
ASPREATO, Asociación para la Prevención y Apoyo al 
Drogodependiente, es una organización sin ánimo de lucro, nuestra 
asociación es una entidad abierta que interviene en su entorno más 
inmediato, desarrollando programas de PREVENCIÓN y de 
INCORPORACIÓN SOCIAL. 

            En el ámbito de la atención, las intervenciones van desde el 
asesoramiento al colectivo en Riesgo de Exclusión Social, hasta el 
apoyo y acompañamiento en sus respectivos procesos de 
incorporación social, abarcando aspectos de salud e higiene, 
relaciones personales y sociales, jurídico-penales, laborales, ocio y 
cultura, etc. 

La PREVENCIÓN de las drogodependencias constituye otro 
campo de trabajo fundamental en Aspreato. Los menores y jóvenes 
son una población prioritaria dentro de las intervenciones en esta 
área. Así desde nuestra asociación se aborda la prevención en el 
medio educativo a través de un Programa de Prevención, además de 
otros programas de sensibilización,   difusión y dinamización a nivel 
comunitario. 
 
            Otro campo de trabajo de Aspreato es la ACCIÓN 
VOLUNTARIA, consideramos importante la captación de 
voluntarios/as para el apoyo y acompañamiento en el proceso de 
incorporación social de ciudadanos en tratamiento de su adicción a 
drogas. También existe un grupo de voluntarios/as jóvenes que 
suelen colaborar en aquellas actividades relacionadas con el ocio 
cultural. 
 

Además de nuestros recursos de Comedor Social, 
Economato Infantil, Servicio de lavandería, ropero, duchas e 
higiene personal, contamos con una Vivienda de Apoyo a la 
Reinserción. 

 
El dinero que llega a través de las instituciones públicas es 

siempre insuficiente, pues no llega a cubrir todos los gastos de 
funcionamiento de la Asociación, los talleres y programas, así como 
los recursos de Centro de Día, Centro de Emergencia social, Piso de 
Incorporación Social, etc..) 
 

Por eso queremos que todas las personas afectadas, 
solidarias, interesadas y sensibilizadas por la causa del Colectivo en 
Riesgo de Exclusión Social, colaboren, y si no pueden con su trabajo, 
puedan hacerlo con aportaciones solidarias o haciéndose socio de la 
Asociación  ASPREATO. 

ASPREATO quiere seguir trabajando para ayudar y favorecer 
la recuperación y reinserción social del colectivo con el que 
trabajamos. Por ello, necesitamos de su colaboración y confianza en 
nosotros. 

Haciendo un donativo a ASPREATO colaboras con todas 
nuestras actividades y programas que ayudan a mantener y mejorar 
nuestra Asociación. 

 

 



Si quieres hacer aportaciones a Aspreato, puedes remitirlo al 
siguiente número de cuenta en “La Caixa”  en Ayamonte. 

Para conseguir que toda nuestra labor siga adelante, pedimos el 
apoyo y la participación tanto humana como económica, para así 
NÚM. DE CUENTA:   2100   7139   58  2200057694 

Si deseas hacerte socio por 36€ al año rellena estos datos y envíalo a 
aspreato@aspreato.org: 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________ 

_______________________________________________________ 

DOMICILIO: ___________________________________________ 

_______________________________________________________ 

TELF. _______________________ D.N.I. ____________________ 

 Pon una cruz en el tipo de cobro que desees: 

 Cobro a domicilio. 
 Cobro por banco o Caja ( 20 dígitos) 

IBAN __ __ __ __ 

__ __ __ __       __ __ __ __        __ __      __ __ __ __ __ __ __ __  __ __  

Entidad              Oficina           DC            Núm. de Cuenta 

 

 

HAZTE SOCIO,  

LA ASOCIACIÓN ASPREATO  

TE NECESITA!!! 
Nos encontraran en: 

Calle Santa Clara, nº 3  21400 ,  Ayamonte (Huelva) 

Teléfonos: 959.47.06.57 / 667.78.63.74 / Fax: 959.64.10.69 

Web: www.asociacion-aspreato.org  /   

E-mail: aspreato@aspreato.org 

También nos puedes ver  en Facebook, Twitter y en el Tuenti 

 


