
 
     *También estos grupos se realizaron todos los miércoles en horario de tarde. 
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1.2 GRUPOS TERAPÉUTICOS DE FAMILIARES. 
 
Todos los lunes de manera quincenal los familiares asistieron a grupos destinados 
exclusivamente a ellos. En estos grupos se nos informó sobre la actitud y el comportamiento 
que han percibido en sus hijos/as, esposos/as, destacando alguna anomalía que hayan 
detectado en el/la paciente durante su estancia en el domicilio. La relación familiar – terapeuta 
debe basarse en la sinceridad, evitando encubrir actitudes no permitidas en el programa, ellos 
son los “5 sentidos” del terapeuta cuando el/la paciente está fuera de la entidad, el intercambio 
de información es la única forma de desarrollar una buena intervención con los usuarios. 
  
En estas reuniones los asistentes han podido expresar sus preocupaciones, dudas e inquietudes 
con el fin de recibir apoyo por parte de aquellos que han vivido antes situaciones similares a las 
suyas y entre ellos y la psicóloga poder solventarlas en la medida de lo posible. 
 
Este año, debido a la situación que seguimos atravesando, este tipo de reuniones se han visto 
afectadas, ya que se ha limitado la asistencia de personas a los grupos. Sin embargo, se ha 
mantenido contacto telefónico constante con las familias de todos los pacientes, por lo que 
ambas partes hemos seguido informados a pesar de todo, metodología que seguimos en el 
centro a lo largo de todo el año. 
 
 
2. INTERVENCIÓN SOCIAL. 
 
Los resultados de esta actividad han sido muy positivos. El 100% de los pacientes han sido 
entrevistados por la Trabajadora Social.   
 
Este profesional es la persona intermediaria entre los usuarios y la situación personal de cada 
uno a “niveles externos”. Se ha mantenido con todos ellos una primera toma de contacto para 
poder conocer, con todo detalle sus circunstancias penales, sanitarias, relativas a los servicios 
sociales, familiares, de pareja,  su adicción, así como sus miedos, inquietudes y principales 
preocupaciones una vez entran a realizar su programa de Tratamiento Integral. 
 
De la misma forma, se ha trabajado con las familias, estableciendo una comunicación estrecha, 
en la medida de lo posible con cada uno de sus miembros, con el fin de alcanzar los mejores 
objetivos para ambas partes. 
 
Este año, las circunstancias que seguimos padeciendo por la crisis sanitaria del covid-19, han 
complicado muchas de nuestras gestiones con respecto a los pacientes. Sin embargo, se ha 
orientado e informado en todo momento a cada uno de ellos de forma individualizada y a sus 
personas de referencia para realizar entre estos últimos y nuestro equipo todo lo necesario 
hasta poder regular y solucionar diferentes problemáticas con las que llegan al centro. 
 
Algunos de los usuarios padecían grandes dificultades para cubrir los gastos de la vida diaria 
(alimentación, pago de recibos, cuotas del Tratamiento…). De éstos, al 100% se le han cubierto 
las necesidades básicas.  
 
Casi en su totalidad, se han mejorado las relaciones familiares una vez finalizado el programa. 
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Centrándonos en el aspecto sanitario, debemos mencionar la excelente relación establecida 
una vez más entre el centro de salud de la Orden y la Entidad, así como con Cruz Roja de 
Huelva, gracias a los cuales, se ha mejorado la calidad en la atención sanitaria de todos 
nuestros pacientes, y se han podido solucionar numerosos imprevistos surgidos  a lo largo del 
año a este respecto, controlar la administración de metadona y de manera excepcional, realizar 
un seguimiento a todos los miembros que conviven y trabajan en Arrabales con respecto al 
virus COVID-19. 
 
Siguen siendo requisito indispensable la presentación de analíticas de sangre para ingresar en el 
centro (caracteres generales y enfermedades de transmisión sexual), así como la prueba de 
Mantoux y COVID-19. 
 
 Algunos usuarios padecen otro tipo de enfermedades además de su adicción, tales como, 
retraso en la madurez, diabetes, intolerancia a determinados alimentos, problemas de tiroides, 
enfermedades cardio-vasculares, enfermedades respiratorias, trastornos de déficit de atención, 
hiperactividad, etc. 
 
 
3. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA. 
 
Una parte fundamental del tratamiento y reinserción de las personas drogodependientes es el 
trabajo y apoyo a nivel psicológico que le acompaña durante todo su proceso terapéutico.  
 
