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DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
 
 

1. ENTIDAD: 
Federación Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias 

(FEMAD). 
 
2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

 
MANTENIMIENTO 2014 

 
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  

 

2.500 personas  
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

De 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre del 2014. 
 

 
7. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

La Federación lleva desarrollando diferentes programas dirigidos a 
abordar la problemática de las drogodependencias y las adicciones en 
todos sus ámbitos, desde el año de su constitución en 1993. Su 
infraestructura, intenta servir de soporte no sólo a las actividades de sus 
programas, sino también, de sus entidades federadas. 
 



Tenemos nuestra sede en C/ Empecinado Nº 1, Local 2, Málaga, 
contando con un local en dicho domicilio, nuestros teléfonos son el 
952253003 y 608589636. Contamos con suministro de luz, y, agua. 
 
Aunque su constitución ha ido variando el número de entidades 
integrantes en la misma, ya que, como casi todos los movimientos 
sociales, este, también, es un movimiento cambiante, cuyas entidades 
han ido adaptándose a los nuevos cambios en el sector. Contamos con 
entidades que se dedican a la prevención, otras al tratamiento, así como 
otras, se dedican al apoyo de familiares y usuarios.  
 
 

Desarrollo de actividades 

 

 “COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA” 

� Coordinación interasociativa y promoción de la 

participación interna. 

 

• FEMAD 
 

Asamblea de FEMAD  
 
- El 23 de Mayo de 2014 tuvo lugar en la sede de C/ Empecinado Nº 
1, local 2 de Málaga, la Asamblea de FEMAD 
 
 

Juntas Directivas de FEMAD 

  
Presidente: D. JOSÉ BLANCO BURGOS 
Secretario/a: Dª MARIA DEL CARMEN ZORRILA JAIME  
Tesorero/a: Dª ADELA ROMERO RUANO  
Vocal: D. ALEJANDRO JIMÉNEZ DUARTE 
 Vocal: D. FRANCISCO MOLERO OJEDA  
 



• 19 de Junio de 2014 se celebra Junta Directiva de 
FEMAD 

• De la misma manera, 13 de Octubre Junta Directiva 
de FEMAD tuvo lugar una Junta Directiva de FEMAD 
cuyo objeto principal, entre otros, fue preparar el XXI 
encuentro de FEMAD que iba a tener lugar el 22 de 
Noviembre de 2014.  

 
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.  
 

 
 

• Federación Andaluza de Drogodependencias y 
Sida ENLACE  

 

Asamblea de ENLACE 

En la mañana del sábado 29 de Marzo de 2014 se celebró XXVI 
Asamblea anual de la Federación ENLACE, espacio en el que las 
asociaciones debatieron y se posicionaron en torno a asuntos de sumo 
interés, con la participación de más de 50 personas de las entidades 
federadas, ENLACE aprobó las memorias de actividades y económicas, 
a las que iba unido el informe de auditoria de cuentas, así como, el plan 
operativo y el presupuesto de gastos para 2014. En este año la 
Federación continuará con el trabajo de dinamización y fortalecimiento 
de las asociaciones en todas las provincias iniciado en 2013. 
Centrándose en promover la participación de las organizaciones en los 
distintos ámbitos territoriales, la Federación, además de apoyar las 
iniciativas provinciales y locales, pondrá en marcha otras propuestas 
que afectarán a todo el territorio andaluz, como la realización proyectos 
conjuntos, las actuaciones de visibilización de la realidad de las 



personas con problemas de adicciones y VIH, la divulgación del trabajo 
de las organizaciones y la captación de voluntariado, entre otras.        

En la Asamblea se aprobó también la modificación de los estatutos de 
ENLACE, al objeto de modernizarlos y recoger aspectos nuevos como la 
posibilidad de delegar el voto en la Asamblea y la constitución de la 
Comisión Permanente, como órgano ejecutivo.       

En este espacio se acordó además el inicio de un nuevo Seminario de 
Estudio, actividad genuina de ENLACE, en la que a través de la reflexión 
y el debate conjunto entre las entidades, se acuerda un posicionamiento 
común en torno a un tema. En esta ocasión, el debate se centrará en el 
tema “Nuevas perspectivas para el movimiento asociativo de adicciones 
en Andalucía. Una marca común y un proyecto creativo e ilusionante”. 

Además, se hizo un reconocimiento a la labor de la Fundación Girasol, 
por su trayectoria de más de 30 años en la atención a las personas con 
problemas de adicciones y a su compromiso con la investigación clínica 
y científica en este ámbito.  

 

Juntas Directivas de ENLACE  
 
* 28 y 29 de Marzo de 2014 Jornadas de ENLACE. 

