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Federación Andaluza ENLACE 
 
ENLACE es una Federación de entidades sin ánimo de 
lucro del ámbito de las adicciones, el VIH y la 
exclusión social que reivindica e intenta incidir en las 
políticas sociales para conseguir una sociedad más 
justa e igualitaria, a través de la investigación y la 
participación, la formación y el desarrollo de las 
entidades asociadas, todo ello desde la perspectiva 
de género. 
Es la federación más representativa del sector de las 
adicciones en Andalucía, contando actualmente con 
103 organizaciones socias que intervienen para 
prevenir estas problemáticas y atender a las personas 
afectadas y a sus familias, contribuyendo con ello a 
una mayor cohesión y justicia social en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
Nuestros valores son: Responsabilidad, Participación, 
Eficacia, Respeto a la individualidad, Igualdad de 
género, Transparencia, Pluralidad, Apartidismo, 
Mejora continua, Justicia, Solidaridad y Cooperación.  
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Servicio de asesoramiento jurídico 
 A personas procedentes de asociaciones o población en general En nuestra sede se han atendido a 420 personas, de las cuales 144 eran provenientes de entidades federadas (34 %) y 276 eran personas particulares (66 %). 168 de las consultas han sido realizadas por hombres (40 %) y 252 por mujeres (60 %).  
 A personas en tratamiento en la Red pública de Adicciones Nuestro equipo de abogados/as, compuesto por 9 profesionales, ha atendido en los Centros Públicos de Tratamiento de Adicciones de toda Andalucía a 1.351 personas (1.190 hombres y 161 mujeres) y ha intervenido en 2.803 procedimientos judiciales y administrativos.    

Provincia Nº Proc. % provincial Hombres Mujeres Total 
ALMERÍA 73 2,60% 62 6 68 
CÁDIZ 1.380 49,23% 433 67 500 
CÓRDOBA 302 10,77% 147 16 163 
GRANADA 288 10,27% 121 20 141 
HUELVA 179 6,38% 86 9 95 
JAÉN 158 5,63% 89 10 99 
MÁLAGA 223 7,95% 136 23 159 
SEVILLA 200 7,13% 116 10 126 
TOTAL  2.803 100,00% 1.190 161 1.351 

 
Acompañamiento socio-jurídico a personas con patología dual en el CIS de Sevilla 

Se ha diseñado y puesto en marcha un programa dirigido a facilitar la incorporación social de personas con problemas de adicciones que, además, presentan problemas de salud mental (patología dual) y se encuentran con problemas judiciales. En 2015 se han beneficiado de este programa 15 personas. 
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Mediación Penal   

Contamos con 3 equipos de mediación en Cádiz, Huelva y Sevilla, formado por mediadores/as que, de forma voluntaria, actúan en procesos judiciales penales para intentar que las partes encuentren una solución compartida a su conflicto.  
En 2015, el número de personas beneficiarias ha sido de 175 (acusadas, víctimas, familiares y abogados/as), a las que hay que añadir 11 jueces/as, 3 fiscales, 5 profesionales penitenciarios y 30 profesionales de entidades sociales.  
 

 
 
 
 
 
 
Orientación en materia laboral y emprendimiento a personas usuarias con problemas de exclusión social
A lo largo de 2015 se han atendido 75 demandas de orientación sociolaboral, aumentando significativamente la proporción de mujeres (24 mujeres, 32%) y el trabajo presencial en la sede.   Orientación laboral dirigida específicamente a mujeres con problemas de adicciones o en situación de exclusión social (Programa OLA)  

Este proyecto, financiado por la Obra Social La Caixa, pretende facilitar la 
inserción socio-laboral de mujeres en situación de exclusión, a través de 
talleres grupales y de la atención individualizada a otras problemáticas que 

 

en Cádiz, Huelva y Sevilla, formado por mediadores/as que, de forma voluntaria, actúan en procesos encuentren una solución 

el número de personas beneficiarias ha sido de 175 (acusadas, víctimas, familiares y abogados/as), a las que hay que añadir 11 jueces/as, 3 onales de entidades 

Orientación en materia laboral y emprendimiento a personas usuarias con problemas de exclusión social 
A lo largo de 2015 se han atendido 75 demandas de orientación socio-aumentando significativamente la proporción de mujeres (24 

específicamente a mujeres con problemas de adicciones o en situación 
, pretende facilitar la 

laboral de mujeres en situación de exclusión, a través de 
talleres grupales y de la atención individualizada a otras problemáticas que 
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presenten. En 2015 han participado 94 mujeres, desarrollándose 
itinerarios personalizados de inserción y alcanzándose un 20% de 
contrataciones laborales. Se han atendido también otras n
presentaban, en coordinación con los Servicios Sociales y otros recursos

 Ofrecemos asesoramiento 
Atendemos todas las consultas que en materia de adicciones, VIH y 

exclusión social nos requiera cualquier persona u organización, relacionadas 
con recursos de tratamiento, problemáticas jurídicas, gestión asociativa,
actividades formativas, igualdad, convocatorias de ayudas, etc. Pueden 
realizarse a través del teléfono, el correo electrónico, la página web o 
directamente en nuestra 
sede. 

