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1. INTRODUCCIÓN
Somos una ONG sin ánimo de lucro, fundada en 1987 en Bellavista (Sevilla),
por un grupo de personas afectadas y familiares sensibilizadas ante el problema
de las adicciones. Nuestro trabajo se ha desarrollado en diferentes marcos de
actuación, el preventivo, de incorporación social y de urgencia social. Desde sus
orígenes hasta la actualidad hemos ido ampliando progresivamente la oferta de
actividades y las áreas de intervención para dar respuesta a las demandas y
necesidades sociales que se van detectando en nuestra zona de influencia.

2. POBLACIÓN Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Desde LIMAM trabajamos con diferentes colectivos o grupos sociales como
son:
A) Personas con problemas de adicciones, de todas las edades, sin formación o
con una formación básica, desempleados, con escasos recursos personales,
económicos y sociales, con relaciones familiares bastante deterioradas y
caracterizados por tener un largo historial de consumo.
B)

Familiares

de

afectados/as,

que

demandan

información,

apoyo

y

asesoramiento para ayudar en la medida de lo posible en el proceso de
rehabilitación del drogodependiente.
C) Menores con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, ofrecemos
alternativas educativas, de ocio y tiempo libre, formación pre-laboral... Desarrollo
de talleres entre otros de habilidades sociales, teatro, sexualidad, huerto urbano
ecológico…
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D) Jóvenes de entre 16 y 25 años, que además de fracaso escolar presentan
carencias en habilidades relacionales, que tienen medidas judiciales en medio
abierto, o falta de habilidades para el empleo, reduciendo su círculo a grupos
marginales.
E) Familias con pocos recursos económicos o ninguno. A través de la puesta en
marcha de acciones de Urgencia Social, como la puesta en marcha de un
banco de alimentos y otras acciones que ayuden a las familias a salir de la
situación.
F) Población en general en riesgo de exclusión social que acude al centro
buscando atención social como información y asesoramiento sobre gestiones y
tramitación de ayudas económicas y salarios sociales; apoyo y orientación
familiar; orientación laboral para la búsqueda de empleo; actividades de
ocupación del tiempo libre, asesoramiento y acompañamiento a inmigrantes,
etc. Son personas que, debido a su situación social, cultural, económica (nivel
medio bajo o bajo) y laboral (en muchos casos desempleados), se encuentran en
riesgo de exclusión social.

3. OBJETIVOS GENERALES
Los fines generales de la entidad son los siguientes,
• Prevención e Incorporación Social de las adicciones.
• Atención a la población en situación de riesgo de exclusión social.
• Incorporación sociolaboral.
• Promoción de la salud e igualdad.
• Fomento de la participación social, comunitaria y asociacionismo.
• Promoción del voluntariado.
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4. EQUIPO DE PROFESIONALES
El equipo de profesionales está compuesto por:
• Psicólogo.
• Técnica Agrícola.
• Pedagoga.
• Animadora sociocultural.
• Orientadora laboral.
• Trabajadora Social/Socióloga
• Profesora de teatro.

