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La Asociación Alternativa 2, asociación sin ánimo de lucro, que lleva trabajando en Fuengirola 

desde 1985, tiene como misión la atención a personas afectadas por las drogodependencias y 
adicciones o en riesgo de ello, a través de programas y centros que apoyan su tratamiento, su 
inserción sociolaboral y ayudan a mejorar su calidad de vida. 

La visión de la Asociación Alternativa 2 es llegar a ser un referente en la atención a los 
colectivos afectados por las drogodependencias y adicciones en nuestra comarca, gracias a una 
gestión de calidad eficaz y eficiente de los programas desarrollados y a la implicación, profesionalidad 
de sus trabajadores. 

Para el desarrollo de sus Programas, Alternativa 2  cuenta con un Equipo Multiprofesional 
especializado y en continua formación y actualización  en drogodependencias y adicciones, formado 
por médico, psicólogas clínicas y trabajadora social. 

Todos ellos  trabajan con los siguientes valores: trabajo en equipo, compromiso con la misión, 
perseverancia, empatía con los usuarios, respeto y capacidad de comunicación. 
 Sus objetivos los podemos resumir en calidad, profesionalidad, colaboración, igualdad, 
eficiencia y transparencia. 
 
 

 
I. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
 Durante el año 2019, se han prorrogado los conciertos con la Consejería de Salud y Familias, en 
las mismas condiciones económicas, para el Centro de Tratamiento Ambulatorio y la Vivienda de 
Apoyo a la Reinserción, hasta enero de 2020. 
 
 Se obtuvieron subvenciones anuales a cargo del IRPF, para un Programa de Incorporación Social 
y, a través de la Federación ENLACE, para un Programas de Prevención. 
 
  Se obtuvieron subvenciones para los programas de Prevención del consumo de drogas de 
jóvenes y adolescentes en el ámbito familiar y de Actividades de apoyo al Centro de Tratamiento 
Ambulatorio Alternativa 2, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 
 
 Se intentaron otras subvenciones y conciertos sin conseguirlo. 
 
  
 

II. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LABORAL 
 
 Cumplimos rigurosamente con los todos los requisitos exigibles por la normativa que nos es de 
aplicación, para el mantenimiento de las acreditaciones y conciertos, y para ofertar un servicio y unas 
instalaciones dignas para los usuarios. 
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III. GESTIÓN ASISTENCIAL 
 

1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES 
 

Se ha continuado realizando el Programa específico e individualizado de Prevención del 
consumo de drogas legales e ilegales y/o comportamientos adictivos, dirigido a adolescentes y jóvenes 
de alto riesgo de exclusión social y sus familias.  

El objetivo de este Programa es frenar el consumo y/o conductas adictivas ya iniciadas o 
retrasarlo lo más posible,  trabajando para ello de forma integral e individualizada objetivos 
preventivos. 

Se han beneficiado de forma directa del programa un total de 56 usuarios/as: 10 mujeres y 46 
hombres. 

 
Características de la población: 
 
 

TIPO DE FAMILIA HOMBRES MUJERES 
NUCLEAR 19 5 
MONOPARENTAL: VIVE SOLO CON LA MADRE 20 4 
MONOPARENTAL: VIVE SOLO CON EL PADRE 4 1 
ACOGIMIENTO FAMILIAR BIOLÓGICO 3 0 

 
ESTUDIOS HOMBRES MUJERES 
Finalizan educación primaria 18 3 
2º ESO 1 3 
3º ESO 3 1 
4º ESO 7 2 
1º BACHILLER 2 0 
2º BACHILLER 10 0 
Grado medio de FP 5 1 

 
DROGA/CONDUCTA ADICTIVA HOMBRES MUJERES 
Cannabis 41 8 
Benzodiacepinas 1 1 
Cocaína 2 1 
Alcohol 1 0 
Juego 1 0 
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El programa se ha desarrollado al 100% con las actividades previstas. 

 
 
Actividades realizadas 
 
1.-  Coordinación:  
- Reuniones del equipo técnico para la planificación, seguimiento y evaluación: se han realizado 26 
reuniones del equipo técnico de Alternativa2, y dos sesiones para la recogida de datos para la 
evaluación del programa.  
- Reuniones de evaluación con los responsables del programa de medidas de libertad vigilada, con el 
objetivo de recoger información y planificación de aquellos usuarios/as que son derivados por 
cumplimiento de medidas de libertad vigilada por infracciones cometidas, en total se han mantenido 
24 reuniones con los diferentes profesionales. 
 
