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1. INTRODUCCIÓN.
Este anexo recoge el trabajo realizado durante la segunda fase programada
dentro del informe “Primer paso: del seguimiento al acompañamiento” y se encuadra
dentro del seguimiento de Programas de Prevención Comunitaria, Apoyo al Tratamiento e
Incorporación Social de Drogodependencias y Adicciones de la Provincia de Sevilla,
sujeto a la convocatoria de subvenciones públicas anuales1 En estos programas
participan entidades públicas (Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar
Social, Diputación Provincial, mancomunidades y ayuntamientos), entidades privadas
(asociaciones, federaciones y fundaciones), los grupos denominados por estas
entidades, hasta ahora, como usuarios y/o destinatarios, y por último en algunos casos
participan cultivos sociales2.
En la convocatoria de 2008 se ha ejecutado todo el presupuesto (505,575 €) en
los siguientes municipios y programas y también en bianulidades y trianulidades
ENTIDAD
Agrupación "ZTS Sanlúcar la Mayor"
Agrupación Cornisa Aljarafe (Valencina)
Agrupación Huévar del Aljarafe:
Ayuntamiento de Aguadulce
Ayuntamiento de Alanís
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira
Ayuntamiento de Alcalá del Río
Ayuntamiento de Alcolea del Río
Ayuntamiento de Almadén de la Plata
Ayuntamiento de Almensilla
Ayuntamiento de Arahal
Ayuntamiento de Camas

PPTA 08
18.000,00 €
15,000,00 €
15.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
21.030,36 €

PPTAS 2009
18.000,00 €

PPTAS 2010

15.800,00 €

21.030,36 €

21030,36

4.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
3.600,00 €
7.500,00 €
9.000,00 €

3.600,00 €

1

Orden anual, la que corresponde a este anexo es la ORDEN de 25 de enero de 2008, publicada en el BOJA
nº 32, el 14 de febrero, por la que se regula y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para la
Igualdad y Binester Social para el año 2008.

2

Ver Ángel CALLE (2008:40) “Propongo, para buena parte de estas resistencias, una mirada que trascienda
las dicotomías clásicas de público/privado, político/cultural, protesta/socialización, sujetos/espacios,
proceso/proyecto, subsistencia/expresión/afecto, instituciones/interacciones, sociedades/vida. Propongo un
nombre: cultivos sociales. Los cultivos sociales serían redes que se orientan, explícita y fundamentalmente,
a la generación de espacios y relaciones con los que satisfacer, lo más directamente posible, un conjunto
de necesidades básicas. Los cultivos sociales son micro-sociedades, embriones de nuevas formas de vida”.

1

El mapa de la provincia de Sevilla en la Convocatoria de 2008 quedó configurado
comarcalmente de la siguiente manera:

Y el mapa de la ciudad de Sevilla:
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En esta convocatoria se pasó del seguimiento de los programas subvencionados
al acompañamiento, para ello, se han reunificados los municipios y entidades adheridas
al programa por comarcas, perdiendo sentido las visitas individuales en esta segunda
fase.
De este modo, para la convocatoria del año 2008 la provincia de Sevilla ha
quedado configurada en las siguientes comarcas:
COMARCA CAMPIÑA DE CARMONA
CAD Alcalá de Guadaíra
CAD Carmona
CAD Dos Hermanas
CAD La Campana
CAD Mairena del Alcor
Asociación AFAR (Alcalá de Guadaíra)
Asociación El Timón (Dos Hermanas)
Asociación AVAT (El Viso del Alcor)
Asociación A.R. Alcalá

COMARCA DE ECIJA
CAD Cañada del Rosal
CAD Écija
CAD Fuentes de Andalucía
Asociación Nuevo Caminar (Écija)
Asociación Serviluz (Écija)
Asociación Sombra y Luz (Écija)
Asociación La Muralla (Fuentes de Andalucía)

COMARCA MORÓN – MARCHENA
CAD Coripe
CAD El Arahal
CAD La Puebla de Cazalla
CAD Marchena
CAD Montellano
CAD Morón de la Frontera
CAD Paradas
Asociación El Tarajal (El Arahal)
Asociación Morisca (La Puebla de Cazalla)
Asociación la Semilla (Morón de la Frontera)

COMARCA SIERRA SUR
CAD Aguadulce
CAD Casariche
CAD El Saucejo
CAD Estepa
CAD Gilena
CAD Lantejuela
CAD La Roda de Andalucía
CAD Los Corrales
CAD Marinaleda
CAD Pedrera
CAD Osuna
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COMARCA DEL ALJARAFE
CAD Almensilla
CAD Isla Mayor
CAD La Puebla del Río
CAD Mancomunidad de Huevar. (Aznalcazar,
Castilleja del Campo, Huevar, Pilas y Villamanrique)
CAD Palomares del Río
Asociación AFAT (Coria)
Asociación ACATÍM (Isla Mayor)
Asociación Alborada (Pilas)

COMARCA DEL BAJO GUADALQUIVIR
CAD El Coronil
CAD El Cuervo
CAD Las Cabezas
CAD Lebrija
CAD Los Molares
CAD Los Palacios
CAD Mancomunidad del Bajo Guadalquivir
(Los Palacios, Utrera, Los Molares, El Coronil,
Las Cabezas de San Juan , Lebrija y el Cuervo)
CAD Utrera
Asociación Gibalbin (El Cuervo)
Asociación Sildavia (Las Cabezas de San Juan)
Asociación Anclaje (Lebrija)
Asociación Alpred (Lebrija)
Asociación AFADU (Utrera)
Asociación Convivir (Utrera)
Asociación Renacer (Utrera)

COMARCA LA VEGA DEL GUADALQUIVIR
CAD Alcalá del Río
CAD Alcolea del Río
CAD Brenes
CAD Cantillana
CAD La Algaba
CAD La Rinconada
CAD Lora del Río
CAD Peñaflor
CAD Villanueva del Río y Minas
Asociación Unión Alcalareña. (Alcalá del Río)
Asociación ADROCAM. (Cantillana)
Asociación A.A.R.R. San José. (La Rinconada)
Asociación ACAT .(La Rinconada)
Asociación AMAT. (Villanueva del Río y Minas)
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COMARCA SIERRA NORTE
CAD Alanís de la Sierra
CAD Almadén de la Plata
CAD Burguillos
CAD Castilblanco
CAD Cazalla de la Sierra
CAD El Castillo de las Guardas
CAD El Pedroso
CAD El Real de la Jara
CAD El Ronquillo
CAD Gerena
CAD Guadalcanal
CAD Guillena
CAD La Puebla de los Infantes
Asociación Nueva Vida. (Castilblanco)
Asociación El Cañuelo. (El Castillo de las Guardas)
Asociación Volver a la Vida. (Gerena)
Asociación El Alba (Guillena)

ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA
CAD Camas
CAD Castilleja de la Cuesta
CAD Mairena del Aljarafe
CAD Mancomunidad Aznalcollar. (Aznalcollar, Benacazón,
Bollullos, Espartina, Sanlucar la Mayor, y Umbrete)
CAD Mancomunidad Cornisa del Aljarafe. (Bormujos,
Castilleja de Guzmán, Gines, Santipònce y Valencina C.)
CAD Olivares
CAD Salteras
CAD San Juan de Aznalfarache
CAD Tomares
CAD Villanueva del Ariscal
Asociación La Barca. (San Juan de Aznalfarache)
Asociación Umbrete en Marcha

SEVILLA CAPITAL
CAD Sevilla
Asociación Alborear
Asociación Anclaje
Asociación ASPAD
Asociación Brotes
Asociación DESAL
Asociación Elige la Vida
Asociación LIMAM
Asociación Por un Futuro de Esperanza

Asociación AFACE
Asociación Alternativa Joven
Asociación APREDAT
Asociación ASEJER
Asociación Colectivo la Calle
Asociación Despertar
Asociación Liberación
Asociación Rompe tus Cadenas
Asociación Sevilla Sin
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Debemos señalar que existen entidades que no se encuentran subvencionadas
pero que han solicitado participar en los talleres de sus correspondientes comarcas por
considerar interesante y necesaria esta propuesta de trabajo. Los talleres tiene un
carácter abierto y es importante que en el proceso se vaya adaptando a cada territorio,
por lo que se han sumados a ellos, y como decimos por iniciativa propia, las siguientes
asociaciones: Vida (Carmona), Arpial (Pilas) y Aprender a Vivir (El Coronil).
Para engarzar este proyecto con el acompañamiento iniciado en marzo de 2007,
y con las líneas futuras de trabajo, debemos retomar y exponer las distintas fases del
proceso:

PRIMERA
FASE

De marzo 2007 a
marzo 2008

Primer contacto abierto y personalizado con cada
entidad. Realización de mapeo relacional.

SEGUNDA
FASE

De septiembre 2008 a
enero 2009

Debate colectivo (talleres de trabajo comarcales) en
torno a los temas emergidos en los mapeos y
propuestas de acción.

TERCERA
FASE

De febrero 2009
a septiembre 2009

Profundización en el debate a partir de las acciones
puestas en marcha y decisión sobre cómo será el
acompañamiento en la siguiente fase.