También, como cada 
año, se han atendido una 
media de 100 consultas de 
familias, preocupadas por 
la prevención de las 
conductas adictivas en sus 
familiares menores y 
jóvenes. 
 

27%
73%

447 consultas en 2015
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desarrollándose 43 

ndose un 20% de 
laborales. Se han atendido también otras necesidades que 
coordinación con los Servicios Sociales y otros recursos. 

 

todas las consultas que en materia de adicciones, VIH y 
exclusión social nos requiera cualquier persona u organización, relacionadas 
con recursos de tratamiento, problemáticas jurídicas, gestión asociativa, 
actividades formativas, igualdad, convocatorias de ayudas, etc. Pueden 
realizarse a través del teléfono, el correo electrónico, la página web o 

447 consultas en 2015

Hombres
Mujeres
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Ofrecemos formación 

Durante 2015 hemos continuado la capacitación de las personas que 
intervienen en el ámbito de lo social desde la Escuela de Form
ENLACE. Se han organizado actividades formativas en distintas modalidades 
(presencial, on line o mixta), algunas de ellas “a la carta”. Contamos con la 
posibilidad de gestionar la bonificación de los cursos a través de la 
Fundación Tripartita.  
Cursos 2015 

XXIV Jornadas Andaluzas  
Tuvieron lugar en el Centro Euro-latinoamericano de la(CEULAJ) de Mollina (Málaga) el día 17 de marzo de 2015,  contandoparticipación de 88 personas de 33 entidades (53 mujeres (60%) y 35 hombres (40%).  
 
 

 

CÓMO AFECTA LA LEY DE TRANSPARENCIA  A LAS ENTIDADES SOCIALES.
• 10 de febrero. 

FORMACIÓN BÁSICA PARA EL VOLUNTARIADO EN ENTIDADES SOCIALES. 
• Septiembre –diciembre.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
• 21 y 28 de octubre.

INTERVENCIÓN EN ADICCIONES SIN SUSTANCIA. 
• 12 y 19 de noviembre. 

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y GESTIÓN DEL ESTRÉS LABORAL.
• 23 y 24 de noviembre.

MEDIACIÓN PENAL Y PENITENCIARIA, UN VALOR AÑADIDO A LA JUSTICIA
• Del 30 de noviembre al 15 de diciembre.

PATOLOGÍA DUAL.
• Del 30 de noviembre al 15 de diciembre.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA TRABAJAR EN EQUIPO. 
• 30 de diciembre.

 

Durante 2015 hemos continuado la capacitación de las personas que 
la Escuela de FormAcción de 

ENLACE. Se han organizado actividades formativas en distintas modalidades 
(presencial, on line o mixta), algunas de ellas “a la carta”. Contamos con la 
posibilidad de gestionar la bonificación de los cursos a través de la 

 

mericano de la Juventud contando con la de 33 entidades (53 mujeres (60%) y 35 

FORMACIÓN BÁSICA PARA EL VOLUNTARIADO EN ENTIDADES SOCIALES. 

MEDIACIÓN PENAL Y PENITENCIARIA, UN VALOR AÑADIDO A LA JUSTICIA. 
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Influimos en las políticas sociales  
En 2015 hemos seguido elaborando propuestas legislativas:  
 A la reforma del Código Penal  
 A la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana 
 Al Código Procesal Penal 
 A la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  
 A la Ley de Subvenciones 
 Al Anteproyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2016
 A la Orden que regula la Red de Artesanos 
 En la Evaluación de la Estrategia Europea de Drogas y del Plan Europeo de Drogas para la Comisión Europea. 
 A la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en lo que afecta a personas con adicciones y usuarias de drogas  

Al ser un año con varias convocatorias de elecciones (autonómicas, municipales y generales) hemos elaborado un documento con propuestas y mantenido reuniones con la mayoría de los partidos políticos que concurrían a las mismas (17 de febrero, con PSOE; 4 de marzo, con Podemos; 13 de marzo, con IU y 10 de noviembre, con PP).  
Conjuntamente con el resto de federaciones autonómicas

las adicciones, también se han mantenido reuniones con  
Grupos Parlamentarios. 
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Al Anteproyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2016 

