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Memoria de Actividades 2015
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1.- Fortalecimiento de las asociaciones




Asesoramiento
Representación ante las administraciones y otras entidades
Fomentar la cohesión y el trabajo en red, mínimos a dar entre las asociaciones y la federación

2.- Proyección Social



Mejora de la Imagen de Liberación hacia el exterior
Sensibilización y Denuncia

3.- Programas de Intervención Directa
A) Área de Incorporación Social









Programa Prevención de VIH y otras ITS en prisión
Programa de Intervención en drogodependencias del Asentamiento Chabolista El Vacie
Programa de Atención Psicológica “Brújula”
Programas de Incorporación Laboral INCORPORA
Programa Reincorpora
Servicio de Acompañamiento a la Inserción Laboral (SAL)
Punto Formativo Incorpora
AISOL, Empresa de Inserción

B) Área Jurídico penitenciaria
C) Área de Prevención de Drogodependencias

4.- Otras actuaciones
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1.- Fortalecimiento de las asociaciones
Asesoramiento
Como cada año, desde la Federación se ha tratado en todo momento de prestar apoyo y estar presentes en las
asociaciones federadas a través del asesoramiento o presencia en aquellas actividades organizadas por las mismas.
Además los programas de intervención directa también nos han permitido tener un acercamiento más continuado con
las asociaciones federadas.

Asociación
Elige la Vida
Brotes
Alborada
Vida
Poveda
Acat

Motivo
Exposición “Entre Cartones”
Jornadas “Violencia de género externa en el entorno laboral”
Inauguración nueva sede
Asesoramiento programas Delegación
Visita seguimiento Comunidad Terapéutica
Programa Reincorpora

El Tarajal

Programa Brújula

•

Fecha
1 enero
10 febrero
10 abril
5 noviembre
24 noviembre
30 octubre y 10 de
noviembre
16 y 23 diciembre

Información, orientación y asesoramiento

Como viene siendo habitual, desde Liberación, y a lo largo del año 2015, hemos continuado prestando este
servicio de forma diaria, atendiendo tanto presencial, como telefónicamente o a través del correo electrónico a las
asociaciones que nos han demandado apoyo u orientación en relación con el trabajo diario que realizan. Estas
actuaciones se han concretado en:

Información, orientación y asesoramiento continúo sobre legislación social, recursos, dispositivos de
atención, iniciativas, prestaciones, materiales, metodología de intervención y gestión económica.

Difusión a través del correo electrónico y facebook de las actividades organizadas y promovidas por las
asociaciones.

Subvenciones institucionales: en este apartado incluimos la información y asesoramiento sobre aquellas
convocatorias que, debido al peso y/o la continuidad que tienen en la financiación del movimiento asociativo en
drogodependencias en nuestra provincia, podemos considerar como “estructurales”. Entre ellas destacamos: la
convocatoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF-UNAD), la de la Consejería para la
Igualdad y Políticas Sociales en el sector de Drogodependencias y la del Servicio de Salud del Área de Familia,
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla (Sevilla Sin Drogas). En esta materia,
además de la función de interlocución y representación de nuestras asociaciones ante las instituciones convocantes,
se asesora acerca de las bases y requisitos de las convocatorias, la elaboración de proyectos, diseño y desarrollo de
actividades, evaluación, estructuración de planes de intervención, presupuesto de actividades, requisitos de
justificación, memorias y seguimiento de pagos.
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Convocatorias de subvenciones: en el último año la federación ha continuado intensificando esta línea de
actuación con el objeto de facilitar la diversificación de fuentes de financiación de las asociaciones como estrategia
para afrontar la crisis económica que tan negativamente repercute en el sostenimiento de las mismas. Así, se ha
informado y asesorado sobre un gran número de convocatorias, entre las que destacamos: Obra Social “la Caixa”
(convocatorias: Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, Acción Social, Inserción Laboral, Iniciativas Sociales en
Andalucía y de Emprendimiento Social), Convocatoria de ayudas del Área de Cohesión Social e Igualdad de la
Diputación de Sevilla, Sevilla Solidaria, Servicio de Juventud y Distritos del Ayuntamiento de Sevilla; Promoción y
Participación en Salud de la Delegación Provincial de Salud, Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales (Convocatoria de voluntariado y Red Alimentaria), Instituto Andaluz de la Juventud, etc.

