Memoria de Actividades 2016

Línea Estratégica 1. PERSONAS.
ASESORAMIENTO JURÍDICO
En 2016 ha aumentado el número de procedimientos iniciados
en un 22% respecto al año anterior (3.428 en 2016 frente a 2.803
en 2015); el número de personas atendidas en dichos
procedimientos, en un 21% respecto a 2015 (1.636 en 2016
frente a 1.346 en 2015).

Ámbito

Núm.
Procedimientos

% Respecto
Total
Autonómico

ALMERÍA

117

3,4100

58

7

65

CÁDIZ

1361

39,7000

390

67

457

CÓRDOBA

347

10,1200

178

28

206

GRANADA

368

10,7300

164

18

182

HUELVA

426

12,4200

206

40

246

JAÉN

221

6,4400

81

9

90

MÁLAGA

279

8,1300

163

32

195

SEVILLA

309

9,0100

181

16

197

TOTAL
ANDALUCÍA

3428

100,0000

1420

216

1636

Total
Hombres Mujeres
Personas

En la sede de ENLACE se han atendido también 196 consultas (93
realizadas por hombres y 103 por mujeres).

MEDIACIÓN PENAL
Se ha renovado por segundo año el Convenio con el Consejo
General del Poder Judicial para el programa de Mediación penal,
que ha continuado desarrollándose en 3 provincias: Cádiz, Huelva
y Sevilla. Este programa cuenta con la colaboración voluntaria de
5 mediadoras, que han iniciado 27 casos en 2016.
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ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍA
DUAL EN EL CIS LUIS JIMÉNEZ DE ASUA
Esta intervención en colaboración con el CIS está dirigida a
favorecer la incorporación de estas personas a los recursos de su
entorno, teniendo en cuenta sus necesidades específicas y su
núcleo familiar y social.
En 2016 se ha intervenido con 18 hombres.
PROGRAMA OLA
Este programa de orientación
laboral dirigido mujeres en
riesgo o en situación de
exclusión social ha cumplido
en 2016 su segunda edición
con el apoyo de la Obra
Social LaCaixa. 120 mujeres
de Sevilla capital han recibido
orientación y apoyo en su
búsqueda de empleo.
ATENCIÓN A CONSULTAS Y ASESORAMIENTOS
En 2016 hemos atendido 364 CONSULTAS (112 realizadas por
hombres y 252 por mujeres): 286 de personas particulares y
entidades (75 de hombres y 211 de mujeres) relacionadas con
recursos y tratamientos de adicciones, igualdad, contabilidad,
subvenciones o gestión asociativa; 51 relacionadas con la
incorporación social, provenientes de personas y empresas (29
de hombres y 22 de mujeres); y 27 asesoramientos específicos a
familias (8 a hombres y 19 a mujeres).
ESCUELA DE FORMACCIÓN DE ENLACE
En el marco de la Escuela hemos organizado las siguientes
actividades formativas:
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CURSOS:












Situación Penitenciaria en España. Alternativas a la
prisión y justicia restaurativa. Impartido por Jorge Ollero
en Solidarios para el Desarrollo. Sevilla, 9 y 10 de
noviembre.
Incorporación de la perspectiva de género en las
entidades sociales. Impartido por Belén López. Córdoba,
20 de noviembre.
Taller de gestión ágil de equipos. Impartido por Manuel
Albertos. Sevilla, 21 de noviembre.
El coaching y el proceso de cambio. Nivel Básico.
Impartido por Lourdes Bazán. Vícar, Almería, 14 y 21 de
noviembre.

Taller básico para construir un Plan de Calidad en
entidades sociales. Impartido por Manuel Albertos. Sevilla
y Málaga, 17 y 23 de noviembre.
Incorporación de la perspectiva de género en proyectos
sociales. Impartido por Belén López. Sevilla, 30 de
noviembre.
Curso
básico
sobre
voluntariado
en
drogodependencias. Impartido por Belén López. On-line,
diciembre.
Gestión económica de entidades sociales. Impartido por
Luisa Márquez. Sevilla, 13 de diciembre.
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Prevención en el ámbito educativo. Impartido por Belén
López. Sevilla, 14 de diciembre.
Perspectiva de género en entidades sociales. Impartido
por Mar Romero Alba. Sevilla, 15 de diciembre.
Comunicación en entidades sociales: Gestión de Redes
Sociales. Impartido por Sergio Moreno a ENLACE. Sevilla,
16 de diciembre.
Taller de gestión de equipos. Impartido por Ángel
Madero. Vícar, Almería, 16 de diciembre.
Taller de gestión ágil de equipos. Impartido por Manuel
Albertos. Sevilla, 23 de diciembre.

