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Q

ueridos amigos
y colaboradores:

Presentar lo realizado en un año por
Basida siempre es especial, ya que
todo lo que signifique mantener los
valores que desde siempre han sustentado y han dado sentido a nuestro día a día, hace que se salga de lo
habitual.
Pero el año 2015 además ha sido
especialmente significativo ya que
Basida ha celebrado su 25 Aniversario. Conscientes de lo emblemático
de este Aniversario y bajo el lema
“Basida, 25 años, el logro de una
utopía” se prepararon una serie de
actos llenos de simbolismo que ponían en valor lo conseguido, los retos conquistados y, como acto central, un evento muy especial para
nosotros: “Basida, el Musical”.
Un Musical que hace un recorrido
por nuestra historia a través de canciones, todas ellas originales, y con
un elenco, formado por residentes y
voluntarios, que nos hicieron vibrar
y revivir algunos de los momentos
más significativos de nuestra trayectoria. Una historia que gracias a la
generosidad y solidaridad de todos,
voluntarios, socios, amigos y colabo-

2.1. Qué nos
mueve

Misión

A

cogida y atención de personas
en situación de vulnerabilidad o
exclusión social, especialmente con
problemas de drogodependencia,
con VIH/Sida y otras enfermedades
crónicas y/o terminales, proporcionándoles un tratamiento integral y
una asistencia basada en la calidad,
con el fin de conseguir su reinserción
social y en los casos que fuera preciso, una muerte digna.

Visión

S

eguir siendo un referente social
en el ámbito de la exclusión social, al dar respuesta a numerosas
problemáticas generadoras de marginación y exclusión social, ofreciendo
una atención integral, personalizada
e interdisciplinar y cuya gestión esté
asentada en principios como la calidad, la eficiencia y la transparencia.

radores, hemos logrado que, lo que
un día era tan sólo una utopía, hoy
se haya convertido en una palpable
realidad.
En este pasado año se ha seguido
trabajando para mejorar las instalaciones e infraestructuras de las casas
con el fin de hacerlas accesibles,
seguras y para poder ofrecer una
mejor calidad de vida a las personas
acogidas, cuyo perfil se ha ido ampliando en los últimos años, presentando problemáticas distintas a las
del sida, como familias monoparentales con menores a cargo, personas
mayores con enfermedad crónica sin
estructura de apoyo socio-familiar,
etc.
Seguros de que, como dice una de
las canciones, ‘lo mejor está por venir’, queremos seguir trabajando por
dignificar la vida de tantas personas
que llegan hasta nuestras Casas,
buscando una nueva oportunidad y
un futuro mejor. Nos sentimos, si
cabe aún, más comprometidos con
este proyecto, que tiene como objetivo principal el dar respuesta a tanta
necesidad y sufrimiento que cada
día llama a nuestras puertas.

Valores
Tratamiento personalizado, entendiendo que cada
persona precisa de una atención individualizada y adaptada a sus necesidades, sus habilidades, sus intereses…,
teniendo en cuenta a la persona como sujeto activo y con
poder 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 identificada con el recurso en el que reside, así como con los
programas y actividades que desarrolla. La participación
facilita la transparencia, el compromiso y el sentido de
pertenencia a par que contribuye a la mejora y desarrollo
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 evaluación 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
absoluta privacidad 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 herramienta para conseguir la excelencia.
Voluntariado, como principal capital de la entidad. Un
voluntariado profesional, formado y que sepa trabajar en
equipo para ofrecer un tratamiento integral e interdisciplinar y conseguir así la calidad en la atención.

2.2. Dónde vivimos

2.3. Cómo nos organizamos

B

asida, como fundamento de su ideario, tiene el voluntariado como único capital humano; no existiendo en la
Asociación ningún personal contratado.

Presidenta:

Dª. Visitación Adán Villarreal

Vicepresidente:

D. Rafael Lorenzo-Arroyo Poullet

La estructura de la entidad se fundamenta en un equipo terapéutico, responsable del seguimiento, desarrollo y evaluación
de los programas y que trabaja de forma coordinada e interdisciplinar.