Espacios comunes
XXVI Jornadas Provinciales (14 noviembre)
Este año las Jornadas Provinciales de Liberación se desarrollaron en San José de la Rinconada, localidad en la que se
encuentra una de nuestras asociaciones federadas.
La mesa inaugural estuvo presidida por el Teniente Alcalde de Bienestar Social del Ayuntamiento de la Rinconada y
por el presidente de Liberación.
En estas Jornadas pudimos disfrutar de tres ponencias con diferentes temáticas:
En primer lugar contamos con la presencia de Patricia Martínez Redondo, Educadora Social y Antropóloga
especializada en género y drogodependencias. Con su ponencia nos ofreció diferentes claves a tener en cuenta para
incorporar la perspectiva de género en nuestros análisis e intervenciones.
Por otro lado también contamos con la presencia de Francisco González Sainz, Coordinador USMC de Villamartín.
UGC Salud Menal del Hospital de Jerez. En este caso, su experiencia profesional nos aportó una visión general de la
situación de los recursos de drogodependencias y los recursos de salud mental y la dificultad para el trabajo en común
de ambas redes públicas.
Finalmente contamos con la presencia de Eduardo Cabrera, Responsable de Izada Organizaciones. Con su intervención
y a través del cuestionamiento personal y social nos transmitió una mirada crítica con la idea de dar un impulso de
motivación y de empoderamiento a las personas que conforman nuestras asociaciones, para seguir trabajando en
nuestros pueblos y barrios de referencia.
A estas Jornadas asistieron un total de 68 personas de 13 asociaciones federadas y la propia Liberación.

VIII Encuentro Interasociativo “Todos Somos uno” (28 noviembre)
Desde la Federación y las Asociaciones que trabajan en el área de prevención de adicciones, se ha continuado
apostando por el Encuentro anual de los menores y jóvenes que participan en nuestros talleres de prevención. El lema
de este año ha sido “Todos Somos Uno”. Este año han participado 10 entidades en total. 8 federadas: Acat,
Alternativa Joven, Alborada, Alpred, Elige la vida, El Tarajal, Sildavia, Volver a la Vida y 2 entidades no federadas
de Polígono Norte que trabajan con menores y adolescentes: Rutas y Manos Abiertas.
El número de participantes de este año ha sido de 229, de los que 72 eran menores que fueron ubicados en una zona
infantil con juegos y actividades adaptadas a su edad.
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Representación ante las administraciones y otras entidades
Un año más hemos considerado necesario reforzar el diálogo y la relación con las distintas administraciones para
poder trasladarles nuestras propuestas y reivindicaciones. Para lograrlo, hemos utilizado dos mecanismos diferentes:
por un lado, citas con representantes institucionales y, por otro, la coordinación con instituciones y nuestra presencia
en órganos de participación social.
Coordinación con instituciones con las que se mantienen contactos permanentes. Las actuaciones se han centrado
especialmente con las siguientes instituciones:
Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales: para todas aquellas cuestiones derivadas de la convocatoria de
subvenciones a través de citas con la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales, 16 marzo a través de una
reunión en la Delegación Territorial. Además mantenemos una coordinación continuada con el equipo técnico de la
Delegación Territorial que se realiza por vía telefónica y vía email.
Diputación Provincial de Sevilla: fundamentalmente con el Centro Provincial de Drogodependencias como organismo
encargado de coordinar la Red Pública de Atención a las Drogodependencias, a través de reuniones con Javier Guzmán
como Director General del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación, 23 de octubre y reuniones con Pepe
Tenorio como Director del Centro Provincial de Drogodependencias, 25 noviembre.
Ayuntamiento de Sevilla a través del Plan Municipal de Drogas del Servicio de Salud y de la Delegación De Familia,
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, tanto para abordar temas relacionados con la convocatoria de
subvenciones “Sevilla Sin Drogas”, como para otros temas de interés común, 25 noviembre.
En cuanto a la relación con otras entidades sociales:
Enlace: Liberación ha estado presente en los Órganos Colegiados de nuestra Federación Andaluza a través de la
participación y/o emisión de informes provinciales para las 3 reuniones de Junta Directiva de Enlace convocadas en
2015 (14 febrero, 6 junio y 9 julio), además de la participación en la Comisión Permanente de Enlace estando
presentes en las 6 reuniones de este año 2015 (3 febrero, 14 mayo, 30 junio, 22 septiembre, 29 octubre y 18
diciembre). Además, estuvimos presentes en la XXVII Asamblea General celebrada el 18 de abril en Mollina,
Málaga así como en las Jornadas Andaluzas celebradas los días 17 y 18 de abril también en Mollina.
Programa de asesoramiento jurídico a centros públicos y concertados de atención a adicciones: al igual que en el
año anterior, Marisa Díaz, abogada de Enlace que desarrolla este programa en la provincia de Sevilla, ha acudido a las
reuniones de la Comisión Jurídica de Liberación, lo que ha favorecido nuestra coordinación.