CUARTA
FASE

De septiembre 2009 a
septiembre 2010

La forma de continuación de este proceso
acompañamiento queda sujeto a lo decidido en la fase
anterior.

Actualmente se ha cerrado la segunda fase que se ha desarrollado como sigue
a continuación. Tras el acompañamiento individual se planteó técnicamente el
acompañamiento del año 2008 (de septiembre de 2008 a enero 2009), como una
necesidad de continuar trabajando sobre los temas planteados en el acompañamiento de
la convocatoria de 2007, abriendo en torno a los temas emergidos en la primera fase,
iniciándose un proceso de formación-reflexión, basada en el desarrollo de estrategias
que permitieron
el intercambio de experiencias, estimulando la motivación y
proporcionando conocimientos para la mejora y actualización los programas de
prevención, e incorporación social en materia de drogodependencias y adicciones
desarrolladas por las entidades públicas y privadas de ámbito provincia.
Para el desarrollo de esta fase, se han realizado dos Jornadas de Trabajo por cada
una de las 10 comarcas de la provincia de Sevilla. Las primeras jornadas se han
realizado en los meses de Octubre y Noviembre, y se ha trabajado por separado con los
diez grupos comarcales. La duración de estas jornadas ha sido de una mañana, en la
que ha habido un primer momento de devolución de la información recogida en el
acompañamiento 2007, así como el autodiagnóstico y un segundo momento en que
trabajó a partir de dinámicas que facilitaran las primeras propuestas de trabajo frente a la
información recibida.
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Las segundas jornadas se han realizado entre los meses de Noviembre, y
Diciembre de 2008 y el mes de Enero de 2009, y como en las anteriores se ha trabajado
por separado con cada uno de los grupos comarcales, en horario de 9.00 a 13.30 h. y de
16.00 a 19.00 h. incluyendo un almuerzo de trabajo. En esta jornada se han realizado
intercambios de experiencias, propuestas de líneas futuras de acción y talleres de
Ilusionismo Social, que han sido impartidos por Javier Encina experto en esta materia,
que desde una posición externa, ha provocado y dinamizado propuestas de acción
colectivas para la puesta en valor y/o el mejoramiento de los programas.
La distribución cronológica ha sido la siguiente:
MES
Octubre y Noviembre

PRIMER TALLER

Noviembre
Diciembre
Enero

SEGUNDO TALLER DE TRABAJO

SEMANA
2 de Octubre

CIUDADES ante las DROGAS y ASOCIACIÓNES
Comarca de Morón y Marchena

6 de Octubre

Comarca Sierra Sur

8 de Octubre
15 de Octubre

Comarca de Écija
Comarca Sierra Norte

21 de Octubre
22 de Octubre
24 de Octubre
27 de Octubre

Comarca del Aljarafe
Ciudad de Sevilla
Comarca del Área Metropolitana
Comarca de Campiña de Carmona

25 de Octubre
5 de Noviembre
10 de Noviembre
17 de Noviembre
18 de Noviembre
24 de Noviembre
2 de Diciembre

Comarca del Bajo Guadalquivir
Comarca de la Vega
Comarca de Morón y Marchena
Comarca Sierra Sur
Comarca de Écija
Comarca Sierra Norte
Comarca de Campiña de Carmona

3 de Diciembre

Comarca del Aljarafe

10 de Diciembre

Ciudad de Sevilla

19 de Enero
20 de Enero
28 de Enero

Comarca de la Vega
Comarca Bajo Guadalquivir
Comarca del Área Metropolitana
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2. TEMAS EMERGENTES DESDE LOS MAPEOS: UNA
APROXIMACIÓN TRAS EL PRIMER TALLER DE TRABAJO.

SEGUNDA

En el seguimiento de los programas subvencionados en el año 2007, tras el
establecimiento de un primer contacto con las personas responsables de todos los
municipios acogidos al programa Ciudades Ante las Drogas (CAD) y con el personal
técnico, voluntario y/o miembros de las Juntas Directivas de las asociaciones de atención
a las drogodependencias y otras adicciones de Sevilla y su provincia, se llevó a cabo la
técnica de la entrevista abierta y la herramienta-técnica del mapeo realacional.
Se hizo una primera sistematización de la información, en la que se incluye un
autodiagnóstico de la situación actual de la prevención de las drogodependencias y
adicciones, así como el apoyo y la incorporación social de las personas que sufren algún
tipo de adicción, en los municipios anteriormente mencionados. En esta
valorización/autodiagnostico nos encontramos con varios temas emergentes.
Estos temas emergieron de forma individual en cada municipio o barrio, pero a
medida que se dibujan los mapas a nivel comarcal y provincial aparecieron
interconexiones. Esto hizo que surgiera la necesidad de abordarlos de forma colectiva
interconxionando a su vez, estrategias comunes de carácter metodológico.
Este trabajo se realizó como parte del primer taller celebrado en el
acompañamiento de 2008. Los temas en este taller no se plantean de forma
estructurada, ni ordenada, ni desarrollada, al no ser conclusiones cerradas, sino una
lluvia de ideas que se deberán estructurar, ordenar y desarrollar en el debate colectivo.
A continuación detallamos los temas que se debatieron en los primero
talleres, por ser considerados como prioritarios a partir de la lectura y devolución
de la información a partir del informe, y de las aportaciones realizadas por los
asistentes al taller de cada una de las comarcas.
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La priorización de temas por parte de las personas asistentes han sido:
1. CUESTIONAMIENTO DE LAS FORMAS TRADICIONALES DE TRABAJO,
ACENTUANDO LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y SU
INTERDEPENDENCIA CON EL PAPEL TÉCNICO Y POLÍTICO.
En esta línea de cuestionamientos se plantea que se interviene como
procedimiento y no se construyen procesos. Al centrar nuestra acción en el trabajo con
los grupos formales, funcionamos con las lógicas de los procedimientos. La apertura al
trabajo con los grupos informales cambia la lógica hacia los procesos, donde se diluyen
los objetivos a priori.
En muchas ocasiones las acciones que se desarrollan van dirigidas a ofertas de
servicios, como por ejemplo cursos, no se trabaja con la colectividad sino con la suma de
individuos a los que se les ofrece actividades planteadas por otras personas,
favoreciendo la lógica del consumo, y en el mejor de los casos, se les pide opinión a las
personas destinatarias, teniendo poca cabida el impulso de estrategias colectivas.
Este tema engarza con las recomendaciones planteadas:
●

No trabajar para la gente sino con y desde la gente. En general, se está
trabajando en los modelo de intervención en los que priman las intervenciones
individuales frente a las colectivas, y en la mayoría de los casos son puntuales y
casi siempre dirigidas a la misma población; niños, adolescentes y jóvenes
escolarizados. Dar un paso más. Pasar del trabajo "para la gente" al" trabajo con
la gente" potenciando procesos de comunicación multidimencional que facilita la
autonomía personal de los interlocutores, distintos registros comunicativos y el
intercambio de la figura emisor/receptor, pasando de sujeto individual a sujeto
colectivo, para construir nuevas significaciones, es decir, hacer a la gente
protagonista de sus propias vidas, reconociendo la oportunidad de desarrollar su
creatividad y su autonomía. Este proceso es preventivo en si mismo.

●

Importancia de dar un paso hacia los procesos, pasar de ser intervenido a
estar participando. Se realiza mucho trabajo a nivel individual que además, crea
dependencia de recursos por lo que se crea un circulo vicioso. Trabajar en
planteamientos menos asistencialistas.

●

Trabajar desde los espacios y los tiempos cotidianos. Lo importante es
trabajar con la gente sin separarla de sus relaciones. Desde las culturas populares
se rompe con la fragmentación por grupo de edad, género, etnia... Trabajar con
estos grupos por separados o juntos se resuelve mirando hacia los espacios, los
tiempos y sus significaciones, que con el trabajo y la reflexión desde la
cotidianidad, se van transformando sin tener que recurrir a divisiones artificiales ni
a “forzar” que el encuentro se produzcan.

●

Trabajar desde las culturas populares. Entendemos las culturas populares
como un recurso metodológico, que al ser formas de vida que no pueden ser
explicables sin sentirlas/hacerlas/pensarlas en los espacios y tiempos cotidianos,
siendo generadas por repetición creativa. En esta forma de hacer es importante
agudizar los sentidos para poner en valor el trabajo con y desde la gente en la
autogestión de la vida cotidiana.
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Pasar de la intervención al acompañamiento, conectándolo con los
contextos socioculturales. No se trata de hacer una catálogo de formas de
intervención según el tipo de sustancia u adicción, sino trabajar desde la lógica
del acompañamiento que parte de la matriz género, edad, etnia, y clase social y
cultura del trabajo, además de la dimensión colectiva y los contextos.
●

No identificar el trabajo de género a trabajar sólo con mujeres, ni el trabajo
con grupos de edad a trabajar sólo con adolescentes, ni el trabajo
intercultural a trabajar sólo con inmigrantes. No debemos segmentar la
realidad con intervenciones a colectivos aislados, fuera de sus espacios y tiempos
cotidianos. Pasar del trabajo específico con grupos de edad, género, etnia..., al
inespecífico con cultivos sociales.
Tejer redes y/o cultivos sociales, uniendo colectivos formales con no
formales. Dicho de otra manera pasar de sujeto individual a sujeto colectivo, que
no se trata de trabajar con suma de individuos, ni siquiera con suma de colectivos,
no es trabajar con asociaciones, ni siquiera con colectivos estructurales
(inmigración, mujer,…), no es que el personal técnico deje opinar, ni siquiera que
escuche, no es que todo lo que se diga en un grupo esté bien, ni mal, sino que se
trata de trabajar enlazando y enlazándose entre las redes y/o los cultivos sociales
y desempoderarse individualmente para construir colectivamente.
Con todo ello debemos tender al desempoderamiento, a la autogestión colectiva.

2. IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN Y DE LA INTEGRALIDAD DE LOS
PROGRAMAS. (tema nuevo surgido en los talleres)
Se ve la necesidad de englobar las adicciones en una estrategia integral de Salud
para conseguir un cambio de visión con respecto a las drogodependencias. Pasar de la
visión específica de las drogodependencias a visiones más inespecíficas e integradoras
como la calidad de vida o promoción de la salud.
También se apunta hacia la inclusión de programas de prevención en el Plan
Provincial de Servicios Sociales.
La otra cara de la importancia de esta tema, es la constatación de la falta y/o
dificultad de coordinacion, a pesar de la estructuras que se intentan poner en marcha.
3. FORMAS DE CONSUMO Y COLECTIVOS INVISIBILIZADOS
a) Formas de Consumo: De los mapeos relacionales realizados en la primera fase
de trabajo emerge que tanto la prevención como en el apoyo al tratamiento y la
incorporación social va fundamentalmente dirigida a unos perfiles y unas formas de
consumo concretos, enmarcados en los que se ha denominado “antiguo perfil”, dejando
fuera otras adicciones como la telefonía móvil, Internet, vídeo juegos, compras
compulsivas, adicciones a conductas que liberen adrenalina, etc.
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Se sigue asociando la Red Asistencial pública, complementada por la iniciativa
social, con un determinado sector de la población, determinado por su género, edad,
etnia, y su situación económico-laboral. Esta situación se retroalimenta tanto por la
percepción social de la población como por las formas de intervención de los recursos y
su falta de diversificación. Esta falta de ruptura con el modelo histórico de intervención no
permite la entrada a la Red Asistencial a una parte importante de la población y
obstaculiza la atención a muchos problemas asociados con las adicciones.
b) Colectivos Invisibilizados: Decimos invisibilizados porque se detecta que
llega poco o no llega la acción preventiva, ni la atención e incorporación social. Es
significativo que éstos no aparezcan como colectivos con los que no se tiene relación por
falta de recursos, tiempo, etc., sino que no existen a la hora de dibujar los mapas, en las
redes de relación del municipio o barrio, por eso decimos que están invisivilizados, ya
sea por parte del personal técnico y sus prácticas cotidianas, o porque estos colectivos
se esconden de forma voluntaria, por miedo u otras razones. Dentro de este grupo se
encuentran, entre otros: las mujeres, los hombres mayores de treinta años, con una
clase social y cultura del trabajo concreta, jóvenes no insertados en las redes formales y/
o institucionales, e inmigrantes.
4.

COLECTIVOS SATURADOS:

En el extremo opuesto de los colectivos invisibilizados encontramos la existencia
de determinados colectivos como pueden ser “Ribete”, familias atendidas por los
servicios sociales, grupos clase, escuelas taller, entre otros, que están sobreincluidos en
las acciones que se realizan en la comunidad y que a veces incluso "participan" a cambio
de prestaciones sociales, como es el caso de las familias "multiproblemáticas" de
servicios sociales, o los jóvenes de la escuela taller, por lo que los mensajes pueden ser
recibidos de forma negativa.
En esta línea se apunta al solapamiento de actuaciones entre Ciudades Ante las
Drogas y las Asociaciones, por lo que se da la saturación de ciertos colectivos. Es difícil
la ruptura de lógica de trabajo a partir de muchas actividades, pero es necesario un
cambio de estrategias.
5. PAPEL TÉCNICO:
El tipo de gestión mayoritaria es la que denominamos técnico-gestionista, en esta
forma de gestionar predomina la centralidad del papel técnico, y es desde ese papel
desde donde se toman las decisiones de gestión y planificación, por lo que no hay, o hay
poca cabida para la construcción colectiva. Encontramos que existe poca o ninguna
participación de la población destinataria en la programación y gestión de las
actuaciones.
En la mayor parte de los casos las relaciones que se establecen entre personas
técnicas y/o monitoras en las actividades, talleres, etc. programados están basadas en una
estructura vertical, en la unidireccionalidad de las relaciones, de arriba a abajo y en la
preponderancia de las personas que juegan el papel técnico. Además existe un
desconocimiento de las relaciones informales, visulizándose solo en los mapas los colectivos
formales. En pocos casos hemos encontrado relaciones bidireccionales, donde los papeles
no estén preestablecido y pocas veces, se da el intercambio de papeles.
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En los talleres se pone de manifiesto las dificultades para romper con la
centralidad del papel técnico, apuntando algunas de las razones:
–
–
–
–

Demanda de resultados por parte de los políticos y por la sociedad
Falta de reconocimiento por parte de los políticos de la labor de los técnicos por
desconocimiento de las acciones.
Modelo técnico-gestionista sin comunicación con la población
Cambio en la forma de trabajar de los técnicos
Para abordar esto se apunta hacia:

–
–
–
–

Conveniar los programas
La importancia de que la administración emprenda estas acciones y vea la necesidad
de cambio en la forma de trabajo y las relaciones.
La autogestión de los espacios de ocio por los jóvenes. Papel del dinamizador en
estos espacios. Espacios públicos o espacios puestos en valor
La importancia de las relaciones y motivaciones familiares en el apoyo al tratamiento.
6. PLANES MUNICIPALES

Pueden ser una herramienta útil, pero en la mayoría de la experiencias contadas
en las visitas del acompañamiento y en los talleres, han supuesto una importante
inversión de energías en su elaboración, y un costoso planteamiento, además pueden
resultar poco funcionales a nivel operativo, quedando en el plano de un catálogo de
buenas prácticas que no se llegan a poner en marcha.
Esto engarza con nuestra recomendación de:
●

No elaborarlos a priori sino a medida que se trabaja con la gente. Cualquier
transformación en lo local debe partir, como ya hemos apuntado, desde los
espacios y los tiempos de la cotidianidad; que son donde nacen los miedos, las
certezas y las alegrías de ser diferentes al ideal construido por la cultura de
masas; estos tiempos y espacios cotidianos dan la oportunidad de participar en
una diversidad de situaciones que permiten el cambio individual, y que facilitan la
transformación desde lo colectivo; se crea el debe ser no como ejercicio externo
(impuesto/consentido), sino como compromiso autoconstruido y autogestionado.

