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DATOS DE LA ENTIDAD 
 
Denominación: Asociación de Familiares de Drogodependientes 
contra la Exclusión Social (AFACES) 
Responsable legal de la entidad: José Lucas Tejera Pérez 
DNI: 43253350-X 
Domicilio Social: c/ Virgen del Patrocinio 2, 41010 Sevilla 
Telf: 954347410/12/14 Fax: 954347411  
e-mail: afa_ces@hotmail.com 
CIF: G-41480948 
 
 
FORMA JURÍDICA 
 
La Asociación de Familiares de Drogodependientes Contra la Exclusión 
Social (AFACES) de Sevilla es una Asociación sin ánimo de lucro 
constituida el día 20 de marzo de 1991, e inscrita en Sección 1ª del 
Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla nº3667. 
 
 
FINES DE LA ASOCIACIÓN                    

 
 Promover la relación entre familiares y/o amigos de 
drogodependientes, ofreciéndole servicios de apoyo para un 
abordaje positivo y eficaz de su problema favoreciendo entre ellos 
la autoayuda. 

 
 Defender los derechos de las familias con problemas derivados de 
las drogodependencia, sirviéndoles como entidad representativa 
ante las instituciones y organismos públicos y privados. 

 
 Realizar acciones diversas a favor de la prevención del consumo 
de drogas, del tratamiento integral de los afectados, de su 
incorporación plena y sana a la sociedad y de la normalización de 
sus familias. 

 
 Servir como vehiculo de información, concienciación, denuncia y 
reivindicación ante la sociedad, del problema de las 
drogodependencias, mediante la realización de actividades  
propias o participando en las iniciativas sociales que con este fin 
se lleven a cabo por parte de otras entidades públicas o privadas. 
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 Formar e informar tanto a los asociados como a su personal 
laboral, en todo lo relativo al campo de las drogodependencias y 
otros temas conexos, de forma inicial y permanente. 

 
 Ofrecer un marco de actuación a cuantos voluntarios y mediadores 
sociales sean o no socios, deseen trabajar a favor de los 
drogodependientes y sus familias, así como formación inicial y 
permanente sobre el significado de ser voluntario y sus tareas 
específicas. 

 
 Apoyar a través del asesoramiento, la formación y la intervención 
directa a todas aquellas mujeres en situación de exclusión social, 
familiar y/o laboral a consecuencia del fenómeno de las 
drogodependencias. 

 
 Realizar diferentes actividades y programas a favor de la 
incorporación plena en la sociedad de la población joven y de sus 
familiares. 

 
 Trabajar para la erradicación de la exclusión social debida al 
fenómeno de las drogodependencias a través de programas de 
inserción laboral, social y familiar. 

 
 Procurar una formación permanente al personal contratado si lo 
hubiera. 

 
 Realizar cualquier actividad relacionada con la cooperación 
internacional al desarrollo o el fomento solidario de los pueblos. 

 
Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades: 

 
 Seminarios de formación sobre la autoayuda a familiares y/o 
amigos de drogodependientes. 

 
 Realización de programas de prevención en centros educativos, 
dirigidos a profesores, familias y alumnos. 

 
 Pertenencia a federaciones provinciales, autonómicas y 
nacionales de drogodependencias para llevar a cabo un trabajo 
en red y poder realizar así actividades de concienciación, 
información, denuncia y reivindicación. 
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 Cursos de formación permanente sobre la actualidad de las 
drogodependencias. 

 
 Asesoramiento continúo a voluntarios y mediadores sociales 
sobre su actividad y la realidad de las drogodependencias. 

 
 Relación con entidades tanto públicas como privadas para llevar a 
cabo programas de inserción  laboral, social y familiar, a favor de 
la mujer drogodependiente, la población joven y de sus 
familiares, así como la erradicación de la exclusión social debida 
al fenómeno de las drogodependencias. 

 
 Cursos de formación permanente al personal contratado, si lo 
hubiera. 

 
 Cualquier otro servicio o actividad que se estime conveniente en 
aras a la defensa de los intereses del sector. 

