
MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2021 



 ¿QUIÉNES SOMOS? 
 La Asociación Motivacional de Apoyo Social (AMAS) nace en 2013 de la mano de un grupo de personas que han 

superado un proceso de deshabituación de consumo de sustancias. La intención es la de ofrecer una respuesta ante 
la demanda de personas que han superado el proceso de deshabituación o necesitan iniciarlo.  

 El objetivo es promover estrategias específicas de intervención (apoyo, seguimiento, acompañamiento) con el fin de 
facilitar la estabilización personal y la normalización social a través de un Plan de Tratamiento Individualizado, 
además de llevar a cabo actividades de ocio ocupacional adaptado.  

 
 

 

 



FUNDACIÓN AMAS  

 El 9 de febrero de 2018 se crea la Fundación AMAS asumiendo en enero de 2021 como propios todos los 

programas que se venían desarrollándose en la asociación.  

 La finalidad de la fundación es la reinserción social de los beneficiarios, personas en situación de emergencia, 

riesgo y/o exclusión que, además, presentan problemáticas relacionadas con las adicciones y/o salud mental, 

así como con Patología Dual.  

 Se establece una profesionalización de la atención desarrollada, con mejoras en todos nuestros programas de 

atención, entrando en la Red Asistencial con 20 plazas acreditadas por el Servicio Murciano de Salud, 

 Además: 

 Ampliación y mejora de Programa de Vivienda (3 viviendas acreditadas con un total de 17 plazas) y 7 plazas en 
una vivienda en proceso de acreditación. 

 Apertura de Comedor Colectivo para personas en emergencia, riesgo o exclusión  

 Programa de Reparto de Alimentos a Familias Desfavorecidas 

 Concierto Social con IMAS para la atención de 5 plazas de dependencia (1 vivienda destinada para este perfil) 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMA 

PRESIDENTE 
DAMIÁN ALCARAZ 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

APOYO SOCIAL 
PENITENCIARIO 

DIRECCIÓN 
MARÍA REYES  

TRABAJADORA 
SOCIAL  

PROYECTOS Y 
PROGRAMAS  

ÁREA SANITARIA 

INGRESO EN AMAS 

ÁREA SOCIAL 

SERVICIOS  

ÁREA FORMACIÓN  

DIRECTOR TÉCNICO 
REICARDO ORTEGA 

PSIQUIATRA   

VICTORIA CANDEL  
ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN  

ANA ISABEL ALCARAZ 
PSICÓLOGA GENERAL 

SANITARIA 

MARÍA PAYÁ 
PSICÓLOGA SANITARIA 

ORIENTADORA LABORAL  

ANA PAÑOS 
PSICÓLOGA 

RESP. PROGRAMA DE VIVIENDA 

ABDÓN ALCARAZ 
EDUCADOR 

PEDRO GÓMEZ 
ABOGADO  

NOEMÍ TORRESANO 
FORMADORA  

NURIA VICENTE  
TRABAJADORA SOCIAL 

GESTIÓN ECONÓMICA  
DIRECCIÓN/PRESIDENTE 

ATENCIÓN PRIMARIA 
SEGUIMIENTO APOYO SOCIAL  

MODELO MATRIX  

PROGRAMA VIVIENDAS 

ATENCIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL 
OCIO ADAPTADO  

CLUB SOCIAL 
COMEDOR SOCIAL  

TRASPORTE 
APOYO SOCIAL 

ACOMPAÑAMIENTOS 
MANTENIMIENTO 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS  

MANUTENCIÓN  

ASESORAMIENTO 
JURÍDICO  

CALIDAD 
ELABORACIÓN 

TALLERES   

AGENTES DE 
CAMBIO  



LOCALIZACIÓN  

CENTRO DE DIA 

V1. ALHUCEMAS 

V2. CAÑIZARES 

V3. ALCALÁ GALIANO 

V4. PAJARITA 

Sede de Centro de Día ubicada en  
C/ LEPANTO, 18 (Barrio Peral, Cartagena) 

 
 
 Anexo a Centro de Día se ubica Comedor Social  

 Viviendas cercanas a la sede central, con posibilidad de 

desplazamiento caminando a pocos minutos a Centro de 

Día. 

 

 El ámbito de actuación da cobertura a todas las áreas  y 

municipios de la Región de Murcia.  

 Desplazar a la persona de su entorno habitual permite 

evitar disparadores y alejarla de vínculos o amistades 

tóxicas que dificulten su recuperación.  
  
