APRALAD. ASOCIACIÓN PROVINCIAL ALICANTINA DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE es una Asociación declarada de Utilidad Pública:
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Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Consellería de Igualdad y políticas Inclusivas
Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid
Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Obra Social “La Caixa”.
Fundación Juan Perán-Pikolinos
Fundación Caja Mar CV
Fundación Bancaja
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APRALAD. ASOCIACIÓN PROVINCIAL ALICANTINA DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE es una Asociación declarada de Utilidad Pública:
UP/1180592/SD

MEMORIA.
A continuación describimos de forma resumida los programas que la
Asociación APRALAD ha desarrollado durante el año 2019 y que son los
siguientes:
•

El Programa de Reinserción psicosocial dirigido a drogodependientes
en régimen ambulatorio, atendió en 2019 a 63 usuarios directos.
Las adicciones que más se trataron fueron cocaína 29 usuarios, alcohol 17,
cannabis 10, opiáceos 4 y otros 3 usuarios. Encontraron trabajo 16
personas, 4 como peones, 4 como operarios de tiendas, 2 en hostelería, 2
en oficinas, y 4 en otros. (14 empleos fueron temporales y 2 indefinidos).
Los problemas judiciales tratados fueron 23: delitos contra la salud pública
(5), problemas relacionados con la custodia o pensión de alimentos a
menores (7), delitos de robo (3), estafa (2) y otros (6). Se trataron 33
personas con problemas psicológicos 14 ansiedad, 14 depresión, 2
problemas de personalidad, 2 esquizofrenia Se superaron todos los
objetivos previstos excepto la mejora psicológica que aun así alcanzó un
90.8% de lo estimado.

•

Proyecto UVAD (Unidad de Valoración y Apoyo al Drogodependiente),
centrado en el asesoramiento legal al drogodependiente con causas
judiciales y en la realización de informes periciales orientados a valorar y a
acreditar su drogodependencia, y/o proponer un tratamiento para sustituir
una condena, si el caso lo precisa. Este programa atendió 186 usuarios
directos y 372 usuarios indirectos durante el año 2019.
PIC (Plan de Intervención en Comisaría), que un ejercicio más ha
ofrecido información, orientación y atención socio sanitaria al detenido
(independientemente de su condición o no de drogodependiente) en
dependencias policiales, garantizando la toma de tratamientos
farmacológicos prescritos así como la orientación hacia posibles recursos,
además de acreditar el estado del paciente (bajo los efectos del consumo
de sustancias) en el momento de la detención. Este programa atendió a
228 usuarios durante el año 2019.

•

Programa de Familias, ofreciendo un año más, una atención integral e
interdisciplinar a la problemática del entorno sociofamiliar del
drogodependiente. Para ello los profesionales han atendido a las familias
de manera individual y grupal. A lo largo de este ejercicio ha continuado
aumentando el volumen de casos atendidos. Este programa atendió a 69
usuarios directos y 276 usuarios indirectos durante el año 2019.
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•

En 2019, hemos seguido trabajando y atendiendo a usuarios en el
Ayuntamiento de Monforte del Cid, cuya finalidad ha sido acercar la
atención específica en materia de drogodependencias a los servicios
sociales generales.Se realizaron 9 sesiones de prevención de consumo de
drogas en las tres líneas educativas de 2º de ESO en el IES Las Norias a
66 jovenes del municipio.

•

Programa Movimiento Asociativo, en 2019 se han realizado actividades
dentro de esta área. Hemos llevado a cabo una seríe de actos lúdicofestivos de los que se ha hecho participe a todo el entorno de APRALAD
(familias, socios, junta directiva, trabajadores, voluntarios y usuarios). En
julio, la Asociación APRALAD realizó su tradicional comida de verano,
disfrutando de una tarde de convivencia. Asistimos a la presentación de la
XVII edición de los Premios Francisco Liberal de Participación Ciudadana
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Estuvimos presentes en el cóctel
benéfico que anualmente organiza Vectalia. Realizamos dos Jornadas
lúdico Festivas ; una para conocer la localidad de Moraira y otra en
septiembre a la localidad de Benidorm.
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