
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecnología 

El mes pasado…
 
Premio Andalucía 2011 para 
Asociación Apret
Tras veinte años de trabajo, Apret ha evolucionado sobre 

unos fuertes cimientos 

importante organización a nivel local en materia de 

drogodependencias y adicciones; en este último año Apret, 

más que nunca, ha demostrado como la experiencia y la 

innovación se conjugan en una potente mezcla, dando 

como resultado m

el pueblo de Almonte (Almonte, El Rocío y Matalascañas) 

como un referente en el ámbito de las adicciones.

ello, el premio Andalucía 2011 en la categoría “social” fue 

concedido a nuestra organización como r

homenaje a todas las personas que componen la entida

que trabajan día a día por y para promover una sociedad 

más justa e igualitaria. Este premio es de todos vosotros/as: 

Enhorabuena.

Asociación sin ánimo 

de lucro que trabaja 

por  y para prevenir  la  

exclusión social  en 

todos sus ámbitos y en 

particular en el  ámbito 

de las 

drogodependencias y  

adicciones para 

promover una 

sociedad más justa e 

igualitaria.  

APRET evoluciona sobre 

sus bases de trabajo para 

ofrecer una red de 

servicios estables y de 

calidad en el ámbito de 

las adicciones y la 

exclusión social, que 

vengan garantizados en 

parte por una 

financiación propia e 

independiente. 

 

959407575 
 

El día 21 de marzo celebramos la 
esperada entrada de la primavera 
después de un largo y triste invierno. Por 
fin llegó el 
las flores, los pájaros, y…¡LAS FIESTAS! 
Así, como todos sabemos, en la estación 
favorita de poetas y románticos, el 
consumo de alcohol se dispara sobre 
todo entre los jóvenes. Por eso,
beber, 

 

El mes pasado…  

remio Andalucía 2011 para 
Asociación Apret  
Tras veinte años de trabajo, Apret ha evolucionado sobre 

unos fuertes cimientos configurándose como una 

importante organización a nivel local en materia de 

drogodependencias y adicciones; en este último año Apret, 

más que nunca, ha demostrado como la experiencia y la 

innovación se conjugan en una potente mezcla, dando 

como resultado múltiples proyectos  que se presentan ante 

el pueblo de Almonte (Almonte, El Rocío y Matalascañas) 

como un referente en el ámbito de las adicciones. Por todo 

ello, el premio Andalucía 2011 en la categoría “social” fue 

concedido a nuestra organización como recompensa y 

homenaje a todas las personas que componen la entidad y 

que trabajan día a día por y para promover una sociedad 

más justa e igualitaria. Este premio es de todos vosotros/as: 

Enhorabuena. 

El día 21 de marzo celebramos la 
esperada entrada de la primavera 
después de un largo y triste invierno. Por 
fin llegó el solecito, los días más largos, 
las flores, los pájaros, y…¡LAS FIESTAS! 
Así, como todos sabemos, en la estación 
favorita de poetas y románticos, el 
consumo de alcohol se dispara sobre 
todo entre los jóvenes. Por eso, si vas a 
beber,  RECUERDA: 

Come suficiente para evitar los efectos tóxicos sobre el estómago vacío.

Desplázate en autobús, tren o taxi (No conduzcas
No utilices el alcohol para afrontar mejor los problemas
Nunca mezclar alcohol y otras drogas 

Si padeces alguna enfermedad del hígado, r

psicológicos, si estas embarazada o tienes menos de 18 años, 

No tomes demasiadas copas, para evitar la borrachera
daño físico y produce accidentes y malos royos

No bebas si estás trabajando o lo vas a hacer poco ti

Beber poquito a poco, porque reduce el daño y se saborea mejor

Si vas a ligar y tienes relaciones sexuales, bebe lo menos posible, 

porque el alcohol reduce la excitación 

Si te encuentras mal, acude al médico. 
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suficiente para evitar los efectos tóxicos sobre el estómago vacío. 

No conduzcas). 

problemas 

d del hígado, riñón o problemas 

psicológicos, si estas embarazada o tienes menos de 18 años, No bebas 

evitar la borrachera, que aumenta el 

daño físico y produce accidentes y malos royos 

vas a hacer poco tiempo después 

, porque reduce el daño y se saborea mejor 

, bebe lo menos posible, 

PRONTO 
TENDRÁS EN TU 

E-MAIL EL 
PRÓXIMO 

BOLETÍN DE 
APRET.

