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DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
 
 

1. ENTIDAD: 
Federación Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias 

(FEMAD). 
 
2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

 

PROGRAMA DEDINAMIZACIÓN ASOCIATIVA, 
COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y  SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 2015 

 
3. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: 

Provincia de Málaga.  
 
4. COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: 

Las asociaciones de drogodependencias federadas 
principalmente, pero también asociaciones no federadas, otras 
entidades y colectivos. Personas drogodependientes, familiares y otros. 

 
5. NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS  

 

Potencialmente 2.500 personas  
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

De 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre del 2015. 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 

 
- ACTIVIDADES FORMATIVAS Y FORMACIÓN PROGRAMADA  

o Cursos realizados con la colaboración entre FEMAD Y 
ENLACE  

o FORMACIÓN  
o DESARROLLO DE LA WEB DE FEMAD 

o COORDINACIÓN INTERNA  
- Coordinación interasociativa y promoción de la 
participación interna. 

 

 Federación Andaluza de Drogodependencias y 
Sida ENLACE  

- -Asamblea de ENLACE 
- -Juntas Directivas de ENLACE  
- -Comisión Jurídica. 
- -Visitas a Asociaciones 

 

. UNAD 

 
     O  “COORDINACIÓN EXTERNA” 

- Relaciones con otras instituciones 

 Representación en foros de participación.  
o Junta de Andalucía 
o Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
o Consejo Local Penitenciario 
o Obra Social Unicaja 
o EAPN 
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8. DESVIACIÓN RESPECTO AL PROYECTO REALIZADO:  

 

 
Cumplimos los objetivos del proyecto, no se han producido 
desviación alguna del mismo 

 
 
 

9. RESUMEN ECONÓMICO:  
 

 
Asociación: FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE ASOCIACIONES DE 

DROGODEPENDENCIAS (FEMAD). 

 

Nombre del Proyecto y/o Programa: PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE 

FEMAD DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 

Previsto: 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO ------------------------------------------- 8.131,03 € 

 

CANTIDAD SUBVENCIONADA--------------------------------------------- 8.000,00 € 

 

Gastado: 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO ------------------------------------------- 8.131,03 € 

 

CANTIDAD SUBVENCIONADA--------------------------------------------- 8.000,00 € 

 

RELACIÓN DE FACTURAS A INVALIDAR: 

(PRESENTACIÓN DE ORIGINALES Y COPIAS) 

 

GASTOS PERSONAL  

 
PUESTO DE 
TRABAJO 

TRABAJADOR/A MES IMPUTADO CONCEPTO IMPORTE 
IMPUTADO 

PORCENTA
JE 

IMPUTADO  

  Técnico  José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Enero 2015 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

  Técnico  José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Enero 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 
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Técnico José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Febrero 2015 Nómina SOLO 

351,89€ 

33% 

Técnico  José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Febrero 2015 TC1 y TC2 SOLO 

171,03€ 

33% 

Técnico José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Marzo 2015 Nómina SOLO 

356,54 € 

33% 

Técnico José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Marzo 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 

Técnico José Antonio Jiménez 
Trascastro  

1 trimestre 2015 MODELO 

111 

SOLO  

189,67 € 

50 % 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Abril 2015 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Abril 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Mayo 2015 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Mayo 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Junio 2015 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Junio 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

2 trimestre 2015 MODELO 

111 

SOLO  

189,12 € 

50 % 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Julio 2015 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro 53.688.434V 

Julio 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Agosto 2015 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Agosto 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Septiembre 15 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Septiembre 15 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

3 trimestre 2015 MODELO 

111 

SOLO  

166,22 € 

50 % 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Octubre 2015 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Octubre 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 
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Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Noviembre 2015 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Noviembre 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Noviembre 2015 Nómina SOLO 

356,54€ 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Diciembre 2015 TC1 y TC2 SOLO 

160,38 € 

33% 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro  

Diciembre 2015  Modelo 111 SOLO  

265,95 
 

72 % 

                                                          

                TOTAL …………….7.020,00 € 

 

JUSTIFICACIÓN TOTAL PARA LA SUBVENCIÓN   7.020,00 € 

 