2.- Evaluación/diagnóstico: 
entrevistas semiestructuradas individuales y conjuntas con los diferentes miembros de la familia, para 
recoger datos personales, información sobre variables sociales, familiares, personales y de consumo. 
Recopilación de información de otros recursos. Se han realizado un total de 56 entrevistas. 
 
3.- Intervención individual indicada: 
sesiones específicas con el/la joven o adolescente para la evaluación e intervención con el objetivo de 
motivar hacia el cambio y dotar de estrategias y herramientas, realizado desde una orientación 
cognitivo conductual. Se han realizado 1568 sesiones. 
 
4.- Intervención familiar: 
sesiones individuales y/o en grupo con las familias, orientadas al diagnóstico de la situación, así como 
a la intervención adecuada o derivación si procede al recurso pertinente. Se han realizado 224 
sesiones. 
 
 
 
 
 
 

EDADES HOMBRES MUJERES 
15 3 1 
16 7 4 
17 14 0 
18 18 1 
19 4 1 
20 0 3 
                                 TOTAL 46 10 
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2. PROGRAMA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES 
 
 Desde un enfoque clínico y social, se realiza el tratamiento integral de todas las 
drogodependencias: cocaína, heroína, alcohol, cánnabis, tabaco y otras sustancias. Y tratamiento de 
conductas adictivas sin sustancias o adicciones comportamentales, como sexo, trabajo, ludopatías, 
compras compulsivas, adicción a Internet, móviles y otras adicciones. 
 
 Cada paciente es evaluado médica y psicosocialmente, y tiene un plan de tratamiento 
individualizado adaptado a sus características sanitarias, psicológicas y sociofamiliares. 
 
 En el año 2019, han permanecido en situación de activos 730 pacientes, un 4,58% más que el 
año anterior, de los cuales iniciaron su tratamiento durante dicho año 216, 44 (20,37%) mujeres y 172 
(79,62%) hombres, y se han dado de alta a 220 personas. 
 
 

 
 
 
 
 Este año, al igual que el anterior, las adicciones que más demandas de tratamiento han 
provocado han sido el Alcohol y la Cocaína y en tercer lugar el Cánnabis. 
 
 El consumo perjudicial de alcohol supone el 34,72% de las admisiones y readmisiones. Junto con 
el consumo de cocaína sube a 34,72%, , son las sustancias que van en aumento. El cánnabis, 20,83% y 
los opiáceos suben al 5,55 
 
 La edad media del total de las demandas de tratamiento es de 37,13 años, siendo mayor en las 
mujeres que en los hombres. 
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 Número Edad media años Desviación típica 
Mujeres 44 41,16 14,48 
Hombres 172 37,85 12,37 
Total 216 38,53 12,86 
 
 
 Podemos observar el tiempo transcurrido desde que una persona inicia su adicción hasta que 
solicita ayuda y tratamiento para poder acabar con su proceso adictivo 
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 La distribución por patologías adictivas de los 730 pacientes en tratamiento es: Alcohol 35,75%, 
Cocaína 29,72%, Opiáceos 13.97%, Cánnabis 17.67%, Ludopatías 2,32% restante, Sedantes e 
hipnóticos y otras 0.54%. 
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 La gran mayoría de las demandas de tratamiento es de personas con problemas de 
politoxicomanías. Estos datos por sustancias se refieren a la principal droga problema que refiere 
como tal la persona. La asociación alcohol y cocaína se repite con gran frecuencia en las demandas; y 
el consumo de cánnabis está presente en la mayorías de los casos aunque, generalmente, no se 
percibe como problemático. 
 

 
Porcentajes de pacientes en tratamiento y adicción de 2012 a 2018 

 
 

 OPIÁCEOS COCAINA ALCOHOL CÁNNABIS SEDANTES LUDOPATÍA 

2012 20,8 30,30 32,50 12,30 1,30 2,60 

2013 18,0 29,20 35,0 14,0 0,90 2,60 

2014 18,06 28,09 32,60 17,05 1,17 3,01 

2015 17,40 30,21 32,50 16,91 0,65 2,33 

2016 17,37 25,55 34,06 16,97 2,38 3,67 

2017 17,38 25.55 36,23 16,79 2,38 3,67 

2018 15,07 27,04 33,66 18,87 1,98 3,38 

2019 13,97 27,04 25,75 17,67 0,54 2,32 
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 Dentro del Programa Ambulatorio desarrollamos, también, un Programa de Tratamiento con 
Opiáceos, cuyo objetivo es la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de opiáceos. A lo 
largo del año 2019 se beneficiaron de él 60 pacientes en Programa de Metadona (51 hombres y  9 
mujeres) y 23 pacientes (18 hombres y 5 mujeres) en Programa de Buprenorfina. 
 