Particularmente emana de los talleres comarcales que los Planes municipales se
hacen, pero en la realidad práctica no existe coordinación, sino que están sustentados
sólo por los técnicos con competencias directas en Drogodependencias en la localidad y,
en la mayoría de la ocasiones, están “guardados en los cajones”. Es imprescindible para
que esto no ocurra la incorporación de la ciudadania en la creación de los planes
municipales (no solo de los colectivos formales).
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3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LOS TALLERES
INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS:
Uno de los elementos importantes que quisimos introducir en los talleres
comarcales era la puesta en valor de experiencias desarrolladas o extrapolables a la
provincia de Sevilla, favoreciendo así el intercambio de saberes y prácticas concretas.
Como en cualquier intercambio hay componentes que directamente se pueden tomar tal
y como se relatan en la experiencia y otros que dependen del contexto histórico cultural o
el momento actual de cada localidad o barrio y no son extrapolables.
Hacemos un recorrido por estas experiencias intentando resaltar las aportaciones
novedosas y potentes, consideradas a su vez como buenas prácticas en la intervención
comunitaria de las que son desarrolladas en los municipios de la provincia de Sevilla
adheridos al programa Ciudades Ante las Drogas y de asociaciones de
drogodependencias y otras adicciones.
En los talleres realizados en la comarca Marchena-Morón, la responsable del
CAD de Gilena, compartió una experiencia llevada a cabo en su municipio, una campaña
de alcohol en la que, sin centrase en la sustancia, se trabajó la dinamización de la
comunidad a través de entrevistas informales y creación de grupos de debates (jóvenes,
mujeres, hombres... en los espacios y tiempos cotidianos el municipio, y desde la libertad
de poder entrar y salir en cualquier momento), junto con un trabajador de calle. Un
momento importante de esta experiencia es la puesta en valor a nivel comunitario y
político de esta forma de trabajo, cuando un grupo de jóvenes entrevistó en la televisión
local al Alcalde.
En los talleres realizados en la comarca Sierra-Sur el equipo técnico de
drogodependencias de la Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social,
llevó la experiencia de un proyecto de transformación social, “El Reparto” basado en los
presupuestos participativos de Las Cabezas de San Juan, reconocido como una Buena
Práctica por Naciones Unidas. Con esta experiencia nace en el municipio la mesa de
prevención y una forma de trabajar la prevención comunitaria desde las distintas áreas
municipales. Es una mesa de trabajo dónde se impulsan acciones conjuntas y no sólo
intercambio de información de cada área municipal para no solapar las actividades.
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En los talleres realizados en la comarca de Écija , los responsables del programa
CAD del Pedroso relataron las experiencias de prevención inespecífica con jóvenes y
adolescentes que estaban desarrollando en su municipio (mediadores en el CEIP,
emisora de radio, recreo centro educativo...), además del trabajo coordinado que se
realiza en el municipio a través de la mesa de prevención, mesa en la que participan las
distintas áreas municipales. Su reto actual es llevar la mediación a los colectivos y
espacios no formales.
En los talleres realizados en la comarca de la Sierra Norte, los técnicos
responsables de la Asociación Alternativa Joven de Sevilla relataron la experiencia que
están desarrollando con jóvenes del barrio de Pino Montano donde se trabaja la
prevención inespecífica a través de la autogestión de los jóvenes de un local destinado a
su uso. El Local está enlazado también a la participación en la augestión de un
Encuentro de Jóvenes anual en el Parque Miraflores que se viene celebrando hace
varios años.
En los talleres realizados en la comarca del Aljarafe, las técnicas responsables de
la Asociación Sombra y Luz de Écija relataron la experiencia que están desarrollando en
su municipio a partir del programa de incorporación social, a partir de la recogida de
papel para reciclar, para más tarde emprender la creación de una empresa de lavandería
que da servicio a gran parte del sector hostelero de la comunidad. Se trabaja la inserción,
no desde itinerarios personalizados, sino desde la responsabilidad laboral y colectiva.
En los talleres realizados en Sevilla Ciudad se expuso la experiencia de un
proyecto EQUAL-ATENEA, desde el equipo de evaluación de la Universidad Pablo de
Olavide. Este proyecto promueve la inserción laboral en distintas Zonas de
Transformación Social de Andalucía. Como elemento a destacar señalamos, el trabajo
integral de los distintos agentes de cada barrio, la adaptación del proyecto también a
cada zona y la importancia surgida en este proceso de complementar los itinerarios
personalizados con estrategias grupales y colectiva de intercambio de saberes en la
inserción laboral.
En los talleres de la Comarca del Área Metropolitana, las técnica de la Asociación
Alborada de Pilas relato la experiencia que están desarrollado desde su entidad en
prevención comunitaria sacando a la calle algunos talleres que realizan y que son
monitoreados por los propios participantes poniendo en valor sus habilidades y
experiencias. En incorporación social se han creado grupos de encuentros para la
realización de actividades en común. Son un referente importante en el municipio tanto
de redes formales como de colectivos no formales.
En la Comarca de la Campiña de Carmona el equipo técnico de
drogodependencias del servicio de acción e inserción social de la Delegación Provincial
para la Igualdad y el Bienestar Social, llevó la experiencia “El Reparto” ya mencionado
anteriormente.
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En la Comarca del Bajo Guadalquivir, Begoña Lourenço, explico la experiencia
vivida como vecina de Palomares del Río, localidad en la que se desarrollo el proyecto
de participación ciudadana “El palomo” que tenía como excusa el desarrollo del nuevo
PGOU y del Plan Estratégico Participativo, en este proyecto de dinamización comunitaria
fueron los propios vecinos los que decidieron como querían que fuera su pueblo en los
próximos veinte años tanto urbanísticamente como en condiciones de vida. El PGOU se
refiere a lo urbanístico (como tiene que ser el pueblo físicamente y el Pan Estratégico se
refiere a como tiene la gente que vivir en el pueblo con respecto a salud, educación,
medioambiente, economía....etc. ). En este proceso el Ciudades ante las Drogas se suma
a la construcción desde los jóvenes de este futuro del pueblo, pues desde el
Ayuntamiento se entendía que esta construcción era preventiva en si misma, en tanto
que los jóvenes querían seguir viviendo en Palomares y podían decidir colectivamente
cómo hacerlo, construyendo calidad de vida y estilos de vida saludables.
En la Comarca de la Vega del Guadalquivir, se llevó la experiencia que se está
desarrollando en San Antón (México) por un grupo de jóvenes, que en principio se creía
sin alternativas y sin oportunidades para crecer como comunidad por la devastación del
pueblo, barrancas, edificios repintado, apatía de sus habitantes, contaminación, falta de
equipamientos deportivos, zonas verdes,..etc. , todo ésto sumado a los problemas de
adicciones que sufrían muchos de ellos. Tras un tiempo de autoreflexión, y de huir de la
soledad de las drogas, lograron organizarse con los distintos agentes de la comunidad y
emprender obras y avances, participando y decidiendo como querían que fuera el lugar
donde habitaban desde lá autoconstrucción,
desde el trabajo comunitario para
restablecer las relaciones humanas, poniendo en valor los recursos naturales y
trabajando comunitariamente en la protección y cuidado del medio ambiente.
METODOLOGÍA Y TIPOS DE TALLERES DESARROLLADOS:
Se han desarrollado un total de dos talleres diferentes en cada comarca.
El primer taller comarcal se impartió de 9.30 horas a 14 horas, y se dividió
metodológicamente en tres bloques, realizándose del mismo modo en las diez comarcas:
●

1ª Bloque:
○ Explicación de la segunda fase del acompañamiento como continuación del
trabajo de seguimiento individual realizado el año anterior y derivado de los
mapeos que cada técnico o personal de las asociaciones realizó en su
municipio y planteamiento de trabajo zonal o comarcal en los que se unen los
responsables del programa CAD y los responsables de las asociaciones de
drogodependencias y otras adicciones de la comarca.
○ La oportunidad de esta forma de trabajar se puede resumir en tres puntos:
■ Fomenta el contacto entre los responsables de los programas de
prevención e incorporación social subvencionados en la comarca.
■ Permiten compartir experiencias que solo se dan en un determinado
contexto, rompiendo la percepción de soledad que manifiestan los
técnicos y el personal de las asociaciones.
■ Es una ocasión de dinámica de trabajo que permite el intercambio y la
puesta en común de experiencia en los proyectos realizados y la
elaboración de estrategias conjuntas para introducir cambios que nos
lleven hacia la calidad de los programas en la próxima convocatoria.
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●

2º Bloque: Devolución de los temas emergidos en los mapeos realizados en la
convocatoria 2007
○ Lectura de temas emergentes salidos en los mapeos intuitivos de cada
localidad.
○ Lluvia de ideas a partir de la lectura de los temas emergentes que parecen
más interesantes de trabajar y de los temas no emergidos pero que también
son considerados por los participantes como interesantes, para priorizar y
facilitar las primeras propuestas de trabajo frente a la información recibida.
○ Formación de grupos de discusión para debatir sobre los temas elegidos
como más importantes en la lluvia de ideas, intentando no teorizar para
conectarlos con el trabajo que diariamente realizan los coordinadores del
programa CAD y el personal de las asociaciones, finalizando con la puesta
en común de los temas debatidos.

●

3º Bloque: Información sobre el desarrollo del segundo taller, que es fechado de
común acuerdo entre todos los asistentes, fijando fecha de realización entre los
meses de Noviembre y Diciembre de 2008 y el mes de Enero de 2009.
○ Explicación de como realizar un mapeo intuitivo en cada municipio teniendo
en cuenta la matriz cultural.
○ Entrega y sugerencia lectura del apartado de metodología del informe: “del
seguimiento al acompañamiento”

Debido a los diferentes momentos que viven las entidades que componen las
distintas comarcas y la forma de recepcionar los temas elegidos en los primeros talleres,
en los segundos encuentros se han realizado tres tipos distintos de talleres
comarcales, que para diferenciarlos los identificaremos con las nomenclaturas: taller
tipo A, taller tipo B y taller tipo C
Talleres tipo A:
Estos talleres se desarrollaron de 9.30 horas a 19.30 horas, dividiéndose
metodológicamente en tres bloques y realizándose en las siguientes comarcas: Aljarafe,
Área Metropolitana, Campiña de Carmona, Ecija, Marchena-Morón, Sierra Norte, Sierra
Sur y Vega del Guadalquivir
●

1º Bloque: Exposición de experiencia realizada en otra localidad y debate
colectivo con respecto a la misma.

●

2º Bloque: Realización de un mapeo comarcal a partir de los mapeos locales
realizados por los coordinadores del programa CAD y por el personal de las
asociaciones combinado con talleres de metodología de Ilusionismo Social
impartido y coordinado por Javier Encina.

●

3º Bloque: Formación de grupos de discusión para debatir lo trabajado en los
bloques anteriores, puesta en común de los temas debatidos y propuestas de
lineas de acción para el mejoramiento de los programas a nivel local, comarcal,
provincial y regional. Estas propuesta irán conectadas con los criterios de
valoración de los programas subvencionados en los apartados de participación e
innovación. Terminando con la decisión a nivel comarcal de cómo será el
acompañamiento en la siguiente convocatoria.
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Taller tipo B:
Este taller se realizaron de 9.30 horas a 19.30 horas y se dividió en tres bloques,
realizándose en Sevilla Ciudad:
●

1º Bloque: Exposición intercambio de experiencia realizada en otros barrios y
debate colectivo con respecto a la misma.

