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A continuación se redactan las diferentes actividades que se han desarrollado en los Programas ejecutados por FEMAD durante el año 2010.  

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA, COORDINACIÓN, FORMACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federación Malagueña de Asociaciones de Drogodependencia - FEMAD Página 3 
www.femad.org 

 

 

 “ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS  Y FORMACIÓN NO PROGRAMADA” 

 
Objetivo general 
 
Favorecer la formación de trabajadores/as y voluntari@s de las asociaciones de drogodependencias y otras adicciones. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Que las asociaciones realicen la formación que han demandado con previamente a la Federación. 
2. Que las asociaciones se formen en temas comunes de interés. 
3. Que las asociaciones federadas se formen en temas de interés interno. 
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“XVII Encuentro de FEMAD”  (ANEXO 1) 

 

Objetivo general 
 
Favorecer encuentros e intercambios de experiencias entre las asociaciones de drogodependencias y otras adicciones. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Trabajar temas o documentos de interés que establezcan las estrategias de actuación de FEMAD. 
2. Impulsar la coordinación y la participación, así como el intercambio de experiencias de trabajo entre las asociaciones de la provincia. 
3. Fomentar el encuentro y debate. 
4. Fomentar la convivencia entre las asociaciones federadas. 
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Objetivos previstos y 
cuantificados 

Actividades  
 

Destina-tarios Resultados 
obtenidos y 

cuantificados 

Desviación respecto 
a objetivos 
previstos 

Conclusiones 

 
- Que acudan al Encuentro el 50% 
de las asociaciones federadas. 

 
Indicadores e instrumentos de 
evaluación: 
Nºdestinatarios asisten  Enc x100 
 Nºdestinatarios previstos 
 
Cuestionario evaluativo de la 
actividad. 
 
- Realización de la convivencia. 
 

 

Actividad: Encuentro 

 
TAREAS: 
- Selección del lugar de realización. 
- Selección de los temas a trabajar. 
- Diseño del programa y de la 
evaluación. 
- Recabar documentación. 
- Contacto con ponentes y/o 
dinamizadores. 
- Contacto con entidades de 
prevención. 
- Preparación de la documentación y 
el material necesario. 
- Contactos con entidades 
federadas. 
 
- Supervisión de la marcha de la 
actividad. 

 

 

 
14 asociaciones 
federadas y 
(FEMAD).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 x 100= 77,7% 
 18 

 

 

  

 
Cumplimos el objetivo 
propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha producido 
desviación. 

Estamos satisfechos con 
la participación de los/as 
asistentes al Encuentro, 
debido a que la  
participación fue muy 
alta. Todo ello a pesar de 
que este año, debido a la 
necesidad de trabajar en 
el tema, trabajamos un 
tema interno  que nos 
ocupo todo el tiempo 
previsto. Esto hizo que 
no tuviésemos la 
posibilidad de invitar a 
ponentes externos  ni a 
otros contactos de la red.  
 La valoración global del 
mismo por la mayoría de 
los participantes. Ha 
estado por encima de 7. 
De los cuestionarios de 
evaluación, pudimos 
sacar sugerencias para 
mejorar  próximos 
encuentros, respecto a 
temas de organización y 
fechas:  
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Desarrollo de actividades 
 
Fecha: 12 y 13 Noviembre 2010. 
Lugar: HOTEL ROC Miramar. Fuengirola. 
 

 Las diferentes asociaciones que componen FEMAD se reunieron con el propósito de celebrar su XVII Encuentro, el cual ha tenido como 
objetivo principal servir de espacio para compartir experiencias e inquietudes sobre la problemática con la que trabajan. Este año 
concretamente, todas las actividades de este Encuentro, han ido dirigidas a consensuar entre todas las entidades integrantes, la definición del 
Plan Estratégico de FEMAD. Todo ello, forma parte del convenio que firmó FEMAD con la Federación Andaluza de Drogodependencias y 
SIDA para la mejora de la Calidad de los Servicios que se prestan desde nuestra entidad. 

En este Encuentro han participado un total de 41 asistentes pertenecientes a 15 entidades diferentes: ACP, ALTERNATIVA-2, ANDROPIZ, 
ARPOM, COLECTIVO FRONTERA, JOMAD, SI A LA VIDA, FAMILIAS CONTRA LA DROGA, JUNTOS PODEMOS, VIVE LA VIDA, IMPAVI, 
SOS NUNCA ES TARDE, HORIZONTE y FEMAD. Haciendo una diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han participado: 

1. 25 mujeres 

2. 16 hombres. 

A la finalización de la actividad se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la Valoración fue muy positiva. Las conclusiones del mismo se 
colgaron en la Intranet junto con las conclusiones de los grupos de trabajo, se crearon además foros de participación de cada grupo para 
propuestas de mejora. La actividad ha sido subvencionada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, 
el Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Excma. Diputación Provincial de Málaga y el apoyo de la Federación Andaluza de 
Asociaciones de Drogodependencias y SIDA (ENLACE). 
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FORMACION PRESENCIAL 
Desarrollo de otras actividades formativas presenciales planificadas.  
 

Objetivos previstos y 
cuantificados 

Actividades  
 

Destinatarios Resultados 
obtenidos y 

cuantificados 

Desviación 
respecto a objetivos 

previstos 

Conclusiones 

 

Indicador de evaluación: 

Tareas realizadas  x  100 

 
Tareas previstas 

 

 

Cuestionario evaluativo de cada  
actividad formativa. 

 
- Que el 100% de las asociaciones que 
solicitan formación específica pueda 
realizarla. 
 