Las asociaciones de drogodependencias que componen ENLACE 
celebraron Seminario que pretende abordar “El nuevo papel del 
movimiento asociativo de adicciones, modelos de intervención 
innovadores”, una adaptación a una realidad que se encuentra en 
constante transformación y en donde los movimientos sociales, en este 
caso el de adicciones, debemos de estar en la defensa de los derechos 
sociales; una característica que va en nuestro adn. 

* 7 de Febrero de 2014 reunión de Junta Directiva de ENLACE, donde, 
acude el Presidente de FEMAD 
* 13 de Abril de 2014 reunión en ENLACE. 
* 14 de Junio de 2014 reunión Junta Directiva de ENLACE, donde, 
acude el Presidente de FEMAD 
* 17 de Septiembre de 2014 reunión de Junta Directiva de ENLACE, en 
representación de FEMAD acude José Blanco Burgos 



* 29 de Noviembre de 2014 reunión Junta Directiva de ENLACE, donde, 
acude 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. 

 

Visitas a Asociaciones 

 

 1º) El 21 de febrero de 2014 D. José Blanco Burgos, rindieron 
visita a la Asociación Cívica para la Prevención, donde, se realizo un 
análisis de seguimiento de la asociación, y se vieron los problemas con 
los que se encuentras su miembros en el día a día 

   

2º) El 20 de Noviembre de 2014, se giro visita a la Asociación 
Familias contra la Droga, con el objeto de ver “in situ” las dificultades 
con las que se encuentran. Posteriormente, se trato la posibilidad de 
realizar unos talleres de padres con los usuarios de dicha Asociación. 
En la actualidad, el uso difundido de las drogas somete a nuestras 
familias a presiones desconocidas hace tres ó cuatro décadas, por lo 
que, acordaron realizar dichos talleres para el  2015.   

 

UNAD 

El 11 de noviembre se organizó en la Casa Encendida, Madrid, la 
jornada, "Programas Europeos: Oportunidades para ONL en el ámbito 
social y educativo". El objetivo es tener un acercamiento actualizado a 
los programas europeos y preparar a las entidades sociales y educativas 
para desarrollar dichos proyecto.  
 

 

 



“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 Agrupación de Desarrollo del Ayuntamiento de 

Málaga 
o Obra Social de la Caixa  

 
 

JUNTA DE ANDALUCIA:  
 
Reunión con el con el Excmo. Sr. Delegado de la Consejería de 
Igualdad, Salud y  Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en 
Málaga 
 
5 de febrero de 2014, José Antonio Jiménez Trascastro acudía a la 
Consejería de Igualdad, Salud y  Políticas Sociales sita en C/ Córdoba 
Nº 4, Área de Salud, 6 Planta, con el Excmo. Sr. Delegado de Gobierno 
y Hacienda de la Junta de Andalucía en Málaga, donde, se hablaron 
sobre las subvenciones aprobadas en 2013, y, sobre la justificación de 
dichas subvenciones.  
 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA:  
 

 

El 6 de Noviembre de 2014, FEMAD representó en el Salón de los 
Espejos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, a todas las Asociaciones 
que componen la Agrupación de Desarrollo, con el objeto de hablar de la 
Actividades de dicha Agrupación. En ese sentido, la exposición verso 
sobre Las II JORNADA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES que se 
había celebrado el pasado 20 de septiembre, sábado, en el parque del 
Oeste.  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Reuniones en la Agrupación de Desarrollo del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga  
 
El 5 de Febrero de 2014 tuvo lugar la Reunión agrupación de desarrollo 
a las 11.00 horas, donde, FEMAD acude para formar parte y desarrollar 
el acto que tendría lugar en el Parque del Oeste de la ciudad de Málaga, 
en el mes de Septiembre de 2014.  



 
 
Las II JORNADA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES que se tuvieron 
lugar el pasado 20 de septiembre de Septiembre de 2014. Los objetivos  
de la actividad fueron: 
 

• Difundir entre la población general los distintos recursos del 
municipio relacionados con la prevención  de las 
drogodependencias y otras adicciones. 

 
• Conseguir mediante la puesta en marcha de actividades 

preventivas dirigidas tanto para menores, jóvenes  y familias  un 
lugar de encuentro con el fin de sensibilizar y al mismo tiempo 
prevenir conductas de riesgo. 

 
• Crear un espacio de  comunicación, consulta, información a los 

ciudadanos con el fin de canalizar posibles problemáticas. 
 
La actividad incluyó un teatro de animación infantil, talleres de hábitos 
saludables, comunicación familiar, pinta-caras, repostería, chapas 
personalizadas y stands informativos sobre las entidades y los recursos 
en materia de prevención y tratamiento de adicciones que existen en el 
municipio de Málaga. Además se llevó a cabo una actuación de rap para 
jóvenes. 
 
