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Quiénes somos
Con más de 3.200 personas que han realizado tratamiento en
los recursos de Nuevo Rumbo y más de 37 años de experiencia en
sus programas terapéuticos, la Asociación Nuevo Rumbo continúa
ejerciendo una labor y una función social clave en una problemática
que afecta directa o indirectamente a cientos de miles de
ciudadanos en nuestro país.
Nuevo Rumbo ofrece sus servicios como una alternativa a
modelos tradicionales de intervención, adoptando un enfoque
multidisciplinar, aportando experiencia, fiabilidad, trato humano, y
adaptando su metodología a las nuevas adicciones de este siglo XXI.

www.asociacionnuevorumbo.es

Carta del presidente
Queridos amigos y amigas;
En esta oportunidad para
dirigirme a vosotros, quiero
aprovechar este momento
que estamos atravesando
para agradecer a socios,
colaboradores, voluntarios,
familiares y amigos el apoyo
recibido.

También deseo agradecer a
entidades públicas como el
Ayto. de Níjar, el Ayto. de
Almería, la Diputación
Provincial de Almería, el
Centro de Salud de Níjar, la
Delegación Territorial de
Salud y Familias.

No puedo pasar por alto la situación en la que estamos
inmersos, y que hasta ahora hemos sabido y podido
sortear, no sin pasar por momentos de gran dificultad.
Con los cambios estructurales en la plantilla,
actualizaciones terapéuticas que hemos realizado, así
como reformas y mejoras en las instalaciones y servicios,
nos proponemos afrontar los retos que se plantean en el
2022 con mayor profesionalidad y rigor que en la etapa
anterior.

“

LA LABOR QUE DESARROLLA LA ASOCIACIÓN NUEVO RUMBO TIENE UNA
TRAYECTORIA DE MÁS DE 37 AÑOS, Y SU CONTINUIDAD SE DEBE A LA
GRAN IMPLICACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS SOCIOS Y
TRABAJADORES QUE LA CONSTITUIMOS.
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En nuestro objetivo de transparencia e información os
presentamos la Memoria del año 2021, en la que hemos puesto
todo nuestro conocimiento y corazón.
Queremos agradecer la confianza que depositan en nosotros las
personas que demandan nuestra atención y acuden a nuestro
centro en busca de ayuda.

Espero que esta Memoria Anual resulte de su interés.
Un cordial saludo,
Gregorio Ruiz Andújar
Presidente
Asociación Nuevo Rumbo
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Datos estadísticos
PROGRAMAS DE
TRATAMIENTO

PROGRAMA
OTRAS
CONDUCTAS
ADICTIVAS
(sin sustancia)

PROGRAMA
DE EMERGENCIA

PROGRAMA
SEGUIMIENTO
AMBULATORIO

TOTAL

1

9

17

87

1

1

8

6

52

9

10

47

109

804

PROGRAMA
DESINTOXICACIÓN

PROGRAMA
DESHABITUACIÓN

PROGRAMA
CON
METADONA

Personas que
empiezan
programa

21

38

1

Personas que
finalizan
programa

7

29

Atenciones a
familiares

164

493

7/ MEMORIA ANUAL 2021

PERFIL DE
USUARIO
ATENDIDO

92% Hombres

Con hijos
De los cuales a su cargo
Con hijos a cargo de su pareja
Vive solo
Vive con familiares o con pareja
Sin hogar
Separados /Divorciados
Persona de apoyo principal

Situación familiar
33%
5%
18%
21%
66%
13%
33%
madre

Trabajan
Estudian
En desempleo
Reciben prestación

Situación laboral
13%
1%
87%
37%

Cumplen medidas o sanciones
Con causas pendientes
Sin causas

Situación judicial
5%
40%
35%

Sin estudios
Primarios
Secundarios o Grado formativo
Universitarios

Nivel estudios
38%
54%
7%
1%

8% Mujeres
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PERFIL DE
USUARIO
ATENDIDO
Con enfermedad física
Con enfermedad psíquica
Con enfermedad física y psíquica
Con discapacidad
Sin enfermedades adicionales

Situación sanitaria
40%
39%
33%
11%
21%

Consumo de tóxicos
Sustancia principal de consumo
Cocaína, opiáceos
Segunda sustancia más consumida
Alcohol, cocaína
Edad inicio en el consumo de tóxicos
19 años
Media de tratamientos realizados
1,5
Con antecedentes familiares
13%

Edad media de usuario

40 años
79 días
Días de estancia por usuario
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Actividades 2021
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ACTIVIDADES
2021