Se han derivado a 27 pacientes (7 mujeres y 20 hombres) a diferentes recursos, 1 hombre y 
una mujer a VAR, 1 hombre a Unidad de Desintoxicación Hospitalaria y 18 hombres y 6 mujeres a 
Comunidades Terapéuticas 
 

Hemos realizado 1.799 determinaciones analíticas de drogas de abuso en controles 
toxicológicos de muestras de orina (163 a mujeres y 1.636 a hombres). 

 
 Es de resaltar que Alternativa 2 tiene muy en cuenta la Perspectiva de Género en todos sus 
programas y en todas sus intervenciones. 
 Esto está dando sus frutos positivos al evaluar el impacto de género. En Alternativa 2 la 
proporción de mujeres en tratamiento es del 20,27%. 
 De todos lo inicios /reinicios de tratamiento en 2019, un 20,37% son mujeres. Comparando con 
los demás centros de tratamiento de la Red a nivel de la provincia de Málaga, estos tienen un 17.57% 
de mujeres y a nivel de la Comunidad Andaluza es un 17.11% de mujeres. 
 Lo cual nos hace estar satisfechos al ser un centro “cercano” a las mujeres con adicciones, 
colectivo especialmente en riesgo añadido de exclusión social y marginalidad. 

 
 

 
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACUDEN A TRATAMIENTO EN 2019 

 

Andalucía 17,11% 

Málaga y provincia 17,57% 

CTA Alternativa 2 20,37% 



10 

        
 

 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL POR AÑOS Y ADICCIÓN 
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3. PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL 
 

A. PROGRAMA CENTRO DE DÍA. 
Diseñado para pacientes con un perfil psicosocial complejo, en muchos casos con un estilo de vida 
conflictivo y desestructurado, sin actividades normalizadas, con escasa formación profesional, poca o 
nula experiencia laboral y con dificultades en acceder al mercado laboral. 
Su objetivo principal es estabilizar la abstinencia y la incorporación social y laboral.  
 
Características de la población atendida: 
 
EDAD MUJERES VARONES TOTALES 

Menores 18 años 0 0 0 

Entre 18 y 25 1 3 4 

Entre 26 y 30 4 4 8 

Entre 31 y 45 14 37 51 

Mayores de 45 7 28 35 

Total 26 72 98 
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ESTUDIOS MUJERES HOMBRES TOTALES 

E. Primaria obligatoria 6 31 37 

E. Secundaria Obligatoria 7 20 27 

Bachiller o C. formativo de G. Medio 5 18 23 

E. Superiores 8 3 11 

 
TRABAJAN MUJERES HOMBRES TOTALES 

SI 16 27 43 

NO 7 37 44 

PENSIONISTA 3 8 11 

 
CAUSAS JUDICIALES PENDIENTES MUJERES HOMBRES TOTALES 

SI 2 13 15 

NO 24 59 83 

 
 
CON SEGUIMIENTO EN SALUD MENTAL MUJERES HOMBRES TOTALES 

SI 9 13 22 

NO 17 59 76 

 
 
ADICCIÓN PRINCIPAL MUJERES HOMBRES TOTALES 

ALCOHOL 13 25 38 

BENZODIACEPINAS 1 0 1 

CANNABIS 3 9 12 

HEROÍNA/COCAINA 1 4 5 

HEROÍNA 1 1 2 

COCAÍNA 4 31 35 

JUEGO PATOLÓGICO 3 1 4 

OPIÁCEO SINTÉTICO 0 1 1 



13 

        
 

 
Las actividades realizadas durante el año 2019 han sido:  
 
1.1 Proceso de acceso y acogida:  
Nº de participantes: 26 mujeres y 72 hombres 
Descripción actividad: Citas individuales con los usuarios y usuarias donde se les informa y orienta 
sobre el acceso a los programas de incorporación social; se recoge información básica, se gestionan 
citas con los diferentes profesionales según necesidad; se realizan derivaciones a otros recursos; 
supervisión individualizada de tratamientos farmacológicos e indicaciones específicas para su 
adecuado uso; gestión de citas, con apoyo, seguimiento y coordinación en el acceso a recursos 
residenciales. 
Resultados obtenidos:  

-  El 100% de las mujeres atendidas se muestran muy satisfechas con la atención recibida en el primer 
contacto con el programa. 