 

 

Actividad: Formación 

 

Tareas: 

 
- Concretizar las demandas formativas. 
-Búsqueda de formador. 
- Diseño del programa y de la evaluación. 
- Búsqueda del lugar de realización. 
- Contacto con las entidades  destinatarias y 
difusión de la actividad. 
- Recepción de inscripciones.  
- Preparación del material de la actividad 
formativa. 
- Supervisión de la  
marcha de la actividad. 
- Evaluación de la actividad. 
 

 

 
19  asociaciones 
federadas y otras del 
sector en la Sesión 
Formativa del Servicio 
Jurídico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sesiones  Formativas: SISTEMA 
DIGITAL FEMAD. (Presencial y 
ON-LINE) 
  
 
  9   x 100 = 100% 
  9 
 

 

Sesión Formativa: Servicio de 
Asesoramiento Socio-Jurídico. 
  
 
  9   x 100 = 100% 
  9 

 

 
 
Cumplimos el objetivo 
propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha producido desviación. 

 
 
Las acciones formativas se han 
desarrollado en las fechas 
previstas.  
 
También  hemos participado en 
otras acciones formativas en las 
que se nos ha pedido colaboración 
dando información sobre FEMAD, 
las cuales se desarrollan a 
continuación.   
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FORMACION PRESENCIAL: ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS.  

„SESIONES FORMATIVAS PRESENCIALES Y ON- LINE DEL SISTEMA DIGITAL DE FEMAD‟ (ANEXO 2) 

Los días 7 de abril y el 26 de mayo de 2010 se realizaron la Sesiones Formativas Presénciales del Sistema Digital de FEMAD. A su vez, entre estas 

sesiones es decir, desde el 3 de mayo al 26 de mayo, se llevo a cabo un curso formativo sobre estas herramientas a través del Sistema de Teleformación de 

FEMAD. Las sesiones presénciales se llevaron a cabo en la Sala de Ordenadores del Centro Cívico de Málaga, quienes nos cedieron sus instalaciones de 

manera gratuita. El objetivo principal de estas actividades formativas, tanto de las sesiones presénciales como del curso on-line, consistió en explicar las 

diferentes herramientas creadas en el „SISTEMA DIGITAL DE FEMAD: WEB, INTRANET, CALENDARIO INTERNO, SISTEMA DE GESTION Y 

TELEFORMACIÓN‟, para favorecer su utilización entre las diferentes asociaciones federadas. Pudiendo fomentar de esta manera el TRABAJO EN RED entre 

todas las entidades que forman parte de FEMAD. Esta ha sido impartida por el técnico informático que ha desarrollado las diferentes herramientas, D. Alfredo 

Arrebola, con el apoyo de la Coordinadora Técnica de FEMAD, Dña. Cristina Martín. En la I Sesión Formativa se dio una presentación general de todas las 

Herramientas, y la sesión práctica se realizó sobre la INTRANET, facilitando las claves de acceso a todos/as los participantes. El Curso Formativo On-Line 

permitió conocer las diferentes herramientas a quienes no habían podido asistir a la I Sesión Presencial y favoreció poder realizar prácticas sobre las diferentes 

herramientas a través de algunos ejercicios prácticos a través del Sistema de Tele formación. La última Sesión Presencial permitió refrescar conocimiento y 

aclarar dudas.  

Nuestro objetivo tras estas sesiones formativas, tal y como hemos explicado anteriormente es que todas las entidades federadas conozcan y sepan 

usar las herramientas, sobre todo la INTRANET, debido a que a partir de ese momento toda la documentación de FEMAD se trabajará a través de la misma. 

En esta actividades formativas han participado un total de 15 personas pertenecientes a 11 asociaciones federadas: ACP, ALTERNATIVA-2, 

ANDROPIZ, ARPOM, MUJER EMANCIPADA, JOMAD, SI A LA VIDA, CAMINO PARA RENACER, INPAVI, FEMAD, AFACES. Haciendo una diferenciación por 

sexos de participantes podemos decir que han participado:  

- 13 mujeres 

- 2 hombres. 

A la finalización de estas actividades formativas se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la valoración fue muy positiva. Se colgó en la Intranet. 
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„SESION FORMATIVA:  „SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOCIO-JURÍDICO DE FEMAD‟ (ANEXO 3) 

 
El día 13 de abril de 2010 se realizó la Sesión Formativa del Servicio Jurídico de FEMAD. Esta se realizó en la Sede de la Entidad. El objetivo de esta 

sesión consistió en explicar los aspectos básicos del Código Penal en su relación con la problemática de las drogodependencias y adicciones. Todo ello para 
favorecer su comprensión a los/as trabajadores/as y/o voluntarios/as que trabajan con usuari@s de nuestro sector implicados en este tipo de delitos. Esta ha 
sido impartida por el abogado del Servicio Socio Jurídico de FEMAD, D. José Antonio Jiménez Trascastro. 

Los contenidos que se trataron en el taller fueron los siguientes: Los artículos 20.2 y 21.2 del Código Penal referidos a la atenuante de las 
drogodependencias,el proceso penal, Juicio de Faltas Inmediato, Juicios Rápidos, Procedimiento Abreviado, Juicio Ordinario, Proceso Jurado, Medidas 
cautelares con especial atención al artículo 508.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Libertad Condicional. Medidas de Seguridad. Derecho Penitenciario. 
Medidas alternativas a la prisión en concreto suspensiones y sustituciones de la pena 

En esta sesión formativa han participado un total de 11 personas pertenecientes a 6 entidades: ALTERNATIVA-2, ARPOM, JOMAD, FEMAD, CAMINO 
PARA RENACER, UMA. Haciendo una diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han participado:  

