
 



    ÍNDICE 
 
 

  A 

C 

B 

D 

E 

F 

G 

I 

H 

Presentación          1 

Programa  de  atención directa     3 

Programa de prevención    14 

Programa Escuela para la vida   16 

Visitas y voluntariado     20 

Programa  de  ayuda social   22 

Formación       26 

Balance económico     28 

Agradecimientos      30 



   A- PR LA AOCIACI           

 
Fue el 30 de junio 1993 cuando la Asociación para la rehabilitación y reinserción integral de 
toxicómanos El Buen Samaritano fue creada como brazo social de  la Iglesia Evangélica 
Misionera Andaluza. El 22 de junio 1993 fue inscrita en la Sección 1ª del registro de 
Asociaciones de Andalucía y el 29 de junio 2009 fue ampliada a nivel nacional con el 
número de inscripción 592913. 

Está compuesta por 70 socios, una junta directiva y un equipo mixto de voluntarios y 
asalariados que desempeñan las siguientes actividades : ayuda a personas con adicciones y 
a colectivos en marginación social, prevención de drogas mediante actividades específicas y 
de ocio saludable, reparto de alimentos a personas necesitadas y otros tipos de ayuda 
social.  

Nuestra asociación abrió un Centro de rehabilitación en 1995  en la cual atiende a varones 
en régimen interno  mediante terapia ocupacional y atención psicosocial. Dicha comunidad, 
ubicada en el término municipal de Alcaracejos (Córdoba) funciona enteramente gracias a 
energías renovables y su producción de aceitunas y hortalizas es ecológica certificada por el 
CAAE . 

Nuestra entidad está también acreditada desde el 2006 dentro del Servicio Voluntario 
Europeo del programa de Juventud en acción para enviar y recibir voluntarios europeos.  

Está federada en la Federación autonómica Enlace desde el año 1998 y en la Federación 
provincial de  Madinat desde el año 2000. También forma parte de la plataforma de 
asociaciones contra las adicciones del Valle de los Pedroches “La unión hace la vida” con 
la cual desarrolla actividades de prevención cada año.  La asociación El Buen Samaritano 
ha recibido el premio “Encina de los Pedroches 2008” otorgado por la Mancomunidad de 
Municipios de los Pedroches. 
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La Asamblea de socios : se reúne al menos una vez al año en asamblea ordinaria . En 

2019, la asamblea tuvo lugar el 9 de Febrero  en Alcaracejos. Se trataron los temas propios de una 
asamblea anual como balance de actividades y económico del año anterior, presupuesto y programa 
para el año en curso. Se procedió a la renovación de cargos de la Junta directiva y se trataron otros 
temas más puntuales. 

La Junta Directiva está compuesta por : 

● Presidente :   Francisco Arjona 
● Vice-Presidente :  Roland Weinmann 
● Secretario :               Jesús Gómez Carrillo 
● Tesorero :  Ismael García 
● Vocales :  Nora Inés Vivas y Manuel Fernández 

 
 

La Sede de la Asociación se encuentra en Pozoblanco y está abierta de lunes a viernes por 

la mañana. Se realizan las tareas siguientes : 
● Administración central (proyectos, contabilidad, expedientes, gestión del voluntariado, 

organización de actividades  etc.). 
● Atención e información directa : por teléfono o a las personas que acuden a la oficina. 
● Entrevistas y trámites de ingreso. 
● Difusión y publicidad . 
● Consejería y seguimiento por los psicólogos a las familias que lo solicitan. 

● Programa de ayuda social: entrega de alimentos, ropero  y talleres. 

Las oficinas anexas de nuestra entidad en la provincia de Córdoba se encuentran en Cabra y 

Peñarroya-Pueblonuevo. También tenemos una delegación en Alcora (Castellón ) , en Manzanares 
(Ciudad Real) y en Castelldefels (Barcelona). 

Desde esas oficinas se realizan actividades de atención directa, de prevención, de difusión y se llevan 
a cabo los primeros trámites para el ingreso al centro de rehabilitación. 