 
Nº FACTURA DATOS DEL 

ACREEDOR  

CONCEPTO FECHA 

EMISIÓN 

FECHA DE 

PAGO  

% E 

IMPUTACIÓN  

IMPORTE  

Factura 
21008443112200043895 

DOC: 1 

FEDERACION 
ENLACE 

INSCRIPCIÓN 
XXVIII 

Asamblea de 

Enlace 

10-4-2015 10-4-15 100%  

43,00 €  
 

Factura  

Doc:2 

UNAD  

CIF  

CUOTA 

UNAD  
30/12/2015 30/12/15 100% 80,00 € 

Factura  

DOC: 3 

CUOTA 

ENLACE  

G-41496472 

 CUOTA 

ENLACE  
  100 % 36,00 € 

FRO20155143880 

Doc: 4 

Sociedad estatal 

Correos y 

Telégrafos SA 

Gastos 

correos 
23/12/2015 23/12/15 100 % 145,32 

FRO20155143881 

Doc: 5 

Sociedad estatal 

Correos y 

Telégrafos SA 

Gastos 

correos 
23/12/2015 23/12/15 100% 0,30 € 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Málaga/Sevilla 

Junta Directiva 

ENLACE 

14/2/2015 14/2/2015 100 % 39,90 € 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Sevilla/Málaga 

Junta Directiva 

ENLACE 

15/2/2015 15/2/2015 100 % 39,90€ 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Málaga/Mollin

a 

Asamblea 

ENLACE 

XXVII 

17/4/2015 17/4/2015 100% 12,35€ 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Mollina/ 

Málaga 

Asamblea 

ENLACE 

XXVII 

18/4/2015 18/4/2015 100 % 12,35 € 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Málaga/Sevilla 

 

Junta Directiva 

ENLACE 

6/6/2015 6/6/2015 100 % 39,90 € 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco Sevilla/Málaga 7/6/2015 7/6/2015 100 % 39,90 € 
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Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Junta Directiva 

ENLACE 

DESPLAZAMIENTOS  

 
José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad)  

Málaga/Madri

d UNAD. 

Jornadas 

Presentación 

Perfil 

 

5/7/2015 5/7/2015 100 % 102,03 € 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Madrid/Málag

a Jornadas 

Presentación 

Perfil 

 

6/7/2015 6/7/2015 100 % 102,03 € 

 DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Málaga/Sevilla 

 

Junta Directiva 

ENLACE 

7/11/2015 7/11/2015 100% 39,90 € 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Sevilla/Málaga 

Junta Directiva 

ENLACE 

8/11/2015 8/11/2015 100 % 39,90 € 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Málaga/Madri

d UNAD. 

Jornadas 

Formativas 

 

24/11/15 24/11/15 100 % 102,03 € 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Madrid/Málag

a Jornadas 

Jornadas 

Formativas 

 

25/11/2015 25/11/15 100 % 102,03 € 

DESPLAZAMIENTOS José Blanco 

Burgos 

(Presidente de 

Femad) 

Málaga/Sevilla 

 

Junta Directiva 

ENLACE 

25/11/2015 25/11/201

5 

17 % SOLO 6,98 

€ 

DOC16 María Vitoria 

Pérez Cárdenas 

25.062.547E 

Desplazamientos  22/2/2015 22/2/2015 100% 10,20 € 

21/2 

DOC 17 

Francisca 

Mérida Gámez 

25026759E 

Desplazamientos  13/3/2015 13/3/2015 100 % 8,30 € 

25/2 

DOC 18 

Francisca 

Mérida Gámez 

25026759E 

Desplazamientos  24/3/2015 24/3/2015 100 % 8,30 € 

1-77309 

Doc19 

Pizzeria 

SHawarm 

Cervantes 

X9556451 

Dietas 5/11/2015 5/11/15 100 % 5,00 € 

Doc20 Café Bar EL 

Camino 

24.876.136A 

Dietas 12/12/15 12/12/15 85 % 111,61 € 

 

                TOTAL …………….1.111,03 

 € 

 

JUSTIFICACIÓN TOTAL PARA LA SUBVENCIÓN   1.111,03 
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CONCEPTO SOLICITADO  JUSTIFICADO  % DESVIACIÓN 

Unad, Enlace, 

XXVII Asamblea 

Enlace 

159 € 159 €            0% 

Correos  150,00 € 145,62 €           0% 

Desplazamientos 631,03 €  706,00 €        +11% 

Dietas 171,00 € 116,61 € - 0 

 

 

 

 

10. RESULTADOS OBTENIDOS Y CUANTIFICADOS:  
 

- DURANTE TODO EL AÑO 2015  SE HAN REALIZADO CURSOS 
CON LA COLABORACIÓN ENTRE FEMAD Y ENLACE, 
(DONDE SE EXPLICAN EL DESARROLLO EN LA PÁGINA 14 
DE ESTA MEMORIA): La Escuela de FormAcción ENLACE 
combina la formación teórica y la intervención práctica en el 
ámbito de lo social (adicciones, prisión, prevención, intervención 
con familias, etc.) 

