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Q ueridos amigos                                                                                  
y colaboradores: 

Qué razón teníamos cuando recordábamos 
en el Musical, con el que se cerraban los 
actos del 25 aniversario de Basida, la frase 
pronunciada en los comienzos y  que se ha 
quedado grabada para siempre en el espíritu 
de Basida, “lo mejor está por venir”. Un año 
tras otro, se van haciendo realidad nuestras 
ilusiones y nuestros proyectos, abriendo la 
puerta a nuevos retos, todos ellos encamina-
dos a la mejora, bienestar y calidad de vida 
de las personas acogidas en nuestras casas. 

Así, el año 2016 ha sido especialmente signi-
ficativo por muchas cosas: uno de los retos 
conseguidos en el año 2016 ha sido la ob-
tención del sello de “Entidad Acreditada” de 
la Fundación Lealtad con el cumplimiento 
de los 9 Principios de transparencia y cali-
dad. Se trata de recomendaciones que abar-
can múltiples aspectos del funcionamiento 
de las ONG y que dan respuesta a las exi-
gencias de información de los donantes a la 
hora de colaborar con ellas. Los donantes 
españoles cada vez son más exigentes y re-
quieren mayor información sobre las organi-
zaciones con las que colaboran. En el caso 
de las ONG Acreditadas por la Fundación 
Lealtad, saben que estas entidades centran 
sus esfuerzos en las áreas en las que tienen 
experiencia, que su comunicación es fiable y 
no induce a error o que pueden conocer el 
porcentaje de gastos que destinan a su mi-
sión, entre otros indicadores. 

 

Abiertos siempre a nuevas colaboraciones e 
iniciativas, en otoño de 2016, Basida y la 
Fundación Soliss presentaron el proyecto 
“Huertos solidarios” que se va a llevar a 
cabo conjuntamente por ambas entidades. 
La Fundación Soliss tiene activo desde la 
primavera de 2016, el proyecto de Red Re-
gional de Huertos Solidarios, con el objetivo 
de dotar de alimentos frescos  ecológicos a 
los bancos de alimentos y comedores socia-
les de nuestra región. Como una acción  a 
desarrollar en paralelo en la ciudad de Aran-
juez, se plantea que un terreno, propiedad 
de Basida, se incorpore a la Red regional. 
De este modo, se ponen a disposición de los 
habitantes de Aranjuez 24 parcelas de alre-
dedor de 100 m2, para que las cultiven de 
modo ecológico y disfruten de sus cosechas 
a cambio de un donativo voluntario para 
Basida. Se pretende que estas parcelas sean 
no solo un lugar de producción hortícola, 
sino un punto de encuentro y convivencia, 
así como promover el cuidado y protección 
del medio ambiente.  

Pero quizá lo más destacable y significativo, 
en este año 2016, ha sido la finalización, 
después de 20 años, del pago de la casa de 
Navahondilla. Parecía que nunca iba a lle-
gar, pero por fin, hoy podemos hablar, con 
pleno rigor, de nuestras Casas. 

Seguimos trabajando en nuevos retos, con 
la alegría de nuestros residentes, las manos 
de nuestros voluntarios y el apoyo indispen-
sable de todos vosotros. 
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Misión 
A cogida y atención de personas en situación 

de vulnerabilidad o exclusión social, princi-
palmente, enfermos crónicos y/o terminales de 
sida y otras patologías, personas con proble-
mas de adicción, ex reclusos y familias mono-
parentales con hijos a cargo, proporcionándo-
les un tratamiento integral y una asistencia 
basada en la calidad, con el fin de conseguir su 
reinserción social y en los casos que fuera pre-
ciso, una muerte digna. 

2.1. Qué nos 
      mueve 

Visión 

S eguir siendo un referente social en el ámbi-
to de la exclusión social, al dar respuesta a 

numerosas problemáticas generadoras de mar-
ginación y exclusión social, ofreciendo una 
atención integral, personalizada e interdiscipli-
nar y cuya gestión esté asentada en principios 
como la calidad, la eficiencia y la transparen-
cia. 

Valores 
Tratamiento personalizado, entendiendo que cada perso-
na precisa de una atención individualizada y adaptada a 
sus necesidades, sus habilidades, sus intereses…, tenien-
do en cuenta a la persona como sujeto activo y con po-
der de decisión. Este es el valor central de la Casa de 
Acogida, que a su vez está relacionado con los siguientes 
valores: Respeto, Dignidad, Libertad-Autodeterminación, 
Individualidad y Empatía. 