Participación en el conjunto de actividades incluidas en el Plan Operativo de Enlace, destacando la colaboración
continua en el seguimiento de las convocatorias de subvenciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
UNAD: Además del contacto permanente mantenido con la Junta Directiva y el equipo técnico de UNAD respecto a la
Convocatoria de subvenciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, incluida la intermediación con
nuestras asociaciones para sacar adelante la propuesta de un reparto más equilibrado del Programa de Atención
Ambulatoria en nuestra provincia, durante este año también hemos realizado las siguientes actuaciones:
•
•

Participación en la Asamblea General de UNAD. Madrid. 6 de marzo
Participación en la validación del cuestionario del perfil de entidades de UNAD
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EAPN-A: Durante este año 2015 se ha continuado trabajando en el grupo provincial formando Liberación parte del
mismo, realizando un trabajo conjunto con las siguientes entidades: Enlace, Asociación ACAT, Cuarto Sector,
Fundación Atenea, Secretariado Gitano, ACCEM, ONCE, entre otras.
El grupo provincial se ha reunido los días: 23 marzo, 8 de abril, 24 de junio, 9 de septiembre y 6 de octubre.
El trabajo realizado durante este año ha estado centrado en las siguientes cuestiones: Decálogo de propuestas para
presentar a los partidos políticos con motivo de las elecciones municipales. Difusión de la Campaña #Yotbsoypobre:
presentación a los partidos y seguimiento de las propuestas a las elecciones municipales. Celebración del 17 de
octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y propuestas para la elaboración del Plan Estratégico de
EAPN 2016-2018
Mesa Estratégica de Personas Sin Hogar: Hemos asistido a las 6 reuniones de coordinación celebradas a lo largo del
año los días: 22 enero, 9 abril, 3 junio, 9 julio, 24 septiembre y 29 de octubre.
El trabajo desarrollado por la Mesa se ha centrado en la organización y seguimiento de las campañas de
intervención en épocas de frío y calor intenso, así como en otras cuestiones relacionadas con la situación de las
personas sin hogar, como el protocolo de coordinación y derivación entre lo social y lo sanitario, borrador Protocolo
Salud Mental, Convocatoria Sevilla Solidaria, situación de la Convocatoria de subvenciones de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, entre otras cuestiones de interés para el colectivo de Personas Sin Hogar.
Otras entidades: Además de las numerosas asociaciones y servicios con los que nos coordinamos en el desarrollo de
programas de intervención directa, otras entidades con las que nos relacionamos son:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

REDES para la colaboración de las prácticas del alumnado de los cursos que organizan y para la derivación
de personas usuarias.
ASSDA: coordinación para asuntos relacionados con Aisol, el Programa Incorpora, Red de Artesanos, etc.
Coordinación con entidades e instituciones participantes en la Mesa Estratégica de PSH: ANTARIS, Adalid,
UMIES, HU Virgen del Rocío, HU Virgen Macarena, FAISEM, ASAENES, Fundación RAIS, Centro
Amigo-Cáritas, Cristo Vive-Fundación Nueva Tierra, Centro Miguel de Mañara, Cruz Roja, Solidarios para
el Desarrollo, Fundación Atenea, etc.
Entidades del Grupo Incorpora Andalucía, especialmente los de nuestra provincia. Aprose, Federación
Autismo, Asociación Entreamigos, Fundación Mornese, Fundación Don Bosco y Fundación Padre Leonardo.
Coordinación con entidades que participan en los Consejo Sociales Penitenciarios de Sevilla I y el CIS de
Sevilla: Aires de Libertad, Asociación FEAPS-A/APROSE, Asociación Zaqueo, Consejo Evangélico
Autonómico de Andalucía (CEAA), Pastoral Penitenciaria, Fundación Padre Leonardo, Fundación
Prolibertas, ONG Solidarios para el desarrollo, etc.
Grupo Motor Golden: Alternativa abierta, Avanti, Surge, Rutas, Fundación Secretariado Gitano, CIMA, IES
Azahar, IES Inmaculada Vieira, CODENAF y CEIP Blas Infante.
Red Sevilla Norte. Alternativa abierta, Avanti, Surge, Rutas, Fundación Secretariado Gitano, CIMA, IES
Azahar, IES Inmaculada Vieira, CEIP Blas Infante, CODENAF, Te Toca Actuar, Manos Abiertas, IES
Milagrosa.
Grupo de Dinamización Distrito Macarena: Grupo coordinado por CODENAF, donde participan todas las
entidades del Distrito Macarena, se comparten ideas y se diseñan actividades de forma conjunta atendiendo a
las demandas de las personas que viven en esta zona.
ROSEP. Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario
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Presencia en órganos de participación institucional