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

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

Basida Manzanares (Ciudad Real)

Basida gestiona 3
casas de acogida
con una capacidad
total de 81 plazas.

Basida Aranjuez (Madrid)

Basida Navahondilla (Ávila)

2.4. A quiénes atendemos

39
37%

E

l número total de residentes durante el 2015 ha ascendido a un total de 106 personas: 46 personas se
han atendido en Basida Aranjuez, 34 en Basida Navahondilla y 26 personas en Basida Manzanares. En
estos últimos años se ha producido una estabilización
en el número de personas atendidas anualmente.

Nacionalidad

35%

35
33%

HOMBRES
MUJERES

8%

OTROS

10
28
26%

MENORES

9%

70

2.5. Con quién contamos

E

ste ejercicio se ha producido un descenso significativo
en el número de voluntarios a tiempo completo, debido fundamentalmente a que el número de voluntarios
extranjeros en programas de larga estancia ha sido mucho
menor, al producirse este año un cambio en materia de
voluntariado en la Unión Europea, que ha significado la
renovación completa del programa y la suspensión del
envío de voluntarios mientras se tramitaba el nuevo programa.

Procedencia

65%

97

Problemáticas Asociadas
DEMENCIAS
TRASTORNO PSIQUIÁTRICO
DISCAPACIDAD FÍSICA

DROGAS

Población Atendida

46

ESPAÑOLES

92%

37

VIH
VIH + DROGAS

21 11

9

EXTRANJERA

16

Problemáticas

20% 10%

ESPAÑOLA

15%

35
33%

Bajas por

5

7

5%

7%

FALLECIMIENTO

9

REINSERCIÓN

7
7%

8%

12%

EXTRANJEROS

329
88%

VOLUNTARIA
OTROS

138
37%

Género

237

HOMBRES
MUJERES

63%

Dedicación
A TIEMPO COMPLETO

39
10%

PERIÓDICOS FIJOS

222

ESPORÁDICOS

59%

114
31%

Como dato positivo señalar el incremento en el voluntariado periódico fijo, que constituye un complemento indispensable a la labor que llevan a cabo los voluntarios a
tiempo completo. En el 2014, fueron 103 los voluntarios
periódicos fijos, mientras que en el 2015 han sido 114.
Se han realizado 8 campos de Trabajo en nuestras Casas
de Acogida organizados por entidades e instituciones muy
diversas y que normalmente en grupos de 15 personas y
en períodos vacacionales, colaboran con nosotros durante
unos días, pudiendo tener la experiencia de un voluntariado hecho vida.

3.1. Programa de Casa de Acogida para
enfermos VIH-sida y otras enfermedades
crónicas y/o terminales
¿Con quién
contamos?

P
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, ofreciéndoles 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 recuperación integral, posibilitando así su reinserción social.
Muchos de estos enfermos padecen, además, otras problemáticas añadidas a su enfermedad que les hace precisar
una atención individualizada, 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 tratamiento de estas problemáticas: demencias, trastornos psiquiátricos y discapacidades físicas.

E

l programa pretende la acogida y
atención gratuita a individuos de
ambos sexos, drogodependientes y
adictos a cualquier tipo de sustancia
tóxica, 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,
posibilitando su reinserción social.
Pretende la deshabituación de sustancias psicoactivas a través de un
programa con un itinerario personalizado, abordado por un equipo multiprofesional responsable del seguimiento y evolución, con un tratamiento integral, cuyo fin último es la
abstinencia de cualquier tipo de sustancia para garantizar por una parte
la desintoxicación y rehabilitación de
la dependencia y por otra mantener
su patología mental compensada.

