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 Saludo de la Presidenta 

 Acerca de Basida 

   Que  nos mueve: Misio n, Visio n y Valores 

   Do nde vivimos: nuestras casas 

   Co mo nos organizamos: estructura de la Asociacio n 

   A quie nes atendemos: nuestros residentes 

   Con  quie n contamos: nuestros voluntarios 

 Programas y Actividades 

 Programa de casa de acogida para enfermos VIH-sida y otras enfermedades   

cro nicas y/o terminales. 

 Programa de desintoxicacio n , rehabilitacio n y reinsercio n social de                 

drogodependientes. 

 Programa de formacio n de voluntariado. 

 Programa de informacio n, prevencio n y asesoramiento en sida y drogas. 

Programa de Atencio n Integral a Familias. 

 A destacar 

 Estamos presentes 

 Las cuentas claras 

 Entidades Amigas y Colaboradoras 



 

 



 

 

D ejamos atrás el año 2017 con 
un buen sabor de boca, por 

seguir trabajando día a día por nuestros 
proyectos, por hacer realidad nuestras 
ilusiones y dar respuesta  a las necesi-
dades de cada una de las personas que 
llamaron a nuestras puertas buscando 
una nueva oportunidad y un nuevo 
sentido a sus vidas. 
 
Desde el punto de vista económico 
quizá haya sido un año difícil al contar 
con una menor financiación provenien-
te de las Administraciones Públicas, 
motivo por el cual hemos trabajado en 
diversificar recursos para obtener finan-
ciación privada, sin olvidarnos de vues-
tro apoyo y generosidad que impulsan 
nuestra labor y hacen que Basida sea 
una realidad. 

Prueba de ello es que, gracias a vuestra 
ayuda inestimable, este año hemos 
llevado a cabo proyectos como el que 
resultó ser uno de los ganadores en la 
convocatoria “Semilla” a iniciativa de 
la Fundación Soliss, por la que conse-
guimos 6.000 € para el equipamiento 
de nuestra sala multisensorial, en la que 
cada día se interviene con las personas 
afectadas por un grave deterioro cogni-
tivo y para los que esta sala significa un 
espacio de recuperación, relajación y 
bienestar. 

En este pasado año, hemos seguido 
apostando fuerte por las nuevas tecno-

logías, herramientas muy útiles para dar 
a conocer la labor cotidiana de nuestra 
entidad, y nos alegra compartir con 
vosotros, que tan sólo un año después 
de poner en marcha nuestra página de 
Facebook, son ya 1.249 las personas 
que conforman el grupo de amigos de 
Basida. 

Pero, sobre todo, queremos compartir 
con vosotros la mejor de las noticias 
posibles para una entidad como la 
nuestra que tiene en la persona volun-
taria su único capital humano y su ma-
yor fortaleza y es que durante el año 
2017 se ha producido un aumento muy 
significativo en el voluntariado, tan ne-
cesario para garantizar la viabilidad de 
nuestros proyectos y que nutre y da 
vida a cada uno de los proyectos y acti-
vidades que Basida lleva a cabo. Así, el 
número de voluntarios a tiempo com-
pleto ha pasado de 38 en el 2016, a 49 
en el 2017; el número de voluntarios 
periódicos fijos ha pasado de 95 a 122 
y el número de voluntarios esporádicos 
ha pasado de 170 a 244. 

En la memoria que hoy os presentamos 
encontraréis el resultado de nuestros 
esfuerzos y nuestros desvelos, nuestros 
programas y nuestros proyectos, las 
cuentas claras, los logros alcanzados y 
los apoyos recibidos,  movidos única-
mente por nuestra misión, con la vista 
puesta en el futuro y de la mano de 
todos vosotros. 



 

 



 

 

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 en situación de 
vulnerabilidad y/o exclusión social, proporcio-
nándoles un tratamiento integral y una asisten-
cia basada en la calidad, con el fin de conse-
guir su reinserción social y en los casos que 
fuera preciso, 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. 



