ANTECEDENTES
• 2012
• La Asociación Civil El Almendro, continuó realizando la capacitación a un grupo de profesionales para colaborar mediante talleres en la sede de esta Asociación, en establecimientos educativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires
y privados, centros comunitarios y parroquias donde se desarrollaron trabajos de prevención, contención, acompañamiento y promoción integral con niños y adolescentes, cuyos
grupos familiares se encuentran en situación de riesgo, ya sea por pobreza, marginación
(NBI), exclusión, adicción u otros factores. Se realizaron reuniones abiertas con testimonios
de adictos en tratamiento y familiares para mostrar que es posible la recuperación de esta
enfermedad.

• Durante el periodo 2012 hemos continuado operando en el marco del convenio mediante BECAS para jóvenes con problema de adicción derivados de la Dirección General de
Políticas Sociales en Adicciones - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, logrando de esta
manera continuar con el normal funcionamiento del Hogar de Día. Estamos operando con
pacientes que son derivados por el Área de Juventud del Gobierno de la Ciudad y que van
egresando cada 6 meses.

• Además, continúo en funciones el Instituto el Almendro, dictando cursos destinado a la
capacitación de profesionales de la educación, de la salud y a organizaciones y operadores
que tienen por fin la ayuda a personas que entran en dependencia de adicciones.
En el periodo, se destacaron las siguientes actividades:

• El 22 de enero, se realizó una salida al campo con los adolescentes del Hogar de Día y del
resto de la Institución.

• El 5 de marzo, se retoma el Curso Anual de Formación Permanente de los ex alumnos del
Curso de Consejeros en Dependencia Química, de los años anteriores

• El 21 de marzo, se realiza la primera reunión del año con los profesionales de nuestra institución y la Dra. Graciela Rodríguez para reformular estrategias de atención. Capacitación
que se extendió durante todo el período.

• Se actualizó la Página Web.
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• En abril, comenzó un nuevo Taller Ambulatorio para personas adictas, los días martes de
20 a 22 hs.

• El domingo 22 de Abril, se desarrolló una Jornada de Capacitación y Reflexión con todo el
equipo de trabajo de nuestra Institución: “Atención para nuestros pacientes”.

• El jueves 7 de Junio, comienza una serie de reuniones los días jueves, para preparar un
documental de la Asociación y obras de Teatro con debates, que se serán presentadas en su
momento.

• Se estuvo entrevistando a talleristas de distintas artes para el Hogar de Día.
• Los días jueves, para los que quieran participar, se desarrolla un taller de teatro para los
beneficiarios de los tratamientos que ofrecemos.

• El miércoles 16 de agosto, se realizó la reunión con la nueva Asistente Social Lic. María Luisa Oviedo, para ser incorporada a la institución.

• Salimos a la costa a Mar de Ajó con un grupo de jóvenes en recuperación desde el 25 al 28
de agosto, fue muy enriquecedor para todos, y para fortalecer la recuperación.

• El miércoles 17 de octubre, se participó de una entrevista televisiva del Canal María de cable, contando nuestra experiencia de 20 años de trabajo, con el testimonio de una persona
en recuperación.

• Se comunicó que el Director Técnico, Dra. Patricia Guadalupe, de la Peña MN 96692 cesó
sus funciones y fue reemplazada por la Dra. Cecilia Inés Almaraz con DNI 26587081 y MN
119368.

• El viernes 30 de noviembre, a partir de las 20 hs., se celebraron los 20 años de la Institución,
con un panel que compartió las experiencias de trabajo del equipo institucional y testimonios de personas adictas y familiares en recuperación.

• El lunes 10 de diciembre, finalizó el primer semestre del curso de Consejeros en Dependencia Química, que capacita a sus integrantes en el abordaje de las diferentes adicciones.
Destinado a docentes, profesionales y a todas aquellas personas que están interesadas en
esta temática.

• El 24 de diciembre, participaron en la misa de Noche Buena y en la cena, en la capilla Ntra.
Sra. de Luján (Caballito) algunos pacientes de nuestra Institución, junto a la comunidad parroquial.
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• Continuó durante el período la ayuda de padrinos y benefactores a través de sus generosas contribuciones.

• La Comisión Directiva continúa realizando los esfuerzos necesarios para contar con el
respaldo económico financiero imprescindible, para lograr intensificar el funcionamiento
del Hogar de Día acorde con los objetivos trazados.

