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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. Desde sus orígenes hasta la actualidad hemos 
ido ampliando progresivamente las áreas de actuación, para dar respuesta 
a las demandas y necesidades sociales que hemos ido detectando en 
nuestra zona de influencia. 
 
En la actualidad, realizamos actividad en Institutos, para jóvenes, atención 
psico-socio-laboral para personas en riesgo de exclusión social, adicciones, 
específicas para la mujer y promoción de la igualdad, prácticas 
restaurativas para la cohesión social de nuestra barriada, cooperación al 
desarrollo, promoción del voluntariado… 
 
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… 
 
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 

http://www.asociacionlimam.org/


  
 

 

Asociación LIMAM 
954 693 000 - 649 076 074   asociacionlimam.org 

Plaza Fernando VI, Nº13, 41014 Sevilla 
 

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. 

 
 

 
4. EQUIPO DE PROFESIONALES 
 
 El equipo de profesionales está compuesto por: 
 

• Psicólogo. 
• Técnica Agrícola. 
• Pedagoga. 
• Animadora sociocultural. 
• Educadora Social. 
• Orientadora laboral. 
• Trabajadora Social/Socióloga 
• Profesora de teatro. 
• Administrativo 

 
 
5. VOLUNTARIADO 
 

Consideramos a los/as voluntarios/as como fundamentales en el 
trabajo con colectivos en riesgo de exclusión, en la actualidad contamos 
con 21 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 colaboración con otras entidades es fundamental para el desarrollo de 
nuestro trabajo. Estamos en continua coordinación con los recursos tanto 
privados como públicos de nuestra zona de influencia, entre otras con las 
federaciones a las que pertenecemos y de las cuales somos entidades 
fundadoras como son Federación Liberación, Federación ENLACE y UNAD. 
Algunas de ellas son: 

 
• 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: 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. 
• Andalucía Orienta. 
• REDES Sevilla. 
• Delegación de la Mujer del Ayto. de Sevilla 
• Unidad de Trabajos Social Bermejales… 
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7. PROYECTOS EJECUTADOS 
 

INCORPORACIÓN SOCIAL Y LABORAL 
 

 
Incorporación Social de la Mujer y Sensibilización de la Comunidad 

 
• Captar y promover la atención integral de mujeres con problemas de 

adicción, especialmente en riesgo de exclusión social o excluidas, 
favoreciendo la derivación a nuestros Centros de Tratamiento 
Ambulatorio de referencia y acompañándolas en su proceso de 
abstinencia desde la toma de decisión de inicio de tratamiento, 
potenciando de este modo, la motivación y adherencia al 
tratamiento siguiendo el protocolo de la red. 

• Favorecer la adquisición y mejora de habilidades socio-emocionales 
en mujeres con problemas de adicciones, haciendo hincapié en las 
acciones en la temática de género, para que logren una percepción 
personal positiva y la incorporación a un estilo de vida normalizado. 

• Facilitar el acompañamiento de familias de origen árabe de nuestra 
zona de influencia en el proceso de incorporación social de familiares 
con problemas de adicciones. 

• Favorecer la incorporación de mujeres con problemas de adicciones 
al mercado laboral, teniendo en cuenta las características del mismo 
en relación a nuestra población diana. 

• Fomentar en mujeres con problemas de adicciones el uso autónomo 
del tiempo libre en actividades de ocio saludable. 

• Involucrar a entidades, instituciones, agentes sociales, económicos, 
población y medios de comunicación de nuestra zona de influencia 
en la labor de incorporación social para cambiar la imagen social de 
las personas con problemas de adicciones y/o drogodependencias. 
 
 

Programa Marco Andaluz de Apoyo al Tratamiento e Incorporación Social 
 

• Apoyo al tratamiento de adicciones teniendo en cuenta las 
diferencias y desigualdades de género, y en coordinación con otros 
recursos de la Red de Adicciones. 

• Atención a las necesidades de salud. 
• Talleres grupales de educación para la salud, prevención de 

enfermedades, hábitos saludables, prevención de recaídas, 
inteligencia emocional, habilidades sociales, género e igualdad o 
educación afectivo/sexual. 