 

 

    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 



 

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. Jokin Uribarren Zapirain 

Vocales:  Dª. Paloma Adán Villarreal 

   Dª. Mª Aránzazu Lloret Sáez-Bravo 

   D. Félix Mendivil Ochoa 

   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 2017 ha 
ascendido a un total de 109 personas: 49 personas 
se han atendido en Basida Aranjuez, 36 en Basida 

Navahondilla y 24 personas en Basida Manzanares. En 
estos últimos años se ha producido una estabilización 
en el número de personas atendidas anualmente. Des-
tacar de nuevo el aumento de los casos atendidos en el 
parámetro de Otros en el que se recogen aquellos casos 
que llegan hasta nuestras Casas por encontrarse en si-
tuación de vulnerabilidad y/o exclusión social; que son, 
principalmente, las familias con menores a cargo y que 

ya representan el 31,2% del total de casos atendidos. 

Problemáticas 
VIH 
VIH + DROGAS 
DROGAS 
CRÓNICOS 
OTROS 

Nacionalidad 
       ESPAÑOLA 

      EXTRANJERA 

4
3'7%

5
4'6%

5
4'6%

4
3'7%

Bajas por 
     FALLECIMIENTO 

     VOLUNTARIA 

     REINSERCIÓN 

     OTROS 

17

16%

31

28%

36
33%

Problemáticas Asociadas 
    DEMENCIAS 

    TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

    DISCAPACIDAD FÍSICA 



 

 

    2.5. Con quién contamos 
49

11%

122
29%

254
60%

171
40%

254
60%

366

86%

59
14%

Procedencia 
ESPAÑOLES 

EXTRANJEROS 

66
60%

30
28%

13
12%

D estacar como dato muy positivo el 
incremento tan importante que he-
mos experimentado en el número de 

voluntarios durante este ejercicio, pasando 
de 303 personas voluntarias en el 2016 a 
425 en el 2017. Dicho incremento se ha 
producido en todas y cada una de las mo-
dalidades de voluntariado existentes en la 
entidad. Considerando que el voluntariado 
es el único recurso humano con el que se 
cuenta podemos entender lo positivo de 
este dato y lo que significa para garantizar 
la viabilidad y sostenibilidad de los progra-
mas y actividades. 

Este ascenso se debe a múltiples factores, 
siendo uno de ellos el incremento del nú-
mero de Campos de Trabajo, que este año 
se ha duplicado llegando a 16. Señalar 
además que estos Campos de Trabajo no 
sólo se llevan a cabo en época estival, co-
mo era tradicional, sino que se empiezan a 
implantar en otras épocas del año, normal-
mente en otros períodos vacacionales. 

Dedicación 
A TIEMPO COMPLETO 

PERIÓDICOS FIJOS 

ESPORÁDICOS 

Género 
     HOMBRES 

     MUJERES 



 

 

E l programa para personas afectadas por el 
VIH/Sida y otras enfermedades crónicas y/o 

terminales tiene como objetivo general la acogida 
y atención gratuita de estas personas, ofreciéndo-
les por una parte un medio adecuado y digno 
cuando se encuentren en un proceso clínico-
inmunológico severo, garantizando así unos cui-
dados especializados por parte del equipo inter-
disciplinar y una muerte digna, y por otro lado 
un medio adecuado para una recuperación de 
forma integral de estas personas, posibilitando así 
su reinserción social. 

Muchos de estos enfermos padecen, además, 
otras problemáticas añadidas a su enfermedad 
que les hace precisar una atención individualiza-
da, integral e interdisciplinar y que los recursos 
donde sean derivados, cuenten con una infraes-
tructura adaptada; así como con un equipo tera-
péutico especializado en el abordaje y tratamien-
to de estas problemáticas como son demencias, 
trastornos psiquiátricos y discapacidades físicas. 

