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Fue el 30 de junio 1993 cuando la Asociación para la rehabilita-
ción 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 y otros tipos de ayuda social a personas necesitadas, y ayuda a proyectos 
en países en vía de desarrollo. 

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 . 

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 asociacio-
nes 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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MISIÓN 
Asociación cristiana evangélica sin ánimo de lucro cuyo fin es la   
mejora de la calidad de vida de personas afectadas por las                
diferentes adicciones, familiares , colectivos en exclusión  y  riesgo 
de exclusión. 
  

VISIÓN 
Ser una organización en crecimiento, que da respuesta a las            
necesidades que se nos planteen, ampliando la prevención e            
intervención a los nuevos perfiles sociales. 
  

VALORES 
Nuestra entidad se basa en los principios cristianos y actúa de for-
ma transparente, dinámica y coherente en todas las áreas de inter-
vención y gestión. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asamblea de socios : se reúne al menos una vez al año en asamblea ordinaria . En 2020, la 

asamblea tuvo lugar el 8 de Febrero  en la sede. 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 Godoy 
Vice-Presidente :  Roland Weinmann 
Secretario :             Jesús Gómez Carrillo 
Tesorera :   Nathalie Farelly 
Vocales :  Nora Inés Vivas  
    Manuel Fernández 
    Gloria Verónica Lara 

 

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  y Jesús Gómez . 
 

A nivel administrativo : 

Secretaria ejecutiva : Nathalie Farelly  
Auxiliares : Gloria Lara, Nora Inés Vivas  y Delyth Sutton 
Pagina web y representación en Castellón : Guillermo Kampjes 
Representación en Manzanares : Noemí Valero 
Ayuda social en Cabra : Francisco Bujalance  

2 



 

Los objetivos de este programa son: 

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

 Ofrecer 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 2020, debido a las restricciones por la pandemia, las   actividades se vieron muy  reducidas 
y básicamente han consistido en charlas de prevención y la celebración del 25º aniversario del 
Centro de rehabilitación que tuvieron lugar antes del estado de  alarma. Luego solo pudimos 
participar en la realización de  entrevistas audiovisuales. 

CHARLAS DE PREVENCIÓN EN EL COLEGIO DE LOS SALESIANOS (POZOBLANCO) 

Los días 12 y 13 de febrero, se dieron charlas sobre prevención de consumo de drogas a     
adolescentes entre 14 y 18 años. Las charlas versaron sobre la adolescencia y su relación con 
el abuso y dependencia de sustancias, así como los factores de prevención social, emocional, 
intelectual y físico. El psicólogo del Centro El Buen Samaritano, Rene Abrego, interactuó con 
aproximadamente 60 jóvenes, quienes hicieron y respondieron pre-
guntas sobre el tema.       Sabemos que debemos ser responsables 
en la coherencia entre la teoría y la realidad, por lo tanto, uno de los 
residentes del centro que estaba en su última fase del programa de 
rehabilitación, dio su testimonio cómo inició en las drogas y cómo 

su adicción afectó su vida 
y familia, luego también 
les contó los logros alcan-
zados en el programa de 
rehabilitación integral, en 
la reestructuración de las 
áreas, emocional , cogniti-
va, conductual y espiritual.  
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CELBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DEL      
CENTRO DE REHABILITACIÓN 
 
Con la presencia de 160 personas, pudimos agrade-
cer a Dios su fidelidad y su provisión en todos estos 
años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director del Centro, Roland Weinmann, ofició el acto en el cual se reconoció la labor del 
equipo técnico y de los voluntarios, haciendo especial mención a los fundadores Francis  y 
Nathalie Arjona, y de los monitores Jesús Gómez y José Javier Rodríguez, y de su esposa. 
A continuación pudimos escuchar el testimonio de uno de los residentes y cantar dirigidos 
por un grupo de la Iglesia "Cristo a las Naciones" de Puente Genil. Los residentes también 
cantaron dos canciones.  

