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Acerca de Basida
Que nos mueve: Mision, Vision y Valores
Donde vivimos: nuestras casas
Como nos organizamos: estructura de la Asociacion
A quienes atendemos: nuestros residentes
Con quien contamos: nuestros voluntarios

Programas y Actividades
Programa de casa de acogida para enfermos VIH/SIDA.
Programa de casa de acogida para personas en exclusion social.
Programa de desintoxicacion, rehabilitacion y reinsercion social de
personas con problemas de adiccion.
Programa de formacion de voluntariado.
Programa de informacion, prevencion y asesoramiento en sida y adicciones.

A destacar
Estamos presentes
Las cuentas claras
Entidades Amigas y Colaboradoras

T

erminó el 2021, un año
complejo, no sólo por la
evolución tan negativa que experimentó la pandemia en nuestro mundo, aunque nosotros sólo podemos
dar gracias por no haber tenido incidencia alguna en nuestras Casas,
sino por tantas circunstancias complejas y extraordinarias a las que nos
hemos tenido que enfrentar con entereza y madurez, como ha sido tener
que despedir a personas muy queridas para nuestra entidad: residentes
que llevaban mucho tiempo con nosotros, personas emblemáticas e inspiradoras de esta obra y personas
muy cercanas que siempre nos han
apoyado. Reconforta saber que todos
ellos, como tantos otros, siguen con
nosotros.
15 días de aislamiento por efecto de
la borrasca Filomena, viviendo en
paisajes de postal, con frío en el exterior, pero el mismo calor de hogar y
familia de siempre; dando gracias
porque apenas sufrimos daños materiales en nuestras Casas, ya que
vuestras constantes aportaciones nos
permiten mantener nuestras instalaciones en buen estado, a salvo de
cualquier inclemencia.
En todo momento tuvimos presente
lo que siempre ha dado sentido a
nuestra labor y a nuestra opción de
vida: las personas a las que atendemos y su bienestar, por lo que hemos
dedicado especial esfuerzo a paliar

los efectos que el aislamiento que nos
tocaba vivir producía en su ánimo,
orientando nuestras actividades y
nuestra convivencia cotidiana a cuidar esa faceta emocional y afectiva
tan importante para su recuperación.

Pero el 2021 también fue un año de
avances y mejoras como han sido los
primeros pasos dados para la implantación de la Norma ONG Calidad,
proceso que llevamos a cabo de la
mano del Instituto para la calidad de
las ONG (ICONG) y que seguro va a
suponer una significativa mejora en
nuestra calidad asistencial y en nuestra metodología de intervención.
Ahora, ya en el 2022, nuestro reto es
abordar la instalación de las placas
solares en la Casa de Navahondilla y
de Aranjuez; proyecto que más que
nunca consideramos imprescindible
abordar dada la situación tan grave
que vivimos a nivel energético.
Afrontamos este reto con ilusión,
pero también con incertidumbre al
ser conscientes de la envergadura de
este proyecto y su alto coste; proyecto que sólo se hará realidad si conseguimos los apoyos económicos necesarios para su ejecución. Sabemos
que en este reto no estaremos solos,
que contaremos con vuestro apoyo y
colaboración.
La palabra “Gracias” no alcanza a
expresar lo afortunados que nos sentimos de teneros.

2.1. Qué nos
mueve

Misión

A

cogida y atención de personas en situación
de vulnerabilidad o exclusión social, principalmente, enfermos crónicos y/o terminales,
personas con problemas de adicción, ex reclusos y familias monoparentales con hijos a cargo en situación de vulnerabilidad y/o exclusión
social, 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.

Valores
Tratamiento personalizado, entendiendo que cada perso-

na 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, compromiso y el sentido de pertenencia, a la vez que contribuye a la mejora y al 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 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 herramienta 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 integral e interdisciplinar y conseguir así la calidad en la atención.

2.2. Dónde vivimos

Basida Aranjuez (Madrid)

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

Basida Manzanares (Ciudad Real)

Basida Navahondilla (Ávila)

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.