En la Evaluación de la Estrategia Europea de Drogas y del Plan Europeo 
e Seguridad Ciudadana, en lo que afecta a 

Al ser un año con varias convocatorias de elecciones (autonómicas, municipales y generales) hemos elaborado un documento con propuestas y oría de los partidos políticos que concurrían PSOE; 4 de marzo, con Podemos; 13 de 

Conjuntamente con el resto de federaciones autonómicas del ámbito de reuniones con  los distintos 
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Este año, además, hemos renovado nuestra participación como entidad miembro del Foro de la Sociedad Civil para el periodo 2015-2017, asistiendo al mismo durante los días 5 y 6 de octubre para trabajar los siguientes temas: una posición común ante la UNGASS, la evaluación del Plan de Drogas de la UE y el diseño del próximo (2017-2020), las nuevas sustancias psicoactivas y los estándares de calidad. 

Sensibilización  
 Jornadas sobre “Alternativas a 
la prisión y Justicia Restaurativa, 
Adicciones y Exclusión social” en el 
Colegio de Abogados de Sevilla (27 y 
28 de enero), en colaboración con la 
Asociación italiana LIBRA ONLUS.  
 Participación en el Máster de 
Mediación de la Universidad de Cádiz. Sesión formativa sobre Mediación 
Penal y Justicia Restaurativa dirigida a estudiantes universitarios/as, 
psicólogos/as, trabajadores/as sociales y otras profesiones relacionadas (17 
de junio). 
 En torno al 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra
indebido y el tráfico ilícito de drogas. Además de participar en la
Internacional “Support, Don´t Punish (Apoya, No Castigues)”, suscrita por 
miles de personas y entidades sociales de todo el mundo para reclamar una 
política de drogas menos criminalizadora y más respetuosa con los derechos 
humanos, elaboramos un informe en el que se reclamaba un aumento del 
presupuesto para atender a las adicciones, se denunciaba el aumento de los 

castigos en la Ley de 
Seguridad Ciudadana y el 
recorte de der
ponía de manifiesto el 
enfoque punitivo de 
reforma del Código Penal y 
las consecuencias que esto 
tiene para las personas con 
las que intervenimos.

 
hemos renovado nuestra participación como entidad 2017, asistiendo para trabajar los siguientes una posición común ante la UNGASS, la evaluación del Plan de 2020), las nuevas sustancias 

Sesión formativa sobre Mediación 
Penal y Justicia Restaurativa dirigida a estudiantes universitarios/as, 
psicólogos/as, trabajadores/as sociales y otras profesiones relacionadas (17 

En torno al 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el uso 
Además de participar en la Campaña 

Internacional “Support, Don´t Punish (Apoya, No Castigues)”, suscrita por 
miles de personas y entidades sociales de todo el mundo para reclamar una 

criminalizadora y más respetuosa con los derechos 
en el que se reclamaba un aumento del 

presupuesto para atender a las adicciones, se denunciaba el aumento de los 
castigos en la Ley de 
Seguridad Ciudadana y el 
recorte de derechos, y se 
ponía de manifiesto el 
enfoque punitivo de 
reforma del Código Penal y 
las consecuencias que esto 
tiene para las personas con 
las que intervenimos. 
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 Jornadas “Incidencia de las reformas legislativas en
social”, subtituladas “Cómo enfrentarnos a las reformas del Código Penal y 
la Ley de Seguridad Ciudadana potenciando la Justicia Social” (20 de 
noviembre). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 En torno al 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida. 
Participamos en la campaña promovida por Cesida, con 
reclamar un Pacto de Estado frente al VIH y eliminar la discriminación, el 
estigma y las dificultades que se encuentran las personas que viven con el 
VIH. 

 Documentos de Información Jurídica. Se han elaborado y difundido 4 
documentos sobre libertad condicional, alternativas a la prisión, mediación 
penal y derechos de las personas detenidas. 
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ormas legislativas en la realidad 

del Código Penal y 
la Ley de Seguridad Ciudadana potenciando la Justicia Social” (20 de 

En torno al 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida. 
Participamos en la campaña promovida por Cesida, con el objetivo de 
reclamar un Pacto de Estado frente al VIH y eliminar la discriminación, el 
estigma y las dificultades que se encuentran las personas que viven con el 

 
Se han elaborado y difundido 4 

libertad condicional, alternativas a la prisión, mediación 
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Trabajamos en red con otras organizaciones
 Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente 

(UNAD)  

 Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP)
 CESIDA 
 Red Andaluza contra la Pobreza (EAPN-A) 
 Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía 

(CERCA) 

 Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT)
 Coalición Europea por Política de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD)
 International Harm Reduction Association (IHRA) 
 European Harm Reduction Association (EHRA) 
 International Drugs Policy Consortium (IDPC) 

