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1.- ASPECTOS GENERALES.  
 
  
              1.1 ÁREA DE ACCIÓN. 
 
         La actividad fundamental de la asociación, es la rehabilitación psicosocial de las 

personas afectadas por el consumo de alcohol u otras adicciones y el apoyo a sus 

familiares. 

 

1.2 POBLACIÓN A LA QUE ATIENDE. 

 A.H.N.A.R. atiende a todas aquellas personas que directa o indirectamente están 

relacionadas con los problemas causados por el consumo de drogas y otras conductas 

adictivas. 

 

• Personas que presentan trastorno por consumo de sustancias u otras 

adicciones requieren un tratamiento psicosocial específico. 

 

• Personas que mantienen un vínculo, afectivo, social, o jurídico con personas 

que presentan problemas adictivos. 

 

 Ámbito de la población a la que se dirige:  Comarcal y Provincial principalmente, pero 

estamos abiertos a la Comunidad Valenciana.  

 

Ubicación : C/ Rei En Jaume, nº 36-bajo.  46133 Meliana (Valencia) 

 

1.3 HORARIO 

 A.H.N.A.R. permanece abierta: 

  Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

   Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 

1.4 AHNAR DENTRO DE LA RED ASISTENCIAL EN DROGODEPENDENCIAS 

  

La asociación ofrece un programa de recurso de atención, valoración, 

diagnóstico y psicosocial para aquellas personas que presentan trastorno por consumo 

de sustancias u otras conductas adictivas. 

              

             Dentro de la red asistencial de drogodependencias de la Comunidad Valenciana, 

viene definida como: 
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 (A)  Centro de apoyo para los/as usuarios/as de las Unidades de Alcohología y       

Conductas Adictivas, al ofrecer: 

 

• Refuerzo y seguimiento exhaustivo de las pautas de intervención 

señaladas en la Unidad. 

 

• Intervención psicoterapéutica individual y grupal, tanto para el afectado 

como para sus familiares. 

 

• Intervención familiar. 

 

• Apoyo al proceso de reinserción socio-laboral-formativa. 

 

• Seguimiento post-tratamiento. 

 

(B) Centro asistencial de primer nivel, al ofrecer: 

 

• Detección precoz del consumo problemático de sustancias adictivas y 

derivación a la Unidad correspondiente, información, orientación y 

asesoramiento sobre el consumo problemático de drogas. 

 

• Motivación al tratamiento. 

 

• Detección precoz de otras problemáticas relacionadas o no con sustancias 

tóxicas y derivación a los agentes sociales, sanitarios, jurídicos etc. 

correspondientes: Servicios Sociales, ONGs, Centro Mujer 24 horas, 

Juzgados, Urgencias de hospitales, Cáritas, etc. 

 

 A.H.N.A.R. mantiene contacto constante y fluído con los recursos asistenciales 

en adicciones, como son, principalmente las Unidades de Conductas Adictivas de 

Massamagrell, Moncada, Campanar, Padre Porta y Guillem  de Castro.  

 

1.5. RED DE VOLUNTARIADO 
 
La asociación contó en 2021 con 9 personas voluntarias en activo, de las cuales, parte 
de ellas forman parte de la Junta Directiva.  
 
Utilizamos la plataforma www.hacesfalta.org para solicitar voluntariado de apoyo en 
algunas de las actividades que ofrecemos, como por ejemplo los talleres de pintura, 
ofimática, actualización digital, actividad deportiva, etc. 
 
También realizan apoyo al departamento de administración, realizando atención 
telefónica y recepción de las usuarias y usuarios en la asociación. 
 

http://www.hacesfalta.org/


Memoria AHNAR 2021                                                                                            4 

Ayudan al mantenimiento de la sede, para que esté en perfectas condiciones óptimas 
tanto a nivel sanitario (limpio y desinfectado) como a nivel estructural (instalaciones).  

