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Nuestro fundamento, cristiano; nuestra guía, la Biblia.
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ción de toxicómanos por aquella época, la de-
manda de plazas se hizo mayor, y RETO era cada 
vez más conocido por sus altos porcentajes de 
rehabilitación.
A finales de 1987 se revisan los estatutos de la 
Asociación, modificándose, y ampliando el ámbi-
to territorial a nacional.
Pronto se abrieron más casas de acogida en Can-
tabria y en otras comunidades autónomas.
La Asociación RETO fue declarada de utilidad 
pública por el Consejo de Ministros el día 27 de 
enero de 1995, e inscrita en el Registro de Asocia-
ciones del Ministerio del Interior con el Nº63594 
el 12 de diciembre de 1985, así como en los regis-
tros de cada comunidad autónoma.
Cabe señalar que aparte de la labor a nivel na-
cional, la Asociación RETO también desarrolla su 
actividad a nivel internacional, adaptando la me-
todología a las necesidades de cada país en con-
creto, y a la cultura propia.

Mediante la presente memoria, la Asociación 
RETO pretende acercar al lector los inicios, prin-
cipios, organización y actividades que realizamos, 
así como ofrecer datos cuantitativos del progra-
ma que se lleva a cabo en cada casa de acogida.
RETO surge en Mayo de 1985 como consecuen-
cia del deseo de su fundador de ayudar a las per-
sonas con adicción a las drogas. En un principio 
abrió las puertas de su casa para ayudarles en su 
proceso de rehabilitación, pero debido a la de-
manda, y la falta de espacio, tuvo que buscar una 
casa más grande para poder acoger a todo aquel 
que solicitase ayuda.
La primera casa de acogida de RETO estaba si-
tuada en Liencres, Cantabria, y desde que se abrió 
hasta el día de hoy se la conoce como RETO 1.
Una vez establecidas las normas y organización, 
se firma el Acta de Constitución como Organiza-
ción No Lucrativa el 2 de diciembre de 1985.
Dada la falta de centros gratuitos de rehabilita-

La existencia de esta Asociación tiene como fina-
lidad principal la ayuda moral, cultural, material 
y espiritual a personas pertenecientes a diversos 
colectivos socialmente marginados, especialmen-
te, drogodependientes. Esta ayuda tendrá carác-
ter voluntario, gratuito y personalizado, atendien-
do a las necesidades de cada individuo”. En el 
ámbito de las drogodependencias, nuestra prin-
cipal finalidad no es solamente que el individuo 
abandone el consumo de sustancias, sino intentar 
promover un cambio de vida, enseñando estrate-
gias de afrontamiento y resolución de problemas, 
tanto de factores adversos internos como de ex-
ternos. Todo ello implica un desarrollo personal y 
espiritual con el que poder llenar el vacío interior 
y dar sentido a sus vidas.
Por el tipo de acciones que desarrollamos, pode-
mos afirmar que nuestra Asociación forma parte 
de la red inscrita a conseguir los OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) que descri-
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be la ONU en su Agenda 2030 Para el Desarro-
llo Sostenible. Concretamente los descritos en 
el punto 3.5 “Fortalecer la prevención y el trata-
miento del abuso de sustancias adictivas, incluido 
el uso indebido de estupefacientes y el consumo 
nocivo de alcohol”.
Aunque inicialmente la Asociación RETO se ha 
dedicado a la atención de personas con drogo-
dependencia, con el paso de los años se ha ex-
tendido considerablemente los contingentes ne-
cesitados que se asisten.
Se colabora de forma más que satisfactoria con 
las Instituciones Penitenciarias, se realizan cam-
pañas sanitarias en España y en el extranjero, se 
presta ayuda a personas sin hogar, mujeres vícti-
mas de violencia,… 
Es por ello que podemos afirmar que nuestras 
áreas de actuación son la prevención, tratamien-
to y reducción de daños, pretendiendo en todo 
momento aportar valor a la persona.