JORNADAS:
Jornadas Formativo-Divulgativas sobre Mediación Penal y
Justicia Restaurativa. Mes de la Mediación Penal. Cádiz, 12 de
enero; Huelva, 21 de enero; Sevilla, 28 de enero. Contaron con la
asistencia de casi 200 personas.
XXV
Jornadas
Andaluzas
de
Drogodependencias
y otras Adicciones.
Se
celebraron
en
Málaga, los días 22 y
23 de abril y contaron
con la participación
de 26 entidades y 76
personas.
Jornadas “Género y Adicciones”. Almería, 26 de noviembre.
Además de una mesa redonda sobre perspectiva de género y
adicciones, contó con una ponencia sobre violencia de género en
ambientes de consumo de alcohol y drogas.
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Línea Estratégica 2. PREVENCIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN
CAMPAÑAS
- El 26 de junio, Día Internacional de lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas, centramos nuestras
reivindicaciones en visibilizar la problemática de las personas con
patología dual. Preparamos informe, octavilla y comunicado, y
tuvimos una concentración en las Setas (Sevilla) dentro de la
campaña mundial Support Don´t Punish.

- El 24 de septiembre, Día de la Merced, patrona de las
prisiones, convocamos una rueda de prensa en Córdoba, junto a
la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía y la asociación
Ariadna, para reclamar una mayor aplicación de medidas
alternativas a la prisión en nuestra comunidad.
-El 1 de diciembre, Día Internacional de Acción contra el Sida,
también con APDHA, emitimos un comunicado denunciando la
violación del derecho a la salud en las cárceles. Además, dos
entidades federadas, Anydes y Andad, convocaron junto a APDHA
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una Caravana a las cárceles de El Puerto de Santa María, con el
objetivo de reivindicar derechos, salud y dignidad para las
personas presas y sus familias.

INTERVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Además de las intervenciones realizadas con motivo de las
campañas, hemos estado presentes en los medios de
comunicación a través de 7 comunicados, 6 apariciones en radio, 2
en televisión, etc. Entre otros temas, hemos tratado los siguientes:
Ley Morzada, Informe ROSEP, III Plan Andaluz sobre Drogas, perfil
de las personas atendidas en Andalucía o la Ley de Servicios
Sociales.

XXV ANIVERSARIO
El día 21 de octubre celebramos un acto de
conmemoración de nuestros 25 años de recorrido como
federación, en el que quisimos destacar el papel relevante que
han tenido en el mismo las personas voluntarias y directivas, las
personas usuarias y familiares y los equipos técnicos. Elegimos a
un hombre y a una mujer para que representaran a cada grupo y
les entregamos una cesta con productos cultivados o elaborados
por las entidades, que habían donado para la ocasión.
Nos
acompañaron
antiguos/as responsables de
Adicciones de la Consejería
de Igualdad y Bienestar
Social, de FADAIS, (ahora
Agencia de Servicios Sociales
y Dependencia de Andalucía),
así como, la actual Secretaria
General de Servicios Sociales,
Purificación Gálvez.
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INCIDENCIA POLÍTICA
Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
Gracias a la intensa labor de presión y crítica constructiva
realizada a través de los Grupos Parlamentarios, hemos logrado la
inclusión de 3 artículos en el texto de Ley de Servicios Sociales de
Andalucía:
1. Se garantiza el tratamiento integral para las personas con
problemas de drogodependencia y otras adicciones (artículo 42.2.n).
2. Se prioriza de manera clara a las entidades de iniciativa social, sin
ánimo de lucro, a la hora de concertar servicios sociales (artículo
101).
3. Se incluye la mediación comunitaria e intercultural dentro de las
funciones de los servicios sociales (artículo 28.27º).

