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     El Colectivo La Huertecica es una asociación de iniciativa 
social, inscrita en el registro nacional de asociaciones desde 
1983. 

    Su finalidad principal es la actuación en el campo de la 
exclusión social y, más en concreto, la rehabilitación e 
incorporación social y laboral de personas con problemática de 
adicciones y otras personas en situación de dificultad personal y 
social. 

 

 

Entidades con quienes estamos: 

 

 



Proceso a Admisión a Centro de 
Tratamiento 

111 DERIVACIONES: 

CAD DE CARTAGENA 77 

CAD MURCIA 17 

CAD LORCA 5 

CAD AGUILAS 4 

CAD MULA 1 

CAD CIEZA 2 

CAD YECLA 3 

CAD CARAVACA 2 



Comunidad Terapéutica 

 60 personas atendidas 

  47 hombres           13 mujeres 

  Drogas principales de 
consumo: Alcohol y Cocaina 

   51 personas inician 
Itinerarios de Inserción.  

  Un 20% consigue 
empleo al finalizar el 
programa. 

  33 personas realizan 
cursos de formación 



Centro de Día 
 51 personas atendidas 

   40 hombres           11 mujeres 

 Drogas principales de 
consumo: Alcohol y Cocaina 

 37% con patología dual 

 51 personas inician 
Itinerarios de Inserción. 

 16 personas realizan 
cursos de formación 

 12% consigue empleo 



Centro de Encuentro y Acogida 
Cartagena 

 5.200 entradas al centro. 

          232 beneficiarios/as 

 Servicios:  

      Higiene: 10.185 acciones.  

       Café-Calor: 5.234 desayunos. 

       Dismunición de Riesgo: 32 talleres. 
4.138 jeringuillas dispensadas. 

       Sanitario: 1.715 consultas. 

 

 

 



Centro de Encuentro y Acogida 
Murcia 

                  4.534 entradas al centro. 

                           134 beneficiarios/as 

            Servicios:  

                   Higiene: 9.481 acciones.  

                         Café-Calor: 3.800desayunos. 74                           
talleres educativos. 

                         Dismunición de Riesgo: 13 talleres.  

                         Sanitario: 1.189 consultas 



Proyecto de Atención 
Socioeducativa a Jóvenes en 

Riesgo 

23 jóvenes con dificultades 
personales, sociales y familiares 
son atendidos. 

23 entrevistas sociales iniciales. 

204 entrevistas de seguimiento. 

107 gestiones y 
acompañamientos. 

102 asesoramientos familiares.  
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Área de Incorporación Sociolaboral 
     
 
 
 
 
 
    Desarolla proyectos que pretenden aseurar que personas con 

especial dificultad para la inserción adquieran competencias 
básicas que le permitan desenvolverse con flexibilidad y 
capacidad de adaptación en el sistema social y productivo. 

 
 Acompaña a los destinatarios de los proyectos en el diseño y 

seguimiento de itinerarios de inserción. 
 



Programa de Formación Profesional 
para el empleo 

 
9 Acciones Formativas impartidas en 2015 

      7 asociadas a Certificados de                          
Profesionalidad de la familia                        
profesional:                      

                  - Agraria 

                  - Servicios Socioculturales 

                  - Seguridad y Mediambiente 

                  - Instalación y Mantenimiento 

 

       126 personas desempleadas formadas. 

 

     20 alumnos/as-trabajadores/as realizando el 
Programa Mixto Empleo Formación INNOVA 
2M15 

 

 



Programa para la Integración Sociolaboral y Mejora de la 
Empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión 

social o con especiales dificultades  

204 participantes realizan 
Itinerarios de Inserción. 

100% recibe atención social. 

77% realizan formación 
prelaboral. 

              1.455 horas de 
formación                  
realizadas.  

11% obtienen cualificación 
profesional. 

15% acceden a un empleo.                                               

 



Área de Intervención Social 

 

 

    

    Surge de la necesidad de análisis, evaluación y reflexión 
continua que nos permita dar respuestas dinámicas y 
adecuadas a la realidad. 

   Realizamos programas que fomenten la concienciación 
individual y colectiva, el desarrollo comunitario, la formación 
continua y la coordinación con personas y colectivos que 
puedan ser agentes de cambio.    



Programa de Prevención de las 
Conductas Adictivas 

 116 personas atendidas. 

