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MEMORIAS 2017 

1. EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017. 

2. MISIÓN, VISIÓN, VALORES. 

3. PROYECTOS DESARROLLADOS. 

3.1 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

 Agentes de Salud. 

 Jornadas de prevención de las adicciones 26 de Junio. 

 Jornadas de prevención del VIH-SIDA 1 de diciembre. 

 Gymkanas preventivas 

 Taller de prevención Cánnabis y alcohol 

 Difusión y sensibilización. 

 

3.2  ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL. 

 

 Servicio de Orientación Jurídica y seguimiento en centros penitenciarios. 

 Servicio de apoyo al tratamiento de personas con VIH-SIDA. 

 Plan de ayuda Alimentaria de la FEGA. 

 Taller de costura 

 Taller de informática y empleo 

 Taller agricultura “Huerto Social” 

 Taller de senderismo 

 Taller con APRONI:  Educación para la Salud 

 Otras intervenciones. 

4.  CUADRO RESUMEN. 

5.  ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS. 

6.  FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

7.  JORNADAS Y PROYECTOS PARTICIPADOS. 

8.  ALIANZAS (REDES, PLATAFORMAS Y FOROS) 

9.  RELACIONES INSTITUCIONALES. 
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1. EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Estratégica: Proceso de mantenimiento de las habilidades directivas y de 

funcionamiento 

Acciones 

Estratégicas 

Objetivos 

Operativos 

Estado Comentarios 

 

Manteniendo las 

reuniones 

mensuales de JD y 

de JD-ET 

 

Creando un nuevo 

protocolo de 

comunicación entre 

el Equipo Técnico 

 

 

 

Conseguir una mayor 

eficacia 

 

 

Cumplido 

 

-La JD ha mantenido 12 

reuniones, con una media de 5 

participantes.  

Se han resuelto el 100% de los 

asuntos pendientes.  

 

-Toda la información trabajada ha 

sido expuesta al ET en reuniones 

establecidas entre JD-ET 

(8reuniones) 

 

 

 

Realizando 

evaluación anual 

sobre el 

rendimiento laboral 

y clima laboral 

 

Crear un clima 

laboral satisfactorio 

 

 

 

 

Motivar y reconocer 

el trabajo del  equipo 

humano 

 

 

 

Parcialmente 

cumplido 

 

 

 

 

- No se ha realizado la 

evaluación sobre el clima 

laboral. 
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Línea Estratégica: Proceso de ampliación de la relación externa y la comunicación  

Acciones 

Estratégicas 

Objetivos 

Operativos 

Estado Comentarios 

 

Manteniendo 

canales de 

comunicación y 

estableciendo 

políticas de alianzas 

 

Informar a las 

diferentes entidades 

implicadas sobre la 

realidad y situación de 

la asociación.  

 

 

 

 

Cumplido 

- Se han mantenido reuniones 

con el Excmo. Ayuntamiento. 

 

 

- Buena divulgación en las 

redes sociales. 

 

 

Organizando actos 

a nivel comunitario 

 

 

Mantener en 

funcionamiento la 

página Web y las 

redes sociales 

 

Sensibilizar a la 

población sobre el 

problema de las 

adiciones y potenciar 

el voluntariado 

 

Promocionar el 

trabajo de la entidad a 

través de las redes 

sociales 

 

Parcialmente 

Cumplido 

 

 

 

Parcialmente 

Cumplido 

- Se han llevado a cabo las 

mesas informativas pero no se 

ha realizado las jornadas de 

sensibilización. 

- Alto nivel de movimiento en 

Facebook, hemos alcanzado 

465 seguidores (38 nuevas 

personas) 

- Hay que actualizar el blog con 

más frecuencia 

- Pendiente pagina web 

Llevando a cabo 

campañas de 

captación de socios 

y socias 

Conseguir mayor 

participación y apoyo 

 

 

Cumplido 

- Reparto de información en 

actividades realizadas. 

- Nº de nuevos voluntarios:2 

- Nº de nuevos socios: 3 

- Nª de bajas: 2 

 

 

Llevando a cabo 

campañas de 

captación de 

voluntarios/as. 

 

 

Desarrollando 

talleres formativos y 

participando en 

cursos formativos 

de diferentes 

entidades 

 

Asegurar una 

adecuada acogida e 

integración en la 

entidad.  