• Atención psicológica individualizada. 
• Atención social. 
• Apoyo en materia legal. 
• Atención a familias y a personas de apoyo. 
• Acciones formativas básicas. 
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• Orientación, asesoramiento y formación en materia laboral.  
• Talleres ocupacionales.  
• Organización y participación en actividades de visibilización y 

sensibilización dirigidas a la población general.  
 
 

Naturaleza y autoestima: del desarrollo personal al desarrollo familiar 
 
Proyecto para familias en riesgo de exclusión social que consta de los 
siguientes módulos: 
 
– HUERTO ECOLÓGICO: Disponemos de 100 metros cuadrados en Bellavista 
para aprender a gestionar un huerto, cultivar nuestros alimentos, 
aprovechamiento de cultivos, conservas, gestión de los residuos… 
 
– DESARROLLO PERSONAL: sesiones grupales e intervenciones individuales de 
habilidades socio-emocionales, personales, familiares, resolución de 
conflictos, autoestima, comunicación, etc. 
 
– ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL: sesiones grupales e individuales de 
empleabilidad, autoconocimiento, cartas de presentación, CV, 
acompañamiento, búsqueda de empleo por Internet, guía de recursos, 
derivaciones… 
 
– TEATROS SOCIAL PARA MENORES: Hijos/as de las familias beneficiarias con 
los que se trabajará por la tarde a través del «teatro social». 
 
– DINAMIZACIÓN (puntualmente): Actividades dirigidas para ampliar el 
espacio relacional y de socialización que les permita abstraerse y aliviar las 
tensiones de la vida cotidiana a través de salidas de ocio y socioculturales 
puntuales a lo largo del proyecto. 
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PREVENCIÓN 
 

“Sexo con Seso”  (Orientación Afectivo-sexual y prevención de VG) 
 

El proyecto “Sexo con Seso”: Taller de Sexualidad a través del Teatro y la 
Radio, pretende 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. 
 
Nuestro proyecto es una estrategia concreta de actuación con 
adolescentes que pretende ampliar la enseñanza de una sexualidad 
centrada en la genitalidad, en una sexualidad entendida de manera 
holística, poniendo el énfasis en el aspecto afectivo de los/las jóvenes. Una 
educación sexual integral, implica la concepción del ser humano en su 
totalidad, esto es, en sus aspectos bio-psico-sociales y de género. 
 
Utilizamos como ejes metodológicos el Teatro y la Radio. Las dinámicas 
teatrales permiten el aprendizaje experiencial de los contenidos y las 
sesiones de radio la reflexión y valoración de lo experimentado. El cierre del 
proyecto culmina con la Creación Colectiva y su representación teatral ante 
la comunidad educativa. 
 

“Lo tuyo es Puro Teatro” (Teatro Social para jóvenes) 
 

Desde la perspectiva de la intervención social, el teatro es una metodología 
de trabajo experiencial que facilita la expresión, comprensión y desarrollo de 
los diferentes lenguajes tanto verbales como no verbales, una estrategia que 
promueve la motivación, la creatividad, el desarrollo de la confianza y la 
autoestima, la autonomía, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo. 
 
Consideramos el teatro como manifestación cultural ancestral y concebimos 
ambos conceptos en su sentido más básico, como generadores de 
transformación. Por otro lado, pero con relación a su capacidad 
transformadora, el teatro proporciona un amplio abanico de posibilidades 
socioeducativas, desde una perspectiva individual, el hecho de actuar una 
situación requiere la capacidad de contemplar la realidad desde aspectos 
diferentes, de probar respuestas alternativas a las habituales, de 
experimentar nuevas formas de comprensión de la realidad, de reflexión, 
actuación e interacción. Desde un punto de vista social, el teatro implica la 
pertenencia a un grupo que tiene un objetivo común basado en la 
búsqueda de la creación colectiva a través del trabajo cooperativo. 
 
Así mismo, consideramos que el teatro supone un contacto y conocimiento 
del cuerpo, de los pensamientos y de las emociones, en definitiva, una 
herramienta que facilita el conocimiento de una/uno mismo/a y de las 
demás. 
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En Clave de Prevención con Jóvenes y Menores 
 

• Actuaciones de prevención de adicciones sin sustancias. 
• Actuaciones individualizadas para el abordaje de comportamientos 

de riesgo, consumos problemáticos y otras conductas adictivas de 
los/as jóvenes. 

• Actuaciones socioeducativas grupales dirigidas a favorecer las 
habilidades sociales y personales de los/as menores y jóvenes en 
situación de riesgo. 

