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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 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. 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 

- XXI ENCUENTRO DE FEMAD 
 
- 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. 
• FEMAD:  

- Asamblea de FEMAD  
 - Juntas Directivas de FEMAD 
- Reuniones de Permanente.  

 
• Federación Andaluza de Drogodependencias y 

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

 
     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 Agrupación de Desarrollo del Ayuntamiento de 

Málaga 
 
 
 
 
 



4 
 

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 ASOCICIONES DE 

DROGODEPENDENCIAS (FEMAD). 

 
Nombre del Proyecto y/o Programa: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2014 

 

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 53.688.434V 

Octubre 2014 Nómina 1.309,40 € 100% 

  Técnico  José Antonio Jiménez 
Trascastro 53.688.434V 

Octubre 2014 TC1 y TC2 626,79 € 100% 

Técnico José Antonio Jiménez 
Trascastro 53.688.434V 

Noviembre 2014 Nómina  1.309,80 €  100 % 

Bonificación 
Seguros 
Sociales 

Trabajador 

Infoper formación y gestión 
SL, CIF nº B53.569.414 

Noviembre 2014 BONIFICACION 
SEGUROS  

SOCIALES 
Noviembre 

420,00 € 100 % 

Técnico  José Antonio Jiménez 
Trascastro 53.688.434V 

Noviembre 2014 TC1 y TC2 206,79 € 100 % 

Técnico José Antonio Jiménez 
Trascastro 53.688.434V 

Diciembre 2014 Nómina  1.309,40 € 100 % 

Técnico José Antonio Jiménez Diciembre 2014  TC1 y TC2 626,79 € 100  % 
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Trascastro 53.688.434V 
Técnico 

 
José Antonio Jiménez 

Trascastro 53.688.434V 
Enero 14, Febrero 

14 y Marzo 14  
MODELO 111 422,29  € 

 
100 % 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro 53.688.434V 

Abril 14, Mayo 14 
y Junio14  

MODELO 111 472,95  € 
 

100 % 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro 53.688.434V 

Julio 14, Agosto 
14 Septiembre 14 

MODELO 111 592,55  € 
 

100 % 

Técnico 
 

José Antonio Jiménez 
Trascastro 53.688.434V 

Oct 14, Nov 14 y 
Dic 14 

MODELO 111 315,79€ 
 

43 % 

                                                          
                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  

 360/2014 
Doc: 1 

DIPUTACIÓN 
DE MÁLAGA 
P2900000G 

ENCUENTRO  
XXI DE 
FEMAD 

30-11-14 18-11-14 100 % 365,00 € 

Factura 35/13 
DOC: 2 

CUOTA UNAD  
G-780053862 

 CUOTA 
UNAD  

30-12-14 30-12-14 100 % 80,00 € 

FRO20144490030 
Doc: 3 

Sociedad estatal 
Correos y 
Telégrafos SA 
A83052407 

Carta 
Certificada 

18/10/14 18/10/14 100 % 39,82 € 

FRO20144490152 
Doc: 4 

Sociedad estatal 
Correos y 
Telégrafos SA 
A83052407 

Carta 
Certificada 

18/10/14 18/10/14 100% 25,34 € 

FRO20142509699 
Doc: 5 

Sociedad estatal 
Correos y 
Telégrafos SA 
A83052407 

Carta 
Certificada 

03/06/14 03/06/14 100% 5,27 € 

FRO20144850342 
Doc: 6 

Sociedad estatal 
Correos y 
Telégrafos SA 
A83052407 

Carta 
Certificada 

10/11/14 10/11/14 100% 3,62 € 

FRO20141986055 
Doc: 7 

Sociedad estatal 
Correos y 
Telégrafos SA 
A83052407 

Carta 
Certificada 

02/05/14 02/05/14 100% 3,69 € 

FRO20141986055 
Doc: 8 

Sociedad estatal 
Correos y 
Telégrafos SA 
A83052407 

Carta 
Certificada 

02/05/14 02/05/14 100% 3,54 € 

FRO20150390642 
Doc:9 

Sociedad estatal 
Correos y 
Telégrafos SA 
A83052407 

Sellos  27/01/14 27/01/14 100% 73,50 € 

666/2014 
(Doc: 10)  