Grupo de Atención al Drogodependiente (GAD) del Centro Penitenciario de Sevilla I
Consejo Social Penitenciario de Sevilla I y del Centro de Inserción Social “Luís Jiménez de Asúa”
Consejo Municipal de Salud del Ayuntamiento de Sevilla
Mesa Estratégica de Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Sevilla
Mesa Estratégica de Entidades que intervienen en el Asentamiento Chabolista de El Vacie
Comisión de Participación Ciudadana de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena
Mesa Técnica de Salud de Entidades que intervienen en el Asentamiento Chabolista de El Vacie
Mesa Técnica de Empleo de entidades que intervienen en el Asentamiento Chabolista de El Vacie
Mesas de Salud, Educación y Empleo de la Red Sevilla Norte

Fomentar la cohesión y el trabajo en red, mínimos a dar entre las asociaciones y la federación
Asambleas: la asamblea de Liberación es el máximo órgano de Gobierno de nuestra entidad. En ella están
representadas las 33 asociaciones federadas, siendo el espacio fundamental para su participación, el debate y la toma
de decisiones de forma colectiva. En 2015 se han convocado 2 asambleas ordinarias:
- 11 de abril: asambleas ordinaria y extraordinaria celebradas en la sede de Liberación.
- 8 de octubre: asamblea ordinaria celebrada en la sede de Liberación.
Juntas Directivas: La Junta Directiva de Liberación es nuestro órgano de Gobierno de carácter permanente y, como
tal, es quien, en el día a día de la federación, toma las decisiones y realiza el seguimiento de las actuaciones que se
emprenden. Para cumplir esta misión la Junta Directiva se ha reunido en 4 ocasiones a lo largo del año en las fechas
que se relacionan en el siguiente cuadro:
Reuniones de la Junta Directiva de Liberación 2015
29 enero

19 febrero

11 junio

9 julio

2.- Proyección Social
Sensibilización y denuncia
La crisis económica, y la agudización de la misma, han producido efectos dramáticos en los sectores sociales más
desfavorecidos y ha tenido una fuerte repercusión en las asociaciones que los atendemos. Por ello, nuestras
reivindicaciones durante este año 2015 han girado en torno a este tema, habiéndose centrado nuestras actuaciones en:

En torno al 26 junio: Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas,
participamos en la campaña “Support. Don´t Punish” Apoya No Castigues.
Este año nos concentramos en la plaza del ayuntamiento de Sevilla junto con las asociaciones federadas y la
federación Andaluza, con el objetivo de apoyar la campaña “Apoye no Castigues” en la que es reivindica unas
políticas de drogas más justas.
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Además se le dio difusión a través de las redes sociales al comunicado elaborado por la Federación Andaluza.

En torno al día 1 de diciembre: “Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA”, Liberación estuvo presente en el
Centro Penitenciario Sevilla I junto a las Asociaciones Federadas que forman parte de la Comisión Jurídica. La
actividad se llevo a cabo a través de mesas informativas en las Unidades de Preventivo y Cumplimiento, en la Unidad
de Mixtos se hizo la difusión en los módulos repartiendo folletos informativos sobre el VIH-SIDA.