02. Finalidad
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03. Gestión y captación   
 de recursos
En la Asociación RETO contamos con diferentes 
profesionales del sector socio-sanitario.
Además de los profesionales, contamos con un 
gran número de voluntarios, en su mayoría usua-
rios/as que completaron su programa de rehabi-
litación y que son el gran pilar de nuestra Aso-
ciación.
Estos voluntarios pretenden trasladar desde una 
experiencia propia, la esperanza y satisfacción 
que supone salir del difícil mundo de las drogas.
El equipo formado por los profesionales y los 
voluntarios, desde la perspectiva de mejora con-
tinua y predisposición al cambio, se encarga de 
tareas tales como:

• Administración y gestión económica 
 del centro.
• Labores terapéuticas y de ayuda en el 
 desarrollo del programa de rehabilitación.
• Evaluación continua de los internos.
• Búsqueda de recursos.
• Toma constante de decisiones en el 

progreso del programa de rehabilitación.
• Monitorización y control de los talleres 

ocupacionales, planificando y organizando 
los mismos.

• Organización de eventos y actividades.

En la actualidad contamos con un total de 314 
asalariados y 1210 voluntarios.
En España, cada provincia funciona con autono-
mía respecto del resto, adaptándose a la norma-
tiva legal vigente de cada Comunidad Autónoma.
No obstante, cada delegación está vinculada a 
los órganos directivos de la Asociación.
Gracias a la captación de recursos y a los con-
venios de colaboración, podemos mantener los 
proyectos de actuación e ir iniciando otros nue-
vos, según detectamos necesidades.
Las principales fuentes de ingreso derivan de:

• Venta de productos fruto de los talleres 
ocupacionales.

• Donaciones de empresas y cooperativas de 
forma puntual o mediante convenio.

• Reciclaje de residuos sólidos urbanos.

• Donación de alimentos por parte de 
empresas u otras entidades tales como 
Cruz Roja y el Banco de alimentos entre 
otras.

• Convenios europeos de asignación de 
alimentos a contingentes necesitados 
(FEAD).

Centros residenciales y 
casas de acogida Criterios 
de ingreso y baja
Entre los años 2019 y 2021, la Asociación RETO 
cuenta con 226 casas de acogida repartidas por 
el territorio español, y 76 centros residenciales.

• El ingreso en nuestras casas de acogida 
es totalmente gratuito y voluntario, 
requiriéndose la entrevista personal con el 
interesado/a y la aceptación de las normas 
del centro. No obstante, posteriormente a 
la entrevista, el equipo decidirá el tipo de 
actuación o intervención que necesita el 
interesado, que podría ser en calidad de 
internado, o mediante reuniones periódicas 
con el equipo.

• En ningún caso se denegará el ingreso 
a ninguna persona por motivos de 
enfermedad, embarazo, cultura, sexo, 
religión u origen.

• Otras vías de ingreso son mediante 
acogimiento para el cumplimiento de 
penas privativas de libertad, según estipula 
el Art. 182 del Reglamento de Centros 
Penitenciarios.

• También se reciben ingresos mediante 
derivación de SS.SS., albergues, hospitales, 
centros de día y comedores sociales.

04. Organización 
 y normativa

Principales normas 
del centro
Como requisito para el ingreso en nuestro centro, 
está la aceptación de nuestra normativa.
El régimen de estancia en los centros será de in-
ternado cuando ingresen en nuestras casas de 
acogida, o de atención ambulatoria, en caso de 
intervenciones de refuerzo.
Nuestro centro es considerado Libre de drogas, 
lo que implica la eliminación de tratamiento far-

macológico en la recuperación del individuo, 
siempre y cuando así lo confirmen los profesio-
nales sanitarios.
El usuario/a deberá aceptar la compañía del mo-
nitor, que le hará seguimiento y evaluación con-
tinua.
Para conocer la totalidad de las normas del cen-
tro, escanea el siguiente código QR

04
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05. Programa 
 de rehabilitación

8

Objetivos del programa

BIOLÓGICO

 • Desintoxicación integral. 
 • Mantenimiento global de la salud.

PSICO-SOCIAL 

• A nivel cognitivo: Promoviendo el autoaná-
lisis de conductas, resolución de problemas, 
toma de decisiones.