 
 

V5. OCEANO PACIFICO 



  PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
JURÍDICO-LEGAL 

Se trata de atender, evaluar, orientar y 

derivar las demandas de información sobre 

los aspectos relativos a la 

drogodependencia, ya que en un primer 

momento, las familias o las personas con 

conductas adictivas muestran mucha 

incertidumbre sobre los servicios a los que se 

puede asistir o los derechos que tienen. 

39 PERSONAS ATENDIDAS EN 2021 



CENTRO DE DÍA  
 Dispositivo que realiza tratamientos de deshabituación y/o 

rehabilitación/reinserción, en la modalidad de régimen abierto. 

 Recurso de baja exigencia y de intervención y acogida de 
respuesta inmediata.  

 Intervención intensiva y global, con actividades 
fundamentalmente de tipo psicoterapéutico, ocupacional, 
socioeducativo.  

 Recurso de apoyo y continuidad de programas comunitarios.  

 Abordaje a medio-largo plazo insertado en un proceso de 
rehabilitación psicosocial basado en el modelo Matrix para el 
tratamiento intensivo de las adicciones.  

 Duración del tratamiento: 6 meses, con posibilidad de solicitar 
ampliación de proceso en casos en los que el equipo técnico, en 
coordinación con el facultativo de referencia así lo estime 
conveniente.  

 

62 PERSONAS 
ATENDIDAS EN 
2021 



ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DÍA 
 TERAPIA MATRIX DE DESHABITUACIÓN DE       
CONSUMO 

 TALLERES OCUPACIONALES  

 MANUALIDADES Y DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES 

 



 
 ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA 

 TALLERES DE RELAJACIÓN 

 TALLER DE JARDINERÍA 

 APOYO SOCIAL 

 





 
Destinadas a usuarios/as que comienzan un proceso 

terapéutico y carecen de sistemas de relaciones y 

vinculación con el entorno, o presentan problemática 

familiar.  

Recurso vinculado al tratamiento en Centro de Día 

Entrenamiento en habilidades básicas de la vida diaria. 

Reaprendizaje de conductas y hábitos que como 

consecuencia de la enfermedad se dejan de lado. 

 Ofrecer los servicios básicos de alojamiento, 

manutención y cuidados. 

Servir de paso intermedio para recuperar la vida social, 

familiar y laboral.  
 

 
 

 
 

 

VIVIENDAS DE APOYO AL TRATAMIENTO  
 
 

 Viviendas  AUTOGESTIONADAS y 
SUPERVISADAS 

 Figura de Monitor/Agente de Cambio 

 Posibilidad de Subvención  AREMUPD 

40 PERSONAS 
ATENDIDAS EN 
2021 





PROGRAMA PENITENCIARIO 

Actividades Formativas  

Apoyo Social Matrix PMP 

Acogida Permisos 
Penitenciarios  

Medidas Alternativas  

(3º Grado) 

CP. MURCIA I 

CP. MURCIA II 

¾ PARTES DE CONDENA 

Bloques de 3-7 días 

Trabajos en Beneficio de la 
Comunidad (TBC) 

Tratamiento de deshabituación 
(Juzgado) 

Seguimiento Telemático 

Arresto Domiciliario 

144 PERSONAS 
ATENDIDAS EN 

2021 



PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD  

• Búsqueda de cursos de formación 
• Apoyo en itinerarios adaptados  
• Sesiones de Habilidades Sociales  
• Sesiones formativas especializadas 

 

FORMACIÓN 

• Elaboración de currículum 
• Itinerario de inserción sociolaboral 
• Búsqueda activa de empleo  
• Captación de empresas  
• Talleres de empleabilidad práctica 

EMPLEABILIDAD 

64 PERSONAS 
ATENDIDAS EN 

2021 



PROGRAMA IMAS 

ACUERDO DE CONCIERTO SOCIAL PARA LA RESERVA Y OCUPACION DE PLAZAS DE 
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE Y/O 

DEPENDENCIA  

PLAZAS 

 

• 12 plazas 
acreditadas 

 

• 5 plazas 
autorizadas 

PERFIL 

• Edad: +16 y -65 

• Diagnostico principal 
TMG 

• Grado Dependencia 

• Servicio Centro de Día  

• No requerir atención 
continuada 

SERVICIOS 

• SERVICIOS ESENCIALES: 