3.- Programas de Intervención Directa

Área de Incorporación Social
Prevención de VIH y ETS en el Centro Penitenciario Sevilla I
Este proyecto se ha sido financiado por la Consejería de Igualdad y políticas Sociales. Debido al retraso de la
convocatoria de este año, comenzamos hacer la difusión del Taller de Prevención, la preparación y las gestiones con
el C P Sevilla I en el mes de Diciembre, realizándose el desarrollo de este en el primer trimestre de 2016.
Hemos celebrado el día mundial contra el SIDA junto a las Asociaciones Federadas que forman parte de la Comisión
Jurídica. La actividad se llevo a cabo a través de mesas informativas en las Unidades de Preventivo y Cumplimiento,
en la Unidad de Mixtos se hizo la difusión en los módulos repartiendo folletos informativos. Para la preparación de las
sesiones nos hemos coordinado con la Asociación ADHARA y la Delegación territorial de Salud que nos han
proporcionado material informativo, carteles y preservativos.
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Programa de Intervención en el Asentamiento Chabolista de El Vacie y Polígono Norte

En general, las intervenciones en el Asentamiento Chabolista de el Vacie se han mantenido como en años anteriores,
continuando con el área formativa laboral, pero las graves carencias a nivel formativo de las que partimos, hacen
complicado el acceso a recursos de empleo normalizado. La poca motivación hacia el cambio, las carencias formativas
y la dificultad de encontrar trabajo en estos momentos tan difíciles, hace que sea muy complicado obtener resultados
positivos y motivadores.
Sí cabe destacar, el incremento de las intervenciones en Polígono Norte, llegando incluso a igualar a las
intervenciones realizadas en el Vacie, debido a la situación de necesidad, precariedad y falta de recursos en el barrio,
aumentando de esta manera la demanda de nuestro servicio. Las actuaciones realizadas en el resto de áreas de
intervención se han desarrolla con normalidad; visitas y atención a personas presas y sus familias, acompañamientos,
seguimientos médicos y apoyo a los tratamientos, asesoramiento jurídico y prestaciones.
La sede de Polígono Norte se está haciendo referente en el barrio, no solo a nivel de atención a problemas de
drogodependencia, sino también como entidad que acompaña y gestiona de manera cercana, rápida y sin burocracia
todas aquellas dudas sobre los recursos públicos y privados que la población puede disponer, facilitando los medios
para que puedan hacer usos de ellos.

NUMERO DE INTERVENCIONES VACIE Y POLIGONO NORTE 2015

588

700

612
504

600
500

390

Área de Tratamiento
Área de Salud.

400

Norte
Área Jurídico-Penitenciaría

182

205

300

Área de Prestaciones.
Área Formativo Laboral

200
100
0
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Personas usuarias atendidas por sectores de población 2015:

Personas Asentamiento
El Vacie
20

223

Personas Polígono
Norte

205

Otros

Programa de Atención Psicológica “Brújula”
En el año 2015 se ha puesto en marcha este nuevo proyecto, elaborado conjuntamente con Psicología sin Fronteras,
cuyo objetivo general es promover el bienestar psicosocial y la calidad de vida en las personas en las que coexiste un
trastorno por consumo de sustancias y un trastorno psicopatológico. De esta forma, contribuimos a dar respuesta a una
demanda de atención que veníamos constatando desde hace tiempo.
El proyecto se inició en el mes de noviembre, por lo que en el año 2015 lo que se ha realizado es su difusión y puesta
en marcha.
1. Difusión del Proyecto:
a. Presentación en la Comisión de Participación Ciudadana de Salud Mental del Hospital Virgen
Macarena, 11 de noviembre
b. Presentación en las XXVI Jornadas Provinciales de Liberación, 14 de noviembre
c. Presentación al director del Centro Provincial de Drogodependencias, 25 de noviembre
d. Presentación a las Asociaciones en una Sesión Informativa celebrada en la sede de Enlace, 26 de
noviembre
e. Llamadas telefónicas a las asociaciones
2. Puesta en marcha:
a. A mediados de diciembre comienza la Atención Individual y Familiar, con personas derivadas por
las asociaciones federadas.
b. En total, en el mes de diciembre, se comienzan a atender a 5 personas derivadas por 3 asociaciones
federadas, programas de intervención directa de Liberación y programa jurídico de Enlace.
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Incorporación Laboral Incorpora
Durante este año 2015, continuamos desarrollando el programa Incorpora, financiado por la Obra Social “la Caixa” y
gestionado a nivel andaluz por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), formando
parte de él 42 entidades, 8 de ellas, incluida Liberación, de Sevilla.
Este año hemos vuelto a cubrir los objetivos establecidos desde la entidad promotora, consiguiéndose la renovación
del Convenio para 2016. Las actuaciones realizadas y los resultados alcanzados con el desarrollo del Programa
Incorpora durante 2015 pueden resumirse de la siguiente manera:
Durante este año 2015, el número de personas atendidas ha sido de 147, un 63% más del objetivo propuesto, de las
cuales 82 personas fueron atendidas por primera vez y el resto antiguas personas beneficiarias.
Atendiendo al número de inserciones previstas para este año, nos fijamos como objetivo 45 alcanzándose el 100% de
los objetivos previstos.
En cuanto a las empresas se fijó como objetivo para 2015 visitar mínimo 50 y se han visitado el 122% del objetivo
propuesto, de las cuales 208% son empresas visitadas nuevas, 104% de las empresas contactadas ha contratado en
alguna ocasión y el 133% ha contratado por primera vez.
Durante este año hemos centrado la prospección en empresas nuevas, nos planteamos como objetivo para el 2016
afianzar estas empresas realizando una fidelización importante en el próximo año, de esta forma entendemos que
aumentaremos las ofertas gestionadas y por lo tanto compartidas. No obstante, consideramos imprescindible insistir y
seguir contactando con nuevas empresas futuras colaboradoras.
A continuación ofrecemos los resultados obtenidos a lo largo de este 2015:

Objetivos con respecto a las personas Beneficiarias:

250
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100

Pe rs onas Ate ndidas
Nue vas

50
0
Obje tivo 2015

Obje tivo Actual
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Objetivos con respecto a Empresas:
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Objetivos con respecto a las Inserciones de personas beneficiarias:

100
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20
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INSERCIONES

Programa Reincorpora
Durante el año 2015, Liberación ha llevado a cabo dos itinerarios Reincorpora:


Itinerario Modalidad InOut: Operaciones básicas de cocina.



Itinerarios Individualizados

Selección de personas Beneficiarias

Las entrevistas se realizaron en el C.P Sevilla II (Morón de la Frontera) durante el mes de febrero. En total se
entrevistaron unas 50 personas. De ahí se elaboró una lista provisional de personas admitidas y no admitidas.
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El perfil de las personas participantes seleccionadas en cuanto a edad se refleja en la siguiente tabla:

8
7
6
5
4
3
2
1
20‐30 años

31‐40 años

41‐55 años

Eran todos varones y en cuanto al nivel de formación, de los 20 internos, sólo 3 tenían Educación Secundaria, 7 de
ellos tenían experiencia previa en cocina u hostelería, aunque la mayoría había desarrollado su actividad laboral en
otro tipo de ocupaciones.
Itinerario In Out Operaciones básicas de Cocina
La fase In comenzó el 27 de febrero con 20 internos del Centro Penitenciario Sevilla II hasta el 1 de julio en el que
fueron trasladados al CIS Luis Jiménez de Asúa para realizar la fase OUT.
La especialidad formativa impartida “Operaciones básicas de cocina” constaba de 290 horas de duración y se realizó
en horario de tarde condicionado a la disponibilidad de las instalaciones de cocina en el centro penitenciario. La
técnica Reincopora impartía las sesiones de posicionamiento ante el empleo en horario de mañana.
La fase de formación Out se desarrolló del 7 de julio al 19 de agosto en la especialidad de Operaciones básicas de
catering en una empresa de catering sevillana especializada en cocina de colectividades.
Servicio Solidario: desarrollo y evaluación.
Este año Liberación ha decidido que de nuevo el Servicio Solidario pusiera el foco en los jóvenes y se ha centrado en
el paro y el consumo de drogas ya que en cierta medida, las personas que salen de prisión también los tienen en su lista
de preocupaciones.
Decidimos diseñar una actividad que abordara estos ambos temas pero desde un punto de vista positivo: las drogas
desde la adquisición de hábitos saludables y el paro desde el ejemplo de superación de los Reincorpora. Una de las
labores previas nuestra entidad es destruir esas barreras sociales y demostrar que son personas implicadas con la
sociedad y que este programa les brinda la oportunidad de demostrarlo.
La actividad consistió en ofrecerles un desayuno saludable a los jóvenes que habían realizado durante un año el
proyecto Principia consistente en una formación en habilidades sociolaborales y unas prácticas en el Ayuntamiento de
Olivares. La actividad se realizó el día de la clausura y la entrega de diplomas.
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TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
En cuanto a los contenidos impartidos relacionados con nutrición y alimentación
sana, como en años anteriores hemos contado con la colaboración del Área de
Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla.
La idea era dotarlos de nociones básicas en alimentación saludable y etiquetado
para que ellos posteriormente lo transmitieran a los jóvenes en el Servicio Solidario.
El grupo al que nos dirigimos estaba formado por jóvenes en situaciones de riesgo
que estaban realizando un curso prelaboral en el Ayuntamiento de Olivares. El
equipo docente del Proyecto Principia y el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Olivares nos agradecieron la participación en la actividad con un
diploma acreditativo y dejó la puerta abierta para futuras colaboraciones.