 

 

2.- PROGRAMAS DESARROLLADOS EN 2021 
 

 

a) Autoayuda y Juego (Subvencionado por Consellería de Sanitat Universal i Salut 

Pública: Dirección General de Drogodependencias y otras conductas adictivas) 

 

- Programa de autoayuda en adicciones  

 

Programa de intervención básica, dirigido a personas con adicción, cuyo perfil y 

necesidad requieran una atención desde la motivación al cambio, logro de abstinencia 

y/o prevención de recaídas, complementándose la atención profesional con las 

actividades de autoayuda y talleres formativo-ocupacionales 

 

 

- Programa de Intervención psico-social para personas con adicción al juego 

y familiares 

 

Dirigido a personas con adicción al juego, cuyo perfil y necesidad requieran una 

atención desde la motivación al cambio, logro de abstinencia y/o prevención de 

recaídas. Se desarrolla una intervención individual y grupal de atención psicológica y 

social y actividades complementarias (talleres formativos e informativos). 

 

b) Programa intensivo en Centro de Dia 

 

La asociación gestiona 30 plazas contratadas con Conselleria para personas con 

adicción cuyo perfil y necesidad requieran una atención integral desde las áreas 

psicológica, social, educativa, formativo-laboral y ocupacional, acudiendo en régimen 

ambulatorio varios días a la semana a las diferentes actividades individuales y 

grupales programadas. 

 

 

b) Familias y Mujeres (Subvencionado por Vicepresidència i Consellería de 

Polítiques Inclusive) 

 

• Programa de atención psicosocial para familiares de personas con 

adicción: 

 

Se dirige a personas vinculadas afectivamente con otra que presenta adicción, 

ofreciendo orientación, información e intervención en dos niveles: apoyo al 

tratamiento de la persona con adicción y atención a la sintomatología que presentan 
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derivada del daño indirecto de la presencia de una adicción en el seno familiar y/o en 

las relaciones. 

 

• Programa Juntas (Mujeres) 

 

Este programa pretende favorecer la adaptación de la mujer a un estado físico, 

psicológico y social de abstinencia, abandonando los hábitos asociados al consumo o 

conductas de juego, sustituyéndolos por otros incompatibles. El objetivo que se persigue 

es la deshabituación, rehabilitación psicológica, integración social y autonomía personal 

a través de la participación en terapia psicológica, social, educativa y ocupacional tanto a 

nivel individual como grupal. Se adopta la perspectiva de género tanto en la forma como 

en los contenidos que se abordan con las mujeres. Paralelamente se favorece la 

integración progresiva de la mujer en una red de apoyo social favorable y potencia la 

autonomía personal, impulsando así su empoderamiento. 

 

 

 c) Jóvenes con adicción, programa CONTIGO (Subvencionado por Diputación de 

Valencia y donativo de Fundación Obra Social La Caixa) 

 

Se pretende dar respuesta a las necesidades de profesionales, familiares y 

jóvenes que buscan ayuda por el consumo de sustancias u otras conductas adictivas, 

centrándose en la persona y/o su familia. Se valora cada caso, se realiza un plan de 

tratamiento individual, atención individual y grupal de jóvenes y familias.  

 

 

d) Gestión de una Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas 
(UPCCA) 
 

A partir de un convenio con los Ayuntamiento de Meliana, Bonrepós i Mirambell, 

Foios, Vinalesa y Alfara del Patriarca, la asociación diseña, planifica y desarrolla 

acciones dirigidas a evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas y otras conductas 

adictivas en jóvenes y promocionar hábitos saludables en toda la población. 

 

 

e) Formación  
 

• Al voluntariado  
  

Todas las personas voluntarias que participan en el centro o en alguna de las 

actividades reciben formación básica sobre adicciones, normas de convivencia, pautas 

de actuación ante situaciones concretas. Así mismo, se realizan reuniones entre el 

equipo profesional y el voluntariado para facilitar la coordinación y el logro de los 

objetivos terapéuticos. 