 • A nivel emocional: Favoreciendo el reconoci-
miento, expresión y gestión de emociones e 
impulsos. 

• A nivel social: Adquisición de habilidades so-
ciales y prelaborales DAPO (desarrollo de as-
pectos personales para la ocupación). 

ESPIRITUAL 

 Según nuestra creencia cristiana, el hombre 
está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. 
Por ello, creemos que ayudar a los usuarios 
solamente en la recuperación del cuerpo, se-
ría recorrer una pequeña parte del camino. 
Cuando una persona es capaz de compren-
der el motivo y propósito de su existencia y 
volverse a Dios, podemos decir, basándonos 
en los fundamentos bíblicos, que podrá sen-
tirse un ser completo, desarrollándose co-
rrecta y equilibradamente, en todas las áreas 
de su vida.

FASES del programa
El programa está dividido en 3 fases.

FASE I
DESINTOXICACIÓN
Proceso a través del cual se consigue que la per-
sona cese de consumir el tóxico del que es de-
pendiente y pueda mantenerse abstinente. Sue-
le ir acompañado del síndrome de abstinencia, 
puesto que nuestro programa es Libre de drogas 
y no utilizamos tratamiento médico de desintoxi-
cación. No obstante, la comunicación con el cen-
tro de salud de referencia y con Salud mental es 
constante, siguiendo las pautas que nos indican 
en determinados casos puntuales.

FASE II
DESHABITUACIÓN Y REHABILITACIÓN
Proceso largo y complejo con el que se pretende 
que desaparezca el síndrome de abstinencia tar-
día y el síndrome de abstinencia condicionado, 
mientras que el usuario/a efectúa un aprendizaje 
de las estrategias terapéuticas que le permitirán 
enfrentarse, con posibilidades de éxito, a los fac-
tores adversos, internos y externos, que normal-
mente tenderían a precipitar un nuevo consumo 
de tóxicos. Es en esta fase en la que se persi-
guen cambios de hábitos, enseñar estrategias de 
afrontamiento, aprender a resolver problemas, 
aprender a afrontar éxitos, etc.

FASE III
REINSERCIÓN
Proceso paralelo al de deshabituación, tendente a 
la progresiva integración o reintegración del indi-
viduo al medio familiar y social que le correspon-
de, reestructurando su conducta hasta hacerla 
compatible con una forma de vida responsable y 
autónoma, sin dependencia del tóxico.

05El programa de rehabilitación tiene en cuenta la integridad 
de la persona, a nivel biológico, psico-social y espiritual

DESINTOXICACIÓN

15 DÍAS

FASE I

DE 12 A 18 MESES

REINSERCIÓN

FASE III
DESHABITUACIÓN
Y REHABILITACIÓN

FASE II

DE 6 A 9 MESES



 1110

memoria /21

06. Ámbitos de actuación

Talleres Ocupacionales
Unas de las bases del programa de rehabilitación 
que la Asociación RETO lleva a cabo es el desa-
rrollo de diferentes actividades ocupaciones en 
talleres, los cuales permiten que el usuario se in-
volucre desde su ingreso en estas tareas, aumen-
tando su implicación y el compromiso al cambio 
de estilo de vida.

Por medio de la elaboración de productos ma-
nuales se desarrollan nuevas destrezas y cono-
cimientos que serán útiles durante el periodo de 
deshabituación, ya que, se trabajan cualidades 
que, en muchos casos, por las circunstancias 
y experiencias vividas, se han abandonado o el 
usuario carece de ellas: la motivación, la autoes-
tima, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el 
respeto, etc.

También será una oportunidad formativa de cara 
a la conclusión del programa y posterior incorpo-
ración en el mundo laboral. 

Cada una de las sedes lleva a cabo diferentes ta-
lleres, según el personal disponible y las instala-
ciones con las que cuenta: 

fontanería, electricidad, 
carpintería, mecánica, 
restauración de muebles, 
chapa y pintura del automóvil, 
tapicería, reparación de 
electrodomésticos, carpintería, 
pastelería, cuidado de huerto, 
soldadura, serigrafía.