Establecer funciones y 

responsabilidades  

 

Promover la 

formación del 

voluntariado y acercar 

a éstos al mundo 

laboral 

 

 

Parcialmente 

Cumplido 

 

 

 

Parcialmente 

Cumplido 

 

- Hay que hacer campañas de 

captación de voluntarios. 

 

 

 

- Queda pendiente la 

participación en cursos de 

formación impartidos desde la 

Federación de Enlace y/o 

Liberación 

 

Línea Estratégica: Proceso de mejora en la eficiencia y cobertura de los proyectos  

Acciones 

Estratégicas 

Objetivos 

Operativos 

Estado Comentarios 

 

Trabajando con los 

nuevos patrones de 

conducta 

 

 

Manteniendo el 

plan de formación 

para el equipo 

técnico 

 

 

Manteniendo y 

 

Atender todos los 

perfiles que nos 

lleguen 

 

 

 

Ampliar la formación 

del equipo técnico 

 

 

Evaluar  los proyectos 

desarrollados. 

 

Cumplido 

 

 

 

 

 

Parcialmente 

 

 

 

 

Parcialmente 

 

- El 100% de las demandas han 

sido atendidas, 

independientemente del tipo 

de adicción. 

 
- El número de cursos ha 

descendido. 

 

 
- Mejorar la evaluación de los 

proyectos. Se ha incluido 
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revisando la 

sistemática de 

evaluación de los 

proyectos 

 

 

Establecer mejoras Cumplido cuestionarios de satisfacción 

en casi todos los proyectos 

 

 

 

Buscando 

información y 

financiación para su 

renovación 

 

Mantener el Sistema 

de Gestión de 

Calidad 

 

Parcialmente 

Cumplido 

 

- No poseemos el sello de 

calidad, Porque no tenemos 

financiación, pero cumplimos 

algunas de las pautas. 

Abriendo nuevas 

líneas de trabajo 

Búsqueda de 

financiación 

Evaluación 

procesual 

Evaluar cada uno de 

los nuevos proyectos, 

impacto y viabilidad 

de éstos 

 

Cumplido 

- Todos los proyectos han sido 

evaluados. 

- Se han presentado nuevos 

proyectos. 

 

 

Línea Estratégica: Consolidación de la solvencia económica de la Asociación 

Acciones 

Estratégicas 

Objetivos 

Operativos 

Estado Comentarios 

 

Buscando nuevas 

entidades privadas y 

públicas que 

ofrezcan ayudas y 

subvenciones 

 

Realizando 

actividades de 

recaudación de 

fondos 

 

Buscando nuevas 

vías de financiación 

 

 

Diversificar las 

fuentes de 

financiación. 

 

 

 

Organizar actos  de 

recaudación de 

fondos. 

 

 

Parcialmente 

Cumplido 

 

 

Parcialmente 

Cumplido 

 

- Se amplía el número de 

subvenciones privadas 

presentadas. 

 

- Venta de artículos de taller y 

lotería. 

- No hemos hecho ningún acto. 

Estableciendo 

reuniones de 

negociación 

 

Estableciendo 

nuevos convenios 

sólidos y largos en 

el tiempo 

 

Negociar convenios 

  

Mantener  los 

proyectos.  

 

 

Parcialmente 

Cumplido 

 

- Los convenios firmados en la 

Caixa son de un importe 

superior. 
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2. Misión, Visión, Valores 

MISIÓN  

Somos una Asociación sin ánimo de lucro con el propósito de prevenir las conductas 

adictivas, apoyar a las personas con problemas de drogodependencias y VIH así como a 

sus familiares, facilitando la incorporación social de estos y otros colectivos en situación 

de exclusión social. 

VISIÓN 

Ser una organización estable y de calidad, que sirva de referente en el ámbito de las 

adicciones y con una participación activa en nuestra comunidad. 

VALORES 

Creatividad: Entendida como la capacidad de llevar a cabo intervenciones 

alternativas e innovadoras con iniciativa y capacidad para  buscar nuevas metas y 

objetivos. 

Confianza: Seguridad, firmeza y estabilidad en nosotros mismo y en las relaciones 

con la comunidad. 