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.
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
Dª. Mª Asunción La Moneda González
D. José Darmín Belmar Buendía

2.4. A quiénes atendemos

Población Atendida

E

l número total de residentes durante el 2021 ha
ascendido a un total de 96 personas: 37 personas
se han atendido en Basida Aranjuez, 37 en Basida
Navahondilla y 22 personas en Basida Manzanares. Este
ejercicio se ha vuelto a producir un descenso en el número total de personas atendidas pasando de 105 en el
ejercicio 2020 a 96 en el 2021. La situación de pandemia que seguimos viviendo ha dificultado los nuevos
ingresos en todas nuestras Casas.
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2.5. Con quién contamos

E

l voluntariado en el 2021 ha seguido influenciado por
la situación de pandemia vivida en estos dos últimos
años, sobre todo en la modalidad de voluntariado esporádico porque no se han podido llevar a cabo más que
dos Campos de Trabajo.
El dato positivo es que el voluntariado a tiempo completo y
el voluntariado periódico fijo, que son los que realmente
garantizan la continuidad del proyecto, se han mantenido en
parámetros similares a ejercicios anteriores.
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Otro dato significativo es que se ha mantenido el número de
personas voluntarias extranjeras con respecto al 2020 y han
supuesto el 10,5% del total de personas voluntarias .
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E

l programa para personas afectadas por el VIH/
Sida tiene como objetivo general la acogida y
atención gratuita de estas personas, ofreciéndoles
por una parte un medio adecuado y digno cuando
se encuentren en un proceso clínico-inmunológico
severo, garantizando así unos cuidados especializados por parte del equipo interdisciplinar 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 padecen además otras problemáticas añadidas que les hace precisar una atención individualizada, integral e interdisciplinar y que los recursos
donde sean derivados cuenten con una infraestructura adaptada, así como con un equipo terapéutico
especializado en el abordaje y tratamiento de estas
problemáticas como son demencias, trastornos psiquiátricos y discapacidades físicas.

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 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 gratificante. Todo ello
con el fin de que les permita recuperar su autoestima, mejorar sus vínculos familiares 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.

3.1. Programa de Casa de Acogida
para enfermos VIH/SIDA
¿A quién
beneficia?

E

ste programa benefició en el
2021 a un total de 34 personas, de las que un 61,7% se
acogieron al Programa de Acogida a enfermos de VIH/Sida,
un 38,3% se acogieron tanto al
Programa de Acogida a enfermos de VIH/Sida, como al Programa de Desintoxicación,
Rehabilitación y Reinserción
Social.

¿Qué actividades hacemos?
Seguimiento y tratamiento médico.



Rehabilitación y fisioterapia.





Talleres ocupacionales y formativos



Rehabilitación cognitiva y
estimulación multisensorial.

Formación y capacitación a través
de talleres laborales.







Asesoramiento psicológico y social.



¿Cómo lo
financiamos?

Asistencia jurídica.

Actividades de Ocio y Tiempo
Libre.



¿A qué lo destinamos?
3%
1%

¿Con quién
contamos?

P

ara el desarrollo de este Programa contamos con la colaboración de 77 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.

¿Dónde lo hacemos?

48,9%

51%
0'1%
Autonómica
Local

8%

258.571,00 €
456,46 €

Propia

271.483,88 €

TOTAL

530.511,34 €

2%

86%
Actividades y mantenimiento
Dietas y gastos de viaje
Obras
Equipamiento
Gestión y Administración

TOTAL

456.923,06 €
3.305,30 €
17.907,21 €
44.687,89 €
7.687,88 €
530.511,34 €

¿Dónde lo hacemos?

E

n este tiempo hemos ido adaptando nuestros programas, actividades e infraestructuras a las necesidades de la población atendida en
cada momento, por lo que con la evolución que a lo largo de estos
años experimenta el VIH/Sida, convirtiéndose en una enfermedad crónica gracias a los tratamientos TARGA, comienza a descender el número de solicitudes en nuestras Casas para estos enfermos y otros perfiles
empiezan a llegar hasta nuestras Casas; Perfiles que se corresponden
con personas de cualquier sexo y edad en situación de exclusión social
por diversos motivos:
 Enfermos crónicos y/o terminales con necesidad de un recurso especializado, dado su alto grado de deterioro físico y/o psíquico y su
grado de dependencia.
Ex reclusos en Libertad Condicional por el Art. 196.2 del Reglamento Penitenciario al padecer una enfermedad incurable en grado
avanzado.
Personas mayores con dependencia sin red de apoyo socio familiar.
Personas con problemática social grave y precariedad económica.
Basida presta una atención integral e individualizada a estas personas
a través de un seguimiento médico continuo y personalizado, una buena adherencia al tratamiento, además de un apoyo psicológico que les
haga recuperar su autoestima y entrenar unas habilidades sociales y
capacidades que les facilite una futura reinserción social en aquellos
casos que fuera posible y en los que por su grado de deterioro no fuera
posible, garantizar una buena calidad de vida y una muerte digna y
atendida.