 

 

- INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN  
PROYECTOS SOCIALES 

- GESTION ECONÓMICA DE ENTIDADES SOCIALES 

- INTERVENCION PSICOLÓGICA EN ADICCIONES 

- TALLERES DE PADRES Y MADRES El pasado 26 de enero de 
2015, 18.00 horas, en la sede de FEMAD, sita en Calle 
Empecinado Nº 1, Local 2, (esquina Juan de la Encina) de 
Málaga, tuvo lugar el taller de padres dirigido por D. Jesús 
Valverde Catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid. Con la presencia de madres y padres, se estuvieron 
tratando temas y problemas que los unen, al tener hijos con 
problemas de drogas. Fue una primera toma de contacto, un 
primer acercamiento, pensando en los problemas y dificultades 
que tienen estos progenitores. Es algo novedoso que nunca antes 
se había hecho, por lo que, es deseo de esta Federación que se 

http://www.f-enlace.org/index.php/escuela/Actividades%20de%20la%20Escuela/554-curso-genero-2014
http://www.f-enlace.org/index.php/escuela/Actividades%20de%20la%20Escuela/554-curso-genero-2014
http://www.f-enlace.org/index.php/escuela/Actividades%20de%20la%20Escuela/556-curso-gestion-2014
http://www.f-enlace.org/index.php/escuela/Actividades%20de%20la%20Escuela/557-curso-intervencion-psicologica-en-adicciones
http://www.f-enlace.org/index.php/escuela/Actividades%20de%20la%20Escuela/559-curso-mediacion-penal-2014
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continúe con esta actividad, que, tan beneficioso resultará para 
estas personas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                 
 

 

 

- I JORNADAS DE PREVENCIÓN DEL SUICIO.  16 de Diciembre 
de 2015, tendrá lugar, en la sede de FEMAD, a las 11:00 horas, 
Las I Jornadas sobre Prevención del Suicidio dirigidas a los 
técnicos de nuestras Asociaciones, y, a todo aquel que pudiera 
estar interesado. Desde la Junta Directiva de FEMAD se 
organizan este tipo de Jornadas, en los que, su principal objetivo 
es formar, además, propiciar el acercamiento de las distintas 
asociaciones y grupos del sector, a través del contacto personal. 

 



10 

 

- JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
Y SUS CONSECUENCIAS EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO. En 
Diciembre de 2015, Dª Josefa Betancourt, miembro de la 
Asociación en Red, realizo una ponencia donde nos habló sobre la 
violencia de género.  

 

 

 

- DESARROLLO DE LA WEB DE FEMAD  (http://www.femad.org/) 

Este año 2015 se ha hecho uso de tecnologías de software del 
lado del servidor y de nosotros  que involucran una combinación 
de procesos de base de datos con el uso de un navegador en 
Internet a fin de realizar determinadas tareas o mostrar 
información. Funcionalmente, el desarrollador web, que es quien 
realiza esta labor, se preocupa por el funcionamiento del software, 
además ha sido el diseñador web preocuparse del aspecto final de 
la página, subiendo los contenidos que desde FEMAD se le 
pasan. En ese sentido, la web cuenta con contenidos útiles para 
todo usuario que entre en ella, desde quienes somos, actividades 
que realizamos, cursos de formación, noticias, etc.. 

 

  

http://www.femad.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador_web
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11. DESVIACIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS PREVISTOS:   
 
Cumplimos los objetivos previstos, no produciéndose desviación alguna.  
 
12. INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA: 
 
En el desarrollo de las actividades se pasaron diferentes cuestionarios y 
se realizaron una serie de preguntas, con el objeto de proceder a 
obtener un resultado de la actividad desarrollada. Los resultados fueron 
muy positivos.  
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II 
 
 
 

“ACTIVIDADES FORMATIVAS Y FORMACIÓN 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. 
 
 
 

Objetivos previstos y 
cuantificados 

Actividades  
 

Destina-tarios 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. 

16  asociaciones 
federadas y otras del 
sector (En cursos de 
calidad 

Cursos de Calidad:  
 
1. Cursos On line 
 
  
 7  x 100 =100% 
 7 
 
2. “TALLERES DE 
PADRES Y MADRES.  
 
7 x 100 =100% 

 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 I JORNADAS DE 
PREVENCIÓN DEL 
SUICIO  7  x 100 
=100% 
 7 
 

Cumplimos el 
objetivo propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha 
producido 
desviación. 
 
 
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.   

http://www.f-enlace.org/index.php/escuela/Actividades%20de%20la%20Escuela/559-curso-mediacion-penal-2014
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- Evaluación de la 
actividad. 
 
Tareas realizadas 

en los cursos de 

calidad  desde 

FEMAD: 

-Contacto y 

coordinación 

continúa con 

ENLACE. 

