A continuación detallamos otras actividades, en las que han
participado Junta Directiva, Equipo de Guardias, Equipo
Técnico y soci@s.

ENERO
DÍA
2
8

11

15

25

30

La Junta Directiva aprueba solicitar la Subvención en materia de
atención y prevención de la Drogodependencia y Otros Trastornos
Adictivos a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Actividad de desmontaje del belén y recogida de la decoración
navideña.
En los locales de la Asociación y siguiendo la convocatoria y orden
del día, se celebra la Asamblea General Ordinaria, con la
participación de la Junta Directiva y los soci@s para tratar la
dación de cuentas del año 2017, lectura y aprobación del mismo
ejercicio, de la memoria de actividades y del acta.
Asistencia a la reunión de coordinación con la UPCCAA del
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, con el fin de promover
actividades de prevención comunitaria para el ejercicio 2018.
Se presenta la solicitud de Subvención a Entidades sin ánimo de
lucro de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria
Departamento de Drogodependencias (Consellería de Sanitat
Universal i Salut Pública) de la Generalitat Valenciana para el año
2018.

Un alumno de la Facultad de Psicología realiza, en distintos días,
un estudio sobre alcoholismo entre los asistentes a terapia de
grupo.

FEBRERO
DÍA
5

26

Se inician los trámites para solicitar la subvención de la Obra Social
la Caixa.
Finaliza el plazo de presentación a la convocatoria de ayudas de la
Obra Social la Caixa.

MARZO
DÍA

1

Se remite a la Administración Territorial del Registro de
Asociaciones comunicación de la nueva Junta Directiva de la
Asociación.

1

Alumnas de Psicología de la Universidad Católica de Valencia,
inician una serie de actividades con pacientes alcohólic@s, que se
ofrecen voluntariamente, para realizar un estudio sobre la adicción
al alcohol.

21

22

Se presenta, en el Registro de Asociaciones, la documentación
para tramitar la devolución de la tasa de la que estamos exentos.
Acuden dos alumnas de psicología de la UCV para realizar
cuestionario a pacientes en las terapias.

ABRIL
DÍA

3
11

11

19

20

Empieza a participar en la Asociación, un alumno de último año de
psicología de la Universidad Católica de Valencia, para tratar de
realizar un programa con parejas sobre las relaciones entre ellas.
Reunión del Equipo Técnico y el Equipo de Guardias de la
Asociación para coordinar actuaciones en el tratamiento.
Siete alumnas de la Universidad Católica de Valencia, grado en
psicología social, inician un trabajo para valorar el desconocimiento
del alcoholismo en la población.
Reunión de La Junta Directiva de la Asociación y el Equipo Técnico
para valorar el funcionamiento y seguimiento de la Asociación.

Se inicia el trámite de la subvención del ejercicio 2018 de la
Fundación Bancaja.

MAYO
DÍA
El Excmo. Ayuntamiento de Valencia nos invita a las jornadas de
seguridad vial.

3
8

Se realiza la tramitación acabada de la XVI Convocatoria Bankia
Coopera.
La Regidora de Sanidad del Excmo. Ayuntamiento de Valencia nos
invita al debate en adicciones que tiene lugar el La Facultad de
Medicina de Valencia.

10

17

Asistencia al debate a la “I Jornada de comunicación con las
asociaciones de pacientes y familiares y voluntariado sanitario” que
se realizó en el museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, promovido por la Conselleria de Sanidad.

23

Se convocan las bases para el cartel del “Día Mundial sin Alcohol”,
que se celebrará el 15 Noviembre de 2018.

31

Finalizan el trabajo de psicología social las alumnas de la
Universidad Católica de Valencia, grado en psicología social.

JUNIO
DIA
4

14
21

25

Asistencia a la Jornada anual de calidad de la Comunidad Valenciana:
“La Voz de pacientes y profesionales en calidad asistencial”, celebrada en
el Salón de Actos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de
Valencia, organizada por la D. G. de Investigación, Innovación,
Tecnología y Calidad.
Reunión del Sr. Presidente y los Psicólogos de la Asociación para tratar
sobre la Seguridad y Protección de Datos.

La Dirección General de Asistencia Sanitaria nos invita a las jornadas de
puertas abiertas que se celebró en La Fundación Arzobispo Miguel Roca.
Proyectos Hombre Valencia.
Finaliza su intervención el alumno que estuvo realizando con el grupo de
parejas, un programa de intervención para mejoraren la relación entre
ellas.