SI TIENES 
ALGUNA 

SUGERENCIA 
ESCRÍBENOS A 

asoc_apret@hotmail.com

O ENTRA EN 
TUENTI O 

FACEBOOK Y 
CONTACTA CON 

NOSOTR@S

 

BOLETÍN  

MENSUAL 

INFORMATIVO 

APRET 

El taller de teatro Utopía nace a 

comienzos del 2010 consolidándose 

como una muy válida alternativa de 

ocio y tiempo libre para los 

adolescentes de nuestro municipio. 

Pretendiendo fomentar la gestión del 

ocio y el tiempo libre de una forma 

saludable, y entendiendo el teatro 

como una herramienta para ello, se 

trabajan habilidades sociales que 

creemos elementales para 

jóvenes de nuestra sociedad.
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El taller de teatro Utopía nace a 

comienzos del 2010 consolidándose 

como una muy válida alternativa de 

ocio y tiempo libre para los 

adolescentes de nuestro municipio. 

Pretendiendo fomentar la gestión del 

ocio y el tiempo libre de una forma 

endiendo el teatro 

como una herramienta para ello, se 

trabajan habilidades sociales que 

creemos elementales para los 

jóvenes de nuestra sociedad. 

El pasado 4 de marzo Apret y su grupo 

Utopía  compuesto por seis chicas 

adolescentes y dirigido por Manuel 

Hidalgo (voluntario) estrenaron su 

esperado espectáculo de clown “Una 

Proposición Indecente, la Mas Honesta 

del Mundo” en la Casa de la Cultura de 

Almonte y ante un centenar de vecinos. 

Un espectáculo que superó las 

expectativas de un público 

intergeneracional y heterogéneo con 

un original y curioso cóctel de humor, 

naturalidad, iluminación música y 

muchas sorpresas. 
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Puesta en marcha la 
planificación del proyecto 
en red “Elige Libremente”

 Ya desde el año 2008, 

APRET, apostando por el 

trabajo en red y la 

coordinación, se une con 

otras asociaciones y 

entidades que trabajan 

en el ámbito de las 

adicciones para 

planificar y 

diferentes actividades 

encaminadas a la 

prevención con jóvenes e 

inserción de personas 

que hayan sufrido la 

problemática de l

drogodependencia o 

adicciones, así como 

concienciación e 

información a la 

población almonteña.

Proyecto en red 

Libremente”, 

formalizado a inicios de 

2011, supone un paso 

adelante en la 

configuración de una 

plataforma de entidades 

sociales de ámbito local 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTA 
 
 

Sede social: 
c/ Cervantes, nº 12 

Almonte, C.P: 21.730 
Huelva 

 
 

959407575 
 
 

Email: 
asoc_apret@hotmail.com 

 

Voluntariate_apret@hotmail.com 

 

Pasasdeltema_apret@hotmail.com 

 

 
Y búscanos en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://apret.jimdo.com 
 
 
 
 

Puesta en marcha la 
planificación del proyecto 
en red “Elige Libremente”

Ya desde el año 2008, 

APRET, apostando por el 

trabajo en red y la 

coordinación, se une con 

otras asociaciones y 

entidades que trabajan 

en el ámbito de las 

es para 

planificar y desarrollar 

diferentes actividades 

encaminadas a la 

prevención con jóvenes e 

inserción de personas 

que hayan sufrido la 

problemática de la 

drogodependencia o 

adicciones, así como la 

concienciación e 

información a la 

población almonteña. El 

Proyecto en red “Elige 

Libremente”, 

formalizado a inicios de 

2011, supone un paso 

adelante en la 

configuración de una 

plataforma de entidades 

sociales de ámbito local  

que trabajan unidas y con 

una misión común en el 

camino de prevenir 

situaciones de exclusión 

social.   

