
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
Federación Andaluza ENLACE



Área de Incorporación Social
Ámbito Jurídico Penal y Penitenciario

1)    Abordaje de la problemática jurídica que presentan las personas con problemas de adicciones: 
• 2.436 demandas de asesoramiento atendidas en los centros de la red pública.  
• 152 demandas atendidas por el servicio jurídico que se ofrece desde la sede. 
• 59 personas atendidas en Comisaría (entre enero y abril).

2)    Formación y sensibilización
• Jornada “Patología Dual y Discapacidad Intelectual” (CPD de Granada, 26/04)
• Jornada Sanidad Penitenciaria CESIDA (Madrid, 12/3)



Área de Incorporación Social
Ámbito Jurídico Penal y Penitenciario

- Coordinación del Programa Marco de Intervención en Prisión, en el que participaron 
13 entidades federadas y se beneficiaron 842 personas (682 hombres y 160 mujeres)

- Atención de la problemática social de drogodependientes con problemas de salud 
mental en el Centro de Incorporación Social Jiménez de Asúa de Sevilla: En 2019 se 
ha atendido a 56 personas, participado en todas las reuniones mensuales del 
Consejo Social Penitenciario.

- Coordinación con otras entidades del ámbito penitenciario. Participación en todas 
las reuniones y actividades de En-Redes.

- Participación en el Proyecto WIP Erasmus + sobre el uso de disciplinas artísticas en 
prisión. Además de hacer intercambio de buenas prácticas, en 2019 hemos asistido a 
2 encuentros (Pavía y París) y 1 Workshop en Sintra (Portugal).



• Servicio de mediación penal en Cádiz, Huelva y Sevilla: 65 personas alcanzadas en 
procesos de mediación penal y justicia restaurativa en 2019.

• 35 actuaciones de sensibilización y formación para fomentar la justicia restaurativa: 
-Sesión “Prácticas Restaurativas en casos de violencia familiar” en el Título de Experto 
“Intervención en violencia filioparental”. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 17/05 
-IV Congreso Andaluz de Mediación organizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social.  
Universidad Pablo Olavide, Sevilla. 28 y 29/11.
-Sesión “Círculos Restaurativos” en el Seminario “Intervenciones con menores agresores: 
programas y estrategias de intervención”. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 12/12.

Área de Incorporación Social
Justicia Restaurativa y Mediación



• Programa OLA (Talleres grupales, acompañamiento individualizado e itinerarios 
de inserción con mujeres): 28 mujeres beneficiarias. 3 ediciones con sesiones 
formativas de 8 semanas.

• Intermediación con empresas, en su mayoría de servicios, agencias de 
colocación, grupos de empresas y ETT. 

• Orientación sociolaboral a personas y entidades.
• Participación en eventos relacionados con el empleo y la inserción laboral: 

- Jornada de Puertas abiertas de Empleo y Formación de la Mesa de Empleo 3 
Barrios Amate (12/06). 

Área de Incorporación Social
Orientación Sociolaboral



• Coordinación del Programa Marco Andaluz de apoyo al tratamiento e incorporación 
social de personas con problemas de adicciones: 1.742 personas beneficiarias 
(1.090 hombres y 650 mujeres), 20 entidades ejecutantes.

• Coordinación del Programa Marco Andaluz de Atención Biopsicosocial a personas 
con VIH/SIDA: 1.728 personas beneficiarias (1.059 hombres y 669 mujeres), 15 
entidades ejecutantes.

Área de Incorporación Social



• Elaboración y ejecución del Plan de Formación 2020:
- Escuela de FormAcción: 28 acciones formativas a demanda de entidades y organismos públicos 

(Licitaciones públicas, Mejora de la empleabilidad, Gestión y justificación de subvenciones, etc.).
- 7 cursos y talleres gratuitos para mejorar la capacitación de las personas que forman las entidades 

federadas (incorporación de la perspectiva de género, voluntariado, etc.).
• 3 reuniones de la Comisión de Formación.