En la Vivienda de Apoyo al Tratamiento y Centro de Día de la Asociación Arrabales todos los 
usuarios reciben, desde su ingreso en el centro, una atención psicológica individualizada, 
adaptada siempre a las necesidades de cada usuario, así como un trabajo continuo para 
propiciar el aprendizaje y desarrollo de estrategias que favorezcan su evolución en el programa 
y su futura reinserción social y laboral. Debemos diferenciar tres tipos de terapia: 
 
 
     3.1  INTERVENCIÓN A NIVEL INDIVIDUAL. 
 
A la llegada de cada usuario se realiza un primer contacto, con el fin de evaluar y comenzar a 
marcar las directrices de su proceso. En esa primera evaluación, se tienen en cuenta 
principalmente aspectos personales y emocionales, así como familiares, laborales y sociales, 
con el fin de conocer a la persona a nivel integral, sus necesidades y fortalezas, y establecer un 
plan de acción individualizado. Además, comenzamos a marcar unos objetivos a corto plazo a 
conseguir por el usuario para favorecer su evolución y poder medir resultados.  
 
En el año 2021, se atendieron un total de 52, sus familiares y parejas, usuarios tanto en la 
Vivienda de Apoyo al Tratamiento como en el Centro de Día. El número de personas atendidas 
desde nuestra entidad ha disminuido de nuevo levemente con respecto al año anterior, debido 
a todas las circunstancias a causa de la pandemia.  
Gracias al trabajo integral que se lleva a cabo con los usuarios, el nivel de abandono del proceso 
es bajo, al igual que en años anteriores. Por ello, se considera que desde un punto de vista 
global los resultados han sido satisfactorios. Se ha podido observar que el mayor número de 
abandonos se produce en las fases iniciales de tratamiento (Grupo Control e Inicio). 
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La evaluación e intervención psicológica sigue presente durante todo el proceso terapéutico. A 
medida que el usuario va evolucionando en su tratamiento, se realizan nuevas evaluaciones y 
se proponen nuevos objetivos a conseguir por parte de éste en su nueva etapa.  
 
Los principales cambios positivos se han observado en el área personal y emocional de los 
usuarios. Además, el 90% de los usuarios han cumplido los objetivos propuestos en cada nivel 
del proceso; con el resto se han estudiado los motivos de la no consecución de éstos y 
planteado otras estrategias de actuación para lograr su cumplimiento. En cuanto a las bajadas 
de nivel producidas en este año, todas ellas han sido por recaídas y su principal causa fue por 
desbordamiento emocional y exceso de autoconfianza, incumplimiento de normas del centro y 
comportamientos inadecuados, como suele ocurrir en ocasiones anteriores. 
 
Además de las diferentes intervenciones descritas, la ayuda psicológica es un recurso que en 
todo momento está disponible para todos los usuarios en el momento que lo necesiten. 
Cuando la situación lo requiere, se realiza una intervención más profunda y constante con él  
y/o con la familia, con el fin de ofrecer un apoyo adecuado para la correcta evolución del 
proceso terapéutico de la persona. Este año 2021 un total de 19 usuarios han necesitado en 
algún momento un apoyo psicológico más profundo, consiguiendo unos buenos resultados, ya 
que la mayoría han continuado su proceso sin presentar mayores dificultades.  
 
Es importante mencionar el trabajo individual realizado con las mujeres del centro. Los temas 
más destacados y trabajados con ellas son, por un lado, el aumento de la autoestima, el cual es 
un aspecto indispensable para conseguir un empoderamiento personal. Por otro lado, se ha 
trabajado la sexualidad femenina: mitos sexuales, conductas apropiadas, visión y tabús de la 
sexualidad, prevención de enfermedades de transmisión sexual –ETS-. Otro tema trabajado con 
todas las mujeres usuarias ha sido el control de impulsos, sobre todo en las primeras fases del 
tratamiento.  
 
 
 
3.2 INTERVENCIÓN A NIVEL FAMILIAR Y DE PAREJA. 
 
 
La familia del usuario tiene un papel fundamental, tanto en su proceso de adicción como en su 
tratamiento y futuro éxito. Por ello, es indispensable trabajar con la familia a la vez que se 
trabaja con el usuario. Además de los Grupos de Familia que se llevan a cabo cada 15 días, se 
realizan encuentros de familia y/o de pareja durante las diferentes etapas en las que se 
encuentre el paciente. En estos encuentros se propicia un espacio en el que todos, usuario y 
familia, puedan expresar los aspectos más importantes relacionados con la convivencia, 
relaciones y vivencias entre ellos, siempre dirigidos a la mejora de las relaciones y del sistema 
familiar. En concreto, en el año 2021 se han realizado un total de 45 Encuentros de Familia y 22 
Encuentros de Pareja. 
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Los temas tratados en los encuentros familiares y de pareja más destacados y frecuentes son: 
 

 Problemas de convivencia: falta de responsabilidades, despreocupación por parte del 
usuario. 