• 2011
• La Asociación Civil El Almendro continuó con la capacitación a un grupo de profesionales para colaborar mediante talleres en la sede de esta Asociación, en establecimientos
educativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires y
privados, centros comunitarios y parroquias donde se desarrollaron trabajos de prevención, contención, acompañamiento y promoción integral con niños y adolescentes, cuyos
grupos familiares se encuentran en situación de riesgo, ya sea por pobreza, marginación
(NBI), exclusión, adicción u otros factores. Se realizaron reuniones abiertas en la Institución
con testimonios de adictos en tratamiento y familiares para mostrar que es posible la recuperación de esta enfermedad.

• Durante el periodo 2011, hemos continuado operando en el marco del convenio mediante BECAS para jóvenes con problemas de adicción derivados de la Dirección General
de Políticas Sociales en Adicciones - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, logrando, de
esta manera, continuar con el normal funcionamiento del Hogar de Día. Estamos operando con pacientes que son derivados por el Área de Juventud del Gobierno de la Ciudad y
que van egresando cada 6 meses.

• Además continúo funcionando el Instituto El Almendro, dictando cursos destinado a la
capacitación de profesionales de la educación, de la salud y a organizaciones y operadores
que tienen por fin la ayuda a personas que entran en dependencia de adicciones.

• El 14 de Marzo, comenzó el curso anual de Capacitación de Consejeros en Dependencia
Química que brinda la Institución todos los años.

• Desde abril, contamos con la capacitación de la Dra. Graciela Rodríguez dirigida a los
profesionales de nuestra Institución, que generó mejores estrategias de abordaje para
nuestros pacientes, la que se extendió hasta mes de diciembre.

• En mayo participamos como institución, exponiendo nuestra experiencia en un taller de
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encuentro de la Pastoral Social Nacional en la UCA de la Ciudad de Rosario. En ese mes se
firmó un nuevo convenio del Hogar de Día con la Secretaria de Adicciones de CABA con un
nuevo incremento de pacientes.

• En Junio, se participó exponiendo nuestra experiencia en la Facultad de Teología en la
UCA, CABA.

• El 14 de junio, se participó con 4 jóvenes de nuestra institución en una reunión de la Legislatura, en el despacho de la Diputada Nadeo, los que fueron elegidos para capacitarlos en
un proyecto de inserción laboral en el que participan Justicia, la Legislatura y el Ministerio
de Trabajo de Nación.

• En septiembre, se realizó una presentación de nuestro trabajo como institución en recuperación de personas afectadas por las adicciones y atención de los familiares en una cátedra
de adicciones en la Facultad de Medicina de la CABA.

• En ese mismo mes, recibimos un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaria
de la Dirección de Adicciones, con el cual se financia un año de esta actividad de Talleres de
Capacitación y atención de personas adictas y sus familiares.

• Participamos, el 15 de Octubre, como expositores en un Taller, compartiendo nuestra experiencia de trabajo con población adicta, en un Evento por el Día Mundial de la Salud, que
se desarrolló en el Colegio Manuel Belgrano, CABA.

• Se participó de una reunión en el Ministerio de Trabajo de Nación, en L. N. Além 630 PB,
CABA, en un programa de inclusión laboral para algunos de los jóvenes que participan en
nuestra Institución, el día 3 de Noviembre.

• El 20 de Noviembre, realizamos una salida al campo con todos los asistentes de nuestra
Institución, como recreación y trabajo de reflexión.

• El día 2 de Diciembre, se desarrolló la Reunión Pública, en la cual se presentaron testimonios de recuperación de personas adictas y de sus familiares; participaron 74 personas.

• El 5 de Diciembre, dieron examen los alumnos del Curso de Formación de Consejeros en
Dependencia Química, curso que ofrecemos en nuestra Institución, y el 12 de Diciembre
finalizó el curso con la entrega de Certificados.

• Taller sobre “Adicciones”, Parroquia San José de Flores, UFLO.
• Charla Taller para directivos y docentes, Escuela de Comercio N° 32 – CABA.
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• 2010
• Participación en la Jornada de Fortalecimiento Familiar y Humano. Tema: “Las Adicciones
y sus consecuencias”. Universidad de Concepción del Uruguay, Gualeguychú, Entre Ríos.

• Participación en la Reunión Pública de Alcohólicos Anónimos, Parroquia San Luis Gonzaga.

• Participación en la Reunión Pública de Alcohólicos Anónimos, Parroquia Santa María.
• Participación en Tema: “Adicciones”. Cátedra de Pastoral Social - UCA.
• Participación en el encuentro Pastoral Social, Taller “Sobre Problemática de la Adolescencia”. Santuario San Cayetano, Liniers.

