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1. INTRODUCCIÓN 

La Federación provincial de drogodependencias y SIDA “MADINAT” es una federación sin 
ánimo de lucro formada por 15 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. 

El día 11 de Diciembre de 2017 se produzco un cambio en la presidencia de nuestra Federación 
dejando el cargo Irasema Rodríguez Fernández a Miguel García Mohedano actual Presidente. 

Dicho presidente se propuso la unión de todas las Asociaciones de la red de drogodependencia 
de Córdoba y así poder hablar como una entidad fuerte ante la administración donde desde la 
unión se puedan conseguir nuevas metas para la Federación 

La composición de la Federación MADINAT es la siguiente: 

• Miguel García Mohedano en calidad de Presidente. 
• Juan Carlos Díaz Cabrera en calidad de Secretario. 
• Rocío López y María Dolores Herrera en calidad de vocales.  

Federación Provincial Cordobesa de Drogodependencias y Sida Madinat ocupa el puesto de 
Vicepresidencia 2ª por Córdoba en la Junta directiva de Federación Andaluza Enlace, a la cual 
asiste a todas sus juntas directivas con una participación activa para mejorar la red de 
drogodependencias de Andalucía. 

En la actualidad Federación Provincial Cordobesa de Drogodependencias y Sida Madinat a 
través de sus asociaciones federadas tiene en córdoba como personas beneficiarias a 10.000 
personas entre enfermos con y sin sustancia, familiares, entorno familiar y voluntariado. 

Este año ha sido un año reconocimientos para nuestras federadas también en día del 
voluntariado. La plataforma de voluntariado de Córdoba ha galardonado a voluntarios de 3 
asociaciones federadas a Madinat. 

 

1.1. MISIÓN 

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 
afectadas por estas problemáticas. 
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1.2. VISIÓN 

Federación referente en el ámbito de las drogodependencias, el VIH y la exclusión social que 
promueve el desarrollo de las entidades y el fortalecimiento del movimiento asociativo desde 
el trabajo en red, sensibiliza a la población general, reivindica e incide en las políticas sociales y 
abre cauces de participación y mejora continua. 

 

1.3. VALORES 

 

M: Mejora continua (flexibilidad, evolución, adaptación, sentido crítico). 

 

 

A: Apoyo (aportación, adhesión, asistencia, participación y eficacia). 

 

 

D: Denuncia y Reivindicación (diversidad y disparidad, defensa). 

 

 

I: Igualdad (intervención, imparcialidad). 
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N: Nexo (unión, vínculo, interlocución, coherencia, responsabilidad). 

 

 

A: Armonía (adecuación, autonomía, independencia). 

 

 

T: Transparencia. 

 

2. PROGRAMAS 

2.1. 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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

2.2. INFORMÁTICA ADAPTADA A PERSONAS CON NECESIDADES SOCIO 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

Con este proyecto hemos dado unos conocimientos básicos de informática, así como diseño de 
cartelería a personas pertenecientes a la asociación de familiares y amigos de personas con 
necesidades socio-educativas especiales de Posadas DETUMO. 

Los Objetivos que se han seguido desde Federación Madinat con este proyecto son: 

• Formar a los usuarios/as de DETUMO en materia de informática, para que dichas 
personas adquieran dichas competencias básicas a la hora de enfrentarse a la 
sociedad.  

• Incrementar el conocimiento de socios y socias de Detumo en aspectos de informática, 
necesarias con los tiempos que corren.  

• Ayudar en lo máximo posible a usuarios/as en la adquisición de competencias a la hora 
de desarrollar un trabajo, con conocimientos básicos de informática necesarios para el 
desarrollo de cualquier actividad. Fomentar la participación de las personas asociadas 
a DETUMO con actividades que sirven para el día a día y que ahora en nuestra 
sociedad son necesarias, pero siempre con los mecanismos de seguridad necesarios. 

• Participar en las actividades de ocio de la Asociación DETUMO y así poder ayudar con 
la magnífica labor que desempeña dicha asociación con familiares y amigos/as de 
personas con necesidades socio-educativas especiales de Posadas. 

 

Nos hemos marcado como población destinataria de dicho proyecto, personas pertenecientes 
a la asociación de familiares y amigos de personas con necesidades socio-educativas especiales 
de Posadas DETUMO 

Asociación Detumo es una asociación de familiares y amigos de personas con necesidades 
socio-educativas especiales de Posadas. Se Crea en 2003 con un objetivo principal, como es 
luchar por los derechos de las personas con discapacidad y los de sus familias de esta localidad, 
es por ello que dichas actividades son de interés social para el municipio, ya que es una 
asociación muy valorada en Posadas por la tarea que desempeña con sus socios/as. Entre los 
objetivos de dicha asociación se encuentra la Formación, inserción social y laboral, ocio y 
respiro familiar. 

En dicho curso pretendemos que usuarios/as de dicha asociación perciban nociones básicas 
sobre utilización de Windows 10, utilización de paquete Microsoft office, haciendo especial 
hincapié en Microsoft Word y Microsoft Power point, navegación por internet, así como 
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enseñar a los/las participantes al curso a navegar de una forma seguro por la red, y por último 
una enseñanza de diseño gráfico, donde los participantes aprenderán al diseño de cartelería 
para permitir da una mejor publicidad de las actividades de su asociación. 

 

 

 

2.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH MADINAT 2018 

Los objetivos de dicho Programa son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: incidir de forma directa mediante talleres y campañas de sensibilización 
dirigida a la población joven de la localidad de Posadas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Prevenir la transmisión del VIH/Sida mediante intervenciones directas en jóvenes de la 
localidad y demás población joven. 

• Informar a la población en general y grupo de alumnos/as, mediante campañas de 
sensibilización para prevenir la enfermedad y acabar con la discriminación social de 
personas con VIH/Sida. 
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• Crear un clima de confianza, debate y participación ciudadana entre las personas 
asistentes a las actividades en el que intercambien dudas e inquietudes que lleven a 
las personas a expresarse sin miedos y de esta forma, pregunten todo lo necesario 
para resolver dudas. 

 

Para ello dentro de este programa se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Talleres prácticos informativos sobre VIH/Sida y discriminación social que se han 
realizado durante todo el mes de Diciembre en el centro I.E.S Aljanadic de Posadas. 

• Campañas de prevención. En esta área hemos llevado a cabo campañas para la 
prevención del VIH/Sida entre jóvenes de la localidad de Posadas ya que son a priori 
un grupo de riesgo por su desconocimiento de la enfermedad. Esta campaña también 
se ha llevado a cabo a la población en general, con la conmemoración del Día 1 de 
diciembre, Día Mundial Contra el Sida. 

• Además de ello, se ha generado documentación informativa y preventiva que se ha  
difundido a través de las redes sociales de la entidad durante todo el mes de diciembre 
que complementará el trabajo que se está realizando y que de esta forma llegue a  
más personas. 

 

2.4. JORNADAS DE IGUALDAD POR RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO 
“BRECHA SALARIAL” 

 

Dicho programa tiene los siguientes objetivos que se han llevado a cabo. 

OBJETIVO GENERAL: Favorecer la igualdad de género y fomentar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el trabajo, mediante la formación, concienciación y puesta en 
práctica de los valores de igualdad para alcanzar un sistema productivo de equidad entre 
mujeres y hombres real. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Formar a las personas sobre los derechos que tienen cada una en su trabajo y medidas 
a llevar a cabo para buscar la igualdad de género en el trabajo. 

• Concienciar a las personas para hacerlas ver de que todas las personas, ya sean 
hombres o mujeres son iguales, por lo que no deben aceptar una desigualdad en 
relativo a salario con respecto a los trabajadores. 

• Informar a las personas asistentes sobre cómo encontrar situaciones de desigualdad 
salarial por razón de sexo, a través de la herramienta Auto diagnóstico de Brecha 
Salarial de Género, que ayudara a los/las participantes a diagnosticar situaciones de 
desigualdad. 
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En dicho programa se han llevado a cabo las siguiente actividades: 

ACTIVIDAD 1: Taller de Elaboración de un Protocolo de Actuación para la puesta en marcha de 
medidas que fomenten la igualdad de género en el trabajo y por lo tanto la igualdad de 
oportunidades en las entidades miembro de la Federación MADINAT. 

En dicho taller se han identificado las causas y factores de la discriminación salarial para 
reflexionar e indagar sobre dicho problema y poder identificar acciones que eliminen la brecha 
salarial y de este modo, incluirla en el protocolo de actuación de cada entidad federada 
fomentando así la igualdad de género desde las entidades. 

 

ACTIVIDAD 2: Realización mesas debate entre participantes donde se aborde la temática de la 
desigualdad salarial. 

Se han realizado mesas de debate entre los/las participantes, para debatir sobre que posibles 
causas que nos ha llevado a la desigualdad existente, así como que posibles medidas se deben 
adoptar para eliminar dichas barreras salariales, eliminar la brecha salarial, y que haya una 
correcta equiparación de salario entre hombres y mujeres dentro de la misma actividad. Para 
ello se pondrán ejemplos claros sobre desigualdad salarial, y los/las participantes deberán 
aportar soluciones a dichas desigualdades. 

 

ACTIVIDAD 3: Presentación de la herramienta Auto diagnóstico de Brecha Salarial de Género. 

Se ha seguido la Guía de Uso de la propia herramienta, ofreciéndose pautas prácticas para su 
correcta utilización, mostrando todas las funcionalidades que ofrece y abordando la resolución 
de un caso práctico en el que se establezca una empresa donde se vea la diferencia salarial. 
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2.5. ENCUENTRO VOLUNTARIADO MADINAT 2018 

Encuentro dirigido al intercambio de experiencias de voluntariado entre las entidades 
federadas a Madinat, en la cual cada asociación ha dado una visión sobre sus actuaciones 
dentro del mundo del voluntariado, así como las actividades que llevan a cabo para potenciar 
el voluntariado entre la sociedad. 

Los temas a tratar dentro de dicho encuentro son los siguientes: 

• Intercambio de experiencias dentro del voluntariado. 
• Como potenciar el mundo del voluntariado aportando mejoras. 
• Incidencia de la modificación de la Ley 4/2018 de 8 de mayo, Andaluza de voluntariado 

en como ha afectado dicha Ley al Trato de las entidades con los voluntarios. 
• Aspectos a mejorar dentro del mundo del voluntariado. 

 

Los objetivos de dicha actividad serán los siguientes: 

GENERALES: Permitir intercambio de experiencias entre personas voluntarias y así mejorar a la 
hora de actuar en el futuro desde el punto de vista del voluntariado 

ESPECÍFICOS: Reconocer posibles aspectos a mejorar de cada participante por las experiencias 
mostradas por los demás participantes. 
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2.6. PROYECTO 2ª OPORTUNIDAD PARA PERSONAS MAYORES DE 45 
AÑOS DE DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

El día 28 de Agosto de 2018 Federación Madinat procedió a la contratación de un informático 
con la ayuda de la subvención del programa 2ª oportunidad para mayores de 45 años de 
diputación de córdoba, lo que ha ayudado a mejorar la web de Federación Madinat así como 
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sus redes sociales para hacerse más visible a la sociedad, ya que es un instrumento que debe 
estar en perfectas condiciones para publicitar la Federación. 

Igualmente Federico, que es la persona contratada mediante dicho programa se ha encargado 
de la realización del programa de informática adaptada a personas con necesidades socio-
educativas, siendo de monitor en cursos sobre informática a usuarios de la asociación Detumo. 
Igualmente se ha centrado en la realización de programas sobre adicción a las Tic impartido a 
Padres y Madres de los Ampas de la localidad de Posadas, así como un proyecto sobre montaje 
de video a usuarios de Detumo. 

 

2.7. CREACIÓN DE AULA VIRTUAL EN PÁGINA WEB DE FEDERACIÓN 
MADINAT (http://federacionmadinat.org) 

Igualmente hemos creado un aula virtual en nuestra página web la cual contiene cursos de 
todo lo relacionado con las adicciones con y sin sustancias, infecciones como VIH Hepatitis C y 
exclusión social severa: 

• Adicción a la TIC para padre y madres como saber si es normal el uso de las nuevas 
tecnologías o son conductas patológicas. 

• Técnico en prevención de Adicciones. 
• Curso para mayores de programas de internet (Word, Canvas, etc) y las nuevas 

tecnologías ( Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter).  
• Curso para adolescentes de prevención de adicción a las TIC sobre todo los juegos de 

roll. “World of Warcraft' y 'Tibia' son los juegos de rol a los que los jóvenes son más 
adictos - Los jugadores patológicos dedican al ordenador más de seis horas diarias. 

• Curso para formación voluntariado social en prevención de adicciones VIH. 

Todos los cursos tendrán un cuestionario final, los cuales si se desarrollan de forma 
satisfactoria se emitirá un certificado de aprovechamiento. 
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3. ACTIVIDADES 

3.1. JORNADAS DE DROGODEPENDENCIAS FEDERACIÓN ANDALUZA 
ENLACE 

La federación Provincial de Drogodependencias y Sida MADINAT, asistió en el mes de marzo en 
Torremolinos (Malaga) a las Jornadas de Drogodependencias que organiza Federación 
Andaluza Enlace junto con las demás entidades de la Comunidad Autonómica de Andalucía  
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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3.2. 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 
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. 

Igualmente Federación MAdinat se sumó a la protesta por la equiparación Salarial entre 
hombres y mujeres, es decir igualdad. 

 

3.3. TALLER PARA ELABORAR UN PLAN DE VOLUNTARIADO 

El día 5 de Junio el equipo técnico de Federación Madinat, así como su presidente 
participamos en un taller para elaboración de plan de voluntariado de la entidad. 

Impartido por los compañeros de la escuela de FormAcción Enlace de la Federación Andaluza 
Enlace y en el que se adquirieron unas guías básicas para elaboración de dicho plan de 
voluntariado que la entidad ha utilizado para su correcta elaboración. 
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3.4. 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. 

Por ello dicho día Federación Madinat estuvo presente en el centro médico de Posadas, 
montando una mesa informativa para concienciar a la gente sobre dicho problema. 

Igualmente se realizó una campaña en Facebook compartiendo carteles sobre dicho día. 
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3.5. 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. 

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. 
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3.6. 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. 

Igualmente aprovechando dicho día, se produjo la firma de convenio marco entre Federación 
Madinat y Fundación Hogar Renacer de Córdoba. 

 

 

3.7. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LUCHA FRENTE AL SIDA (1 DE 
DICIEMBRE) 

La Federación MADINAT, puso un stand informativo en las calles de la localidad de Posadas el 
día 30 de Noviembre, 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. 

Igualmente Federación Provincial Cordobesa de Drogodependencias y Sida Madinat, se 
desplazó el sábado día 1 de diciembre a Córdoba, más concretamente al bulevar de Gran 
Capitán donde montamos una mesa informativa igualmente con información acerca el VIH y 
Sida, además de obtener material preventivo y así hacer más visible la acción de la Federación 
y que llegue a más personas. 

Igualmente el día 30 de noviembre coincidiendo con el día Mundial de la Lucha Frente al Sida 
se firmó un convenio marco con proyecto Hombre Córdoba. 
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3.8. CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO (5 DE 
DICIEMBRE) 

Con motivo de dicho día, Federación Madinat realizo una campaña en Facebook para fomentar 
el mundo del voluntariado, y dar a conocer este mundo necesario para nuestra sociedad. 

Igualmente participamos en actividades programadas para dicho día por parte de entidades 
federadas a Madinat. 

 

3.9. ENTREGA PREMIO PEPE ESPALIÚ 

 

 

3.10. ENTREGA PREMIO +SOCIAL  

Dicho premio ha ido a parar a Federación andaluza Enlace a la que Federación Madinat 
pertenece y se encuentra representada en su Junta Directiva. 
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Remarcar que en este año dicho premio ha ido a parar a Fundación Emet Arco Iris, por lo que 
Federación Madinat está de enhorabuena ya que una de sus entidades ha sido galardonada 
con dicho premio.  

 

3.11. FORMACIÓN SOBRE ENFERMEDADES HEPATITIS C, VIH Y OTRAS ITS, 
IMPARTIDO POR UNAD 
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3.12. JORNADA INNOVACIÓN POSADAS ES DIGITAL 

El pasado 13 de Diciembre el equipo Técnico de Federación Madinat asistió a unas jornadas 
sobre innovación empresarial impartido por ADEPO en el cual se impartieron varios métodos 
para darse a conocer de una manera más eficaz en la red así como para remarcar la 
importancia de las redes sociales. 

 

 

 

3.13. I JORNADA JUSTICIA RESTAURATIVA EN ANDALUCÍA 

Hemos participado en  la I Jornada Justicia Restaurativa en Andalucía, con la presencia de 
miembros del Gobierno Andaluz, el Gobierno Vasco, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Defensor del Pueblo Andaluz y todos los grupos parlamentarios con representación en el 
Parlamento de Andalucía. Organizadas por La Federación Andaluza ENLACE y la Asociación 
Andaluza de Mediación AMEDI celebradas el 27 de abril de 2018. 
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3.14. PRESENTACIÓN DEL COMIC ATAJOS POR PARTE DE FEDERACIÓN 
UNAD 

Dicho Comic pretende acercar de una manera menos dramática los problemas de adicciones 
en los jóvenes. 

 

 

4. VISITA ENTIDADES DE DROGODEPENDENCIAS DE CORDOBA 

Uno de los objetivos que se marcaron prioritarios para este 2018 fue el trabajo conjunto como 
red de todas las asociaciones de la provincia de Córdoba y así aunar esfuerzos de cara al 
trabajo con la administración. 

Es por ello que desde la presidencia de esta Federación se han realizado visitas a todas las 
entidades de la red de drogodependencias de Córdoba, incluidas las entidades de alcoholicos, 
para intercambiar experiencias y buscar la inscripción de estas entidades a Federación 
Madinat, consiguiendo la inscripción de 2 nuevas entidades, y la firma de 2 convenios con 
Fundación Proyecto Hombre y Fundación Hogar Renacer. 

Detallamos las visitas realizadas durante 2018 
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4.1. VISITA ACALI 

 

 

4.2. VISITA ADSAM 

 

 

4.3. VISITA ALIENTO DE VIDA 

 



 

 
25 

4.4. VISITA ALIFER 

 

 

4.5. VISITA APRIAL 

 

 

4.6. VISITA ACOGER 
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4.7. VISITA ASOCIACIÓN LAR 

 

 

4.8. VISITA CRUZ ROJA 

 

 

4.9. VISITA ASOCIACIÓN GUADALQUIVIR 
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4.10. VISITA PROYECTO HOMBRE 

 

 

4.11. VISITA FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR 

 

En dicha visita la coordinadora de la Fundación Caja Rural del Sur mostró su interés para la 
colaboración activa con la Federación para el año 2019. 

Igualmente presentaremos para el próximo 2019 un proyecto para presentarnos a los premios 
Ricardo López Crespo en la categoría de acción social.  

 

5. INSCRIPCIÓN NUEVAS ENTIDADES A FEDERACIÓN MADINAT 

Federación Madinat ha aumentado en este 2018 en dos entidades más, es decir llegando a las 
13 entidades Federadas. Era uno de los objetivos prioritarios para el año 2018 y aunque nos 
hubiera gustado aumentar en un número mayor dicha cifra nos reconforta y estamos muy 
satisfechos con ella. 



 

 
28 

Igualmente hay que reacabar que otra asociación como es Alsubjer de Lucena ha manifestado 
su disposición a inscribirse a la Federación estando pendiente la documentación por parte de 
la asociación. 

Las dos entidades que han sido incorporadas a nuestra Federación son: 

• Asociación Aliento de Vida de Puente Genil. 

 

• Asociación L.A.R 

 

 

6. CONTRATACIONES DE PERSONAL 

Durante este año 2018 se han realizado un total de 3 contrataciones de personal dentro de 
Federación Madinat. 

En primer lugar se ha Contratado a José María García Moreno como Técnico de Relaciones 
Laborales en Febrero de 2018, debido a que la anterior Técnico, Mª Carmen Montenegro 
acababa contrato para esa fecha. El nuevo técnico se ha encargado del desarrollo de todos los 
proyectos de la Federación, así como coordinar todas las actividades de la entidad (Solicitud de 
subvenciones, justificación, contabilidad de la entidad, organizar agenda de presidente y 
acompañamiento a actos de otras entidades). 

En segundo lugar como mencionamos anteriormente se produjo la contratación Federico 
Darde Requena gracias al programa 2ª oportunidad de diputación de córdoba para mayores de 
45 años. Dedicándose a diseño de la página web, redes sociales e impartir cursos sobre 
adicción a las tic, e informática a usuarios de detumo. 