- 10 mujeres 
- 1 hombre. 
A la finalización de la sesión se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la valoración fue muy positiva. Las conclusiones de este cuestionario se 
colgaron en la intranet junto con el power-point de lo que se expuso. 
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PARTICIPACIÓN NO PROGRAMADA 
 

Desarrollo de actividades 

 

1. JORNADAS DE PREVENCION DEL AYUNTAMIENTO. 

Se han celebrado los días 3 y 4 de Junio en el CAC. María Sánchez (Presidenta) y Cristina Martín (Coordinadora Técnica) 
han intervenido en una mesa junto con el Director Técnico del Área de Bienestar Social presentando la Agrupación de 
Desarrollo de Prevención e Incorporación de Drogodependencias y otras Adicciones.  
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2. CHARLA FORMATIVA A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 
ABORDAJE DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES 

El día 2 de Noviembre en la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Málaga intervinieron en una 
ponencia María Sánchez (Presidenta de FEMAD) y Cristina Martín (Coordinadora Técnica de FEMAD), acompañadas por el 
profesor Francisco Guerrero.  

En esta ponencia intervinieron para dar a conocer la importancia de la interdisciplinariedad en el abordaje de la 
Prevención e Intervención de las Drogodependencia y Adicciones, así como el trabajo en red que desarrolla FEMAD a través 
de los recursos que disponemos. 

 La ponencia tuvo lugar en el Salón de Actos y tuvo una asistencia de 200 alumnos de dicha facultad. 

 

 

 

 

 

FORMACION A DISTANCIA: 

PROGRAMA DE TELEFORMACIÓN  IIº EDICIÓN 2010 

Descripción: 

Tras la puesta en marcha el año anterior del Portal Virtual de Teleformación para voluntarios y voluntarias, desde FEMAD, y con la colaboración este 
año del Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Excma. Diputación de Málaga y de la Agencia Andaluza de Voluntariado de Málaga. 
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Acciones realizadas: 

En primer lugar se decidieron los cursos a realizar a través del portal, que fueran interesantes y necesarios para los/as alumnos/as y nuestro sector. Para ello 
tuvimos en cuenta los “cuestionarios de preferencias formativas” que cumplimentan nuestro/as socios/as y voluntarios/as todos los años. Los cursos que se han 
decidió realizar son los siguientes: 

 Actualización en Drogodependencias 

 Prevención en Drogodependencias 

 Introducción a la Sensibilización en Igualdad de Oportunidades 

 Elaboración de Proyectos Sociales 

Tras ello la técnica responsable del proyecto inició diferentes tareas que se han ido haciendo paralelamente: 

- Elaboración de la información sobre los cursos para la difusión 
- Difusión de los cursos a través de: pág. Web de femad (www.femad.org), correos electrónicos asociaciones de drogodependencias y federaciones, 

correos a otras asociaciones relacionadas con femad, organismos públicos, portales de difusión sobre cursos de formación, boletines de 
administraciones y soporte Web (boletín Instituto Andaluz de la Juventud y Web de la Agencia Andaluza de Voluntariado) 

- Recepción de las solicitudes y prescripciones (desde el 8 de marzo 2010) 
- Revisión de los cursos realizados en la edición anterior para introducir cambios y mejoras 
- Actualización del contenido de los cursos de la edición anterior 
- Diseño de los cursos y nuevas actividades que se proponen para esta nueva edición: diseño de actividades, actualización material teórico, revisión de 

documentos y presentaciones, elaboraciones de las guías didácticas para los alumnos/as, la docente y guías de actividades y feedback evaluativo 
- Programación de fechas de 2010 y temporalización de cursos, que quedó de la siguiente manera: Actualización en drogodependencias (29 marzo-23 

abril); Prevención en Drogodependencias (5 al 7 junio); Curso Igualdad (del 15 de abril al 1 de julio); y Elaboración de proyectos (3 de mayo al 1 de 
Julio) 

- Subida de contenido a la plataforma “Portal Virtual de Teleformación” 
- Introducción de mejoras en la plataforma: nuevos enlaces, nuevas y mejores opciones para el/la usuario/a, mejoras hacia la privacidad, mejoras para 

ver los informes de actividad, las calificaciones, etc. 

Tras la recepción de las solicitudes, tenemos que decir, que han superado nuestras expectativas iniciales, ya que se han recibido 233 solicitudes para todos los 
cursos propuestos. Tras lo cual se decidió aumentar el cupo de plazas, de 15 a 50, y así cubrir las necesidades formativas surgidas. 
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Desde el 26 de marzo se iniciaron las matriculaciones en los diferentes cursos, así como los inicios progresivos de los diferentes cursos. 

A partir de aquí se ha hecho un seguimiento de los/as alumnos/as y una tutorización de las actividades necesarias. Se ha dinamizado la plataforma a través de 
foros de participación, y por mensajería interna de plataforma los/as alumnos/as podían contactar con la profesora para aclarar dudas y problemas técnicos que 
pudiesen surgir. 

Así mismo, ya están preparados los certificados, para la firma por parte de las administraciones colaboradoras y  

Otras colaboraciones: 

Además de los cursos programadas inicialmente, desde la plataforma se ha realizado el curso de “sistema digital de femad”, para formar a los miembros de 
las asociaciones sobre los recursos digitales de los que dispone la Federación. El diseño y la impartición se han realizado por parte de la coordinadora de la 
Federación, y la Técnica del Programa ha colaborado en la subida de material de la plataforma y gestión de alumnos en plataforma. 

Evaluación 

Podemos afirmar que en líneas generales estamos muy satisfechos por cómo se ha realizado este proyecto y la aceptación que ha tenido tanto por los/os 
socios/as y voluntarios/as de nuestras entidades como participantes de otras entidades o que vienen de manera individual. 

