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Descripción detallada de la actividad prevista.
1/. Intervención con drogodependientes y otros trastornos adictivos, patología dual,
ex-reclusos y familias.
Tras la intervención y el abordaje en la problemática de las adicciones, se observan
cambios significativos en la evolución del cambio de conducta individual y social del
drogodependiente, motivaciones vitales, hábitos y normas de convivencia, etc. Las
acciones han sido diseñadas para promover dichos cambios en la conducta social,
reducir daños, e integrar socialmente a la persona con problemas de adicciones. A un
número importante de usuarios y sus familias, se les ha podido realizar un seguimiento y
un apoyo sistemático. Han superado esas dificultades personales y familiares que
encuentran, tanto dentro como fuera de ellos mismos, para superar la adición y la
exclusión social.
El proyecto ofrece:
•Información sobre la problemática en general, aspectos sociales y/o jurídicos.
•Orientación y/o derivación hacia otros servicios públicos o privados
especializados.
•Apoyo en la inserción social y laboral.
•Un abordaje múltiple, área educativa, social, psicológica, laboral.
•Acompañamiento a las familias en el proceso terapéutico.
•Formación en conocimientos básicos.
2/. Actividades Ocupacionales “OCUPÁNDONOS” para drogodependientes y otras
conductas adictivas, patología dual, ex-reclusos, VIH/sida.
El proyecto “Ocupándonos” diseña un espacio de acogida y apoyo para personas con
problemas de adicciones, drogodependientes, patología dual, ex-reclusos, enfermos de
VIH/Sida, y enfermedades asociadas, que pretende, desde unas actividades educativas,
formativas, artísticas y lúdicas, que cada persona avancen en su desarrollo personal,
social y laboral, dotándoles de las habilidades sociales necesarias para actuar con
capacidad y autonomía en relación con el medio.
El proyecto pretende:
•Cubrir sus necesidades básicas de relación y comunicación a través de la
cultura, el arte, las relaciones y el contacto con el medio.
•Mejorar su calidad de vida y salud, higiene, en el contacto con otras realidades.
•Ayudar a descubrir y desarrollar unas habilidades personales y sociales,
aumentando la autoestima y recuperando la dignidad personal.
•Crear un espacio propio y plural en el que se sientan identificados, participando
activamente tanto en la propuesta como en la realización de las actividades.
•Ayudarles a descubrir y apreciar otras cosas fuera de su entorno habitual de
exclusión social y marginación. Sacarles de la calle y de sus malos hábitos.
•Integrarles en el mundo laboral.
•Utilizar el tiempo libre de forma productiva y creativa.
3/. Apoyo y seguimiento a personas con VIH/sida y enfermedades crónicas y/o
asociadas. Entorno familiar.
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Se ofrece un conjunto de acciones encaminadas a dar una respuesta integral
complementaria con la red asistencial sanitaria. Un apoyo a su incorporación y
permanencia en la red asistencial, así como a la continuidad y adherencia a los
tratamientos. Desarrollado por profesionales y voluntarios mediante espacios desde
donde poder abordar toda su problemática, afectiva, relacional, etc.

El proyecto pretende:
•La mejora de la calidad de vida de personas infectadas por VIH/Sida consumidores
activos, usuarios en programas de reducción de daños y patología dual.
•La atención a personas con VIH/Sida y a sus familias, centrando los esfuerzos en la
lucha por la mejora de sus condiciones de salud y la disminución de la incidencia de las
enfermedades infecciosas.
•La promoción de un estilo de vida alternativo al ambiente en que suelen vivir las
personas afectadas por VIH/Sida y un espacio educativo de participación y socialización.
•La promoción de espacios educativos sociales abiertos y de comunicación directa entre
la sociedad y los afectados.
•La mejora de los circuitos de coordinación asistencial sanitaria y social.
4/. Proyecto para la participación y la inclusión de personas en situación de
exclusión social: "FORMÁNDONOS Y EMPLEÁNDONOS".
La Asociación Atiempo, basada en la experiencia y en los resultados de más de 20 años
de dedicación al colectivo en exclusión social, entiende que ante la situación actual, la
formación y el apoyo al empleo en las personas más vulnerables, es una de las
necesidades más urgentes a abordar. La crisis ha acentuado aún más las situaciones de
pobreza y por tanto, de exclusión social en los barrios desfavorecidos. Atiempo, asume
como uno de los objetivos prioritarios hacer posible que estas personas en grave
situación de riesgo y exclusión social se sitúen en una posición favorable ante el empleo.
Servicios comprendidos en la actividad.
•Desarrollar las capacidades personales y habilidades sociales. Se abordan las
problemáticas asociadas al uso, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas.
• Elaborar un itinerario personalizado que posibilite a las personas su ejercicio pleno de la
ciudadanía a través de su acceso al empleo y se resume como el conjunto de actividades
secuenciales que las personas atendidas deben recorrer con el fin de facilitarles recursos
para que gestionen con autonomía su propio proceso de inserción socio-laboral.

