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PRESENTACIÓN

 

Entidad: Asociación de prevención y estudios de las toxicomanías y adicciones. 

A.P.R.E.T. 

CIF: G-21148010 

Domicilio social: C/ Cervantes Nº Centro para la Igualdad y Bienestar Social, 

María Zambrano 

Teléfono de contacto: 959.40.75.75//638235183 

e- mail: asoc_apret@hotamil.com  

Página web: http://apret.jimdo.com 
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HISTORIA

 

Apret, tal como su nombre indica es una Asociación de Prevención y 

Estudios de las Toxicomanías. Quizás su última palabra debería verse sujeta a 

un importante y sustancial cambio ya que Apret, hoy por hoy trabaja la 

prevención de las adicciones en general. 

  Por remontarnos un poco a la historia, Apret comienza a principios de los 

años ochenta cuando el mundo de las adicciones reunía un perfil muy concreto 

y un grupo de madres de personas afectadas por la problemática de la 

adicción, formando parte de un problema que va más allá de lo individual, 

buscaban recursos que proporcionar a las situaciones que vivían.  

El 5 de Noviembre del año 1990, la Consejería de Justicia y 

Administración Pública remite los estatutos de la entidad aprobados dándole un 

espacio dentro del registro de asociaciones. Son éstas y otras madres, dejando 

sus historias personales a un lado las que deciden que Apret, debe abrir sus 

puertas a todos/as los/as ciudadanos/as de Almonte incluyendo sus dos 

núcleos de población El Rocío y Matalascañas, para hacer de esta entidad un 

recurso digno y de calidad; hasta la actualidad, Apret ha sufrido un proceso de  

evolución continua donde el trabajo se ha adaptado a los cambios de la 

realidad social en el mundo de las drogodependencias y adicciones. 

En definitiva, Apret es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito local, 

que centra todos sus esfuerzos en hacer llegar los derechos de los que todos 

los/as ciudadano/as somos beneficiarios/as a aquellos colectivos que por su 

situación especial se caracterizan de lo que antes llamábamos marginalidad y 

hoy conocemos como exclusión social, pero que ineludiblemente es una 

situación de desventaja social. 
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FUNDAMENTACIÓN

 

¿Por qué estamos aquí? 

Actualmente nos encontramos en un tiempo de diversificación y 

versatilidad de las formas de consumo, donde las consecuencias de la 

exclusión no solo son sufridas por las personas consumidoras sino que los/as 

no consumidores/as en edades tempranas de la adolescencia, también la 

sufren por su grupo de iguales; el consumo masivo, la pérdida de valores o el 

integrar los valores tradicionales con la modernidad tienen una importante 

complicación; los distintos modelos educacionales hacen que la sociedad se 

encuentre ante necesidades sociales que los individuos por si solos ni han 

llegado a detectar: es decir, hace 25 años con la problemática de la 

drogodependencias se encontraban muchas trabas, pero se trabajaba en torno 

a un perfil determinado con unas causas y consecuencias que hoy se conocen, 

pero a la vez actualmente se desconocen las consecuencias o efectos que 

pueden llegar a tener las situaciones vividas. Hay una diversificación del perfil 

de consumidor, un añadido en las adicciones apareciendo cada vez con más 

frecuencia las adicciones sin sustancias, la normalización en el consumo de 

drogas especialmente del cannabis, la disminución en la edad de comienzo al 

consumo, y sobre todo que cabe destacarlo por segunda vez, la persona que 

sufre una adicción es excluida socialmente, pero además quien no sigue unas 

tendencias de moda hoy sufre la exclusión de la sociedad  , y así sucede con la 

población adolescente que en su mayoría arrastrada por el consumismo 

masivo y la gran oferta de droga que existe, a lo que le sumamos la presión de 

grupo (repetimos), derivan en problemas de adicción mucho más difíciles de 

detectar que sus antepasados “yonkis”.  

Todas estas conclusiones radican de los años de experiencia a través de 

la observación participante y de los diferentes resultados extraídos de las 

distintas actuaciones que se han llevado a cabo en estos últimos años. 
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Por otro lado y como dato cuantificable, durante los últimos ejercicios  se 

llevaron a cabo varios estudios desde la Asociación Apret entre la población 

Almonteña de entre 16 y 19 años donde se tabulaban entre otras cosas el 

número de adolescentes que han consumido o consumen sustancias tóxicas 

elevándose el resultado a un porcentaje de 61,49 % de la población de 

muestreo. 

 Entre los factores que han hecho posible un crecimiento favorable de la 

organización cabe destacar, el asociacionismo, la participación y el trabajo en 

red con el tercer sector y otras entidades adicionales. Por otro lado, la 

comunicación con las administraciones y otros organismos han favorecido un 

crecimiento en lo económico, posibilitando la amplitud de nuestras acciones a 

otros ámbitos de actuaciones y por ende el incremento de nuestra plantilla de 

trabajo. 