El acto finalizó con una exposición por parte del     
psicólogo Rene Abrego sobre pautas y niveles de prevención.  
 
 
 
Sobra decir que  Manuel 
Fernández y sus ayudan-
tes nos deleitaron un año 
más con sus  ensaladas 
variadas y dos grandes 
paellas.  
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Como novedad este año, se pusieron a la venta 
objetos de madera hechos por los  residentes a 
favor de la compra de la nueva furgoneta, así 
como un rastro de 
objetos donados. 
 
 
 

 
Como cada año, hubo un concurso de repostería  que fue 
ganado esta vez…. ¡por uno de los residentes ! .  
 
Finalmente, para marcar ese cuarto de siglo, se plantaron 
25 olivos algunos de los cuales fueron adoptados por visi-
tantes que dejaron su nombre marcado y colgado en el árbol. 
Fue realmente un día muy bonito, además el buen tiempo 
nos acompañó durante toda la jornada. Queremos agradecer 
a todas las personas que han permitido y han ayudado a su 
realización. También damos gracias a las personas que hicieron el esfuerzo de venir de 
más lejos para acompañarnos, desde Murcia, Madrid, Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba.  

5 



ENTREVISTAS PARA RADIO Y TELEVISION LOCAL 
 
Durante el verano, la televisión local de Pozoblanco Canal 54 entrevistó a dos hom-
bres : uno que estaba siguiendo el programa de rehabilitación en el centro, y otro que ya 
estaba en fase de reinserción.  Dieron su testimonio y pautas para que los jóvenes no 
empiecen a consumir sustancias adictivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En otra ocasión, fueron a 
hablar en la cadena Cope 
de Pozoblanco. 
 
 
 
 
 
 
Con motivo del día sin alcohol que se celebra el 15 de noviembre,  Delyth Sutton  
representó nuestra asociación en un programa de radio conjunto con Yolanda García 

Rubio de “Ciudades ante las drogas” 
y Rafael Muñoz , psicólogo de PITA 
(Plan integral de tabaquismo de An-
dalucía).  
 
Se trataron los temas de las       
adicciones durante el confina-
miento y de los efectos del alcohol 
en el feto durante el embarazo, 
promocionando un folleto que se ha 
elaborado sobre este tema desde la 
plataforma “la Unión hace la vida”.  
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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.   

El hecho de llevar ya 25 años de labor ininterrumpida 
(exceptuando un verano en el cual el centro estuvo cerrado) nos 

avala con una experiencia notable. Hemos ido adaptando el programa 
de intervención a las realidades sociales y de consumo. 

Resumen del programa : 
El programa de rehabilitación está dirigido solamente a varones  y se desarrolla en un 
entorno rural y en régimen  de internado. Consiste en varias fases : 

 Deshabituación del consumo de drogas 
 Modificación de la conducta adictiva 
 Aprendizaje de nuevos hábitos 
 Recuperación del sentido de responsabilidad a  nivel personal, familiar y social. 
 Preparación a la fase de reinserción 

Para conseguir  los objetivos marcados en cada fase, el programa se basa principalmen-
te en la terapia ocupacional que incluye áreas laborales, deportivas, culturales, sociales , 
espirituales y de atención psicológica. 
El programa completo tiene una duración de un año. 
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METODOLOGÍA DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS ATENDIDOS EN 2020 
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Derivación a  
otro centro 

Programa ambulatorio en la sede Programa de rehabilitación (1 año) en el centro 



Estadísticas y datos de interés sobre los casos atendidos 9 
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10 PROPORCIÓN DE INGRESOS EN CENTROS DE REHATILITACIÓN 

ESTADÍSITICAS DE VISITAS DE LA PAGINA WEB 
 
Total  de visitas : 2.390 usuarios (2.278 nuevos) de los países siguientes : España-
994, E.E.U.U.-441, Méjico-144, Argetina-118, Colombia-85, Alemania-72, China -6,     
Canadá-50, Países Bajos-46, Inglaterra-43, Chile-42, Francia-26, Perú-20, Costa Rica-
20, Emiratos Árabes Unidos-18, Australia-15, Guatemala-14, Ecuador-14, Panamá-13, 
Suiza-11, Brasil-10, Italia-9, El Salvador-9, Venezuela-8 y “ocultos”-162. 