2.B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal prestación por servicio
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
4
5
1
1
28
28

Categorías o cualificaciones profesionales. Tipo de contrato y Jornada laboral
Coordinación del Programa Grado Medio - Indefinido, (40h).
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Trabajadora Social
Educadora
Psicólogo
Trabajadora social

Grado Medio (Diplomada), Indefinido (20h).
Nivel Medio (Acogida y Seguimiento). Indefinido (20h).
Licenciado (Terapia Individual y de grupo)- Indefinido.
Grado Medio (Diplomada) Por obra y servicio.

2.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Características de los beneficiarios:
• Drogodependientes y/o con otros trastornos adictivos.
• Consumidores activos, en programas de reducción de daños, con patología dual,
VIH/sida, y en proceso de reinserción socio-laboral.
• Reclusos y ex-reclusos con problemas relacionados con las adicciones, exclusión
social.
• Población con VIH/sida y enfermedades y/o problemáticas asociadas.
• Colectivos vulnerables en riego de exclusión social, con bajo nivel cultural.
Frecuente analfabetismo.
• Colectivos con grave deterioro físico, sanitario y psíquico; con patología dual.
• Familias desajustadas como consecuencia del problema de las adiciones.
• Colectivos en exclusión social.
• Mujeres con problemas de violencia de género.

Número de beneficiarios (cifra global y desglosada por los tipos de beneficiarios)
1/. Intervención con drogodependientes y otros trastornos adictivos, patología dual, exreclusos y familias.
En total, durante el año se ha atendido, a unas 189 personas.
2/. Actividades Ocupacionales “OCUPÁNDONOS” para drogodependientes y otras
conductas adictivas, patología dual, ex-reclusos, VIH/sida.
Beneficiarios: 50/60 (personas atendidas en el proyecto de talleres).
3/. Apoyo y seguimiento a personas con VIH/sida y enfermedades crónicas y/o
asociadas. Entorno familiar.
Beneficiarios: 30/40 (Personas atendidas).
4/. Proyecto para la participación y la inclusión de personas en situación de exclusión
social: "FORMÁNDONOS Y EMPLEÁNDONOS".
Beneficiarios: 20/30 (Personas atendidas).
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2.D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Ver cuadro punto II.
II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS/INVERSIONES

Total

ACTIVIDAD 1

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

1.223,99 €

1.223,99 €

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Var. Existencias de Prod. Terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

56.272,66 €

56.272,66

Otros gastos de la actividad

10.680,03 €

10.673,12 €

2.572,08 €

2.572,08 €

- €

- €

70.748,76 €

70.741,85 €

- €

- €

70.748,76 €

70.741,85 €

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (Amortiz)
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros Impuestos s/ Bº
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A)

Ingresos obtenidos por la Entidad.
INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas

30.000,00 €

40.000,00 €

Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

-

29.763,44 €

35.945,76 €
€

70.000,00 €

-

€

65.709,20 €

15.2. Aplicaciones de elementos patrimoniales a fines propios.
La totalidad de los bienes y derechos que forman parte el fondo social y el resto de las que
figuran en Balance, están vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios sin
existir ningún tipo de restricción.
Los resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:
1/. Intervención con drogodependientes y otros trastornos adictivos, patología dual, reclusos, familias.
Tras la intervención y el abordaje en la problemática de las adicciones, se observan cambios significativos en la
evolución del cambio de conducta individual y social del drogodependiente, motivaciones vitales, hábitos y normas de
convivencia, etc. Las acciones han sido diseñadas para promover dichos cambios en la conducta social, reducir daños,
e integrar socialmente a la persona con problemas de adicciones. A un número importante de usuarios y sus familias,
se les ha podido realizar un seguimiento y un apoyo sistemático. Han superado esas dificultades personales y
familiares que encuentran, tanto dentro como fuera de ellos mismos, para superar la adición y la exclusión social.
RESULTADOS
-. Servicio de información, acogida y orientación.
Número total de nuevas acogidas: 25
Número de personas derivadas a otros servicios: 10
Número total de familias atendidas: 20
-. Apoyo en la inserción social, laboral.
Número total de personas atendidas: 27
Número Visitas domiciliarias a los usuarios: 45
-. Apoyo al control del consumo y a los programas de reducción de daños:
Número de personas en programas de reducción de daños: 20
Número Seguimientos a los tratamientos personalizados: 59
-. Apoyo psicológico individual.
Números total de casos atendidos: 48
Número total de sesiones realizadas: 1 vez por semana por usuario.
-. Apoyo psicológico grupal.
Número total de personas participantes: 39
Número total de reuniones grupales realizadas: 85
-. Formación en conocimientos básicos.
Número total de personas participantes: 35
Número total de cursos realizados: 7
-Coordinación con otras entidades:
Número total de coordinaciones realizadas con administración pública: 38
Número total de coordinaciones realizadas con entidades privadas: 42
2/. Actividades Ocupacionales “OCUPÁNDONOS” para drogodependientes y otras conductas adictivas, patología dual,
ex-reclusos, VIH/sida.
Las actividades realizadas en los distintos talleres, formación, arte y ocio, han aportado instrumentos necesarios para
reconstruir áreas de la personalidad, ahogadas por la baja autoestima y la falta de control y autonomía de todo
dependiente. Ante la falta de comunicación y relación con la sociedad y la familia, los usuarios drogodependientes, han
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recuperado motivaciones vitales para realizar proyecto de rehabilitación. Cambios importantes con relación a la
adquisición de conocimientos, habilidades sociales etc. Se ha favorecido la creatividad, la expresión, la concentración y
la voluntad.
Se han cubierto sus necesidades básicas de relación y comunicación a través de la cultura, el arte, las relaciones y el
contacto con la realidad. El trabajo diario en los talleres ha sido una intervención graduada, activa y personalizada.
Trabajo con clases teóricas y prácticas. Dinámicas grupales que buscan la máxima participación.
-. Actividades orientadas a trabajar carencias personales, sociales y formativas (arte, cultura, lectura, informática,
habilidades sociales, autoestima, etc.)
Número total de talleres: 12
Número total de participantes: 38
Número total de sesiones por taller: 45
-. Actividades orientadas a generar hábitos saludables y la creatividad (educación física, yoga, radio, prevención y
salud)
Número total de talleres: 4
Número total de participantes: 35
Número total de sesiones por taller: 45
-. Salidas culturales y lúdicas (Museos, parques y otros)
Número de salidas realizadas: 8
Número de participantes: 25
-. Salidas para generar hábitos saludables (Centros de Madrid Salud, Asociaciones, Centros de salud, etc.)
Número de salidas realizadas: 11
Número de participantes: 25
-. Actividades llevadas a cabo por los voluntarios.
Número de voluntarios que han participado en las actividades: 20
Número de actuaciones realizadas: 850
Nº tutorías individualizadas realizadas al voluntariado: 736
3/. Orientación, apoyo y seguimiento a personas con VIH/sida y enfermedades crónicas y/o asociadas. Entorno familiar.
Se han incorporado a la red socio-sanitaria un número importante de personas afectadas por la infección del VIH/Sida,
drogodependientes con VIH/Sida, sin tratamiento, con un deterioro importante, físico y psíquico, facilitándoles el acceso
a la red con un seguimiento de citas médicas y pautas socio-sanitarias, higiene, alimentación y controles de consumos.
El contacto, con un número alto de consumidores, es diario y como mínimo semanal.
Se ha promovido un cambio positivo en sus conductas de riesgo y en general, un cambio importante en pautas
personales en cuanto a la enfermedad, salud, y otras patologías asociadas.
-. Servicio de información, acogida y orientación.
Número total de nuevas acogidas: 29
Número de personas derivadas a otros servicios: 8
Número total de familias atendidas: 7
-. Asesoramiento y apoyo psicosocial individualizado.
Número total de casos atendidos: 23
Número de sesiones realizadas: 1 vez por semana.
-. Asesoramiento y apoyo en salud individualizado.
Número total de entrevistas de seguimiento al tratamiento: 23
Número de entrevistas para la mejora de su calidad de vida: 1 vez por semana
-. Cursos específicos en Salud y vida saludable
Número de talleres realizados: 20
Número total de participantes: 29
-. Actividades llevadas a cabo por los voluntarios.
Número de voluntarios que han participado en las actividades: 8
Número de actuaciones realizadas: 220
Nº tutorías individualizadas realizadas al voluntariado: 90
4/. Proyecto para la participación y la inclusión de personas en situación de exclusión social: "FORMÁNDONOS Y
EMPLEÁNDONOS".
Actualmente el empleo es el mejor instrumento de integración y cohesión social. La pérdida de un puesto de trabajo o
la dificultad para acceder a un empleo suele estar acompañado por la disminución de poder adquisitivo, pérdida de
participación ciudadana y una devaluación de la valoración personal. El empleo es una dimensión muy importante para
acceder o bien para mantener el ejercicio de la ciudadanía.
-. Talleres de Alfabetización Digital:
-Número total de participantes: 50
-. Talleres de Competencias Profesionales:
-Número total de participantes: 36
-. Talleres de Redes sociales y Empleo:
-Número total de participantes: 42
-. Talleres de procesos de selección (Entrenamiento en Habilidades Socio-laborales, entrevistas, casos prácticos) :
-Número total de participantes: 30
-. Coordinación con otras entidades:
- Número de coordinaciones realizadas: 23
-. Seguimiento individual de los usuarios:
- Número de entrevistas de seguimiento realizadas: 220
- Número total de usuarios que han encontrado trabajo: 15
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NOTA 16

