
  

   Federación Malagueña de Asociaciones de  

Drogodependencias,                      

                                               FEMAD  

C/ Empecinado, 1, local 2, 29013 MALAGA  

                                                  Teléfono: 952253003 / Fax: 952657013                                                        

www.femad.org -  femad@femad.org  

  

  

MANIFIESTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y 

EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, 26 DE JUNIO DE 2021.  

  

       Un año más nos enfrentamos el MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE 

DROGODEPENDENCIAS a retos viejos y endémicos y otros nuevos que nos ha traído 

la pandemia.  

       Las diferentes administraciones públicas, nos someten año tras año a un estrés y 

anomalías en nuestro funcionamiento cotidiano debido a las convocatorias de 

subvenciones que se resuelven de manera extemporáneas y nos obligan a iniciar o 

mantener programas sin recursos hasta llegar al estrangulamiento económico de todas 

nuestras entidades.  

       Al mismo tiempo es tal el grado de fiscalización a la que somos sometidos por parte 

de los burócratas que dirigen esta anormalidad administrativa (JEFES DE SERVICIO Y 

DE INTERVENCIÓN), que en multitud de ocasiones nos sancionan por no poder 

justificar en forma subvenciones que desarrollan todo el programa o la actividad indicada.  

       En muchas ocasiones por un descuadre de céntimos en una factura nos obligan a 

devolver la subvención completa y se obliga a invertir tal grado de energías y tiempo a 

nuestro personal, que se le resta a la atención directa de pacientes y consecución de los 

objetivos que se persiguen en la actividad a realizar.  

       Por desgracia esta situación ha obligado prácticamente que ya no exista un 

movimiento de drogodependencias propiamente dicho. En la inmensa mayoría de las 

entidades y federaciones se han convertido en apéndices de la administración y nidos de 

burócratas alejados totalmente de las necesidades de las personas que sufren adicciones  



       No queremos que se genere una industria para que vivan burócratas que perpetúan el 

problema social, queremos recuperar nuestros orígenes, donde las gentes que 

pertenecemos al sector de las drogodependencias, seamos activistas sociales y 

desenmascaremos las causas del problema, señalando a los responsables.  

       Por eso hacemos un llamamiento a las personas con adicciones que se acerquen a las 

diferentes asociaciones, federaciones y servicios públicos y exijan que se tenga en cuenta 

sus necesidades y su opinión  a la hora de diseñar políticas para abordar este problema 

social. No podemos dejar en manos de burócratas los recursos públicos a los que tenemos 

derecho y que ellos mismos absorben y no llegan para aliviar o resolver el problema de 

las adicciones.  

       Otra de las estrategias que estamos observando en el sector público que atiende a 

nuestra población diana es el deterioro que están sufriendo los CPD (Centros provinciales 

de Drogodependencias), los CTA (Centros de Tratamiento Ambulatorio), las CT 

(Comunidades Terapéuticas) y las UDH (Unidades de Desintoxicación Hospitalaria). Con 

el objetivo de abrir el paso a entidades con carácter de lucro y mercantilizar este problema 

social.  

       Necesitamos una administración pública que dote estos dispositivos de personal y 

recursos suficientes para atender a personas adictas.  

       Y por nuestra parte recuperar las esencias de nuestro movimiento asociativo y 

expulsar de él a aquellos que se metieron en nuestras asociaciones y federaciones para 

desactivar un movimiento que tiene más razones que nunca para estar vivo y estar a la 

vanguardia del sufrimiento de nuestra población afectada.  

 “Nunca perdáis contacto con el suelo; porque sólo así tendréis una idea aproximada 

de vuestra estatura”   

                                                Antonio Machado.  
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