Todas las actividades enmarcadas en dicho pro-
grama se han diseñado para dar una respuesta 
adecuada a las múltiples necesidades que presen-
tan estas personas no sólo a nivel sanitario, sino 
también a nivel afectivo, emocional y social. Así, 
a través de los diferentes talleres y actividades 
que se desarrollan, se trabaja diferentes aspectos 
como el entrenamiento en habilidades sociales, la 
adquisición de unos hábitos de vida saludables, 
el desarrollo de un ocio responsable y gratifican-
te. Todo ello con el fin de que les permita recu-
perar su autoestima, mejorar sus vínculos familia-
res y su estructura social, aprender a tener una 
higiene y cuidado personal, así como una buena 
adherencia del tratamiento, lo que facilitará una 
cronificación de la enfermedad y por lo tanto una 
mejora en su calidad y expectativas de vida.  

¿Dónde lo hacemos? 



 

 

36%
58%

1%

5%

Autonómica
Propia
Local
Iniciativa privada

3.1. Programa de Casa de Acogida para      
enfermos crónicos y/o terminales de sida y 
otras patologías  

¿A quién     
beneficia? 
E ste programa benefició en el 

2017 a un total de 48 per-
sonas, de las que un 45,8% se 
acogieron al Programa de Aco-
gida a enfermos de VIH/Sida, 
un 29,2% se acogieron tanto al 
Programa de Acogida a enfer-
mos de VIH/Sida, como al Pro-
grama de Desintoxicación, 
Rehabilitación y Reinserción 
Social y otro 25% eran enfer-
mos crónicos y/ o terminales de 
otras patologías. 

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

grama contamos con la cola-
boración de 70 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? 

81,1%

1,1%

8%

9,1%
0,7%

0%

Actividades y mantenimiento
Dietas y gastos de viaje
Obras
Equipamiento
Gestión y Administración
Personal

¿A qué lo destinamos? 

273.981,48 € 

167.179,53 € 

5.700,00 € 

23.000,00 € 

       TOTAL               469.861,01 € 

381.463,30 € 

5.253,08 € 

37.775,89 € 

42.305,07 € 

3.063,37 € 

           0,00 € 

TOTAL                                             469.861,01 € 



 

 

E l programa pretende la acogida y atención gratuita 
a individuos de ambos sexos, adictos a cualquier 

tipo de sustancia o actividad, que presenten o no una 
comorbilidad de su dependencia con una patología 
mental definida, con o sin VIH/Sida, ofreciéndoles un 
medio idóneo para su recuperación de forma integral, 
posibilitando así su reinserción social. Pretende la des-
habituación de sustancias psicoactivas a través de un 
programa con un itinerario personalizado, siempre 
abordado por un equipo multiprofesional que es el 
responsable del seguimiento y evolución de cada resi-
dente y con un tratamiento integral, cuyo fin último es 
conseguir la abstinencia de cualquier tipo de sustancia 
para garantizar por una parte la desintoxicación y 
rehabilitación de la dependencia y por otro mantener 
su patología mental compensada. 

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

 Tratamiento personalizado. 

 Tratamiento integral y multidisciplinar. 

 Evaluación continua de los resultados y del impac-
to del programa. 

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

 Tratamiento individual de la patología dual. 

 Detección uso posible de drogas durante el trata-
miento. 

 Entrenamiento en habilidades sociales y adquisi-
ción 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 facili-
tará su inserción socio-laboral real y plena. 

¿Dónde lo hacemos? 

En los últimos años, hemos observado cómo el perfil de 
las personas acogidas en nuestras Casas, con problemas 
de adicción, ha cambiado notablemente y cada vez son 
más jóvenes las personas que solicitan su incorporación 
al programa de rehabilitación de adicciones, por proble-
mas de consumo con alcohol, cannabis y cocaína. La 
mayoría son personas policonsumidoras y sin VIH. 

Existe además una problemática añadida como es que 
en un número muy significativo de casos estas personas 
presentan un comorbilidad de su adicción y un trastorno 
mental definido; esto es a lo que los expertos denominan 
patología dual; así durante el año 2.017 el porcentaje de 
casos atendidos con patología psiquiátrica ascendió a un 

28,5% . 
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Actividades y mantenimiento

Dieta s y gastos de viaje

Obra s

Equipamiento

Personal

3.2. Programa de Desintoxicación, Rehabilitación 
y Reinserción Social de personas con problemas 
de adicción 
¿Con quién  
contamos? 
P ara el desarrollo de este Pro-

grama contamos con la cola-
boración de 49 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. 