Participación, conseguir que la persona se sienta identifi-
cada con el recurso en el que reside, así como con los 
programas y actividades que desarrolla. La participación 
facilita la transparencia, compromiso y el sentido de per-
tenencia, a la vez que contribuye a la mejora y al desarro-
llo de la convivencia. 

Calidad, que tiene que ver con hacer las cosas bien, con 
satisfacer las necesidades del residente y con adoptar una 
actitud de aprendizaje y de mejora continua. Para lograr 
esto, es necesaria la implicación de todos los miembros, 
una adecuada gestión de los procesos y realizar una eva-
luación y autocrítica, que nos hagan reflexionar sobre los 
aspectos que se pueden mejorar para ser más eficaces y 
cumplir la misión encomendada. 

Confidencialidad, que tiene que ver con garantizar la ab-
soluta confidencialidad de las diferentes situaciones y 
procesos por los que pase cada residente. 

Transparencia, total en la gestión de los recursos y en el 
desarrollo de los programas y actividades, como herra-
mienta para conseguir la excelencia. 

Voluntariado, como principal capital de la entidad. Un 
voluntariado profesional, debidamente formado y que 
sepa trabajar en equipo para ofrecer un tratamiento inte-
gral e interdisciplinar y conseguir así la calidad en la aten-
ción. 



 

 

8 

    2.2. Dónde vivimos 

Basida Aranjuez (Madrid) 

Basida Manzanares (Ciudad Real) 

Basida Navahondilla (Ávila) 

Basida gestiona 3 casas 
de acogida con una ca-
pacidad total de 81 pla-
zas 
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2.3. Cómo nos organizamos 

B asida, como fundamento de su ideario, tiene el volunta-
riado como único capital humano; no existiendo en la 

Asociación ningún personal contratado.  

La estructura de la entidad se fundamenta en un equipo tera-
péutico, responsable del seguimiento, desarrollo y evaluación 
de los programas y que trabaja de forma coordinada e inter-
disciplinar. 

En la actualidad, la Junta Directiva de la entidad Basida está 
constituida por los siguientes miembros: 

Presidenta:  Dª. Visitación Adán Villarreal 

Vicepresidente: D. Rafael Lorenzo-Arroyo Poullet 

Secretaria:  Dª. Cristina Alonso Burgo  

Tesorero:  D. José Miguel Gómez Alcañiz 

Vocales:  Dª. Paloma Adán Villarreal 
   Dª. Mª Aránzazu Lloret Sáez-Bravo 
   Dª. Mª Carmen Sastre Santos
   D. José Darmín Belmar Buendía 
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   2.4. A quiénes atendemos 

Población Atendida 
HOMBRES 

MUJERES 

MENORES 

E l número total de residentes durante el 2016 ha 
ascendido a un total de 107 personas: 52 perso-
nas se han atendido en Basida Aranjuez, 33 en 

Basida Navahondilla y 22 personas en Basida Manza-
nares. En estos últimos años se ha producido una esta-
bilización en el número de personas atendidas anual-
mente. 

Problemáticas 
VIH 
VIH + DROGAS 
DROGAS 
CRÓNICOS 
OTROS 

Nacionalidad 
       ESPAÑOLA 

      EXTRANJERA 
Bajas por 
     FALLECIMIENTO 

     VOLUNTARIA 

     REINSERCIÓN 

     OTROS 

Problemáticas Asociadas 
    DEMENCIAS 

    TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

    DISCAPACIDAD FÍSICA 
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2.5. Con quién contamos 

Procedencia 
ESPAÑOLES 

EXTRANJEROS 

E ste ejercicio se ha producido un descenso en el 
número de voluntarios motivado, principalmente, 
por el menor número de voluntarios esporádicos 

que han participado en los Campos de Trabajo que se 
han realizado en nuestras Casas de Acogida. Al igual 
que en el 2015 el número de Campos de Trabajo que 
se han realizado en nuestras Casas de Acogida duran-
te el año 2016 han sido 8, pero con un número menor 
de participantes. 

El número de voluntarios periódicos fijos también han 
experimentado un descenso pasando de 114 en el 
2015 a 95 en el 2016; mientras que el número de vo-
luntarios con dedicación 24 horas se ha mantenido, lo 
que significa un dato muy positivo porque esta moda-
lidad de voluntariado es la que garantiza la viabilidad 
del proyecto. 

