
Federación Andaluza ENLACE



Un año marcado por el diseño de nuestro nuevo 
Plan Estratégico 2021-2024 y nuestro primer Código Ético



Programas de atención directa Hombres Mujeres Total

Asesoramiento Jurídico Centros Públicos 1.036                     194           1.230  

Asesoramiento Jurídico Sede         48            6               54  

Puente y Puente Extendido             58             9               67  

Orientación Laboral             26              22               48  

PM IRPF Prácticas Restaurativas           508            532          1.040  

PM IRPF Incorporación Social       1.314            803          2.117  

PM IRPF VIH           989            454          1.443  

PM IRPF Voluntariado     10.128        6.764        16.892  

PM IRPF Prevención           691            721          1.412  

Total     14.798        9.505       24.303  



Área de Incorporación Social
Ámbito Jurídico Penal y Penitenciario

1)    Atención jurídica integral a las personas con problemas relacionados con las adicciones: 
• 2.281 procedimientos y 1.230 personas (1.036 H y 194 M) asesoradas en los centros de la 

red pública.  
• 54 atenciones realizadas (48 H y 6 M) a través del servicio jurídico de la sede. 

2)    Formación y sensibilización:
• 22 acciones formativas en CPDs, comunidades terapéuticas, colegios de la abogacía, etc.
• Jornada “El tratamiento de las adicciones en el proceso penal”. UNAD y Juezas y Jueces 

para la Democracia (Sevilla, 17 y 18 de junio).
• Jornada “Salud mental en prisión” y Encuentro ROSEP (Online, 1 y 2 de junio).



Área de Incorporación Social
Ámbito Jurídico Penal y Penitenciario

• Programas Puente y Puente Extendido: atención a drogodependientes con problemas 
de salud mental en el Centro de Incorporación Social Jiménez de Asúa de Sevilla.  En 
2021 se ha atendido a 67 personas (58 H y 9 M) y se ha participado en las reuniones del 
Consejo Social Penitenciario.

• Coordinación con otras entidades del ámbito penitenciario. ROSEP y EnRedES, 
Comisión Jurídica de Liberación, Comisión de Políticas Globales de Drogas y Comisión 
de Adicciones y Justicia Penal de UNAD, etc.

• Presentación del Estudio “Mujeres, prisión y drogodependencias”. Online, 06/05/21.
• Finalización del Proyecto Europeo WIP Erasmus+, sobre el uso del teatro y otras 

disciplinas artísticas en prisión. 



• Coordinación del Programa Marco IRPF “Prácticas Restaurativas para la 
Cohesión Social”: 1.040 personas beneficiarias (508 H y 532 M), con 18 
entidades ejecutantes. 

• Servicio de mediación penal en Cádiz, Huelva y Sevilla: 18 personas 
alcanzadas en procesos de mediación penal y justicia restaurativa en 2021.

• PIMA Cádiz. Gestión del Punto de Información para promoción de la  
Mediación de Andalucía. 

Área de Incorporación Social
Justicia Restaurativa y Mediación



• Coordinación del Programa Marco Andaluz de apoyo al tratamiento e 
incorporación social de personas con problemas de adicciones: 2.117 personas 
atendidas (1.314 H y 803 M), con 21 entidades ejecutantes.

• Coordinación del Programa Marco de Atención Biopsicosocial a personas con 
VIH/SIDA y otras ITS: 1.443 personas beneficiarias (989 H y 454 M), con 7 
entidades ejecutantes.

• Servicio de orientación laboral a personas con problemas de adicciones y exclusión 
social. 48 personas atendidas (26 H y 22 M), 93 informaciones de interés 
difundidas.

• Participación en el Taller “Inclusión y Diversidad en el Tercer Sector”. EAPN-A 
(Online, 11/06/21).

Área de Incorporación Social



En 2021 se han organizado 31 acciones formativas, 
alguna de ellas con varias ediciones en respuesta a 
las necesidades formativas recogidas, siendo las 
más importantes:

- género
- adicciones sin sustancia
- justicia restaurativa  

Área de Formación 



Área de Impulso Asociativo

• Coordinación del Programa Marco Andaluz de sensibilización del voluntariado en el 
movimiento asociativo de adicciones:  16.892 personas alcanzadas (10.128 M y 6.764 
H), con 25 entidades ejecutantes.  

• Asesoramiento a personas, familias, organizaciones, Administraciones Públicas y 
medios de comunicación: 1.103 consultas atendidas.

• Taller práctico de mejora técnica de programas presentados a la Consejería de Salud 
y Familias y envío de manual con recomendaciones.

• Apoyo específico a las Federaciones Provinciales y a entidades con dificultades o que 
empiezan su recorrido. 

• Visitas a nuevas entidades federadas de Córdoba (Aliento de Vida, Hogar Mariposas).
• Difusión, apoyo y acompañamiento a actividades de las entidades federadas.
• Gestiones ante el Instituto Andaluz de la Mujer en apoyo a entidades afectadas por su 

convocatoria de subvenciones.