Todas las actividades enmarcadas en dicho programa se
han diseñado para dar una respuesta adecuada a las múltiples necesidades que presentan estas personas no sólo a
nivel sanitario, sino también a nivel afectivo, emocional y
social. Así, a través de los diferentes talleres y actividades
desarrollados, se trabajan diferentes aspectos como el entrenamiento en habilidades sociales, la adquisición de
unos hábitos saludables, el desarrollo de un ocio responsable 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.

gas durante el tratamiento.
Entrenamiento en habilidades
sociales y adquisición de unos
hábitos de vida saludables.
zAdquisición 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
plena.
z

Como complemento y respuesta al
cambio de patrón que en los últimos
años ha experimentado en nuestro
país el fenómeno del consumo de
drogas, se implantó el programa de
deshabituación de drogas en régimen ambulatorio. El consumo de
sustancias ilegales en España actualmente es un fenómeno asociado al
ocio, que afecta especialmente a
jóvenes que toman por diversión
Dicho programa está asentado en
sustancias psicoactivas, cuyos riesunos principios eficientes, teniendo gos no perciben. Cannabis, cocaína
presente el componente psicosocial. y éxtasis son por este orden las susEstos son:
tancias ilegales más ingeridas. Estos
zTratamiento personalizado.
cambios en el patrón de consumo,
zTratamiento integral y multidisha favorecido que cada vez haya
más gente joven que precise asesociplinar.
ramiento y ayuda profesional cuanzEvaluación continua de los resultados y del impacto del pro- do optan por abandonar el consumo
de dichas sustancias.
grama.
zTerapia individual y/o de grupo El perfil de estos jóvenes hace que la
y otras terapias conductuales.
modalidad de intervención que se
zTratamiento individual de la
aplique sea ambulatoria, ya que perpatología dual.
mite que no tengan que interrumpir
zDetección uso posible de drosus trabajos o estudios.

¿Dónde lo hacemos?

¿Dónde lo hacemos?

ara el desarrollo de este Programa contamos con la colaboración de 43 profesionales
de diversas disciplinas, principalmente de la rama sociosanitaria, 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.

z

Rehabilitación y fisioterapia.

z

z

Rehabilitación cognitiva y
estimulación multisensorial.

z



Asesoramiento psicológico y social.

z

Actividades de Ocio y Tiempo
Libre.

z

¿A qué lo destinamos?

¿Cómo lo
financiamos?

4% 0%
2%
22%

35%

E

ste programa benefició en el
2015 a un total de 46 personas, de las que un 76,1% se
acogieron al Programa de Acogida a enfermos de VIH/Sida,
un 23,9% se acogieron tanto al
Programa de Acogida a enfermos de VIH/Sida, como al Programa de Desintoxicación,
Rehabilitación y Reinserción
Social.

Formación y capacitación a través
de talleres laborales.

z

¿A quién
beneficia?

Asistencia jurídica.
Talleres ocupacionales y formativos

z

63%

8% 1%

37%

0%
28%
Estatal
Autonómica
Provincial/Local
Propia

TOTAL

190.000,00 €
139.500,00 €
0,00 €
178.380,00 €
507.880,00 €

Actividades y mantenimiento 320.611,04 €
3.000,00 €
Dietas y gastos de viaje
41.482,16 €
Adquisición de inmuebles
Obras
113.250,64 €
Equipamiento
18.536,16 €
Gestión y Administración
11.000,00 €
Personal
TOTAL

0,00 €
507.880,00 €

3.2. Programa de Desintoxicación, Rehabilitación
y Reinserción Social de Drogodependientes
¿Con quién
contamos?

P

ara el desarrollo de este Programa contamos con la colaboración de 26 profesionales
de diversas disciplinas, principalmente de la rama sociosanitaria, que de manera totalmente
voluntaria, realizan el desarrollo,
seguimiento y evaluación del
Programa y de las numerosas
actividades que se enmarcan en
el mismo.

¿A quién
beneficia?

¿Qué actividades hacemos?
z

Seguimiento y tratamiento médico.

z

Asistencia jurídica.

z

Asesoramiento psicológico y social.

z

Talleres ocupacionales y formativos.

z

Terapias individuales y grupales.

z

Intervención con las familias.

z

Formación y capacitación a través
de talleres laborales.

¿Cómo lo
financiamos?

Actividades de Ocio y Tiempo
Libre.