Fase de orientación e inserción laboral
Una vez finalizada las prácticas se llevaron a cabo las sesiones grupales en la entidad social, Los contenidos
impartidos en las sesiones grupales han sido: Acogida y presentación del itinerario de inserción, Trámites y
documentos básicos para comenzar una búsqueda de empleo eficaz, Agenda de Búsqueda de Empleo: Planteamiento
de Objetivos, Alfabetización digital (en colaboración con Cruz Roja, Andalucía Compromiso Digital), Recursos de
Empleo, Búsqueda Activa de Empleo por Internet, Agenda de búsqueda de Empleo: Revisión de objetivos, ¿Qué
buscan las empresas?
Resultados globales y valoración del itinerario
-

De 20 usuarios que comienzan el itinerario, sólo 19 pasan a la fase Out.

-

De los 19 internos que llegan al CIS:

-

A fecha 31 de diciembre continuaban en itinerario 13 personas.

-

Se habían producido 7 inserciones.
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ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS
Paralelamente al curso In Out se han llevado a cabo itinerarios individualizados de inserción con 5 internos en Tercer
grado.
Estos itinerarios de 6 meses de duración han combinado la derivación a
acciones formativas Incorpora con búsqueda activa de empleo.
De 5 itinerarios comenzados 4 han finalizado satisfactoriamente. De
estos cuatro, tres han finalizado con inserción laboral en su centro de
prácticas.
En el caso de internos que a su vez son atendidos en nuestras
asociaciones (este año, 5) se ha trabajado de manera coordinada tanto en
el seguimiento como a la hora de la toma de decisiones con respecto al
itinerario.

Punto Formativo Incorpora
El punto formativo del programa incorpora es una novedad del 2015 en nuestra provincia. Este proyecto lo
compartimos con dos entidades más en Sevilla: Fundación Don Bosco y Fundación Morneses.
Tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas
usuarias en riesgo o situación de exclusión, ofreciéndoles
una capacitación
profesional para
mejorar
sus
posibilidades de inserción en el mercado de trabajo actual. Y
consta de tres partes diferenciadas:
Capacitación técnica de la profesión o el sector profesional
sobre el que verse dicha formación, Formación en
trasversales y Prácticas no laborales en empresa.
En nuestro caso se han impartido tres acciones formativas
para la mejora de la empleabilidad de las personas beneficiarias del programa Incorpora:

1.

Ayudante de camarero:

Esta acción formativa se impartió en el primer trimestre del año (febrero-marzo), coincidiendo su finalización con
el inicio de la temporada alta en el sector.
La formación corrió a cargo de diversas empresas colaboradoras y una empresa externa para obtener el carnet de
manipulador de alimentos.
NH: Los tres hoteles donde se realizaron prácticas también colaboraron en la formación del alumnado, se
organizaron visitas guiadas en NH Plaza de Armas y NH viapol. Además se realizó una práctica de tareas de preservicio y post-servicio en el restaurante del NH Collection.
Amor a la mejicana: Guía práctica de atención al cliente
Café AB: Formación en Barista
Academia Clip: se firmó un convenio de colaboración para impartir inglés básico de hostelería
En cuanto a la formación de competencia informática colaboramos con AESIM (CAPI)
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Además contamos con un beneficiario del programa incorpora con experiencia como Sumiller y se brindó a
colaborar con nosotros e impartir una sesión.
En cuanto a los datos cuantitativos:
Nº de participantes: 20 aunque tan sólo 17 alumnos/as concluyeron la
formación (12 alumnos y 4 alumnas).
Nº de convenios firmados con empresas para la realización de las
prácticas: 13
Nº de inserciones: 12 (8 alumnos fueron contratados en el mismo
lugar donde se realizaron las prácticas)

2.