11 TERAPIA OCUPACIONAL 



12 
TIEMPO LIBRE 



13 
SALIDAS Y VISITAS 



Terapias en la sede: 
 
El psicólogo Rene A. Abrego  ha atendido a 20 personas en 
la sede de la Asociación (o por vía telemática cuando el esta-
do de alarma no ha permitido que se hagan de forma presen-
cial). 
 
El perfil de los beneficiarios ha sido variado : 
 - adictos que quieren dejar de consumir sin tener que 

ingresar en un centro de rehabilitación, 
 - familiares de residentes, con el fin de hacer un trabajo pa-

ralelo con ellos mientras dura la rehabilitación, 
 - personas en fase de reinserción social, como seguimiento al  

programa de rehabilitación. 
 
La psicóloga Gloria V. Lara ha atendido a 16 personas de forma regular  y perso-
nal mediante terapias de atención psicológica. Las personas tenían problemáticas 
variadas : depresión, ansiedad, falta de autoestima etc. 
 
Terapias en el centro de Rehabilitación : 
 
Rene A. Abrego ha atendido de forma regular y durante todo el año a los residen-
tes del centro que siguen un programa en régimen interno. Fueron 18 los hombres 
atendidos de forma individual y grupal. 
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  CURSO DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES 
 
 
Durante los meses de junio y julio , ha tenido lugar, un año 
más, el curso de formación en prevención de adicciones 
para agentes de mediación social, con una duración de 50 
horas lectivas. 
Organizado por el Exmo. Ayuntamiento de Pozoblanco a 

través del Programa de prevención comunitaria “Ciudades    
ante las Drogas”, la Asociación El Buen Samaritano y el Área    

Sanitaria Norte de Córdoba, tiene como objetivo dotar al alumna-
do, en su mayor parte técnicos y licenciados o graduados, de los 

conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en este campo. 
En esta ocasión, al ser completamente online debido al Covid-19, el 

alumnado participante provenía no sólo de la provincia de Córdoba, sino tam-
bién de Sevilla y   Málaga. 
 
En el curso se han abordado temas básicos como los factores que influyen en las      
adicciones, conocimientos sobre los distintos tipos de adicciones con o sin sustancias, y 
otros más específicos como la influencia del género en las adicciones, habilidades socia-
les para el agente social, habilidades emocionales tanto para el auto cuidado como para 
la ayuda al usuario y por último un repaso a los recursos disponibles en la zona norte de 
Córdoba y a las de origen del alumnado . 
 

En cuanto a la evaluación de la calidad del 
curso por parte de los 53 inscritos, podemos 
destacar que el 82% ha manifestado que el 
curso era interesante y útil en sus trabajos 
en un grado muy alto o alto. La metodología 
e-learning, multimedia, y con tutorías      
presenciales a través de la plataforma 
classroom y zoom ha resultado práctica y 
valorada en grado muy alto o alto por el 
87%, al igual que la valoración global del 
curso. Así, el 95% del alumnado recomen-
daría este curso. Delyth Sutton fue una de 
las profesoras del curso. 
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16 CURSOS INTERNOS 
 
Con el objetivo de seguir formando a los tera-
peutas que trabajan en el Centro de Rehabilita-
ción, el psicólogo Rene Abrego a dado un curso 
de 5 horas a nuestros monitores en agosto so-
bre la co-dependencia. 
 