3.2. Programa de Casa de Acogida para personas
en Exclusión Social
¿A quién
beneficia?

E

ste programa benefició en el
2021 a un total de 37 personas, de las que un 54% padecían
una enfermedad crónica y el 46%
restante se encontraban en situación de exclusión social por otras
causas.

¿Con quién
contamos?

¿Qué actividades hacemos?
Seguimiento y tratamiento médico.



Rehabilitación y fisioterapia.






Rehabilitación cognitiva y
estimulación multisensorial.



Asesoramiento psicológico y social.



¿Cómo lo
financiamos?

P

ara el desarrollo de este Programa contamos con la colaboración de 77 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.

Asistencia jurídica.
Talleres ocupacionales y formativos
Formación y capacitación a través
de talleres laborales.





Actividades de Ocio y Tiempo
Libre.



¿A qué lo
destinamos?
5%

2%

2%
33%
56%

2%
2%

1%

89%

8%
Esta tal
Autonómica
Local
Priv ada
Propia
TOTAL

8.000,00 €
148.224,20 €
5.306,46 €
35.000,00 €
252.727,95 €
449.258,61 €

Activ idades y mantenimiento 397.934,96€
11.316,50 €

Obra s
Equi pamiento

23.253,45 €

Diet as y Gastos viaje
Gestión y Administración
TOTAL

8.588,41 €
8.165,29 €
449.258,61 €

¿Dónde lo hacemos?

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 deshabituación 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 residente 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.

 Tratamiento individual de la patología 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 plena.
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 problemas de
consumo con alcohol, cannabis y cocaína. La maDicho programa está asentado en unos principios yoría son personas policonsumidoras y sin VIH.
que hacen que éste sea eficiente, teniendo siempre Existe además una problemática añadida como es
presente el componente psicosocial, estos son:
que en un número muy significativo de casos estas
 Tratamiento personalizado.
personas presentan una comorbilidad de su adic Tratamiento integral y multidisciplinar.
ción y un trastorno mental definido; esto es a lo
 Evaluación continua de los resultados y del im- que los expertos denominan patología dual; así
durante el año 2021 el porcentaje de casos atendipacto del programa.
 Necesidad de terapia individual y/o de grupo y dos con patología psiquiátrica ascendió a un
31,2%.
otras terapias conductuales.

3.3. Programa de Desintoxicación, Rehabilitación
y Reinserción Social de personas con problemas
de adicción
¿A quién
beneficia?

E

ste programa benefició en el
2021 a un total de 38 personas, de las que un 65,7% se
acogieron exclusivamente al
Programa de desintoxicación,
rehabilitación y reinserción social y un 34,3% se acogieron
tanto al Programa de Acogida a
enfermos de VIH/Sida, como al
Programa de desintoxicación,
rehabilitación y reinserción social.

¿Qué actividades hacemos?
Seguimiento y tratamiento médico.



Asesoramiento psicológico y social.



Terapias individuales y grupales.







Formación y capacitación a través
de talleres laborales.



¿Cómo lo
financiamos?

¿Con quién
contamos?

P

ara el desarrollo de este Programa contamos con la colaboración de 61 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.

Asistencia jurídica.
Talleres ocupacionales y formativos.
Intervención con las familias.
Actividades de Ocio y Tiempo
Libre.



¿A qué lo destinamos?
20%
2%

43'5
%
78%

56%
0'5%
Actividades y mantenimiento

Autonómica

44.158,56 €

Local
Propia

56.797,73 €

TOTAL

456,46 €
101.412,75 €

Gestión y Administración

78.747,71 €
2.487,18 €
20.177,86 €

Equipamiento
TOTAL

101.412,75 €

¿Dónde lo hacemos?