Área de Impulso Asociativo
En 2021 también hemos puesto en marcha el proyecto “Escuela de Organizaciones TEAL”, 
junto a CAIS y otras entidades colaboradoras. Este proyecto, que durará hasta 2023 y persigue 
favorecer la mejora organizacional y el bienestar de las personas que componen los equipos 
de las entidades participantes (tanto del Tercer Sector como de la Economía Social), incluye los 
siguientes servicios:

- Diagnóstico organizativo
- Capacitación y formación
- Acompañamiento
- Programa TEAL Master 
- Programa Dirección
- Comunidad de aprendizaje



Área de Prevención

● Coordinación del Programa Marco Andaluz de 
Prevención de Adicciones con población en 
riesgo de exclusión: 1.412 personas 
beneficiarias (691 H y 721 M), con 16 entidades 
ejecutantes.

● Encuentro de entidades. Sevilla, 16 de 
diciembre. 

● Programa ReseteArt: Talleres con 26 jóvenes y 
formación de 29 técnicos /as. 

● Comisión de Prevención. En 2021 ha elaborado 
un informe sobre las actuaciones de prevención 
llevadas a cabo por las entidades. 



Área Asistencial 

2021 ha estado muy marcado por la salida a concierto social de Viviendas y 
Comunidades Terapéuticas, lo que ha supuesto mucho apoyo a las entidades federadas 
que gestionan dichos recursos: incidencia política, estudio de costes con el apoyo de 
UNAD y Fresno, itinerario formativo de licitaciones impartido por CAIS, seguimiento de 
las publicaciones en la plataforma de licitaciones, asesoramiento, etc.

También hemos organizado un Encuentro de Profesionales de Recursos Asistenciales, 
celebrado en Sevilla de manera presencial el 7 de octubre. 



Área de Sostenibilidad

● Gestión Convocatorias IRPF. Hemos coordinado la ejecución y justificación de los 5 
Programas Marco concedidos en 2020/2021. Así mismo, se han justificado los 7 Programas 
ejecutados en 2020 y se han diseñado y presentado 6 a la convocatoria 2021/2022.

● Diversificación de ingresos: Escuela de FormAcción, prestación de servicios a otras 
entidades (Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Almensilla, etc.).

● Participación en el Grupo Motor Andalucía del Pilotaje UNAD “Estrategia de incidencia de 
las entidades del ámbito de las adicciones para el acceso a una financiación pública más 
sostenible”.

● Participación en distintos foros sobre nuevos fondos europeos (Next Generation).
● Durante 2021 se han presentado 16 solicitudes de subvenciones y ayudas.



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

● 18 reuniones y gestiones con responsables políticos y técnicos de la Consejería de Salud 
y Familias, la Consejería de Justicia y el Instituto Andaluz de la Mujer.

● Participación en el Encuentro-debate “Retos de la colaboración público-privada en el 
ámbito de las adicciones”. UNAD (online, 13/12/21).

● Elaboración y presentación de 12 propuestas legislativas o políticas: convocatorias de 
subvenciones, Mapa de Servicios Sociales, Ley “Mordaza”, Ley de Presupuestos, etc.

● Participación en el Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas de la Comisión Europea.
● Participación en el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.
● Participación en el Grupo Promotor del Comité de Ética de los Servicios Sociales.
● Mesa de trabajo sobre Gobernanza FEDER/FSE 2014-2020.



• Acciones conjuntas con otras Federaciones 
Andaluzas de Adicciones (FAJER, Redes, FAAR y 
Al-Andalus).

• UNAD: Participación en Junta Directiva y Comisión 
Permanente, Asamblea Territorial Andaluza, 
Congreso y Asamblea, Plan de vocalías, 5 
Comisiones (Intervención, Género y Adicciones, 
Adicciones y Justicia Penal, Políticas Globales de 
Drogas y Vida Asociativa), Estudio del perfil, Grupo 
de Incidencia para la Financiación Pública en el 
ámbito de Adicciones, etc.

• CAIS: participación en Consejo Rector, Comisión 
Social, Encuentros trimestrales, etc.

• EAPN-A: participación en la Junta Directiva, grupo 
estatal de género, Mesa del Tercer Sector, 
Presentación del Informe de Pobreza en Canal Sur 
TV. 

• Share2Act: proyecto liderado por RIOD de 
intercambio de buenas prácticas.

• Participación en actividades de incidencia, 
sensibilización y denuncia de otras redes y 
entidades: CESIDA, ROSEP y EnRedes, 
APDH-Andalucía, IDPC, etc.

Área de Incidencia Social y Política
Trabajo en red y alianzas



8 comunicados/notas de prensa, 23 intervenciones en medios de comunicación, 4 campañas de 
sensibilización, 33 publicaciones en la página web, 844 publicaciones en redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram y Youtube). Más de 85.000 personas alcanzadas.

Área de Incidencia Social y Política
Sensibilización y Denuncia



• Participación en las Jornadas 
Provinciales de “Madinat” 
(28/10/21) y en el II Conversatorio 
Internacional “Deconstruyendo la 
violencia de género”, organizado 
por ACP (19/11/21).

• Participación en redes específicas: 
Red Género y Drogas, Grupo de 
Género de la Mesa del Tercer 
Sector.

• Informe diagnóstico sobre la 
implantación de la perspectiva de 
género en las entidades 
federadas.

• Asesoramiento a entidades y 
acompañamiento para la 
elaboración de planes de 
igualdad.

Área de Igualdad
Además de revisar publicaciones, programas, memorias, etc. y seguir ejecutando el II 
Plan de Igualdad, en 2021 se han realizado las siguientes actuaciones: 
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