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Información

La Asociación APRALAD, fue constituida en la Ciudad de Alicante en 
1982 y declarada de Utilidad Pública UP/1180592/SD en fecha 18 

de septiembre de 2006.

          Acogidos a la Ley 49/2002 del régimen fiscal de entidades sin 
fin de lucro

La asociación ha sido evaluada y certificada en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015

Dirección: C/ Álvarez Sereix, nº 13 – 3º A; 03001 – Alicante

Tfno. 965 21 49 26 / 966 59 25 06    
Fax. 965 20 46 73

Correo electrónico. apralad@yahoo.es 

Página web. www.apralad.org
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¿Quiénes 
somos?

ASAMBLEA GENERAL_ es el órgano supremo 
de gobierno de la Asociación, integrado por los 
asociados por derecho propio irrenunciable y en 
igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por el 
principio mayoritario o de democracia interna. 

JUNTA DIRECTIVA compuesta por: 
Un/a presidente/a, un/a secretario/a, un/a tesorero/a y 
dos vocales. 

EQUIPO PROFESIONAL: 

-1 Directora/Abogada - Dirección y coordinación                                         
de los programas de la Asociación.

Información/orientación y asesoramiento  
legal, realización de informes de situación 
judicial. Programa UVAD. 

-1 Técnico Contable – Gestión del área  e c o n ó m i c a
de la Asociación. Apoyo administrativo/económico
a los diversos programas. Tratamiento de textos.
Confección presupuestos y en general labores propias de
administración. Elaboración de memorias de los distintos
programas.

-1 Trabajadora Social –  Elaboración de informes
periciales, ratificación en Juicio Oral (UVAD). Atención
a familias y apoyo terapéutico. Ofrecer información,
orientación y atención social a drogodependientes y no
drogodependientes detenidos en dependencias policiales
(PIC). Programa Reinserción.

-1 Psicólogo – Grupos de autoapoyo y reuniones grupales
de convivencia. Terapia individual. Psicólogo de familias
y reinserción psicosocial dirigida a drogodependientes.
Elaboración de informes periciales, ratificación en el acto
de Juicio Oral.

-1 Médico – Atención sanitaria a detenidos en
dependencias de la Comisaria Provincial de Alicante sita
en C/ Isabel la católica de Alicante.
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¿Qué 
hacemos?

APRALAD lleva trabajando con familiares de afectados por drogodependencia desde 
su creación en 1982. Así comenzamos nuestra andadura en las drogodependencias. 

Las personas que acudían a nuestra Asociación, encontraban un lugar donde 
compartir  experiencias y recibir apoyo a la hora de abordar una problemática 

común. 

El problema de la drogodependencia ha de ser tratado desde un marco global de 
atención, es decir, no solo los consumidores precisan un tratamiento la mayoría de 
los casos, sino también los familiares. Ellos son las personas más cercanas, quienes 

sufren a diario las consecuencias de la adicción a las drogas de su familiar. 
Por ello, APRALAD se convierte en un lugar de referencia y apoyo común que poco 

a poco se va consolidando como Asociación.



Programas

Unidad de Valoración y Apoyo en Drogodependencia (UVAD)

Desde esta Unidad, el Objetivo General es ofrecer un apoyo en el ámbito judicial a personas 
con problemas de drogodependencia. Dicho programa se desarrolla en colaboración con 
los órganos jurisdiccionales desde 1997. La Trabajadora Social y el Psicólogo, realizan 
informes periciales orientados a valorar y a acreditar la drogodependencia, y/o proponer 
un tratamiento para sustituir una condena, si el caso en cuestión lo requiere. Dentro 
de dicho informe, incluimos un estudio socio-familiar y psicopatológico. Así mismo, la 
abogada del Servicio se encarga de realizar informes de situación judicial y asesoramiento 

jurídico.

El equipo profesional también se desplaza a realizar las entrevistas sociales y clínicas a 
los dos Centros Penitenciarios de la provincia de Alicante sitos en Fontcalent y Villena. 
También existe una estrecha colaboración con todos los centros asistenciales de la red del 

ámbito de las drogodependencias.