• Asistencia en las ABVD 

• Servicio Terapéutico (PAP) 

• SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  

• Manutención  

• Transporte 

• Acompañamiento 

5 PERSONAS 
ATENDIDAS EN 
2021 



PROGRAMA FAMILIAS 
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Información, orientación y 
asesoramiento a familias  

Mediación e Intervención con 
Familias 

Psicoeducación Familiar  

405 
INTERVENCIONES A 

FAMILIAS 



 
 

PROGRAMA REPARTO DE ALIMENTOS Y COMEDOR COLECTIVO 

 
Se establece coordinación con la Federación 

Española de Banco de Alimentos del Segura en 

Febrero de 2020, con la finalidad de desarrollar 

un Programa de reparto de alimentos a familias 

en situación de riesgo y/o exclusión social en la 

localidad de Cartagena, además de recibir lotes 

de comida a fin de ser consumidos en el 

Comedor Colectivo de AMAS para aquellos 

usuarios que se encuentren en situación de 

dificultad, con el objetivo de cubrir a nivel 

regional las necesidades básicas de 

alimentación.  

(Programa Operativo del Fondo Europeo de 
Ayuda a los más Desfavorecidos de la Unión 
Europea FEAD, en colaboración con el Banco de 
Alimentos del Segura) 
 



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO ASERTIVO 
COMUNITARIO 

• PERFIL:  

 Usuarios que han finalizado tratamiento integral en Centro de Día 

 Usuarios que debido a sus necesidades requieren de un PTI adaptado 

El objetivo es asegurar la estabilidad y abstinencia en el tiempo, a través de 
sesiones individuales, seguimientos telefónicos, sesiones de Apoyo Social y 
participación en actividades ocupacionales y de ocio adaptado.  

141 PERSONAS 
ATENDIDAS EN 
2021 



PROGRAMA A COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL 

El programa de Emergencia Social de 

AMAS está destinado a paliar situaciones 

extraordinarias o circunstancias que 

deben ser atendidas en la menor 

brevedad posible Se trata de dar apoyo a 

personas que se encuentran, en un 

momento puntual, en situación de 

dificultad social o desventaja 

socioeconómica. 

12 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

EN 2021 



PROGRAMA DE SALUD Y NUTRICIÓN 

El programa de educación para la salud, 

dirigido a los usuarios del centro de día 

pretende orientar y transmitir la necesidad de 

llevar a cabo unos hábitos de vida saludables 

para lograr una reinserción en el mundo social 

y familiar. Durante el 2022 se han realizado 15 

talleres de salud, gran parte de ellos han 

tratado sobre las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a COVID 

19. 

67 PERSONAS 
ATENDIDAS EN 
2021 



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

El objetivo que este programa persigue es hacer 

partícipes a los ciudadanos y a las estructuras 

sociales de la zona de los programas de 

actuación del centro. 

En 2021 se han contado con 17 personas 

voluntarias de distintas disciplinas. Estas 

personas se iniciaron con un taller formativo en 

el que se presentan los valores, objetivos y 

finalidad de la entidad, el perfil de usuarios y las 

normas de funcionamiento, así como las 

actividades en las que pueden participar y los 

protocolos de actuación a seguir.  

Voluntario Cualificación/ocupación Número de horas anuales 

1 Magisterio 208 

2 Dependienta  104 

3 Camarera 104 

4 Administración 156 

5 Aux. Enfermería 104 

6 Ciencias del deporte 260 

7 Dependienta 156 

8 Azafata 156 

9 ADE 208 

10 Magisterio 312 

11 Bachillerato 260 

12 Psicología 208 

13 Psicología 312 

14 Educadora social 260 

15 

16 

17 

Psicología 

Psicología 

Trabajadora social 

208 

312 

864 

   

 



PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ADAPTADO  

Esta actividad se desarrolla con la intención de contribuir 

al desarrollo integral de los usuarios de AMAS, ofreciendo 

una alternativa positiva en su relación de respeto y 

cuidado con el medio ambiente. Se trata de una forma de 

aprendizaje basada en un conocimiento específico, pero 

que puede abordarse de manera transversal desde 

diferentes enfoques que dan pie a trabajar competencias 

personales en habilidades sociales, salud y deporte, 

competencia social, ciudadana y cultural. 