 
 
JUNTA DIRECTIVA          
 
Presidente   José Lucas Tejera Pérez,  
Vicepresidente Juan Vizuete Martín 
Tesorero  José Antonio Carrillo Afán de Rivera 
Vocal   Francisco Herrera del Pueyo,  
Vocal   Patrocinio Mora Martínez,  
Vocal   Malena Soto Cávenas,  
Secretaria  Cecilia García Puig 
 
 
ORÍGENES          
 
Con la denominación Asociación de Familiares de Drogodependientes Contra la 

Exclusión Social (A.F.A.C.E.S.), se constituyó en Sevilla una organización 
de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, dotada de personalidad 
propia y plena capacidad de obrar, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Constitución Española. En dicho momento quedó 
también constituida la Junta Rectora, encargada de la organización 
inicial y que quedó compuesta por las siguientes personas: 
 

Dña. Isabel Rufo Castaño 
D. Manuel Orellana García 
Dª. Adela Álvarez Martínez
  

Dª. Encarni Orellana García 
D. Alfonso Borrego 

 Prieto 
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Esta entidad surgió ante la magnitud del fenómeno de las drogas, la 
diversidad de facetas que esta problemática presentaba y gracias a 
un conjunto de personas sensibilizadas y preocupadas por el 
drogodependiente y por sus familiares, en su mayoría voluntarios y 
familiares de personas que habían realizado procesos de 
rehabilitación de adicciones en otras ciudades. 
 
La razón concreta y práctica de nuestro compromiso con el 
voluntariado supuso una unión de esfuerzos por alcanzar un objetivo 
común, el apoyo a la rehabilitación integral de la persona 
drogodependiente, a través de la actuación en su entorno familiar y 
social.  
 
Nuestra asociación quedó así constituida y se mantiene en la 
actualidad, por familiares que han sufrido directamente el azote de la 
drogodependencia y por otras muchas personas comprometidas y 
sensibilizadas con estas familias.  
 
 
ESTRUCTURA Y ÁREAS DE TRABAJO        
   
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO    
 
Este programa se lleva a cabo con el voluntariado propio, así como de 
las entidades con las que colabora. 
 
A. Promoción y atención del voluntariado  
 

A.1. Promoción. A través de la 
participación en diferentes 
foros y jornadas, así como en 
la Universidad. 
A.2. Atención permanente y 
acogida del voluntariado. Se 
realizan entrevistas de 
contacto, acogida, seguimiento 
y valoración de intereses y 
necesidades, a fin de ubicar a 

la persona en actividades.  
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B. Formación permanente del voluntariado  
 

Formación permanente del 
voluntariado. Se lleva a cabo un 
Curso Básico de Inicio sobre 
Voluntariado en dos o tres 
momentos del año, dependiendo de  
la  demanda,  así como la  
elaboración  de  un  plan formativo 
anual del voluntariado permanente 
con su correspondiente 
seguimiento, evaluación y 

consecución de objetivos. 
 
Del mismo modo, se llevan a cabo diversos encuentros y actividades 
lúdicas y formativas para fomentar el intercambio de experiencias 
entre los voluntarios. 
 
AAPPOOYYOO  AA  FFAAMMIILLIIAASS  YY  AAMMIIGGOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  RREEAALLIIZZAANN  UUNN  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  
RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUU  DDRROOGGOODDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  EENN  UUNN  CCEENNTTRROO  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  
 
AFACES colabora y ofrece apoyo y acogida a familiares y amigos de 
personas que tienen un problema de 
adicción y realizan un programa de 
rehabilitación. 
 
Los trabajadores y voluntarios de 
AFACES realizan tareas de 
acompañamiento y apoyo con los 
familiares y amigos por medio de 
distintas actividades y herramientas, 
como son: 
 
A. Actividades de acompañamiento 
 

A.1. Atención y acogida (punto de información) de familiares de 
drogodependientes cuando llegan al programa de rehabilitación de 
rehabilitación y reinserción social. 
A.2. Actividades/talleres con familiares (pintura, costura…) que 
realizan el seguimiento a usuarios de programas de rehabilitación. 
A.3. Clases de graduado escolar a los usuarios de programas de 
rehabilitación. 
A.4. Talleres de ocio y tiempo libre a los usuarios de programas de 
rehabilitación. 
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A.5. Grupos de seguimiento a familiares de las personas que realizan 
programas de rehabilitación. 
 
B. Actividades de apoyo terapéutico 
 

En este apartado AFACES, con la figura 
de la Coordinadora al frente, establece 
reuniones con los equipos terapéuticos 
de los programas de rehabilitación para 
la formación, seguimiento, organiza y 
feedback de las siguientes actividades 
dentro de los programas de 
rehabilitación: 
 
 

B.1. Tareas de apoyo a la labor terapéutica con los usuarios del 
programa (anamnesis, historias de familia y pareja, seminarios…). 
B.2. Grupos de autoayuda de familiares. 
B.3. Gabinete de orientación laboral. 
A.5. Colaboración en la organización e impartición en la Escuela de 
padres de Proyecto Hombre. 
 