- Búsqueda del 
lugar de realización. 
- Contacto con las 
entidades  
destinatarias y 
difusión de las 
actividades. 
- Colaboración en la 
Recepción de 
inscripciones.  
- Recepción del 
material de las 
actividades 
formativas. 
- Supervisión de la  
marcha de la 
actividades. 
- Evaluación de las 
actividades. 

 

 

 
 
 

 

 

4 JORNADAS DE 
FORMACIÓN SOBRE 
LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL Y SUS 
CONSECUENCIAS EN 
LA VIOLENCIA DE 
GENERO 

 
 
 
 
 
Cumplimos el 
objetivo propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha 
producido 
desviación. 

 

Desarrollo de actividades 
 
 

Las tareas realizadas en los cursos de calidad  desde FEMAD, consiste 
en el contacto y coordinación continúa con ENLACE, en la búsqueda del 
lugar de realización, así como, con las entidades  destinatarias y difusión 
de las actividades. Los cursos se realizan desde ENLACE, si bien 
Femad tiene una tarea de derivación. En ese sentido, en nuestro pagina 
web esta propiamente el enlace que te deriva a los cursos “Escuela de 
formación de Enlace” (http://www.femad.org/?cat=9). Durante el 2015, 
hemos colaborado con la realización de los siguientes cursos: 
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CURSOS FEMAD-ENLACE ON LINE 
 

 

 

  

FORMACIÓN FEMAD 

 
 

TALLERES DE PADRES Y MADRES 
 

El pasado 26 de enero de 2015, 18.00 horas, en la sede de FEMAD, 
sita en Calle Empecinado Nº 1, Local 2, (esquina Juan de la Encina) 
de Málaga, tuvo lugar el taller de padres dirigido por D. Jesús 
Valverde Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. 
Con la presencia de madres y padres, se estuvieron tratando temas y 
problemas que los unen, al tener hijos con problemas de drogas. Fue 
una primera toma de contacto, un primer acercamiento, pensando en los 
problemas y dificultades que tienen estos progenitores. Es algo 
novedoso que nunca antes se había hecho, por lo que, es deseo de esta 
Federación que se continúe con esta actividad, que, tan beneficioso 
resultará para estas personas. 

http://www.f-enlace.org/index.php/escuela/Actividades%20de%20la%20Escuela/559-curso-mediacion-penal-2014
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En esta sesión formativa han participado 10 personas de nuestras 
asociaciones. Haciendo una diferenciación entre sexo, el resultado fue: 
 
- 4 mujeres 
-6 hombres 
 
I JORNADAS DE PREVENCIÓN DEL SUICIO:    
  

El  16 de Diciembre de 2015, tuvo lugar, en la sede de FEMAD, a las 
11:00 horas, Las I Jornadas sobre Prevención del Suicidio dirigidas a los 
técnicos de nuestras Asociaciones, y, a todo aquel que pudiera estar 
interesado. Desde la Junta Directiva de FEMAD se organizan este tipo 
de Jornadas, en los que, su principal objetivo es formar, además, 
propiciar el acercamiento de las distintas asociaciones y grupos del 
sector, a través del contacto personal. 
 
En esta sesión formativa han participado 9 personas de nuestras 
asociaciones. Haciendo una diferenciación entre sexo, el resultado fue: 
 
- 4 mujeres 
-5 hombres 
 
 

JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
SUS CONSECUENCIAS EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

 

En Diciembre de 2015, Dª Josefa Betancourt, miembro de la Asociación 
en Red, realizo una ponencia donde nos habló sobre la violencia de 
género. Realizó una ponencia sobre los buenos tratos, que, resultó 
formativa, instructiva y explicativa para todos los asistentes.  
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En esta sesión formativa han participado 12 personas de nuestras 
asociaciones. Haciendo una diferenciación entre sexo, el resultado fue: 
 
- 7 mujeres 
-5 hombres 
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III 
                        
                      

 

 

“COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA” 

 

Objetivo general 
Coordinar actuaciones y participar en foros de coordinación y 

participación en drogodependencias y otras adicciones. 

Objetivos específicos 

1. Establecer cauces internos de coordinación e información 
basándonos en los principios de eficacia y eficiencia. 

2. Promover la coordinación entre las asociaciones federadas y 
FEMAD, y viceversa. 

3. Fomentar la colaboración entre las asociaciones que trabajan 
en drogodependencias, estén federadas o no. 

4. Establecer y/ o reforzar las fórmulas de coordinación más 
adecuadas entre FEMAD y otras entidades e instituciones. 

 
 

 
Objetivos 

previstos y 
cuantificados 

Actividades  Destinatarios Resultados 
obtenidos y 

cuantificados 

Desviación 
respecto a 
objetivos 
previstos 

Conclusiones 

 
- Acudir al 100% 
de las reuniones a 
las que sea 
convocada la 
Federación. 
 