De la misma manera, se dio una difusión del acto en distintos medios de 
comunicación, Onda Azul Málaga, Canal Sur Radio. En el mismo orden 
de cosas, con motivo de dicho acto José Antonio Jiménez Trascastro 
acudió a Onda Cero Málaga el 19 de Septiembre de 2014.  
 



 
 
 
 
http://www.ondacero.es/emisoras/malaga/malaga-en-la-onda/jovenes-
consumen-drogas-cada-vez-edades-mas-
tempranas_2014091900152.html 
 
 
 
 
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga 
 
Femad junto con la Asociación ASPA ha colaborado en la campaña 
“Málaga como te quiero”. Se celebraron reuniones en el mes de 
Noviembre de 2014 en la Asociación ASPA sita en C/ Juan de la Encina 
cuyo objetivo era de concienciación, promoviendo un concurso entre los 
colectivos vecinales de Málaga para que desarrollen acciones 
destinadas a aumentar su grado de compromiso y responsabilidad en el 
buen uso de los espacios públicos y de los equipamientos y servicios 
municipales. En total, han sido 16 las asociaciones vecinales que están 
participando en este concurso y se han desarrollado 15 acciones, que 
han contado con el correspondiente apoyo material y técnico por parte 
del Área de Medio Ambiente para su ejecución. La actuación de FEMAD 
se concreta a la zona de Segalerva- La goleta, que culminó con un 
pasa-calle el 20 de Noviembre de 2014, en el parque que hay en la Calle 
Juan de la Encina, esquina C/ Empecinado.  
 



 
 
Reuniones Consejo Local Penitenciario:  
 

 
- El 14 de marzo de 2014 FEMAD acude a la reunión del Consejo Local 
Penitenciario que tuvo lugar en Arrabal, desde, FEMAD nos 
comprometemos a realizar un escrito para Instituciones Penitenciarias, 
donde, se solicitará que se pueda realizar las representaciones apud 
acta ante los propios funcionarios penitenciarios  
 
 
 
Reunión con el la Obra Social de la Caixa  
 
FEMAD  el 20 de Enero de 2014  acudió a la Convocatoria que se hacía 
desde el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la Fundación "La Caixa", 
donde,  convocaban a las entidades sociales malagueñas a la 
presentación del Programa de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales. Convocatorias 2014.   Su objetivo es informar sobre 
las mismas y explicar los cambios metodológicos que se aplican con 
respecto a años anteriores, así como las líneas de acción prioritarias, 
para mejorar sus posibilidades de resultar seleccionados.  
 
 
8. RESULTADOS OBTENIDOS Y CUANTIFICADOS  

 

- ATENCIÓN DIRECTA 

La evaluación cuantitativa de esta actividad se ha realizado a través de 
su desglose en las variables que la conforman, detalladas en los 
cuadros siguientes junto con sus correspondientes indicadores; con el 
objeto de una mejor valoración de resultados, estos indicadores, han 
podido sufrir variaciones respecto a los recogidos en el proyecto original, 
y que han sido introducidos en función de las demandas y necesidades 
de los usuari@s. 

 



VARIABLES  INDICADORES 

1- Atendiendo al tipo de 

intervención  

1.1 Consultas 

1.2 Demandas con gestión 

1.3 Acudir a reuniones 

 

2- Atendiendo al asunto 

demandado 

   

1º) NÚMEROS DE DEMANDAS 

RECIBIDAS 

3- Atendiendo al origen de la 

demanda 

3.1) Asociaciones  

        - Federaciones en FEMAD 

        - Asociaciones no federadas 

3.2) Entidades Públicas 

3.3) Particulares  

3.4) Abogados 

3.5) Medios de comunicación 

1.2) Nº DE DEMANDAS RECIBIAS 

EN FUNCIÓN DEL ORIGEN 

(FAMILIA, USUARI@) 

 

 

 

 

 
 

9. DESVIACIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS PREVISTOS  

 

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

 

 10. Indicadores de los resultados previstos  

 
 

 

1. INTERVENCIÓN / 2. ASUNTO 



1. INTERVENCIÓN 

2. ASUNTO 
Consulta Demanda 

con gestión 
Acudir a 

reuniones Otros  

 715 375 57 39 

TOTAL     1154 

3. ORIGEN DE LA DEMANDA TOTAL 

a) ASOCIACIONES: 
a.1) Federadas 
a.2) No Federadas 

 
 196 
139 

b) ENTIDADES PUBLICAS 4 

c) PARTICULARES 815 
(339 Mujeres;  
476 Hombres) 

TOTAL 
1154 

 
 
 
 

Como se puede observar a través de los datos obtenidos, se debe llegar 
a la conclusión del alto grado de implicación por parte de la Federación y 
la satisfacción de los usuari@s que se han beneficiado directamente de 
ésta 