Trabajo en Equipo: Cooperación, coordinación y  planificación de los miembros 

de la entidad con vistas a conseguir las metas establecidas de forma conjunta, con 

compañerismo y voluntariedad. 

Democracia: Entendida como la participación activa de todos respetando y 

aceptando los acuerdos consensuados. 

Empatía: Capacidad de ponernos en el lugar del otro acercándonos a su causa y 

solidarizándonos con ella. 

Eficiencia: Conseguir los máximos resultados posibles haciendo un uso 

responsable  de los recursos disponibles. 
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 Agentes de Salud 

 

 Este proyecto tiene como la finalidad última fomentar la prevención entre 

iguales y participar activamente en la mejora de la calidad de vida de las personas 

de su entorno. 

Organiza: UNAD 

Financia: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Sombra y Luz 

Colabora: Sombra y Luz 

 

 

 2017 2016 2015 2014 

Número de 

personas 

11 

100% 

Mujeres 

13 

100% Mujeres 

10 

50% Mujeres 

50% Hombres 

16 

93.75% 

Mujeres 

6.25% 

Hombres          

  

 

Edad media 37.5 35.5 34.6 23.31 

Valoración 8.90 8,82 8.50 8.75 

Colectivo Usuarias y 

familiares de 

“Sombra y 

Luz” 

Usuarias y 

familiares de 

“Sombra y Luz” 

Usuarios de 

“Sombra y Luz” 

Estudiantes 

Socio-

educativas 

Estudiantes 

Socio-sanitarias 
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 Jornadas de prevención de las Adicciones- 26 de junio  

 Con motivo del 26 de Junio “Día Mundial contra el Abuso de Drogas”, 

desde la Asociación hacemos las siguientes actividades: 

 

Actividades Personas beneficiarias 

Talleres al Aire Libre “Gymkana 

preventiva” 

50 niñ@s de 9 años 

Mesas informativas 100 dípticos repartidos 

Organiza: Sombra y Luz 

Financia: Sombra y Luz 

Colabora: Voluntariado, Programa de Ciudades ante las Drogas y CEMID 

 

 Jornadas de prevención del VIH-SIDA- 1 de diciembre 

 

 En conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el VIH- 

SIDA, desde la Asociación se han desarrollado las siguientes actividades:  

Actividades Personas beneficiarias 

Charlas de prevención  del VIH 205 menores  

Edad media: 16 

96 mujeres 109hombres 

 

 

Mesas informativas 

Población en general 

100 folletos informativos 

300 preservativos 

100 lazos rojos  

Organiza: Sombra y Luz 
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Financia: Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales 

Colabora: Programa Ciudades ante las Drogas, I.E.S San Fulgencio, I.E.S Vélez 

de Guevara y Colegio Nuestra señora del Valle. 

 

 Gymkanas Preventivas. 

Gymkanas preventivas, cuyos objetivos son, dotar a los  menores de una 

adecuada formación-información en materia de adicciones y vida saludable donde 

se favorezca una buena educación en valores, a través de actividades lúdicas y 

didácticas. 

 

Actividades Personas beneficiarias 

IV Gymkana prevención con 

Jóvenes (Villanueva del Río y 

Minas) 

100 menores de 12-14 años 

Gymkana “Por un 

millón de pasos”  

        140 menores de 10-12 años 

 

Organiza: Sombra y Luz, Ciudades ante las drogas del ayuntamiento de 

Villanueva del Río y Minas y Área de gestión sanitaria de Osuna. 

Financia: Sombra y Luz, Ciudades ante las drogas del ayuntamiento de Villanueva 

del Río y Minas y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Colabora: I.E.S Munigua y Ciudades ante las drogas del ayuntamiento de Écija, 

Educasport. 

 

 Taller de prevención del cánnabis y alcohol 

Este taller se ha llevado a cabo en el IES La Safa de Écija en los cursos de 

4º de ESO Y FP básica, y en el IES Pablo de Olavide de La Luisiana en los 4º de 

ESO. Los objetivos de estos talleres son, Incrementar la percepción del riesgo 

asociado al consumo, ofrecer una adecuada información sobre  efectos y riesgos y 

dar a conocer los recursos cercanos existentes en materia de adicciones. 
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Organiza: Sombra y Luz, CEMID 

Financia: Sombra y Luz, CEMID 

Colabora: Programa de Ciudades ante las Drogas, Forma joven La Luisiana, La 

Safa y Pablo de Olavide. 

