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MEMORIA A.F.A.C.E.S.JE 2020
PRESENTACIÓN
AFACESJE es una asociación sin ánimo de lucro que está funcionando en Jerez desde 1992,
llevando más de 27 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.
Queremos destacar en este año:
●

●

La capacidad de adaptación y superación de todas las personas atendidas durante la
crisis sanitaria debido al COVID-19, así como de las personas contratadas y voluntarias
que forman parte de esta entidad.
Las dificultades económicas que se han visto incrementadas por la imposibilidad de
organizar nuestra tradicional Comida benéfica.

Maria del Carmen Ramírez Briantes.
Presidenta de AFACESJE.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR
A.F.A.C.E.S.JE EN EL AÑO 2020
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AFACESJE
La Junta Directiva está compuesta actualmente por los siguientes miembros:
-Carmen Ramírez Briantes (cargo: presidencia)
-Carmen de los Santos Roman (cargo: vicepresidencia)
-Mª Dolores Albi Ruiz (cargo: secretaría)
-Miguel Fernández Quirós (cargo: tesorería)
-Luis B. Bononato Vázquez (cargo: vocal)
-José Guerrero Ruiz (cargo: vocal)
REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
Este año, debido a la pandemia, se han producido menos reuniones:
Fueron el 22 de enero, 18 de febrero, 5 de octubre, 10 de noviembre y 11 de
diciembre, que tuvo lugar la Junta general de socios.
REUNIONES Y ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
Durante el año 2020 se han tenido 4 reuniones presenciales con el voluntariado,
número que se ha visto reducido con respecto a otros años debido al COVID-19.
o 29 de enero, se realiza la reunión mensual de voluntariado. Asisten 9
voluntarios/as.
o 11 de marzo, se realiza un almuerzo convivencia en la casa de Acogida,
con la presencia de trabajadores/as, voluntarios/as y residentes.
o 16 de junio, se realiza una reunión de reapertura de la Casa de Acogida,
donde se dan pautas para la realización segura del voluntariado para
hacer frente al COVID-19
o 26 de agosto se realiza una reunión de voluntarios/as, para hablar de la
situación COVID19 y de las dificultades que esta conlleva.
°

9 de diciembre se mantiene una reunión presencial con voluntarios/as
con un aforo muy reducido debido al COVID-19.

Reuniones del personal contratado:
-

Durante todo el año, las diferentes personas contratadas para la gestión de
la casa de acogida y del área administrativa, mantienen reuniones de
coordinación.
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LA CASA DE ACOGIDA
PERSONAS ATENDIDAS
El número de residentes que hemos atendido durante el año 2020 en la Casa de Acogida ha
sido de 43 personas, de las cuales, se adjunta un breve resumen de los distintos movimientos
producidos este año.
Residentes a día 1 de Enero de 2020: 5
Entradas durante el año 2020:
⮚ Entradas de coloquio: 19
⮚ Reingresos: 2
⮚ Retrocesos de Comunidad: 1
⮚ Punto Preventis: 0
⮚ Programa de Apoyo: 2
⮚ Programa de Prisión: 10
⮚ Grupo de orientación: 4

Salidas durante el año 2020:
●
●
●
●
●
●
●

Pases a Comunidad Terapéutica: 18
Traspaso a grupo de orientación: 1
Reincorporación a familia: 9
Abandonos: 3
Expulsiones: 2
Altas voluntarias: 2
Enfermedad: 1

Continúan en el piso de acogida a 31 de Diciembre de 2020: 7

Actividades realizadas por los residentes:
⮚ ACTIVIDADES DOMÉSTICAS
Todos los días los usuarios realizan las tareas domésticas que les corresponden, las
cuales 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 todo ordenado. Los/as voluntarios/as se encargan de supervisar que todo
está realizado correctamente.
Todos los miércoles se realiza una limpieza a fondo de una dependencia específica de
la casa, 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
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tener una jornada de trabajo diferente con el objetivo de vivir la Casa como suya
propia y fomentar el trabajo en equipo.
⮚ ACTIVIDADES ACADÉMICAS
-

Todos los martes y jueves de cada semana dos voluntarias y profesoras del
CEPER Victoria Alba acuden a acogida para darles clases de cultura general a
los usuarios.

-

El 30 de Enero los usuarios del piso, junto a las profesoras del CEPER
Victoria Alba, realizan un acto por la paz, con la visualización de una
película.

-

Todos los lunes se realiza una sesión de CHI KUNG (El Chi Kung o Qi Gong es una
terapia medicinal de origen chino basada en el control de la respiración. Ayuda a
eliminar las tensiones y el estrés, siendo un auténtico caudal de paz que aporta
salud y vitalidad) por parte de un voluntario con los usuarios del piso.

⮚ VISITAS
-

Debido a la situación por el COVID-19, cuando lo permite, los usuarios
reciben la visita de sus familiares cada 15 días, un sólo familiar cumpliendo
con las medidas de seguridad establecidas.

⮚ ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE:
o 7 de Enero, se realiza una salida al parque de los Toruños.
o 28 de Febrero, se realiza salida al Alcázar de Jerez.
o Se realiza salida al centro de Jerez a tomar café en dos ocasiones.
o Durante el verano se realizan salidas a la playa cada 15 días.
o Por protocolos COVID se restringen las salidas de ocio a partir del mes
de marzo, siendo suspendidas en su totalidad a partir del mes de
agosto..
⮚ AYUDAS ECONÓMICAS Y DE INFRAESTRUCTURA.
Son muchas las personas y entidades, públicas y privadas, las que colaboran con la
casa de acogida y con ello facilitan la labor que se realiza en ésta.
Subvenciones públicas:
o Consejería de salud:
-Línea 1: Mantenimiento de la sede.
-Línea 3: Casa de Acogida.
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o Diputación de Cádiz: SUBV. PRESIDENCIA
Ayudas de entidades privadas:
o Cáritas Diocesana de Jerez: Se recibe ayuda mensual para el pago de
productos cárnicos y otros alimentos
o Parroquia de la Asunción: colabora realizando una aportación
económica anual.
o Hermandad del Desconsuelo: cada
económicamente para el pago de la luz.

dos

meses

colabora

o Asociación Obispo Rafael Bellido Lara: colabora económicamente
para determinados gastos de alimentación de la casa de acogida.
o Supermercado Vallejo: colabora eventualmente con alimentos.
o Fundación Roviralta: se recibe subvención para el saneamiento de
fachada de la casa de acogida.
o Parroquia San Juan de Dios: realiza una colaboración económica
para el pago de determinados gastos de la casa de acogida.
o Asociación Zaqueo: colabora mensualmente con el pago del pan de
la casa de acogida.
o Asociación 2034: Colabora económicamente para
determinados gastos generales de la casa de acogida.

sufragar

o Asociación de Reyes Magos de Jerez. Ayuda recibida de los Reyes
Magos de 2019
o Banco de alimentos de Cádiz: Eventualmente se reciben partidas de
alimentos.
o Madre Coraje: Eventualmente se reciben partidas de alimentos por
parte del Banco de alimentos y la Asociación Madre Coraje.
o Personas particulares: Se reciben distintas aportaciones que
colaboran con la casa de acogida.
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