• 2009
• Curso “Doctrina Social de la Iglesia” en la UCA, sede Villa Devoto.
• Curso Taller en “Caritas”, Vicaría Devoto.
• Capacitación en el Instituto Pastoral “Miguel Raspanti”.
• Capacitación “Encuentro de Cáritas”, Parroquia Madre Cabrini.
• Participación en el Programa CURAR CON OPINIÓN – Radio “Splendid AM 9,90”. Tema:
Alcoholismo. Conductor: DR. DANIEL CASSOLA

• 2008
• Participación en la Reunión Pública del Grupo Alcohólicos Anónimos de Ramos Mejía.
• 2007
• “Curso Intensivo de Adicciones”, 10 encuentros, Parroquia Buen Pastor.
•Jornada en el Departamento de Sociología para compartir experiencias en la contención
social de la familia por consumo.
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• 2006
• “Debate de la Nueva Ley 26061”. Jornada Justicia Juvenil, organizada por la Comisión Nacional de Desarrollo Humano.

• Curso “Una realidad presente de nuestra Iglesia”. Encuentro Arquidiocesano de Catequesis.

• Debate “Dificultades de la derivación de los menores que consumen droga”. Asociación de
Magistrado.

• Jornada de trabajo “Reglamentación Ley 26061, Protección Integral de los Derechos de
los niños, niñas y Adolescentes”. Fundación Navarro Viola.

• Encuentro “Hospital Vélez Sarsfield”, con todos los Servicios Sociales de los Hospitales
Públicos de la Capital Federal, presentando el servicio de la Institución. Forma de trabajo:
en prevención, capacitación y tratamiento de las adicciones.

• 2005
• “Charla Informativa para operadores barriales”, 2 encuentros. Casa del Niño (Villa Bosch).
• 2004
• “Jornada de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico”, organizado por la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico. Honorable Cámara de Diputados.

• “Charla informativa: Prevención de Adicciones”. Docentes, Centro Educativo San Francisco
Javier.

• “Charla Informativa: Prevención de Adicciones”, cinco Encuentros. Instituto Nuestra Señora de la Gracia del Buen Remedio.

• 2003
• “Charla sobre adicciones”. Instituto Inmaculada Concepción.
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• “Taller: Con la violencia familiar que hacemos”, E.A.C. Encuentro Catequístico Diocesano,
Colegio Lasalle Centro.

• “Asamblea Pastoral Juvenil”. Colegio Sagrado Corazón, Caballito.
• “Jornada de Hogares”, Junta Nacional de Catequesis.
• “Pastoral Social”, Caritas Buenos Aires.
• “Organización del Hogar para chicos en situación de calle”, Santuario San Cayetano.
• “4º Talleres Prevención de Adicciones: Jornada de la Vida”. Adultos y alumnos, colegio
Nuestra Señora del Buen Viaje, Morón.

• “2° Encuentro Nacional de Pastoral Educativa: Violencia, Maltrato, Abuso, Adicciones en
las escuelas y las familias”. Junta Nacional de Catequesis.

• “Curso para agentes de Pastoral que trabajan con niños, familias en riesgo y adicciones”,
cuatro talleres. Junta Nacional de Catequesis.

• “Taller: Prevención de Adicciones”. Docentes, colegio Nuestra señora del Buen Viaje, Morón.

• “Taller: Prevención de Adicciones”. Padres, colegio Nuestra señora de Lourdes.
• “Taller: Prevención de Adicciones”. Alumnos 2°, 3°, 4° y 5° años, Colegio Nuestra Señora
de Luján de los Patriotas.

• “Taller: prevención de Adicciones”, Parroquia San Carlos, Moreno.
• “Taller: Prevención de Adicciones” para grupo de dirigentes. Parroquia Presentación del
Señor.

• “Taller: Prevención de Adicciones”. Adultos, Fundación Joven 2002.
• “Taller: Prevención de Adicciones”. Padres, colegio Parroquial Padre Osimato, Haedo.
• “Taller: Prevención de Adicciones”. Padres, colegio Nuestra Señora del Buen Viaje, Morón.
• “Taller: Prevención de Adicciones”. Alumnos, colegio Tránsito de San José.
• 2002
• “Charlas y Dramatizaciones sobre Adicciones”. Directivos, catequistas, profesores y alumnos, Instituto San Judas Tadeo.
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• “Charlas para directivos, profesores, preceptores y alumnos, Instituto Argentino Excelsior.
• “Charlas y Dramatizaciones sobre Adicciones”, Instituto Cabrini.
• “Charlas para alumnos”, Colegio del Buen Pastor.
• “Curso Mateo 25”. Catequistas, integrantes de voluntariado de cárceles, Casa de Catequista.