Esto nos hizo decidir que se aumentaran el número de plazas por curso de 15 a 50 plazas. 

Tras la realización de los cuestionarios de evaluación se establecen los siguientes resultados y propuestas de mejora: 

- En general los alumnos/as están muy satisfechos con los cursos realizados. 
- A destacar positivamente, el contenido, que lo han visto muy adecuado y bien presentado, muy útil para su práctica profesional. 
- Destacar a mejorar: la temporalización y la participación de los alumnos en plataforma, el feedback con los alumnos/as. Mayor número de horas para 

los cursos. 

Por lo tanto entre las propuestas de mejora. 

- Mejorar temporalización, que este año debido en gran parte al aumento del número de alumnos/as, en los dos últimos cursos no se ha podido realizar 
en los plazos previstos, suponiendo eso un perjuicio para los/as alumnos/as. 

- Dinamizar más los foros de la plataforma para que participen los alumnos 
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- Proporcionar otros recursos de participación para el alumnado 

 

Otros datos sobre los cursos: 

Nº de cursos programados y realizados: 4 100 por 100 del resultado previsto 

Nº de solicitudes recibidas: 233 supera con creces el porcentaje previsto 

Procedencia de las solicitudes: asociaciones de FEMAD, asociaciones de ENLACE, otras asociaciones del sector, estudiantes, profesionales del 
ámbito social, Policías nacionales, particulares, técnicos de administraciones (ayuntamientos, concejalías, etc.). Procedente de toda España: Comunidad 
canaria, Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, etc. 

Nº alumnos/as matriculados/as: 50 en cada curso 

Nº alumnos/as que han finalizado las acciones formativas: 

 Actualización en drogodependencias: 29 (24 MUJERES Y 5 HOMBRES) 

 Prevención en drogodependencias: 26 (21 MUJERES Y 5 HOMBRES) 

 Introducción a la Sensibilización en Igualdad de Oportunidades: 34 (28 MUJERES Y 6 HOMBRES) 

Elaboración de Proyectos: 32 (27 MUJERES Y 5 HOMBRES) 
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“COORDINACIÓN EXTERNA 2010” 

Desarrollo de actividades 
 

 “COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA” 

 Coordinación interasociativa y promoción de la participación interna. 

 FEMAD 

 Asamblea de FEMAD 

 Se ha celebrado la reunión el día: 20 de marzo en la sede de FEMAD. 

Juntas Directivas de FEMAD 

 Se han celebrado las reuniones los días: 4 de junio y 11 de septiembre, todas ellas en la sede de FEMAD. 
 
Reuniones de Permanente.  

Durante el año se han venido celebrando semanalmente los jueves.  
 En ella participan los miembros de la Permanente y la coordinadora de FEMAD, y se tratan temas relacionados con el plan de trabajo y aquellos que 
requieren respuesta más inmediata. 
 
Reuniones del equipo de trabajo de FEMAD. 

Durante el año se han venido celebrando quincenalmente, los jueves.  
 En ellas participan los miembros de la Permanente y lo/as coordinadores de cada programa/proyecto, se tratan temas relacionados con los mismos y 
los que requieran tratamiento inmediato. Además, la coordinadora técnica de FEMAD se ha estado reuniendo a lo largo de todo el año, de manera individual 
con los diferentes coordinadores de los distintos programas de FEMAD, apoyándoles y haciendo seguimiento de las actividades que han desarrollado en sus 
programas. 
 

 Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida ENLACE  
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Juntas Directivas 

Las reuniones han tenido lugar los días: 6 de marzo, 12 de junio, 25 de septiembre y 27 de noviembre.  

Jornadas Andaluzas de Drogodependencias y SIDA y Asamblea 

Celebradas en Cádiz, 9,10 y 11 de abril. 

 
Comisión Jurídica. 

Las reuniones han tenido lugar los días: 5 de marzo, 11 de junio, 24 de septiembre y 26 de noviembre. 

 
Comisión de Prevención. 

Las reuniones han tenido lugar los días: Reuniones presénciales en Sevilla: 4 de febrero, 10 de junio, 16 de septiembre, 9 de diciembre. 

Reuniones on-line: 18 de marzo, 6 de mayo, 15 de julio, 28 de octubre. 

 

 Unión Nacional de Asociaciones de Drogodependencias (UNAD) 
 

Congreso y Asamblea Ordinaria - Extraordinaria de UNAD 
 Se ha celebrado la reunión el día: 20, 21 y 22 de mayo, en Zaragoza. 
 
Juntas Directivas 

Las reuniones han tenido lugar los días: 26 de febrero, 1 de octubre y 10 de diciembre. 

 

Relaciones con otras instituciones 

 Representación en foros de participación.  

 
JUNTA DE ANDALUCIA:  
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A. CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  
 
A. Reuniones Técnicas en la CIBS: 
 
1ª Reunión 9 de Febrero: Uno de los puntos del Orden del Día fue la Explicación de los Planes Municipales de Drogodependencias y Adicciones:  

Información y Propuestas de Colaboración.   
 Otro de los puntos del Orden del Día fue la Convocatoria de Subvenciones de este año que salió publicada el 1 de febrero de este año.  
La persona de contacto en la Delegación de Igualdad y Bienestar Social para el tema de la Convocatoria ahora es Inés (asesora de drogodependencias de la 
Consejería de Igualdad d y Bienestar Social). El teléfono de contacto es 951.03.64.94 y su correo electrónico  mines.sanchez@juntadeandalucia.es  
La persona de contacto para al apartado de justificación económica es Olga y su número de tfno es 951.03.65.03.  
 

2ª Reunión 24 de Mayo: Orden del Día fue Propuestas de Entidades que serán Subvencionadas en la Convocatoria del 2010.  
 