D

esde que Basida iniciara su actividad hace
ahora casi 32 años ha tenido en el voluntariado su único recurso humano, al ser esta condición
parte de su ideario y filosofía de trabajo. En los 31
años de trayectoria, Basida ha gestionado y desarrollado cada uno de sus programas y actividades
exclusivamente con un equipo de voluntarios que
con distinta dedicación colaboran con la entidad.
Para nosotros es imprescindible el contar con un
voluntariado debidamente formado y capacitado
que le permita hacer de su acción voluntaria una
experiencia positiva y enriquecedora. Para ello
impartimos cursos de formación de voluntariado
que tienen como principal objetivo la formación

específica de los voluntarios para adquirir conocimientos técnicos y habilidades adecuadas a las
necesidades concretas de los colectivos atendidos.
El número de cursos de formación impartidos
durante el 2021 fue de 4 cursos, 1 de ellos de manera presencial y 3 por vía telemática.
Se ha llevado a cabo una actualización de los módulos impartidos para poder abordar la formación
en la atención a otras problemáticas, además del
VIH y las adicciones, que desde hace unos años
se han convertido en las problemáticas de atención mayoritarias.

3.4. Programa de Formación de Voluntariado
¿A quién
beneficia?

E

ste programa benefició en el
2021 a un total de 42 personas, ya que se impartieron 4 cursos de formación de voluntariado,
con una media de 10 alumnos
por curso y 2 alumnos realizaron
sus prácticas en nuestras Casas de
Acogida. Alumnos de las siguientes especialidades:
 1 alumno de Criminología de
la Universidad de La Rioja.
 1 alumno de Educación Social
de la UNED.

¿Qué actividades hacemos?
Cursos de Atención integral a personas en exclusión social .



Prácticas de diversas especialidades universitarias.



¿Cómo lo
financiamos?

¿A qué lo destinamos?
1%
24%

52%
48%

¿Con quién
contamos?

P

ara el desarrollo de este Programa contamos con la colaboración de 8 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.

75%

Auton ómica

7.800,00 €

Personal

Propia

8.410,78 €

Actividades y Mantenimiento

TOTAL

16.210,78 €

Gestión y Administración
TOTAL

3.846,40 €
12.110,98 €

253,40 €
16.210,78 €

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 adicciones
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.

venimos desarrollando desde el inicio de nuestra
actividad, hace ahora 31 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
educación.
Este programa también se ha visto muy afectado
por la pandemia vivida durante el 2021 ya que
la situación de pandemia desaconsejaba las actividades que se desarrollaban con grupos. En el
2019 impartimos un total de 24 charlas en diferentes ámbitos mientras que en el 2020 tan sólo
impartimos 12 charlas y en el 2021 un total de 5.

En el 2019 visitaron nuestras Casas de Acogida
un total de 38 grupos, mientras que en el 2020
Por todo lo expuesto anteriormente, desde nuestan sólo nos visitaron 14 grupos y tan sólo 2 grutra entidad hemos observado la necesidad de
pos lo hicieron en el 2021.
poner un mayor énfasis en este programa que

3.5. Programa de Información, Prevención
y Asesoramiento en Sida y Adicciones
¿A quién beneficia?
Este programa benefició en el 2021 a un
total de 210 personas, ya que se han
impartido un total de 5 charlas en diversos
ámbitos como el educativo y el asociativo.
El número de personas que se han beneficiado de estas charlas ha ascendido a 190
personas.
Por otra parte, han visitado las instalaciones de las Casas de Acogida de la Asociación un total de 2 grupos con una media
de unas 10 personas. El número total de
personas que han visitado la Casa durante
este ejercicio ha sido de 20 personas.

¿Qué actividades
hacemos?


Stands informativos.



Mesas redondas.



Charlas - Coloquios.



Visitas a las casas de acogida

¿Cómo lo
financiamos?

¿Con quién contamos?

100
%

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.

¿A qué lo
destinamos?

100
%

Fondos Propios 162,35 €
TOTAL

¿Dónde lo hacemos?

162,35 €

Transporte

162,35 €

TOTAL

162,35 €

Hemos sido apoyados...