Además de la función terapéutica, también cum-
plen una función productiva. Cuando una perso-
na nos dona un artículo, se repara o acondiciona 
poniéndolo en venta en nuestras tiendas solida-
rias. El beneficio es invertido en el mantenimiento 
de los internos y los recursos de la Asociación.
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06. Ámbitos de actuación
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Canales de Comunicación

La Asociación RETO cuenta con una página web 
donde cualquier persona puede informarse de 
las actividades que venimos desarrollando a lo 
largo de estos 37 años y de todos los servicios 
con los que contamos.  
https://asociacionreto.com/

Estamos realizando un especial esfuerzo en for-
talecer y actualizar esta área de información que 
viene cobrando cada vez más importancia en la 
sociedad informatizada en la que vivimos. 

Como objetivo a medio plazo queremos aumen-
tar nuestra presencia en redes sociales: Face-
book e Instagram; y mejorar la información que 
ofrece nuestra página web, con el fin de poder 
estar más cerca de las personas y responder de 
forma más efectiva y eficiente a sus necesidades.

Campañas en espacios públicos

Previa autorización, se realizan habitualmente 
campañas de prevención e información en las 
calles con reparto de folletos, obras de teatro, 
canciones y testimonios de personas, cuyas vi-
das han cambiado. De esta manera pretende-
mos sensibilizar a la población en general, de 
que existe una solución tanto para el problema 
de la drogadicción como para otras realidades 
sociales. 

Información y sensibilización
Teléfono 24h 

Nuestros teléfonos están disponibles permanen-
temente. Ofrecemos información, orientación y 
apoyo a quienes lo soliciten, adaptando la res-
puesta a cada necesidad. Tras la llamada telefó-
nica se puede concertar una cita presencial, de-
rivando, si fuese necesario, a alguno de nuestros 
centros de acogida repartidos por la geografía 
española. 

Residencias de ancianos
Desde hace décadas, la Asociación Reto viene 
dando respuesta a la necesidad de la atención 
de calidad al anciano en una sociedad cada vez 
más envejecida y polarizada. 

Este proyecto nace del deseo de un grupo de 
Cristianos de servir a los grupos más vulnera-
bles, constituyendo a la persona mayor como el 
objetivo central y preferente de todas nuestras 
actuaciones dentro de nuestras residencias de 
mayores, dando prioridad a aquellas personas 
con escasos recursos económicos.

El grupo Residencia de Mayores Reto a la Espe-
ranza, cuenta con tres casas de acogida residen-
cial para ancianos:

• La pionera, situada en Salamanca, que viene 
desarrollando sus servicios desde 1996, con 
unas instalaciones que permiten albergar a 28 
personas, inscrita en el Registro de Entidades, 
Servicios y Centros de Carácter Social de Cas-
tilla y León, con el Nª37081-C.

• En 2007 se inaugura la de León, con unas insta-
laciones que permiten albergar a 29 personas, 
inscrita en el mismo registro, puesto que perte-
necen a la misma Comunidad Autónoma, con 
el Nª240627-C, y, 

• La última en iniciar su andadura, en la localidad 
madrileña de Valdemoro, con una capacidad de 
atención de 30 ancianos, Inscrita en el registro 
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Ma-
drid con el nº C 5813, desde 2015.

Para más información mirar el documento RESI-
DENCIAS.

O visita la web https://www.residenciasreto.com/

06
Información en “puntos calientes” 

Grupos de voluntarios se dirigen directamente 
a las zonas más conflictivas y vulnerables de las 
ciudades: albergues, barrios marginales y pobla-
dos donde se comercia, consume drogas, y don-
de malviven y mueren muchas personas con to-
xicomanía. Se les ofrece ayuda inmediata como: 
reparto de bocadillos o chocolate caliente, infor-
mación, asesoramiento y la posibilidad de ingre-
sar de forma inmediata en uno de nuestros cen-
tros por medio de la Unidad móvil para iniciar su 
rehabilitación y una nueva vida sin vicios. 
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Comedor Social
En 2022 “EL RESCATE” cumplirá 25 años desde 
su apertura. Ubicado en Carretera del Hospital, 8, 
en Santander; da de comer a quienes más lo ne-
cesitan: personas con adicción a drogas, personas 
sin hogar, personas extranjeras, refugiados, mu-
jeres, etc, con escasez de recursos económicos… 

Es atendido por personas voluntarias que trans-
miten un mensaje de esperanza a personas que 
viven situaciones muy difíciles de sobrellevar. 
Está abierto de lunes a viernes. Dan alimentos, y 
tiene servicio de ducha y vestuarios. 