B. Grupos de Trabajo del III PASDA. 
  

C. Reunión Trámite de Audiencia 26 de Mayo. 
 

 
B. CONSEJERÍA DE EMPLEO: 

 

 

DIPUTACIÓN DE MALAGA 

A. AREA DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
Aún no ha salido la convocatoria de este año, y nos han comunicado que sólo va a salir para mujeres. Así que hemos solicitado una reunión con la 

Diputada para dialogar de posibles vías de colaboración conjunta. Nos reunimos con la Diputada Dña. Paloma Alonso para el 15 de Septiembre. 
Finalmente, se nos concedió 4.000 € para el Programa de Coordinación, Formación, Información y Dinamización Asociativa por Concesión Directa 

 

AYUNTAMIENTO DE MALAGA 

mailto:mines.sanchez@juntadeandalucia.es
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A. AREA DE BIENESTAR SOCIAL  
 

1. Convocatoria de Subvenciones: Nos han concedido 6.000 € para el Servicio Jurídico. 
2.  Grupo Técnico para elaborar Estrategia de la Agrupación de Prevención e Incorporación. Se ha estado participando en este grupo 

para elaborar este documento que servirá de base justificativa de la creación de un Consejo de Participación específico de nuestro sector, en el 
cual se pueda abordar la necesidad de la creación de un Plan Municipal de Drogodependencias y Adicciones.  

3. Agrupación de desarrollo de Prevención e Incorporación Comunitaria a Drogodependencias y Adicciones. Se ha estado 

participando en las diferentes reuniones de la Agrupación de Prevención e Incorporación Comunitaria en Adicciones, a lo largo de todo el año. 
 

 
 “CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 2010” 
 

Campaña del 26 de Junio: “Día Mundial Contra el Abuso de Drogas” 

 
FEMAD con motivo del 26 de Junio, „Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas‟ y junto con las entidades que 

forman parte de la Federación Andaluza (ENLACE), quisieron destacar el trabajo de las entidades de la provincia de Málaga en relación a la problemática de 
las drogodependencias. Para ello, organizó una rueda de prensa en la sede de la entidad, en la que participaron, Dña. María Sánchez Perianes, Presidenta de 
FEMAD y D. José Luís Jiménez Duarte, Vicepresidente de la misma en la que presentaron el „Balance de Actividades de 2009‟ de las Asociaciones Federadas 
en FEMAD. 
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Rueda de Prensa previa al XVII Encuentro de FEMAD 
 

Con motivo de la celebración del XVII Encuentro de la Federación Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias (FEMAD), se organizó una 
rueda de prensa en la sede de nuestra entidad para dar a conocer las actividades previstas de desarrollar en el Encuentro, que tuvo lugar los días 12 y 13 de 
Noviembre en el Hotel Myramar (Fuengirola).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campaña del 1 de diciembre: “Día mundial de Lucha contra el SIDA”   
   

Con motivo de este día se colgó en la web una noticia relacionada con el tema, así como el cartel elaborado desde ENLACE y un link a su web. 
POR EL ACCESO UNIVERSAL A TRATAMIENTOS Y RECURSOS PARA EL VIH/SIDA 
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Sistema Digital FEMAD. 
 

Durante todo el año se estuvo utilizando las diferentes herramientas del Sistema, para hacer sensibilización y mejorar el trabajo en red entre las entidades 
federadas y entidades del sector. Se avisó también que a partir del momento de la Formación toda la documentación se iba a colgar en la INTRANET, y que si 
tenían problemas con las claves podían ponerse en contacto con FEMAD. 
Se ha creado una página de FACEBOOK desde FEMAD y se incluyó su acceso desde la web.  
 

MEMORIA DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOCIO JURÍDICO 2010 
 

Nuestro trabajo en los últimos años y el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, nos ha mostrado como la drogodependencia y los problemas con la 
Justicia estrechan su relación en el momento que la persona drogodependiente no tiene dinero para costear la „sustancia‟. Actualmente más de l 80% de las 
personas presas en las cárceles andaluzas, lo están por motivos relacionados con las drogas (pequeño tráfico, delitos contra la propiedad, delitos derivados del 
consumo,...) generándose los llamados “delincuentes funcionales”. La persona drogodependiente entra en el círculo vicioso del  consumo y el delito para 
obtener recursos para volver a consumir. 

 La respuesta social a esta problemática sigue siendo principalmente la pena de prisión, sin que se apliquen, con la asiduidad que sería deseable, las 
medidas alternativas a las penas privativas de libertad, las cuales sí cumplen una función reeducadora y de incorporación social. Un reciente estudio de la 
Federación Andaluza de Drogodependencia y Sida ENLACE nos señala el dato de que si en la mitad de la mitad de los caso podría aplicarse una de estas 
alternativa, en la practica solo se aplica en el 119 de los casos. 

 La persona drogodependiente activa cae en un deterioro tal, que no conoce ni es consciente de sus derechos ni de su situación jurídica. Iniciado el 
proceso de superación de su adicción, el individuo desconoce por completo el estado del procedimiento, e incluso en muchos casos la identidad de su abogado 
de oficio. Esto hace que nuestra primera tarea sea, normalmente, averiguar la situación jurídico-penal en la que se encuentra la persona que acude al servicio. 

 Por ello las demanda mas habituales que pretendemos atender con este servicio son: situación penal previa al juicio, consultas penales en ejecución de 
sentencia, consultas penitenciarias, alternativas al procesamiento sancionador, indultos, con el fin de favorecer al incorporación socio laboral del las personas 
con problemas de droga que a su vez tienen problemas judiciales. 