• Actividades grupales de información sobre sustancias y otras 
adicciones sin sustancias con menores y jóvenes en situación de 
riesgo. 

• Actuaciones de refuerzo educativo asociadas a la adquisición de 
conocimientos fundamentales. 

• Actividades encaminadas a la mejora de la capacitación prelaboral 
(orientación y/o formación prelaboral) con colectivos de jóvenes en 
riesgo. 

• Actuaciones relacionadas con la ejecución de medidas judiciales en 
medio abierto para jóvenes infractores. 

• Actuaciones dirigidas a evitar el absentismo y la conflictividad social 
de menores con medidas disciplinarias en el ámbito escolar. 

• Acciones de ocio constructivo para fomentar el desarrollo integral de 
los/as menores y adolescentes vulnerables durante la utilización de su 
tiempo libre. 

• Actuaciones de prevención selectiva y/o indicada en el ámbito de las 
adicciones desde la perspectiva de género. 

 
 

Agentes de Prevención Familiar y Comunitaria 
 

• Sensibilizar a padres y madres sobre la importancia de la educación y 
su relación con el inicio en el consumo de drogas, utilizando 
estrategias adecuadas que favorezcan su motivación e implicación, 
en pro de una participación activa de estos en el proyecto. 

• Actuar como referente cercano en el ámbito familiar, conociendo a 
sus diferentes miembros y las relaciones que establecen entre ellos/as. 

• Desarrollar actividades dirigidas a las familias con la finalidad de 
aumentar las relaciones positivas entre padres, madres e hijos/as, 
desarrollando habilidades parentales positivas y potenciar habilidades 
personales que favorezcan actitudes de resiliencia en las familias, 
resolución de conflictos, habilidades comunicativas, promoción de la 
salud física, psíquica, social y emocional. 

• Dotar de herramientas relacionadas con la salud a familias en riesgo. 
• Proporcionar orientaciones, pautas, criterios y estrategias educativas 

para la actuación preventiva por parte de las familias. 
• Promover una práctica saludable del ocio y el tiempo libre en las 

familias, concienciándolas sobre la importancia del ocio en el 
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desarrollo personal y social, ofreciendo información, formación, y 
espacios alternativos a los de su entorno inmediato, aprovechando los 
recursos del entorno cercano, natural y sociocultural. 

• Mantener y reforzar líneas de coordinación con otros recursos 
comunitarios de la zona, y realizar actividades conjuntas que 
incrementen factores de protección dentro de la comunidad, 
favoreciendo el desarrollo social y cultural de la barriada. 

• Favorecer la inclusión de las familias, menores y jóvenes en situación 
de riesgo y/o exclusión social, ofreciendo espacios donde puedan 
implicarse y participar de forma activa en actividades puestas en 
marcha por la comunidad, promoviendo el asociacionismo y la 
asunción de responsabilidades como promoción de la educación 
ciudadana. 

 
 

MUJER E IGUALDAD 
 

GenerArte un Nuevo Mundo 
 

Formación Vivencial para Jóvenes en materia de Género a través de 
distintas disciplinas Artísticas. En formato de Talleres Vivenciales 
encadenados, donde uno da paso al otro, la cual está dividida en 5 
módulos. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Prevenir sobre las manifestaciones de la violencia de género en 
menores y jóvenes. 

• Fomentar la igualdad en menores y jóvenes a través de la creatividad 
audiovisual y escénica. 

• Concienciar a la población en materia de igualdad y prevención de 
violencia de género a través de las redes sociales de información y 
comunicación. 

 
TALLERES VIVENCIALES 
 

1. Taller de Cuerpo e Imagen y dinámicas del Arcoíris del Deseo de 
Augusto Boal. 

2. Taller de Fotografía básica, donde realizamos las fotos que reflejen lo 
que queremos comunicar o cuestionar usando las Imágenes creadas 
en el anterior. 

3. Taller de Ciberactivismo Feminista a través de redes sociales y web 
propia usando las fotografías resultado del anterior taller. 

4. Taller de Análisis periodístico, analizando la invisibilización de las 
mujeres y la representación de la masculinidad de los medios a través 
del teatro periodístico. 