¿A qué lo destinamos?
9%

0%
2%

26%

E

ste programa benefició en el
2015 a un total de 32 personas, de las que un 65,6% se
acogieron exclusivamente al
Programa de desintoxicación,
rehabilitación y reinserción social y un 34,4% se acogieron
tanto al Programa de Acogida a
enfermos de VIH/Sida, como al
Programa de desintoxicación,
rehabilitación y reinserción social.

z

17%

1%

71%

74%

Estatal
Propia
TOTAL

25.602,00 €
73.486,30 €
99.088,30 €

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

70.518,45 €
1.000,00 €
16.769,38 €
9.300,47 €
1.500,00 €
0,00 €
99.088,30 €

E

l programa tiene por objeto la formación de voluntarios para su participación en actividades de solidaridad social, en beneficio de los colectivos más desfavorecidos, concretamente drogodependientes, reclusos y
enfermos de Sida y la realización de actividades destinadas a la promoción del voluntariado.

3.3. Programa de Formación de Voluntariado

Desde nuestra entidad entendemos que la formación
que debemos ofrecer tiene que considerar dos vertientes primordiales: las necesidades personales del voluntario; y las necesidades de la tarea a la que se dedicará.

¿Con quién
contamos?

Los cursos impartidos se basan en tres canales que garantizan un proceso de formación continuada que contempla la formación general y básica de los voluntarios,
así como la formación especializada necesaria para participar en los programas concretos a que vayan a ser
asignados. Estos son:

ara el desarrollo de este Programa contamos con la colaboración de 15 profesionales, especializados en la temática de cada uno
de los módulos formativos impartidos en los cursos; así como en el
acompañamiento y supervisión en
el período de prácticas.

A/ Formación a nivel personal: el voluntario tiene que
adquirir las habilidades y aprender las técnicas necesarias y adecuadas para su desarrollo personal, y que le
son necesarias para la relación interpersonal que tendrá
que establecer en el desarrollo de su acción voluntaria.
Tiene que conocer lo que es el voluntariado, lo que el
ser voluntario implica, cuáles son sus derechos, sus deberes y responsabilidades. Conocer los diferentes campos de acción o intervención donde desarrollar su actividad.

¿Dónde lo hacemos?

B/ Formación concreta: se ofrece una formación que le
aporte conocimientos, prácticas, experiencia, aprendizaje en función del área que atiende la asociación. Es lo
que se denomina como formación específica de acuerdo con la tipología de beneficiarios atendidos por la
entidad y supone un aprendizaje de conocimientos y de
técnicas directamente enfocadas a la problemática que
atenderá, a las personas con las que se relacionará y
desarrollará la actividad social.

P

¿A quién beneficia?

E

ste programa benefició en el
2015 a un total de 82 personas, ya que se impartieron 5 cursos
de formación de voluntariado, con
una media de 15 alumnos por curso
y varios alumnos realizaron sus
prácticas en nuestras Casas de Acogida. Alumnos de las siguientes especialidades: 1 alumna de Educación Social del Centro Don Bosco; 2
alumnas de Educación Social de la
UCM.

¿Qué actividades hacemos?
z
z

z

Cursos de Formación de Voluntariado
Cursos teórico-prácticos de Habilidades de relación con enfermos VIH/sida y drogodependientes.
Prácticas de diversas especialidades universitarias.

¿Cómo lo
financiamos?
¿A qué lo destinamos?

44%
56%

14%

3%

0%
Estatal

24.023,00 €

Propia

18.973,40 €

TOTAL

31%

52%

42.996,40 €

C/ Autoformación: es lo que podríamos llamar la escuela del día a día. El voluntario ha de darse cuenta de lo
que ocurre a su alrededor. Por su sensibilidad y receptividad vive cada momento conscientemente y saca conclusiones. Observa y de lo observado extrae un aprendizaje personal. Esta observación la encaja dentro de
sus valores y de su motivación.

Actividades y mantenimiento
Pe rsonal
O bras
Equipamiento
Ge stión y Administración
TOTAL

22.383,76 €
13.462,40 €
0,00 €
5.950,24 €
1.200,00 €
42.996,40 €

3.4. Programa de Información, Prevención
y Asesoramiento en Sida y Drogas
¿Con quién
contamos?

P

ara el desarrollo de este Programa
contamos con la colaboración de 2
profesionales: 1 Educadora Social y 1
Trabajadora Social, que son las que
imparten las charlas y gestionan el programa.

¿Dónde lo hacemos?