Apret, junto a Alcón, el CIS 

(Centro de Inserción social 

de Drogodependientes) y el 

Programa municipal 

Almonte Sin Drogas, 

planifican durante el mes de 

marzo las diferentes 

actividades que engloba el 

proyecto “Elige Libremente” 

tales como la celebración de 

campañas de calle (Día  

Mundial sin Tabaco, Día de 

lucha contra el uso indebido 

y el tráfico Ilícito de drogas, 

Día Mundial sin juegos de 

Azar y Día Mundial sin 

Alcohol) y talleres de cine-

fórum previstos para el 

verano 2011 y que irán 

dirigidos por un lado, a 

grupos de niños de entre 10 

y 12 años y por otro, a 

personas que se encuentren 

en una etapa de 

incorporación social.  

planificación del proyecto 
en red “Elige Libremente” 

Apret, junto a la concejalía de Participación Ciudadana del 
Almonte, organiza las Jornadas de Participación, Voluntariado y Trabajo en 
Red 

Jornadas de Participación, Voluntariado y 
Trabajo en Red

La Sala Marismas del 

CIECEMA de Almonte 

acogió 25 de marzo, las 

Jornadas sobre 

Participación, 

Voluntariado y Trabajo 

en Red. El Centro de 

Recursos Voluntariate 

de ámbito local y 

comarcal aporta 

información, 

asesoramiento y acción 

formativa a los 

colectivos sociales. La 

actividad se llevó a 

cabo en coordinación 

directa con el 

Ayuntamiento, a través 

de la Concejalía de 

Participación 

Ciudadana.  

Con esta iniciativa se 

quiso recuperar un 

espacio de encuentro 

que sirva para poner 

sobre la mesa las 

necesidades en la 

gestión de estos grupos 

y entendiendo que, en 

muchas ocasiones, la 

respuesta puede estar 

en la coordinación y el 

trabajo en equipo.

estuvo dirigida a todas 

las asociaciones, 

independientemente 

del ámbito de 

actuación: deportivas, 

solidarias, de acción 

social, culturales, etc. 

También se ha abierto 

la posibilidad de 

participar a colectivos 

de la provincia. 

Al comienzo se accedió

a una exposición que 

resumirá la trayectoria 

de las asociaciones

 

Apret, junto a la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Almonte, organiza las Jornadas de Participación, Voluntariado y Trabajo en 
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sobre la mesa las 

necesidades en la 

gestión de estos grupos 

que, en 

muchas ocasiones, la 

respuesta puede estar 

en la coordinación y el 

trabajo en equipo. Así, 

estuvo dirigida a todas 

las asociaciones,  

independientemente 

del ámbito de 

actuación: deportivas, 

solidarias, de acción 

social, culturales, etc. 

ha abierto 

la posibilidad de 

participar a colectivos 

 

Al comienzo se accedió 

a una exposición que 

resumirá la trayectoria 

de las asociaciones 

locales presentes. A 

continuación se 

iniciaron las jornadas 

técnicas para la 

reflexión y la puesta en 

común con  una 

ponencia inaugural 

“Situación actual del 

movimiento asociativo 

local”. Posteriormente, 

una mesa redonda 

permitió compartir las 

experiencias de los 

colectivos locales. 

Seguidamente, se trató 

el tema  “Trabajo en 

red y participación”, a 

cargo de 

representantes del 

Plan Integral del 

Distrito V de Huelva. 

Finalmente, se realizó 

una propuesta piloto 

para la constitución de  

una Plataforma local 

de Asociaciones, tras 

la que 

clausura. 

Apoyaron

instituciones como la 

Consejería de 

Gobernación y Justicia 

de la Junta de 

Andalucía o Valdocco.

 

La organización desea 

promover en la 

localidad el 

voluntariado, 

entendido como un 

enriquecimiento 

personal y social, para 

el que no hay límites 

de edad y sí mucho 

campo de actuación 

en diferentes campos.

Ayuntamiento de 
Almonte, organiza las Jornadas de Participación, Voluntariado y Trabajo en 

Jornadas de Participación, Voluntariado y 

Recomendaciones Web

http://apret.jimdo.com
¡Nuestra web! Podrás conocernos 

mejor como organización, nuestros 

servicios y actividades, próximos 

eventos, información de sustancias y 

adicciones, galerías de fotos, e 

incluso podrás expresarte y dejar nos 

todas las sugerencias que quieras. 

Entra e infórmate y todo esto mientras 

escuchas la mejor música (Onda 

Doñana). 
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la que llegó la 
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en diferentes campos. 
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http://apret.jimdo.com  
Podrás conocernos 

mejor como organización, nuestros 

servicios y actividades, próximos 

eventos, información de sustancias y 

adicciones, galerías de fotos, e 

incluso podrás expresarte y dejar nos 

todas las sugerencias que quieras. 

Entra e infórmate y todo esto mientras 

escuchas la mejor música (Onda 