Dedicación 
A TIEMPO COMPLETO 

PERIÓDICOS FIJOS 

ESPORÁDICOS 

Género 
     HOMBRES 

     MUJERES 
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E l programa para personas afectadas por el VIH/Sida y otras 
enfermedades crónicas y/o terminales tiene como objetivo ge-

neral la acogida y atención gratuita de estas personas, ofreciéndo-
les por un lado un medio adecuado y digno cuando se encuentren 
en un proceso clínico-inmunológico severo, garantizando así unos 
cuidados especializados por parte del equipo multiprofesional y 
una muerte digna, y por otro un medio adecuado para una recu-
peración integral, posibilitando así su reinserción social.  

Muchos de estos enfermos padecen, además, otras problemáticas 
añadidas a su enfermedad que les hace precisar una atención indi-
vidualizada, integral y multiprofesional; y que los recursos donde 
sean derivados, cuenten con una infraestructura adaptada, así 
como un equipo terapéutico especializado en el abordaje y trata-
miento de estas problemáticas: demencias, trastornos psiquiátricos 
y discapacidades físicas. 

Todas las actividades enmarcadas en dicho programa se han dise-
ñado para dar una respuesta adecuada a las múltiples necesidades 
que presentan estas personas no sólo a nivel sanitario, sino tam-
bién a nivel afectivo, emocional y social. Así, a través de los dife-
rentes talleres y actividades desarrollados, se trabajan diferentes 
aspectos como el entrenamiento en habilidades sociales, la adqui-
sición de unos hábitos saludables, el desarrollo de un ocio respon-
sable y gratificante,… . Todo ello con el fin de que recuperen su 
autoestima, mejoren sus vínculos familiares y su estructura social, 
adquieran una higiene y cuidado personal, así como una buena 
adherencia del tratamiento. Todo ello  facilitará la cronificación de 
la enfermedad y una mejora en su calidad y expectativas de vida.  

¿Dónde lo hacemos? 
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3.1. Programa de Casa de Acogida para      
enfermos VIH-sida y otras enfermedades    
crónicas y/o terminales 

¿A quién     
beneficia? 
E ste programa benefició en el 

2016 a un total de 57 per-
sonas, de las que un 42,1% se 
acogieron al Programa de Aco-
gida a enfermos de VIH/Sida, 
un 21,1% se acogieron tanto al 
Programa de Acogida a enfer-
mos de VIH/Sida, como al Pro-
grama de Desintoxicación, 
Rehabilitación y Reinserción 
Social; un 26,3% enfermos cró-
nicos; y un 10,5% de otros. 

¿Con quién  
contamos? 
P ara el desarrollo de este Pro-

grama contamos con la cola-
boración de 43 profesionales 
de diversas disciplinas, princi-
palmente de la rama sociosani-
taria, que de manera totalmente 
voluntaria, realizan el desarrollo, 
seguimiento y evaluación del 
Programa y de las numerosas 
actividades que se enmarcan en 
el mismo. 

¿Qué actividades hacemos? 
Seguimiento y tratamiento médico.   Asistencia jurídica. 

Rehabilitación y fisioterapia.   Talleres ocupacionales y formativos 
Rehabilitación cognitiva y    Formación y capacitación a través  
    estimulación multisensorial.   de talleres laborales. 

Asesoramiento psicológico y social.  Actividades de Ocio y Tiempo 
           Libre. 

¿Cómo lo        
financiamos? 

¿A qué lo destinamos? 

190.000,00 € 
116.008,60 € 
181.382,78 € 

       TOTAL               493.213,14 € 

321.609,15 € 
3.000,00 € 

80.067,21 € 
44.136,14 € 
5.625,00 € 

           0,00 € 
TOTAL                                             454.437,50 € 
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E l programa pretende la acogida y 
atención gratuita a individuos de 

ambos sexos, adictos a cualquier tipo 
de sustancia o actividad, que presen-
ten o no una comorbilidad de su de-
pendencia con una patología mental 
definida, con o sin VIH/Sida, ofrecién-
doles un medio idóneo para su recu-
peración de forma integral, posibili-
tando así su reinserción social. Preten-
de la deshabituación de sustancias 
psicoactivas a través de un programa 
con un itinerario personalizado, siem-
pre abordado por un equipo multipro-
fesional que es el responsable del se-
guimiento y evolución de cada resi-
dente y con un tratamiento integral, 
cuyo fin último es conseguir la absti-
nencia de cualquier tipo de sustancia 
para garantizar por una parte la desin-
toxicación y rehabilitación de la de-
pendencia y por otro mantener su 
patología mental compensada. 