Antes de la pandemia de COVID-19 ofrecían co-
mida en el local, pero han tenido que adaptarse 
y actualmente dan alimentos para llevar. Por la 
mañana ofrecen el desayuno y a mediodía la co-
mida y un sándwich o bocadillo para cenar. Se ha 

Colaboración con 
Instituciones Penitenciarias
La Asociación RETO está considerada como orga-
nización apta para el cumplimiento de penas pri-
vativas de libertad sustituídas mediante el art. 182 
del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Desde hace más de 20 años realizamos progra-
mas de intervención en distintos Centros Peniten-
ciarios de España. Mediante talleres, actividades 
deportivas, charlas y salidas al exterior, el equi-
po de la Asociación pretende informar, animar y 
concienciar a personas reclusas con adicciones, 
teniendo muy buenos resultados al respecto.

Paralelamente, la Asociación Reto tiene un his-
torial de colaboración con diversos Servicios de 
Gestión de Penas y Medidas alternativas de Es-
paña, estando autorizados para acoger a perso-
nas con condenas de Trabajos en Beneficio de la 
Comunidad, según contempla la Ley Orgánica 
10/1995 del Código Penal.

duplicado el número de personas atendidas en 
este último año: atienden entre 80 y 100 perso-
nas al día.

Como proyecto futuro en este área de interven-
ción, se prevé la apertura de otro comedor social 
en Canarias.

06. Ámbitos de actuación

Acompañamiento a 
enfermos y personas 
mayores
El voluntariado en residencias de mayores de di-
ferentes localidades y en hospitales, es una ac-
tividad que se desarrolla por las personas que 
forman parte de la Asociación Reto desde hace 
años. 

El propósito es el acompañamiento a personas 
sin apoyo social, enfermas, hospitalizadas o en 
fase terminal. En sus visitas periódicas los volun-
tarios, en un clima de respeto, cuidado y amor, 
realizan un acto de entrega y de atención total al 
enfermo, para poder detectar cuáles son las ne-
cesidades que presentan e intentar transmitir una 
esperanza desde la propia fe cristiana.

Campañas sanitarias en 
el extranjero
Tras la experiencia adquirida por algunos de los 
miembros de la Asociación RETO como coo-
perantes en ayuda humanitaria en otros países, 
surgió el proyecto de poner en marcha nuestros 
propios programas de cooperación, como un 
área más de trabajo de la Asociación. Pero lo más 
importante y comprometido de nuestra parte es 
transmitirles un mensaje de esperanza a nivel per-
sonal y familiar. Para este fin, se hace evangelis-
mo personal mediante la entrega de trípticos y la 
proyección de películas con mensajes cristianos.
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07. Proyectos de futuro

ECOmedidas
Otra de las áreas en las que la Asociación RETO 
ha trabajado en estos años ha sido en la reduc-
ción del impacto medioambiental de nuestros 
suministros domésticos esenciales mediante la 
instalación de una veintena de sistemas de bajo 
impacto y energías renovables: placas solares, 
calderas de pellets y calderas de policombustible.

Desde siempre hemos abogado por la economía 
circular, restaurando aquello que para algunos 
no sirve y dándoles una nueva oportunidad em-
pleándolos para uso propio o poniéndolo en ven-
ta en nuestros Rastro Reto. 