Consejo Asesor sobre Drogodependencias y Adicciones.
El 30 de mayo participamos en el Consejo Asesor, que por
fin comenzó a reunirse después de 4 años sin convocarse. En el
mismo, hicimos una valoración del recientemente aprobado III
Plan Andaluz de Drogodependencias y Adicciones.
Comisiones Técnicas Provinciales.
También en 2016 han comenzado a reunirse las
Comisiones Técnicas Provinciales, órganos de participación
relacionados con las distintas áreas del III Plan (prevención, socio-
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sanitaria e incorporación social), en las que están participando
entidades federadas y el equipo jurídico de ENLACE. A través de
ellas continuaremos incidiendo para que los programas se
adapten a las necesidades actuales de los colectivos específicos.
Foro Europeo de la Sociedad Civil
Un año más hemos asistido a este órgano de participación
de la Comisión Europea, que se reunió en Bruselas durante los
días 7 y 8 de noviembre. Este año hemos trabajado en la
evaluación del Plan de Acción Europeo sobre Drogas y en la
preparación de propuestas para el siguiente.
Otras actuaciones desarrolladas
Hemos dirigido escritos y mantenido reuniones con distintas
personas responsables de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales para tratar los siguientes temas:
- Reivindicar la reapertura de las plazas de la Unidad de
Desintoxicación Hospitalaria del Hospital de San Lázaro de
Sevilla.
- Solicitar información sobre el modelo de financiación de las
plazas concertadas con los recursos asistenciales.
- Proponer aportaciones a las bases reguladoras de las
subvenciones, pidiendo que se adelante la convocatoria al
primer trimestre y denunciando el retraso en el cobro de
éstas en algunas provincias.
- Insistir para que se consensuaran unos criterios con la
Intervención General que fueran aplicados por todas las
Intervenciones Delegadas y con ello, evitar así posibles
discrecionalidades en la aplicación de los mismos.
- Intentar que se recuperaran las subvenciones de Liberación
y varias asociaciones de Sevilla, cuyos expedientes
quedaron fuera de la convocatoria de 2015.
Así mismo, se han realizado gestiones con la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía, con objeto de estudiar las
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posibilidades de certificación de la calidad de las entidades según
el modelo ACSA.
ALIANZAS
Seguimos formando parte de varias redes, con diferentes
niveles de implicación. A grandes rasgos, las actuaciones
desarrolladas en 2016 han sido las siguientes:
- APAES. Asistencia como vocal a las reuniones de la Junta
Directiva.
- CESIDA. Apoyo a campañas y difusión de información.
Curso sobre chemsex (Madrid, 19 y 20 de mayo)
- APDHA. Campañas conjuntas con motivo de los días 24 de
septiembre y 1 de diciembre.
- IDPC. Apoyo y difusión de sus campañas y aportación de
la información que nos requieren.
- LIBRA ONLUS: Participación como socios en proyectos
europeos solicitados por esta entidad. Y promoción de la
participación de varias entidades federadas.
- CPDT: Difusión de sus propuestas y aportaciones para el
informe anual de casos de tortura.
- ROSEP: Asistencia a reuniones, colaboración en la
elaboración, presentación y difusión del Informe y
coordinación con las entidades que la componen.

-

-

-

invisible”; participación en el Grupo de seguimiento de los
Fondos Europeos; asistencia a Asamblea y a reuniones de
coordinadores/as.
UNAD: Participación en la Asamblea, la Junta Directiva y la
Comisión Permanente; organización de la Asamblea
Territorial; colaboración en la recogida de datos del perfil
de las personas con las que intervenimos; participación en
la Comisión Jurídica y en la Comisión de Intervención.
Foro Europeo de Justicia Restaurativa: En 2016 hemos
comenzado a formar parte de este foro y asistimos al
Congreso que celebraron en Holanda.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y EVENTOS
En 2016 hemos participado con ponencias en diferentes eventos:





INTERNATIONAL
CONFERENCE
Alternative
to
imprisonment: Identification and Exchange of Good
Practices. Conferencia sobre alternativas a la prisión.
Milán, 11 y 12 de marzo.
Presentación del Informe ROSEP sobre la realidad
penitenciaria. Madrid, 21 de abril.
Seminario de UNAD."La Co-responsabilidad en las
políticas de drogas Volviendo al diálogo social". Mesa
de Andalucía. Valencia, 13 de mayo.