 

• A estudiantes  
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 Se tutoriza la formación práctica de estudiantes de grado de psicología y trabajo social, 

así como estudiantes de máster de adiciones o psicología general sanitaria. 

 

 

 

3.- ESTRUCTURA INTERNA. ORGANIGRAMA 
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4.- ASPECTOS ESPECÍFICOS. 
 
     4.1. Balances económicos 
Pérdidas y Ganancias 2021   
GASTOS   IMPORTE 

Gastos de personal    183.035,47 

Sueldos y salarios  139.128,77   

Seguridad social a cargo de la empresa  43.906,70   

Arrendamientos y cánones   14.461,92 

Reparaciones y conservación   3.474,88 

Servicios de profesionales independientes   5.610,76 

Transportes   0,00 

Primas de seguros   1.327,88 

Servicios bancarios y similares   413,70 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas  407,77 

Suministros     4.872,32 

Teléfono 1.583,96   

Electricidad 2.778,72   

Agua 509,64   

Otros servicios     4.175,52 

Difusión (Publicidad) 141,38   

Limpieza 1.327,78   

Material de oficina 437,27   

Material talleres 336,25   

Tasas 48,00   

Avales 350,37   

Servicio cafeteria  545,34   

Gasto prevención Vigilancia Salud 544,84   

Licencias informáticas 338,56   

Gastos correos 105,73   

Otros tributos   588,04 

Reintegro de Subvenciones   40,00 

Amortización del inmovilizado material   3.638,41 

 TOTAL 222.046,67 
INGRESOS   IMPORTE 

Cuotas de socios    4.230,00 

Ingresos por patrocinadores y colaboradores   119.993,47 

UPCCA 45.597,56   

Conselleria de Sanitat - Centro de Día 74.395,91   

Subvenciones oficiales     77.015,34 

Ayuntamiento de Meliana 2.500,00   

Conselleria Sanitat - DG Drogodependencias 14.909,28   

Diputación de València 6.153,84   

Mancomunidad L´Horta Nord 3.000,00   

Subvención Generalita IRPF 50.452,22   

Donación Obra social La Caixa   8.740,00 

Donación FASS   1.000,00 

Subvenciones, donaciones y legados explotación   2.175,47 

Subvención de Capital - Obras Centro 2.175,47   

Ingresos financieros    3,00 

  TOTAL 213.157,28 

 Diferencia -8.889,39 
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Presupuesto 2022   

   
GASTOS   IMPORTE 

Gastos de personal    221.059,46 

Sueldos y salarios  164.418,09   

Seguridad social a cargo de la empresa  56.641,37   

Arrendamientos y cánones   15.440,28 

Reparaciones y conservación   5.188,00 

Servicios de profesionales independientes   6.915,00 

Transportes   480,00 

Primas de seguros   1.394,27 

Servicios bancarios y similares   802,25 

Suministros     5.115,93 

Teléfono 1.663,16   

Electricidad 2.917,65   

Agua 535,12   

      

Otros servicios     9.999,13 

Difusión 350,00   

Limpieza 568,09   

Material de oficina 1.200,00   

Material talleres 6.000,00   

Material sanitario 120,00   

Tasas 50,40   

Servicio cafeteria  650,00   

Gasto prevención Vigilancia Salud 572,08   

Licencias informáticas 338,56   

Gastos correos 150,00   

Otros tributos   590,00 

Amortización del inmovilizado material   3.638,41 

 TOTAL 270.622,73 

   
INGRESOS   IMPORTE 

Cuotas de socios    4.500,00 

Ingresos por patrocinadores y colaboradores   162.038,48 

UPCCA 48.218,48   

Conselleria de Sanitat - Centro de Día 113.820,00   

Subvenciones oficiales     100.905,78 

Ayuntamiento de Meliana 2.500,00   

Conselleria Sanitat - DG Drogodependencias 17.500,00   

Diputación de València 6.500,00   

Mancomunidad L´Horta Nord 3.000,00   

Subvención Generalita IRPF 71.405,78   

Donación FASS   1.000,00 

Subvenciones, donaciones y legados explotación   2.175,47 

Subvención de Capital - Obras Centro 2.175,47   

Ingresos financieros    3,00 

  TOTAL 270.622,73 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria AHNAR 2021                                                                                            10 

4.2. TALLERES 
 

➢ COMPETENCIA DIGITAL.  
 