JULI
J
JULIO
DÍA

1

Se realiza un almuerzo-comida de convivencia en el Parque
Municipal de Bonrepós y Mirambell con asistencia de soci@s,
familiares y parejas en una jornada de convivencia.

9

Se tramita la subvención a Bienestar Social del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valencia.

11

19

31

Reunión del Equipo Técnico y el Equipo de Guardias de la
Asociación para coordinar actuaciones en el tratamiento.
Reunión del Equipo Técnico y el Equipo de Guardias de la
Asociación para coordinar actuaciones en el tratamiento y otros
asuntos relevantes.
La Equipo de Voluntari@s de la Asociación última y revisa
actuaciones a realizar tras las vacaciones del mes de Agosto.

SEPTIEMBRE
DÍA
3

19

20
24

Se retoman las actividades de la Asociación tras las vacaciones de
Agosto.
Reunión Junta Directiva-Equipo de Guardias y Equipo Técnico para
tratar temas de promoción y divulgación de la actividad de la
asociación.

Invitación de Artic a la entrega de la XVIII Edición de los premios
ARTIC a celebrar en L´Hort de Trenor de Torrent.

Con motivo de la celebración de la Festividad de Nuestra Señora
de la Merced, el Centro de Inserción Social Torre Espioca invita a
los representantes de la Asociación a dicha efemérides.

OCTUBRE
DÍA
1

Se inicia la tramitación de la justificación de la subvención en
materia de drogodependencias de la Consellería de Sanitat
Universal i Salut Pública

2

Dos alumnas de la Facultad de Psicología inician el Practicum en
la Asociación para el curso 2018/2019.

11

10
17

25

25

29
31

Se tramita la justificación del 100% de la subvención concedida por
el Servicio de Gestión de las Drogodependencias y Otros
Trastornos Adictivos de la Consellería de Sanitat Universal i Salut
Pública.

Reunión del Equipo de Guardias, Junta Directiva y Equipo Técnico
para tratar temas relacionados con la difusión de las actividades de
la entidad.
Se reúnen en los locales de la Asociación el Equipo de Guardias y
el Equipo Técnico para hacer un seguimiento de las actividades.
Participación en la reunión sobre “Cannabis, sus derivados,
adicción”, y temas sobre el mismo, en el antiguo edificio de
Tabacalera en Valencia, por invitación desde el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia.
Asistencia a una reunión explicativa sobre la subvención 0.7%
IRPF, en el Hospital 9 de octubre de Valencia, invitados por la
Jefatura del Servicio de Gestión de las Drogodependencias,
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Se tramita la subvención del 0.7% para fines sociales de la
Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives.
Jornadas de Socidrogoalcohol a la que acude la psicóloga de la
Asociación.

NOVIEMBRE
DÍA
7
13

14
15

15

15

Queda tramitada para su resolución la subvención del 0.7% de
IRPF de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives.
Integrantes de la Junta Directiva acuden a las XVII Jornadas de
Drogodependencias invitados por el Excmo. Ayuntamiento de
Valencia en la Facultad de Medicina de Valencia.
Participación de voluntari@s de la Asociación en un Taller de Ocio
Saludable, invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
Se realizan actividades informativas adicionales con motivo del Día
Mundial Sin Alcohol dentro de la entidad.

Reunión en los locales de la Asociación de la Junta Directiva y el
Equipo Técnico para tratar temas relativos al funcionamiento de la
Asociación.
Invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, acude un
voluntario a la conferencia a cargo de D. Antoni Gutiérrez-Rubí con
el nombre “Las ciudades como motor del Gobierno Abierto y del
empoderamiento ciudadano”, en el Curso de Formación Municipal
sobre Gobierno Abierto y Transparencia.

DICIEMBRE
DÍA
1

5
5

13

Como todos los años, voluntari@s de la Asociación participan en
instalación del árbol de navidad y el belén, en los locales de la
Asociación.
Celebración del Día Mundial del SIDA en la Asociación.
En los locales de la Asociación se reúnen el Equipo de Guardias y
el Equipo Técnico para tratar asuntos relevantes del voluntariado y
de la entidad.
Se reúne el Presidente de la Asociación con el Equipo Técnico y
coordinador del programa para tratar temas relativos a la

protección de datos.
15

21

Se celebra, con amplia asistencia de pacientes y familiares, la
tradicional Cena de Navidad.
A.V.Ex. actúa como mediador para la realización de un Taller de
Bebidas Saludables para adolescentes de 13 a 24 años en los
locales del Excmo. Ayuntamiento de Benimámet, siendo el
promotor el Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