 

 Difusión y sensibilización 

Este año hemos colaborado en un programa de televisión con el CEMID, 

en el que se trataban temas como, adicciones y familia ó cánnabis y adolescencia. 

Se realizó una intervención en radio COPE el 1 de diciembre con motivo 

del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros Educativos Nº de Alumnos 

IES La Safa (Écija) 

4ESO-FP básica 

108 Alumnos 

69 Hombres- 39Mujeres 

IES Pablo de Olavide (La 

Luisiana) 

4ESO 

78 Alumnos 

41 Hombres- 37 Mujeres 
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 Servicio de Orientación  Jurídica y seguimiento  en centros 

penitenciarios 

 

 Programa en el que garantiza la atención en materia legal y jurídica de las 

personas que, como consecuencia de su problema de adicción, presentan 

problemas con la justicia.  

 

 2017 2016 2015 2014 

Personas beneficiarias 71 93 114 118 

Edad media 36.5 34.65 34.52 34 

Nº de entrevistas 48 52 67 72 

Nº de acompañamientos 24 27 32 48 

Nº de visitas a prisión 12 12 17 27 

Nº de gestiones 102 98 116 138 

Recursos en coordinación 5 5 5 5 
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Reuniones Coordinación 4 4 4 -- 

Organiza: Sombra y luz 

Financia: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

Colabora: Federación Provincial de Drogodependencias "Liberación" Centro 

penitenciario Sevilla, CEMID. 

 

 

 

 Servicio de apoyo al tratamiento de personas con VIH-SIDA 

 

 Gracias a este servicio la entidad ejerce un papel de mediación entre el 

centro sanitario y las personas con VIH-SIDA, con la finalidad última de facilitar 

la continuidad y el seguimiento en el tratamiento de las personas con VIH.  

 

 

 2017 2016 2015 2014 

Personas 

beneficiarias VIH 

 

 

Otros tratamientos 

8 personas 

4 hombres 

4 mujeres 

 

-- 

8 personas 

4 hombres 

4 mujeres 

 

5 personas 

3 hombres 

2 Mujeres 

8 8  

personas 

50%hombre y 

50% mujeres 

Edad media 44.2 44.2 44.2 43.5 

Nº de 

acompañamientos 

4 2 3 8 

Nº de 

desplazamientos 

12 12 12 13 

Nº de gestiones  112 191 160 

Nª de tratamientos 

recogidos VIH 

96 96 63  

Nª de tratamientos 

recogidos Hepatitis 

C 

*Los 

tratamientos 

de Hepatitis 

se están 

haciendo 

12 12  
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por otra vía 

     

 

Promoción de la 

salud sexual. Reparto 

de preservativos 

1158 

Preservativos 

16 personas 

acuden por 

1ª vez 90% 

hombres, 

10% mujeres 

 

 

973 

Preservativos 

33 personas 

acuden por 

1ª vez 90% 

hombres, 

10% mujeres 

 

1153 

Preservativos 

 

1083 

Preservativos 

47 personas 

acuden por 

1ªvez  

Organiza: Sombra y Luz 

Financia: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Sombra y Luz 

Participa: CEMID, Hospital de la Merced (Osuna) 

 

 Plan de ayuda Alimentaria de la FEGA 

 

 Plan de ayuda de la Unión Europea en el que la entidad se constituye 

como centro distribuidor y gracias al cual hemos puesto a disposición de las 

personas más necesitadas con problemas de adicción, VIH-SIDA, alimentos 

básicos y de calidad. Se hace una selección de familias usuarias de la asociación o 

del CEMID que cumplen los requisitos que nos exigen, y a partir se van llamando 

a las familiar para entregarle los alimentos que le corresponden según el número 

de personas de cada familia.  

 

 2017 2016 2015 

 

2014 

Unidades 

familiares 

65 61 56 55  

Personas en 

total 

190 

1.65% 

Extranjeros 

181 

1.65% 

Extranjeros 

168 

1.19% 

Extranjeros 

145 

Kilos 

repartidos 

9.929 

Kilos 

11.778 

Kilos 

8.612  

Kilos 

2645  

Kilos 

 

Organiza: Sombra y Luz 
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Financia: Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, la 

Federación Española de Bancos de Alimentos (Sevilla), Sombra y Luz 

Colabora: CEMID 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Costura 

Este taller tiene como objetivo la elaboración de material textil de 

decoración para posteriormente poner a la venta con el fin de que los usuarios 

aprendan nuevos oficios y fortalezcan sus relaciones sociales. 

 

 

 

 

Organiza: Sombra y luz 

Financia: La Caixa 

Colabora: CEMID 

 

 Taller de informática y empleo. 

El objetivo de este taller es dar a los usuarios las herramientas y las técnicas 

necesarias para una correcta búsqueda de empleo y un buen manejo informático para 

poder llevar a cabo esa búsqueda. 

 2017 2016 2015 

 2017 

Beneficiarios 14 personas 

8 Hombres 

6 Mujeres  
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Beneficiarios 10 personas 

hombres 

18 personas 

12 Hombres 

6 Mujeres 

13 personas 

30.76% Mujeres 

69.2 Hombre 

 

Organiza: Sombra y luz 

Financia: Sombra y luz 

Colabora: CEMID, Andalucía compromiso digital. 

 

 

 Taller de Agricultura “Huerto Social” 

Es un espacio donde poder trabajar con nuestros usuarios y que puedan 

aprender un oficio y a su vez puedan ocupar ese tiempo como una alternativa 

para superar sus adicciones. 

 

Participantes en el Huerto  2017 2016 2015 

Usuarios de Sombra y Luz  6 Hombres 2 Hombres    2 Hombre 

Voluntarios  --     --                1 Hombre 

Trabajo en beneficio a la 

comunidad 

 --  --            1 Hombre 

Familias beneficiarias de 

alimentos 

 21 familias 19 familias         12 

familias 

 

Organiza: Sombra y Luz y Red de Solidaridad Popular 

Financia: Sombra y luz y Red de Solidaridad Popular 

Colabora: Voluntarios. 

 

 Taller de senderismo 

   Es un espacio donde las personas están en contacto con la naturaleza y con el 

medio ambiente. Se incentiva la colaboración y el compañerismo, además se les 

dan las herramientas necesarias para conocer y analizar las posibilidades que nos 

ofrece la práctica de actividades al aire libre. En esta ocasión hemos contado con la 

colaboración del Ayuntamiento de Écija, ya que el monitor encargado de esta 

actividad pertenecía a los planes de empleo. 
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Organiza: Sombra y Luz  

Financia: Sombra y luz  

Colabora: Ayuntamiento de Écija 

 

 Taller con Aproni: Educación para la Salud 

Ponemos en marcha este proyecto tras la necesidad detectada por los educadores de 

la fundación Aproni, con el objetivo de trabajar con los adolescentes el riesgo del 

consumo de sustancias, principalmente alcohol, tabaco y cánnabis además de trabajar 

y potenciar habilidades para una reducción del consumo ó continuar sin consumir 

dependiendo del caso. 

 

 

 

 

 

 2017 

Beneficiarios 6 personas 

3 Hombres 

3 Mujeres  

 2017 

Beneficiarios 

 
 
 

5 personas 

1 Hombres 

4 Mujeres  

Edades 14-17 años 
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Organiza: Sombra y Luz y Fundación Aproni 

Financia: Sombra y Luz 

Colabora: CEMID 

 

 Salidas y visitas 

- Visita al Huerto de la asociación ACAT en San José de la Rinconada 

- Visita exhibición de caballos (La Doma), Écija. 

- Visita belén viviente y torre de la iglesia de San Juan. 

 

 Otras intervenciones 

 

 Responder al conjunto de las necesidades de las personas que se acercan a 

la entidad con la finalidad de asegurar una intervención integral, hace que desde la 

Asociación y de forma paralela al proceso de intervención se realicen las 

siguientes actuaciones.  

 

 2017 2016 2015 2014 

Derivaciones de 

CEMID 

 
 
 
- Talleres 
- Banco de 
alimentos 
- Medicación 
- Ayuda afectado 
- Jurídico 

73 Personas 

(91 Asuntos) 

46 Hombres 

27 Mujeres 

 

51 personas 

17 personas 

 

4 personas 

3 personas 

12 personas 
 

 

82 Personas 

(99 Asuntos) 

58 Hombres 

24 Mujeres 

 

57 personas 

29 personas 

 

5 personas 

4 personas 

6 personas 

54 Personas  

41Hombres 

14Mujeres 

 

44 personas 

38 hombre 

6 mujeres 

 

Cumplimiento 

trabajo en beneficio 

a la comunidad 

 
Tutorización 

Libertad 

condicional 

1 Persona 

 

C.I.S Sevilla 

II 

 

1 Hombre 

7 visitas al 

CIS Sevilla 

II 

1 Persona 

 

C.I.S Sevilla 

II 

2 personas 

 

C.I.S Sevilla 

II 

 

1 persona 

 

C.I.S Sevilla II 

 

4.  Cuadro Resumen. 
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ATENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO SOMBRA Y LUZ 
Programas o Servicios Hombres Mujeres Total 

Talleres 
ocupacionales 

35 23 58 

Banco de alimentos 33 32 65 Familias/ 190 personas 
Programa Jurídico 63 8 71 
Programa  apoyo al 
tratamiento VIH y 
otros. 

4 VIH 
 

4 VIH 
 

8VIH 
 

Ayuda afectados  9 Hombres 
19 Ayudas 

6 Mujeres 
12 Ayudas 

15 personas 
31 Ayudas 

Formativa- Laboral 49 35 84 
Acompañamientos 6 3 9 
Gestiones (inem, 
vivienda, seguridad 
social) 

47 
141 gestiones 

28 
86 gestiones 

75 
227 gestiones 

TOTAL 246 139 385Directas/ 190 Indirectas 
                  Población general 

 

 

PREVENCIÓN SOMBRA Y LUZ 
Actividades Hombres Mujeres Total 
Gymkanas preventivas 126 114 240 
Talleres al aire libre 27 23 50 
Charlas VIH 109 96 205 
Taller Cánnabis y alcohol 110 76 186 
TOTAL 372 309 681Directas/ Indirectas  

                   Población general     

 

 

5. Actividades de Recaudación de Fondos 

Venta de materiales de taller 

Venta de Lotería Navidad 

 

6. Formación Personal 

Nombre Formación Horas Personas participan 

Compliance: Prevención de riesgos 

penales 

100 horas 1 
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Intervención con jóvenes que consumen 

drogas desde la reducción de daños 

6 horas 1 

“Pobreza energética: Claves para el 

ahorro y la eficiencia energética en 

hogares vulnerables” 

6 horas 1 

Obligaciones básicas para la prevención 

del blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo 

37 horas 1 

Aspectos básicos de gestión sanitaria 15 horas 1 

IMPULSO: Desarrollo de claves de 

calidad para la mejora de la gestión y la 

transparencia de entidades 

30 horas 2 

 

 

7. Jornadas y Proyectos en los que hemos participado 

 
Proyecto “Por 1 millón de pasos” 

Comisión jurídica de intervención en prisión 

Organizado por Federación Provincial- Liberación 

Proyecto “Agentes de Salud” 

 

Organizado por  UNAD. Unión de asociaciones y entidades de atención al 

drogodependiente.  

Mesa de participación Ciudadana 

 

UGC Virgen del Valle Écija 

 

 

 

 

 

8. Alianzas (Redes, Plataformas y Foros) 

 

Consejo Local de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Écija  - Ninguna Reunión 

Grupos de Trabajo Comarcal  - No convocados 
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3
er

 Plan Municipal de Acción en Conductas Adictivas en Écija 2014-2019  

Comisión Jurídica Liberación-Sombra y luz 

Voluntariado 

Cruz Roja - Andalucía Compromiso Digital  

 

9. Relaciones Institucionales 

Colaboramos activamente con las siguientes Instituciones: 

UNAD. (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente) 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

Diputación de Sevilla. Área de ciudadanía, participación y cultura.  

Enlace (Federación Andaluza de Drogodependencias y SIDA) 

Liberación  (Federación Provincial de Drogodependencias) 

Ayuntamiento de Écija  

Centro de Salud Virgen del Valle 

Centro de Salud Almorrón 

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de 

Andalucía.  

La Caixa 

FEGA ( Federación Española de Bancos de alimentos) 

 