Dicho programa está asentado en 
unos principios que hacen que éste 
sea eficiente, teniendo siempre pre-
sente el componente psicosocial, estos 
son: 

Tratamiento personalizado. 
Tratamiento integral y multidisci-

plinar. 
Evaluación continua de los resul-

tados y del impacto del progra-
ma. 

Necesidad de terapia individual 
y/o de grupo y otras terapias 
conductuales. 

Tratamiento individual de la pa-
tología dual. 

Detección uso posible de drogas 
durante el tratamiento. 

Entrenamiento en habilidades 
sociales y adquisición de unos 
hábitos de vida saludables. 

Adquisición de una formación 
teórico-práctica, a través de los 
diferentes talleres laborales y de 
las actividades ocupacionales, 
que posibilitará y facilitará su 
inserción socio-laboral real y ple-
na. 

En los últimos años, hemos observado 
cómo el perfil de las personas acogi-
das en nuestras Casas, con problemas 
de adicción, ha cambiado notable-
mente y cada vez son más jóvenes las 
personas que solicitan su incorpora-
ción al programa de rehabilitación de 
adicciones, por problemas de consu-
mo con alcohol, cannabis y cocaína. 
La mayoría son personas policonsu-
midoras y sin VIH.  

Existe además una problemática aña-
dida como es que en un número muy 
significativo de casos estas personas 
presentan un comorbilidad de su adic-
ción y un trastorno mental definido; 
esto es a lo que los expertos denomi-
nan patología dual; así durante el año 
2.016 el porcentaje de casos atendi-
dos con patología psiquiátrica ascen-
dió a un 30,9%. 

¿Dónde lo hacemos? 
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3.2. Programa de Desintoxicación, Rehabilitación 
y Reinserción Social de Drogodependientes 

¿Con quién  
contamos? 
P ara el desarrollo de este Pro-

grama contamos con la cola-
boración de 26 profesionales 
de diversas disciplinas, princi-
palmente de la rama sociosani-
taria, que de manera totalmente 
voluntaria, realizan el desarrollo, 
seguimiento y evaluación del 
Programa y de las numerosas 
actividades que se enmarcan en 
el mismo. 

 
¿Qué actividades hacemos? 
Seguimiento y tratamiento médico.   Asistencia jurídica. 

Asesoramiento psicológico y social.  Talleres ocupacionales y formativos. 
Terapias individuales y grupales.  Intervención con las familias. 

Formación y capacitación a través   Actividades de Ocio y Tiempo  
    de talleres laborales.        Libre. 

¿Cómo lo        
financiamos? 

¿A qué lo destinamos? 

26.511,00 € 

48.816,91 € 

TOTAL      75.327,91 € 

¿A quién     
beneficia? 
E ste programa benefició en el 

2016 a un total de 37 per-
sonas, de las que un 67,6% se 
acogieron exclusivamente al 
Programa de desintoxicación, 
rehabilitación y reinserción so-
cial y un 32,5% se acogieron 
tanto al Programa de Acogida a 
enfermos de VIH/Sida, como al 
Programa de desintoxicación, 
rehabilitación y reinserción so-
cial. 

48.661,15 € 
1.000,00 € 

13.189,16 € 
12.477,60 € 

0,00 € 
 TOTAL                  75.327,91 € 
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B asida tiene como único capital humano el volunta-
riado, ya que no dispone de ningún personal con-

tratado. En los 26 años de trayectoria, Basida ha ges-
tionado y desarrollado cada uno de sus programas y 
actividades exclusivamente con un equipo de volunta-
rios con distinta dedicación. 

Sólo desde una buena formación del voluntariado, con 
la aportación necesaria de conocimientos y con la 
transmisión de valores e ilusión, se puede contribuir a 
una buena práctica de voluntariado que permita la 
existencia de una sociedad más participativa. La for-
mación tiene como objetivo capacitar a las personas 
para afrontar la vida cotidiana y contribuir a su desa-
rrollo a nivel personal y profesional. 

La práctica de la actividad voluntaria es una formación 
en sí misma. No obstante, para desarrollar la acción 
voluntaria es de gran utilidad recibir cursos de forma-
ción para adquirir las herramientas necesarias para el 
día a día. 