 Problemas de comunicación: falta de información, comunicación verbal no adecuada o 
inexistente, faltas de respeto y violencia verbal, etc. 

 Daños a nivel emocional, tanto a familiares como a parejas e hijo/as y personas del 
entorno cercano. 

 Sobreprotección de los padres o pareja. 

 Violencia física y/o verbal.  
 
En los Encuentros de Pareja, además de los temas mencionados, se tratan temas más íntimos y 
relacionados con el vínculo sentimental, como son las dificultades relacionadas con la 
sexualidad y el cuidado de los hijos muchas de las cuales están ligadas de manera directa o 
indirecta al consumo: trastornos físicos relacionados con el consumo o por dificultades en la 
pareja a nivel emocional, que son incompatibles con la apetencia sexual. Por su parte, en el 
cuidado de los hijos aparecen problemas relacionados con la incompatibilidad del consumo con 
el buen ejercicio del papel de padre/madre, la pérdida de autoridad frente a los hijos o 
discordancias en la pareja en el estilo educativo que se ejerce con los menores. 
 
Gracias a la temporalización de estos encuentros, se puede observar la evolución y mejora de 
las relaciones familiares a lo largo de todo el proceso terapéutico en prácticamente la mayoría 
de los usuarios, ya que el 98% ha tenido más de un encuentro familiar y/o de pareja. 
 
Se puede concluir que los resultados a nivel familiar en este año han sido muy satisfactorios, 
consiguiendo el 91% de los objetivos planteados para el usuario y su familia y replanteando 
nuevas estrategias de intervención con el 9% restante 
 
 
3.3  INTERVENCIÓN GRUPAL 
 
Una parte importante del proceso es el trabajo a nivel grupal. Con ello se pretende favorecer el 
aprendizaje de herramientas sociales que los usuarios puedan extrapolar a su vida diaria. Se 
han trabajado a través de la impartición de seminarios temas como:  
 

 Resolución de conflictos. 
 Perdón y reconciliación con los demás y con uno mismo. 
 Apego. 
 Habilidades sociales. 
 Asertividad. 
 Gestión de emociones. 
 Inteligencia emocional. 
 La importancia de la constancia. 
 Sexualidad, género y ETS. 
 Control de impulsos y técnicas de relajación. 
 Empleabilidad. 
 Motivación…etc. 
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Este año, se ha retomado  la actividad de “Ciclo de Charlas Sociales”, en las que diferentes 
profesionales con vivencias y experiencias únicas, han podido dar a conocer a los usuarios sus 
historias y transmitir determinadas actitudes y valores importantes para su proceso de 
rehabilitación. A continuación las mencionamos: 
 
 
 

NOMBRE: TEMÁTICA Y FECHA: 

JOSÉ LUIS ORTA, Abogado y 
Letrado de referencia. 

“Consecuencias Jurídicas del Delito”, 1ª parte. 
FEBRERO. 

JOSÉ LUIS ORTA, Abogado. “Introducción al Derecho Penal y Civil”, 2ª parte. 
ABRIL.  

GRUPO ESPHERA TEATRO Charla motivacional sobre experiencias y vivencias personales de 
sus miembros para superar el espíritu de superación. 
MAYO. 

ROCÍO PALACIOS. Charla sobre El Ictus, Tipos, Secuelas, Factores de Riesgo y 
Protocolo a seguir. 
AGOSTO. 

PEDRO GABO, Animador 
sociocultural. 

Charla sobre la Diversidad y la Igualdad Sexual. 
MAYO. 

ANTONIO BENDALA DÍAZ, 
Autónomo. 

Charla Motivacional sobre el Valor del Esfuerzo y la Constancia. 
NOVIEMBRE. 

 
 
 
Tanto los seminarios realizados como las charlas sociales han propiciado una vez más la 
adquisición de habilidades personales y sociales básicas para la vida diaria de los usuarios, 
dentro y fuera del  centro. En este año se han llevado a cabo de manera especial las ponencias 
citadas anteriormente gracias a la colaboración desinteresada de los ponentes mencionados, 
aunque debido a las actuales circunstancias las restricciones tienen como consecuencia la 
dificultad para poder llevar a cabo un mayor número de ponencias. 
 