1%

99%

L ocal

Propia

¿Cómo lo        
financiamos? 

¿A qué lo destinamos? 

1.000,00 € 

69.926,92 € 

TOTAL      70.926,92 € 

¿A quién     
beneficia? 
E ste programa benefició en el 

2017 a un total de 41 per-
sonas, de las que un 65,9% se 
acogieron exclusivamente al 
Programa de desintoxicación, 
rehabilitación y reinserción so-
cial y un 34,1% se acogieron 
tanto al Programa de Acogida a 
enfermos de VIH/Sida, como al 
Programa de desintoxicación, 
rehabilitación y reinserción so-
cial. 

63.824,11 € 

1.125,00 € 

5.518,81 € 

459,00 € 

0,00 € 

 TOTAL                  70.926,92 € 



 

 

B asida tiene como único capital humano el vo-
luntariado, ya que no dispone de ningún per-

sonal contratado. En los 27 años de trayectoria, 
Basida ha gestionado y desarrollado cada uno de 
sus programas y actividades exclusivamente con 
un equipo de voluntarios con distinta dedicación. 

Sólo desde una buena formación del voluntaria-
do, 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 formación tiene como objetivo 
capacitar a las personas para afrontar la vida coti-
diana y contribuir a su desarrollo a nivel personal 
y profesional. 

La práctica de la actividad voluntaria es una for-
mación en sí misma. No obstante, para desarrollar 
la acción voluntaria es de gran utilidad recibir cur-

sos de formación para adquirir las herramientas 
necesarias para el día a día. 

Por todo esto, es fundamental la ejecución de este 
programa tanto por la necesidad de que este vo-
luntariado 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 acogida, como para que el 
voluntario desarrolle su acción voluntaria de for-
ma satisfactoria. Para ello impartimos cursos de 
formación en “Habilidades de relación con enfer-
mos VIH/Sida”, con una media de 15 alumnos 
por curso, en los que se aborda dos aspectos com-
plementarios y básicos de toda formación: la teo-
ría y la práctica. En el plano teórico se abordan 
aspectos preventivos, clínicos, paliativos, psicoló-
gicos 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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Autonóm ica
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3.3. Programa de Formación de Voluntariado 

54,1%
24,4%

0,6%

16,5%

3,7%

0,9%

Actividades y mantenimiento
Personal
Dieta s y Gastos viaje
Obra s
Equipamiento
Gestión y Administración

¿A quién      
beneficia? 
E ste programa benefició en el 

2017 a un total de 107 per-
sonas, ya que se impartieron 7 
cursos de formación de volunta-
riado, con una media de 15 alum-
nos por curso y varios alumnos 
realizaron sus prácticas en nues-
tras Casas de Acogida.  

Alumnos de las siguientes espe-
cialidades:  

1 alumno de Educación 
Social de la UCM. 

1 alumna del Magister en 
Adicciones 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? 

12.398,69 € 

43.048,54 € 

TOTAL         55.447,23 € 

29.994,14 € 

13.462,40 € 

294,00 € 

9.165,75 € 

2.030,94 € 

500,00 € 

 TOTAL                                        55.447,23 € 



 

 

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 adiccio-
nes es la 
información 
y la educa-
ción. 

¿Dónde lo hacemos? 



 

 

3.4. Programa de Información, Prevención 
y Asesoramiento en Sida y Adicciones 
¿A quién beneficia? 
E ste programa benefició en el 2017 a un 

total de 1285 personas, ya que se 
han impartido un total de 17 charlas en 
diversos ámbitos como el educativo y el 
asociativo y la participación en 3 Mesas 
Redondas en el ámbito universitario. El 
número de personas que se han beneficia-
do de estas charlas ha ascendido a 450. 

Por otra parte, han visitado las instalacio-
nes de las Casas de Acogida de la Asocia-
ción un total de 31 grupos con una media 
de unas 20 personas, aunque alguno de 
esos grupos era más numeroso. A cada 
grupo se les ha impartido una charla expli-
cativa sobre la labor desarrollada en la 
entidad. El número total de personas que 
han visitado la Casa durante este ejercicio 
ha sido de 835 personas. 