Por todo esto, es fundamental la ejecución de este pro-
grama tanto por la necesidad de que este voluntariado 
tenga una formación adecuada para desarrollar sus 
tareas de una forma satisfactoria con un colectivo tan 
complejo como el que se atiende en las casas de acogi-
da, como para que el voluntario desarrolle su acción 
voluntaria de forma satisfactoria. Para ello impartimos 
cursos de formación en “Habilidades de relación con 
enfermos VIH/Sida”, con una media de 15 alumnos 
por curso, en los que se aborda dos aspectos comple-
mentarios y básicos de toda formación: la teoría y la 
práctica. En el plano teórico se abordan aspectos pre-
ventivos, clínicos, paliativos, psicológicos y sociales. En 
el plano práctico se trabaja directamente en la atención 
y acompañamiento a las personas afectadas. 

¿Dónde lo hacemos? 
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3.3. Programa de Formación de Voluntariado 

¿A quién      
beneficia? 
E ste programa benefició en el 

2016 a un total de 79 perso-
nas, ya que se impartieron 5 cur-
sos de formación de voluntariado, 
con una media de 15 alumnos 
por curso y varios alumnos reali-
zaron sus prácticas en nuestras 
Casas de Acogida. Alumnos de las 
siguientes especialidades: 1 
alumno de Educación Social del 
Centro Don Bosco; 3 alumnas de 
Educación Social de la UCM. 

¿Con quién   
contamos? 
P ara el desarrollo de este Pro-

grama contamos con la colabo-
ración de 15 profesionales, es-
pecializados en la temática de ca-
da uno de los módulos formativos 
impartidos en los cursos; así como 
en el acompañamiento y supervi-
sión en el período de prácticas . 

¿Qué actividades hacemos? 
Cursos de Formación de Voluntariado 
Cursos de Habilidades de relación con enfermos VIH/sida y 

drogodependientes. 

Prácticas de diversas especialidades universitarias. 

¿A qué lo destinamos? 

¿Cómo lo        
financiamos? 

25.773,69 € 
38.079,57 € 

TOTAL         63.853,26 € 

22.954,32 € 
13.462,40 € 
19.735,10 € 
6.451,44 € 
1.250,00 € 

 TOTAL                                        63.853,26 € 
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E ste Programa surge fundamentalmente ante la 
necesidad de ofrecer una información accesi-

ble, y a la vez objetiva, sobre las vías de transmi-
sión del VIH y sus mecanismos de prevención y 
sobre el fenómeno de las drogodependencias 
dirigida a un colectivo, especialmente vulnerable, 
como el colectivo juvenil. 

Ambas problemáticas preocupan en este colecti-
vo especialmente, no sólo a los profesionales que 
trabajan en el ámbito sanitario, sino también a 
todo el tejido asociativo y a todos los estamentos 
de la sociedad, que ven imprescindible un traba-

jo coordinado y objetivo, que tenga en la infor-
mación su mayor arma para conseguir una pre-
vención eficaz. 

Por todo lo expuesto anteriormente, desde nues-
tra entidad hemos observado la necesidad de 
poner un mayor énfasis en este programa que 
venimos desarrollando desde el inicio de nuestra 
actividad, hace ahora 26 años, al entender que 
el método y el camino más eficaz para conseguir 
la erradicación de esta pandemia y el abordaje 
de las adicciones es la información y la educa-
ción . 

¿Dónde lo hacemos? 
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3.4. Programa de Información, Prevención 
y Asesoramiento en Sida y Drogas 

¿A quién beneficia? 
E ste programa benefició en el 2016 a un 

total de 1623 personas, ya que se 
han impartido un total de 6 charlas en 
diversos ámbitos como el educativo y el 
asociativo. El número de personas que se 
han beneficiado de estas charlas ha ascen-
dido a 420. 

Por otra parte, han visitado las instalacio-
nes de las Casas de Acogida de la Asocia-
ción un total de 26 grupos con una media 
de unas 20 personas, a los que se les ha 
impartido una charla explicativa sobre la 
labor desarrollada en la entidad. El núme-
ro total de personas que han visitado la 
Casa durante este ejercicio ha sido de 903 
personas. 

Este año hemos participado con un stand 
informativo en “Viaje a Narnia”, evento 
organizado para concienciar a los más 
jóvenes sobre los valores del voluntariado 
y en el que participaron más de 300 niños 
y adolescentes que pudieron conocer de 
primera mano la labor que realiza Basida. 

¿Con quién contamos? 
P ara el desarrollo de este Programa con-

tamos con la colaboración de 2 profe-
sionales, 1 Educadora Social y 1 Traba-
jadora Social, que son las que imparten las 
charlas y gestionan el programa. 

¿Qué actividades hacemos? 
Stands informativos. 
Mesas redondas. 