 

 
 
 
- Taller de iniciación a la informática donde se aprenden nociones básicas de ofimática, 
creación de carpetas, copiar, pegar, manejo del ratón…, como primer contacto y luego 
programas como Word, Excel, Correo electrónico, Internet…, adaptado al nivel de cada 
persona.  
 
 

➢ PINTURA Y DIBUJO 
 

 
 
- Aprender a coger soltura con los pinceles, a combinar colores y aplicarlos sobre las 

figuras y lienzos. 

 

➢ YOGA 

 

- Iniciación al yoga, las clases se caracterizan por ser «poco intensas en cuanto a 
exigencia física», pero alta en cuanto a exigencia mental. 
 
Con ello se trabaja, entre otras cosas, la paciencia y el autocontrol, ya que mantenerse 
quieto en una postura puede llegar a ser incómodo o frustrante. 

 
Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, todos los talleres fueron 
suspendidos a partir de primeros de marzo de 2020 y siguieron suspendidos en 
2021. 
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4.3. DIFUSIÓN. 

 
Con la finalidad de dar a conocer los servicios que ofrece la asociación, tanto 

asistenciales como de realización de actividades, se desarrollan acciones encaminadas a 

conseguir tal fin:  
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Memoria AHNAR 2021                                                                                            13 

 

 

 

 



Memoria AHNAR 2021                                                                                            14 

Tarjeta informativa aprobada en Junta Directiva. 

 - Página web: www.ahnar.org , y dirección de correo electrónico,  

administracion@ahnar.org. La página web viene funcionando desde finales del 2006 

hasta la actualidad.  

- Apariciones en prensa, a través de artículos que hacen referencia a los distintos 

actos que organiza la asociación o que tienen que ver con la misma.  

- A través de las redes sociales de la entidad (Facebook, Instagram y LinkedIn) se 

difunden las actividades que realizamos y se promueva la sensibilización con el 

colectivo de personas con adicción, con el fin de reducir el estigma y exclusión. 

 
4.4. ACTIVIDADES COMUNITARIAS.  

 
12 marzo 2021 
 
AHNAR colabora con servicios sociales de Meliana en todas las campañas y actividades 
que realiza, en la foto ilustrada está Alfonso como parte de la Junta Directiva 
colaborando para inscribir en los bancos de la calle Rey Don Jaime, frases dedicadas a 
la mujer, elegidas por los colegios e institutos de Meliana.  
 

        
 
 

 

http://www.ahnar.org/
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CONCENTRACIÓN 22 DE JUNIO 2021 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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FIMEL -MELIANA- 
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RESULTADO ENCUESTAS FIMEL 
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VI SETMANA DE LA CIÈNCIA I EL MEDI AMBIENT 23 al 30 octubre 
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4.5. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

 
-Renovación del convenio con el Ayuntamiento de Meliana de los huertos sociales, 
parcelas 17 y 31. 
 
- Se ha renovado el convenio con el Ayuntamiento de Meliana para el desarrollo de la 
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, que engloba los municipios 
de Meliana, Foios, Alfara del Patriarca, Bonrepós i Mirambell y Vinalessa. 
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5.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  
 

Materiales  
 

La asociación cuenta con 400 m2 distribuidos en varios departamentos: recepción, con 2 

armarios para biblioteca, archivadores y material fungible,la oficina y atención a personas 

usuarias cuenta con 2 mesas destinadas a la Junta Directiva de la asociación y 

profesional administrativa, ambas mesas disponen de equipos informáticos e impresora; 

6 despachos, provistos de equipos informáticos y armarios; 1 cuarto-almacén para 

utensilios de limpieza; 1 sala de pintura, provista de mobiliario y material necesario para 

el taller; 1 sala de informática con 15 ordenadores; 2 salas de grupo con 15 sillas de 

paleta cada una, pizarra, y mesa para la terapeuta; 1 cañón y pantalla para proyección, 

sala de espera con sillones; 3 baños( para mujeres, hombres y personas con diversidad 

funcional);  sala común con varias mesas, televisión y video, biblioteca y servicio de 

cafetería. Los equipos informáticos están equipados con conexión a Internet y programas 

adecuados. 