¿A quién beneficia?

E

E

ste Programa surge fundamentalmente ante la necesidad de ofrecer una información accesible, y
a la vez objetiva, sobre las vías de transmisión 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 colectivo 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 trabajo coordinado y objetivo, que tenga en la información su
mayor arma para conseguir una prevención eficaz.
Por todo lo expuesto anteriormente, desde nuestra entidad hemos observado la necesidad de poner
un mayor énfasis en este programa que venimos desarrollando desde el inicio de nuestra actividad,
hace ahora 25 años, al entender que el método y el camino más eficaz para conseguir la erradicación
de esta pandemia y el abordaje de las drogodependencias es la información y la educación .

ste programa benefició en el 2015 a
un total de 1.457 personas, ya
que se han impartido un total de 10
charlas en diversos ámbitos como el
educativo y el asociativo. El número de
personas que se han beneficiado de
estas charlas ha ascendido a 408.
Por otra parte, han visitado las instalaciones de las Casas de Acogida de la
Asociación un total de 46 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 número total de personas que han visitado la Casa durante
este ejercicio ha sido de 1049 personas.

¿Qué actividades hacemos?
z

Stands informativos.

z

Mesas redondas.

z

Charlas - Coloquios.

z

Conferencias.

z

Participación en medios de comunicación.

¿Cómo lo
financiamos?

¿A qué lo
destinamos?

50%

100
%

Fondos Propios 615,36 €

Transporte

TOTAL

Dietas

615,36 €

TOTAL

50%

305,65 €
309,71 €
615,36 €

3.5. Programa de Atención Integral a las familias
¿Con quién
contamos?

P

ara el desarrollo de este Programa
contamos con la colaboración de
20 profesionales, de diversas disciplinas, principalmente de la rama sociosanitaria y educativa, que de manera
totalmente voluntaria, realizan el desarrollo, seguimiento y evaluación del
Programa y de las numerosas actividades que se enmarcan en el mismo.

E

ste programa, de reciente implantación en la
entidad, 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 diferentes circunstancias en
riesgo o en situación de exclusión 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 progenitor y también con 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.

Apoyos:

H

oy más que nunca es esencial para garantizar la sostenibilidad de las entidades sin
ánimo de lucro el conseguir
diversificar las fuentes de financiación e ir dependiendo cada
vez menos de la financiación
pública,. Se ha hecho un esfuerzo importante en acceder a
convocatorias provenientes de
la iniciativa privada y ese esfuerzo ha dado su fruto.

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 especializado en la materia: óptica, odontología,
podología, psicoterapia, etc.
Un equipo de profesionales es el responsable de
intervenir, planificar y desarrollar las actividades
enmarcadas en este programa. Dicho equipo es
interdisciplinar y está compuesto por educadores
sociales, maestros, trabajadores sociales, psicólogos y profesionales de enfermería.

¿A quién beneficia?

E

ste programa benefició en el 2015 a
un total de 24 personas, de las
que 10 fueron adultos y 14 menores. El
número de unidades familiares atendidas ascendió a 7.

¿Qué actividades hacemos?
z

Seguimiento y tratamiento médico.
Asesoramiento y apoyo psicológico y social.

z
z

Terapias individuales.
Intervención con las familias.

z

Asistencia jurídica.

z

Actividades educativas y apoyo extraescolar.

z

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

z

¿Cómo lo
financiamos?

¿Dónde lo hacemos?

La entidad cuenta con las instalaciones y recursos materiales necesarios para desarrollar este
programa de manera adecuada.

¿A qué lo
destinamos?

100
%

100
%
Fondos Propios 30.816,00 €

Actividades

30.816,00 €

TOTAL

TOTAL

30.816,00 €

30.816,00 €

1.- “Adquisición de un vehículo
destinado al transporte escolar
y al traslado a consultas médicas” financiado al amparo de
la Convocatoria 2015 de la
Fundación Montemadrid en
colaboración con Bankia.
2.- “Mantenimiento de Casa de
Acogida para enfermos crónicos y/o terminales” financiado
al amparo de la Convocatoria
2015 de Ibercaja.