C. Actividades de apoyo a servicios generales y mantenimiento 
 

C.1. Archivo, documentación, mecanización 
de datos. 
C.2. Realización de gestiones varias 
(compras, apoyo informático, gestión de la 
biblioteca...) 
C.3. Búsqueda de recursos, apoyo a la 
dirección y gestiones varias de 
sensibilización, de difusión y presencia 
pública. 
 
CCAASSAA  DDEE  AACCOOGGIIDDAA  PPAARRAA  MMUUJJEERREESS  DDRROOGGOODDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  EENN  PPRROOCCEESSOO  DDEE  
RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  

 
AFACES fundó en 2007 un recurso 
residencial de apoyo a la 
rehabilitación y reinserción social de 
mujeres con problemas de adicción, 
sin recursos económicos y con bajo o 
nulo apoyo familiar, que realizan un 
Programa de Rehabilitación.  
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Este recurso no pretende cubrir simplemente las necesidades de 
vivienda y se elaboró un programa de acompañamiento en la 
rehabilitación, a modo de “familia o entorno  de  referencia  
sustitutivo”,  puesto  que  las mujeres que residen en esta casa de 
acogida y de apoyo al tratamiento, carecen de un entorno adecuado 
para la rehabilitación de una adicción. 
 
Algunas de las actividades permanentes que desarrollamos son: 
  

• Participación en los programas terapéuticos como “seguimiento” 
de las mujeres y persona de referencia, esto implica asistir a 
seminarios in-formativos, grupos de autoayuda, grupos y 
entrevistas de seguimiento con los equipos terapéuticos, etc. 

 
• Realización de talleres in-formativos a mujeres, atendiendo no 

sólo a su problemática respecto a la adicción,  además tenemos 
en cuenta las cualidades de género y la reinserción social, 
recuperación familiar, etc… En ocasiones se hace preciso 
reuniones con sus equipos terapéuticos de referencia en la 
rehabilitación para solicitar colaboraciones profesionalizadas en 
alguna materia. 

 
• Realización de actividades de ocio y tiempo libre. 

 
• Apoyo y acompañamiento a actividades propias de la vida 

cotidiana, asistencia a médicos, renovaciones de carnés, 
asistencia a citas con asistenta social, etc… 

 
Además, las actividades se van 
actualizando y modificando 
según las usuarias y sus 
características personales, 
mujeres que, además de tener 
una adicción, han sufrido 
maltrato, tienen VIH, tienen 
hijos, etc… 
 
Por último, es básico para el 
mantenimiento de este servicio, 
estar permanentemente 
buscando recursos, realizando seguimiento de socios y de ayudas…, 
ya que nuestras usuarias no tienen recurso de ningún tipo. 



 
 
 

 
 
 

AAssoocciiaacciióónn  ddee  ffaammiilliiaarreess  ddee  ddrrooggooddeeppeennddiieenntteess  ccoonnttrraa  llaa  eexxcclluussiióónn  ssoocciiaall  

AFACES. Memoria de Actividades. Año 2009   Pág. 10 de 13 

Afaces 
 
 
Con respecto a las ocupantes de la vivienda, se pretende en todo 
momento que sean ellas las gestoras de la misma, con la supervisión 
del equipo de profesionales y terapeutas, a fin de ayudarles a 
recuperar sus capacidades y habilidades como mujeres autónomas e 
independientes.  De   esta  forma,   algunas  de  las   actividades  que  
realizan ellas, son de “organización, gestión y mantenimiento de la 
casa (limpiar, planchar, cocinar, cuidar el jardín…); previsión de 
necesidades y realizar compras; Organización de las salidas, en 
función de las necesidades de cada una; propuesta y organización de 
actividades de ocio y tiempo libre (excursiones al campo, a la playa, 
visitas culturales, cine, teatro, actividades manuales, música…); etc… 
 
SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  EENN  EELL  PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  LLAASS  DDRROOGGAASS  
 

AFACES lleva a cabo un plan de 
sensibilización de la población de 
Sevilla y la provincia mediante 
charlas formativas a diversos 
colectivos (colegios, padres, 
profesores, …) fomentando y 

aportando vías para un adecuada prevención y formación en el 
problema de las drogas. 
 