El equipo técnico y terapéutico está compuesto por: 

●  Director  : Roland Weinmann 
●  Psicólogos : Rene Abrego y Gloria Lara 
● Gerente coordinador : Francisco Arjona 
● Educadores :   José Javier Rodríguez ,  Jesús Gómez  y Antonio Benítez. 
● Secretaria ejecutiva : Nathalie Farelly   
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• 1ª entrevista
• Apertura del expediente

• Evaluación por parte del equipo 
técnico

• Ingreso en la Comunidad Terapéutica

• Programa de rehabilitación

• Alta y reintegración en la sociedad

 

 

 

 

El programa de atención a drogodependientes es el primero que como Asociación pusimos 
en acción y , a la fecha de hoy, sigue siendo el principal programa que desarrollamos. 
Cuando hablamos de dependencia , incluimos también el alcohol y el tabaco , es la razón por 
la cual nuestro programa es libre de drogas. 

Metodología de ingreso : 

 

 

 

 

 

 

 Controles y evaluación 
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Programa de atención directa B 
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Estadísticas de visitas de la  página web (www.buensam.org) 
 
Durante 2019: total 1463 usuarios nuevos. (España-575, E.E.U.U.-216, Argetina-120, 
Alemania-65, Inglaterra-49, Japón-47, México-38, Canadá-37, Colombia-31, China-28, 
Chile-26, Guatemala-23, Panamá-22, Países Bajos-21, Francia-15, Hong Kong-15, Perú-
14, Honduras-12, Brasil-10, Ecuador-9) . 

 
Casos atendidos en 2019 : 
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Estadísticas y datos de interés sobre los casos atendidos 
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Resumen del programa de rehabilitación : 

El programa de rehabilitación está dirigido solamente a varones  y se desarrolla en un 
entorno rural y en régimen  de internado. Los residentes siguen unas pautas gracias a las 
cuales conseguirán : 

 Deshabituarse del consumo de drogas 
 Modificar  la conducta adictiva 
 Aprender  nuevos hábitos 
 Recuperar el sentido de responsabilidad a  nivel personal, familiar y social. 
 Prepararse a la fase de reinserción 

Para conseguir  los objetivos marcados , el programa se basa principalmente en la terapia 
ocupacional que incluye áreas laborales, deportivas, culturales, sociales , espirituales y de 
atención psicológica. El programa completo pasa por diferentes niveles  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De forma paralela, y en medida de lo posible, se trabaja con los familiares de los residentes, 
mediante terapias en la sede con Rene Abrego, psicólogo. Consideramos que es importante tener un 
abordaje familiar, tanto porque los familiares lo necesitan, como para preparar la fase de reinserción. 

Pre 
contempla-

ción Contem-
plación

Preparación
Acción

Manteni-
miento Prevención 

de 
recaídas

 HORARIO DIARIO ENTRE SEMANA (INVIERNO) 

7:30 Levantarse 
7:45 Desayuno 
8:15 Devocional en grupo 
9:00 Tareas asignadas (huerta, olivar, mantenimiento, limpieza etc.) 
11:00 Bocadillo - café 
11:20 Tareas 
13:45 Recoger las herramientas 
14:00 Almuerzo 
15:00 Descanso 
16:00 Actividades diversas , talleres, deporte, terapias 
17:30 Tiempo libre 
19:000 Ducha 
20:00 Cena 
21:00 Tiempo libre (TV, lectura, juegos de mesa etc.) 
23:30 Silencio 
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Terapia ocupacional: huerta, olivar, mantenimiento, tareas domésticas, 
fabricación del pan, cuidado de los animales etc. 
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Terapia educacional :Terapias con psicólogo/a, devocional diario, taller 
básico de informática, manualidades etc. 
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Tiempo libre :Deporte, juegos de mesa, salidas etc. 
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Relación de actividades especiales : 

De forma regular, los residentes realizan salidas socio-culturales y todos los domingos 
asisten al culto de la Iglesia Evangélica de Pozoblanco. 

En 2019, se realizaron también éstas actividades  : 

 27 de Abril  Almadén Excursión y visita del Parque Minero y de 
otros monumentos de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Residentes, personal y voluntarios pudieron pasar un día visitando la ciudad y el 
parque minero teniendo como guía un amigo , ingeniero geólogo y promotor del 
Parque minero,  Ángel Hernández Sobrino. 
 

9 de Julio    El Cabril   Excursión y visita del Centro de 
almacenamiento de residuos radioactivos de baja y media actividad 
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 31 de Julio    Málaga   Excursión y día de playa 







 

 

 

 

Los miércoles de verano    Añora   Día de piscina 
 

Durante todo el verano, los 
residentes y sus acompañantes 
disfrutaron de entrada gratis en la 
piscina municipal de Añora todos los 
miércoles. 