Área de Formación



XXVIII Jornadas Andaluzas (Torremolinos, 5 y 6 de abril de 2019): Asistieron 105 personas (61 
mujeres y 44 hombres) de 35 entidades.
Además de la ponencia plenaria “Adicciones y Tercer Sector ante las políticas de salud y 
servicios sociales”, a cargo de Fernando Fantova, contamos con talleres participativos sobre 
nuevas masculinidades (dinamizado por Antaris), prevención (dinamizado por CEPA), 
mediación (dinamizado por ENLACE) y comunicación (dinamizado por CAIS).

Área de Formación



Área de Formación
Investigaciones y publicaciones

Además de seguir colaborando en la investigación sobre Mujeres, Prisión y Drogas junto a 
la Universidad Pablo de Olavide, en 2019 hemos participado en la presentación del 
estudio sobre desempleo de larga duración (Jornada organizada por ABD en Barcelona) y 
en la Guía sobre Prevención y Reducción de Riesgos publicada por RIOD (en la que 
aparece nuestro Programa ReseArt como ejemplo de buena práctica). 



Área de Impulso Asociativo
• Coordinación del Programa Marco Andaluz de Formación de entidades de 

voluntariado de adicciones: 388 personas beneficiarias (262 mujeres y 126 hombres), 
22 entidades ejecutantes. 

• Asesoramiento a personas, familias, organizaciones, Administraciones Públicas y 
medios de comunicación: 1.063 consultas atendidas.

• Trabajo interno para conformar una nueva Junta Directiva y dinamizar la participación 
de nuevas personas en las distintas áreas de trabajo. 

• Apoyo a ENLACE Joven, que en 2019 ha grabado y difundido un vídeo de 
sensibilización, ha celebrado 3 encuentros y 1 reunión extraordinaria, y ha participado 
en actos como el Día del Voluntariado de la UPO.

• Apoyo específico a la Federación Provincial Liberación: Asistencia a reuniones y 
asambleas, cesión de espacios para actividades (Proyecto Brújula, Comisión Jurídica), 
actividad de sensibilización el 26 de junio, etc. 

• Difusión, apoyo y acompañamiento a actividades de las entidades federadas.



Área de Prevención

- Coordinación del Programa Marco Andaluz de Prevención de Adicciones con 
población en riesgo de exclusión social: 2.583 personas beneficiarias (1.291 
hombres y 1.292 mujeres), 14 entidades ejecutantes.

- Reuniones de la Comisión de Prevención.
- Programa ReseteArt: Desarrollo de talleres con jóvenes, dirigidos a prevenir 

los consumos abusivos de drogas y las violencias sexuales en los contextos de 
ocio. En esta ocasión se han celebrado en la localidad de Almonte, con la 
colaboración de la asociación Apret. 



Área Asistencial

La Comisión de Recursos Asistenciales se ha reunido 3 veces a lo largo de 2019 
(05/09, 23/09 y 02/12) para trabajar en red las necesidades formativas de las 
entidades que gestionan recursos, la revisión del programa de VAR, la 
unificación de criterios de calidad, etc. 



Área de Sostenibilidad

- Gestión Convocatorias IRPF. Desde ENLACE 
se ha coordinado la ejecución y justificación 
de los 5 Programas Marco concedidos en 
2018/2019 (Incorporación, Prevención, VIH, 
Voluntariado, Prisión). Así mismo, se han 
mantenido reuniones con las entidades 
interesadas y se han solicitado 7 Programas a 
la convocatoria 2019/2020.

- Participación activa en CAIS. En 2019 se han 
celebrado 4 encuentros de entidades socias 
y 1 Asamblea. Además, hemos participado 
en los grupos de trabajo de Tool Kit, 
Incorporación de nuevas entidades y 
Formación y hemos apoyado al equipo 
técnico.

- Diversificación de ingresos: Escuela de 
FormAcción, prestación de servicios a otras 
entidades.

- Durante 2019 se han presentado 25 
solicitudes de subvenciones y ayudas, 
obteniendo un 51,54% más de ingresos que 
en 2018.

- Coop57: Participación en asamblea 
(09/02/19) y difusión de información entre las 
entidades federadas.



- Campaña de crowdfunding y actividades de recaudación de fondos para reformar el 
local de C/ Santa Clara (Fiesta Feminista en La Casa Ensamblá, Presentación del 
proyecto en el Encuentro de Donaciones de Participa Sevilla, etc.) 