 
 
Por otro lado, se ha estado implantando una 
nueva metodología de trabajo en el centro de 
rehabilitación, que ha supuesto una formación 
continuada de los monitores y del  Director por 
parte del psicólogo. Poco a poco se están    
aplicando estas nuevas  herramientas en el fun-
cionamiento diario de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MEJORA 
 
Con el fin de avanzar en la mejora continua de la entidad y de los servicios que presta, 
este año hemos iniciado la puesta en marcha de los planes elaborados y aprobados en 
2019, a saber : 
 
 Plan de buen gobierno, 
 Plan de colaboración con empresas 
 Plan de gestión medioambiental 
 Plan de transparencia 
 Plan de voluntariado 
 
 
Este año, hemos realizado un DAFO de la 
Asociación el  8 de junio y otro más específi-
camente del Centro de rehabilitación el     
23 de septiembre. Participaron tanto     
miembros de la Junta directiva, como       
trabajadores y algunos voluntarios. 
Este análisis exhaustivo nos permitió ver en 
qué áreas debemos de seguir mejorando y 
avanzando. 



 
1– PROGRAMA DORCAS EN POZOBLANCO 

 
Este programa en funcionamiento desde 2001 pretende : 
 Proveer ayuda y orientación para resolver situaciones 
de marginación social. 
 Prestar asistencia  educacional, cultural y de necesida-
des básicas a inmigrantes. 

Entrega de alimentos y otros productos : 
 

 
 Alimentos recibi-

dos mediante el Banco 
de Alimentos 

 
 En 2020, hemos procedido al     reparto de 
alimentos recibidos  del banco de alimentos , 
siendo el  total  repartido de 6.295 kg. 
 

 Lotes de alimentos y productos de higiene básicos : 
 
Las entregas se han hecho cada último jueves del mes y cada lote contenía siempre 
leche , así como otros productos  básicos (azúcar, aceite, colacao, galletas,  legum-
bres, arroz, gel, champú, lavavajillas etc.). Se han entregado 598 lotes repartidos en 
12 meses. Estos productos han sido financiados por el Excmo. Ayuntamiento de      
Pozoblanco y han sido entregados a 139 personas repartidas en 44 unidades          
familiares. 

 
 Verdura ecológica procedente de la Comunidad terapéutica: 

 
 Especialmente en verano, se ha entregado a los beneficiarios un lote de  v e r d u r a s  
 frescas : tomates, judías verdes, pimientos verdes, berenjenas, pepinos, calabacines 
 etc. con un total de 353 kg. 
 

 Participación de empresas del valle: 
Campedroches nos ha regalado 150 docenas de huevos durante el estado de alama y 
luego hemos adquirido 220 docenas para el resto del año. Por otro lado, la Cooperati-
va lechera COVAP nos ha donado un palet de leche al trimestre. Y las panaderías    
Olmo de Pozoblanco, y El Chico de Añora nos han donado pan de forma regular. 

 
 Ayuda infantil : 

 
 Se han dado pañales, toallitas, potitos y papilla infantil en todas las entregas a las   
 familias con niños pequeños. También se le ha proporcionado leche infantil especial a  
 un bebe con problemas gástricos. 
 
Estas actividades se han llevado a cabo por voluntarios en la sede de la  Asociación , excep-
tuando de marzo a junio cuando por el estado de alarma  tuvimos que llevar esa ayuda a 
domicilio. 
 
 

17 

F- 



Ayuda  puntual-pago de recibos : 
 
 A lo largo del año, hemos podido  ayudar a va-
rias familias para pagar  bombonas de gas y recibos  
enteros o  parciales de luz, agua,  alquiler etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mochilas con material escolar : 
 
Gracias a las concejalía de Servicios Sociales y  Educación del Ayuntamiento de Pozoblan-
co, a través de la Fundación La Caixa y de su Obra Social de   Pozoblanco , hemos reparti-
do mochilas a los niñ@s de las familias usuarias en tres modelos diferentes :  preescolar, 
primaria y ESO. 
 
