
CARTERA DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES DEL CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD

FUNDACIÓN AEPA
2. LOGO Y DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ENTIDAD

La Fundación para el Análisis, Estudio y Prevención de las

Adicciones (AEPA), es una Fundación de la Comunidad

Valenciana de carácter preventivo, asistencial, deportivo,

cultural,  cientifica y  sin  ánimo de lucro bajo  la  tutela  del

Protectorado  que  ejerce  la  Generalitat  Valenciana. AEPA,

inicialmente se creó como asociación en 1997, pasando dos

años más tarde a constituirse como Fundación.

3. OBJETIVOS, FUNCIONES Y FINALIDAD

La Fundación tiene por objeto el impulso, la promoción y ejecución de actividades formativas,

deportivas, informativas, de prevención, de investigación, atención y reintegración social,

referidas todas ellas a las distintas conductas adictivas y ello incluida la edición de publicaciones

específicas sobre adicciones.

Las personas beneficiarias de la fundación, son todas aquellas que trabajan en el terreno de las

adicciones, así como cualquier entidad pública o privada con la que se pueda establecer una

relación en materia de prevención, formación y reinserción. También, serán beneficiarias,

cualquier persona, que requiera o demande alguno de los servicios descritos. En sus estatutos se

hace referencia a que los beneficios de sus actuaciones se otorgan con criterios de imparcialidad,

no discriminación y objetividad, es decir, no hay derechos preferentes a gozar de sus beneficios.

Como se ha comentado antes, desde su creación AEPA ha pretendido promover y crear iniciativas

en materia  de prevención de las  adicciones,  y  formar  parte  de una red de recursos  para  la

asistencia y rehabilitación de personas que presenten algún tipo de conducta adictiva,

impulsando su incorporación a la vida social. Todo ello con el trabajo y apoyo del equipo técnico,

formado por profesionales del ámbito del trabajo social, psicología, educación e integración

social, cuya experiencia les acredita como técnicos en materia de adicciones.   Estas líneas de



actuación se han concentrado en una serie de programas, publicaciones, actividades formativas y

recursos de prevención y asistencia que han ido desarrollándose y creándose a lo largo de estos

años.

¿Cómo ayudamos?

Desde la fundación AEPA ayudamos a las personas con adicciones y sus familias a mejorar y

proyectar una nueva vida, acompañándoles en su día a día. Para ello, ofrecemos apoyo en el

tratamiento de las adicciones para que retomen su proyecto de vida.

Así pues, abordamos adicciones tóxicas como alcohol, cannabis, cocaína, heroína, como

comportamentales, apuesta on-line, videojuegos, movil, etc.

Misión: Creemos en el potencial de las personas, que con las herramientas adecuadas, 

producen el cambio. Por tanto, nuestra misión es apoyar y facilitar el proceso de 

recuperación

de cualquier persona que presente algún tipo de conducta adictiva (Trastorno adictivo, por no 

repetir en la visión) desde un modelo biopsico-

social.

Visión: Recuperar los proyectos de vida de las personas, de una forma digna y humana, que 

por motivos relacionadas con algún tipo de conducta adictiva, se hayan podido deteriorar.

Valores: Dignidad, humanidad, profesionalidad, aceptación incondicional, respeto, igualdad

y responsabilidad.

4. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD

Figuras profesionales con las que cuenta:

• Una Trabajadora Social, Rosana Cuenca

• Una Educadora Social, Maria Nadal

• Una Psicóloga, Lidia Molina

• Una Técnica en integración social, Zenaida Torregrosa

• Un técnico en integración social, Borja Ferrer

5. SERVICIOS OFRECIDOS (TALLERES, SOPORTE DE ESPECIALISTAS...)



VIVIENDA DE APOYO A LA INSERCIÓ  N   SOCIAL  : Es un recurso residencial único en la Comunidad

Valenciana que pretende lograr  la reinserción en la sociedad,  fomentando la autonomía y la

autogestión. Es de supervisión media donde se realiza una intervención socio-educativa dirigida a

apoyar el tratamiento en la fase de reincorporación social y laboral. Está ubicado en la localidad

de Alcoi.