En el 2017 se participó en las Jornadas 
por la Salud y las Jornadas por la Integra-
ción con el montaje de dos stand informa-
tivos, instalados en el Plaza del Ayunta-
miento de Aranjuez. 

También han visitado nuestras Casas di-
versas instituciones y equipos profesionales 
de entidades con las que colaboramos. 

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

de 2 profesionales, 1 Educadora Social y 1 Trabajadora So-
cial, 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. 

55%
45%

Transporte

Dietas

100
%

¿Cómo lo        
financiamos? 

Fondos Propios 715,56 € 

TOTAL              715,56 € 

¿A qué lo 
destinamos? 

393,31 € 

322,25 € 

TOTAL        715,56 € 



 
 

 

E ste programa es de reciente implantación en la enti-
dad y surge ante la cada vez más creciente demanda 

de plazas para familias, en su mayoría monoparentales, 
con menores a su cargo y que se encuentran por dife-
rentes circunstancias en riesgo o en situación de exclu-
sión social. Las problemáticas sociosanitarias que hacen 
necesario el ingreso en nuestra casa son de índole muy 
diversa: problemas de adicción, separaciones de pareja 
conflictivas, problemas económicos, enfermedad, etc.  

Con este programa se pretende realizar una intervención 
integral, personalizada e interdisiciplinar con el progeni-
tor 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 recuperación. 

Los menores, en todo momento, encuentran respuesta a 
sus necesidades educativas, sanitarias y de ocio en los 
casos en que es preciso algún tratamiento especializado 
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 externo especializa-
do en la materia: óptica, odontología, podología, psico-
terapia, etc. 

En este último ejercicio hemos intervenido, de mane-
ra ambulatoria, con menores provenientes de fami-
lias 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 posibili-
dad de que puedan disponer de actividades cultura-
les y de ocio y tiempo libre saludables e integradoras. 

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



 
 

 

95,9%

1,2%

0%

2,9%

Actividades y mantenimiento

Personal

Dietas y Gastos via je

Gestión y Adminis tración

3.5. Programa de Atención Integral a familias 

100
%

Fondos propios

¿A quién beneficia? 
E ste programa benefició en el 2017 a 

un total de 27 personas, de las 
que 10 fueron adultos y 17 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 
25 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? 

60.501,23 € 

TOTAL              60.501,23 € 

¿A qué lo       
 destinamos? 

58.065,13 € 

0,00 € 

700,00 € 

1.763,10 € 

TOTAL              85.336,37 € 

¿Dónde lo hacemos? 



 

 

Apoyos recibidos:  

E n 2017, Basida recibe de nuevo el apoyo de 
la Fundación Montemadrid y de Bankia al 

concedérsenos financiación al amparo de la 
Convocatoria 2017 de Acción Social para el 
proyecto “Un hogar para todos” Una confianza 
y colaboración mutua que permanece desde 
hace varios años y que ha contribuido a la reali-
zación de muchos proyectos emprendidos por la 
entidad. 



 

 

Logros alcanzados: 
Un premio de todos… 

E n este 2017 decidimos presentar el 
proyecto “Percibo la vida” al Pre-

mio Semilla de la Fundación Soliss. 
Un proyecto con el que pretendemos 
completar el equipamiento de la sala 
multisensorial y un Premio con una 
dotación de 6.000 € para cada uno de 
los 5 proyectos más votados y el pro-
yecto de Basida, gracias a los más de 
800 votos conseguidos, resultó ser 
uno de los proyectos ganadores y 
nuestra sala multisensorial hoy es un 
espacio único y con un sinfín de pres-
taciones con las que mejorar las capa-
cidades y la calidad de vida de nues-
tros residentes. 

 

 

 

 

 

1224 me gusta y 1252 ami-
gos… 

P oco más de un año desde que Ba-
sida se abriera a las nuevas tecno-

logías y pusiera en funcionamiento su 
página de Facebook y desde entonces 
contamos con la fidelidad de muchas 
personas que se acercan a nuestra 
página para conocer de primera mano 
el día a día de nuestra entidad. Somos 
muy afortunados de contar con una 
comunidad de amigos tan importante 
y tan fiel. 



