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MEMORIA A.F.A.C.E.S.JE 2021
PRESENTACIÓN
AFACESJE es una asociación sin ánimo de lucro que está funcionando en Jerez desde 1992,
llevando 30 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,
policonsumidores, 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.

María Dolores Albi Ruiz
Presidenta de AFACESJE

2

ACTIVIDADES REALIZADAS POR
A.F.A.C.E.S.JE EN EL AÑO 2021
⮚ COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AFACESJE
Durante el año 2021 se ha producido modificación de la Junta Directiva, estando a 31
de diciembre de 2021 compuesta por los siguientes miembros:
-Mª Dolores Albi Ruiz (cargo: presidencia)
-Carmen de los Santos Román (cargo: vicepresidencia)
-Mª Carmen Ramírez Briantes (cargo: secretaria)
-Miguel Fernández Quirós (cargo: tesorería)
-Luis B. Bononato Vázquez (cargo: vocal)
La asociación a día 31 de diciembre de 2021 cuenta con un número total de 68 socios y
durante este año han participado un total de 36 voluntarios/as.

⮚ REUNIONES
● REUNIONES DE EQUIPO
Durante todo el año las diferentes personas contratadas para la gestión de la casa de
acogida y del área administrativa, mantienen reuniones de coordinación.

● REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
Durante el año 2021 se realizaron un total de 10 reuniones de Junta Directiva y una
Junta General de Socios.

● REUNIONES Y ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
Se celebraron un total de 4 reuniones con el grupo de voluntariado.
Además, AFACESJE estuvo presente en las siguientes actividades y encuentros de
Voluntariado:
o En mayo, Carmen Ramírez asiste al Consejo Local del Voluntariado del
Ayuntamiento de Jerez.
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o El 26 de octubre, tuvo lugar en las instalaciones de Onda Jerez televisión
una entrevista a nuestra secretaria, Lola Albi para dar a conocer la labor
del voluntariado.
o El 3 noviembre en el Centro Social La Granja, Carmen Ramírez como
presidenta de AFACESJE, tuvo una reunión del Consejo Local del
voluntariado.
o El 5 de noviembre tuvo lugar la reunión anual de la Plataforma Andaluza
del Voluntariado, provincia de Cádiz a la que asistió Carmen Ramírez.
o El 16 de noviembre se celebró una nueva jornada de formación y de
encuentro para el voluntariado.
o El día 29 de noviembre tuvo lugar la apertura de la Sede Provincial de la
Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Cádiz.
o El día 30 de noviembre se celebró el día Internacional del Voluntariado
en los Claustros de Santo Domingo.
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LA CASA DE ACOGIDA
PERSONAS ATENDIDAS
El número de residentes que hemos atendido durante el año 2021 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 2021: 7
 Entradas durante el año 2021:
- Entradas de coloquio: 24
- Retrocesos de Comunidad: 3
- Punto Preventis: 1
- Programa de Apoyo: 1
- Programa de Prisión: 6
- Familia: 1

ENTRADAS
1; 2%

6; 14% 1; 2%

Continuan en piso
De coloquio

7; 16%

Retroceso
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Punto Preventis
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P. Apoyo

24;
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Programa Prisión
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 Salidas durante el año 2021:
-

-

Alta voluntaria: 1
Abandonos: 8
Expulsiones: 7
Pasos a CT: 21
Traspasos: 2
○

P. Apoyo: 1

○

Derivación a otros recursos: 1

Enfermedad: 1

Continúan en el piso de acogida a 31 de Diciembre de 2021: 3
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5

Alta voluntaria
Abandono
Expulsión
Pase a CT
Traspaso a Apoyo
Derivado
Enfermedad

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 lunes 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
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 lunes y miércoles de cada semana dos profesoras del CEPER Victoria Alba
acuden a acogida para darles clases de cultura general a los usuarios.

⮚ VISITAS AL PISO
Debido a la situación por el COVID-19, los usuarios reciben la visita de sus familiares
cada 15 días, dos familiares cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas y a
distinta hora cada familia.
Además hemos tenido otras visitas:
-

El 19 de febrero se recibe la visita del Hermano Mayor de la Hermandad del
Amor de Jerez, repitiendo esta visita en marzo acompañado en esta ocasión del
Párroco de San Marcos.

-

El 18 de octubre tiene lugar el reportaje fotográfico para la Exposición
fotográfica orientada hacia la labor del voluntariado.

-

El 23 de noviembre visita de Cáritas Diocesana.
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⮚ ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
Debido a las restricciones por la situación de pandemia que hemos estado viviendo
durante el año, los usuarios han tenido salidas cada 15 días. En ellas han disfrutado de
un paseo por las calles de Jerez.
También se han realizado salidas a la playa de Valdelagrana de El Puerto Santa María
durante los meses de verano.

AYUDAS ECONÓMICAS, EN ESPECIE Y DE INFRAESTRUCTURA
Son muchas las personas y entidades, públicas y privadas, 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
o Diputación de Cádiz: Subvención de Presidencia.
o Servicio Andaluz de Empleo: Subvención Mantenimiento del personal
contratado tras ERTE.
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 dos meses colabora económicamente
para el pago de la luz.
o Hermandad de la Sagrada Lanzada: colabora todos los meses para el pago
de telefonía.
o Asociación Obispo Rafael Bellido: colabora económicamente para
determinados gastos de alimentación de la casa de acogida.
o Supermercado Vallejo: colabora eventualmente con alimentos.
o Asociación Zaqueo: colabora mensualmente con el pago del pan de la casa
de acogida.
o Asociación 2034. Aportación económica.
o Asociación de Reyes Magos de Jerez. Aportación económica.
o Banco de Alimentos de Cádiz: eventualmente se reciben partidas de
alimentos.
o Madre Coraje: eventualmente se reciben partidas de alimentos.
o Mercadona: se recibe una donación de carne.
o Comedor El Salvador: se reciben eventualmente partidas de verduras.
o Hogar La Salle: se reciben eventualmente partidas de carne.
o Carnicería Abraham: donación de carne.
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o La Salle Buen Pastor: donación de alimentos.
o Personas particulares: se reciben distintas aportaciones que colaboran con
la casa de acogida, como:
 Irene García
 Miguel Ramírez Oliva
 María del Carmen Ramírez
 Natalia Sánchez
 María Bejarano
 Angelita Fernández
 María Tobaruela
Actividades para recaudar fondos:
Durante el año 2021, se han realizado dos rifas:
o En mayo, cuya rifa contó con la colaboración de la Venta Antonio.
o En noviembre, cuya rifa contó con varias colaboraciones.
Además hemos contado con la colaboración de Asunción Vera Coines, la cual ha
donado parte de los beneficios recaudados en la venta de su libro “La Igualdad en la
Naturaleza”. El 4 de noviembre, tuvo lugar en el Centro Cívico Rosa Roige de Jerez de la
Frontera la presentación del libro.
Debido a la pandemia, las dificultades económicas se han visto incrementadas por la
imposibilidad de organizar nuestra tradicional Comida benéfica.
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