CENTRO         DE         DÍA  : Desarrollamos programas de apoyo al tratamiento y/o de incorporación

sociolaboral para personas afectadas por las drogas o con otros trastornos adictivos.

Una serie de actividades y talleres:

ENTRENAMIENTO         COGNITIVO  : Contribuimos a la mejora y rehabilitación de las funciones 

cognitivas dañadas por el abuso de las drogas

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES:  Ayudamos a adquirir las herramientas básicas y

necesarias para la mejora en las relaciones sociales y emocionales así como potenciar los

recursos personales que facilitan el cambio de estilo de vida.

FORMACIÓN: Apoyamos al paciente a adquirir y/o reforzar conocimientos y destrezas en

distintos ámbitos que mejoren su autonomía personal

GESTIÓN PERSONAL: Favorecemos el conocimiento y el uso de los recursos comunitarios, apoyo

en la gestión económica y organización personal, asuntos judiciales, tramitaciones, etc.

GRUPOS         DE         TERAPIA         Y         APOYO  : Reforzamos el mantenimiento de la abstinencia, el compromiso 

con la recuperación y el cambio de estilo de vida con personas que están en el mismo proceso 

ORIENTACIÓN         PARA         EL         EMPLEO  : Ofrecemos orientación en el itinerario de incorporación al 

mundo laboral o formativo del paciente

MANTENIMIENTO DE LA ABSTINENCIA: Llevamos a cabo un seguimiento diario de la abstinencia

del paciente mediante la coordinación y las analíticas en su UCA y otros controles aleatorios

OCIO SALUDABLE:  Educamos  sobre  la  importancia  de  un  tiempo  libre  ocupado,  que  genere

bienestar personal y relaciones sociales sanas, apoyamos la consecución de dicho objetivo,

fundamental para la recuperación

PREVENCIÓN: Realizamos actividades de sensibilización social en centros educativos y programas 

específicos dirigidos a alumnos, profesores y familias, para ayuntamientos o entidades privadas 

SUPERVISIÓN         EN         LA         TOMA         DE         MEDICACIONES  : Supervisamos diariamente que el paciente toma

la medicación prescrita en su UCA para apoyar el tratamiento médico



TERAPIA     FAMILIAR  : Facilitamos a sus miembros herramientas para lograr un funcionamiento más

satisfactorio y eficaz del conjunto familiar

TERAPIA         INDIVIDUAL  : Acompañamos el proceso de recuperación, apoyando a la persona en la 

resolución de sus problemas y en la consecución de sus objetivos personales, reforzando su

confianza y autoestima.

6. INSTALACIONES

Centros de Día:



7. PROGRAMAS- PROYECTOS OFRECIDOS Y EN COLABORACIÓN. CAMPAÑAS

PROYECTO     INTEGRA'2      

El programa Integra’2, pretende ser la herramienta que combinada con el  potencial humano,

favorezca el cambio y recupere el proyecto de vida de personas que se encuentran en situación

de exclusión social debido a la presencia de conductas adictivas. El proyecto Integrad'2 estaba

formado por un sólo módulo de intervención centrado en crear y potenciar el ocio y tiempo libre

de estas personas. A partir del año 2019 debido, por una parte, a la demanda de las personas

usuarias de incrementar las actividades, criterios profesionales y la necesidad de dar cobertura a

la problemática socio-sanitaria, se han creado y añadido dos nuevas líneas de intervención. La

primera de ellas es el huerto terapéutico, la cual se basa en un conjunto de actividades

relacionadas con el cultivo de las plantas, realizadas por una persona del equipo técnico,

especialista en la materia, y buscando la consecución de objetivos terapéuticos específicos. En

segundo lugar, se ha apostado por sumar al programa la terapia asistida con animales, la cual es

una intervención directa y con objetivos prediseñados, donde

participan dos animales caninos, que reúnen criterios específicos como parte indispensable para

el tratamiento. Este tipo de intervención ha sido ideada para propiciar beneficios físicos, sociales,

emocionales y cognitivos en una gran variedad de entornos, de manera individual o en grupo,

valiéndose para ello de diferentes animales. Todo el proceso ha sido previamente diseñado y

posteriormente evaluado.