Programas

Programa de Intervención en Comisaría (PIC)

Ofrecer información, orientación y atención socio sanitaria a drogodependientes y no 
drogodependientes detenidos en dependencias policiales y facilitar la colaboración con 

agentes policiales y la red asistencial en drogodependencias. 

El PIC comenzó a funcionar en Julio de 2001 en Comisaría Centro de Alicante y a partir del 
año 2009 en la Comisaría Provincial de Alicante. La atención se realiza en dependencias 

policiales dando respuesta a la necesidad  médica presentada.

Desde esa fecha, presta atención socio sanitaria a todos los detenidos que así lo solicitan. 
Se da respuesta al derecho que tienen los detenidos a recibir asistencia médica tras su 
detención. De esta manera, se evita el traslado del detenido al servicio público Sanitario 
correspondiente, con lo que ello conlleva en esfuerzo de habilitar medios para ello por 

parte del Cuerpo Nacional de Policía.



Programa de Reinserción Psicosocial a Drogodependientes en régimen ambulatorio

El Programa  consiste en una atención personalizada e inmediata realizada por un 
psicólogo, una abogada y una trabajadora social mediante terapias individuales, semanales 
al inicio, orientadas a conseguir la rehabilitación de la drogodependencia del usuario y 
prevenir condicionantes sociales que pueden provocar una recaída. (Desempleo, red 

social consumidora, problemas familiares y/o judiciales… etc.)

Se realiza en los ayuntamientos de Alicante, Monforte del Cid y el Campello.

Programas



Programa de Movimiento asociativo y lucha contra la droga

Mantener una actividad asociativa aportando recursos y  manteniendo programas de 
utilidad para la sociedad en el ámbito de la drogodependencia.

Promover reuniones con los socios para tratar objetivos y actividades para el año 
presente, así como la aprobación de los presupuestos anuales.

Celebrar Jornadas Culturales, visitando las distintas localidades de la Provincia de Alicante.

Fomentar la participación y gestión de los socios en la preparación de la lotería anual 
navideña, actos asociativos…

Ampliar la red social y activar la participación de las personas en general (socios y no 
socios) en las actividades de la Asociación.

Programas



Programa de Familias afectadas por la drogodependencia

La Asociación APRALAD, trabaja con familias desde su fundación en 1982. La atención 
y asesoramiento a familiares de drogodependientes siempre ha sido uno de nuestros 
principales objetivos, teniendo para ello las puertas constantemente abiertas a cualquier 

persona que requiera nuestro acompañamiento. 

El programa pretende abordar la problemática de la drogodependencia desde un ámbito 
global. La adicción a sustancias psicotrópicas genera una serie de problemas en el núcleo 
familiar que suelen provocar una crisis en el hogar. La familia, en estos casos, suele estar 
“perdida”, desinformada y normalmente no saben a dónde acudir. Nuestro principal fin 
continúa siendo intentar que la familia afectada consiga recuperar su estilo de vida y 
aprender a llevar el problema de la drogodependencia con la mayor formación posible.

Programas



 



Relaciones institucionales
+

Entidades subvencionadoras

RELACIONES INSTITUCIONALES

Para el desarrollo de nuestros programas la asociación APRALAD se relaciona 
y se coordina con distintos organismos e instituciones de la red asistencial de 

Alicante y Provincia. 

-Unidad de Conductas Adictivas y Unidad de Alcohología Área de Salud 17
-Unidad de Conductas Adictivas y Unidad de Alcohología Área de Salud 19

-Unidad de Alcohología de Alcoy
-Centro de Especialidades de Salud Babel

-Servicios Sociales Ayuntamiento de Alicante
-Servicios Sociales Ayuntamiento de El Campello

-Servicios Sociales Ayuntamiento Monforte del Cid
-Dirección General de Ordenación Sanitaria

-Fundación AEPA
-Fundación Diagrama

-Juzgados de Alicante y Provincia
-Audiencia Provincial de Alicante

-Comisaría Provincial de Policía de Alicante
-Instituto de Atención a la familia Pedro Herrero de la Excma. Diputación

Provincial de Alicante.
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