 Juguetes en Navidad : 
 
Una iglesia evangélica de Córdoba nos 
regaló juguetes que repartimos en  diciem-
bre a las familias con hijos menores de 12 
años. 
 
 Mascarillas :  
 
Durante el estado de alarma, pudimos repartir a todos nuestros usuarios  unas mascarillas 
fabricadas por un grupo de mujeres de Pozoblanco . 
 
 Talleres formativos : 
 
Debido a las restricciones, solo se han impartido 4 talleres este 
año, los temas tratados fueron : 
 
 MI IDENTIDAD,  
 COVID-19 ¿Y AHORA QUÉ?,  
 CÓMO AYUDAR A TUS HIJOS CON LAS TAREAS ESCOLARES ,  
 ECONOMÍA EN CASA.  

Los talleres se realizaron cada último jueves  de los meses de enero, septiembre, octubre y noviem-
bre, con una duración de 20 minutos en 4 turnos por la mañana, luego las  personas pudieron     
recoger sus alimentos. 

A los talleres asistió el 59% de las personas beneficiarias, (18% hombres y el 82%   mujeres) , 62 
en enero y septiembre y 55 en octubre y noviembre. Se abordaron temas de interés familiar y con 
una enseñanza de valores que les permitieron reflexionar    sobre sí mismos y sus roles de padres y 
administradores de los recursos en el hogar.  

Los talleres fueron impartidos por la psicóloga Gloria Lara Palencia, exceptuando el de economía en 
casa que fue impartido por Delyth Sutton. 
 
 
 

AÑO 2020 Recibos pagados 

Alquiler 5 

Luz 33 

Agua 12 

Hipoteca 1 

Fianza 1 

Medicinas 7 

Bombonas 59 

18 



2– DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 
 
Durante el estado de alarma hemos colaborado 
con el Área sanitaria Norte de Córdoba en la    
distribución de materiales de protección para las 
residencias y centros asistenciales en la zona  
norte de Córdoba, entre los cuales nuestro centro 
de rehabilitación.  
Estas entregas pudieron hacerse gracias a la    
adquisición de una furgoneta nueva en febrero 
2020 para la cual participaron muchas personas y 
entidades. 
 
 
3– ENTREGA DE ALIMENTOS DE LA U.E. EN CABRA 
 

La delegación que la asocia-
ción tiene en Cabra (Córdoba) 
ha atendido este año a 113 
personas repartidas en 40 
unidades familiares. Son   
familias derivadas por el Patro-
nato de Bienestar social de 
Cabra.  
Se les ha ayudado con alimen-
tos procedentes de la Unión 
Europea , así como de otros 
comprados con una subven-

ción que el Patronato otorga cada año. Este año, el Patronato dio otra subvención   
especial para comprar alimentos en época navideña. 
 
 
4– AYUDA SOCIAL EN ALCORA (CASTELLÓN) 
 
Durante todo el año, menos los meses de confinamiento total, 
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. 
Desde allí se ha realizado lo siguiente:  
-Información y trámites de ingreso para el Centro de Rehabilita-
ción. 
-Ayuda social (alimentos, mini créditos, pago de factura de luz/
agua, sanación de    deudas, ayuda con el alquiler, etc…). 
-Acompañamiento (Ayudar a personas con diferentes trámites, 
juicios y otras necesidades). 
-Coaching (relación de pareja, educación de los hijos, cambios de vida, dudas existen-
ciales, etc…). 
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PROYECTO MASAíS 
 
 
Uno de los colectivos en riesgo de exclusión son las    
niñas víctimas de Mutilación Genital Femenina (MGF). 
Aunque su práctica se remonta a muchos años, es     
realizada, principalmente en el continente africano,     
específicamente en el país de Tanzania en la población 
de los Masáis, donde un grupo de cristianos evangélicos 

dirigidos por el pastor Markos, muy conocido en el lugar, 
está realizando el rescate de niñas en situación de riesgo. 