El servicio socio jurídico se presenta como alternativa a esta falta de información, a esta indefensión. Es un instrumento más de la integración social, 
del apoyo a la mejora de la calidad de vida de la persona cuya adicción le ha llevado a delinquir. El servicio de asesoramiento socio-jurídico de FEMAD 
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pretende fomentar la correcta aplicación de los derechos de las personas con problemas de droga permitiendo su incorporación socio laboral, incidiendo 
especialmente la aplicación de la alternativas legales a la pena de prisión. 

Para ello se atiende de forma individualizadas las demandas de las personas con problemas de droga que se han visto implicadas en problemas 
penales y/o penitenciarios, realizando un seguimiento personalizado durante el transcurso del procedimiento penal y el cumplimiento de la pena, ya sea ésta 
una pena de prisión o se trate de un cumplimiento alternativo, fomentando el dialogo terapéutico y el acercamiento de la persona a los recursos sociales 
existentes. 

Igualmente realizamos importante labor de concienciación e información con los operadores jurídicos, sirviendo de intermediarios entre jueces, fiscales 
y abogados y los recursos sociales de atención de droga, de manera que un mejor conocimiento de la realidad de la droga y de los recursos existentes permita 
la aplicación de medidas alternativas especialmente indicadas para la reinserción de la persona. 

En este sentido es importante destacar que las abogadas de FEMAD forman parte de la subcomisión del Servicio de Orientación Penitenciaria del 
Ilustre Colegio de Málaga, con la finalidad de asegurar la mejor defensa de los derechos de las personas presas en la cárcel de nuestra provincia, pues no 
podemos obviar que el 80% de las personas que están en presión lo están por motivos relacionados con su problemas de droga.  

Igualmente realizamos una importante labor de formación continua y concienciación que se realiza con las asociaciones que pertenecen a las 
federaciones, así como a otras asociaciones que trabajan en esta materia y otras entidades de incorporación social de los colectivos más desfavorecidos. 

También participamos en foros a nivel andaluz, a través de la participación en la comisión jurídica de la Federación Andaluza de Drogodependencia y 
SIDA ENLACE, y a nivel nacional, a través de UNAD. La metodología de trabajo que seguiremos dependerá del objetivo en el que se esté trabajando.  

En primer lugar, en cuanto a la Atención Directa nuestro modo de trabajo es a través de la recepción de la demanda, mediante llamada telefónica o 
entrevista personal con el usuario y/o su familia. En la entrevista inicial se hace un análisis de la demanda concreta y su situación personal, se hace una 
recogida de la documentación que se dispone y proposición de la estrategia seguir. 

Al ser una federación y trabajar en red, favorecemos al mismo tiempo, a través del dialogo terapéutico, la incorporación del usuario en los diferentes 
recursos sociales existentes. 

Nuestro trabajo va a depender de la demanda concreta que recibimos dependiendo de la fase judicial en la que se encuentre el procedimiento en el que 
este incurso el usuario, así nos podemos encontrar con diferentes situaciones que requieren actuaciones distintas: 

- El usuario puede estar a la espera de juicio, en cuyo caso nuestro trabajo va a ir dirigido fundamentalmente a preparar la defensa conjuntamente con el 
abogado de oficio, obtención de informes que acrediten que la persona ha estado o se encuentra actualmente sometida a tratamiento y conseguir a 
través de ellos que le sea de aplicación la atenuante de drogadicción. 

- El usuario puede acudir al servicio cuando ya se ha celebrado el juicio y tiene ya una sentencia condenatoria, ante lo cual intentamos acreditar, en fase 
de ejecución, a través de informes, su condición de toxicómano y conseguir la aplicación de alguna medida alternativa a la prisión (suspensión de la 
pena, sustitución por multa, medida de seguridad o solicitud de indulto). 
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- El usuario puede estar interno en el centro penitenciario cumpliendo una pena de prisión, y dependiendo de la demanda o de su situación penitenciaria, 
podemos solicitar la obtención de permisos penitenciarios, la clasificación en tercer grado, traslados, alegaciones ante sanciones disciplinarias, etc. 
Atendiendo estas demandas no solo en la fase administrativa sino mediante la presentación de recursos ante el juez de vigilancia penitenciaria. 
 
 

 
Díptico del Servicio Socio- Jurídico 
 

- A principios de año se realizó el diseño y la imprenta del Díptico de Servicio Jurídico, se editaron 1.000 unidades. Se le dio difusión a través de las 
reuniones que hemos mantenido con las asociaciones federadas, así como en las distintas campañas de sensibilización.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS DEL SERVICIO JURIDICO ENERO – DICIEMBRE 2010 
 
DEMANDAS EN FUNCIÓN DEL ASUNTO Y DEL SEGUIMIENTO 

 

 Consulta Demanda con 

Gestión 

Expedientes TOTAL 

Penal Previo a 

Juicio 

 

48 

 

30 0 78 

Ejecución 26 30 9 65 
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Penitenciario 

 

15 10 6 31 

Indultos 

 

2 0 0 2 

Sanción 

administrativa 

 

4 0 11 15 

Otros 

 

10 3 2 15 

TOTAL 105 73 28 206 
 

DEMANDAS EN FUNCIÓN DEL ORIGEN. 

ASOC. FEDERADAS 65 

ASOC. NO FEDERADAS 32 

PARTICULARES 109 

TOTAL 206 

 

MEMORIA DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN 2010  
 

La Federación Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias, (FEMAD), ha continuado en el 2010 a través del Programa de Dinamización con el 
propósito de coordinar y aunar los esfuerzos de las Asociaciones que la componen, potenciando de esta forma el trabajo de cada una de ellas y del movimiento 
asociativo en general, en el campo de las drogodependencias y otras adicciones. 