 

 

 

 

 19 de Octubre    Parque San Martin Añora   Carrera Solidaria 

La Fundación Covap dedicó la  
IV carrera solidaria Muévete a 
favor de nuestra entidad, para 
la recaudación de fondos para 
la compra de una nueva 
furgoneta. Participaron unas 
900 personas en un recorrido 
de unos 5 km. 
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 Algunos de los residentes corrieron y otros participaron como voluntarios. 

 

           
 25 de diciembre    Centro de rehabilitación   Día de familias

 

 

Los residentes tuvieron la sorpresa de recibir la visita de algunos de sus familiares para pasar 
el día de Navidad. 
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   A- PR LA AOCIACI   

 Lo 

 

Los objetivos de este programa son: 

 Informar y sensibilizar de la problemáticas de las adicciones a la población en 
general. 

 Dar información más detallada sobre temas específicos relacionados con las 
adicciones. 

 Crear espacios de debate para dar respuestas a la inquietud de la población. 

 Orientar  e informar de los recursos privados y públicos existentes tanto a los 
afectados por las drogas como a sus familiares y a la población en general que los 
solicite. 

 Promover hábitos saludables de vida en las familias y jóvenes. 

 Cooperar y desarrollar actividades de prevención, específica e inespecífica con 
asociaciones afines. 

 Involucrar a nuestros voluntarios en las actividades de prevención específica. 

 

En 2019, podemos destacar las siguientes actividades: 

 26 de Junio    Pozoblanco  Día internacional contra la droga
    
    
    
    
    
  

 

   

Nuestra asociación ha estado presente en la calle Mayor de Pozoblanco, con una mesa de 
información sobre diferentes retos que se enmarcan dentro de la  Campaña #RetosAdicciones, para 
sensibilizar acerca de los  desafíos que consideran más importantes y urgentes para el sector. Esta 

C Programa de Prevención 
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misma campaña se ha llevado a cabo por 
muchas entidades que forman parte de la 
Federación  ENLACE . 

Los transeúntes han votado  por el reto que 
les ha parecido más importante, han firmado 
un cartel que dice “Yo digo NO a las drogas” y 
se han sacado fotos dentro de un marco que 
pone “Pozoblanco sin droga”. 

 

  28 de Septiembre    Puente Genil  Charla de prevención

El psicólogo Rene Abrego estuvo colaborando con la Asociación Aliento de Vida, dando una 
charla de prevención a varias parejas. 

 

 14 de noviembre    Hinojosa del Duque  Día internacional contra el 
alcohol

A-  Nuestro psicólogo Rene Abrego fue el exponente de una charla-mesa redonda 
organizada por la Asociación Alcoyfa de Hinojosa del Duque que celebraba su XIX 
SEMANA DE PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO EN HINOJOSA DEL DUQUE.  
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B-  

C- PR LA AOCIACI   

Los objetivos de este programa son: 

El programa de “Escuela para la vida” tiene como objetivos: 

Proveer para la población en general  -con especial énfasis en los niños, 
jóvenes y familias- de un programa de actividades que ayude a desarrollar 
conductas positivas en un entorno saludable, haciendo hincapié en los 
diferentes apartados : 

• Medio ambiente: 

• Respeto y defensa 
• Fuentes de energía renovables 
• Conocimiento de la riqueza rural 

• Educación para la salud y convivencia 

• Prevención de drogas 
• Ocio saludable 

• Familia, educación y ética 

• Promover la interrelación generacional 
• Valores cristianos 
• Comunicación y sentido de unidad familiar 

• Reducción de barreras entre culturas 

• Respeto hacia otras culturas 
• Ayudar en el conocimiento de otros idiomas 
• Interrelación con jóvenes de otros países 

 
Dichos objetivos se alcanzan con la realización de actividades tales como días 
de convivencia, acampadas, actividades de prevención inespecífica y 
encuentros internacionales. 