Charlas - Coloquios. 

Conferencias. 

Participación en  medios de comunicación. 

¿Cómo lo        
financiamos? 

Fondos Propios 680,86 € 

TOTAL              680,86 € 

¿A qué lo 
destinamos? 

350,61 € 
330,25 € 

TOTAL        680,86 € 
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E ste programa es de reciente implantación en la 
entidad y surge ante la cada vez más creciente de-

manda de plazas para familias, en su mayoría mono-
parentales, con menores a su cargo y que se encuen-
tran por diferentes circunstancias en riesgo o en situa-
ción de exclusión social. Las problemáticas sociosani-
tarias que hacen necesario el ingreso en nuestra casa 
son de índole muy diversa: problemas de adicción, 
separaciones de pareja conflictivas, problemas econó-
micos, enfermedad, etc.  

Con este programa se pretende realizar una interven-
ción integral, personalizada e interdisiciplinar con el 
progenitor y también en los menores, sin tener que 
romper el vínculo afectivo existente entre ellos, que en 
muchos casos es el único motivo que encuentran los 
unos y los otros para abordar su proceso de recupera-
ción. 

Los menores, en todo momento, encuentran respuesta 
a sus necesidades educativas, sanitarias y de ocio en 
los casos en que es preciso algún tratamiento especia-
lizado a nivel sanitario, psicológico, o de cualquier 
otra índole, y no se dispone en la entidad de personal 
cualificado para ello, se contrata algún servicio ex-
terno especializado en la materia: óptica, odontología, 
podología, psicoterapia, etc. 

En este último ejercicio hemos intervenido, de manera 
ambulatoria, con menores provenientes de familias en 
situación de vulnerabilidad social, que sin residir de 
forma permanente en nuestras Casas de Acogida, se 
les presta apoyo a nivel extraescolar en la realización 
de sus tareas y se les ofrece la posibilidad de que pue-
dan disponer de actividades culturales y de ocio y 
tiempo libre saludables e integradoras. 

Un equipo de profesionales es el responsable de inter-
venir, planificar y desarrollar las actividades enmarca-
das en este programa. Dicho equipo es interdisciplinar 
y está compuesto por educadores sociales, maestros, 
trabajadores sociales, psicólogos y profesionales de 
enfermería. La entidad cuenta con las instalaciones y 
recursos materiales necesarios para desarrollar este 
programa de manera adecuada. 

¿Dónde lo hacemos? 
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3.5. Programa de Atención Integral a las familias 

¿A quién beneficia? 
E ste programa benefició en el 2016 a 

un total de 24 personas, de las 
que 9 fueron adultos y 15 menores. El 
número de unidades familiares atendi-
das ascendió a 7. 

¿Con quién     
contamos? 

P ara el desarrollo de este Programa 
contamos con la colaboración de 
20 profesionales, de diversas dis-

ciplinas, principalmente de la rama so-
ciosanitaria y educativa, que de manera 
totalmente voluntaria, realizan el desa-
rrollo, seguimiento y evaluación del 
Programa y de las numerosas activida-
des que se enmarcan en el mismo. 

¿Qué actividades hacemos? 
Seguimiento y tratamiento médico. 
Asesoramiento y apoyo psicológico y social. 

Terapias individuales. 

Intervención con las familias. 

Asistencia jurídica. 

Actividades educativas y apoyo extraescolar. 

Actividades de Ocio y Tiempo Libre destinadas a los adultos, 
pero también a los menores. 

¿Cómo lo        
financiamos? 

22.688,00 € 

18.760,00 € 

TOTAL              41.428,00 € 

¿A qué lo 
destinamos? 

Actividades       41.428,00 € 

TOTAL              41.428,00 € 
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Apoyos recibidos:  

H oy más que nunca es esencial, para garantizar la sos-
tenibilidad de las entidades sin ánimo de lucro, el 

conseguir diversificar las fuentes de financiación e ir de-
pendiendo cada vez menos de la financiación pública. Se 
ha hecho un esfuerzo importante en acceder a convoca-
torias provenientes de la iniciativa privada y ese esfuerzo 
ha dado su fruto. 