Sus padres, por tradición cultural y religiosa, proceden a esta 
práctica para que sus hijas de entre 12 y 14 años puedan ser 

reconocidas como mujeres listas para el matrimonio; sin embargo, 
si hay más niñas en la familia se suele hacer a todas desde los 8 años. 

 
En la actualidad la información sobre los riesgos sanitarios de la MGF ha llegado 
a las niñas y éstas huyen de sus hogares. Han encontrado refugio con el Pastor 
Markos, quien al ver dicha necesidad ha creado un centro de atención integral 
donde se cubren todas las necesidades de las niñas, para lo cual solicita la ayuda 
internacional de personas que apoyen económicamente dicho proyecto. La    
Asociación El Buen Samaritano, apoya como canalizador de las donaciones 
nacionales e internacionales hacia este proyecto. Una voluntaria y socia de la 
Asociación está en constante comunicación con los responsables de este centro 
refugio y ha viajado personalmente a Tanzania para ver como se atienden a las 
jóvenes. 
 
 
 
ENVÍO DE MASCARILLAS A TAMBACOUNDA (SENEGAL) 
 
Los ayuntamientos de Añora 
y Pozoblanco nos donaron 
mascarillas infantiles y para 
adultos con el fin de enviar-
las a la Misión  Evangélica 
Austral que l levamos       
apoyando de diferentes    
maneras desde el año 2004 
a través de la Iglesia 
Evangélica de Pozoblanco. 
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  Por lo peculiar que ha sido este año, hemos tenido menos 
ocasiones de dar promoción de la  entidad., exceptuando un 
encuentro que tuvo lugar antes del estado de alarma, y la 
presencia en el mercadillo de Pozoblanco en el otoño. 
 
 
REPRESENTACIÓN EN LA CUMBRE DE           
DECISIÓN 

 
Tuvo lugar del 21 al 23 

de febrero en Cullera     
un encuentro que reúne  

p e r so na s  y  e n t i da d e s     
evangélicas que debaten sobre la 

cultura española y sus implicaciones para la vida 
de las iglesias y entidades como la nuestra.    
Pusimos un stand con información y aceite de 
nuestra marca. 

 
 
 
 
 
 

 
PUESTO DE INFORMACIÓN 
EN EL MERCADILLO. 
 
Cuando ha sido posible, voluntarios 
de la asociación han estado presen-
tes todos los jueves por la mañana 
en el mercadillo de Pozoblanco, con 
el fin de hacer conocer más nuestra  
labor social. 
 
 

 
CAMPAÑA DE APOYO A LA OBRA SOCIAL DEL BUEN SAMARITANO 
 
Pusimos en marcha una campaña de apoyo en las redes con el fin de buscar financia-
ción para la entidad. Hemos promocionado en España y en el extranjero varias maneras 
de donar a la entidad : 

  Mediante el Teaming (1€/mes), 
  Comprando nuestro aceite extra virgen ecológico, 
  Haciéndose “amigo del Buen Samaritano”, 
  Adoptando un olivo 
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INGRESOS     
Subvenciones públicas  18.460,90 
Subvenciones agrícolas 4.454,78 
Donativos generales  7.531,11 
Donativos proyectos (*) 77.768,06 
Donativos personales/visitas 1.160,71 
Matriculas/fianzas  961,01 
Cuotas usuarios  33.420,00 
Cuotas socios  512,25 
Terapias  2.680,00 
Adopción olivos   5.848,22 
Venta aceituna  948,28 
Venta verdura  437,94 
Venta de aceite  16.670,32 
Dev. Hacienda e intereses 1.081,02 