 

 

D Programa Escuela para la vida 
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En 2019, podemos destacar las siguientes actividades: 

28 de febreroCentro de rehabilitación 24º Aniversario y día de 
puertas abiertas  

El día 28 de Febrero del 2019, día de 
Andalucía, celebramos nuestro vigésimo 
cuarto aniversario con casi 100 personas. 
Con un tiempo totalmente primaveral, 
pudimos pasar un día de familia y 
celebración. Fue hermoso ver familias 
unidas, niños jugando, adultos riendo y 
sobre todo personas disfrutando de la vida 
libre de cargas del pasado y llena de 
esperanza mirando hacia el futuro. El 
programa tuvo testimonios de los 
residentes, de algunos antiguos 
rehabilitados, algunos con años de 
rehabilitación, familiares y amigos; a todos 
ellos muchas gracias. Otra parte del 
programa tuvo canciones, la presentación de 
todo el equipo técnico, voluntarios y 
colaboradores de parte del director Roland, 
un mensaje de parte del presidente Francis 
basado en el pasaje Bíblico del “Hijo 
Pródigo” y (este año en especial) una 
soberbia obra de teatro realizada por los 
residentes y monitores que nos dejó a todos 
con la boca abierta.  

 

Nuestra amiga cocinera Doris y su familia 
nos hicieron unas paellas " de concurso" y, 
cómo no, nuestro Chef Manolo nos deleitó 
con sus ensaladas campestres.  
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El programa finalizó con el concurso de repostería donde los ganadores fueron obsequiados con         
" Aceite virgen Extra Ecológico El Buen Samaritano". 













26-31 de AgostoPozoblanco- El Viso- Villanueva de Córdoba 
5ª Jornadas internacionales de fútbol

 El 26 de agosto dio inicio nuestra "V jornadas internacionales de fútbol", con los 
profesionales de Irlanda del Norte "Entrenadores para Cristo". Este año hemos batido el 
récord de asistencia con 170 niños de los pueblos de Pozoblanco, El Viso y Villanueva de 
Córdoba.  Apostando una vez más por la niñez de estos pueblos , con el objetivo de 
promover el deporte y los valores  dentro y fuera de las pistas.     

     

       Agradecemos el Apoyo Institucional de 
los tres Ayuntamientos citados, sus 
Alcaldes, Concejales de Deporte y 
Presidentes de los Clubs-Escuelas de 
Futbol. Sin ellos nada de esto hubiera sido 
posible. Así como a todos los padres, por 
su confianza y por traer sus hijos a este 
evento y a todos los traductores (Tania y 
Carlos Deering, Sonia Arjona, Delyth 
Sutton), por un excelente trabajo. 

18



Como cada año, la expectación e interés ha 
ido en aumento como el número de 
participantes. Ayuntamientos y Escuelas de 
Fútbol han realizado un magnífico trabajo de 
organización y logística. Y en especial niños y 
padres disfrutaron de 4 intensos días de 
deporte y valores cristianos, los cuales les 
 serán útiles en todas las facetas de sus 
vidas. 
 
 

 Este año, además de los responsables 
citados, tuvimos la presencia, ya habitual, 
de Pablo Lozano, presidente de la Real 
Federación Andaluza de Fútbol RFAF y 
vicepresidente del fútbol sala nacional .  
 
 En Villanueva de Córdoba, asistieron 52 
niños y a pesar de los imprevistos, como 
por ejemplo, el clima, se desarrolló con 
éxito toda la Jornada. Todas las partes 
implicadas hemos acordado repetir este 
evento  el año que viene, si Dios lo 
permite. 

 
 
 
 
Los entrenadores visitaron el Centro El Buen Samaritano, donde se compartieron 
testimonios, lecciones aprendidas, y mutuas experiencias . Disfrutamos,  finalmente de una 
excelente paella, seguida de un partido de fútbol que "casi" ganan los residentes del centro. 
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Desde los inicios de nuestra asociación, la mayoría de nuestras actividades han sido 
ejecutadas por voluntarios, tanto para programas de continuidad como para actividades más 
puntuales. Al ser un equipo de personas procedentes de diferentes países, estamos muy 
abiertos a recibir voluntarios extranjeros ya que hemos valorado la riqueza multicultural que 
aporta a nuestra asociación y a las personas que se benefician de su labor. Es la razón por la 
cual  recibimos cada año grupos de voluntarios extranjeros que vienen para prestar ayuda 
práctica y también jóvenes que vienen por varios meses. 

Febrero-Junio Marc Moody  Irlanda del Norte
“Hola! Me llamo Marc y soy Norirlandés. Estudio español y   
portugués  durante un año en el extranjero como  parte de mi 
curso universitario. Al  estudiar dos idiomas tuve que dividir el año  
en dos partes; desde septiembre hasta febrero estudié en Oporto, 
Portugal, y desde febrero hasta junio trabajé como  voluntario con 
la Iglesia Cristiana Evangélica y la Asociación El Buen Samaritano  
en Pozoblanco. 