3.- “Mantenimiento de Casa de
Acogida para enfermos cróniLos proyectos que han recibido cos y/o terminales” financiado
este tipo de reconocimiento y
con la Convocatoria 2015 de la
financiación han sido:
Obra Social La Caixa.

Celebramos nuestro 25 aniversario:

25

años desde que se empezó a fraguar la utopía que hoy es una realidad. 25 años de andadura, de ilusiones compartidas, 25 años de vida. Y todo ello plasmado en un Musical emocionante, vibrante e intenso… en el que se afirma una y otra vez que lo mejor está por venir.

Concurso Gastronómico

Eucaristía de Acción de Gracias

Actuación Escuela de Danza “Palmira”

Momentos especiales...

Actuación del Grupo Aljibe

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 aquellas
plataformas creadas para que entidades afines trabajen en red.
Somos parte de:

Homenaje a la “Utopía viva“ y “Basida a Escena”

Campañas y eventos a favor de Basida
Sería 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:
zColegio Ntra. Sra. de Loreto
(Madrid).
zColegio Virgen de Europa
(Boadilla del Monte).
zColegio Sagrada Familia de
Aranjuez (Madrid).
zColegio Salesianos Loyola de
Aranjuez (Madrid).

Medios de Comunicación

E

ntendemos los medios de comunicación como un instrumento de información eficiente e
imprescindible para visibilizar la labor que Basida
está desarrollando y para sensibilizar a la sociedad acerca de las problemáticas que abordamos,
generando así actitudes y comportamientos de
normalización e integración del VIH y de conocimiento y prevención de las drogodependencias.
Durante el 2015 Basida apareció en varios medios de comunicación: 10 programas de radio, 2
programas de TV y 3 artículos en prensa escrita.

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 diferentes 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.
Durante el ejercicio 2015, Basida mantiene su colaboración con la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias formando parte de la Comisión de
Penas y Medidas Alternativas de dicha Dirección
General, del Consejo Social Penitenciario del C.I.S.
Josefina Aldecoa de Navalcarnero y ha colaborado
con diversos establecimientos 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 como única alternativa para hacer realidad
la función reeducadora y de resocialización de la
cárcel.

Torneo Futbol-Sala

zColegio

de San José (Getafe).

zColegio

Claret (Madrid).

zColegio Cardenal Spínola
(Madrid).

Iniciativas deportivas:
z

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

z

Partido de Futbol Benéfico
“Amigos de Mora contra
Amigos de Angulo” en
Aranjuez (Madrid).

z

III Carrera Nocturna de
Aranjuez. (Madrid)

Iniciativas culturales:
Festival Hechos 2 organizado por la Asociación
QCN de Aranjuez
(Madrid).

z

Concierto del Grupo
“Malvarrosa 77-homenaje
a Antonio Vega”.

z

Representación de una
obra de teatro por la
compañía “Un grupo distinto” de Urda (Toledo).

z

Voluntariado corporativo:
Jornadas de Voluntariado
Corporativo “May-Day”
de Barclays en Aranjuez y
Navahondilla.

z

Origen
Ingresos

2%

0%
8%

Estados Financieros

33%

57%

Las cuentas anuales de Basida

correspondientes al ejercicio
2015 han sido auditadas por FISA, S.A. Los estados financieros
con su correspondiente informe
de auditoría están accesibles de
la web www.basida.org

CUOTAS DE SOCIOS
DONACIONES
SUBVENCIONES Y CONCIERTOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS FINANCIEROS

Distribución
Gastos 3% 6%
13%
3%

75%
MISIÓN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
AMORTIZACIONES
INVERSIONES
PAGO DEUDAS

Entidades Privadas:

Entidades Públicas:

hemos celebrado nuestro 25º Aniversario: 25 años de ilusiones comJuntos
partidas, 25 años en los que la utopía, cada día, se ha hecho más realidad.

Gracias a todos los que de una forma u otra habéis hecho posible estos 25
años de historia de Basida. Gracias a todos los que, en algún momento, habéis
contribuido a construir este proyecto de amor; a todos los que habéis hecho de
Basida un referente de solidaridad y esperanza.
Tenemos la certeza de que lo mejor aún está por venir.