ACTIVIDADES LLEVADAS EN CURSO 2008-2009       
  
1. Curso inicio del voluntariado y formación permanente (octubre 

2008 a junio 2009), con la siguiente programación, cada temática 
se imparte los primeros lunes de cada mes. 

 
a. Las motivaciones personales 
b. Solidaridad 
c. La Filosofía 
d. La autoayuda y la confrontación 
e. Concepto de persona 
f. El encuentro personal 
g. Proceso de crecimiento personal 
h. Mi identidad: quién soy yo 
i. Voluntariado: Sentido de pertenencia a un movimiento 

ciudadano de cambio más amplio (Convivencia) 
 
2. Asistencia a reuniones organizativas y asambleas Liberación, en 

los meses de octubre y diciembre de 2008 y en junio de 2009. 
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3. Asistencia y participación en la Escuela de Otoño, celebrado en el 

El Escorial (Madrid), en octubre de 2009. 
 
4. Jornadas de sensibilización sobre voluntariado en la Universidad 

Pablo de Olavide, en octubre de 2008. 
 
5. Encuentro voluntarios, celebrado en Umbrete (Sevilla), en 

noviembre de 2008. 
 
6. Reunión Coordinadores de voluntariado y formación, de noviembre 

2008 a Mayo 2009. 
 
7. Participación de los voluntarios de AFACES en la 

Comisión de Voluntariado de la Asociación 
Andaluza Proyecto Hombre en Málaga, en 
noviembre 2008. 
 

8. Celebración Día Internacional del Voluntariado, 
participando con el montaje de un stand 
informativo, en Sevilla, en diciembre 2008. 

 
9. Participación, con un stand informativo, en 

campaña de promoción y sensibilización del 
voluntariado en la Universidad Pablo de Olavide, en diciembre 
2008. 

 
10. Presentación de AFACES como miembro de la 

Plataforma Andaluza de Voluntariado, diciembre 2008. 
 
11. Asistencia al VI Congreso Andaluz de Voluntariado, 

celebrado en Sevilla, en febrero 2009. 
 
12. Jornadas de trabajo y formativas de Coordinación 

Voluntariado, en Aravaca (Madrid), en el mes de 
febrero y marzo 2009. 

 
13. Organización y asistencia de voluntarios de AFACES al Encuentro 

de Voluntarios celebrado en Umbrete (Sevilla), en febrero 2009. 
 
14. Asistencia a curso de Formación en género, organizado por la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, del 16 al 20 de 
marzo de 2009. 
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15. Acto de entrega del carnet de 

voluntariado, de la Agencia Andaluza 
de Voluntariado, el 15 de abril de 
2009. 

 
16. Participación en la Escuela Andaluza de 

Voluntariado, que organiza anualmente 
la Asociación Andaluza Proyecto 
Hombre, en Mollina (Málaga), en el mes de mayo 2009. 

 
17. Encuentro final de curso, en junio de 2009. 
 
BÚSQUEDA DE RECURSOS 

 
BBÚÚSSQQUUEEDDAA  YY  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  SSOOCCIIOOSS  YY  CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS  
 
Número total de socios, 33 socios, estos socios no forman parte de la 
Asamblea General de Asociados, son socios colaboradores. 
  
BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDEE  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  YY  AAYYUUDDAASS  DDEE  EENNTTIIDDAADDEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  YY  PPRRIIVVAADDAASS  
 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, subvenciona el 
programa de “Apoyo a la rehabilitación de mujeres”, 4.144 €. 
 
La Caixa, subvenciona los programas “Apoyo residencial para mujeres 
drogodependientes en proceso de rehabilitación” con 10.700 € y el 
programa de “Acompañamiento al tratamiento para familias de 
drogodependientes y mujeres” con 13.800 €. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
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PRESUPUESTO                
 

Gastos 
presupuestarios Epígrafes 
Presupuesto 

Operaciones de funcionamiento  
1. Aprovisionamiento 25.000 € 
2. Servicios exteriores 11.080 € 
3. Gastos de desplazamiento 0 € 
4. Gastos de personal 62.000 € 
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos 1.300 € 
6. Gastos financieros y gastos asimilados 0 € 
7. Gastos extraordinarios 0 € 
8. Gastos reuniones de equipo 0 € 
TOTAL GASTOS  
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

99.380 € 

    
Ingresos 

presupuestarios Epígrafes 
Presupuesto 

Operaciones de funcionamiento 0 € 
1. Compensac. Gastos entidades asociadas 0 € 
2. Cuotas de usuarios y afiliados 35.000 € 
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaborac. 

7.500 € 

4. Subv., donaciones y legados imputados al 
resultado 

52.080 € 

5. Otros ingresos 5.000 € 
6. Ingresos financieros 0 € 
7. Ingresos extraordinarios 0 € 
TOTAL INGRESOS  
OPERACIONES DE FUNCIOMIENTO 

99.580 € 

 