Una semana típica para mí, consistía en estar en el centro ‘Buen 
Samaritano’ de  lunes a jueves como voluntariado, trabajando con 
los residentes y  apoyándolos en el proceso de  recuperación. Los 
jueves, por la tarde, iba al estudio bíblico y reunión de oración en 
la iglesia en Pozoblanco. Los viernes iba a la iglesia para ensayar las canciones del  culto el 
domingo y también trabajaba en la oficina traduciendo un libro que trataba de los doce 
pasos de recuperación. Los sábados salía con un grupo de ciclistas de Pozoblanco. Como soy 
ciclista, ¡me llevé mi bici a España para aprovechar el buen clima! Cada sábado salíamos y 
dábamos una vuelta de cien kilómetros más o menos. Los domingos asistía al culto en la 
iglesia, donde tocaba la guitarra en la alabanza. 

Doy gracias a Dios por la oportunidad de pasar cuatro meses en España, colaborando con la 
iglesia. Ha sido una experiencia inolvidable y tengo recuerdos para toda la vida. Puedo decir 
con certeza que Dios ha sido fiel. Él me ha  ayudado, me ha sostenido y me ha bendecido 
durante estos meses. Ha sido impresionante ver cómo Dios está trabajando en esta zona de      
España y seguiré orando para que el Valle de los Pedroches sea transformado y que la iglesia 
siga creciendo y alcanzando la gente de esta zona."  

E Visitas y Voluntariado 
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 8 de Abril  Visita del Centro Grupo de Brasil    

Un grupo de brasileños, en una 
gira de oración  visitaron el Centro. 
Algunos de ellos lo conocen casi 
desde su principio. Estuvieron 
compartiendo la Palabra de Dios, 
orando por las personas y 
compartiendo experiencias de 
“transformación de vidas”.  

  

  

26 de Abril  Visita del Centro Grupo de jóvenes 

Un grupo católico de las Concepcionistas de 
Pozoblanco vinieron para visitar el Centro y 
pasar una tarde con nosotros. Fue un tiempo de 
compartir experiencias, conocerse mejor y sobre 
todo ver que hay jóvenes que quieren 
comprometerse con Dios ; ha sido un tiempo 
muy especial y de bendición 



22 de Noviembre - 9 de Diciembre Recogida de la aceituna en el 
Centro 2 grupos de Holanda   

Dos grupos de 9 y 10 holandeses vinieron cada uno una semana para ayudar en la recolección 
de la aceitunas del Centro de rehabilitación. Suelen venir cada año para ayudar y convivir con 
los residentes. 
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Los objetivos de este programa son : 

- Proveer ayuda y orientación para resolver situaciones de marginación social 

- Prestar asistencia legal, educacional, cultural y de necesidades básicas a inmigrantes 

- Buscar ayuda financiera para proyectos en países en vía de desarrollo.  

Todo el año   Proyecto DorcasPozoblanco 

El proyecto “Dorcas” se inició en 2011 y tiene especial énfasis en la 
ayuda directa a personas y familias en situación económica   crítica en 
Pozoblanco.  

¿Qué significa “Dorcas”? Es el nombre de una costurera que vivió en los 
inicios de la iglesia cristiana y que se menciona en el libro de Hechos (Nuevo 
Testamento) diciendo : “había en Jope una discípula llamada Dorcas. Ésta se esmeraba 
en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres”.   

Nuestra Asociación es el brazo social de la Iglesia Evangélica y lo que nos motiva a 
ayudar a los demás es el amor al prójimo. Somos sensibles a las necesidades tanto 
físicas como espirituales de las personas , y queremos practicarlo como Dorcas lo hizo 
en su tiempo.   

En esta época de crisis, las necesidades básicas de la sociedad se han agudizado aún 
más y creemos que debemos actuar para ayudar -en la medida de lo posible– a las 
personas y familias más afectadas. Los objetivos específicos son: 

 1. Proveer de alimentos básicos , pañales e higiene a familias necesitadas 

 2. Ayudar en el pago de recibos en caso de falta de recursos o morosidad 

 3. Dar talleres 

 4. Recoger ropa o enseres de segunda mano y entregarlos a personas/familias      
 que los necesiten. 

Para llevar a cabo este programa, recibimos alimentos del Banco de Alimentos de Córdoba, 
y el Ayuntamiento de Pozoblanco nos entrega una cantidad total de 15.000 euros 
procedentes de dos tipos de subvenciones. 