E

n 2021, recibimos una ayuda desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de
la Comunidad de Madrid y de la Unión Europea
a través del FSE para hacer frente a los gastos
extraordinarios y las necesidades de atención
provocadas en el contexto de la pandemia de
COVID-19.
Gracias a esta ayuda pudimos hacer frente a muchos gastos derivados de la compra de material
sanitario para la prevención y detección rápida
del Covid como guantes, mascarillas y test de
antígenos; así como productos para la desinfección de instalaciones y mobiliario.
Un ayuda inestimable en tiempos difíciles.

B

asida recibe de nuevo el apoyo de la Fundación Montemadrid al concedérsenos financiación al amparo de la Convocatoria 2021 de Acción Social para el proyecto “Por ti, por tu recuperación”. Una confianza y colaboración mutua
que permanece desde hace varios años y que ha
contribuido a la realización de muchos proyectos
emprendidos por la entidad.

C

aixabank nos concede dos ayudas muy importantes para nosotros porque se nos han
concedido por sucursales ubicadas en dos de las
Comunidades Autónomas en las que se encuentran nuestras Casas de Acogida:
− Una ayuda concedida por la Oficina de Caixabank de Sotillo de La Adrada (Ávila) para el
proyecto “Adaptación de dos cuartos de baño”
en la Casa de Acogida Basida Navahondilla para
enfermos crónicos.
− Una ayuda concedida desde el Departamento de Acción Social Madrid Sur para el proyecto
“Un hogar para todos” en la Casa de Acogida
Basida Aranjuez.

Implantación Norma
ONG Calidad

S

iempre hemos tenido como
principio de nuestra metodología de intervención en el cuidado
y atención de las personas atendidas la calidad asistencial. Se intenta dar una respuesta idónea a las
diversas necesidades que presentan estas personas a través del
desarrollo de actividades que han
sido diseñadas, específicamente,
para atender sus demandas no
sólo a nivel sanitario, sino también
a nivel psicológico, afectivo, emocional y social.
El sistema de gestión de la calidad
de BASIDA se basa en la mejora
continua a través de la adaptación
permanente a las necesidades y
expectativas identificadas de las
personas atendidas y de las otras
partes interesadas (personas voluntarias, socios y colaboradores,
etc.)
Este compromiso queremos expresarlo en una política de calidad
coherente con su Misión, Visión y
Valores para lo que durante todo
este año 2021 hemos trabajado
en la implantación de la Norma
ONG Calidad, siendo asesorados

y acompañados por el Instituto
para la Calidad de las ONG
(ICONG), con los objetivos finales
a lograr por la entidad que son:
− Gestión más eficiente la entidad.
− Procesos de trabajo claros y
que aporten valor.
− Mejora en la organización de
los tiempos y las tareas.
− Documentación eficaz y eficiente que documente el sistema
propio de trabajo.

Este proceso culminará en 2022
con la certificación de que Basida
dispone de la Norma ONG Calidad, que acreditará que nuestro
sistema de gestión cumple con los
criterios de eficacia, eficiencia,
transparencia y coherencia con
nuestra misión y valores.

Homenaje a nuestros voluntarios durante el COVID-19

A los que se han ido...

Borrasca “Filomena”

Aniversario Basida-Manzanares

Aniversario Basida-Aranjuez

Excursión al pantano de San Juan

Navidades en Aranjuez

Momentos
Especiales

Aniversario Basida-Navahondilla

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:

Medios de Comunicación
y Redes Sociales

E

ntendemos los medios de comunicación y las
redes sociales 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 en la entidad, generando así actitudes y comportamientos de normalización e integración de la persona que sufre
exclusión social por cualquier motivo.
Durante el 2021 Basida apareció en varios medios de comunicación: 4 programas de radio, 1
programa de televisión y varios artículos en
prensa escrita.
En cuanto a las redes sociales, destacar que en
este ejercicio abrimos nuestro propio canal de
Youtube con 14.630 visualizaciones de los vídeos publicados. Contamos con 1.853 seguidores en nuestra página de Facebook y 406 seguidores en nuestro Instagram.

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, de la Comisión
sociosanitaria del Hospital del Tajo de Aranjuez y
del Consejo de la Discapacidad en Manzanares.
Durante el ejercicio 2021, Basida mantiene su colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias formando parte de la Subcomisión de Penas y Medidas Alternativas y del Consejo Social Penitenciario del C.I.S. Josefina Aldecoa
de Navalcarnero, colaborando con diversos establecimientos penitenciarios y Centros de Inserción
Social en la aplicación de Medidas Alternativas.
Desde nuestra entidad entendemos la rehabilitación como única alternativa para hacer realidad la
función reeducadora y de resocialización de la
cárcel.

