








Consellería 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

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE APRALAD EN 2018.

APRALAD. ASOCIACIÓN PROVINCIAL ALICANTINA DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE es una Asociación declarada de Utilidad Pública:
UP/1180592/SD

PROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD:


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. En el año 2018 se han atendido a 182
usuarios directos y 364 usuarios indirectos.
Programa PIC (Plan de Intervención en Comisaría), 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. En el año 2018 se han atendido a 583
usuarios directos en dependencias policiales.



Programa de Familias.
Ofrece 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. En
este año 2018 se han atendido a 64 usuarios directos y a 256 usuarios indirectos.



Programa de Reinserción psicosocial dirigido a drogodependientes en régimen ambulatorio.
Se han realizado actividades tendentes a reforzar el proceso de reinserción del usuario como paso
previo hacia su normalización definitiva. En este año 2018, se han atendido a 76 usuarios
directos y 304 usuarios indirectos.



Programa Movimiento Asociativo.
Hemos llevado a cabo una seríe de actos lúdico-festivos de los que se ha hecho participe a todo el
entorno de APRALAD (familias, socios, junta directiva, trabajadores, voluntarios y usuarios),
registrandose en todos ellos un importante número de asistentes y coincidiendo con lo desarrollado
en años anteriores. Se han realizado, también diferentes actividades lúdicas con el objetivo de crear
un espacio de convivencia e interrelación entre todos los miembros y movimiento asociativo de la
Entidad. Por destacar alguno de ellos, viaje a la localidad de Villajoyosa (visita a chocolates valor )
y a la Font Roja en Alcoy y diversas actividades como Fiesta de Navidad y Cena con socios,
voluntarios y simpatizantes.



Información, orientación y asesoramiento a víctimas de violencia de género y maltrato en el
ámbito familiar.
Este programa ofrece una atención integral a la familia con el fin de promover en ella el cambio en
el manejo de las herramientas necesarias para provocar una mejora sustancial del problema de
maltrato familiar al que se ven sometidos derivado de la drogodependencia de su allegado. En este
año 2018, se han atendido a 19 usuarias directas y 38 usuarios indirectos.

APRALAD dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma 9001/2015 por SGS ICS
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