5. Creación Colectiva que culmina en la grabación de un Audiovisual. 
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URGENCIA SOCIAL 
 

Programa Marco Andaluz para Servicios de Urgencia Social 
 

Programa de urgencia social que pretende satisfacer necesidades básicas y 
urgentes a través de la dotación semanal de alimentos (productos 
perecederos y no perecederos) a personas y/o familias que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, y que muestran 
iniciativa por cambiar su situación con su participación en las actividades. 
Son partícipes de la gestión en sí del Banco de Alimentos, ayudando con ello 
a fomentar su autoestima y autonomía, y se proporcionan además a sus 
beneficiarios/as los recursos y herramientas necesarias para la realización de 
una búsqueda adecuada y efectiva de empleo que posibilite su propio 
proceso de cambio. Las personas beneficiarias además tienen los siguientes 
servicios: 
 

• Atención social 
• Atención psicológica 
• Orientación sociolaboral 
• Alfabetización 

 
Alimentando Futuro 

 
El proyecto "Alimentando futuro", trata de un conjunto de acciones dirigidas 
a complementar y mejorar nuestro banco de alimentos no perecederos (el 
cual llevamos ejecutando en la sede de nuestra entidad desde hace más 
de 8 años, siendo el centro de referencia de intervenciones psicosociales en 
la barriada de Bellavista de Sevilla desde 1987), con productos perecederos 
dirigidos a familias en situación de dificultad social pertenecientes a nuestro 
Programa Marco Andaluz de Servicios de Urgencia Social. Mediante dicho 
programa, atendemos a un gran grupo de familias en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social con menores a cargo, pero dada las 
características de nuestras instalaciones y la falta de medios con los que 
contamos, no podemos manipular alimentos perecederos en nuestra sede.  
 
Por ello, este proyecto pretende hacer llegar a nuestros/as usuarios/as 
alimentos básicos que permitan que las personas adultas y menores que 
atendemos puedan tener una dieta sana y equilibrada, mediante la 
coordinación y la colaboración con negocios locales de la barriada y la 
elaboración de unos "cheques de alimentación", con los cuales las personas 
beneficiarias podrán canjear semanalmente en tales tiendas, 
principalmente de fruta, verdura, carne o pescado, como alimentos 
fundamentales para el desarrollo óptimo de las personas, al margen de los 
no perecederos que ya aporta la entidad  
 
Además, mediante este proyecto fomentamos hábitos de vida saludables, 
acompañándoles en sus procesos de cambio, y guiándoles hacia el 
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reconocimiento y el potencial de sus propios recursos y aptitudes personales, 
contribuyendo de este modo, a la integración óptima de las personas, a su 
incorporación sociolaboral y a la mejora de su calidad de vida. 

 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
InterculturAccionando 

 
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos que se contemplan en los 
estatutos de nuestra entidad es “apoyar y potenciar la integración de la 
población inmigrante”, mencionar que tenemos 20 años de experiencia en 
actividades diseñadas para alcanzar la inclusión real. Nuestra asociación es 
una entidad referente tanto para la población inmigrante como para la 
población sevillana, atendiendo en el día a día a diferentes demandas e 
interviniendo constantemente desde diversas áreas como la psicosocial, 
sociocultural, socioeducativa, sociolaboral y comunitaria, abarcando dichas 
intervenciones desde un trabajo en red con otras entidades tanto públicas 
como privadas, para la coordinación y la complementación de nuestras 
actuaciones.  
 
En este sentido, observamos mediante nuestro trabajo diario la necesidad 
de desplegar actuaciones que favorezcan la cohesión y valores de 
interculturalidad, no solo entre las mismas personas que atendemos, sino 
también en la comunidad en la que están insertas estas personas. Es por ello 
que vemos necesario fomentar la cohesión social entre ambas poblaciones, 
mediante la creación de espacios donde compartir e intercambiar culturas, 
con actividades diseñadas estratégicamente para construir un nuevo 
imaginario colectivo que favorezca la convivencia no solo desde el 
respecto, sino desde el entendimiento a la diversidad y la riqueza que esta 
aporta.  
 

- Actividades artísticas: Material audiovisual de los bailes, publicaciones en 
nuestra Web, material elaborado en el taller de reciclaje y encuadernación, 
donde finalizará la elaboración de un libro de recetas interculturales y otros 
conocimientos, y un libro de análisis intercultural del humor y chistes.  
 

- Actividades reflexivas: Programas de radio, murales y collage.  
Para la reflexión se llevarán a cabo procesos creativos como la creación de 
murales y collage, con una dinámica análoga a la que presenta la 
conocida dinámica lluvia de ideas, pero usando otros recursos que la voz. 
Así pues, programas de radio en formato Podcast murales, collage, y otros 
materiales tangibles quedarán como producto final.  
 

- Actividades de aprendizaje colaborativo: Recetas aportadas por cada 
miembro del grupo (para la elaboración del libro de recetas interculturales y 
de conocimientos, remedios caseros, trucos, etc.) e intercambio de idiomas.  
 
- Actividades de ocio y tiempo libre: fotos y publicaciones en nuestra Web.  
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COHESIÓN SOCIAL 
 

Programa Marco Andaluz de Prácticas Restaurativas para la Cohesión Social 
 

• Análisis de la realidad de la barriada. 
• Participación y formación mediante cursos sobre Justicia Restaurativa 
• Diseño y puesta en marcha de un plan específico de prácticas 

restaurativas 
• Implementación de un plan de actuación específico 
• Realización de un encuentro andaluz de buenas prácticas 

restaurativas para la cohesión social 
• Difusión de las actividades sobre prácticas restaurativas para la 

cohesión social 
• Realización de campañas de incidencia social sobre prácticas 

restaurativas para la cohesión social. 
 

 
VOLUNTARIADO 

 
Programa Marco andaluz de entidades de voluntariado de adicciones 

 
Diseño y difusión de campañas de sensibilización sobre la situación de las 
personas con problemas de adicciones. 
 
Actividades periódicas de participación del voluntariado 
 

• 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. 

 
• "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.  

 
• "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.  

 
• 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).  

 
• Tareas administrativas y de contabilidad realizadas por una 

administrativa a final de cada mes de manera voluntaria y de manera 
telemática.  
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• Taller mindfulness de 1´5 horas realizado por voluntaria en Centro 

Cívico de Bellavista. 
 

Actividades de visibilización y captación de personas voluntarias 
 

• Participación en la organización y desarrollo del "Concurso de cocina 
multicultural de LIMAM" en la Velá de Bellavista a final de septiembre.  

 
• 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). 

 
• Contacto con T.S. de UTS Bermejales para derivación de interesados 

en voluntariado.  
 

• Difusión en programa "Manos a la obra" de Radio XXII en una 
entrevista acordada.  

 
• Encuentro intergeneracional para compartir 

conocimientos/habilidades a través del cual captar (5 horas 1 tarde 
de marzo en El Esqueleto). 

 
• "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 
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8. FINANCIACIÓN 
 

• Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Cociliación, IRPF 
(Programa Marco Andaluz de Apoyo al Tratamiento e Incorporación 
Social, Programa Marco Andaluz para Servicios de Urgencia Social, 
Programa Marco andaluz de entidades de voluntariado de adicciones 
y Programa Marco Andaluz de Prácticas Restaurativas para la 
Cohesión Social): 29.385,91€   
 

• Área de Bienestar Social, Empleo y Planes integrales de Transformación 
Social del Ayto. de Sevilla, Convocatoria “Sevilla Solidaria” (“Sexo con 
seso” y “Lo tuyo es puro teatro”): 5.000 €  
 

• Área de Salud, Ayto. de Sevilla, Programa “Sevilla Sin Drogas” (En clave 
de prevención con jóvenes y menores”): 12.000 € 
 

• Delegación de la Mujer, Ayto. de Sevilla (“GenerArte un Nuevo 
Mundo”): 8.000 € 
 

• Servicio de Cooperación, Ayto. de Sevilla (“InterculturAccionando”): 
5.900 € 
 

• Consejería de Salud y Familias (“Sensibilización de la Comunidad e 
Incorporación Social de la Mujer” y “Agentes de Prevención Familiar y 
Comunitaria” y “Mantenimiento”): 15.206,08 €  

 
• Universidad de Sevilla, convocatoria “Compromiso Social” 

(“Alimentando Futuro”): 1.300 € 
 

• Obra Social La Caixa, convocatoria “Lucha contra la pobreza infantil y 
la exclusión social” (“Naturaleza y Autoestima”): 22.380€ 
 

• Cuotas de socios: 900 €    
 
Total:    96.991,99 €  
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