 

 

Aniversario Basida-Manzanares Concierto grupo “Fidularis” 

Celebración de la Semana Santa 



 

 

Momentos Especiales 

Homenaje a los que: “Suman con la diferencia” 

Basida a Escena Reyes Magos en Basida 



 

 

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 
2017 Basida apareció en varios medios de co-
municación: 5 programas de radio, 2 progra-
mas de TV, 1 cortometraje y 3 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, de la Comisión 
sociosanitaria del Hospital del Tajo de Aranjuez y 
del Consejo de la Discapacidad en Manzanares. 

Durante el ejercicio 2017, 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. 



 

 

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: 
Colegio Salesianos Loyola de Aranjuez 

(Madrid) 

Colegio San José de Getafe (Madrid) 

Colegio Divina Pastora de Getafe 
(Madrid) 

Colegio San Isidro de Aranjuez (Madrid) 

Colegio Cardenal Spínola (Madrid) 

Colegio Nuestra Señora de Loreto 
(Madrid) 

Colegio Carlos III de Aranjuez (Madrid) 

Colegio Virgen de Europa de Boadilla del 
Monte (Madrid) 

Colegio del Buen Consejo de Madrid 

Instituto de Educación Secundaria de Las 
Pedroñeras (Cuenca) 

Parroquia de Borox (Toledo) 

Parroquia de Cadalso de los Vidrios 
(Madrid) 

Parroquia de Cenicientos (Madrid) 

Parroquia de Casillas (Ávila) 

Parroquia de Santa María del Tiétar 
(Ávila) 

Ayuntamiento de San Carlos del Valle 
(Ciudad Real) 

Partido Popular de Manza-
nares (Ciudad Real) 

Cofradía San Juan de 
Membrilla (Ciudad Real) 

Iniciativas Deportivas: 
Jornadas “Baloncesto por la 

Integración” organizadas por el 
Club Baloncesto Olímpico de 
Aranjuez (Madrid). 

Carrera Nocturna de Aran-
juez (Madrid). 

Iniciativas Culturales: 
Festival Hechos 2 organi-

zado por la Asociación 
QCN de Aranjuez 
(Madrid). 

Representación de “La balada de los tres inocentes” 
a cargo del Grupo de teatro Los farandu-
leros de Membrilla (Ciudad 
Real). 

Festival por el Coro de la 
Alegría de la Asociación de 
Amas de Casa de Manzanares 
(Ciudad Real). 

Presentación del libro “La cuar-
ta puerta” del Dr. Miguel Ángel 
Pertierra. 

Eucaristía en honor de Santa Mar-
ta y cena cocktail organizada 
por la Asociación de Hosteleros 
Solidarios de Aranjuez (Madrid). 



 

 

Estados Financieros 
Las cuentas anuales de Basida 
correspondientes al ejercicio 
2017 han sido auditadas por 
FISA, S.A. Los estados financie-
ros con su correspondiente infor-
me de auditoría están accesibles 
de la web www.basida.org 



 

 

Origen  
Ingresos 
 9%

39%52%

0%

Distribución  
Gastos  
 

80%

3% 13%

4% 0%

CUOTAS DE SOCIOS 

DONACIONES 

SUBVENCIONES Y CONCIERTOS 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

MISIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

AMORTIZACIONES 

INVERSIONES 

PAGO DEUDAS 



 

 

Entidades Públicas: 

Entidades Privadas: 



 

 

T anto que agradecer… en este 2017 hemos experimentado de múltiples formas y mane-
ras vuestro apoyo y afecto y hemos dado vida, un año más, a lo que durante 27 años 

ha sido una utopía hecha realidad. 

Un año con sus momentos buenos y malos, con sus logros y dificultades, con retos e ilusio-
nes… pero siempre y como siempre pudiendo contar con cada uno de vosotros. 

Gracias por hacerlo fácil, por vuestro compromiso, por seguir confiando en este proyec-
to… en definitiva, por ser y estar con nosotros. 



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 