También trabajamos en la gestión de residuos 
siendo los referentes en algunas localidades de 
España.  https://ecoreto.com/ 

06. Ámbitos de actuación

Clínica Sociosanitaria
La clínica Reto es un recurso sociosanitario que 
se inició en junio del 2004. Está situado en Ma-
drid, en el Puente de Vallecas, y está dirigido 
prioritariamente a la población de este distrito, 
especialmente a aquellas personas con escasez 
de recursos económicos o que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social. Está constitui-
da por un equipo multidisciplinar y sus servicios 
están dirigidos al área sanitaria, odontológica y 
psico-social.  

Para más información mirar el documento FO-
LLETO CLÍNICA.

O puede visitar nuestra página web. 
https://clinicareto.com/ 

1 Se prevé la apertura de nuevos comedores sociales y retomar el 
servicio en el local de El Rescate.

2 Queremos seguir comprometidos con el medio ambiente, por 
eso continuaremos con la instalación de placas solares y siste-
mas de suministros más ecológicos.

3 Se implementará el Plan de Igualdad que comienzo a desarro-
llarse a lo largo del año 2021, mediante la constitución de un 
Comité específico de Igualdad. 

4 El reinicio de todas las actividades que debido a la pandemia 
por COVID-19 nos hemos visto con la obligación de abandonar 
temporalmente: 

 • Talleres de títeres en espacios públicos, colegios y hospitales, 
 • Visitas a enfermos y ancianos de instituciones sociosanitarias, 
 • Colaboración con Centros Penitenciarios.
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08. Estadísticas
PERSONAS ATENDIDAS POR C. AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

ESPAÑA EXTRANJERO

PERSONAS INGRESADAS POR AÑO 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE SUSTANCIAS CONSUMIDAS

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL

60

5

7

4

13

36

14

2

ALCOHOL

TABACO

COCAÍNA 

OPIÁCEOS

ANFETAMINAS 

INHALANTES 

ALUCINÓGENOS

JUEGO

ANDALUCÍA

ASTURIAS

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA LEÓN

CATALUÑA

CIUDAD REAL

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MALLORCA

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

VALENCIA

20

9

2

13

3

7

1

2

12

21

1

2

1

3

10

15,74%

7,08%

1,57%

10,23%

2,36%

5,51%
0,78%

1,57%

9,44%

0,78%

2,36%

7,87%

16,53%

0,78%

1,57%

BULGARIA

COLOMBIA

ECUADOR

FRANCIA

GRECIA

MARRUECOS

PORTUGAL

SALVADOR

SENEGAL

UCRANIA

USA

VENEZUELA

4

1

2

1

3

1

1

1

1

2

1

2

3,14%

0,78%

1,57%

0,78%

2,36%

0,78%

0,78%

0,78%

0,78%

1,57%

0,78%

1,57%

TOTAL    127    99,84%

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS
HOMBRES

MUJERES
83,46%

16,53%

TOTAL    127    99,99%

4.000

3.000

2.000

1.000

0

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL PMA DE LAS PERSONAS INGRESADAS

69

13

8

15

22

MESES

0 a 5

6 a 11

12 a 17

18 o más 

En proceso

53,33%

11,81%

10,23%

6,29%

17,32%

47,24%

3,93%
5,51%

3,14%
10,23%

28,34%
11,02%

1,57%1988 1990 1995 2000 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

08SOLTERO

CASADO

VIUDO

SEPARADO

DIVORCIADO

PAREJA DE HECHO

OTROS

79

15

1

10

15

7

0

62,2%

11,81%
0,78%

7,87%
11,81%

5,51%
0% TOTAL    127    99,94%

TOTAL    127    99,94%

SIN ESTUDIOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

FP/BACHILLER

UNIVERSIDAD

17

65

18

20

7

14,17%

13,38%
51,18%

15,74%
5,51%

44,09%

48,03%

DISTRIBUCIÓN POR EDAD AL INGRESO

16 a 20

21 a 40

41 a 60

61 o más 

5,51%

2,36%

7

56

61

3

NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS INGRESADAS
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09. Reto en el extranjero