  171.934,60 
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GASTOS          
INSTALACIONES   2.639,12  OTROS PROGRAMAS   62.426,65 
Construcción y mobiliario  1.254,03  Seguro resp. Civil y volunt.  1.181,82 
Mantenimiento solar  384,70  Material fungible /papelería  526,41 
Mantenimiento maquinarias 474,50  Regalos  191,70 
Pintura, conservación  525,89  Dietas y desplazamientos  161,20 
PRODUCCIÓN   3.472,54  Gestoría  943,80 
Agricultura  1.275,36  Otros servicios profesionales  1.235,57 
Animales  568,99  Formación  508,20 
Gasoil motores  569,09  Programa Dorcas  19.255,46 
Gestoría (act. económica)  943,80  Programa Diputación  380,00 
Utillaje  115,30  Proyecto Masaí  10.977,18 
VEHÍCULOS   28.260,72  Ayuda Social Pozoblanco  50,00 
Compra de furgoneta  25.264,00  Ayuda Social Castellón  26.046,31 
Talleres vehículos  1.540,01  Campamento de hombres  969,00 
Repuestos vehículos  53,47  PERSONAL   53.965,39 
Impuestos e ITV  373,29  Salarios  39.376,99 
Seguros  1.029,95  Seguridad social  9.757,32 
PROGRAMA REHABILITACION 8.267,65   IRPF   28,08 
Alimentación  6.419,59  Gratificaciones  4.803,00 
Farmacia y reactivos  291,19      
Hogar y menaje  736,14  VARIOS   432,89 
Taller de madera  820,73      
SUMINISTROS   6.053,85    177.398,28 
Teléfono, wifi y web  2.346,78      
Combustible vehículos  2.841,01      
Gas  866,06      
PROYECTO ACEITE   11.879,47      
Compra aceite   10.770,41      
Transporte aceite  610,17      
Impuesto sociedades  498,89      
        

Instalaciones

Vehículos

Prog. Rehabilitación

Otros programas

Suministros

Personal

Producción

Aceite

GASTOS
BALANCE    

Saldo a 1/1/2020 30.727,60 

Total Gastos -177.398,28 

Total Ingresos 171.934,60 
Saldo a 31/12/2020 25.263,92 



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, 
Gloria Lara y Rene Abrego, psicólogos, 

José Javier Rodríguez, terapeuta, 
Jesús Gómez Carrillo, terapeuta, 
Nora Inés Vivas, programa Dorcas, 
Sabine Weinmann, ayuda práctica en el Centro de rehabilitación, 
Guillermo Kampjes, responsable de la delegación en Castellón, 
Noemí Valero, responsable de la delegación en Manzanares 
Delyth Sutton, formación y  coordinación con otras entidades, 
Klaus  Varnholdt, voluntario de Alemania, 
Francisco Bujalance, coordinador del programa de ayuda social en Cabra, 
 Y muchas personas más que han ayudado de alguna forma… 

 
 
Muchas son las entidades y personas que nos han apoyado y subvencionado. Aquí van reseña-
das 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 
 Consejería de Salud y familias de la Junta de Andalucía 
 Ayuntamientos de Pozoblanco y de Añora 
 Patronato de Bienestar social de Cabra 
 Iglesias Evangélicas de Torredonjimeno y de  Cabra 
 Central Peninsula Church  (EE/UU)  
 Framit for all (Noruega) 
 Deutsche Missionsgemeinschaft  (Alemania) 
 Misión Cristiana Europea 
 Los que han colaborado  mediante la adopción de olivos, la compra de aceite , y el  
    programa Teaming. 
 Las numerosas personas que han donado para la compra de la furgoneta 
 Banco de alimentos de Córdoba 
 Cooperativa Olivarera los Pedroches  

     Covap 

     Panaderías Olmo de Pozoblanco y El Chico de Añora 
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ASOCIACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y 
REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS  

“EL BUEN SAMARITANO” 
 

Avda el Silo, 14 bajo 
14400 Pozoblanco (Córdoba) 

Tel: 957 13 12 25 / 6060 77 424 
buensam2@gmail.com 

 
www.buensam.org 

Facebook.com/buensam 


