
ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE BURGOS 

TELEFONO DE CONTACTO: 947241924 arbu00@hotmail.com 

Con motivo del DIA SIN ALCOHOL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, te invitamos a la : 

EXPOSICION IDEARTE 7ª EDICIÓN 2018  

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos ARBU con motivo de la 

celebración del Día sin Alcohol, que se celebra el día 15 de Noviembre, ha 

preparado esta actividad. Para ello os invitamos a la exposición “IDEARTE 7ª 

EDICIÓN: la exposición estará en el FORO SOLIDARIO DE LA FUNDACION 

CAJADEBURGOS en la calle Ana Huntington nº 3, entre los días 12 y  23 de 

Noviembre 2018 (ambos inclusive) en horario de 10,00-14,00 h y de 17,00-21,00 h 

de lunes a Viernes. Exposición de trabajos artísticos realizados durante el año 2018,  

por los usuarios de ARBU en el centro de día (tejas decoradas, marquetería3. ) Uno 

de los objetivos de la exposición es eliminar el prejuicio moral y estigmatizante que 

existe con las “personas que tienen problemas con el Alcohol” en la sociedad, dando a 

conocer el problema que padecen y el trabajo que se está realizando desde la 

asociación, que complementa el tratamiento en el proceso de rehabilitación. Y recordar 

que el ALCOHOLISMO es una enfermedad crónica producida por el consumo 

incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social 

y/o familiar así como en las responsabilidades diarias y laborales de estas personas, 

que afecta al 10% de la población. Todos los materiales que se exponen están 

elaborados por los usuarios del centro de día, donde se les enseña a trabajar 

competencias cognitivas, sociales, psicológicas y ocupacionales y a apostar por la 

aportación de recursos y el establecimiento de nuevos hábitos saludables que 

favorezcan y estimulen su inserción en la sociedad, motivándoles a ser conscientes de 

sus propias habilidades para que aprendan a superarse cada día, empezando por las 

pequeñas cosas y aplicando esto a todos los ámbitos de la vida. 

Estos trabajos realizados en el centro de día se realizan con la financiación del Junta 

de Castilla y León, Ayuntamiento de Burgos, Diputación Provincial de Burgos,  

Obra Social de la Caixa, Obra Social de Ibercaja-Fundación Cajacirculo, 

Fundación CajadeBurgos y Fundación Gutiérrez Manrique. 