La asociación tiene como futuros retos para los próximos 5 a 10 años 

ampliar su plantilla de trabajo formando un equipo interdisciplinar. 

Queremos que nuestra entidad sea referente provincial en la prevención 

de drogodependencias y adicciones garantizando aún más unos servicios 

estables y de calidad. 

Por último, garantizarnos en parte por una financiación propia e 

independiente. 
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METODOLOGÍA

 

¿Cómo hacemos las cosas? 

Apret siempre se ha caracterizado por su buen hacer del trabajo 

intentando ir más allá de la simple corrección (que no es poco). Pero además, 

desde hace un año Apret se encuentra en un proceso de implantación de un 

sistema de gestión de calidad, concretamente la Norma ONG, que es la que 

mejor se adapta a la realidad  de las entidades sin ánimo de lucro. 

Hemos elegido la Norma ONG Calidad ya que se adapta mejor al Tercer 

Sector que cualquier otra norma, ya que es una norma hecha por ONG para 

ONG.  

Dicha Norma, aporta ser más útiles, más eficaces, más eficientes y más 

transparentes. Valores que creemos necesarios para garantizar unos servicios 

de calidad. 

El análisis interno de la entidad, la definición de su misión, su visión y 

sus valores, la creación de un plan estratégico y el trabajo basado en procesos 

son algunas de las nuevas características en las que se basa el trabajo 

desarrollado por Apret. 

Técnicas de investigación como la observación participante o las 

encuestas son algunas de las herramientas que Apret utiliza para definir la 

realidad con la que trabaja y las necesidades y carencias a abordar. 

Técnicas de difusión y sensibilización son las utilizadas para publicitar 

nuestros proyectos y servicios y los que proporcionan la captación de 

beneficiarios/as de los mismos/as y la concienciación de la población ante una 

problemática social como es la de las drogodependencias y adicciones. 

La evaluación es una filosofía de trabajo más que una herramienta, ya 

que inserto en un proceso de mejora continua todas nuestras actuaciones son 

evaluadas para facilitar una mejora en la planificación de próximas actividades, 

servicios y actuaciones. 
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Por otro lado, destacar que Apret prioriza modelos de trabajo como 

serían aquellos modelos de trabajo coordinado, es decir, para las entidades sin 

ánimo de lucro es muy importante no priorizar el perfil de usuarios/as (o 

clientes) por encima del bienestar de los/as ciudadanos/as, por lo tanto para 

conseguir parámetros de eficiencia deben estar abiertos canales de 

comunicación con todos los ámbitos de la realidad donde se establezca la 

colaboración y el trabajo mutuo destacando la calidad de vida de las personas 

a las que van dirigidos nuestros esfuerzos. 
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SERVICIOS Y/O PROYECTOS

 

 Apret Punto de Información y Asesoramiento: Apret tiene en marcha un 

servicio permanente de información y asesoramiento a personas con 

problemas de adicción o exclusión social físico, telefónico y on- line, 

pero además ofrece un sistema informativo de promoción de hábitos 

saludables cuyo objetivo es prevenir el uso indebido de sustancias 

tóxicas y/o la instauración de situaciones de dependencia con o sin 

sustancia. Algunos de los principios de trabajo de Apret se basan en la 

diferenciación por género y generacional a la hora de realizar cualquier 

tipo de atención (de este modo se diferencia aquellas intervenciones 

directas de otras atenciones informativas previas a una situación de 

adicción).  

 Apret e Inserción laboral: Apret lleva a cabo cuatro líneas de actuación. 

Entre ellas destacar el cumplimiento de itinerario de inserción socio 

laboral, también se trabaja la formación en habilidades y formación 

ocupacional, se realizan acompañamientos a las empresas y por último 

un seguimiento de los/as usuarios/as ya insertados en el mercado 

laboral. 

 Apret y Centro de Recursos de Voluntariado y Participación: el Centro de 

Recursos de Voluntariado Voluntáriate!!, es un centro que gestiona, 

coordina, informa, asesora y orienta a las diversas asociaciones del 

municipio de Almonte, El Rocío y Matalascañas sobre otras 

asociaciones o servicios existentes con las que se pueden coordinar o 

recibir algún beneficio, además de asesorarlos en materia de 

voluntariado. A través del CRV Voluntáriate!! Somos el canal de 

comunicación necesario para muchas entidades del municipio. 