09
EUROPA
España
Francia
Grecia
Bulgaria

ÁFRICA
Mozambique
Tanzania
Sudáfrica

OCEANÍA
AustraliaCroacia

Serbia
Macedonia
Polonia

Rusia
Chipre
Alemania
Letonia

Noruega
Suecia
Montenegro
Portugal

AMÉRICA DEL SUR
Colombia
México
Venezuela

Perú
Brasil
Argentina

Las drogas están causando estragos de forma 
creciente en muchos países de los cinco con-
tinentes. Desde hace varios años, la Asociación 
RETO a la Esperanza, ha extendido su labor so-
cial por diferentes países. En algunos casos, se 
trata de países en los que sus gobiernos carecen 
de recursos mínimos para atender un fenómeno 
que les está desbordando por completo. En otros 
casos, se trata de países desarrollados que ya lle-
van años “conviviendo” con el problema de las 
drogas sin encontrar una solución definitiva y ca-
yendo en una peligrosa resignación. Nuestro de-
seo es llevar esperanza y ayuda a cada rincón del 
mundo donde sea necesario. Para ello contamos 
con nuestra experiencia como aval, y con nuestra 
fe cristiana como principal recurso. 

Existen varios proyectos de extensión en todos 
estos países. Algunos ya están en marcha des-
de hace algunos años, mientras que otros apenas 
están empezando. Pero en todos los casos, la in-
tención es la misma: ofrecer una alternativa “real 
y gratuita” a los drogodependientes que quieran 
dejar las drogas definitivamente.

Para contactar con cualquiera de nuestros centros 
en el extranjero, consultar nuestra página web: 

www.asociacionreto.org
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10. Direcciones

ANDALUCÍA
Cádiz
C/ Olmo, s/n, 
Pinar de los Franceses 
11130 Chiclana de la Frontera
T. 956 53 56 17
cadiz@asociacionreto.com

Córdoba
Crta. Palma del Río, km.6, 5 
14005 Córdoba
T. 957 32 93 29
cordoba@asociacionreto.com

Granada
Camino de la Carrerilla, 8  
18320 Santa Fe
T. 958 51 04 48
granada@asociacionreto.com

Huelva
Camino de los Judíos, s/n 
21619 La Rivera
T. 959 50 58 61
huelva@asociacionreto.com

Sevilla
Crta. Alcalá Dos Hermanas, Km 6
41500 Alcalá de Guadaira
T. 954 25 60 05
sevilla@asociacionreto.com

ARAGÓN
Zaragoza
Crta. Barcelona, Km 329, 9, 
Nacional II 
50016 Zaragoza
T. 976 58 00 33
zaragoza@asociacionreto.com

ASTURIAS
Avilés
C/Gutiérrez Herrero, 50
33400 Avilés
T. 985 51 19 08
oviedo@asociacionreto.com

Gijón
Marqués de Urquijo, 13 
33203 Gijón
T. 985 33 58 03
oviedo@asociacionreto.com

Oviedo
Crta. Antigua Estación Viella, 17 
33429 Siero
T. 985 98 56 45
oviedo@asociacionreto.com

BALEARES
Palma de Mallorca
Polígono 8, Parcela 500, APD:124
07210 Argaida 
T. 971 12 50 83
mallorca@asociacionreto.com

CANARIAS
Las Palmas
C/ Llanos de las Mozas, 5 
35018 Las Palmas
T. 928 67 63 61
grancanaria@asociacionreto.com

CANTABRIA
Santander
Barrio de Adarzo, 26 A 
39011 Santander
T. 942 34 25 25
santander@asociacionreto.com

CASTILLA Y LEÓN
Burgos
Av. De La Industria, 4 
09003 Burgos
T. 947 29 38 11
burgos@asociacionreto.com

León
C/ Orozco, 122-128
24009 León
T. 987 26 16 64
leon@asociacionreto.com

Palencia
Crta. De Autilla, Km 4,5
34005 Palencia
T. 979 18 00 89
palencia@asociacionreto.com

Salamanca
Crta. Madrid, km. 88 
37181 Pelabravo
T. 923374048
salamanca@asociacionreto.com

Valladolid
Av. Santander, 155
47011 Valladolid
T. 983 26 60 24
valladolid@asociacionreto.com