●

2º Bloque: Aportación de propuestas a los actuales criterios de valoración de los
programas y formación de grupos de trabajo homogéneos en los que se
analizaron los acciones participativas e innovadoras que se están desarrollado en
cada una de las entidades con la finalidad de complementar los datos de los
programas que se presenten en la convocatoria 2009.

●

3º Bloque: voluntario para las entidades que puedan-quieran emprender o
profundizar en metodologías participativas. Desarrollo de técnicas y herramientas
de Ilusionismo Social, impartido y coordinado por Javier Encina. Formación de
grupos de discusión para debatir lo trabajado, puesta en común de los temas
debatidos, propuestas de lineas de acción locales, comarcales, provinciales y
regionales, estas propuestas irán conectadas con los criterios de valoración de los
programas subvencionados en los apartados de participación e innovación, y
decisión de cómo será el acompañamiento en la siguiente convocatoria

Taller tipo C:
Este taller se realizó de 9.30 horas a 19.30 horas en la Comarca del Bajo
Guadalquivir, dividiéndose en tres bloques:
●

1º Bloque: Exposición e intercambio de experiencia realizada en otra localidad y
debate colectivo con respecto a la misma.

●

2º Bloque: debate en torno a las acciones participativas e innovadoras que se
están desarrollado en cada una de las entidades con la finalidad de complementar
los datos de los programas que se presenten en la convocatoria 2009.

●

3º Bloque: propuestas de lineas de acción locales, comarcales, provinciales y
regionales, estas propuesta irán conectadas con los criterios de valoración de los
programas subvencionados en los apartados de participación e innovación y
decisión a nivel comarcal de cómo será el acompañamiento en la siguiente
convocatoria.

21

Resumen cronológico y de participación de los talleres:
COMARCA MARCHENA-MORON

PRIMER TALLER

SEGUNDO TALLER

MUNICIPIO DE CELEBRACIÓN

Morón de la Frontera

Morón de la Frontera

FECHA DE CELEBRACIÓN

02/10/08

10/11/08

HORARIO

9.30 a 14

9.30 a 19.30

EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIA

CAD Gilena

ENTIDADES ASISTENTES

CAD El Arahal
CAD Coripe
CAD Marchena
CAD Morón de la Fra.
CAD Puebla de Cazalla
Asoc. El Tarajal
Asoc. La Semilla
Asoc. Morisca

CAD El Arahal
CAD Coripe
CAD Morón de la Fra.
Asoc. El Tarajal
Asoc. La Semilla
Asoc. Morisca

ENTDADES NO ASISTENTES

CAD Montellano
CAD Paradas

CAD Marchena
CAD Montellano
CaD Paradas
Cad Puebla de Cazalla

COMARCA SIERRA-SUR

PRIMER TALLER

SEGUNDO TALLER

MUNICIPIO DE CELEBRACIÓN

Morón de la Frontera

Morón de la Frontera

FECHA DE CELEBRACIÓN

06/10/08

17/11/08

HORARIO

9.30 a 14

9.30 a 19.30

EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIA

“El Reparto”

ENTIDADES ASISTENTES

CAD Gilena
CAD Estepa
CAD Osuna
CAD Los Corrales
CAD Aguadulce

CAD Estepa
CAD Lantejuela
CAD Osuna
CAD Casariche
CAD El Saucejo
CAD Los Corrales

ENTDADES NO ASISTENTES

CAD La Roda
CAD Pedrera
CAD Lantejuela
CAD Casariche
CAD El Saucejo

CAD La Roda
CAD Gilena
CAD Pedrera
CAD Aguadulce
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COMARCA DE ECIJA

PRIMER TALLER

MUNICIPIO DE CELEBRACIÓN

Ecija

FECHA DE CELEBRACIÓN

08/10/08

HORARIO

9.30 a 14

SEGUNDO TALLER

EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIA
ENTIDADES ASISTENTES

CAD El pedroso
CAD Cañada del Rosal
CAD Ecija
CAD Fuentes de Andalucía
Asoc. La Muralla
Asoc. Nuevo Caminar
Asoc. Serviluz
Asoc. Sombra y Luz

CAD Cañada del Rosal
CAD Ecija
CAD Fuentes Andalucia
Asoc. La Muralla
Asoc. Nuevo Caminar
Asoc. Serviluz
Asoc. Sombra y Luz

ENTDADES NO ASISTENTES

COMARCA SIERRA
NORTE

PRIMER TALLER

SEGUNDO TALLER

MUNICIPIO

El Pedroso

El Pedroso

FECHA

15/10/08

24/11/08

HORARIO

9.30 a 14

9.30 a 19.30

EXPERIENCIA

Exp. Alternativa Joven

ENTIDADES
ASISTENTES

CAD Alanís de la Sierra
CAD Puebla de los Infantes
CAD El Pedroso
CAD Castilblanco, Gerena, y
Burguillos
CAD Guadalcanal
Asoc. Nueva vida
Asoc. El Alba
Fundación Nueva Tierra (“El
Cañuelo”)

CAD Alanís
CAD El Pedroso
CAD Guadalcanar
CAD Real de la Jara
CAD El Ronquillo
CAD Puebla de los Infantes
CAD Almaden de la Plata
CAD Cazalla de la Sierra
CAD Gerena, Burguillos y
Castilblanco
Asoc. El Alba
Asoc. Volver a la vida
F. Nueva Tierra (“El Cañuelo”)

ENTIDADES NO
ASISTENTES

CAD Castillo de las Guardas
CAD Almaden de la Plata
Asoc. Volver a la vida
CAD Cazalla de la Sierra
CAD El Real de la Jara
CAD Guillena

CAD Castillo de las Guardas
CAD Guillena
Asoc. Nueva Vida
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En esta comarca en el segundo taller las personas asistentes deciden dividir la comarca
por cercanía geográfica y cultural en dos , que a partir de ahora de designaran como : Comarca
Cornisa Sierra Norte y Comarca Sierra Norte.

Comarca Sierra Norte

Comarca Cornisa Sierra Norte

COMARCA DEL ALJARAFE

CAD Alanís
CAD El Pedroso
CAD Guadalcanal
CAD Puebla de los Infantes
CAD Cazalla de la Sierra
CAD Real de la Jara
CAD El Ronquillo
CAD Almaden de la Plata
CAD Gerena, Burguillos y Castilblanco
Asoc. El Alba
Asoc. Volver a la vida
F. Nueva Tierra (“El Cañuelo”)
CAD Castillo de las Guardas
CAD Guillena
Asoc. Nueva Vida

PRIMER TALLER

SEGUNDO TALLER

MUNICIPIO DE CELEBRACIÓN

Palomares del Rio

Palomares del Rio

FECHA DE CELEBRACIÓN

21/10/08

03/12/08

HORARIO

9.30 a 14

9.30 a 19.30

EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIA
ENTIDADES ASISTENTES

Asoc. Sombra y Luz
Asoc ACATIM
Asoc. AFAT
Asoc. ALBORADA
Asoc. ARPIAL
CAD Almensilla
CAD Isla Mayor
CAD Mancomunidad
Huevar: Castilleja del
Campo, Huevar,
Villamanrique, Pilas,
Aznalcollar
CAD Palomares
CAD Puebla del Rio

Asoc ACATIM
Asoc. AFAT
Asoc. ARPIAL
Asoc. ALBORADA
CAD Almensilla
CAD Isla Mayor
CAD Mancomunidad Huevar:
Castilleja del Campo, Huevar,
Villamanrique,Pilas y
Aznalcollar
CAD Palomares
CAD Puebla del Rio

ENTIDADES NO ASISTENTES
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SEVILLA CIUDAD

PRIMER TALLER

SEGUNDO TALLER

LUGAR

D.P. Igualdad SEVILLA

D.P. Salud SEVILLA

FECHA

22/10/08

10/12/08

HORARIO

9.30 a 14

9.30 a 19.30

EXPERIENCIA

EQUAL-Atenea

ENTIDADES ASISTENTES

Aspad
Anclaje
Asejer
Sevilla Sin
CAD Sevilla
Despertar
Rompe tus Cadenas
Brotes
Prog. El Vacie
Alternativa Joven
Liman
Aspad
Liberación
Desal
Colectivo la Calle
Afaces
Apredat
Por un Futuro de Esperanza
Elige la Vida

Afaces
Alternativa Joven
Anclaje
Apredat
Asejer
Aspad
Brotes
CAD. Sevilla
Desal
Por un futuro de Esperanza
Liberaciçon
Liman
Rompe tus Cadenas
Sevilla Sin
Prog. El Vacie

ENTIDADES NO
ASISTENTES

Alborear

Alborear
Colectivo la Calle
Despertar
Elige la Vida

COMARCA DE LA VEGA DEL
GUADALQUIVIR

PRIMER TALLER

SEGUNDO TALLER

MUNICIPIO DE CELEBRACIÓN

Cantillana

Cantillana

FECHA DE CELEBRACIÓN

05/11/08

19/01/09

HORARIO

9.30 a 14

9.30 a 19.30

EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIA
ENTIDADES ASISTENTES

ENTIDADES ASISTENTES

ENTDADES NO ASISTENTES

Enmanuel
SAN ANTÓN
Asoc. A.R. San José
Asoc. ADROCAN
Asoc. AMATA
Asoc. Unión Alcalareña
CAD Brenes
CAD Cantillana
CAD Rinconada
CAD Lora
CAD Peñaflor