F Programa de Ayuda social 
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  En 2019, hemos procedido al reparto de alimentos recibidos del banco de alimentos , 
siendo el total repartido de 2344 kg. 

  Especialmente en verano, se ha 
entregado a los beneficiarios un lote de 
verduras  frescas ecológicas procedentes 
del Centro de rehabilitación : tomates, 
lechugas, acelgas, cebollas, pimientos 
verdes, berenjenas, pepinos etc. con un 
total de 205 kg. 

 Las entregas se han hecho cada último jueves del mes y cada lote  contenía siempre 
leche , así como otros productos   básicos (azúcar,    aceite,    cola cao, galletas, arroz, pasta, 
gel, champú, , lavavajillas etc.). Se han repartido 462 lotes en total  para atender a 139 
personas repartidas en 44 unidades familiares. 

 También se han dado pañales, toallitas, potitos y papilla infantil en todas las entregas 
a las  familias con niños pequeños. 

 A lo largo del año, hemos podido ayudar a varias familias para pagar recibos enteros 
o parciales de luz (49), agua (17),  alquiler( 11), gas (16), farmacia (4) y gasoil(2). 

Se han impartido 9 talleres, 1 por mes de abril a diciembre.   

Los temas tratados fueron : 

· La comunicación 
· Normas y reglas 
· Manejo de las emociones : el enojo 

· Manejo de las emociones : la tristeza y el duelo 
· Manejo de las emociones : el miedo 
· La autoestima 
· La alimentación 
· Adolescentes y redes sociales 
· El tiempo 
 
Exceptuando el taller de la alimentación, todos los demás fueron impartidos por la psicóloga 
Gloria Lara Palencia. 

En promedio , asistieron el 69% de los beneficiarios del proyecto Dorcas  
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Todo el año ”Corazón en acción” Delegación en Cabra

Una vez al mes, se reparten alimentos a las familias usuarias en las dependencias de la 
Iglesia Evangélica de Cabra (antiguo centro Cívico). Esta actividad está financiada por el 
Patronato  Municipal de Bienestar Social de Cabra y con la aportación de alimentos del 
Fondo de Ayuda Europea para los más Desfavorecidos (FEAD). En 2019 se atendieron 105 
personas repartidas en 36 familias. 

 

 

 

 

 

 Todo el añoAyuda socialDelegación en Alcora (Castellón)
  

  Durante todo el año hemos mantenido abierto el local de la iglesia 
“Comunidad Cristiana En El Camino de Alcora” como “Oficina de Atención Social” los 
miércoles de 9.00 a 14.00 horas. Atención realizada:  

-Información y trámites de ingreso para el Centro de rehabilitación.  

-Ayuda social (mini créditos, paga factura de luz/agua, sanación de deudas, ayuda con 
el alquiler, etc…).  

-Acompañamiento (ayudar a personas con diferentes trámites y juicios).  

-Coaching (relación de pareja, educación de los hijos, cambios de vida, dudas 
existenciales, etc…).  

-Participamos, junto con la iglesia “Comunidad Cristiana En El Camino de Alcora”, en 
la “Mostra cultural de l'Alcalatén”, promoviendo la vida saludable y previniendo el 
consumo de tabaco y drogas a través de juegos. 
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 Tramites de ayuda  Construcción de dispensario Tambacounda 
(Senegal) 

 Nuestra entidad solicitó al Ayuntamiento de Pozoblanco una ayuda dentro de las 
ayudas para cooperación internacional al desarrollo del  tercer mundo, con el fin de 
colaborar en las obras de construcción  y de mejora de un dispensario de asistencia 
básica, llevada a cabo por la Misión austral en Tambacounda (Senegal). 

 Nos llegó el dictamen de la Comisión Informativa de bienestar Social para la 
concesión de una subvención con presupuesto definitivo de 2.785.06 € el 18 de 
Marzo 2019. 