 

 

Humanos  
 

*En el 2021 han participado 9 personas voluntarias en este programa, distribuyéndose 

las siguientes tareas y responsabilidades en función de su formación, capacidades y 

habilidades:  

- Atención en el primer contacto que realiza un/a usuario/a tanto presencial 

como telefónico, 

- Atención telefónica y registro de recados diarios en el horario de apertura del 

centro, 

- Inventario de material, fotocopias, mantenimiento del centro, participación en 

ferias, apoyo en las salidas terapéuticas, etc., 

- Diseño y desarrollo de talleres formativos y ocupacionales que surgen de las 

necesidades detectadas. 

*Además, la Junta Directiva realiza funciones dirigidas a la buena función del centro, 

difusión de programas, participación en eventos comunitarios, participación en el Consejo 
de Salud de distintos municipios de la comarca, colaboración con otras entidades 
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sociales, preparación de las Jornadas sobre adicciones, coordinación con el equipo 
profesional del centro, etc 

 

*La asociación AHNAR cuenta con personal especializado en adicciones y con años de 

experiencia que lo avalan. 

Departamento Psicológico: 

 Sandra Muñoz Guillen, psicóloga general sanitaria especializada en adicciones. 

Cuenta con 20 años de experiencia en el sector y más de 500 horas de formación 

continua. Posee formación en juego patológico y perspectiva de género en el 

tratamiento de las adicciones. Profesional del centro desde 2003 y coordinadora 

de programas. 

 Mª Consuelo Esteve Durba, psicóloga general sanitaria especializada en 

adicciones. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector y más de 500 horas 

de formación continua. Posee formación en intervención familiar y jóvenes y en 

intervención asistida con perros en personas con adicción. Profesional del centro 

desde 2010. 

 Begoña Ballester Navarro, psicóloga general sanitaria especializada en 

adicciones. Formada con un master en intervención y prevención de las 

drogodependencias y master en psicología general sanitaria. Profesional del 

centro desde 2019 

Departamento Psicosocial: 

 María López Navarro, trabajadora social especialista en adicciones. Formada con 

un master en Intervención y Tratamiento de las conductas adictivas, Diploma de 

especialización en drogodependencias, y Diploma de especialización en 

Mediación desde las Ciencias Sociales. Profesional del centro desde 2016. 

 Carlos Aridany Avila Carballo, educador social especializa en adicciones. Formado 

con un Master en Intervención Social y Comunitaria, especializado en prevención 

de las drogodependencias y otras conductas adictivas y en atención a menores y 

padres/madres de jóvenes consumidores. Profesional del centro desde 2019 

Departamento de Administración: 

 Alicia Corell Sales, administrativa/contable en el centro desde 1 de diciembre 

2019, encargada de llevar la gestión contable del centro, subvenciones y cualquier 

otra tarea administrativa requerida. Titulaciones: Diplomada en Relaciones 

Laborales y Grado Superior de Administración y Finanzas.  
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6.- EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS 
USUARIAS. 

Para conocer la satisfacción con el servicio se realizaron dos pases a lo largo del año 

de un   cuestionario de satisfacción anónimo y voluntario, que reúne las variables más 

importantes a analizar, como son instalaciones, acogida, profesionales, contenido, 

metodología y satisfacción general. Las respuestas se puntuaron en una escala likert, 

siendo 0 “Nada de acuerdo”, 1 “Muy en desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3 “De acuerdo”, 

y 4 “Muy de acuerdo”. En este ejercicio, el pase del cuestionario se realizó a través de un 

cuestionario online de Google para facilitar la accesibilidad y comodidad de la persona 

usuaria. 