OPERACIONES VINCULADAS

No existen operaciones vinculadas

NOTA 17

OTRA INFORMACIÓN

Informe del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta para la realización de
inversiones financieras temporales. En cumplimiento de la RESOLUCIÓN de 19 de
diciembre de 2003, del Banco de España, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 19 de diciembre de 2003, en relación al Código de Conducta de las
entidades sin ánimo te lucro para la realización de inversiones financieras temporales, y del
ACUERDO de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo de
lucro para la realización de inversiones temporales la Asociación ha decidido invertir
únicamente en activos financieros de renta fija, sin riesgo.
No existen sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del
ejercicio por los miembros del órgano de gobierno en el desempeño de las funciones
propias de su cargo representativo.
No existen anticipos y créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de
administración. Del mismo modo que tampoco existe obligaciones contraídas en materia de
pensiones y de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de
gobierno. Actual composición de la Junta.
Dª CLARA MEDINA GUERRERO
D ª CRESCENCIA LÓPEZ JUANAS
D. JUAN CARLOS RAMÍREZ LOZANO
D. CARLOS IGNACIO ANCONA VALDEZ
D GUILLERMO CAÑAMÓN SEPÚLVEDA
SANTIAGO SÁNCHEZ TORRADO

Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocal
Vocal
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NOTA 18

INVENTARIO

Fecha compra Núm. inv.

Concepto

Proveed. mporte compra
mporte amortz

25/04/2001

40 2 maquinas de escribir

4000000

60,1

60,1

02/06/2001

36 5 estanterías

4000000

60,1

60,1

15/09/2001

34 2 pizarras

4000000

60,1

60,1

28/11/2001

31 Mesa despacho

4000000

66,08

66,08

04/10/2002

22 Colchonetas

4000000

71,92

71,92

12/03/2002

10 Frigorífico

4000000

85

85

09/02/2002

11 Microondas

4000000

89,99

89,99

03/06/2001

49 Relojes ajedrez

4000000

90,15

90,15

12/01/2000

27 2 mesas despacho

4000000

90,15

90,15

4000000

90,15

90,15

4000000

90,15

90,15

4000000

180,3

180,3

10/10/2000
27/02/2001
14/02/2001

5 Frigorífico
37 3 mesas trabajo
8 Frigorífico

20/12/2001

13 Programas informáticos

4000000

114,91

114,91

20/12/2002

55 Secador

4000000

117,74

117,74

05/07/2001

7 Radio CD

4000000

119,6

119,6

16/06/2001

53 Video005

4000000

120,2

120,2

19/08/2001

35 20 sillas y taburetes

4000000

120,2

120,2

25/11/2001

18 Extintores

4000000

129,67

129,67

06/04/2001

17 Libros

4000000

138,84

138,84

14/07/2001

32 Mesa informática

4000000

144,18

144,18

13/08/2001

20 Trono cerámica

4000000

150,25

150,25

15/08/2000

4 6 calefactores

4000000

174,11

174,11

29/08/2001

4000000

179,64

179,64

20/02/2001

52 3 impresoras

4000000

180,3

180,3

14/06/2001

38 3 armarios

4000000

180,3

180,3

23/10/2002

12 Calentador

4000000

354

354

4000000

488,02

488,02

01/08/2001

6 Televisión

1 Toldo

04/03/2000

30 Persianas

4000000

490,65

490,65

10/10/2001

51 Servidor informática

4000000

601,01

601,01
664,85

08/05/2002

43 Muebles recepción

4000000

664,85

26/01/2000

29 11 mesas de ordenador

4000000

793

793

04/08/2003

45 Muebles cocina

4000000

906,32

906,32

12/11/2000

46 Ordenador

4000000

1.149,08

1.149,08

28/12/2005

56 Cierres automáticos

4000000

1.276,00

1.276,00

12/06/2001

50 13 ordenadores

4000000

1.560,16

1.560,16

11.187,22

11.187,22

Suma total
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