 Se han realizado obras de albañilería para la ampliación del dispensario, en concreto 
la parte de atrás. A grandes rasgos, esa obra ha consistido en la edificación de muros 
y tejado, con la inclusión de la fontanería pertinente. 
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    A- PR LA AOCIACI  

            
   

 28-31 de mayo Curso de formación Centro de rehabilitación
Contamos con la presencia de Steve Kinstler, psicólogo con mucha experiencia  en el 
sector de las adicciones y con un Máster en terapia familiar. Trabaja en Foster City 
(California). Vino acompañado de otros tres hombres que son rehabilitados , y que 
participaron también 
en el taller dando su 
testimonio y realizando 
actividades con los 
residentes del Centro 
de Rehabilitación de 
forma paralela. Los 
asistentes eran 
voluntarios y técnicos 
procedentes de varias 
asociaciones que 
trabajan en el ámbito 
de las adicciones en 
Andalucía y Ceuta . 
La formación constaba de 10 módulos en Consejería Bíblica  repartidos en cuatro 
días, en los cuales había una parte teórica, seguida de ejercicios en grupos y tiempo 
de preguntas y debate.  Se trataron temas tan interesantes como nuestra identidad, 
identificación de carencias, resolución de conflictos, y cómo las Sagradas Escrituras y 
Jesucristo pueden ayudarnos. 

 La formación también se centró en 
identificar las fases fundamentales 
de las etapas de crecimiento y sus 
carencias y cómo ellas nos afectan en 
toda nuestras existencia y en especial 
a las personas propensas a las 
adicciones. Se abordaron las 
alternativas terapéuticas bíblicas y en 
armonización con los 12 pasos desde 
la perspectiva bíblica. 

G Formación 
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Este grupo fue recibido por el Alcalde de Pozoblanco.       La Iglesia Central Peninsula church 
                 en Foster City (California)  
                 mandó un donativo para comprar 
                 nuevas placas solares para el  
                 Centro. 
 

4-5 de noviembre Clases  Universidad de Ozarks (EEUU)

Nathalie Farelly y Francis Arjona estuvieron impartiendo clases en el College of the Ozarks 
(Branson - Estado de Misouri- EEUU) a alumnos de psicología y de español. Presentaron el 
funcionamiento de nuestra Asociación y el programa terapéutico que se lleva a cabo en el 
centro de rehabilitación. 
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   A- PR LA AOCIACI  

 

 

 GASTOS     
   

  
INSTALACIONES   6.647,41 

 
OTROS PROGRAMAS   26.838,09 

Construcción 
 

3.561,70 
 

Deporte   593,03 

Mantenimiento solar 
 

2.162,53 
 

Seguro responsabilidad civil y 
de voluntarios 

 
724,40 

Mantenimiento maquinarias 557,95 
 

Material fungible /papelería 
 

881,19 
Pintura, conservación 

 
365,23 

 
Regalos 

 
354,95 

PRODUCCIÓN   3.454,28 
 

Dietas y desplazamientos  623,17 
Agricultura 

 
1.162,88 

 
Gestoría 

 
1.155,80 

Animales 
 

910,84 
 

Otros servicios profesionales 
 

1.062,62 
Gasoil motores 

 
241,93 

 
Ayuda social Pozob y Castellón 957,21 

Gestoría (act. económica) 
 

943,80 
 

Ayuda social Cabra 
 

1.650,00 
Utillaje 

 
194,83 

 
Programa Dorcas 

 
15.147,77 

VEHÍCULOS   6.450,81 
 

Desplazamientos Castellón 
 

62,89 
Talleres vehículos 

 
4.037,86 

 
Formación 

 
840,00 

ITV 
 

196,05 
 

Proyecto de Tambacounda 
 

2.785,06 
Repuestos vehículos 

 
862,47 

 
PERSONAL   48.519,74 

Impuestos  
 

380,85 
 

Salarios 
 

29.544,30 
Seguros 

 
973,58 

 
Seguridad social 

 
11.356,24 

PROGRAMA REHABILITACION 6.404,44 
 

 IRPF  
 

356,45 
Alimentación 

 
5.556,84 

 
Gratificaciones 

 
7.262,75 

Farmacia y reactivos 
 

9,15 
 

VARIOS   488,54 
Hogar y menaje 

 
532,38 

   
  

Salidas/ocio residentes 
 

306,07 
   

118.324,91 
SUMINISTROS   6.494,30 

   
  

Teléfono, wifi y web 
 

1.920,44 
   

  
Combustible vehículos 

 
3.734,79 

   
  

Gas 
 

839,07 
 

 

 
  