EAPN-A: Coordinación del Grupo Provincial de Sevilla,
colaboración en actos de la Campaña “La pobreza
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Master Sistema Penal y Criminalidad de la Universidad
de Cádiz. Sesión sobre Mediación. Cádiz, 25 de mayo.



Jornadas técnicas de UNAD: “Género y Adiciones”.
Participación en la Mesa: Experiencia en implantación de
planes de igualdad en las ONGs. Madrid, 31 de mayo.
Jornadas “El derecho a la salud y el monitoreo de las
enfermedades infecciosas y la reducción de daños” de
la Universidad de Barcelona. Ponencia sobre salud mental
en prisión. Barcelona, 10 de junio.
Congreso Orden Público, Seguridad Ciudadana y
Protesta Social. Universidad Pablo de Olavide.
Intervención en Mesa redonda sobre los efectos de la
aplicación de las nuevas normas de orden público y
seguridad ciudadana. Sevilla, 6 de octubre.
Jornadas XXX años del CPD de Córdoba. Ponencia
sobre el papel del movimiento asociativo en el marco de
los Planes Provinciales de Drogodependencias. Córdoba
12 diciembre.







Línea Estratégica 3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y
SOCIAL
PROYECTO CAIS
Este proyecto de cooperación, innovación y economía
social ha continuado avanzando en 2016, con una alta implicación
por parte de las 8 entidades que lo estamos desarrollando:
Antaris, Fundación Emet-Arco Iris, Arpom, Enlace, Girasol, Jomad,
Noesso y Poveda. Hemos mantenido reuniones mensuales del
grupo promotor, se han creado grupos de trabajo por áreas y
contamos con una persona externa que impulsa y coordina el
proyecto.

GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
Se ha continuado trabajando en la consolidación de la
Escuela de FormAcción como línea para obtener ingresos propios
y depender menos de las subvenciones públicas. Hemos contado
todo el año con la colaboración voluntaria de Manuel Albertos,
asesor externo de UNAD.
ACTUACIONES DE REFLEXIÓN Y DEBATE
Durante los meses de marzo y abril mantuvimos reuniones
en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada (con entidades de
Granada y Almería), Huelva y Sevilla, para reflexionar sobre los
cambios sufridos en los últimos 5 años, la forma en que estaban
afrontando los nuevos retos y las actuaciones colaborativas que
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estaban desarrollando. La participación en estas reuniones ha sido
muy baja, con una media de 3 entidades en cada reunión. Este
debate continuó en las Jornadas Andaluzas, aunque no ha
generado conclusiones suficientes como para configurar un
documento de Seminario de Estudio.
GESTIÓN DE PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO
Durante 2016 se han tutorizado 7 prácticas de alumnos/as
procedentes de las Universidades de Sevilla, Pablo de Olavide,
Cádiz y Valencia. Además, hemos contando con la colaboración
temporal de una estudiante voluntaria.

Línea Estratégica 4. PARTICIPACIÓN Y MEJORA CONTINUA
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Celebramos la XXVIII Asamblea General de ENLACE en
Málaga, el 23 de abril, con la participación de 39 entidades
federadas. En la misma se aprobó el II Plan Estratégico de
ENLACE 2016-2019 y se renovó la Junta Directiva.
Durante el año se ha mantenido una reunión de la Junta
Directiva y 5 de la Comisión Permanente.
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EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
El equipo técnico, con la colaboración de Manuel Albertos,
ha introducido mejoras en la organización interna, incorporando
nuevas metodologías de coordinación y comunicación interna.
En marzo de 2016 se recogió la opinión de las entidades
federadas en relación a los servicios que se ofrecen, siendo los
servicios más valorados la interlocución con las Administraciones
Públicas y el asesoramiento en temas relacionados con nuestro
ámbito de trabajo.
IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
Además de integrar estos aspectos de forma transversal en
la vida de ENLACE, la adaptación de los servicios a las
necesidades de las mujeres y el uso de un lenguaje e imágenes no
sexista en todos los documentos y comunicaciones, en 2016
hemos realizado la evaluación del I Plan de Igualdad, y preparado
el II Plan, para su aprobación, si procede, en la Asamblea de 2017.
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