En tercer lugar se produjo la contratación de Lorena Hidalgo Hernández durante el mes de 
Diciembre como auxiliar administrativo para ayudar en el final de año contable e inicio del 
nuevo año, ordenación de documentación así como archivo de documentos antiguos. 
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7. CONVENIOS 

Igualmente uno de los objetivos principales para este año era la inclusión de las Fundaciones 
pertenecientes a drogodependencias dentro de nuestra federación. 

Por Ley es imposible Federarlas dado que desde el Registro de Asociaciones nos impiden 
incorporarlas a la Federación por lo que se han realizado convenios marcos para la 
colaboración activa entre las entidades y así poder luchar todas a una. 

Los convenios marcos firmados en este 2018 son: 

• Fundación Hogar Renacer el día 25 de Noviembre de 2018 coincidiendo con el Día 
Mundial Sin Alcohol, en las instalaciones de Fundación Hogar Renacer, a través del 
cual, Federación Madinat y Fundación Hogar Renacer se comprometen a colaborar 
activamente entre ellas y luchar por un bien común aunando a todas las entidades de 
la red de drogodependencias y de Córdoba. 

 

 

• Firma Convenio Marco Con Fundación Proyecto Hombre Córdoba. El día 30 de 
Noviembre de 2018 en vísperas del Día Mundial de la lucha contra el Sida el cual se 
celebra el día 1 de Diciembre se firmó en las instalaciones de Fundación Proyecto 
hombre convenio marco entre Federación MAdinat y Fundación Proyecto Hombre por 
el cual se comprometen ambas entidades a colaborar activamente. 
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• Firma Convenio Marco Fundación Cajasur. El 5 de Diciembre de 2018 igualmente 
Federación Madinat ha conseguido la firma de un nuevo convenio marco, en este caso 
con la Fundación Cajasur la cual ha contribuido con la Federación con la aportación de 
1.185,54€ destinada a la compra de un ordenador portátil necesario para el proyecto 
“Informática adaptada a personas con necesidades socio educativas especiales”. 
Igualmente dicho material informático servirá a la Federación para impartir nuevos 
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cursos por lo cual se trata de un material de gran necesidad para Federación y desde 
aquí agradecemos su ayuda con esta Federación. 

 

 

 

8. REUNIONES  

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

 

8.1. 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  seguido trabajando con la nueva Junta Directiva elegida en 2017 la cual buscar 
cosechar los objetivos marcados. 

 

8.2. 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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8.3. 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. 

Igualmente en el mes de Febrero se realizó una reunión en la cual participó Luciano Cobos a 
través de la cual se habló de la necesidad de incrementar las asociaciones federadas a 
Federación Madinat, de la importancia de la Federación y hacernos ver como nexo de unión  
entre entidades y administración. 
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9. COMITÉ TÉCNICO PROVINCIAL 

Durante todo el 2018 Jose María García, Técnico de Federación Madinat, ha participado en los 
Comités Técnico Provinciales organizados por el IPBS de Córdoba y donde se evalúan el III 
PASDA. Dicha entidad ha participado en 2 Comites Técnicos: 

• Comité Técnico Provincial de Incorporación Social. 
• Comité Técnico  Provincial de Prevención. 
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En ambos se reúnen profesionales de cada rama para evaluar las medidas llevadas hasta ahora 
y así propiciar un trabajo conjunto entra entidades y administración. Federación Madinat ha 
asistido a dicho Comité en representación de todas las entidades de la red de 
drogodependencias de Córdoba. Ambos Comites Técnicos se han llevado a cabo en los meses 
de Mayo y Octubre, estando previsto seguir trabajando en dichos comités durante este año 
2019. 

 

10. 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.  

Desde esta Federación venimos denunciando la falta de medios y recursos para destinar a las 
nuevas adicciones con con incidencia entre nuestros jóvenes la adicción a juegos sin 
recompensa económica, los juegos de rol online, llamados Massivel y Multiplayer Online Role-
Playing Games (MMORPG). Estos juegos son claros exponentes de lo que puede suceder 
cuando jugar se convierte en adicción.  

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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