- El 86% de los hombres se encuentran muy satisfechos por la atención recibida  
 
Coordinación con recursos de incorporación socio laboral, de la Red Asistencial en Adicciones y 
Comunitarios en general. 
- Se han mantenido 52 reuniones con los profesionales del CTA: médico, psicóloga y trabajadora social. 
Se han mantenido durante todo el año una vez a la semana.  
- Se han mantenido 52 reuniones con los responsables de la VAR una vez a la semana durante todo el 
año.  
- Se han realizado 4 reuniones de coordinación con los profesionales de los equipos de los diferentes 
recursos de la red de adicciones, realizadas cada 3 meses en el Centro Provincial de 
Drogodependencias. 
 
Evaluación, atención y seguimiento de la salud, coordinación recursos sanitarios. 
Apoyo a recursos de la red de adicciones. Diagnóstico del estado de salud inicial, derivaciones a 
centros de salud de las personas que lo necesiten y coordinación con los distintos profesionales tanto 
de atención primaria y especializada para seguimiento médico individual. Evaluación de la abstinencia 
a tóxicos mediante controles toxicológicos. 
Al 100% de los pacientes se les ha realizado evaluación médica con solicitud de analíticas y 
seguimiento de su estado de salud.   
El 35% de las mujeres requieren prescripción de  tratamiento farmacológico y su seguimiento. 
El 30% de los hombres requieren prescripción de tratamiento farmacológico y su seguimiento.  
El 100% de los pacientes se le ha derivado a su centro de salud para la gestión de pruebas necesarias y 
tratamientos. Realizando gestiones de coordinación telefónicas con sus médicos de atención primaria 
y psiquiatras de Salud Mental cuando se ha requerido.  
Trimestralmente se ha mantenido reunión de coordinación con los referentes del equipo de atención 
especializada en Salud mental. 
Se han realizado 4850 controles toxicológicos para determinar el consumo de tóxicos, llegando a 
conseguir abstinencia y mantenimiento hasta la fecha de la evaluación en el 84% de los pacientes. 
 
 



14 

        
 

Fomento de estilo de vida saludable, educación para la salud, reducción de riesgos y daños. 
Citas individuales de evaluación diagnóstica  y seguimiento psicológico.  
El 100% de los pacientes del programa se les ha realizado evaluación e intervención psicológica. 
Se han realizado 98 citas de evaluación psicológica. 
Se han mantenido con los 98 pacientes 2646 citas de seguimiento. 
 
Terapia de prevención de recaídas. 
Intervenciones grupales para dotar a los pacientes de estrategias y habilidades con el objetivo de 
mantener la abstinencia a tóxicos. La metodología es participativa, utilizando dinámicas de grupo, 
juegos de roles, proyección de imágenes para la transmisión de información, utilizando el modelo 
transteórico de los estadios de cambio de Prochaska y Di Clemente. El grupo es abierto, se imparte 
una vez a la semana (martes) y la duración es de una hora 
Han participando 40 hombres. 
 
Intervención grupal centrada en el género y la violencia de género. 
Taller de desarrollo personal dirigido a mujeres: intervención grupal utilizando diferentes estrategias y 
técnicas para dotar a las participantes de habilidades para el control emocional y mejora de la 
autoestima, en grupos abiertos con periodicidad una vez a la semana con sesiones de un hora de 
duración.  
Han participado 26 mujeres.  
 
Evaluación diagnóstica social, apoyo, seguimiento y coordinación con recursos y programas sociales. 
Orientación e información sobre solicitudes de prestaciones, ayudas, gestiones y tramitación de las 
mismas. Gestión de la demanda de citas en los distintos dispositivos y recursos de prestaciones y 
ayudas.  
Se han realizado 98 entrevistas de evaluación social. 
Se han realizado 85 citas para la orientación e información sobre solicitudes de prestaciones, ayudas, 
gestiones y tramitación de las mismas. 
Se han gestionado 45 citas en los distintos dispositivos y recursos de prestaciones y ayudas. 
Las 98 personas: 26 mujeres y 72 hombres que participan en el programa han mejorado sus 
circunstancias sociales. 
 