 
Con en el año 2010 han coincido dos técnicas contratadas a través de la Convocatoria de Interés General y Social de la Consejería de 

Empleo, ya que esta Convocatoria va de Octubre a Junio, y se pisan dos años. 
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PRESENCIAL 
TALLERES FORMATIVOS EN LAS ASOCIACIONES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION.  

FORMACIÓN PRESENCIAL EN LA ASOCIACIÓN „VIVE LA VIDA‟. 

El día 16 de marzo de 2010 se impartió un taller teórico-práctico de Resolución de Conflictos “Resolviendo conflictos que nos hacen crecer” en la Asociación „Vive la Vida‟. Éste se realizó 

en la Sede de Vive la Vida en Villanueva de Algaidas y estaba dirigido al equipo técnico de la asociación. 

Los objetivos de este taller consistieron en: 

1. Identificar los conflictos más usuales que se producen en la asociación. 

2. Reconocer los conflictos como una oportunidad para mejorar. 

3. Conocer y manejar los procedimientos básicos para la resolución de conflictos. 

Para ello se plantearon ejercicios de trabajo en grupo para que ellos/as fueran en todo momento protagonistas de este proceso con el fin de que apliquen los conocimientos adquiridos 

en su práctica diaria tanto de manera individual como de equipo. 

Este taller ha sido impartido por el equipo de Dinamización Asociativa de FEMAD. 

En este taller han participado un total de 20 personas de la Asociación. Haciendo una diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han participado: 

1. 19 mujeres 

2. 1 hombre 

A la finalización de la sesión se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la valoración fue muy positiva, los resultados se colgaron en la intranet. 
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1º)  
 
 
 
 

FORMACIÓN PRESENCIAL EN LA ASOCIACIÓN „ARPOM‟. 

El día 23 de abril de 2010 se impartió un taller teórico-práctico de Trabajo en Equipo “Trabajamos en equipo para ser eficaces” en la Asociación Arpom (Ayuda y Rehabilitación de 

politoxicómanos de Málaga). Éste se realizó en la sede de Arpom y estaba dirigido al equipo de trabajo. 

Los objetivos de este taller consistieron en: 

-Descubrir las ventajas de un trabajo en equipo coordinando esfuerzos, 

-Identificar los elementos necesarios para un trabajo en equipo eficaz, 

-Que reflexionen sobre los puntos fuertes y débiles de su práctica habitual como miembros del equipo y como equipo de trabajo, 

-Que planteen estrategias para minimizar puntos débiles y potenciar puntos fuertes. 

Para ello se plantearon ejercicios de trabajo en grupo para que ellos/as fueran en todo momento protagonistas de este proceso con el fin de que aplicasen los conocimientos adquiridos a 

su práctica diaria tanto de manera individual como de equipo. Por último se les pasó un cuestionario anónimo para que evaluaran el trabajo en equipo como miembros del equipo y como 

equipo en su conjunto. 

Este taller ha sido impartido por el equipo de Dinamización Asociativa de FEMAD. 

En este taller han participado un total de 9 personas pertenecientes a Arpom. Haciendo una diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han participado: 

1. 3 mujeres 

2. 6 hombres 

A la finalización de la sesión se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la valoración fue positiva. Las conclusiones de este cuestionario podéis encontrarlo en la intranet. 
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FORMACIÓN PRESENCIAL EN COLECTIVO FRONTERA 

El día 5 de mayo de 2010 se impartió un taller teórico-práctico “Misión de la Asociación” en la Asociación Colectivo Frontera. Éste se realizó en la sede de la asociación en Cortés de la 

Frontera y estaba dirigido al equipo de trabajo de la asociación. 

Los objetivos de este taller consistieron en: 

1. Que tomaran conciencia de la importancia de la misión, de que sea compartida por todos/as, que participen todos/as en la definición de la misión de la asociación, etc. 

2. Que identificaran la importancia de cómo influyen los procesos de toma de decisión en grupo en la cohesión del equipo. 

3. Que reflexionaran sobre su práctica a la hora de formular la misión y la importancia de la revisión periódica de ésta para actualizarla. 

Para ello se plantearon ejercicios de trabajo en grupo con el objetivo de que ellos/as fueran en todo momento protagonistas de este proceso con el fin de que aplicasen los 

conocimientos adquiridos a su práctica diaria tanto de manera individual como de equipo. 

Este taller ha sido impartido por el equipo de Dinamización Asociativa de FEMAD. 

En este taller han participado un total de 8 personas pertenecientes a Colectivo Frontera. Haciendo una diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han participado: 

1. 7 mujeres 

2. 1 hombre 

A la finalización de la sesión se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la valoración fue muy positiva. Las conclusiones de este cuestionario podéis encontrarlo en la intranet. 
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FORMACIÓN PRESENCIAL EN SÍ A LA VIDA 

El día 27 de mayo de 2010 se impartió un taller teórico - práctico “Comunicación” en la Asociación Sí a la Vida. Éste se realizó en la sede de la asociación y estaba dirigido al equipo de 

trabajo de la asociación. 

Los objetivos del taller consistieron: 
 

o Que l@s participantes analicen la importancia de la comunicación en todos los aspectos de la vida asociativa.  
 

o Que identifiquen las principales barreras que dificultan o distorsionan la comunicación entre l@s miembros de una asociación. 
 

o Que reflexionen sobre las distintas formas de facilitar y promover la comunicación en el interior de su asociación.  
 

Este taller ha sido impartido por el equipo de Dinamización Asociativa de FEMAD. 