Decir que las charlas de motivación persiguen un propósito claro: 
ESTIMULAR, PROMOVER LA ACCIÓN, DESBLOQUEAR, ENTRAR EN CONTACTO CON LAS 
PROPIAS NECESIDADES PERSONALES, en definitiva: MOTIVAR. 
 
A través de las historias personales de sus vidas, nuestros invitados consiguen conectar con los 
usuarios haciéndoles reflexionar sobre su presente y futuro, para que puedan darse cuenta de 
que deben hacer muchísimas cosas todavía, y aunque a veces las circunstancias parezcan estar 
totalmente en contra, QUERER ES PODER. 
 
A continuación mostramos varias fotos de diferentes momentos de algunas de ellas: 
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Por otro lado, a lo largo del año se han impartido numerosos talleres con la finalidad de 
conseguir cada uno de los objetivos planificados por el equipo multidisciplinar de este centro, 
como son: 
 
 
 
 
Mejorar el estado de ánimo. 
 
Aumentar la autoestima y la imagen personal. 
 
Dotar a los usuarios de las habilidades sociales necesarias para afrontar situaciones cotidianas 

problemáticas y complicadas. 

Identificar y solucionar problemas familiares y sociales asociados a la adicción. 

Fomentar la adquisición de hábitos de vida saludables relacionados con la higiene, la 

alimentación, conductas sexuales o actividad física. 

Ofrecer distintas alternativas para la ocupación del tiempo libre y de ocio, así como 

para la realización y desempeño de las tareas cotidianas. 

Favorecer la restauración del diálogo de las personas usuarias con sus familias. 

Estimularles para la búsqueda de un empleo acorde a sus objetivos, capacidades y 

aptitudes una vez finalizado su programa. 
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7. NUESTROS USUARIOS.  
 
Con respecto a las características de los usuarios que han ingresado a lo largo de este año, y 
haciendo distinción entre los dos recursos con los que cuenta la Asociación, cabe mencionar  las 
siguientes cifras: 
 
 
 
 

VIVIENDA DE APOYO AL TRATAMIENTO CENTRO DE DÍA 

CAUSAS PENALES 

PENDIENTES 11 13 

SIN CAUSAS 18 23 

CONSUMO 

NO CONSUMO 0 0 

UNA SUSTANCIA 8 9 

POLICONSUMO 21 26 

FORMACIÓN 

SIN ESTUDIOS 5 10 

ESTUDIOS BÁSICOS O GRADO MEDIO 13 9 

SUPERIORES 11 12 

DATOS SANITARIOS 

ENFERMOS VIH 2 2 

HEPATITIS 1 1 

ALÉRGICOS 0 0 

DISCAPACIDAD 4 4 

MINUSVALÍA 1 1 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 3 5 

TRATAMIENTO CON METADONA 5 3 

INTOLERANCIA ALGÚN ALIMENTO 2 1 

DIABETES 2 2 

COLESTEROL 2 1 

NO ENFERMEDADES 14 18 

OTRAS 6 7 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
 
 
A nivel general, podemos destacar los siguientes resultados:  
 

 El 100 % de los usuarios han sido entrevistados por la trabajadora social. 

 Al 100 % de los usuarios se les han cubierto sus necesidades básicas mientras realizaban 
su tratamiento. 

 Al 100 % de los usuarios se les ha hecho un seguimiento exhaustivo con respecto al virus 
COVID-19. 

 El 100% han recibido la vacuna de la gripe. 

 Casi en su totalidad, se ha conseguido mejorar la relación entre los pacientes y sus 
familiares. 

 El 100% de ellos han sido evaluados periódicamente por la psicóloga y el terapeuta del 
centro. 

 El 25% han requerido apoyo psicológico más profundo en alguna ocasión. 

 El 80% han modificado sus hábitos conductuales a lo largo de todo el proceso. 

 El 80% son capaces de afrontar los problemas de la vida diaria sin necesidad de recurrir 
al consumo. 

 El 100% han recibido información sobre conductas de riesgo y desde el inicio del 
proceso se ha llevado un control médico hasta la finalización del programa. 

 El 90% de los pacientes están capacitados para ocupar su tiempo libre de forma 
satisfactoria y saludable tanto a nivel individual como familiar de forma externa a la 
entidad.  