Asesoramiento y orientación judicial, seguimiento y coordinación con recursos y programas 
judiciales, realización de informes. 
Elaboración de informes para las distintas instituciones en materia legal (IIPP, CIS, Juzgados, Servicio 
de protección al menos, Instituto de medicina legal…). Información, derivación y coordinación con los 
profesionales del ámbito jurídico. 
Se han realizado 28 citas de asesoramiento y orientación judicial. 
Se han llevado a cabo el seguimiento jurídico de 2 mujeres y 13 hombres. 
Se han realizado 45 informes judiciales. 
Se han realizado 15 derivaciones al profesional del ámbito jurídico. 
 
 
 



15 

        
 

Información, derivación y coordinación con los recursos de la comunidad. 
Se ha realizado una cita mensual de coordinación con los servicios sociales comunitarios, con un total 
de 12 reuniones. 
Derivación de los usuarios y usuarias de Centro de Día a los recursos normalizados, tanto a las 
actividades de los talleres culturales Municipales como del Patronato de Deportes. Se les informa de la 
posibilidad de solicitar beca para dichas actividades y de los tramites a realizar, que actualmente tiene 
que ser a través del registro municipal y valoradas la  solicitudes por el personal de los Servicios 
Sociales Comunitarios. 
 
Actividades de ocio que fomenten la ocupación del tiempo libre. 
Taller de estructuración de tiempo libre. En grupos abiertos con una duración de una hora semanal. 
Han participado 27 hombres y 26 mujeres.  
Se ha trabajado con los participantes la motivación y el inicio y mantenimiento en actividades de ocio 
y tiempo libre así como el buen uso de su tiempo y una estructuración y organización adecuada. Con 
una metodología participativa y teniendo en cuanta los objetivos individuales de cada uno de los 
participantes. 
Se han realizados 12 salidas para visitas a las salas municipales de exposiciones, en las que han 
participado 27 usuarios. Visitas culturales en Málaga a Museo Automovilístico, M. Picasso, M. 
Pompidou, CAC, Alcazaba y alumbrado navideño. 
Actividades deportivas: 4 encuentros de vóley playa, 5 baloncesto, 6 de tenis de mesa y 4 rutas de 
senderismo. 
 
Actividades individuales y grupales de orientación laboral. 
Taller de búsqueda activa de empleo. En grupos abiertos con una duración de una hora semanal. 
Lugar de realización: centro de drogodependencias y adicciones Alternativa 2. 
Han participado: 7 mujeres y 37 hombres. 
Coordinación con los Servicios de Empleo: 2 reuniones presenciales  con la Agencia de Promoción y 
Desarrollo del Ayuntamiento de Fuengirola, para la presentación de programa Emple@net y 5 
coordinaciones a través de correos electrónicos y 4 contactos telefónicos. 2 reuniones de presentación 
con el programa Vives Emplea, se han mantenido contacto a través de correos electrónicos y 
contactos telefónicos para la gestión y coordinación del acceso de los usuarios/as a los diferentes 
recursos de empleo y formación. 
 

Reuniones de seguimiento y coordinación del programa, incluyendo espacios para la capacitación y 
el intercambio de “buenas prácticas”. 
Nos hemos reunido en dos ocasiones. La primera de forma presencial el 5 de abril de 2019 en 
Torremolinos (Málaga) en una reunión con duración de 3 horas,  con el objeto de hacer el seguimiento 
de las bases de datos comunes y evaluar el primer trimestre de ejecución, se adjunta orden del día y 
firmas de asistencia. 
La segunda reunión se celebró vía Skype el 22 de abril con una duración de dos horas (De las 17:00 a 
las 19:00), con el objeto de compartir buenas prácticas y seguir con la coordinación. También se 
adjunta orden del día. 
Se ha creado un grupo de whatsapp y un grupo de correos donde nos coordinamos con el resto de 
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Entidades ejecutantes a lo largo del año, pero principalmente con un uso en los periodos de solicitud, 
reformulación, modificación y justificación del proyecto. 
Hemos aportado 1 buena práctica al proyecto que se puede ver en la herramienta de Buenas 
prácticas. 
 
 
 
 B. PROGRAMA VIVIENDA DE APOYO A LA REINSERCIÓN. 
La vivienda de Alternativa 2 dispone de 8 plazas, solo para varones, es de carácter residencial, y está 
pensada como recurso para usuarios con un deteriorado entorno social y familiar, que previamente 
han realizado desintoxicación y deshabituación en comunidades terapéuticas o Centros de 
Tratamiento Ambulatorios. 
 
Su objetivo principal es la plena autonomía de la persona y la incorporación socio laboral desde el 
mantenimiento de la abstinencia. Se trabaja con ellos la adquisición de habilidades sociales y la puesta 
en práctica de las estrategias aprendidas a lo largo del proceso terapéutico, el acceso a recursos 
normalizados a nivel  educativo, cultural, deportivo, laboral, de salud y de tiempo libre, para la 
adquisición de un estilo de vida totalmente normalizado.  
 
 A lo largo del 2019 participaron 22 pacientes, siendo el índice de ocupación de plazas del 100%. De 
estos 22, seis permanecen en VAR a fin de año continuando su proceso terapéutico. De los 16 que 
concluyeron su tratamiento se reflejan los motivos de alta. 
 
El 40,05% (8) han finalizado con éxito el programa alcanzando sus objetivos para Alta Terapéutica. 
El 41,17% (7) han sido Alta Disciplinaria. 
El 5.88% (1) ha sido Alta Voluntaria. 
El 0% (0) ha sido Alta Derivada a otro recurso. 
 
El Programa se ha desarrollado íntegramente al 100%. 
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4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

  
A. DE GESTIÓN 

Se han presentado a las diferentes administraciones las correspondientes memorias de actividades y 
justificaciones económicas correspondientes a los programas ejecutados. 
Se han prorrogado los conciertos de CTA y VAR con la Consejería de Salud. 
 

B. DE FORMACIÓN 
Una PIR de Psicología Clínica en formación en el Hospital Carlos Haya ha realizado su rotación en 
nuestro CTA. 
Se ha mantenido el convenio con la Universidad de Málaga para la realización de prácticas en 
Alternativa 2 de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación, Grado de Pedagogía, Psicología y 
Trabajo Social. Así como con las de Granada y la UNED. 
Se ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Almería. 
Cuatro alumnas de Trabajo Social han realizado el “practicum” en nuestro Centro. 
Se ha establecido una colaboración con el IES Ramón y Cajal del Centro de Formación en Grado 
Superior de Integración Social. 
Acción formativa: Experto en Intervención Social e Igualdad de Género  
Acción formativa Impulso de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres  
 

Programa VAR

A. Terapéuticas

A. Disciplinaria

A. Voluntaria

A. Derivada

Continuan VAR
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C. CIENTÍFICAS 
Asistencia a las XLVI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol, celebradas en Málaga, marzo de 2019. 
Asistencia a las XXI Jornadas Nacionales de Patología Dual, celebradas en Madrid, junio de 2019. 
Asistencia a las XVI Jornadas de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones y Patologías Asociadas, 
celebradas en Sevilla, junio de 2019. 
Asistencia a las XXVIII Jornadas Andaluzas de Drogodependencias, organizadas por la Federación 
Andaluza ENLACE, celebradas en Torremolinos  (Málaga) el 6 de abril de 2019, con una duración de 8 
horas.  
 

D. DE COLABORACIÓN 
Colaboración con la Asociación Alternativas al Menor (ALME-DIAGRAMA) en la intervención con 
menores infractores con medidas judiciales. 
Se han mantenido la colaboración mutua con entidades sociales con las que compartimos nuestra 
misión y valores. 
Hemos mantenido activamente relaciones y colaboraciones con otras instituciones y entidades (UNAD, 
FEMAD, ENLACE). 
Hemos seguido trabajando en estrecha colaboración con los técnicos del CIS para pacientes con 
medidas judiciales. 
Pertenecemos las Entidades colaboradoras para el cumplimiento de penas de Trabajo en Beneficio de 
la Comunidad del Ministerio del Interior, Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Han 
realizado su cumplimiento en este CTA cuatro penados durante 2019. 
 

E. DE COORDINACIÓN 
Se mantienen reuniones técnicas periódicas de coordinación asistencial en Centro Provincial de 
Drogodependencias de Málaga, de los diferentes profesionales que componen el equipo. 
Coordinación con los Equipos de Salud Mental Comunitarios del Distrito Sanitario. 
 
 

F. DIVULGATIVAS 
Hemos participado en la mesa de prevención de drogodependencias organizada por el técnico en 
prevención del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Hemos participado en programas de TV local. 
 

G. RELACIONES INSTITUCIONALES 
Hemos mantenido reuniones con el responsable de coordinación asistencial de la Junta de Andalucía y  
con el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Pertenecemos al Consejo Municipal de Bienestar Social y Familias del Ayuntamiento de Fuengirola, de 
reciente creación. 
 
 

--- * --- 
 