En este taller han participado un total de 3 personas pertenecientes a la entidad. Haciendo una diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han participado: 

1. 7 mujeres 

2. 1 hombre 

A la finalización de la sesión se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la valoración fue muy positiva. Las conclusiones de este cuestionario podéis encontrarlo en la intranet. 
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FORMACIÓN PRESENCIAL EN ANDROPIZ 

El día 9 de mayo de 2010 se impartió un taller teórico-práctico “Comunicación” en la Asociación Andropiz. Éste se realizó en la sede de la asociación y estaba dirigido al equipo de trabajo 

de la asociación. 

Los objetivos del taller consistieron: 
 

o Que l@s participantes analicen la importancia de la comunicación en todos los aspectos de la vida asociativa.  
 

o Que identifiquen las principales barreras que dificultan o distorsionan la comunicación entre l@s miembros de una asociación. 
 

o Que reflexionen sobre las distintas formas de facilitar y promover la comunicación en el interior de su asociación.  
 

 

Este taller ha sido impartido por el equipo de Dinamización Asociativa de FEMAD. 

En este taller han participado un total de 3 personas pertenecientes a Andropiz. Haciendo una diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han participado: 

3. 2 mujeres 

4. 1 hombre 

A la finalización de la sesión se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la valoración fue muy positiva. Las conclusiones de este cuestionario podéis encontrarlo en la intranet. 
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FORMACIÓN PRESENCIAL EN CAMINO PARA RENACER 

El día 11 de junio de 2010 se impartió un taller teórico-práctico “Resolución de conflictos con menores” en la Asociación Camino para Renacer. Éste se realizó en la sede de la asociación 

y estaba dirigido al equipo de trabajo de la asociación. 

Los objetivos de este taller consistieron en: 

1. Identificar los conflictos más usuales que se producen en la asociación. 

2. Reconocer los conflictos como una oportunidad para mejorar. 

3. Conocer y manejar los procedimientos básicos para la resolución de conflictos. 

Para ello se plantearon ejercicios de trabajo en grupo para que ellos/as fueran en todo momento protagonistas de este proceso con el fin de que apliquen los conocimientos adquiridos 

en su práctica diaria tanto de manera individual como de equipo. 

Este taller ha sido impartido por el equipo de Dinamización Asociativa de FEMAD. 

En este taller han participado un total de 3 personas pertenecientes a la entidad. Haciendo una diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han participado: 

1. 2 mujeres 

2. 1 hombre 

A la finalización de la sesión se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la valoración fue muy positiva. Las conclusiones de este cuestionario podéis encontrarlo en la intranet. 
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FORMACIÓN PRESENCIAL EN INPAVI 

El día 22 de junio de 2010 se impartió un taller teórico - práctico “Resolución de conflictos” en la Asociación INPAVI. Éste se realizó en la sede de la asociación y estaba dirigido al equipo 
de trabajo de la asociación. 

Los objetivos de este taller consistieron en: 

1. Identificar los conflictos más usuales que se producen en la asociación. 
2. Reconocer los conflictos como una oportunidad para mejorar. 
3. Conocer y manejar los procedimientos básicos para la resolución de conflictos. 

Para ello se plantearon ejercicios de trabajo en grupo para que ellos/as fueran en todo momento protagonistas de este proceso con el fin de que apliquen los conocimientos adquiridos 
en su práctica diaria tanto de manera individual como de equipo. Este taller ha sido impartido por el equipo de Dinamización Asociativa de FEMAD. 

En este taller han participado un total de 13 personas pertenecientes a la entidad. Haciendo una diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han participado: 

1. 9 mujeres 
2. 4 hombres 

A la finalización de la sesión se pasó un cuestionario de satisfacción, donde la valoración fue muy positiva. Las conclusiones de este cuestionario podéis encontrarlo en la intranet. 
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ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A parte de los talleres formativos comentados en el apartado de Dinamización, podemos resaltar algunas acciones 

concretas desarrolladas por la técnica a través de los meses de su contrato: 
 

- Presentación de programas a diferentes convocatorias de subvenciones 
- Visitas a las asociaciones federadas. 
- Búsqueda de financiación privada 
- Asesoramiento a consultas puntuales de las asociaciones 
- Envío de información acerca de convocatorias públicas y privadas, jornadas, eventos, encuentros, cursos, formación de FEMAD y otras informaciones 

que puedan ser del interés de las asociaciones 
- Preparación y adaptación de  los talleres de dinamización asociativa 
- Apoyo al Programa de Coordinación, administración y en las actividades de FEMAD 
- Publicación en intranet y en facebook de todas las noticias e informaciones importantes para nuestras asociaciones. 
- Revisión de correo electrónico 
- Impartir la formación solicitada a las asociaciones y evaluación de éstas 
- Ayuda en la organización de congresos, encuentros y jornadas 
- Elaboración de esquemas de subvenciones 
- Organización de la Asamblea y Juntas Directivas de Femad 
- Contacto con asociaciones del sector para dar información sobre la federación 
- Asistencia a cursos y jornadas 
- Envio, recepción y evaluación del Balance de actividades. 
- Adaptación de las memorias para ajustarla a las subvenciones 
- Asistencia a actividades de las asociaciones federadas 
- Elaboración del Cuestionario de Evaluación de Necesidades para realizar un trabajo más individualizado  
- Difundir y elaborar noticias de las asociaciones y de sus actividades para que sean colgadas en la web. 
- Comunicación continua con las asociaciones para comunicaciones varias de FEMAD 
- Actualización en la base de datos y en la documentación que aparece en la web de los recursos y actividades que están llevando a cabo en las 

asociaciones. 
- Apoyo en el XVII Encuentro de FEMAD 
- Puesta en marcha, mantenimiento y seguimiento de la red social Facebook. 
- Redacción carta y cobro de las cuotas de FEMAD 

 