-Celebrar el 100% 
de las reuniones 

 

Actividad: 
Coordinación. 

 
TAREAS: 
- Convocar las 
reuniones 

 
-------------------------- 

 
Se ha acudido 
al 100% de las 
reuniones a las 
que hemos 
sido 
convocados. 

 
No se ha 
producido 
desviación. 

 
FEMAD ha 
realizado todas 
las reuniones 
previstas y ha 
participado en 
todas las 
reuniones a las 
que hemos sido 
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previstas por 
FEMAD. 
 
Indicadores e 
instrumentos de 
evaluación: 
Nº reuniones 
entidadx100 
Nº reuniones 
previstas por 
entidad 
 

pertinentes, 
mediante emails, 
cartas, teléfono 
o 
personalmente. 

- Preparar la 
información y/o 
materiales 
necesarios para 
la optimización 
del esfuerzo de 
coordinación. 
Asistir a las 
reuniones a las  
que seamos 
convocados/as 
siempre y 
cuando se crea 
oportuno por la 
Junta Directiva. 
- Asistir a las 
reuniones ya 
establecidas 
como vía de 
coordinación 
habitual. 
 

convocados. 
Hemos recogido 
también en la 
memoria los 
diferentes 
contactos 
realizados con 
las diferentes 
administraciones 
que se coordina 
FEMAD para 
llevar a cabo 
todos los 
programas que 
ha desarrollado 
en el año 2015  

 

“COORDINACIÓN 2015”  

 

Desarrollo de actividades 
 

 “COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA” 

 Coordinación interasociativa y promoción de la 

participación interna. 

 

 FEMAD 
 

Asamblea de FEMAD  
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- El 2 de Junio de 2015, tuvo lugar en la sede de Femad, en Calle 
Empecinado Nº 1, local 2, de Málaga, la Asamblea de Femad. 
Acudieron las siguientes Asociaciones pertenecientes a FEMAD: 

 
ARPOM, JOMAD, ANDROPIZ, JUNTAS PODEMOS AVANZAR, 
FAMILIAS CONTRA LA DROGA, INPAVI, ACP 
 

- El 7 de Mayo de 2015, tuvo lugar Asamblea de FEMAD, a las 
18:00 horas, en la sede de C/ Empecinado Nº 1, local 2 de 
Málaga. 
  
El Orden fue el siguiente: 
  

1º) Analizar memoria económica 
2º) Analizar Memoria de Actividades 
3º) Presupuesto 2015 
4º) Sustituir vacantes de la Junta Directiva 
5º) Varios 
 
La Junta Directiva resultante de esa Asamblea fue: 
 
Juntas Directivas de FEMAD 

  
Presidente: D. JOSÉ BLANCO BURGOS 
Secretario/a: D. FRANCISCO MOLERO OJEDA  
Tesorero/a: Dª CARLOS JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ  
Vocal: D. ALEJANDRO JIMÉNEZ DUARTE 
 Vocal: Dª SONIA GARCÍA GUIJO 
 
 
Reuniones de Permanente.  

Durante el año se han venido celebrando semanalmente los 
jueves.  
 En ella participan los miembros de la Permanente, y se tratan 
temas relacionados con el plan de trabajo y aquellos que requieren 
respuesta más inmediata. De la misma manera, se sigue un seguimiento 
sobre los programas que se están realizando en la Federación.  
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 Federación Andaluza de Drogodependencias y 
Sida ENLACE  

 

Asamblea de ENLACE 

En el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), situado en 
Avenida de América s/n, en Mollina (Málaga), el 18 de Abril 2015 tuvo 
lugar la XXVII Asamblea General de ENLACE acudiendo en 
representación de Femad nuestro Presidente D. JOSÉ BLANCO 
BURGOS y nuestro vocal de la Junta Directiva D. FRANCISCO 
MOLERO OJEDA. La Asamblea duró dos días, en el acto inaugural el 
presidente de ENLACE dio la bienvenida a todos los participantes y 
presentó el trabajo a realizar, nos contó las expectativas de estas 
jornadas y como está el panorama del sector y de las Asociaciones que 
forman ENLACE 

 

Juntas Directivas de ENLACE  
 
 
* 17-18 de Abril de 2015 Jornadas Andaluzas de ENLACE. 
 
El acto de Inauguración corrió a cargo de Antonio Escobar, presidente 
de ENLACE, José Blanco Burgos, presidente de la Federación 
Provincial de Málaga, FEMAD y Mª Luisa Nogales Sánchez, Educadora 
de Alternativa Joven (Sevilla). En él se dio la bienvenida a todas las 
personas asistentes y en especial a todas aquellas que se habían 
prestado a colaborar en la organización.  
 