- Gestión de voluntariado y prácticas universitarias.
- Medidas de protección ambiental: solicitud de bicicletero en la puerta de la sede, vajilla 

reutilizable, etc. 
- Formación continua del equipo (Coaching, Teoría del Cambio, Liderazgo, etc.).
- Reuniones SCRUM de programación y evaluación cada 3 semanas.
- Ejecución del Plan de Calidad 2019.

Área de Sostenibilidad



Área de Incidencia Social y Política
Participación activa y elaboración de propuestas

• Reuniones con responsables 
políticos y técnicos de la 
Consejería de Salud y Familias, el 
SAS, la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación y la 
D.G. de Justicia Juvenil y 
Cooperación. 

• Elaboración y presentación de 
propuestas legislativas: 
Presupuestos Andaluces 2019 y 
2020, convocatorias de 
subvenciones.

• Reuniones de todas las 
Federaciones Andaluzas de 
Adicciones con grupos 
parlamentarios.

• Participación en el Foro de la 
Sociedad Civil sobre Drogas de la 
Comisión Europea y en el 
Parlamento Europeo.

• Participación en el Consejo de 
Servicios Sociales de Andalucía (3 
reuniones en 2019).



• UNAD: Participación en Junta Directiva y Comisión Permanente, Asamblea Territorial 
Andaluza, Congreso y Asamblea, Plan de vocalías, Comisión de Violencia de género y 
adicciones, Comisión de Intervención, Comisión de Adicciones y Justicia Penal, Comisión 
de Vida Asociativa, Estudio del perfil, Encuentro de debate “Hablemos del cannabis” 
(Madrid, 25/04), Taller sobre Financiación Pública en el ámbito de Adicciones (Madrid, 
19/09), etc.

• EAPN-A: participación en la Junta Directiva y en el Grupo de entidades de Sevilla, 
seguimiento de las redes provinciales, Jornada “Rentas Mínimas Adecuadas y Accesibles 
para Familias Vulnerables” (07/06), Audiencia con el Presidente de la Junta de Andalucía 
el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza (17/10).

• Participación en actividades de incidencia, sensibilización y denuncia de otras redes y 
entidades: CESIDA, ROSEP y En-Redes, APAES, APDH-Andalucía, IDPC, Foro Europeo 
de Justicia Restaurativa, etc.

Área de Incidencia Social y Política
Trabajo en red y alianzas



En 2019, la actividad de más impacto ha sido la Campaña de Movilizaciones en torno al 26 de Junio 
#RetosAdicciones en la que han participado muchas entidades federadas difundiendo vídeos e infografías. 
Las personas que nos siguen en Facebook han aumentado un 24% (frente al crecimiento del 8% del 
anterior):
- 37 noticias publicadas en la web, 338 post en Facebook y 117 post en Twitter.
- 22 vídeos de creación propia y 12 apariciones en medios de comunicación.

Área de Incidencia Social y Política
Sensibilización y Denuncia



Además de revisar 
publicaciones, programas, 
memorias, etc. y seguir 
ejecutando el II Plan de 
Igualdad, se han realizado 
diversas actuaciones de 
sensibilización, formación e 
incidencia, entre otras:

- Charla “Mujeres y consumos 
de drogas” organizada por el 
Ayuntamiento de Valencina 
de la Concepción (Sevilla). 
30/04.

- Participación en la Jornada 
Salud y Diversidad: 
Sexualidad y Prevención con 
Perspectiva de Género 
organizada por UNAD 
(Madrid, 28/11).

Área de Igualdad



Reconocimientos externos

- Nuestro Programa de Asesoramiento Jurídico en Centros Públicos ha sido reconocido como 
buena práctica de colaboración público-privada por el Foro de la Sociedad Civil (Budapest, 14/02)

- Reconocimiento a la Gestión y al Compromiso Social Nivel 2 Estrellas, certificado por Bureau 
Veritas y Fundación Grupo Develop. 

- Mención de Honor a Antonio Escobar en el Premio Estatal de Voluntariado 2019 (Valencia, 09/12).