• “Taller sobre Adicciones” -EAC, Laicos y sacerdotes, Nacional de Catequesis• “Encuentro Pastoral Juvenil”. Sacerdotes, colegio Sagrado Corazón.
• “EAC: Encuentro Catequístico Arquidiocesano”. Colegio Lasalle Centro.
• Curso de Adicciones: Un desafío Pastoral en la Familia y en la Escuela”. Junta Nacional de
Catequesis.

• “Curso de agentes de Pastoral para trabajar con niños y familias en riesgo sobre Adicciones”. Junta Nacional Arquidiocesana.

• “Curso: Reflexión sobre el dolor desde el Magisterio de la Iglesia”. Seminario Mateo 25,
Junta Catequística Diocesana - Departamento de Personas en Riesgo.

• “Curso de Agentes de Pastoral para trabajar con niños y familias en riesgo. Tema: Aspecto
Médico - Alcoholismo y droga”. Junta Nacional de Catequesis.

• “Curso de Agentes de Pastoral para trabajar con niños y familias en riesgo. Tema: Codependencia”. Junta Nacional de Catequesis.

• “Talleres Prevención de Adiciones”. Tres encuentros para alumnos y profesores, Instituto
San Judas Tadeo.

• “Talleres Prevención de Adicciones”. Dos encuentros para alumnos, Instituto Argentino
Excelsior.

• “Curso para Agentes de Pastoral que trabajan con niños, familias en riesgo y adicciones”.
Laicos, sacerdotes, profesionales y catequistas, Junta Nacional de Catequesis.

• “Tercer Encuentro Arquidiocesana de Pastoral de Niñez y Adolescencia”. Junta Nacional
de Catequesis.

• “Evaluación III. Encuentro Arquidiocesano de Pastoral de Niñez y Adolescencia”. Junta
Nacional de Catequesis.

• “Taller de Prevención de Adicciones: SIDA”. Casa del Catequista.
Asociación Civil El Almendro - Dirección:Prelado Risso Patrón 63, C.A.B.A. - Teléfono: 4642 -7602 - Email: comunicacion@elalmendro.org.ar

• “Taller de Prevención de Adicciones”. Tres encuentros para alumnos de 1° a 5° años, Instituto Cabrini.

• “Asesoramiento sobre Adicciones”. Parroquia Sagrada Eucaristía.
• 2001
• “Taller de Prevención de las adicciones: Droga y Alcoholismo”. Profesores y alumnos de
distintas escuelas públicas, Pastoral Secundaria Colegio Marianista.

• “Taller de Prevención de las adicciones: Droga y Alcoholismo”. Coordinadores y voluntarios
de Caritas, familias y profesores, Parroquia Santa Clara.

• “Curso Mateo 25”. Catequistas, integrantes voluntariado cárceles. Casa del Catequesis.
• “Taller de Prevención de las adicciones: Droga y Alcoholismo”. Estudiantes Secundarios,
Víctor Martínez 42.

• “Cuarta Jornada Pastoral Social: Políticas y sociedades”. Colegio Sagrado Corazón.
• “Encuentro de Sacerdotes”. Colegio Nuestra Señora de Lourdes.
• “Cuatro Talleres para Agentes de Pastoral que trabajan con niños, familias en riesgo y adicciones”. Junta Nacional de Catequesis.

• “Tercer encuentro de Red de Adicciones, Pastoral de la Salud, CEA”. Colegio Marín, San
Isidro.

• 2000
• “Red Solidaria de la Salud”, Arquidiócesis de Buenos Aires.
• “Proyecto de Pastoral de Niños y Familia en riesgo. Primera Etapa: Articulación de Redes
Comunitarias”. Vicaría Flores, Arquidiócesis de Buenos Aires.

• “Curso para Sacerdotes y laicos”. Primer encuentro de sacerdotes, colegio Virgen Inmaculada de Lourdes.

• “Encuentro de Sacerdotes - Adicciones”. Parroquia Virgen Inmaculada de Lourdes.
• “Curso para Agentes de Pastoral que trabajan con niños, familias en riesgo y adicciones”.
Junta Nacional de Catequesis.

• “Capacitación”. Casa del Buen Pastor.
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• 1999
• “Capacitación Directivos, docentes, padres y alumnos”. Instituto Cabrini, Colegio Virgen
Inmaculada de Lourdes, Instituto Vespertino Modelo.

• 1992-1999
• “Curso para agentes de Pastoral e Institutos menores”. Lacarra 1340.
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