PROYECTO ACEITE   13.027,30 
   

  
Compra  de aceite  

 
9.538,28 

   
  

Etiquetas 
 

390,83 
   

  
Transporte aceite 

 
852,16 

   
  

Impuesto sociedades 
 

1.768,53 
   

  
Registro marca EEUU 

 
477,50 

   
  

      
  

       
       
        

H Balance económico 
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Vehículos

Prog. Rehabilitación

Otros programas

Suministros

Personal

Producción

Aceite

GASTOS



INGRESOS     
 Subvención Programa Dorcas (Ayto de Pozoblanco) 

 
15.000,00 

 Subvención Tambacounda (Ayto de Pozoblanco) 
 

2785,06 
 Subvenciones otros programas 

 
1450,00 

 Subvenciones agrícolas 4.459,21 
 Donativos generales 

 
8.564,37 

 Donativos proyectos (monitor, furgoneta, placas 
solares) 

 
25.907,67 

 Donativos personales/visitas 12.999,16 
 Matriculas residentes/fianzas 

 
887,20 

 Mensualidades residentes 
 

30.300,00 
 Cuotas socios 

 
564,02 

 Terapias 
 

1.715,50 
 Adopción olivos  

 
2.829,06 

 Venta de la aceituna 
 

10.468,30 
 Venta de verdura 

 
209,63 

 Venta de aceite 
 

16.495,20 
 Devolución Hacienda e intereses 1.648,39 
 

  
136.282,77 

 
    
     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    BALANCE      

 Saldo a 1/1/2019 12.769,74 
  Total Gastos 118.324,91 
  Total Ingresos 136.282,77 
  Saldo a 31/12/2019 30.727,60 
  

     

 

 

Subvenciones 
(17%)
Donativos (35%)

Usuarios (24%)

Ventas (22%)

INGRESOS

Resto (2%)
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La labor que ha realizado nuestra Asociación este año ha sido posible sobre todo gracias al 
trabajo constante del equipo de personas, tanto voluntarias como asalariadas que 
trabajaron cada día para llevar a cabo los diferentes programas que os hemos presentado. 
Nuestro agradecimiento especial a : 

 Roland Weinmann, Director del Centro de rehabilitación, 
 Francisco Arjona, presidente de la Asociación y gerente coordinador, 
 Nathalie Farelly, administrativa y coordinadora de la oficina central, 
 Yolanda Soto, Gloria Lara y Rene Abrego, psicólogos 
 José Javier Rodríguez, educador  
 Jesús Gómez Carrillo, educador 
 Antonio Benítez Nieto, educador 
 Guillermo Kampjes, responsable de la delegación en Alcora 
 Noemí Valero, responsable de la delegación en Manzanares 
 Delyth Sutton  por su labor de promoción y coordinación con otras entidades 
 Marc Moody, voluntario de Irlanda del norte 
 Christian Inniger, voluntario de Suiza 
 Francisco Bujalance, coordinador del programa de ayuda social en Cabra 
 2 grupos de Holanda  en la recogida de aceitunas 
 Los socios y muchas personas más que han ayudado de alguna 

forma… 

 

Muchas son las entidades y personas que nos han apoyado y subvencionado. Aquí van 
reseñadas las más importantes pero TODAS las aportaciones, por pequeñas que hayan sido, 
son muy significativas para nosotros. 

 Consejería de agricultura y pesca de la Junta de Andalucía 
 Ayuntamiento de Pozoblanco 
 Patronato de Bienestar social de Cabra 
 Iglesias Evangélicas de Torredonjimeno y de  Cabra 
 Central Peninsula Church  (EE/UU)  
 Deutsche Missionsgemeinschaft  (Alemania) 
 Misión Cristiana Europea 
 Fundación Covap 
 Los que han colaborado  mediante la adopción de olivos, la compra de aceite , y el 

programa Teaming. 
 Banco de alimentos de Córdoba 
 Cooperativa Olivarera los Pedroches 

 

I Agradecimientos 
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ASOCIACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y 
REINSERCIÓN INTEGRAL DE TOXICÓMANOS EL 

BUEN SAMARITANO 

Avda el Silo, 14 bajo 

14400 Pozoblanco (Córdoba) 

Tel-fax: 957 13 12 25 

buensam@buensam.org ,buensam2@gmail.com 

www.buensam.org 

nºCuenta : ES30 2100 2093 9501 0024 0142 
CAIXESBBXXX 

 

 