Seguimos recogiendo valoración positiva del centro, programa y el trabajo de las 

profesionales y personas voluntarias. Las opiniones sobre la metodología, el trato 

profesional y humano han sido muy buenas. Detectamos también que, la situación de la 

pandemia ha podido influir sobre la opinión de las condiciones del centro, instalaciones 

etc., ya que, a pesar de proporcionar todas las medidas de protección (gel desinfectante, 

purificador de aire, extracción continua del aire, limpieza y desinfección constante, …), es 

un centro con baja ventilación propia.  

Los resultados por ítems fueron los siguientes:  

INSTALACIONES: 
 

 “Considero que las instalaciones son adecuadas (entrada, 

baño, mobiliario, salas de grupo,…). El 52% se mostraron 

muy de acuerdo, el 40% de acuerdo y el 9% se mostró en 

desacuerdo. 

 “El aspecto del local reúne las condiciones de limpieza, 

ventilación, luz, temperatura...”. Un 48% se manifestó muy 

de acuerdo y un 41% de acuerdo. 

ACOGIDA: 

 “En mi primer contacto telefónico o presencial con el centro he 

sido atendido/a con amabilidad y corrección”: El 88% ha 

opinado estar muy de acuerdo y el restante 12% de acuerdo. 

 “La información que se me ha facilitado en mi primer contacto 

con el centro, ha sido clara y comprensible”: Muy de acuerdo 

el 80% de los/as asistentes y el 21% de acuerdo. 

 

PROFESIONALES: 

 “Estoy satisfecho con la atención y trato recibido por l@s 

profesionales”: 84% Muy de Acuerdo y el 12% se mostraron 

de acuerdo. 
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 “L@s profesionales que me han atendido tienen preparación y 

conocimientos suficientes”: 86% dijeron estar muy de 

acuerdo y el 10% de acuerdo. 

CONTENIDOS: 

 “La información e indicaciones recibidas en las sesiones me 

han sido útiles”: 67% muy de acuerdo y 29% de acuerdo. 

 “Me resulta comprensible el contenido de las sesiones”: 65% 

muy de acuerdo, el 31% de acuerdo y solo un 3% expresan 

estar en desacuerdo. 

 “En general, el contenido de las sesiones se adecua a mis 

necesidades”: 67% muy de acuerdo, un 27% de acuerdo y el 5% en 

desacuerdo. 

METODOLOGÍA: 

 “Se han iniciado con puntualidad las sesiones”: El 86% ha 

opinado muy de acuerdo y el 14% de acuerdo. 

 “La forma (duración, frecuencia, dinámica) en que se han 

desarrollado las sesiones ha sido adecuada”: 65 % se 

manifestaron muy de acuerdo y el 30% de acuerdo. Un 5% 

manifestaron estar en desacuerdo. 

 “El material utilizado para la explicación de las sesiones me ha 

sido útil”: para el 59% muy de acuerdo y el 37% de acuerdo. 

 
EVALUACIÓN GENERAL: 

 “Estoy satisfech@ con el servicio recibido”: 82% estuvieron 

muy de acuerdo y el 14% de acuerdo. 

 
 
La memoria es presentada en reunión de la Junta del día 4 de marzo de 2022, 
dando el visto bueno de la misma.  
 
La Junta Directiva, queda configurada de la siguiente forma: 
 
 

Cargo Nombre y apellidos DNI 

Presidenta : Rosa María López Sáez 19881661R 

Vicepresidente Martín Navarro Moreno 1909618W 

Secretaria Vanesa Fuentes Alegre 44514612K 

Tesorero José Alfonso Guillem Molins 19476811C 

Interventora Florentina Malo Sánchez 19461297P 

Vocal  Salvador Roig Esteve 73533315S 

 