PROYECTO     FENIX  

El Programa FÉNIX nació bajo la necesidad detectada de trabajar de forma integral la

reconstrucción del proyecto de vida de las personas que se encuentran en un proceso

terapéutico y presentan una situación de vulnerabilidad social grave, incidiendo en sus hábitos de

salud  y factores de bienestar desde un abordaje comunitario a través de intervenciones

individuales y

grupales    que     puedan     repercutir     en     diferentes     aspectos     de     su     día     a     día.



Desde nuestra entidad pusimos en marcha este proyecto de prevención del aislamiento social,

promoviendo la integración social debido a que apostamos no solo por los recursos presenciales

fuera del domicilio familiar, sino que tenemos la convicción de que con un apoyo y supervisión en

el propio domicilio,  acompañamiento en la comunidad,  favoreciendo redes sociales positivas,

facilitando las herramientas necesarias, la persona aumentará su calidad de vida y disminuirá

considerablemente el riesgo de futuras recaídas.

En la actualidad se realizan acompañimientos sociales y visitas domiciliarias mediante un

seguimiento individual, semanal y periódico. Al mismo tiempo, se están realizando

intervenciones centradas en la inserción laboral, aplicación de las nuevas tecnologías en las

gestiones comunitarias  y  talleres  y  actividades  relacionadas  con  el  fortalecimiento  y

entrenamiento de los factores de bienestar y activos de salud en la comunidad como elementos

clave en el proceso terapéutico de las personas que forman parte del programa.

PROYECTO     EQUALS  

La desigualdad de género está presente en nuestro día a día: estereotipos, roles de género y

prejuicios nos acompañan en todas las esferas de nuestra vida desde el momento que nacemos.

Como consecuencia de estos  patrones socialmente “aceptados”,  son múltiples las diferencias

presentes entre hombres y  mujeres.  Todo esto se agrava aún más si  existe un problema de

adicción, ya que la mujer sufre doble discriminación; por el hecho de ser mujer y consumidora.

Sin obviar que los patrones de consumo no son los mismo en ellas que en ellos.

De la detección de la necesidad de implementar de programas y actividades con perspectiva de

género, nace nuestro Programa “EQUALS”. En él trabajaremos durante todo el 2022 en una

sesión semanal  con  el  objetivo  objetivos  de  tomar  conciencia  de  todo  lo  que  esto  implica

(desigualdad entre hombres y mujeres, el papel de ellos y ellas en el ámbito sexual, desmitifican

de los mitos románticos, romper roles y estereotipos de género, hablar sobre la violencia de

género y detectarla en sus primeras fases, empoderar a la mujer) y actuar.



8. ORGANIGRAMA

9. TELÉFONO DE INFORMACIÓN-DATOS DE CONTACTO

Nombre de la entidad: Fundación AEPA Alcoy

CIF: G-53413746

Domicilio: C/ Zarandieta, 6, Alicante

Teléfono: 965205186

Representante Legal: Francisco Avedaño Córcoles

Teléfono: 965205186

Correo electrónico: administracion@fundacion-aepa.org 

Datos persona de contacto

Nombre y apellidos:Rosana Cuenca Seguí

Correo electrónico: alcoycd@fundacion-aepa.org

Teléfono: 965540447

10. DIRECCIÓN FÍSICA

C/Músico Pérez Monllor, Nº5, 03801, Alcoy (Alicante)

11. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA



alcoycd@fundacion-aepa.org

12. PÁGINA WEB

https://www.fundacionaepa.com/p/inicio.html

13. REDES SOCIALES

Facebook: Aepa Alcoi

Instagram: aepaalcoy

14. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS


