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INTRODUCCIÓN 

La Federación provincial de drogodependencias y SIDA “MADINAT” es una federación sin 
ánimo de lucro formada por entidades a nivel provincial que trabaja en el ámbito de las 
adicciones, el VIH y la exclusión social que potencia la coordinación y la participación, la 
formación y el desarrollo de las entidades asociadas y el fortalecimiento del movimiento 
asociativo, que reivindica e intenta incidir en las políticas sociales para conseguir una sociedad 
más justa e igualitaria y mejorar así la calidad de vida de las personas afectas por estas 
problemáticas. 

La composición de la Federación MADINAT es la siguiente: 

• Irasema Rodríguez Fernández en calidad de Presidenta 
• Juan Carlos Díaz Cabrera en calidad de Vicepresidente 
• José Luis Luque Fernández en calidad de Secretario 
• Rocío López, María Dolores Herrera y Delyth Sutton en calidad de vocales. 

 

ACTIVIDADES 

1. Programas de intervención asistencial y seguimiento de la adherencia 
al tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida 

La principal misión de este proyecto ha sido mejorar el estado emocional, familiar, social y 
laboral de los usuarios/as afectados/as por VIH y sus familiares, además de conseguir una 
mejor adherencia al tratamiento antirretroviral. Para ello, se han ejecutado las siguientes 
actividades: 

• Información de medidas preventivas, últimos tratamientos y sus efectos, a  
trabajadores de entidades federadas por medio de reuniones o talleres prácticos para 
optimizar la atención diaria con pacientes afectados por VIH/Sida. 

• Atención preventiva a usuarios/as afectados/as por VIH/Sida (instruir en hábitos 
saludables y prácticas de riesgo en sesiones individuales). 

• Atención psicológica a usuarios/as afectados/as por VIH/Sida y a sus familiares 
(sesiones individuales y grupales). 

Las actividades que se han ejecutado han sido las siguientes: 

• Acompañamientos a citas médicas u otros trámites administrativos. 
• Intervenciones individuales y grupales a pacientes con VIH. 
• Orientación socio laboral a pacientes con VIH. 
• Seguimiento psicológico, social y familiar de pacientes con VIH. 
• Sesiones formativas sobre los tratamientos antirretrovirales.  
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2. Programa de coordinación, formación y asesoramiento 

El objetivo de este programa ha sido coordinar y aunar esfuerzos de las entidades federadas, 
potenciar su trabajo y el movimiento asociativo en el ámbito de drogodependencias y VIH. 

Este programa se ha dividido en tres partes: 

La primera parte de coordinación en la que se ha realizado lo siguiente: 

• Coordinación de actividades, programas y servicios que presta Madinat. 
• Coordinación y contacto con las entidades federadas y sus trabajadores, voluntarios y 

Junta Directiva. 
• Coordinación con los distintos colectivos en ámbito provincial, regional y nacional con 

el fin de favorecer las investigación, reflexión y compartir recursos. 
• Coordinación con las distintas instituciones y seguimiento de la misma por medio de 

reuniones, propuesta de ideas… 
• Búsqueda de recursos. 
• Reuniones de Junta Directiva, Asambleas…tanto de Madinat como de Enlace u otras 

instituciones en las que se participa. 
• Participación en Comisiones de Investigación, trabajo y/o asesoramiento. 

 

La segunda parte de formación que ha consistido en: 

• Análisis de conclusiones de actividades formativas anteriores y Jornadas. 
• Selección de contenidos para las Jornadas Provinciales. 
• Desarrollo de las Jornadas Provinciales de Asociaciones de Drogodependencias. 
• Evaluación de necesidades detectadas. 
• Adecuación de los contenidos a las necesidades. 
• Elaboración e Impartición de Cursos, Talleres… 

 

La tercera parte se ha dedicado al asesoramiento, información y gestión. 

• Asesoramiento laboral y fiscal: Altas, variaciones y bajas  de la Seguridad Social. 
Contrataciones, nóminas y seguros sociales. Asesoramiento laboral a entidades 
federadas y usuarios. Asesoramiento a docentes en materia laboral-fiscal. 

• Asesoramiento legal y jurídico: Asistencia jurídica directa a afectados, familiares y 
entidades fomentando el uso de alternativas a prisión. Formación específica a técnicos 
en materia legal y jurídica (organización de las actividades formativas). Coordinación 
de la Comisión Jurídica. Redacción y diseño de documentos informativos sobre materia 
penitenciaria y penal. Coordinación con otras instituciones relacionadas con la materia 
penal. Elaboración y revisión de Guías de Recursos Jurídicos. Tramitación de multas, 
busca y captura de usuarios, preparación de juicios, informes, asesoramiento, solicitud 
de medidas alternativas a la prisión (Suspensión sustitución, reducción de condena), 
solicitud de indultos. 
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• Información a entidades y gestión administrativa de la Federación: Información en 
materia de subvenciones.  Seguimiento de fuentes de información sobre 
drogodependencias. Implantación del Sistema de Calidad. Elaboración de proyectos y 
memorias. Gestión de cursos, jornadas, talleres, premios, conferencias, congresos…. 
Gestión administrativa de la Federación. Coordinación de campañas de prevención y 
sensibilización. Suministrar información sobre guías de recursos propias y de otras 
entidades. Ofrecer información sobre nuevas tecnologías y puesta en marcha de la 
página web de la federación. Suministrar información y asesoramiento sobre gestión 
de los temas propios de una asociación. Ofrecer información sobre la prevención de 
conductas adictivas, alternativas al consumo de sustancias y recursos. 

 

Y la cuarta parte se ha dedicado a la sensibilización y difusión: 

• Campañas de sensibilización (26 de junio, 1 de diciembre…) 
• Intervención en medios de comunicación, charlas coloquios, foros… 
• Elaboración de dossier de datos e información relativa a drogodependencias y otras 

adicciones. 
• Dar a conocer la labor de la Federación a instituciones. 
• Dar a conocer la labor de la Federación a entidades afines con el fin de federarlas y 

aunar esfuerzos. 
• Reparto de material informativo y preventivo de drogodependencias y Sida. 

 

3. Proyecto Re-Actívate 

Desde el proyecto se ha realizado un análisis de la violencia de género, de dónde y cómo 
influye la sociedad en ello. Se ha hecho visible esta nueva realidad que se ha ido 
incrementando desde edades más tempranas, fomentadas en algunos casos por las redes 
sociales y nuevas tecnologías.  

El objetivo general del proyecto ha sido Favorecer la igualdad de género y fomentar la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la sensibilización, prevención y 
formación en materia de violencia de género. 

Los objetivos específicos han sido siguientes: 

• Formar a las personas asistentes a través de las acciones planteadas, con la intención 
de identificar sobre los valores se transmiten y como consecuencia, reflexionar e 
indagar sobre estos mismos y poder tomar conciencia para eliminar la violencia de 
género y lograr la igualdad de oportunidades. 

• Prevenir mediante campañas de sensibilización, charlas, elaboración de material 
divulgativo y talleres sobre la violencia de género. 

• Promover actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y 
por lo tanto, promoción de la igualdad de género. 
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4. Programa de prevención del VIH y Apoyo a Entidades y Afectados 
MADINAT 2017 

Este es uno de los programas que se lleva a cabo desde la Federación MADINAT durante varios 
años.  

En este, se realizan las siguientes actuaciones encaminadas a ofrecer apoyo, asesoramiento e 
información a los miembros de entidades federadas para adecuar las intervenciones 
preventivas en cada caso a la realidad actual. Se ha trabajado igualmente por la prevención a 
edades tempranas en la población más joven.  

Las actividades que se han desarrollado son las siguientes: 

• Información de medidas preventivas, últimos tratamientos y sus efectos, a miembros 
de entidades federadas por medio de reuniones y/o contacto telefónico. 

 

Otra vertiente que consiste en prevenir a la población general de diferente edad, en la que 
hemos desarrollado las siguientes actuaciones adaptadas al presupuesto: 

• Campañas de difusión de prevención del VIH/Sida y dar a conocer la utilización de la 
prueba diagnóstico rápido del VIH. Se realizarán a través de redes sociales y con 
motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 
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• Campañas de sensibilización para la discriminación social que sufren las personas 
afectadas por VIH/Sida. Estas campañas se realizarán a través de las redes sociales 
incidiendo sobre todo en la repercusión de la discriminación que afectan a las 
personas reclusas. 

 

 

• Campañas preventivas de información en centros educativos para concienciar a la 
población más joven. 

 

 

5. Actividades 

a) Jornadas de Drogodependencias 

La federación Provincial de Drogodependencias y Sida MADINAT, organizó las Jornadas de 
Drogodependencias junto con las demás entidades de la provincia de Córdoba, para poder 
aunar esfuerzos y plantear nuevas formas de trabajo en red. También se tratan cuestiones 
comunes en todas las entidades, que suponen amenazas en la calidad de intervención y 
atención a los/as usuarios/as de las asociaciones.  
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b) Celebración del Día de la Mujer (8 de marzo) 

En este día, la entidad a través de varias redes sociales, difundió un cartel de elaboración 
propia, donde informaba a la población del día de la mujer. De esta forma se hace más visible 
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la importancia de celebrar este día para nuestra sociedad y mostrar el apoyo desde MADINAT. 
Incluir la perspectiva de género en nuestras intervenciones, atenciones y trabajo en red es una 
de las prioridades de la Federación MADINAT. 

 

 

c) Mesa Redonda sobre “Recursos y herramientas al alcance del abogado 
para la defensa de personas con problemas de drogas y adicciones” 

Se ha celebrado en el Colegio de Abogados/as de Córdoba, la mesa redonda donde 
participaron Rocío López (miembro de la Junta Directiva de MADINAT) y Juana de la Rosa 
(abogada de MADINAT).  
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d) Celebración del Mes de la Accesibilidad Universal Laboral de las 
personas con VIH (mes de marzo) 

MADINAT es una entidad sin ánimo de lucro formada por entidades a nivel provincial que 
trabaja en el ámbito de las adicciones, el VIH y la exclusión social. Por lo tanto, es importante 
que MADINAT defienda que durante el mes de marzo se celebra la inclusión laboral de las 
personas con VIH ya que desde las entidades federadas se trabaja para la erradicar con la 
exclusión laboral de las personas afectadas por VIH. Además desde MADINAT, se trabaja 
fomentar una visión normalizada de las personas que tienen la enfermedad y también la 
prevención de la enfermedad. 
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e) Celebración del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) 

Desde MADINAT se celebra este día debido a que en la entidad se trabaja desde el ámbito de 
las adicciones y por lo tanto se quiere mostrar a la sociedad de los peligros que fumar tabaco 
supone tanto para la persona que realiza la acción como para las personas que están 
alrededor. También recordar a la población que respeten los lugares libres de humo y la 
distancia que hay que poner en cerca de estos establecimientos como son los colegios, 
hospitales, etc.  

 

 

f) Celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y 
el Tráfico Ilícito de Drogas (26 de junio) 

Se recuerda este día dando a conocer las actividades que realizan las entidades que forman 
MADINAT. En el caso de la imagen que se aporta, la Asociación DOLMEN para poder celebrar la 
lucha en contra del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, celebra anualmente una carrera 
para que la comunidad se una en contra de las drogas. 
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Esta actividad es muy importante en la localidad donde se encuentra ubicada la Asociación 
DOLMEN, ya que mueve a gran parte de la población y al finalizar la carrera, hacen un 
recorrido andando por la localidad de Posadas, junto con los/as participantes y el resto de la 
población, para poder decir “no” a las drogas. 

Además de ello, se realizan publicaciones en internet a través de las redes sociales para poder 
conmemorar el día. 

 

 

g) Presentación CADE Posadas 

En esta actividad, se participó para poder obtener información necesaria sobre cómo utilizar 
las redes sociales para poder dar visibilidad a nuestra entidad a través de ellas y además 
publicitarnos en web sin necesidad de tener página web o blog. 

Esta actividad fue muy fructífera y muy interesante. 
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h) Presentación del Observatorio Andaluz de Drogas 

En esta reunión asistimos todas las entidades de la red de las drogodependencias en la 
provincia de Córdoba.  

 

 

i) Día Mundial sin alcohol (15 de noviembre) 

Desde MADINAT se celebra este día para concienciar a la población desde varias redes 
sociales, del riesgo que supone el consumo de alcohol en la sociedad y concretamente entre 
los/as jóvenes. En la actualidad, la edad de inicio en el consumo de alcohol es cada vez más 
temprana y además el número de personas que inician el consumo es mayor.  

Madinat lanza desde sus redes sociales a lo largo del año, información  a la que pueden tener 
acceso todo tipo de personas, informando de los riesgos y peligros que conllevan el consumo 
de esta sustancia. 
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j) Programa 12 meses, 12 entidades 

   La Federación MADINAT se le ha dado difusión a las entidades miembro a través de las redes 
sociales. Cada mes se ha dedicado a una entidad en concreto y se le ha dado difusión a todo lo 
que las entidades miembro nos han trasladado. 
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k) Celebración del Día Mundial de Lucha frente al Sida (1 de diciembre) 

Para este día la Federación MADINAT participó en  el Concurso de Carteles y Otros Soportes 
que organiza la Consejería de Salud. En esta actividad se estuvo dando a conocer la Federación 
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y el trabajo que se realiza desde ésta, además de todas las entidades que la forman. Se 
informó a la población también a través de varios medios de comunicación que asistieron al 
evento. 

Además de esto, la Federación MADINAT, puso un stand informativo en las calles de la 
localidad de Posadas, donde tiene su sede en la actualidad, donde se podría obtener 
información acerca el VIH y Sida, además de obtener material preventivo. Se acercaron varias 
personas pidiendo información sobre la enfermedad. 
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l) Celebración del Día Internacional del Voluntariado (5 de diciembre) 

MADINAT participó gracias al área de Área de Participación de Ciudadana y Voluntariado que 
celebró este día el día 5 de diciembre en Rabanales (Córdoba). En esta actividad participaron 
entidades de toda la provincia para poder dar a conocer sus asociaciones. 
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m) Reuniones  

A lo largo del año se han mantenido reuniones con los siguientes organismos: 

• Reuniones con la Junta Directiva de MADINAT. 

Estas reuniones se han desarrollado con el objetivo de seguir avanzando en el trabajo conjunto 
desde MADINAT junto con las asociaciones de federadas.  

Este año se ha elegido un nuevo presidente de la federación ya que la anterior presidenta no 
renovó los cargos, por lo tanto en 2017 se hizo un cambio en la Junta Directiva de la 
Federación MADINAT. 

 

• Reuniones con la Federación ENLACE. 

Las reuniones con la Federación ENLACE se han llevado a cabo para poder establecer un nuevo 
trabajo conjunto por el cual MADINAT sirva como intermediario de comunicación entre 
ENLACE y todas las entidades del ámbito de las drogodependencias en la provincia de 
Córdoba. De esta forma todas las entidades del ámbito de las adicciones están coordinadas a 
nivel andaluz. 
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• Reuniones con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

Estas reuniones que se han mantenido con la Consejería de Igualdad, Salud y políticas Sociales, 
se han llevado a cabo con el objetivo de poder informar a las entidades de las nuevas 
modificaciones en las bases de las convocatorias de subvenciones pertenecientes a esta 
consejería. 
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• Reuniones con el Centro Provincial de Drogodependencias. 

En 2017 se han llevado a cabo varias reuniones en el Centro Provincial de Drogodependencias 
del Instituto Provincial del Bienestar Social pertenecientes a Incorporación Social y Prevención. 
Estas reuniones se han realizado con el motivo de la elaboración del II Plan Provincial de 
Drogodependencias y Adicciones en la provincia de Córdoba, en la que participan varias 
entidades de la provincia para aportar datos, visiones, hechos, etc., que ayuden con la 
elaboración del plan. 

 

CONVENIOS 

La Federación MADINAT recibe anualmente alimentos donados desde la Fundación CajaSol. 
Estos alimentos son entregados a las entidades federadas que lo piden para poder entregar a 
sus usuarios/as o para utilizarlo en los recursos que tengan como comedores, centros, etc. 

Estos alimentos son recibidos para navidad y como consecuencia de ello, mandan productos 
navideños.  
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CONCLUSIONES  

A modo de conclusión, podemos decir que las actividades expuestas en este dossier han 
alcanzado los objetivos previstos y han tenido un desarrollo exitoso. Para ello, ha sido 
necesaria la movilización de personas (profesionales de la entidad y personas voluntarias) y 
equipamientos, a fin de llevar a cabo todas las actuaciones contempladas en nuestro plan de 
trabajo anual.  

En cuanto a la participación en dichas actividades, destacar que ha sido muy activa por parte 
de todas las personas a las que han ido dirigidas. No obstante, consideramos que los proyectos 
desarrollados pueden abarcar a un mayor número de personas,  lo que será considerado en 
futuros proyectos, para llegar a la mayor población posible y que por lo tanto el  impacto de 
los proyectos sea mucho más mayor. 
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