La ponencia plenaria, titulada “Cambio de época en el Tercer Sector” 
vino de la mano de Domingo Calderón, fundador y director de la 
asociación ANTARIS (Sevilla), quien hizo un breve recorrido de la 
situación actual del tercer sector (de nuestra realidad, necesidades, 
oportunidades y propuestas de futuro) y abrió un interesante debate en 
el que participaron otras personas. 
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Posteriormente,  estuvimos reflexionando acerca de “Proyectos 
comunes” a través de una dinámica tipo CANVAS conducida por Carla 
López y Manuel Albertos, de UNAD. El objetivo de esta actividad 
fue generar un espacio para la construcción colectiva de un modelo 
de trabajo colaborativo de las entidades de ENLACE, a partir de la 
experiencia de una dinámica de co-creación 
 

 
 

 

 

 

* 14 de Febrero de 2015 reunión de Junta Directiva de ENLACE, donde, 
asiste el Presidente de FEMAD. 
* 6 de Junio de 2015 reunión Junta Directiva de ENLACE, donde, acude 
el Presidente de FEMAD 
* 7 de Noviembre de 2015 reunión Junta Directiva de ENLACE, donde, 
concurre el Presidente de FEMAD.   
 
 
 
Comisión Jurídica. 

Las reuniones han tenido lugar trimestralmente, teniendo lugar 
cuatro en el año, a las que, ha acudido la letrada Dª Marina Fontana 
Calvo. 
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Visitas a Asociaciones 

 

 1º) El 15 de Septiembre de 2015, se giro visita a la Asociación 
Familias contra la Droga, con el objeto de ver “in situ” las dificultades 
con las que se encuentran.  

UNAD 

- Con la ayuda de las distintas Asociaciones y Federaciones que 
pertenecemos a UNAD y la colaboración del Colegio de 
Sociólogos se ha realizado un Estudio, que, revela que la 
proporción de personas atendidas por la red UNAD es de 1 mujer 
por cada 4 hombres. El estudio se ha realizado entre las personas 
atendidas por la red UNAD y al realizar una comparativa entre 
territorios uno de los datos que más sorprende es la proporción 
entre mujeres y hombres. En se sentido, durante la tarde del 20 de 
Abril de 2015 durante un espacio de más de dos horas FEMAD 
participo en la macro encuesta que desde UNAD se nos realizaba 

 

- El 6 de Julio de 2015 D. JOSÉ BLANCO BURGOS acudió al acto, 
que se celebrará en el Plan Nacional Sobre Drogas, Plaza de 
España, 17, Madrid, a las 10:30 horas, con el objeto de presentar 
el perfil de las personas atendidas por las entidades de UNAD. 

 

- El 25 de noviembre de 2015 el presidente de FEMAD acudió a la 
sesión formativa del programa de agentes de salud, una iniciativa 
centrada en la prevención del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual, así como en la adquisición de hábitos 
saludables entre la población con problemas de adicciones. En el 
encuentro se difundió el programa "Escuela Agentes de Salud", un 
espacio formativo sobre prevención del VIH y otras ETS, que 
consiste en la implantación de buenas prácticas en materia de 
prevención de infecciones de transmisión sexual, de manera que 
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personas usuarias de estos recursos vayan formando a otras a 
modo de cascada 

  

“COORDINACIÓN EXTERNA” 

 

Relaciones con otras instituciones 

 Representación en foros de participación.  
o Junta de Andalucía 
o Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
o Consejo Local Penitenciario 
o Obra Social Unicaja 
o EAPN 

 
 
 

JUNTA DE ANDALUCIA:  
 
Reunión de Coordinación sobre Medio Educativo   
 

 

El 27 de Noviembre de 2015, FEMAD, acudía al CPD de Granja Suarez, 
en Málaga, se nos convocaba por la  Coordinación sobre Medio 
Educativo y el objeto era ofrecer información a los profesionales de la 
Red de Drogodependencias y Adicciones de la provincia de Málaga, 
sobre la colaboración que se mantendrá con los Centros educativos 
para el desarrollo de los Programas “Creciendo en Salud” y “Forma 
Joven” en las líneas de Prevención del consumo de sustancias adictivas 
y Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la comunicación 
 
 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga  
 
 
Reuniones en la Agrupación de Desarrollo del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga  
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El 7 de Octubre de 2015 FEMAD Acudió a la reunión de la Agrupación 
de Desarrollo que tuvo lugar en el Salen de Actos de participación de 
ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Málaga sito en el antiguo 
edificio de Tabacalera. Este año 2015 desde la Agrupación de 
Desarrollo junto con el Área de Derechos Sociales del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga se ha elaborado unas guías y se han puesto a 
disposición de la población malagueña, cuya finalidad es dar a conocer 
las distintas entidades y los recursos del municipio de Málaga que 
trabajan en red en materia de prevención de adicciones con o sin 
sustancias. El trabajo en red se implantó, como una nueva metodología 
de trabajo, con el fin de unificar, consensuar y coordinar actuaciones 
para abordar propuestas encaminadas a eliminar situaciones de 
exclusión social derivadas del consumo de drogas y otras adicciones 
detectadas en la nueva realidad social (ludopatía, adicción a las nuevas 
tecnologías, compras compulsivas). 
 