 
44 SALIDAS DE 
OCIO Y TIEMPO 
LIBRE EN 2021 







PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FINES DE SEMANA 
 

Con la finalidad de establecer una cartera de servicios y atención 

integral a nuestros usuarios de Centro de Día, desde la fundación 

AMAS se ha ampliado la intervención de lunes a domingo, llevando 

a cabo una supervisión y seguimiento de nuestros usuarios que 

residen en Programa de Vivienda, y se ha establecido una 

programación de actividades extraordinarias, de carácter 

ocupacional, que se desarrollarán los fines de semana (sábados y 

domingos), organizadas y desarrolladas por un técnico 

profesional, que acompañará a los usuarios a realizar distintos 

tipos de visitas, actividades y talleres enfocados a asegurar unos 

hábitos de vida saludables, una gestión del tiempo libre adaptada 

a las necesidades reales de los usuarios, una mejora de la 

convivencia y la cohesión del grupo, además de un 

enriquecimiento cultural.  

 13 SALIDAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN 2021 



PROGRAMA COMUNITARIO. HUERTO URBANO ECOLÓGICO  

 
Desde principios de noviembre de 2021, la 
Fundación AMAS en coordinación con el 
Ayuntamiento de Cartagena y otras 
asociaciones del barrio José María de 
Lapuerta se unen en un proyecto que 
pretende crear huertos urbanos en 
parcelas sin uso dentro de este mismo 
barrio. 

El objetivo general de este proyecto es 
apoyar las iniciativas ciudadanas para 
desarrollar proyectos comunitarios de 
agricultura urbana sostenible, siguiendo 
las premisas de la agroecología y 
fomentar la cohesión social a través de 
actividades educativas, lúdicas y 
terapéuticas. 

 



FORMACIÓN 

Contamos con un programa de 

formación continua, el cual es 

diseñado por la dirección del Centro, 

su objetivo es dar respuesta y cubrir 

las necesidades formativas que se 

van detectando entre el equipo 

humano de profesionales que 

componen el equipo de tratamiento. 

Formaciones realizadas en 
2021 
 
El equipo técnico ha realizado seis 
acciones formativas 



EVENTOS Y PARTICIPACIONES  

AMAS se ha implicado en numerosos 

eventos con la intención de hacer 

participes a los ciudadanos y a las 

estructuras sociales de la problemática que 

engloba a las personas con conductas 

adictivas y a sus familias. Tratamos de 

obtener apoyo y coordinarnos con el resto 

de recursos para producir en conjunto una 

mejora de este colectivo y evitar así la 

exclusión social del mismo 



 CONVENIOS Y COLABORACIONES  



FINANZAS 

Personal; 279.910,58 € 

Suministros y 
mantenimiento; 

62,805,33€ 

Talleres , actividades y 
servicios; 142.750,19 € 

Gastos 2021 

8,45% 

28,51% 

Ingresos 2021 

Ingresos por 
servicios. 

118.585,90 € 

Fondos 
propios(don

ativos , 
cuotas , 

saldo 2020). 
66.791,13 € 

14,83% 

26,3% 58,87% 

Subvenciones   
264.776,97 € 

63,03% 

SALDO 2021 : 6.050,00€ 



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

 Actualmente nuestros servicios cuentan con el certificado de calidad de la normativa ISO- 9001:2015 

obtenido con número de registro 0.04.17024 . 

 

 

 
  
 

. 

 .Por tercer año consecutivo realizamos auditoria interna con informe favorable de la subvención concedida 

por la Conserjería de Mujer , Igualdad, LGTBI , Familias y Política social realizado por la empresa Auren. 



COLABORA 
¿DE QUÉ FORMAS PUEDO COLABORAR CON AMAS? 

 Haciéndote socio de AMAS a través de nuestro formulario disponible en la sección COLABORA de 

nuestra página Web. 

 Realizando donaciones puntuales o periódicas en el número de cuenta SANTANDER ES31 0049 

4890 2326 1610 9391 

 Participando en actividades de voluntariado 

 Dándonos a conocer ante personas que tengan algún tipo de adicción y a sus familiares. 

 Tanto si eres empresa como ciudadano proponiendo ideas y colaborando con propuestas que 

nos ayuden a crecer y mejorar el servicio 



fundación@amasmatrix.org 
 

Teléfono: 968 31 49 08 
 

Móvil: 638 93 50 27 
 

C/ LEPANTO 18, Bajo – Cartagena (Barrio Peral) 30300 



¡MUCHAS GRACIAS! 
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