Gasolinera  del 
Martillo SL 
B29446630/ 
CEPSA SA 
A80298896 

DESPLAZAM
- IENTOS  

01/10/24 01/10/14 100 % 45,00 € 

Albarán 21-2-14 
Factura 35/2015  
(Doc 11) 

CEPSA SA 
A80298896/ 
Gasolinera  del 
Martillo SL 
B29446630 

DESPLAZAM
- IENTOS  

14-6-14 22-1-15 100 % 85 € 
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Albarán 23-5-14 
Factura 35/2015  

CEPSA SA 
A80298896/ 
Gasolinera  del 
Martillo SL 
B29446630 

DESPLAZAM
- IENTOS  

23-5-14 22-1-15 100 % 115 € 
 

Albarán 14-6-14 
Factura 35/2015  

CEPSA SA 
A80298896/ 
Gasolinera  del 
Martillo SL 
B29446630 

DESPLAZAM
- IENTOS  

14-6-14 22-1-15 100 % 92 € 
 

Albarán 19-6-14 
Factura 35/2015  

CEPSA SA 
A80298896/ 
Gasolinera  del 
Martillo SL 
B29446630 

DESPLAZAM
- IENTOS  

19-6-14 22-1-15 100 % 112 € 
 

Albarán 13-10-14 
Factura 35/2015  

CEPSA SA 
A80298896/ 
Gasolinera  del 
Martillo SL 
B29446630 

DESPLAZAM
- IENTOS  

13-10-14 22-1-15 100 % 108 € 
 

Albarán 29-11-14 
Factura 35/2015  

CEPSA SA 
A80298896/ 
Gasolinera  del 
Martillo SL 
B29446630 

DESPLAZAM
- IENTOS  

29-11-14 22-1-15 81,53 % 74,03 € 

 
 

                TOTAL …………….1.230,81 € 
 

JUSTIFICACIÓN TOTAL PARA LA SUBVENCIÓN   1.111,03 
 
 

CONCEPTO SOLICITADO  JUSTIFICADO  % DESVIACIÓN 
otros Unad, Enlace, 
XXI Encuentro 

330,00 € 401,00 € 0% 

Correos  150,00 € 150,00 € 0% 
Desplazamientos 631,03 € 631,03 € 0% 

 
 

 

10. RESULTADOS OBTENIDOS Y CUANTIFICADOS:  
 

-XXI ENCUENTRO DE FEMAD:  
- 16 asociaciones federadas, y 2 federaciones (ENLACE) y 

(FEMAD). Otras entidades de la red. El resultado obtenido es  
10/17x100= 63%.  

- En este Encuentro han participado un total de 56 asistentes 
pertenecientes a 10 entidades diferentes: FAMILIAS CONTRA LA 
DROGA, ENLACE, JOMAD, ANDROPIZ, ACP, ARPOM, JUNTOS 
PODEMOS, VIVE LA VIDA, y FEMAD. Haciendo una 
diferenciación por sexos de participantes podemos decir que han 
participado: 31 mujeres y 25 hombres. 
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- A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE SE ESTAN 
REALIZANDO CURSOS CON LA COLABORACIÓN ENTRE 
FEMAD Y ENLACE, (DONDE SE EXPLICAN EL DESARROLLO 
EN LA PAGINA 13 DE ESTA MEMORIA):  

 
 

- INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN  
PROYECTOS SOCIALES 

- GESTION ECONÓMICA DE ENTIDADES SOCIALES 

- INTERVENCION PSICOLÓGICA EN ADICCIONES 

- MEDIACION PENAL: JUSTICIA RESTAURATIVA 
 

- CURSO DE GESTIÓN DE CALIDAD Desde Femad se ha 
participado en el año 2014, en diferentes sesiones, donde, a 
través de un servicio de consultoría para el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

 