El objetivo principal de la Agrupación de Desarrollo de Prevención e 
Incorporación Comunitaria  en Adicciones es potenciar e impulsar 
acciones de promoción de estilos de vida saludables y prevención de las 
drogodependencias, ludopatía y otras conductas de riesgo. 
 
 

 
 
 
 
Reuniones Consejo Local Penitenciario:  

 

 
- El 20 de marzo de 2015 FEMAD acude a la reunión del Consejo Local 
Penitenciario que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación 
de Málaga, desde, la distintas Asociaciones que componen el Consejo 
Local se estableció el plan de trabajo para el año 2015. 
 

-El 27 de Noviembre de de 2015 la miembro de FEMAD Dª María 
Carmen Abad Fernández acude al Consejo Local Penitenciario. La 
colaboración de FEMAD se ha ido configurando  como un instrumento 
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eficaz para asegurar la intervención social en el medio penitenciario que 
establece nuestra legislación. Se están llevando a cabo de una forma 
ingente y valiosa, y su alcance se extiende también a la participación y 
colaboración del Tercer Sector en la formulación y desarrollo de las 
políticas penitenciarias de reinserción social. 

Dicha colaboración se ha desarrollado conforme al catálogo de 
programas de intervención presentado por la Instrucción 2/2012, en las 
siguientes áreas: inserción laboral, integración social, actuaciones con 
colectivos específicos, programas sanitarios y con drogodependientes, 
programas formativos-educativos, programas de sensibilización y 
comunicación del medio penitenciario a la sociedad y otros programas. 

 
 
Reunión con el la Obra Social de UNICAJA 
 
 
FEMAD  el 1 de Julio 2015  en la representación de su presidente D. 
José Blanco Burgos y su tesorero, D. Carlos Jesús Martínez López, 
acudieron a la Convocatoria que se nos hacía desde el Obra Social de 
Unicaja, con el objeto de explicarle que la labor se está realizando desde 
FEMAD y la de poder recabar su apoyo para proyectos futuros  

 

 

Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
(EAPN) 
 

Somos una ONG que lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Promovemos acciones a favor de la inclusión, procurando la sinergia de 
todos los agentes sociales. Para esta misión EAPN Andalucía está 
asociada a la Red de ámbito estatal y a la Red Europea, con las que 
comparte valores y objetivos. En ese sentido, desde FEMAD acudimos a 
las reuniones que desde la mesa por Málaga se convocaron el 23 de 
Marzo 2015 y 15 Abril de 2015. 
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IV 
 
 

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS  
 
JUNTA DE ANDALUCIA:  
 
A. CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  

 
A. 1)  Se ha concedido por parte de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía una subvención de  
8.000,00 €, para Acción Social (Dinamización), la cual, a fecha 31 
de diciembre de 2015 ha sido abonada. 

 
 

  
 

AYUNTAMIENTO DE MALAGA 

A. AREA DE BIENESTAR SOCIAL  
 
1. Convocatoria de Subvenciones: Nos han concedido 5.000 € 

para el Servicio Jurídico. En ese sentido, a 31 de Diciembre de 
2015, nos habían ingresado la cantidad de 3.750 €.  

 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

(UNAD) 

1. Convocatoria de Subvenciones: Nos han concedido 3.365,91€ 
para el Servicio Jurídico, IRPF 2014 (EJERCICIO 2015)  
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V 

 

 “CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN”  

 

Objetivo general 
Diseño y difusión de campañas e información destinadas a la 
provincia de Málaga. 

 
Objetivos específicos 

- Hacer de estas jornadas días de sensibilización y reivindicación. 
 

Objetivos 
previstos y 

cuantificados 

Actividades  Destinatarios Resultados 
obtenidos y 

cuantificados 

Desviación 
respecto a 
objetivos 
previstos 

Conclusiones 

 
- Que FEMAD realice 
campañas de 
sensibilización, 
especialmente con motivo 
de la celebración de estos 
días 

 
- Que el 50% de las 
asociaciones federadas 
realicen actividades de 
sensibilización. 