 El 70% de los pacientes que se encuentran en fase de Reinserción (última etapa), se han 
incorporado a su nueva vida social y laboral retomando sus estudios y ocupaciones 
abandonadas para comenzar su programa. 

 El 100% han recibido formación educativa una vez por semana en nuestro centro. 

 El 85% de pacientes desempleados de la última fase del tratamiento han sido derivados 
a algún orientador laboral para comenzar su trayectoria de manera personalizada de 
individualmente. 

 Al 100% de los usuarios se les atendieron las demandas planteadas y el técnico 
correspondiente  inicia todas aquellas intervenciones necesarias durante las primeras 
fases del tratamiento, mencionar entre otras: cambio de médico, renovación de 
documentos oficiales, seguimiento sanitario, derivaciones a otros profesionales, 
demandas empleos, subsidios o ayudas, etc. 
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VIVIENDA DE APOYO AL TRATAMIENTO. 
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9. FORMACIÓN EDUCATIVA. 
 

Carta de la persona responsable de esta nueva actividad: 

     Desde el S.E.P. la Orden (Escuela de Adultos) en Huelva llevamos más de 25 años atendiendo 

a personas en tratamiento de adicciones proporcionando una respuesta educativa que posibilite 

su incorporación a los distintos niveles del sistema educativo, que favorezca la adquisición o 

actualización de su formación de base y que desarrolle sus capacidades para facilitar su inserción 

social. 

Es por ello, que desde nuestro Centro, pensamos en la posibilidad de atender de esta 

misma manera a la Asociación Arrabales, nos pusimos en contacto con su dirección y decidimos 

que era una buena idea preparar a los/as usuarios/as para la Obtención del título de la ESO a 

través de la prueba libre. Así pues, una maestra del centro de adultos se desplaza los martes por 

la tarde para impartir clases de los distintos ámbitos de los que constan las pruebas: Ámbito 

Científico Tecnológico, Ámbito social y Ámbito Comunicativo. 

 Para finalizar, decir que nos encontramos muy satisfechos/as con el servicio prestado ya 

que también hemos aumentado la dimensión de nuestro trabajo. Por todo esto, damos gracias al 

Centro Arrabales al permitirnos desarrollar este tipo de educación. 
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10. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
 
El ocio es un aspecto importante de la calidad de vida ya que con él se consigue bienestar físico, psíquico 
y social. Algunos de los beneficios que pretendemos lograr a través de las distintas actividades 
realizadas en la entidad relacionadas con el tiempo libre son los siguientes: 
 
 

 Mejorar el nivel de satisfacción con uno mismo. 

 Bajar el nivel de estrés. 

 Aumentar las interacciones con el resto del grupo. 

 Mejorar el desempeño de diferentes actividades. 

 Favorecer una mejora en cuanto a la salud física y psíquica. 

 Aprender a trabajar en equipo. 

 Ayudar a disminuir problemas como la ansiedad, depresión o problemas de conducta. 

 
 
 
 

 

Magnífico paseo por uno de los parajes más maravillosos de nuestra cuidad 

gracias a la  colaboración del Puerto de Huelva que lo ha hecho posible. 
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11. CRÓNICA LOCAL. 
 
 
     **Nuestra secretaria general del PP Andaluz, Loles López, y nuestra compañera y presidenta de la 
Puerto de Huelva, Pilar Miranda, han acompañado a compañeros del Partido Popular de Huelva en su 
visita a la Asociación Arrabales. El presidente de la asociación, Federico Pérez, nos ha contado la labor 
que se realiza en el centro, un centro que ayuda a muchos jóvenes onubenses, por lo que desde el 
Partido Popular de Huelva les mostramos todo nuestro apoyo, 26 de Julio. 

 
https://es-es.facebook.com/pphuelva/videos/258084149124892 

 

 

     **El pasado viernes, un incendio arrasó 14 hectáreas en los cabezos que coronan la ciudad de Huelva. 

Aparte del problema ambiental que supone un suceso, las llamas pusieron en grave peligro un centro en el 

que una treintena de personas se encontraban en una jornada normal de su dura pelea para salir de distintas 

adicciones. 

Cuando los bomberos llegaron, vieron que el centro corría serio peligro, y los usuarios, trabajadores y 

bomberos se pusieron manos a la obra para que las llamas no fuesen a más. 