 
Trabajamos en red con otras organizaciones  

Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente 

 
del Entorno Penitenciario (ROSEP) 

omisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía 

Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) 
s Justas y Eficaces (ENCOD) 
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Entidades federadas 

Almería 
 Noesso (Vícar) 
 Nuevo Rumbo (Almería) 
 Zandra (Almería) 

Cádiz 
 Federación Provincial Renovación 
 Alat (Rota) 
 Almadía Proyecto Fénix (Benalup) 
 Andad (Puerto de Santa María) 
 Anydes (Puerto de Santa María) 
 Brote de Vida (Jerez) 
 Camar (Puerto Real) 
 Colectivo Cepa (Cádiz) 
 Fundación Girasol (Arcos) 
 Inypros (Cádiz) 

Córdoba 
 Federación Provincial Madinat 
 Adeat (Córdoba) 
 Aperfosa (Córdoba) 
 Ariadna (Córdoba) 
 Astovap (Villanueva de Córdoba) 
 Dolmen (Posadas) 
 El Buen Samaritano (Pozoblanco) 
 Emet Arco Iris (Córdoba) 
 Hogar Renacer (Córdoba) 
 Guadalquivir (Palma del Río) 
 Iemakaie (Córdoba) 
 Quiero Vivir (Bujalance) 

Granada 
 Federación Provincial Fadys 
 Ad-Hoc (Baza) 
 Apat "Antigua Sexi" (Almuñécar) 
 Aprex (Granada) 
 Atani (Guadix) 

Huelva 
 Apret (Almonte) 
 Aspreato (Ayamonte) 
 Cotad (Trigueros) 
 Dulce Despertar (Rociana) 
 En Camino (Manzanilla) 
 Esperanza (Bollullos del Condado) 
 Nueva Vida (La Palma del Cdo) 
 Olontense Contra la Droga (Gibraleón) 

Jaén 
 Federación Prov. “Jaén Unidos”  
 Afad (Jaén) 
 Afadam “Soluxion Vida” (Úbeda) 
 Andújar contra la Droga (Andújar) 

Jaén 
 Bailén Libre (Bailén) 
 Por la Vida (Torreperojil) 

Málaga 
 Federación Provincial Femad 
 ACP (Málaga) 
 Alternativa 2 (Fuengirola) 
 Andropiz (Pizarra) 
 Arpom (Málaga) 
 Camino para Renacer (Coín) 
 Colectivo Frontera (Cortes de la Frontera) 
 Horizonte (Marbella) 
 Jomad (Málaga) 
 Sí a la Vida (Villanueva de Trabuco) 
 SOS Nunca es tarde (Torremolinos) 

Sevilla 
 Federación Provincial Liberación  
 Acat (San José de la Rinconada) 
 Acatim (Isla Mayor) 
 Adrocan (Cantillana) 
 Afaces (Sevilla) 
 Afadu (Utrera) 
 Afat (Coria del Río) 
 Alborada (Pilas) 
 Alborear (Sevilla) 
 Alpred (Lebrija) 
 Alternativa Joven (Sevilla) 
 Antaris (Dos Hermanas) 
 Apredat (Sevilla) 
 Aspad (Sevilla) 
 Avat (El Viso del Alcor) 
 Brotes (Sevilla) 
 Colectivo La Calle (Sevilla) 
 Desal (Sevilla) 
 El Tarajal (Arahal) 
 Elige La Vida (Sevilla) 
 Gibalbín (El Cuervo) 
 La Muralla (Fuentes de Andalucía) 
 La Morisca (La Puebla de Cazalla) 
 La Semilla (Morón de la Frontera) 
 Limam (Sevilla) 
 Nueva Vida (Castilblanco) 
 Por un futuro de esperanza (Sevilla) 
 Poveda (Sevilla) 
 Rompe tus cadenas (Sevilla) 
 Sildavia (Las Cabezas de San Juan) 
 Sombra y Luz (Écija) 
 Unión Alcalareña (Alcalá del Río) 
 Vida (Carmona) 
 Volver a la Vida (Gerena) 
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Para las actividades contempladas en estas Memorias hemos contado con la colaboración económica de:   

  
 

ENLACE también colabora con: 
- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
- Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales 
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas 
- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
- Comisión Europea 
- UNGASS (Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas) 
- Fundación Mediara 
- Universidades: Universidad de Sevilla, Universidad de Cádiz y Universidad Pablo de Olavide. 
- Diputaciones provinciales: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

 
 
 
 

Federación Andaluza ENLACE 
C/ Marqués de Pickman, 49, 2ª planta 41.005-Sevilla 954981248 – 609545687 f-enlace@f-enlace.org www.f-enlace.org 