 
Indicadores e 
instrumentos de 
evaluación: 
Nº asociaciones que 
realizan actividades/ 
Nº de asociaciones 
federadas x 100 

 
 

 
Actividad: 
Sensibilización 

 
TAREAS: 
- Decidir el tema de 
movilización en Junta 
Directiva. 

- Decidir que actividades 
se pueden realizar y 
como nos vamos a 
coordinar. 
- Diseñar y elaborar los 
documentos informativos 
para la campaña. 
- Divulgar la campaña a 
través de los medios que 
se consideren más 
oportunos. 
 

 
Asociaciones federadas, 
demás asociaciones y 
entidades públicas que 
trabajan en adicciones. 
 
La población general. 

 
Todas las asociaciones 
han participado en mayor 
o menor medida en la 
difusión de las campañas.  

 
Ninguna. 

 
Las entidades, 
especialmente las más 
pequeñas, acogen con 
agrado estas campañas, 
pues les sirve de soporte 
para trabajar en sus 
poblaciones. 
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Desarrollo de actividades 

 

 

Campaña del 26 de Junio 2015: “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), hace balance de los 
últimos 10 años en materia de drogodependencias y alerta de la 
injustificable bajada presupuestaria en un periodo de aumento de la 
demanda de atención. Entre 2006 y 2014, el número de personas que 
han accedido a tratamiento en los centros públicos de atención ha 
sufrido un incremento del 21,50%, mientras el presupuesto del Plan 
Andaluz sobre Drogas se ha visto reducido entre 2006 y 2015 un 
17,34%”. Si atendemos a la parte del presupuesto de 
drogodependencias destinada a “Entidades Colaboradoras”, esta bajada 
es aún mayor (del 83%), afectando gravemente a los servicios de 
prevención y tratamiento prestados por las entidades sin ánimo de lucro. 
“Las asociaciones estamos desbordadas y asfixiadas”, afirma Escobar. 

 Según los últimos datos recabados en las más de 100 entidades 
federadas en ENLACE, éstas han atendido a cerca de 9.000 personas 
en 2014 (25% mujeres), frente a las 5.857 personas atendidas en 2015. 
Se trata de un incremento de casi el 54% en 10 años, incremento que 
las asociaciones han ido abordando con muchísimas dificultades y 
precariedad laboral. 

De la misma manera con motivo del Día Internacional de lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, FEMAD también se sumó a la 
Campaña Internacional “Support, Don´t Punish (Apoya, No Castigues)”, 
suscrita por miles de personas y entidades sociales de todo el mundo 
que reclaman una política de drogas menos criminalizadora y más 
respetuosa con los derechos humanos. Según declaraciones de Antonio 
Escobar, “con la actual política de drogas no se evita la proliferación de 

http://supportdontpunish.org/es/sobre-la-campana/
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nuevas sustancias y su adulteración, estamos exponiendo a la gente 
joven a acudir a un mercado negro controlado por mafias sin escrúpulos. 
Creemos necesario plantear y debatir nuevas alternativas de regulación 
ante el manifiesto fracaso de la llamada guerra contra las drogas”. En 
este sentido, desde FEMAD se aboga por una política de drogas más 
realista, basada en la evidencia científica y no en cuestiones morales, 
más dirigida a la prevención y a la reducción de daños que a la actual 
persecución de las personas consumidoras. 

 

Campaña del 1 de diciembre 2015: “Día mundial de Lucha contra el 
SIDA”      

     

La Federación Malagueña de Asociaciones  de Drogodependencias 
(FEMAD) con motivo del 1 de diciembre de 2015, Día Mundial del SIDA, 
este año ha mostrado su apoyo a la campaña de la Coordinadora estatal 
de VIH y sida (CESIDA), con el objeto de “Hay razones de sobra para 
hacerse la prueba de VIH”. Por parte de  La Coordinadora estatal de VIH 
y sida reclama universalizar la prueba en centros de atención primaria. 
En ese sentido, con el objetivo de dotar de normalidad y naturalidad la 
petición de la prueba del VIH, tanto por parte del personal médico como 
del paciente, ha presentado esta mañana en Madrid la Coordinadora 
estatal de VIH y sida (CESIDA) su campaña anual, en esta ocasión 
dirigida a un público diverso en edad, raza, género u orientación social.  

Con el título ‘Hay razones de sobra para hacerse la prueba del VIH’, 
CESIDA pretende con esta campaña que se universalice la prueba 
también en la Atención Primaria, y lograr así la meta de ONUSIDA de 
90-90-90: que el 90 % de personas que vive con VIH esté diagnosticado; 
un 90 % de estas personas reciba tratamiento antirretroviral, y de ellas 
un 90 % tenga carga viral indetectable. 

 

 