Zamora
Crta. Villalpardo, Km 5-6
49121 Monfarracinos
T. 980 51 78 70
salamanca@asociacionreto.com

CATALUÑA

Barcelona
C/ Palau Casals, 57-59
08700 Igualada
T. 931 16 01 29
barcelona@asociacionreto.com

Girona
Josep Flores, 23
17461 Sarrià De Ter, Girona
T. 972 40 16 51
girona@asociacionreto.com

Igualada
Pau Montadas, 40 bajos 
08700 Igualada
T. 938 05 17 62
barcelona@asociacionreto.com

Lleida
Partida de Balafia, 7 
25008 Lleida
T. 973 23 10 96
lleida@asociacionreto.com

Manresa
Ctra de Vic, 213 
08243 Manresa
T. 938 73 78 92
barcelona@asociacionreto.com

Terrassa
Av. Abbat Marcet, 351
08225 Terrassa
T. 626 74 41 68
barcelona@asociacionreto.com

Tarragona
Partida de Freixa, 75 
43800 Valls
T. 977 60 34 30
tarragona@asociacionreto.com

Vic
Crta. De Puigcerdà a Barcelona, 15 
T. 938 89 54 94
barcelona@asociacionreto.com

C. VALENCIANA
Alicante
C/Del Avellano, 23
06390, San Vicente Del Raspeig
T. 965 10 48 00
alicante@asociacionreto.com

Castellón
C/ De Bechí, Nº13-15 
12004 Castellón
T. 964 88 01 99
castellon@asociacionreto.com

Valencia
Av. Barcelona, 96
46136 Museros
T. 961 45 25 13
valencia@asociacionreto.com

EXTREMADURA
Badajoz
Crta. De Olivenza, km. 4,7 
06100 Badajoz
T. 924 14 07 03
badajoz@asociacionreto.com

Cáceres
Paraje Las Canadillas, Nº19
10001 Cáceres
T. 927 27 58 31
caceres@asociacionreto.com

Mérida
Av. Reina Sofía, 7
06800 Mérida
T. 924 30 16 08
merida@asociacionreto.com

Plasencia
Av. España, 21
10600 Plasencia
T. 927 19 90 37
caceres@asociacionreto.com

GALICIA

A Coruña
C/ Isaac Peral, 20 (Pol. La Grela) 
15008 A Coruña
T. 981 27 17 08
acoruna@asociacionreto.com

Ferrol
Pza. Serantelos, 50
15405 El Ferrol
T. 981 32 76 56
acoruna@asociacionreto.com

Pontevedra
Carretera Nacional 550, Km 128
36140 Vilaboa
T. 986 70 87 92
pontevedra@asociacionreto.com

Santiago de Compostela 
Lugar De Poboa, 8  
18886 Teo
T. 981 81 94 68
santiago@asociacionreto.com

Vigo
Camiño do Porto, 42 
36416 Tameiga-Mos
T. 986 33 65 62
vigo@asociacionreto.com

Lugo
C/ Benigno Rivera, 58 (Pol 
CEAO) 
27003 Lugo
T. 982 20 94 35
acoruna@asociacionreto.com

LA RIOJA
Logroño
C/ Mª Dolores Malumbres, 4345
26006 Logroño
T. 941 25 18 16
logrono@asociacionreto.com

MADRID
Alcalá de Henares
Crta. Mejorada del Campo, km.1 
(Finca “El Mirador”)
28853 Alcalá de Henares 
T. 91 882 88 98
madrid@asociacionreto.com

Valdemoro
Camino Hondo, 100 
(Finca “Las Alboledas”)
28341 Valdemoro
T. 91 894 90 16
madrid@asociacionreto.com

MURCIA
Cartagena
C/ Malhechos, 1
30593 La Aparecida
T. 968 10 33 60
cartagena@asociacionreto.com

PAÍS VASCO
Bilbao
Camino Sarathe, 53 
48015 Bilbao
T. 944 90 42 19
paisvasco@asociacionreto.com
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Nuestro fundamento, cristiano; nuestra guía, la Biblia.

www.asociacionreto.org
consultas@asociacionreto.org