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

Este año 2014 se ha redefinido la web de Femad a consecuencia 
de un virus que ataco la página en el verano de 2014. Para  
conseguirlo 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.. 
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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. En ese sentido, adjuntamos el resultado total de todos los 
cuestionarios realizados y un Anexo I al programa.  
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ANEXO I DEL PROGRAMA 
 

 

I  

Fecha: 22 de noviembre de 2014 
Lugar: Centro Cívico. Málaga 
 
 Las diferentes asociaciones que componen FEMAD se reunieron 
con el propósito de celebrar su XXI Encuentro, el día 22 de Noviembre 
de 2014, a las 11:00 de la mañana, en el Centro Cívico de la ciudad 
de Málaga, sito en la Avda. de los Guindos nº 48. 
 
En esta vigésima primera edición, contamos con la experiencia y 
contribución de los prestigiosos ponentes: 
  
1º) D. Jesús Valverde (Catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid) cuya ponencia trató el tema “Influencia de la Drogodependencia 
en la familia”. 
2º) D. Luís Rodríguez y Dª María Camacho, Psicólogos, que nos 
hablaron sobre “Adicciones sin sustancia”. 
 

 

En la misma línea, por la tarde se practico un taller sobre los conceptos 
y conocimientos adquiridos en las ponencias. En este Encuentro han 
participado un total de 56 asistentes pertenecientes a 10 entidades 
diferentes: FAMILIAS CONTRA LA DROGA, ENLACE, JOMAD, 
ANDROPIZ, ACP, ARPOM, JUNTOS PODEMOS, VIVE LA VIDA, 
ENLACE y FEMAD. Haciendo una diferenciación por sexos de 
participantes podemos decir que han participado: 

1. 31 mujeres 

2. 25 hombres. 

A la finalización de la actividad se pasó un cuestionario de satisfacción 
sobre la ponencia, así como, del taller, donde la Valoración fue muy 
positiva.  
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Nota de Prensa con motivo del XXI  Encuentro de FEMAD 
 

Con motivo de la celebración del XXI Encuentro de la Federación 
Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias (FEMAD), se emitió  
la siguiente nota de prensa: 

 
 
 

“En Málaga a 19 de Noviembre de 2014. El sábado 22 de noviembre 
de 2014, tendrá lugar el XXI ENCUENTRO DE FEMAD, entre las 
11:00 y las 17:00, en el Centro Cívico de Málaga, sito en la Avda. de 
los Guindos nº 48. En esta edición, contaremos con la experiencia y 
contribución de los prestigiosos ponentes, D. Jesús Valverde 
(Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid) y de los 
Psicólogos D. Luís Rodríguez y Dª María Camacho.  
 
Este año el Encuentro versará sobre los efectos de la 
Drogodependencia en la Familia, y las nuevas adicciones sin sustancia 
(telefonía móvil, redes sociales etc..), a las que, nos enfrentamos en 
nuestro día a día. Desde el año 1993, FEMAD organiza con periodicidad 
anual estos Encuentros en los que su principal objetivo es propiciar el 
acercamiento de las distintas asociaciones y grupos del sector, a través 
del contacto personal. 
 
FEMAD, organización consolidada, eficaz y eficiente, máxima referente 
en nuestro sector, desde 1993, en continua mejora, que, influye 
activamente en políticas de drogas y adicciones, en la provincia de 
Málaga. 
 
D. José Blanco Burgos 

(Presidente de Femad)”. 
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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. 
- Evaluación de la 
actividad. 

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

Cursos de Calidad:  
 
1. Cursos On line 
 
  
 7  x 100 =100% 
 7 
 
“Sesión Formativa: 
Anteproyecto de Ley 
de la Ley de 
Seguridad 
Ciudadana.  
 