El proyecto que ha recibido este tipo de reconocimiento 
y financiación ha sido: “Un niño atendido, un niño feliz”. 

a/ financiado al amparo de la Convocatoria 2016 
de la Fundación Montemadrid en colaboración 
con Bankia . 
b/ financiado al amparo de la Convocatoria 2016 
de Ibercaja. 

c/ financiado por la Compañía de Seguros XL 
Catlin en España. 
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Logros alcanzados: 
La Residencia de Navahon-
dilla ya es propiedad de 
Basida 

D espués de 20 años, concluimos el 
pago de la Residencia de Basida 

Navahondilla, cuya propiedad ya es 
de Basida. Destacar, además del enor-
me ahorro que va a significar para 
nuestra entidad el no tener que afron-
tar ya una deuda tan importante, so-
bre todo, destacar el enorme valor 
que tiene para todos los que compo-
nemos Basida, el poder decir 
“objetivo cumplido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuestro proyecto “Corpore 
sano in mens sana” obtie-
ne el tercer puesto en los 
Premios “Mutualista solida-
rio” de la Fundación A.M.A. 

B asida obtiene el tercer Premio de 
la III Edición de los Premios Mu-

tualista solidario de la Fundación 
A.M.A., que es la Mutua de los profe-
sionales sanitarios. Este proyecto tiene 
como objetivo el ofrecer un tratamien-
to integral, personalizado e interdisci-
plinar a aquellos residentes que pre-
sentan trastornos psicológicos y psi-
quiátricos, manifestados en situacio-
nes de estrés o traumáticas y relacio-
nes patológicas. Es necesario el abor-
daje integral de estos problemas psi-
cológicos, psiquiátricos y relacionales 
para poder trabajar de manera ade-
cuada y con resultados el resto de las 
problemáticas a tratar. 

 

 

 
Basida consigue el sello de 
ONG Acreditada de la Fun-
dación Lealtad 

N uestra entidad, tras someterse a la 
evaluación que cada dos años 

realiza la Fundación Lealtad, consigue 
el nuevo sello de ONG Acreditada 
cumpliendo los 9 Principios de Trans-
parencia y Calidad y todos y cada 
uno de sus subprincipios. Este recono-
cimiento es muy importante porque 
avala ante las empresas, de cara a 
una posible donación, que la labor 
realizada por Basida cumple criterios 
de transparencia, calidad y eficiencia. 
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Concierto Basida: “Importas Tú” 

Llegada de los Reyes Magos 

Actuación Escuela de Danza “Palmira” 
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Momentos Especiales 

Representación de la obra de teatro: “Qué viene mi marido” 

Torneo de Futbito 
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Medios de Comunicación  

E ntendemos los medios de comunicación 
como un instrumento de información efi-

ciente e imprescindible para visibilizar la labor 
que Basida está desarrollando y para sensibili-
zar a la sociedad acerca de las problemáticas 
que abordamos en la entidad, generando así 
actitudes y comportamientos de normalización 
e integración del VIH y de conocimiento y pre-
vención de las drogodependencias. Durante el 
2016 Basida apareció en varios medios de co-
municación: 12 programas de radio, 1 progra-
mas de TV 
y 2 artículos 
en prensa 
escrita. 

Trabajo en red 

A unar esfuerzos y voluntades es imprescindible 
para conseguir la transformación social y hacer 

de este mundo un lugar más justo, más solidario y 
más plural; es por esto que intentamos aportar 
nuestras experiencias, vivencias y misión a aque-
llas plataformas creadas para que entidades afines 
trabajen en red. 

Somos parte de: 

 

Somos conscientes de la importancia que tiene la 
participación en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa, por lo que Basida participa de 
manera activa en el tejido asociativo y en los dife-
rentes equipos de trabajo en cada localidad en la 
que desarrolla su labor, por lo que forma parte del 
Consejo de la Salud en Aranjuez y del Consejo de 
la Discapacidad en Manzanares. 

En este ejercicio aceptamos la invitación a formar 
parta de la Comisión sociosanitaria del Hospital 
del Tajo de Aranjuez, participando en la misma 
desde abril de 2016.  

Durante el ejercicio 2016, Basida mantiene su co-
laboración con la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias formando parte del Consejo 
Social Penitenciario del C.I.S. Josefina Aldecoa de 
Navalcarnero y ha colaborado con diversos esta-
blecimientos penitenciarios y Centros de Inserción 
Social en la aplicación de Medidas Alternativas y 
de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. Desde 
nuestra entidad entendemos la rehabilitación co-
mo única alternativa para hacer realidad la función 
reeducadora y de resocialización de la cárcel. 
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Campañas y eventos a favor de Basida 

S ería imposible poder mostrar nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los que hacen posible que el telón 
de Basida se levante todos los días, pero sí podemos hacer nuestro pequeño homenaje a todos aquellos, que 

con distintas iniciativas y aportaciones, han contribuido a que nuestro día a día sea más fácil y mejor. 