Campañas y eventos a favor de Basida

S

i el año 2020 fue un año difícil por la situación de pandemia vivida, aún más complejo ha sido el año 2021, en
el que además de seguir en situación de pandemia, hemos tenido que afrontar otras adversidades que favorecían el aislamiento y dificultaban las relaciones sociales.
Sin embargo, en Basida hemos podido contar aún más con el apoyo, la generosidad y el calor de tantos que habéis
permanecido fieles con nuestra entidad y su labor.

Muestra de esto son las numerosas y variadas iniciativas realizadas a favor de Basida .

Campañas de recogida de Alimentos:
COLEGIOS e IES
Salesianos Loyola de Aranjuez (Madrid).
Sagrada Familia de Aranjuez (Madrid).
San José de Getafe (Madrid).
Divina Pastora de Getafe (Madrid).
Cardenal Spínola (Madrid).
Buen Consejo (Madrid).
Virgen de Europa, Boadilla del Monte.
IES “Fray Luis de León”, Pedroñeras.



INSTITUCIONES
Cáritas de Huerta de Valdecarábanos
(Toledo).
Las Mesas (Cuenca).
Llanos del Caudillo (Ciudad Real).
San Carlos del Valle (Cuenca).
Membrilla (Ciudad Real).
Consejo de la Juventud de Manzanares
(Ciudad Real ).
Comunidad Religiosa Mínimas de Daimiel
(Ciudad Real ).
PP de Manzanares (Ciudad Real ).
Rifa solidaria a iniciativa de la Asociación
“Comercio de Manzanares”.


Iniciativas Culturales:
Cesión por parte del
cantautor David Ximénez de parte de los derechos de autor de su
canción “Vestida de
domingo”.


Otras Iniciativas:
Campaña de recogida de aceite promovida por la
Asociación juvenil QCN de Aranjuez .


Lotería de Navidad solidaria para la adquisición de
aceite a iniciativa de la Cafetería Aparicio de Aranjuez.


Donación de máquina de magnetoterapia por parte
de FREMAP.


Realización de audiometrías y donación de audífonos
por la empresa CAI Salud de Alicante.


Donativo de la empresa Sociedad Concesionaria Autovía A4 Madrid S.A,
del dinero que se
habría invertido en la
cena de empresa de
Navidad.


Estados Financieros
Las cuentas anuales de Basida
correspondientes al ejercicio
2021 han sido auditadas por
FISA, S.A. Los estados financieros con su correspondiente
informe de auditoría están
accesibl es de l a web
www.basida.org

Origen
Ingresos

2%

9%

35%
54%
CUOTAS DE SOCIOS
DONACIONES
SUBVENCIONES Y CONCIERTOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Distribución
Gastos

0%

15%
12%
3%

70%

MISIÓN
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
AMORTIZACIONES
INVERSIONES
PAGO DEUDAS

Entidades Privadas:

Entidades Públicas:

S

i algo hemos podido constatar a pesar de lo vivido en este 2021 a causa de la pandemia, de Filomena, de tener que decir adiós a tantas personas emblemáticas para nosotros, es que vuestra fidelidad y compromiso con Basida es indestructible y está a prueba
de cualquier dificultad o adversidad.
La gratitud nunca se debe dar por supuesta y toda ocasión es idónea para expresarla
y hacerla patente una y otra vez.
Por
e so ,
GRACIAS por
permanecer,
por perseverar,
por creer en nosotros y por
vuestra constante apuesta y
apoyo a cada
una de nuestras
propuestas .

www.basida.org
ARANJUEZ
Ctra. Antigua de Toledo km.9
28300 ARANJUEZ
(Madrid)
Apdo. Correos 229
Tfno.– 918 92 35 37
aranjuez@basida.org

NAVAHONDILLA
Avda. Santa Isabel, 17
05429 NAVAHONDILLA
(Ávila)
Tfno.– 918 61 03 00
navahondilla@basida.org

MANZANARES
Ctra. N-403, km.361
13200 MANZANARES
(Ciudad Real)
Apdo. Correos 21
Tfno.– 926 62 20 61
manzanares@basida.org