7 x 100 =100% 
 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para la gestión de la 
calidad. Manual de 
Protección de Datos 
III  7  x 100 =100% 
 7 

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

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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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. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
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 2014, 

hemos colaborado con la realización de los siguientes cursos: 

 
  - GESTION ECONÓMICA DE ENTIDADES SOCIALES 

Duración: 60 horas 
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Modalidad: On line 

Fecha inicio: 4 de noviembre 
  

  
- INTERVENCION PSICOLÓGICA EN A DICCIONES 

Duración: 25 horas 

Modalidad: Mixta (3 horas presenciales, 22 horas online) 

Fecha inicio: 3 de Noviembre 
  

- MEDIACION PENAL: JUSTICIA RESTAURATIVA 
  

Duración: 34 horas 

Modalidad: Mixta (4 horas presenciales, 30 horas online) 

Fecha inicio: 3 de noviembre 
  
 

- SESIÓN FORMATIVA 
 
Del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y como las 
modificaciones pueden afectar a nuestros usuarios. Es el resultado 
obtenido es 7/7 X 100 = 100%. En esta sesión formativa han participado 
7 personas de nuestras asociaciones: JOMAD, ARPOM y FAMILIAS 
CONTRA LA DROGA. Haciendo una diferenciación entre sexo, el 
resultado fue: 
 
- 6 mujeres 
- 1 hombre 
 
Cursos para la Gestión en Calidad:    
  

Desde Femad se ha participado en el año 2014, en diferentes 
sesiones, donde, a través de un servicio de consultoría para el 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal. En ese sentido, se ha realizado satisfactoriamente por el 
trabajador José Antonio Jiménez Trascastro un curso de Autogestión: 
“Autogestión LOPD Encargados de Tratamiento. Dicho curso ha sido 
llevado a cabo por la entidad Prodasur Consultores en Protección de 
Datos Personales Software y Servicios para empresa” 
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De igual manera, entidad Prodasur ha realizado un seguimiento 

sobre la aplicación de la ley de Protección de Datos en Femad durante 
el año 2014. 
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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 
previstas por 
FEMAD. 
 
Indicadores e 
instrumentos de 
evaluación: 

 
Actividad: 
Coordinación. 

 
TAREAS: 
- Convocar las 
reuniones 
pertinentes, 
mediante carta, 
teléfono o 
personalmente. 
- Preparar la 
información y/o 
materiales 

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

 
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 
convocados. 
Hemos recogido 
también en la 
memoria los 
diferentes 
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Nº reuniones 
entidadx100 
Nº reuniones 
previstas por 
entidad 
 

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. 
 

contactos 
realizados con 
las diferentes 
administraciones 
que se coordina 
FEMAD para 
llevar a cabo 
todos los 
programas que 
ha desarrollado 
en el año 2014  

 

“COORDINACIÓN 2014”  

 

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 
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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. 
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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 
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* 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.  
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“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.  
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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.  
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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.  
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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  
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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.  
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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 2014 ha sido abonada. 

 
A. 2) Se ha concedido por parte de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía una subvención de  
12.000,00 €, para Mantenimiento, la cual, a fecha 31 de diciembre de 
2014 no ha sido abonada. 
 

  
 

AYUNTAMIENTO DE MALAGA 

A. AREA DE BIENESTAR SOCIAL  
 
1. Convocatoria de Subvenciones: Nos han concedido 6.000 € 

para el Servicio Jurídico. En ese sentido, a 31 de Diciembre de 
2014, nos habían ingresado la cantidad de 4.500 €.  

 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

(UNAD) 

1. Convocatoria de Subvenciones: Nos han concedido 3.365,91€ 
para el Servicio Jurídico, IRPF 2013 (EJERCICIO 2014)  
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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. 

 
 
 
 

Desarrollo de actividades 
 
 

Campaña del 26 de Junio 2014: “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), 
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firman un comunicado sobre el endurecimiento que se prevé con la 
nueva reforma de la Ley de Seguridad ciudadana. 
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Campaña del 1 de diciembre 2014: “Día mundial de Lucha contra el 
SIDA”      
     

La Federación Malagueña de Asociaciones  de 
Drogodependencias (FEMAD) en apoyo a la campaña con motivo del 1 
de diciembre de 2014, Día Mundial del SIDA, envío un comunicado a los 
medios de Comunicación de la Provincia, donde señaló que existían 
muchas personas enfermas, que viven en la calle o están en las 
prisiones, y que no reciben la atención que necesitan, como, 
consecuencia de la crisis económica que estamos sufriendo.  
 
 
 