5. VOLUNTARIADO
Consideramos a los/as voluntarios/as como fundamentales en el trabajo
con colectivos en riesgo de exclusión, en la actualidad contamos con 10
voluntarios/as que colaboran, en función de su formación y disponibilidad, en los
diferentes proyectos que se llevan a cabo.
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6. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
La coordinación y colaboración con otras entidades es fundamental para el
desarrollo de nuestro trabajo
• Centro de Salud Bellavista.
• Hospital “El Tomillar”
• Centro de tratamientos ambulatorios de adicciones (Antaris y Sur)
• Centros de Día Municipales Sur, Juan XXIII y Macarena.
• Unidad de Promoción de la Salud de Bellavista.
• Ayuntamiento de Sevilla: Unidad de Trabajo social Bellavista, Distrito
Bellavista, Área de participación ciudadana, Programa “Forma empleo”,
“Integra”,
• Servicio de gestión de penas y medidas alternativas del CIS Luis Jiménez de
Asua.
• Centros educativos del barrio de Bellavista:
• IES Federico Mayor Zaragoza
• IES Bellavista
• Centro de formación de adultos
• Federación Andaluza de Adicciones ENLACE.
• Federación Provincial de Drogodependencias LIBERACiÓN.
• Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
UNAD.
• CÁRITAS (Bellavista y Bermejales)
• MERIDIANOS (Programas de medidas judiciales)
• FUNDOMAR.
• Asociación de Huertos Urbanos de Bellavista
• Asociación de Vecinos UNIDAD de Bellavista.
• Centro Cívico Bellavista.
• Asociación de Mujeres de Bellavista.
• AFIBELL Asociación de Fibromialgia de Bellavista.
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7. PROYECTOS EJECUTADOS
INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y/O
EXCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos
• Facilitar a la población residente en Bellavista y otras zonas de influencia la
información, asesoramiento e intervención profesional adecuados en
materia de adicciones y recursos para abordarlas, así como la asistencia a
un dispositivo permanente cuya actividad capte y motive a la población
afectada para la superación de su problemática de adicciones.
• Favorecer el contacto y adherencia de personas afectadas por adicciones
a los recursos específicos y comunitarios.
• Realizar intervenciones individuales, familiares y comunitarias de información
y asesoramiento específico en materia de drogodependencias u otras
adicciones.
• Motivar al inicio de procesos asistenciales y adherencia a los mismos,
preferentemente complementando atención individualizada con inclusión
en actividades o talleres de exigencia baja o moderada.
• Facilitar la coordinación operativa entre recursos asistenciales y otros
inespecíficos de la zona.
¿A quién va dirigido?
Es un servicio abierto a personas consumidoras, familiares, personas en
proceso de incorporación social y en general, personas que precisen atención u
orientación en materia de adicciones
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¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
La forma de acceso de las personas con las que trabajamos es directa o
por derivación de los centros de tratamiento ambulatorio.
La responsabilidad del programa a nivel técnico corresponde al Psicólogo,
interviniendo ésta con una metodología propia de su campo y contando en los
casos que sea preciso con la colaboración y coordinación de tanto los
profesionales existentes en LIMAM como de otros recursos profesionales e
institucionales.
Las actuaciones llevadas a cabo para alcanzar los objetivos se resumen en:
 Análisis, delimitación y valoración de las demandas planteadas.
 Abordaje terapéutico.
 Intervención y derivación a los recursos existentes tanto públicos como
privados.
 Seguimiento de casos.
 Contactos familiares, mediación familiar.
 Escucha activa.
 Contactos y coordinación con profesionales de la entidad, y con otros
recursos y entidades.
 Actividades y talleres grupales.
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PREVENCIÓN DE ADICCIONES INDICADA Y SELECTIVA PARA MENORES, JÓVENES Y
FAMILIAS DEL BARRIO DE BELLAVISTA
Este programa abarca el Área de Prevención de Drogodependencias entre la
población infantil y juvenil de Bellavista. Entre las finalidades educativas más
importantes están las de generar alternativas de ocio y tiempo libre que
potencian un estilo de vida más saludable.
 Potenciar en los/as menores y jóvenes la adquisición de hábitos que
favorezcan su desarrollo psicosocial y su integración activa en la sociedad.
 Mantener vías estables de coordinación con el Medio Escolar recursos
relacionados.
¿A quién va dirigido?
A menores y jóvenes del barrio de Bellavista, en situación de riesgo social.
Se trata de menores y jóvenes que pasan la mayor parte de su tiempo en la
calle, sin alternativas educativas en ocio y tiempo libre. La mayoría comienza a
presentar dificultades en el ámbito escolar, así como síntomas de rechazo hacia
el mismo, e incluso abandono de los estudios.
¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
 Escucha activa ante problemas personales.
 Orientación y apoyo en la resolución de conflictos.
 Apoyo psico-social.
 Información sobre recursos de interés.
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 Orientación formativa y laboral.
 Acompañamiento y asesoramiento.
 Contactos en la calle.
 Apoyo a la ESA y pruebas de acceso a ciclos formativos: mayores de 16
años
 Salidas socioculturales y actividades socioeducativas puntuales.
 Trofeo LIMAM
 Actividad socioeducativa.

ORIENTACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
“SEXO CON SESO”
Objetivos
 “Promover el desarrollo de habilidades personales y sociales, actitudes y
comportamientos saludables en materia de educación afectivo-sexual,
favoreciendo que los/las adolescentes vivan su sexualidad de forma sana y
responsable”
 >Conocer las dimensiones biológicas, cognitivas, emocionales, sociales y
culturales de la sexualidad.
 >Favorecer la expresión de necesidades y emociones, la escucha y la
comunicación.
 >Potenciar el uso de un lenguaje respetuoso en relación a la sexualidad.
 >Reforzar el conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos,
enfermedades de transmisión sexual, estereotipos sobre homosexualidad,
masturbación, prostitución, igualdad de género y mensajes distorsionados
sobre sexualidad.
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 >Aprender las diferentes identidades personales, sociales y de género,
comprender su importancia para el desarrollo de una sexualidad sana y en
la construcción de relaciones igualitarias basadas en el respeto.
 >Conocer las nuevas formas de violencia vinculadas a las nuevas
tecnologías: sexting, grooming y ciberbullying y sus consecuencias
personales y sociales.
 >Concienciar y construir valores acordes con la no violencia y la resolución
de conflictos, basados en el diálogo, el respeto, el compromiso y en la
igualdad entre mujeres y hombres.
 >Analizar los medios de comunicación y las nuevas tecnologías y visibilizar
los mitos y estereotipos sexistas, así como las nuevas formas de desigualdad
y violencia de género invisibles.
 >Entrenar en la toma de decisiones libres que lleve al joven a desarrollar una
vida afectivo-sexual más plena y saludable.
 >Ofrecer alternativas socioeducativas y culturales que promuevan la salud
integral a los/las jóvenes.
 > Deconstruir patrones de comportamiento no saludables basados en mitos
de amor romántico y sexualidad.
 >Promover la aceptación de la imagen corporal de los y las participantes
del taller.

¿A quién va dirigido?
A jóvenes de 3º de ESO de los institutos de la barriada. Trabajamos desde la
prevención de conductas de riesgo y la perspectiva de género en las relaciones
afectivas.
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¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
El proyecto ha sido llevado a cabo en el IES Bellavista con alumnos de 3º
curso. Para su desarrollo se han utilizado la radio y el teatro como herramientas
metodológicas. Los/as jóvenes participantes han aumentado sus conocimientos
sexuales, hemos trabajado desde la afectividad, el respeto, la tolerancia y la
prevención de conductas de riesgo.
Se han llevado a cabo murales didácticos, dinámicas de grupo, juegos
teatrales de ambientación, preparación del grupo, fichas de evaluación y hemos
grabado programas de radio tras cada sesión de teatro donde se han trabajado
los contenidos como afianzamiento de los contenidos tratados. Para el cierre del
taller, los alumnos han realizado una obra de creación colectiva que han
mostrado en el centro al resto de alumnos y profesores.

TALLER DE TEATRO SOCIAL
Objetivos
 Crear un espacio juvenil creativo y de ocio constructivo para su desarrollo
personal y apoyo mutuo.
 Promover una cultura del ocio saludable sin consumo de drogas en los/as
adolescentes y jóvenes.
 Realzar

la

temática

juvenil

a

lo

largo

de

todo

el

proceso

de

enseñanza/aprendizaje como motor de la creación colectiva.
 Promover temáticas relacionadas con el consumo de alcohol y otras drogas
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¿A quién va dirigido?
A jóvenes entre 13 y 20 años, con déficit en habilidades sociales y con
ganas de aprender a relacionarse mejor tanto con sus iguales como con la
familia a través del aprendizaje de las herramientas teatrales.
¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
A través de la expresión artística del teatro, los jóvenes han aprendido a
expresar sus emociones, a desarrollarse y crecer, a tener un sentido crítico y a
desarrollar su creatividad. Esta actividad ha sido llevada a cabo por un Educador
Social con amplia experiencia en el trabajo con jóvenes y el teatro social y la
improvisación.

TALLER DE RADIO "RADIO LIMAM"
Objetivos
 Hacer partícipes a todos los/as participantes, haciéndoles protagonistas de
sus propias acciones, utilizando la radio como una herramienta con la que
afianzar conceptos y temas tratados en las dinámicas realizadas.
 Difundir, potenciar y desarrollar habilidades de comunicación, expresión y
mejorar la sensación de pertenencia al grupo.
 Difundimos e informamos a la comunidad de la existencia de otros recursos
de la zona, pues invitamos a personas que pertenecen a otras entidades y
éstas son entrevistadas por beneficiarios/as del proyecto.
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¿A quién va dirigido?
Este taller tiene como destinatarios/as todos/as las personas participantes
en los distintos proyectos y programas de LIMAM.
mismo

menores,

jóvenes,

familias,

Por tanto, participan en el

personas

con

problemas

de

drogodependencias, etc.
¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
Los/as

usuarios/as

de

los

distintos

programas

de

nuestra

entidad,

comparten, disfrutan y utilizan terapeúticamente este espacio de difusión, ocio y
ocupacional. Se han llevado a cabo programas como donde invitamos a
entidades y personas de otros recursos para aumentar la información y formación
de nuestros/as oyentes, programa "Tertulia con la vida": programa terapéutico
con personas drogodependientes, donde se trabajan distintas áreas como la
incorporación social, sanitaria, etc. “Previniendo que es Gerundio”: programa
destinado a los más jóvenes, menores y familias donde abordar problemas e
inquietudes relacionados con la educación familiar, inicio de consumo, resolución
de conflictos, etc.
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TIERRA Y JÓVENES
“PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL”
Objetivos
 Favorecer la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo, y proveerles de
competencias prelaborales, personales, sociales, familiares y emocionales
que les permitan salir de su situación de exclusión social actual.
 Adquirir competencias prelaborales y conocimientos teóricos relacionados
con la agricultura ecológica, a través del trabajo directo de explotación de
un huerto urbano y sesiones teóricas grupales.
 Aumentar la formación académica reglada y formativo-ocupacional de los
jóvenes, a través del apoyo directo y tutorización de su proceso
académico.
 Ampliar los conocimientos del mercado laboral, de las herramientas de
inserción, de los recursos para el empleo y de las alternativas tanto de
empleo por cuenta propia como de autoempleo juvenil.
 Mejorar las habilidades sociales, personales y familiares, así como aumentar
la dinamización, participación y vinculación con la comunidad y con una
red de apoyo social saludable.
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¿A quién va dirigido?
A jóvenes (16-25 años), con escasa formación, con pocas habilidades
sociales, personales, etc., con baja empleabilidad, con problemas familiares, con
conflictos con la justicia (en algunos casos) y/o problemas de consumo, con
escasa red de apoyo social saludable. Acceso por derivación: IES, Meridianos,
Servicios Sociales, Entidades Sociales…
¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
Este proyecto ha abarcado la actuación en varias áreas que han sido
fundamentales para llevar a cabo una intervención holística e integral:
• Área formativa, se ha trabajado con los jóvenes desde el punto de vista de
la educación formal. Dicha formación, ha sido adaptada a las necesidades
de cada joven. Se han trabajado sesiones grupales de apoyo académico y
sesiones individuales.
• Área de orientación laboral, se han trabajado aspectos esenciales para el
aumento de la empleabilidad de los/as beneficiarios/as, como el
autoconocimiento, la elaboración de cartas de presentación y CV, recursos
para el empleo, búsqueda de empleo a través de Internet, guía de
recursos, derivación a recursos de intermediación laboral, autoempleo, etc.
En esta área, se han trabajado sesiones grupales y sesiones individuales
donde se han realizado itinerarios personalizados de inserción.
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• Área de inserción prelaboral, los/as jóvenes participantes han aprendido a
trabajar en un huerto urbano, a cultivar, mantener, recolectar, etc.
Además, a nivel de conocimientos teóricos se ha impartido un módulo de
agricultura ecológica donde se han estudiado las bases técnicas
imprescindibles para la completa gestión de un huerto. Las actividades de
esta área se han trabajado en sesiones grupales de aula (la teoría) y
sesiones grupales de práctica (trabajo en el huerto).
• Área psicosocial y educacional, se ha trabajado con ellos el desarrollo de
habilidades sociales, familiares, autoestima, ocio saludable, resolución de
conflictos, comunicación, etc. Las actividades de esta área han sido
llevadas a cabo en sesiones grupales de desarrollo personal y habilidades
sociales y a nivel individual con carácter terapéutico (intervención
psicológica).
• Área de dinamización y participación comunitaria, dentro de esta área,
los/as jóvenes han podido participar en espacios de ocio saludable
relacionados con su comunidad, fomentando el asociacionismo, el
deporte, la cultura, los recursos alternativos de economía social, etc. Las
actividades se han llevado a cabo con salidas grupales, adaptándose a las
necesidades e intereses de cada joven.
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URGENCIA SOCIAL: PROYECTO BANCO DE ALIMENTOS
Objetivos
 Satisfacer las necesidades básicas y urgentes de las personas que se
encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad social en pro de
garantizar la mejora de la salud de los mismos a través de una alimentación
más adecuada.
 Desarrollar hábitos saludables, o potenciarlos, mediante el conocimiento de
técnicas de economía doméstica y alimentación saludable.
 Garantizar de forma la dotación de alimentos básicos necesarios mensual
según el número de componentes y características de la unidad familiar.
 Adquirir conocimientos básicos de reciclaje y reutilización de productos
desechables.
 Fomentar la autonomía y empoderamiento de las personas mediante la
participación activa en el proyecto y desarrollar habilidades para afrontar
su actual situación de vulnerabilidad social y/o exclusión.
 Aumentar la autoestima, la autonomía, y el empoderamiento, a través de la
asunción de tareas que impliquen responsabilidad, toma de decisiones y
compromiso.
 Adquisición de habilidades sociales, emocionales, laborales, personales
mediante u a través de actividades grupales e individuales.
 Fomentar la participación activa de los beneficiarios pasando a ser agentes
activos de su proceso de cambio.
 Desarrollar valores de solidaridad y apoyo mutuo.
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¿A quién va dirigido?
• Personas, en su mayoría mujeres, de origen español y /o extranjero, así
como familias, independientemente de su tipología, con y sin menores a
cargo, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión
social.
• Personas con bajo nivel educativo, analfabetismo, y que carecen en su
mayoría de habilidades sociales para el acceso y mantenimiento del
empleo. Encontrándose en su mayoría los miembros adultos de las unidades
familiares, en situación de desempleo de larga duración.
• Unidades Familiares cuya renta per cápita no alcanzan los mínimos
establecidos, situando a las familias atendidas en el umbral de pobreza.
• Personas o unidades familiares beneficiarias del Comedor Benéfico de
Bellavista, priorizando aquellas que debido a la extensa demanda a la que
atiende el comedor, carecen de acceso al mismo.

¿Cómo se ha desarrollado el trabajo?
Con la ejecución de este proyecto se ha dado cobertura a familias de la
barriada que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y que carecen
de medios e ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentos
de primera necesidad.
A través de esta iniciativa se ha promovido la participación, priorizando a
aquellas personas que han participado de forma activa en los programas
llevados a cabo en la entidad, siguiendo la línea de incorporación sociolaboral, y
prevención de las adicciones.
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El equipo profesional ha llevado a cabo atenciones psicosociales de
manera individual, realizando un estudio previo de la situación socioeconómica
familiar, diseñando itinerarios personalizados, apoyo y seguimiento a las personas
en sus procesos de cambio, desarrollo de habilidades sociales y empoderamiento
mediante la autonomía de los/as participantes.
El proyecto ha abarcado tres bloques fundamentales:
• Bloque I: Atención individualizada psicosocial y laboral, estudio de la
situación socioeconómica familiar, coordinación y seguimiento de casos,
derivaciones y colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios de la
zona.
• Bloque II: Banco de alimentos, gestión de nuevas fuentes de suministro,
transporte, almacenamiento, descarga y recepción de alimentos,
clasificación de alimentos, almacenaje, preparación de lotes de alimentos,
siendo los/as mismos/as beneficiarios/as partícipes activos de la gestión y
logística, siendo supervisados por el equipo profesional.
• Bloque III: Talleres grupales para la mejora del presupuesto familiar y la
gestión de la economía doméstica, Talleres de recetas de concina con
bajo coste económico, aprovechamiento y utilización de los productos del
banco de alimentos, así como, técnicas de conservación de los mismos,
Taller de aprovechamiento de residuos que habitualmente son
desechados, para la elaboración de productos de higiene personal y
limpieza del hogar.
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VOLUNTARIADO
Actividades periódicas de participación del voluntariado
1. Taller de Huerto ecológico, en este taller participa voluntarios para el
mantenimiento de nuestro huerto urbano, especialmente importantes cuando no
hay técnico/a contratado para ello. Una hortelana 1 vez a la semana durante 2
horas para control de riego y pequeños arreglos.
2. "Por un millón de pasos", salidas para el fomento de hábitos saludables y
promoción de la salud por la barriada (2 horas los lunes a partir de las 9:00).
Inicialmente eran guiadas por técnicos/as de la entidad y actualmente por
voluntariado.
3. "Banco de alimentos" (cada jueves 2 horas en LIMAM a las 9:00), voluntarios
ayudan en la descarga y reparto de alimentos en nuestra sede.
4. Psicólogo voluntario en el taller afectivo sexual, que dirige el equipo de radio y
participa en las sesiones de teatro (De septiembre a diciembre en horarios de
tutorías de IES Bellavista).
5. Tareas administrativas y de contabilidad realizadas por una administrativa a
final de cada mes de manera voluntaria y de manera telemática.
6. Taller mindfulness de 1´5 horas realizado por voluntaria en Centro Cívico de
Bellavista.
Actividades de visibilización y captación de personas voluntarias
1. Participación en la organización y desarrollo del "Concurso de cocina
multicultural de LIMAM" en la Velá de Bellavista a final de septiembre.
2. Organización y desarrollo del "Mercadillo Trueque" en Plaza Fernando VI (frente
a sede), de intercambio de productos entre personas del barrio (una tarde al mes
5 horas).
3. Contacto con T.S. de UTS Bermejales para derivación de interesados en
voluntariado.
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4. Difusión en programa "Manos a la obra" de Radio XXII en una entrevista
acordada.
5. Encuentro intergeneracional para compartir conocimientos/habilidades a
través del cual captar (5 horas 1 tarde de marzo en El Esqueleto).
6. "Aprendizaje Abierto": Espacio en LIMAM en el que poder desarrollar una
actividad que domine la persona y sea atractiva (Lenguaje de signos, bolillos,
etc.) una tarde 2 horas al mes.
Actividades de sensibilización comunitaria
Acciones de sensibilización y promoción de la salud: celebración del día mundial
contra el VIH, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, educación de calle, etc.

8. FINANCIACIÓN
• Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Cociliación (IRPF Incorporación
social de adicciones y Urgencia Social): 18.913,58 €
• Área de Bienestar Social, Empleo y Planes integrales de Transformación
Social del Ayto. de Sevilla (Programa Sevilla Solidaria): 5.000 €
• Área de Salud Ayto de Sevilla (Programa Sevilla Sin Drogas): 13.440 €
• Consejería de Salud y Familias (Linea adicciones, Incorporación social y
Prevención de adicciones): 5.712,68 €
• Universidad de Sevilla 800 €
• Cuotas de socios: 900 €
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