Asoc. A,R. San José
Asoc. AMAT
Asoc. Unión Alcalareña
CAD La Algaba
CAD Brenes
CAD Cantillana
CAD La Rinconada
CAD Lora del Río
CAD Peñaflor

Asoc. ACAT
CAD Alcala del Rio
CAD Alcolea del Rio
CAD La Algaba
CAD Villanueva del Rio y
minas

Asoc. ACAT
Asoc. ADROCAN
CAD Alcala del Rio
CAD Alcolea del Río
CAD Villanueva del Rio
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CAMPIÑA DE CARMONA

PRIMER TALLER

SEGUNDO TALLER

MUNICIPIO DE CELEBRACIÓN

Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra

FECHA DE CELEBRACIÓN

27/10/08

02/12/08

HORARIO

9.30 a 14

9.30 a 19.30

EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIA

Marta
Exp. Las Cabezas

ENTIDADES ASISTENTES

Asoc. A.R. Alcala
Asoc. AFAR
Asoc. AVAT
CAD Alcalá de Guadaíra
CAD Carmona
CAD Mairena del Alcor

Asoc. A.R. Alcalá
Asoc. AFAR
Asoc. AVAT
CAD Alcalá de Guadaíra
CAD Carmona
CAD Mairena del Alcor
Asoc. VIDA (Carmona)

ENTDADES NO ASISTENTES

CAD Dos Hermanas
CAD La Campana

CAD Dos Hermanas
CAD La Campana

ÁREA METROPOLITANA

PRIMER TALLER

SEGUNDO TALLER

MUNICIPIO

Castilleja de la Cuesta

San Juan de Aznalfarache

FECHA

24/10/08

28/01/09

HORARIO

9.30 a 14

9.30 a 19.30

EXPERIENCIA

Exp. Alborada (Pilas)

ENTIDADES ASISTENTES

CAD Castilleja de la Cuesta
CAD Mairena del Aljarafe
CADMancomunidad Cornisa
Aljarafe
CAD Mancomunidad
Aznalcollar
CAD Olivares
CAD Salteras
CAD San Juan de Aznalfarache
CAD Tomares
CAD Villanueva del Ariscal
Asoc. La Barca
Asoc. Umbrete en Marcha

CAD San Juan de Aznalfarache
CAD Mancomunidad Cornisa del
Aljarafe
Asoc. La Barca

ENTDADES NO
ASISTENTES

CAD Camas

CAD Camas
CAD Castilleja de la Cuesta
CAD Mairena del Aljarafe
CAD Manc. Aznalcollar
CAD Olivares
CAD Salteras
CAD San Juan de Aznalfarache
CAD Tomares
CAD Villanueva del Ariscal
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BAJO GUADALQUIVIR

PRIMER TALLER

SEGUNDO TALLER

MUNICIPIO

Las Cabezas de S. Juan

Las Cabezas de S.Juan

FECHA

28/10/08

20/01/09

HORARIO

9.30 a 14

9.30 a 19.30

EXPERIENCIA

“El Palomo”

ENTIDADES ASISTENTES

Asoc. ALPRED
ANCLAJE (Lebrija)
CAD Las Cabezas
CAD Lebrija
CAD Los Molares
Manc. Bajo Guadalquivir
CAD Utrera
Asoc. Convivir
Asoc. Gilbalbin
Asoc. Sildavia
Asoc. Renacer

Asoc. ALPRED
CAD El Coronil
CAD El Cuervo
CAD Las Cabezas
CAD Lebrija
Asoc. Convivir
CAD Lora del Río
CAD Peñaflor
Asoc. Gilbalbil
Asoc. Sildavia
Asoc. Aprender a Vivir

ENTDADES NO
ASISTENTES

Asoc. AFADU
CAD El Coronil
CAD El Cuervo
CAD Los Palacios

Asoc. AFADU
ANCLAJE (Lebrija)
CAD Los Molares
CAD Los Palacios
CAD Manc. del Bajo Guadalquivir
CAD Utera
Asoc. Renacer
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4. LÍNEAS DE ACCIÓN PLANTEADAS POR LAS COMARCAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS A SUBVENCIONAR EN 2009
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PROPUESTAS DE ACCIÓN: COMARCA CORNISA SIERRA-NORTE
MI ENTIDAD

DEPENDE
DE
NOSOTR@S

MI PUEBLO

CAD ALMADEN DE LA PLATA
CAD ALMADEN DE LA PLATA
-Impulsar la coordinación de actividades con
-Localización en mapeo de los
deporte y cultura.
locales públicos para juventud.
-Comunicación por proyectos de las actividades a -Comunicación a los jóvenes de la
realizar al Concejal correspondiente.
actividades y actuaciones que se
-Convivencia de los trabajadores ante un problema a realizan en el municipio.
resolver.

CAD ALMADEN DE LA PLATA
CAD ALMADEN DE LA PLATA
- Aceptación y participación de los
- Aprobación en pleno de partida presupuestaria
para Juventud.
jóvenes del municipio en el diseño
NO DEPENDE DE - Despertar el interés de los políticos municipales de de las actividades a desarrollar.
- Fomentar las relaciones entre los
la importancia del trabajo con los jóvenes.
NOSOTR@S
-Incluir en los boletines informativos municipales jóvenes.
PERO
PODEMOS
los temas relacionados y de interés para los jóvenes. -Las influencias.
- El interés lúcido, social, formativo
INFLUIR
de los jóvenes.

MI
MI
COMAR PROVIN
CA
CIA

MI
REGIÓN

ASOCIACIÓNES DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE DE BURGUILLOS (VOLVER A TU CAMINO), CASTILBLANCO (NUEVA
VIDA) Y GERENA (VOLVER A LA VIDA) Y CIUDADES ANTE LAS DROGAS DE BURGUILLOS, CASTILBLANCO Y GERENA
MI
ENTI
DAD

MI PUEBLO

MI COMARCA

MI PROVINCIA

MI REGIÓN

coordinación
y realización
conjunta
de
actividades
preventivas en el municipio entre
cad y asociaciones de ayuda al
drogodependiente
actuación en casas de navidad.
ctuación con grupos de familiares
de drogodependientes en centros
de salud (recogida de metadona)

coordinación
y
realización conjunta de
actividades entre varios
municipios de la comarca
(burguillos, castilblanco y
gerena).
ejemplo:
actividad plaza de la
salud (3 ediciones)

coordinación de las
actividades
preventivas a nivel
provincial.
las
asociaciones
mediante liberación
y cad mediante
reuniones
provinciales
de
coordinacion
del
programa

coordinación
de
las
actividades preventivas a
nivel
regional
las
asociaciones
mediante
enlace y cad mediante
reuniones regionales de
coordinacion
del
programa

- extender la coordinacion
en
prevencion entre cad y asociaciones,
al resto de entidades y asociaciones
del municipio (educativas, sanitarias,
culturales, etc)

extender la coordinación
y realización conjunta de
actividades preventivas a
otros sectores de los
municipios (educación,
sas, etc)

extender
la
coordinación
y
realización
conjunta
de
actividades
preventivas a otros
sectores
de
la
provincia
(educación,
sas,
etc)

extender la coordinación y
realización conjunta de
actividades preventivas a
otros sectores de otras
provincias
(educación,
sas, etc)