 Talleres en centros educativos 
(ESO)          120 alumnos/as 

 Talleres preventivos con 
familias de  usuarios de 
tratamiento        67 familiares 

 Seminarios Facultad Educación        
130 alumnos/as  



Prácticas curriculares y 
extracurriculares 

6 alumnos/as del Grado de Trabajo social. 

5 alumnos/as del Grado de Educación Social. 

1 alumno del Grado de Pedagogía. 

2 alumnos del Grado de Terapia Ocupacional. 

2 alumnos/as  del Grado de Psicología. 

2 alumnos/as del Ciclo de Grado Superior de Integración social. 

1 alumna de Auxiliar de Enfermería en Salud Mental y Toxicomanías. 

1 alumna del Master Terapia Gestalt en Intervención Psicosocial. 

 



Voluntariado Social 

       35 Voluntarios/as. 

Actividades que realizan:  

   Ocio yTiempo libre saludables. 

Acompañamientos 

Colaboración en los Centros de 
Emergencia Social. 

Apoyo a los profesionales. 

 

Contacto: volunvas@yahoo.es  

 



Master en Terapia Gestalt en                                
Intervención Psicosocial 

 48 profesionales 
realizando la formación 
en 2015. 

 Destinatarios:  

   Profesionales de 
Psicología, Educación, 
Ciencias Sociales, Ciencias 
de la Salud... 

 



Área Económica 

   

 
TOTAL INGRESOS 1.330.495€ 

TOTAL GASTOS 1.311.348€ 

EXCEDENTE 
POSITIVO 

19.147€ 

*susceptibles de variación una vez que se haga el cierre 
definitivo. 



Datos Relevantes 2015 
 Las principales sustacias de consumo en 2015 han sido el alcohol y la cocaína. 
 
 Aumento del número de personas que cumplen medidas alternativas a prisión en todos los 
recursos de la entidad. 
 
Todas las mujeres que han realizado proceso de tratamiento de las adicciones  han 
participado en el “Grupo psicoterapéutico de mujeres” 
 
 Han aumentado el número de talleres y acciones formativas que mejoran la empleabilidad  
de los participantes, algo fundamental para su inserción sociolaboral. 
 
 Aumenta el porcentaje de mujeres frente a los hombres que deciden realizar 3ª fase de 
tratamiento en Centro de Día despues de finalizar en Comunidad Terapéutica. 
 
 Aumenta el número de participantes que atendendemos en nuestros Programas que se 
encuentran en una situación socio-económica de importante precariedad lo que implica una 
mayor intervención en la Atención Social y socio-psicoterapéutica. 
  
 



Datos Relevantes 2015 

    Aumenta el número de participantes en las acciones y talleres educativos de salud, 
en los Centros de Encuentro y Acogida. Esto favorece una disminución del riesgo del 
consumo y de enfermedades de transmisión sexual. 

   Ha sido un objetivo prioritario en los Programas de Ocio y Tiempo Libre promover el 
uso de espacios y actividades alternativas, lo que ha estimulado la incorporación 
social de los participantes de todos los recursos de la entidad. 

   Aumentan el número de participantes de los Programas que presentan patología 
psiquiatrica además de adicción, lo que implica una atención especializada global. 

  

 

 

 

 Aumento significativo del número de pruebas rápidas a través del fluido oral para 
detectar el VIH. 
 
  El Proyecto de atención soci-educativa a jóvenes en riesgo ha superado la demanda 
esperada, posibilitando una intervención socioeducativa continuada, evitando conductas 
de riesgo y cronicidad de problemáticas detectadas y mejorando su situación personal, 
familiar y social. 



 
 

 
 
 

Programa seleccionado entre los 50 mejores proyectos del mundo como  
“Mejores Prácticas para Asentamientos Humanos” 

por Naciones Unidas 2000 
 

Premios Juventud (Región de Murcia) 2002 
PREMIO COMPROMISO 

 
Premio Reina Sofía 2003 

“Mención Honorífica en la categoría de Labor Social” por CREFAT 
 

Naciones Unidas. Séptimo Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Dubai 
Calificación de GOOD por el Grupo de Buenas Prácticas del Comité Hábitat Español 

2008 
 

Condecoración Orden del Mérito del Plan Nacional Sobre Drogas. 2013 
 

Premio Jacinto Alcaraz Mellado a la Solidaridad, Tolerancia y Convivencia.  2013. 
 

Premios Quórum 2014 a la categoría de Institución por haber destacado por sus valores humanos, 
su vocación de servicio y su compromiso social. 

 
 
 
 
 
 