Campañas de recogida de Alimentos: 
Cofradía de San Juan Evangelista de Mem-

brilla (Ciudad Real) 

Colegio Cardenal Spínola (Madrid) 

Colegio Claret (Madrid) 

Colegio Divina Pastora de Getafe (Madrid) 

Colegio Nuestra Señora de Loreto (Madrid) 

Colegio Salesianos Loyola de Aranjuez 
(Madrid) 

Colegio San Isidro de Aranjuez (Madrid) 

Colegio San José de Getafe (Madrid) 

Colegio Virgen de Europa de Boadilla del 
Monte (Madrid) 

Instituto de Enseñanza Secundaria de Na-
valuenga (Ávila) 

Instituto Fray Luis de León de Las Pedro-
ñeras (Cuenca) 

Parroquia de Arcas (Cuenca) 

Parroquia de Cadalso de los Vidrios 
(Madrid) 

Parroquia de Las Lomas de Boadilla del 
Monte (Madrid) 

Parroquia de Las Mesas (Cuenca) 

Parroquia de San Carlos del Valle (Ciudad 
Real) 

Iniciativas Deportivas: 
Jornadas “Baloncesto por la Integra-

ción” organizadas por el Club Balon-
cesto Olímpico de Aranjuez (Madrid) 

Carrera Nocturna de Aranjuez 
(Madrid) 

Master Class de baile en línea orga-
nizado por el Ayunta-
miento de El Tiemblo 
(Ávila) 

101km en 24 h. 
ProBasida  

Iniciativas Culturales: 
Festival Hechos 2 organizado por la Asociación QCN de 

Aranjuez (Madrid) 

Representación de “Las de Caín” a cargo del Grupo de 
teatro de maestr@s de Aranjuez (Madrid) 

Gala de baile oriental a cargo de la Escuela 
de Danza Diana Martín de Aranjuez (Madrid) 

VII Semana del Cine espiritual organizado 
por la Diócesis de Getafe (Madrid) 
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Estados Financieros 
Las cuentas anuales de Basida corres-
pondientes al ejercicio 2016 han sido 
auditadas por FISA, S.A. Los estados 
financieros con su correspondiente in-
forme de auditoría están accesibles de 
la web www.basida.org 
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Origen  
Ingresos 
 

Distribución  
Gastos  
 

CUOTAS DE SOCIOS 
DONACIONES 
SUBVENCIONES Y CONCIERTOS 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
INGRESOS FINANCIEROS 

MISIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
AMORTIZACIONES 
INVERSIONES 
PAGO DEUDAS 
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Entidades Públicas: 

Entidades Privadas: 

 

 

31 

B ajo el lema “Importas tú”, celebramos nuestro último Aniversario y con este lema quisi-
mos poner todo el acento y énfasis en los que son el centro y el sentido de nuestra la-

bor.  
 Decimos “Importas tú” a nuestros residentes, ellos son los que dan valor a lo que ha-
cemos. Gracias por ser ejemplo de superación.  
 Decimos “Importas tú” a nuestros voluntarios que son para nosotros mano amiga, 
puente solidario y complemento indispensable para que esta obra siga cada día adelante. 
Gracias por vuestro 
compromiso y dedi-
cación, por hacer 
que todo sea más 
fácil.  
 Decimos 
“importas tú” a to-
dos los que, de una 
forma u otra, contri-
buís a que esta uto-
pía sea una realidad 
y a que Basida pue-
da seguir siendo un 
referente de solidari-
dad y altruismo en 
una sociedad que 
adolece de valores y 
que necesita de vo-
ces y vidas que les 
hable de que otro 
mundo es posible. 



NAVAHONDILLA 
Avda. Residencia Sta. Isabel, 17 

05429 NAVAHONDILLA 
(Ávila) 

Tfno.– 918 61 03 00 
Fax.–  918 61 03 04 

navahondilla@basida.org 

ARANJUEZ 
Ctra. Antigua de Toledo km.9 

28300 ARANJUEZ 
(Madrid) 

Apdo. Correos 229 
Tfno.– 918 92 35 37 
Fax.–  918 91 24 88 
aranjuez@basida.org 

MANZANARES 
Ctra. N-403, km.361 

13200 MANZANARES 
(Ciudad Real) 

Apdo. Correos 21 
Tfno.– 926 62 20 61 
Fax.–  926 61 25 34 

manzanares@basida.org 

www.basida.org 