En nuestros recursos:
Presentaciones
Despedidas
Programa de Actitudes
Programa de Valores
Programa de Educación Permanente
Programa de Habilidades Sociales
Programa de Prevención de Recaídas
Programa de Inteligencia Emocional
Taller de lectoescritura
Deporte guiado
Programa de Rehabilitación cognitiva
Cineforum
Programa de hábitos de vida saludables
Valoración semanal
Alternativas de ocio
Competencias digitales

69
31
46
42
99
49
48
30
31
51
33
47
21
50
47
9

En el exterior:
Entrevista DIPALME Radio
Intervención- taller IES Nicolás Salmerón
Intervención – IES Carlos III Aguadulce
Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas
Intervenciones individualizadas Servicios Sociales San Isidro
Intervención ARA
Intervención EDUCA2 Almería
Observatorio de Drogas Almería Día Mundial sin alcohol
Seminario ENLACE 2021
Concierto Orquesta Sinfónica Teatro de Níjar
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ACTIVIDADES
2021

SALIDA CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA. Centro de Artes Escénicas. Níjar.
Concierto ofrecido en el Teatro de Níjar por la Orquesta de Níjar que incluía diversas temáticas y géneros musicales.

EXCURSIÓN MARÍTIMA “TOUR DE LA POSIDONIA”. Roquetas de Mar. Impartido por la Universidad de Almería.
Paseo en barco atravesando la costa de Roquetas de Mar que incluye explicación guiada acerca de la posidonia y su conservación.
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Programas
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Programa “plaza de emergencia”
Diseñado para aquellas personas que necesitan acceder de manera urgente a un tratamiento por presentar unas circunstancias personales
especiales (salud muy afectada, carecer de ingresos económicos, nulo apoyo familiar, ser indigente, etc.), cuando no existe un recurso que ofrezca una
respuesta inmediata al mismo. De esta manera, ofrecemos a estos usuarios una plaza mientra espera el ingreso en otra Comunidad Terapéutica
ya solicitada.

Programa desintoxicación
Programa de media duración destinado a aquellas personas que desean neutralizar o aliviar el síndrome de abstinencia, hasta finalizar con el
padecimiento de los síntomas asociados al consumo de sustancias. Se realiza mediante internamiento en Comunidad Terapéutica.

Programa deshabituación
Destinado a aquellas personas que ya han finalizado la desintoxicación, con el objetivo de superar la dependencia psicológica derivada de una vida
adictiva, con el objetivo de capacitarse para evitar futuras recaídas y trabajar la maduración personal. Se realiza mediante internamiento en
Comunidad Terapétuica.

Programa seguimiento psicológico
Para aquellas personas que tienen una vida estructurada, familia, empleo, etc. pero necesitan seguimiento de forma regular para mantenerse
abstinente en su entorno habitual y que aún no sufren un grave deterioro personal ni requieren de internamiento en un centro terapéutico.

Programa otras conductas adictivas
Programa pensado para aquellas personas que comienza a ver limitados sus proyectos de vida a causa de la dependencia a
la tecnología, juego o sexo.

Programa intervención integral en empresas
Programa abierto a aquellas organizaciones que comienzan a sufrir las consecuencias que el abuso de sustancias tiene en el bienestar y
productividad de sus empleados.

Programa mujeres y adicciones
Para aquellas mujeres que aún no han dado el paso de pedir ayuda y ante la exigencia del día a día han comenzado a abusar de tóxicos. Es el momento
de afrontar el problema.
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Datos económicos

DATOS
ECONÓMICOS

Cuenta de pérdidas y ganancias
Importe neto de la cifra de negocio
Otros ingresos de la explotación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización de inmovilizado

314.089,03
103.345,88
-97.762,43
-220.210,30
-94.942,40
-2.777,08

Resultado de la explotación
1.742,70
Ingresos financieros
100,70
Gastos financieros -1.060,05
Resultado financiero -959,35
Resultado antes de impuestos 783,35
Balance de situación
ACTIVO
Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones financieras a largo plazo
Activo corriente
Deudores Comerciales y otras cuentas
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos
Total activo

66.991,02
2.638,53
41.415,18
269
22.668,31
45.356,84
15.473
4.628,50
25.255,34
112.347,86

PASIVO
Patrimonio neto
Fondos propios
Capital
Reservas
Resultado del ejercicio
Pasivo No Corriente
Pasivo Corriente
Total Patrimonio Neto y Pasivo

49.955,58
49.955,58
41.876,54
7.295,69
783,35
22.554,97
39.837,31
112.347,86
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www.asociacionnuevorumbo.es