–

DEPENDE DE
NOSOTR@S

NO DEPENDE
DE NOSOTR@S
PERO
PODEMOS
INFLUIR

–
–

PROPUESTAS DE ACCIÓN: COMARCA MARCHENA-MORÓN
MI ENTIDAD

MI PUEBLO

MI COMARCA

MI
PROVINCIA

CAD ARAHAL
CAD CORIPE
Consenso entre tod@s
-Intentar llegar a grupos no formales para trabajar con
- Contactar con jóvenes para impulsar un los integrantes de
ellos prevención (formas de satisfacer las necesidades).
proceso de participación y dar formas a continuar con las
reuniones de
DEPENDE -Mapear con un grupo con el que se está trabajando (pasar las propuestas.
coordinación
DE
del mapeo intuitivo a con la gente)
-Facilitar y poner en marcha la
NOSOTR@S ASOC. MORISCA
implicación de las personas (sectores en comarcal, en la que se
retomaran las líneas de
-Construción de actividades por los participante de los
los que se decida trabajar ) en las
acción propuestas por
talleres.
propuestas.
CAD MORON
CAD ARAHAL Y ASOC. EL TARAJAL las entidades y se
-Mapear con los jóvenes del municipio.
-Iniciar Plan municipal como herramienta trabajaran nuevas
propuestas de acción.
-Sensibilizar a los técnicos municipales para trabajar con preventiva.
La próxima reunión
esta metodología.
ASOC. EL TARAJAL
(jornada completa) se
ASOC LA SEMILLA
-Participación en la mesa de juventud.
-Coordinación con otras entidades (Ayunt. C. Salud..)
-Fomentar el trabajo con a través de las celebrará en Mayo de
2009 en el Arahal.
-Promover la participación de las personas que llegan a la actividades.
entidad.
CAD MORON, ASOC LA SEMILLA
CAD CORIPE
-Propiciar estructuras de coordinación en
-Informar de las nuevas líneas de trabajo a políticos y
el municipio.
técnicos del municipio.
-Mapear con los jóvenes e informar a políticos y técnicos.
ASOC MORISCA
Consenso
CAD ARAHAL
entre los
Coordinación con los distintos agentes
-Mejorar la coordinación con otras Delegaciones.
participantes
-Sondear y transmitir lo que se está trabajando al Consejo sociales del municipio para la realización
de un estudio
en la demanda
Local
de :
ASOC
ASOC. EL TARAJAL
- Formación
- Coordinación con otras entidades del municipio.
NO
metodológica
DEPENDE ASOC. MORISCA
Formación en
-Coordinación con otras entidades del municipio.
DE
nuevas
NOSOTR@S CAD MORON
adicciones y
-Coordinación con otras entidades del municipio.
PERO
nuevos
PODEMOS ASOC. LA SEMILLA
perfiles.
INFLUIR -Coordinación con otras entidades del municipio(Ayunt. C.
Salud..)
CAD CORIPE
-Coordinación con otros técnicos municipales

PROPUESTAS DE ACCIÓN: COMARCA SIERRA-SUR
MI ENTIDAD

MI
COMARCA
CAD ESTEPA
Conceso entre tod@s los
CAD ESTEPA
integrantes de continuar
-Impulsar la coordinación entre los distintos
- Trabajar con los adolescentes en sus espacios y
con las reuniones de
departamentos.
tiempos cotidianos (casas de navidad).
coordinación comarcal,
-Difusión de intervención del programa (nueva
- Impulsar la participación de l@s madres y padres.
CAD LANTEJUELA
en la que se retomaran
metodología) y los causes de participación.
- Trabajar con las madres en sus espacios y tiempos
las líneas de acción
CAD OSUNA
propuestas por las
DEPENDE -Promover una mesa de prevención en un primer paso cotidianos.
entidades y se trabajaran
DE
con los técnicos del municipio y en un segundo paso CAD CASARICHE
- Contactar con los jóvenes en sus espacios de ocio ,
nuevas propuestas de
NOSOTR@S con los vecinos.
conectarlos y poner en valor las relaciones establecidas. acción.
CAD LOS CORRALES
CAD LO S CORRALES
La próxima reunión (½
-Realizar bien el trabajo.
-Intentar captar a la población joven.
jornada, de 9 a 14 horas )
-Libertad.
- Desarrollar una metodología de trabajo cercana y
se celebrará el día 16 de
- Implicación.
participativa .“trabajar con”
Marzo de 2009 en Osuna
CAD EL SAUCEJO
- Dar el servicio a conocer mediante el diálogo(boca a
- Plantear la metodología del programa a nivel
boca), como uno de los pilares básicos de difusión.
político, para lograr más apoyo.
CAD EL SAUCEJO
-Impulsar la coordinación entre los distintos
- Trabajo con familia
profesionales del municipio implicados en la
prevención.

CAD ESTEPA
-Promover la creación de un Consejo Local de
Prevención o de Salud.
- Fomentar los espacios de relación.
NO
DEPENDE DE CAD LANTEJUELA
NOSOTR@S - Promover la creación de una mesa de prevención.
CAD LOS CORRALES
PERO
PODEMOS - Libertad de acción
INFLUIR - Implicación real.
CAD EL SAUCEJO
-Creación de alternativas distintas a las habituales.

MI PUEBLO

CAD LOS CORRALES
- Movilizar a la juventud.
- Sensibilizar.
- Difundir valores SS.SS.
- Crear un buen ambiente (buen rollo)
- Aprender
- Llegar a los demás.
CAD EL SAUCEJO
- Fomentar la coordinación entre las distintas
asociaciones existentes en el municipio.

ncenso entre los
participantes en la
demanda de :
Formación Metodológica

PROPUESTAS DE ACCIÓN: COMARCA CAMPIÑA DE CARMONA
MI ENTIDAD
MAIRENA DEL ALCOR:
Autoformación

MI PUEBLO
AVAT:
participar en la vida del
pueblo (formación no
formal)

DEPENDE CARMONA:
DE
 Involucrar a otras Áreas
NOSOTR@S
 Más trabajo e grupo desde CARMONA: trabajar
encuentros con tejido
el CTA
 Involucrar a las personas asociativo, convivencia,
participación
en tratamiento en la
prevención local
MAIRENA DEL ALCOR:
 Descentrar recursos
Actividades en espacios y
(diferente a descentralizar)
tiempos cotidianos,
participación (posibilidad
VIDA: Formación a educadores de de encuentro nuevos
calle
colectivos)

MI COMARCA
Continuar con reuniones zonales de
formacción
La próxima reunión en salón del
Centro de Servicios Sociales de
Carmona (día entero) el martes 14 de
Abril de 2009.

MI PROVINCIA MI REGIÓN

Trabajar procesos de incorporación en
un equipo comarcal en el que participe
el personal técnico de incorporación y
figuras de acompañamiento en la
interrelacción social

A.R.ALCALÁ: Informar y formar AFAR: Creación de un
de la importancia del trabajo de
grupo de trabajo con
calle a otros miembros de la
familias
asociación
AFAR+A.R. ALCALÁ:
AFAT:
Trabajar en espacios
informales, y tiempos
Orientación y formación con el
cotidianos
equipo y los usuarios
MAIRENA DEL ALCOR:
Coordinación

NO
DEPENDE
CARMONA:
DE
 Líneas de acción con las
NOSOTR@S
PERO
asociaciones
 Contratar a mediadores
PODEMOS
con formación en esta
INFLUIR
forma de trabajo

CARMONA:
Un centro de día
VIDA:
Puesta en marcha de un
Centro de Día
Mejorar el reparto de
metadona

Autoempleo y
gestión de
recursos
económicos
comarcales (ejm.
Gestión de puntos
limpios)

Que se cumpla el
protocolo de
coordinación entre
CTAs y Salud mental
Informar a centros
subvencionados
(Iglesia Evangélica
Andaluza- Centros de
Ayuda Social)
que no cumplen los
protocolos de
tratamientos.
En su caso, Informar a

los Ayuntamientos

Que el SAS
asuma las
competencias
sanitarias en
prisión
Aumento de
presupuesto para
asociaciones y
Ciudades
en los recursos
públicos (C.T.,
P.R., VIH,...)

PROPUESTAS DE ACCIÓN: COMARCA DEL ALJARAFE
MI ENTIDAD
MI PUEBLO
MI COMARCA
MI PROVINCIA MI REGIÓN
MANC. HUEVAR: .Introducción de
ASOC. ALBORADA:
Consenso entre tod@s
cambio metodológico.
los integrantes de
.Hacer remapeo con jóvenes.
.Planteamiento de metodología a nivel
Trabajar colectiva mente los satisfactores a continuar con las
DEPENDE político.
reuniones de
las necesidades planteadas.
DE
.Hacer extensible la metodología al resto MANC. HUEVAR:
coordinación comarcal,
NOSOTR@S de los técnicos.
. Hacer el mapeo con los jóvenes de los cinco en la que se retomaran
ISLA MAYOR Y ASOC.ACATIM:
las líneas de acción
pueblos de la mancomunidad.
. Promover la coordinación con otras
propuestas por las
ISLA MAYOR Y ASOC. ACATIM:
entidades y asociaciones.
entidades y se trabajaran
. Mapear con los jóvenes del municipio.
. Promover la coordinación con otras áreas PALOMARES DEL RIO:
nuevas propuestas de
municipales.
acción.
. conocer la realidad y la demanda del
PALOMARES DEL RIO:
. Mantenimiento de las
ciudadano.
.Presentar el proyecto.
reuniones comarcales
ALMENSILLA:
.Proponer mesas, ideas y actividades.
. Con grupo de jóvenes ya formados, enforcar para el intercambio de
. Definir las lineas de ejecución de dicho el trabajo desde líneas de participación real. experiencia,
proyecto.
autoformacion e
PUEBLA DEL RIO:
ALMENSILLA:
intercambio de saberes.
. Trabajar con las asociaciones.
. Proponer a los técnicos la metodología . Trabajar en los espacios de los colectivos.
de trabajo.
La próxima reunión ( 9 a
. Facilitar el contacto entre los colectivos.
PUEBLA DEL RIO:
14 horas) se celebrará el
. Diagnosticar, mapear.
.Presentación del proyecto.
día 1 de Abril de 2009 en
.Apoyar el proyecto.
la Asociacion ACATIM
.vender mejor el proyecto.
de Isla Mayor.
.Determinar las poblaciones y las lineas.
.
PALOMARES DEL RIO:
ARPIAL: Hacer terapia familiar con la
-Realización de un Aumento de la
. Hacer realidad la satisfacción de la
NO DEPENDE familia completa
cuantía
encuentro
demandad de los ciudadanos.
DE
provincial para el económica en
PALOMARES DEL RIO: .Crear un
ALMENSILLA:
NOSOSTR@S Centro de Dia a nivel comarcal.
las
intercambio de
-Que no coincida la
. Dinamización de los grupos.
PERO
subvenciones
.ALMENSILLA: Procura la colaboración . Proponer la metodología a los colectivos y reunión con ningún otro experiencias.
PODEMOS técnica en la realización y desarrollo del técnicos con los que se trabaja en el
para
encuentro.o jornada.
INFLUIR programa.
- Guardería infantil drogodependen
municipio.
para el día que se cia.
. Coordinación con el resto de los técnicos PUEBLA DEL RIO:
realiza el encuentro
y concejalas del municipio.
. Crear una mesa de prevención.
PUEBLA DEL RIO:
provincial.
. Facilitación de recursos.
. Conocimiento.
. Aprender a escuchar correctamente las
.Alcalde.
demandas

COMARCA DEL BAJO GUADALQUIIVIR
NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN, PUESTA EN
VALOR DE ACCIONES QUE SE
DESARROLLAN, PARA POTENCIARLAS

ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL LOCAL
(a petición de las entidades)

MI
COMARCA



Establecer Contacto con la MANCOMUNIDAD para conocer el programa
Ciudades ante las Drogas, que están desarrollando, con la finalidad de
establecer acciones conjuntas todos los municipios mancomunados que lo
deseen.



Realización de una Jornada Anual Comarcal (1 día, este año en el Coronil)
rotativas para intercambio de experiencias y organización de acciones
conjuntas.
El técnico del municipio en que se celebre la jornada incluirá esta acción
en el programa del año correspondiente.

DEPENDE
DE
NOSOTR@S



PROPUESTAS DE ACCIÓN: COMARCA DE LA VEGA DEL GUADALQUIVIR
MI ENTIDAD
MI PUEBLO

MI
COMARCA
CAD LORA DEL RIO
CAD LA RINCONADA Y A.R. SAN JOSE
Consenso entre tod@s los
-Plantear coordinación con técnicos de - Establecimiento de líneas de coordinación para conocer los integrantes de continuar con
las distintas áreas del ayuntamiento.
las reuniones de
recursos municipales.
DEPENDE -Mapear en las distintas áreas
coordinación comarcal, en la
CAD LA ALGABA
DE
municipales para conocer sus funciones. -Iniciar línea de trabajo con los chavales asentistas a partir del que se retomaran las líneas
NOSOTR@S -Dar a conocer a los políticos
de acción propuestas por las
conocimiento de sus motivaciones.
municipales las líneas de trabajo y
entidades y se identificarán
CAD LORA DEL RIO
buscar apoyo.
y conectaran los intereses de
- Identificación de espacios y tiempos para que se
grupo.
autoseleccionen los grupos con los que trabajar.
CAD CANTILLANA
CAD CANTILLANA
- Identificación de líderes situacionales para proponer la
- Restructuración de las comisiones
formación de distintos grupos de trabajo.
municipales., pasando de la
ASOC UNIÓN ALCALAREÑA
representación a la implicación
- Trabajar la coordinación de jóvenes y mujeres implicados en
(Comisiones abiertas)
La próxima reunión ( 9 a 14
el programa de radio.
horas) se celebrará el día 11
CAD PEÑAFLOR
ASOC. UNIÓN ALCALAREÑA
- Trabajar con los chavales asentistas de la localidad con la de Mayo de 2009 en San
- Fomentar la libre participación de los finalidad de conocer sus motivaciones e iniciar el trabajo con José de la Rinconada.
voluntarios.
ellos partir de este conocimiento.
CAD PEÑAFLOR
- Identificar las funciones de los distintos
técnicos municipales y los recursos
existentes en la comunidad.
NO DEPENDE CAD LA ALBAGA
DE
- Intentar la coordinación con las
NOSOTR@S distintas áreas municipales.
PERO
PODEMOS
INFLUIR

CAD LORA DEL RIO
- Coordinación con las distintas áreas municipales y las
distintas entidades del municipio para conocer los recursos
disponibles en la comunidad.

PROPUESTA COMARCALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
(ámbito provincial y de ámbito regional)
COMARCA

ÁMBITO PROVINCIAL

Comarca de Écija

Comarca Campiña de
Carmona

ÁMBITO REGIONAL
Mantenimiento de las
subvenciones tanto a
CAD como entidades
privadas

Que se cumpla el protocolo de Que el SAS asuma las
coordinación entre CTAs y
competencias sanitarias en
Salud mental
prisión
Informar a centros
subvencionados
(Iglesia Evangélica AndaluzaCentros de Ayuda Social) que
no cumplen los protocolos de
tratamientos.
En su caso, Informar a los
Ayuntamientos

Aumento de presupuesto
para asociaciones y
Ciudades
Disminución del tiempo
en las listas de espera en
los recursos públicos
(C.T., P.R., VIH,...)
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PROPUESTA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS AL TRATAMIENTO Y OTRAS TAREAS DE
INCORPORACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR EL
JUEGO PATOLÓGICO, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN



Asociaciones miembros de la Federación Provincial de Liberación: Desal,
Aspad, Programa el Vacie (Liberación), Alternativa Jóven, Apredat,
Brotes, Rompe tus Cadenas, Por un futuro de Esperanza y Liman:

- Ámbito territorial, número de entidades participantes y/o personas beneficiarias a las
que van dirigidas las actuaciones 10%
- Experiencia y continuidad de las actuaciones 20%
- Carácter innovador en las actuaciones 5%
- Identificación y justificación de la necesidad del programa de intervención 10%
- Adecuación de objetivos y contenidos a las prioridades establecidas en el II Plan
Andaluz sobre Drogas y Adicciones 10%
- Establecimiento de objetivos en términos de resultados previstos y cuantificados
10%
- Adecuación de las actividades propuestas para la consecución de los resultados
previstos 15%
- Adecuación del presupuesto económico a las actividades contempladas en el
programa. Otras fuentes de financiación 10%
- Proceso de acompañamiento y coordinación con la Delegación y con las
entidades beneficiarias 10 %



Asejer, Sevilla Sin, Afaces y Anclaje:

- Ámbito territorial, número de entidades participantes y/o personas beneficiarias a
las que van dirigidas las actuaciones 10% (propuesta de aumentar el porcentaje)
-Identificación de la necesidad del programa de intervención y continuidad de 15 %
- Carácter innovador en las actuaciones 5%

- Adecuación de objetivos y contenidos a las prioridades establecidas en el II Plan
Andaluz sobre Drogas y Adicciones 20% (propuesta de bajar el porcentaje)
- Establecimiento de objetivos en términos de resultados previstos y cuantificados
y adecuación de las actividades propuestas para la consecución de los resultados
previstos 20 % (propuesta de redefinir estos criterios priorizando en la calidad
del servicio frente a la cantidad.
- Adecuación del presupuesto económico a las actividades contempladas en el
programa. Otras fuentes de financiación 20%


Liberación y CAD Ayuntamiento de Sevilla:
- quedan pendiente de mandar propuesta
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5. LÍNEAS FUTURAS DE ACOMPAÑAMIENTO
TERCERA
FASE

De febrero 2009
a septiembre
de 2009

Profundización en el debate a partir de las
acciones puestas en marcha y decisión sobre
cómo será el acompañamiento en la siguiente
fase.

TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMADOS PARA 2009
COMARCA

MUNICIPIO
DIA
CELEBRACIÓN

MES

HORARIO

Comarca Sierra Sur Osuna

16

Marzo

Media Jornada (9 a 14.30)

Comarca de Écija

26

Marzo

Media Jornada (9 a 14.30)

Comarca del Aljarafe Isla Mayor

1

Abril

Media Jornada (9 a 14.30)

Comarca de
Carmona

Carmona

14

Abril

Jornada Completa
(9.30 a 19.30)

Comarca Marchena- El Arahal
Morón

14

Mayo

Jornada Completa
(9.30 a 19.30)

Comarca Vega del
Guadalquivir

S. José de la
Rinconada

11

Mayo

Media Jornada
(9 a 14-30)

Comarca Área
Metropolitana

Valencina

18

Mayo

Media Jornada (9 a 14.30)

Fuentes de
Andalucía

En la Tercera Fase, que se desarrollará de febrero a septiembre de 2009, se
realizará las jornadas de trabajo que en cada comarca hayan decidido y se profundizará
en las siguientes cuestiones:
●

Debate en torno a las acciones emprendidas en los distintos programas.

●

Decisión a nivel comarcal de cómo será el acompañamiento en la siguiente
convocatoria (Cuarta Fase septiembre 2009-septiembre 2010).

●

Creación de un Grupo de Trabajo Técnico a nivel provincial, que enlace lo
emergido en cada comarca y profundice a nivel metodológico para que revierta a
su vez, en el proceso de cada comarca. Se preveen, al menos, dos reuniones de
este grupo durante el 2009.

CUARTA
FASE

De septiembre 2009
a septiembre 2010

La forma de continuación de este proceso
acompañamiento queda sujeto a lo decidido en
la fase anterior
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