Unos días después bomberos y usuarios se han vuelto a encontrar para darse las gracias mutuamente y 

recordar que la colaboración de todos fue esencial para que el centro y buena parte de la vegetación del 

cabezo se salvasen, 16 Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PPAndalucia/?fref=tag
https://www.facebook.com/LolesLopezPP/?fref=tag
https://es-es.facebook.com/pilar.miranda.7549
https://www.facebook.com/huelvaarrabales/?fref=tag
https://es-es.facebook.com/pphuelva/videos/258084149124892
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     **Visita de Dña. María del Pilar Miranda Plata, Presidenta del Puerto de Huelva, el 13 de Noviembre para 

firma del Convenio de Colaboración con nuestra entidad.  

“Como puerto implicado en su entorno y su ciudad, apoyamos a la Asociación Arrabales en su extraordinaria 

labor para ayudar a personas con problemas de drogodependencia, favoreciendo la prevención, 

rehabilitación y reinserción. Mi enhorabuena a Arrabales y a todo su equipo por el trabajo social, cultural y 

medioambiental que realizáis en el Conquero.”  

 

#PuertodeHuelva #Huelva #PuertoCiudad #Solidaridad #RSE #Drogodependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     **Programa especial de nuestra Asociación en el canal HTV HUELVA, Patio de Vecinos, mes de Diciembre. 

 

https://wetransfer.com/downloads/d1d729483c7d438d05140dc1a92df6ff20220112221313/d0374c14

916ccab50a3a6cef8578ddc720220112221333/5fb952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CORANDO TRAS LOS INCENDIOS DE LA SIERRA 

https://www.facebook.com/huelvaarrabales/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhjE1fTyeF0MfL0nfHTLQNskCT-M7OWu8gRWzyrWiVdHoyOArpvdlugJ6d-k7gDQ88A5wv_yLh6zi17CSWZN279rM-BhGmaizLHjGXHWmipvoFCxOmbY4tc2_-3F2kuAGeqkRuvWANLf-hr-DVFtv7BpfOJO3i6xn3UuI_oMtFjIarfXujF96ppxpV3qSIcy4DVhyhwMga6_uEOF1e4y5Wl_SfuywQjqLYlbXd-drhdM4gRIOTTLGEBcDEATq8tBRFALM2uAeTYGhGk9hKHwgT-jk5sxOItP4EqLqxAS2hLPPsXaLv0-GgYyw_i8eL3xGMSuEevJITgxmgy17K4SsKPYejVMAUi9sjLEVt3mCOL6GqcnwRHN61ZLYTILMqyx9eDBs77s7oQu7TW-BQR5gobew
https://es-es.facebook.com/hashtag/puertodehuelva?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://es-es.facebook.com/hashtag/huelva?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://es-es.facebook.com/hashtag/puertociudad?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://es-es.facebook.com/hashtag/solidaridad?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://es-es.facebook.com/hashtag/rse?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://es-es.facebook.com/hashtag/drogodependencia?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://wetransfer.com/downloads/d1d729483c7d438d05140dc1a92df6ff20220112221313/d0374c14916ccab50a3a6cef8578ddc720220112221333/5fb952
https://wetransfer.com/downloads/d1d729483c7d438d05140dc1a92df6ff20220112221313/d0374c14916ccab50a3a6cef8578ddc720220112221333/5fb952
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12. COLABORACIONES. 

Para la realización de  las actividades que se llevan a cabo a lo largo de todo el año, hemos podido contar con 

la colaboración del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE HUELVA así como de LA AUTORIDAD PORTUARIA 

DE HUELVA y la CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS de HUELVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. REDES SOCIALES. 

 

*FACEBOOK. 

 

                                                                        AGRADECIMIENTOS: 

Centro de Salud la Orden Huelva. 

Cruz Roja Española en Huelva. 

Banco de Alimentos de Huelva, BAH. 

Contraincendios Tartessos, S.L. 

Agadir Frut&Foud, Fuente la Corcha, Huelva. 

Escuela de Adultos de la Orden de Huelva. 

Ragerside S.L, Protección Contra Incendios. 

 

 

https://www.facebook.com/huelvaarrabales
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ASOCIACIÓN ARRABALES 
Avda. Manuel Siurot 33.                                                                                                                                                                                                                                             
C.P. 21005 HUELVA 
T. 959262293/677361510 
arrabales@msn.com 

 

  

APRENDE A NO RENDIRTE Y SÉ CONSTANTE, EL 

PRINCIPIO ES LA PARTE MÁS DÍFICIL DEL CAMINO. 

 