 Apret y Acompañamiento en el Centro Penitenciario de Huelva: Apret 

traslada su punto de información y lo basa principalmente en 

asesoramiento jurídico al centro penitenciario de Huelva, atendiendo 

todas aquellas demandas que se realicen de forma explícita y que 

vengan de personas con problemas de adicción. 
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 Apret Previene Adicciones: la prevención ocupa el grosor del trabajo de 

Apret, la infancia y la adolescencia pasan a ser protagonistas en el 

trabajo de la entidad actuando antes de que aparezcan problemáticas de 

consumo y/o adicción. A través de diversos talleres, concursos, 

intervenciones y programas en los centros educativos  y actividades de 

calle varias se articula un conjunto de múltiples actuaciones que 

promueven un estilo de vida sano y de calidad previniendo situaciones 

de dependencia. 

 

 Apret Atención familiar: a pesar de que los y las protagonistas de los 

problemas de adicción son las personas que la padecen de forma 

directa, la problemática de la adicción no es una situación individual, en 

este caso Apret gestiona un servicio de atención social y psicológica 

familiar individualizada y grupal, que proporciona un importante soporte 

al cuidador/a. 

 

 Apret Edita Material Propio: la elaboración de un documental, la 

publicación de una revista anual como material de prevención 

enmascarado y la creación de material de prevención on- line que tienen 

su difusión mediante los perfiles sociales y página web son otro bloque 

de actuaciones que destacan a Apret por su originalidad y su buen hacer 

del trabajo. 

 

 Apret Estudia la Realidad: El estudio poblacional de las situaciones de 

dependencia y/o adicción es una novedad para el trabajo que desarrolla 

Apret, pero lo que a su vez está permitiendo que todas las actuaciones 

partan de parámetros reales y de calidad. 

 
 Apret ofrece Alternativas de Ocio y Tiempo Libre de una forma 

saludable. A través de actividades, talleres y excursiones. 
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 Talleres formativos-educativos dirigidos a usuarios/as, familias, jóvenes 

o asociaciones y entidades de otros colectivos y municipios. Temáticas a 

tratar: habilidades sociales, inteligencia emocional, sexualidad, 

risoterapia, adicciones con o sin sustancias, cuidados para personas 

dependientes, prevención del VIH/SIDA… 

 
 Agentes de Salud en materia de VIH/SIDA y otras ITS. 

 

 

CONCLUSIONES

 

Este dossier tiene como objeto presentar a Apret de manera corta, 

concreta y concisa, desvelar como hemos llegado hasta la actualidad, el 

fundamento de nuestra existencia pasada y actual, la forma de trabajar que nos 

caracteriza y los servicios de forma general y muy resumida que Apret lleva a 

cabo son algunos de los contenidos que ineludiblemente debían aparecer para 

que alguien que no haya oído nunca hablar de nosotros/as se sitúe y pueda 

decir que sabe lo que es Apret. 

Para terminar destacar otra característica de Apret: la transparencia, 

consideramos importante destacarla en este punto para añadir que cualquier 

información dada en este dossier está basada en el trabajo real de la entidad y 

sería perfectamente viable ampliarla a través de los diferentes registros y 

memorias que Apret elabora  cada año. 

De manera final Apret agradece vuestra atenta lectura esperando que 

Apret ya signifique algo para vosotros y vosotras, además de solicitar en la 

medida de lo posible la opinión que os ha causado la misma y en cualquier 

caso siempre se pueda mejorar. 

Sin más les saluda atentamente: 

Fdo: Dña  Mercedes Mateo Camacho 
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MISIÓN: 

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 adicciones, 

dirigiendo todos sus esfuerzos a promover una sociedad más justa e igualitaria.  

VISIÓN:  

Ser referente provincial en la prevención de las adicciones garantizando unos 

servicios estables y de calidad, para prevenir situaciones de exclusión social. 

VALORES Y PRINCIPIOS: 

 
Solidaridad civil 

 
Apret nace y evoluciona con el trabajo de personas 
voluntarias. Hoy por hoy continúa el perfil de voluntariado 
tradicional y los nuevos perfiles de personas voluntarias. En 
este modelo se conjuga el trabajo voluntario con el trabajo 
remunerado. 
 

 
Participación 

 
Apret se caracteriza por la participación de todas sus 
partes y la pluralidad en la toma de decisiones. 

 
Apolítica y 

Aconfesional 

 

Apret basa su existencia en la promoción de un estilo de 

vida saludable, de calidad, y equitativo, independiente de 

cualquier confesión religiosa e ideología política y/o 

partidista. 

 

 
Calidad 

 
Apret apuesta por una dinámica de mejora continua y 
entiende la calidad como método y estrategia para perseguir 
un fin, pero también como un objetivo constante que 
introduzca criterios de eficiencia en nuestra gestión  y 
satisfacción de las personas destinatarias. 
 

 
Dinamismo 

Apret cuenta con la capacidad de activar cambios para su 
desarrollo y adaptación al medio. 

 