Operario de logística:

Esta acción formativa se impartió en el segundo trimestre concluyendo en el inicio del periodo vacacional del
sector. (mayo-julio)
La formación del carnet de carretillero corrió a cargo de una empresa acreditada.
En cuanto a la formación en empresas colaboradoras tan sólo contamos con la colaboración de Bricodepot con la
que organizamos una visita y posteriormente formó al alumnado que se incorporaron a las prácticas en su
empresa.
En relación a la formación en competencia informática colaboramos con AESIM (CAPI).
Se llevó a cabo un Servicio solidario con el Banco de Alimentos relacionado con el almacenaje
En cuanto a los datos cuantitativos:
Nº de participantes: 20 aunque tan sólo 18 alumnos/as concluyeron la formación (17 alumnos y 1 alumna).
Nº de convenios firmados con empresas para la realización de las prácticas: 8
Nº de inserciones: 9 (3 alumnos fueron contratados en el mismo lugar donde se realizaron las prácticas)
3.

Logística y comercialización:

Esta acción formativa se lleva a cabo en el último trimestre finalizando con la campaña de navidad en los
comercios. (octubre-diciembre)
La formación en competencia informática ha sido posible gracias a la colaboración del Ayto de Sevilla y Codenaf,
así como del voluntariado de la entidad.
Las empresas que acogen al alumnado en prácticas han colaborado en la formación del mismo:
FNAC; presentación de la empresa, visita guiada y sesión con RRHH
MGI, se llevó a cabo una práctica el día que preparaban la tienda para la apertura de campaña navideña 2015
El servicio solidario se ha ampliado a realizar una práctica de dos días en el almacén del banco de alimentos
donde han participado todo el alumnado del curso.
En cuanto a los datos cuantitativos:
Nº de participantes: 23 aunque tan sólo 18 alumnos concluyeron la formación.
Nº de convenios firmados con empresas para la realización de las prácticas: 7
Nº de inserciones: 12 (6 contrataciones en el mismo lugar donde se realizaron las prácticas)
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Programa SAL (Servicio de Acompañamiento a la Inserción)
El Programa SAL es un programa de acompañamiento para la inserción laboral de personas privadas de libertad y en
libertad condicional, por lo que se trata de proporcionar un apoyo individualizado para facilitar su inserción laboral a
través de las siguientes acciones:
−
−
−
−
−

Promover la sensibilización empresarial generando una red de empresas comprometidas con la inserción
laboral.
Motivar a las personas beneficiarias para la búsqueda activa de empleo a través de la consecución de logros
concretos.
Facilitar las herramientas necesarias para mejorar su perfil de empleabilidad e incrementar así las
posibilidades de inserción laboral.
Acompañar y apoyar a las personas beneficiarias en todo el proceso de búsqueda de empleo y mantenimiento
de la actividad laboral.
Y, como objetivo final, la inserción laboral de las personas beneficiarias.

Este programa trabaja con personas que se encuentren en segundo grado con posibilidad cercana de obtener un 3º
grado o un 100.2. Uno de los requisitos imprescindibles es que los internos que pasen a formar parte del Programa
SAL estén especialmente motivados para el empleo. La empleabilidad también es muy importante ya que este
programa cuenta con objetivos ambiciosos que cubrir.
El personal técnico del programa SAL trabajamos tanto a nivel individual como grupal. Individualmente se realizan
como mínimo las siguientes actuaciones:
−
−
−
−
−

Elaboración del Perfil de Empleabilidad.
Diseño del Plan de Desarrollo Profesional y su ejecución a lo largo del programa.
Tutorías individualizadas.
Acciones dirigidas al mantenimiento de la actividad laboral de las personas beneficiarias del programa.
Asesoramiento y apoyo a aquellas personas que hayan planificado su inserción hacia el autoempleo.

En los talleres grupales dentro del centro penitenciario, se abordan cuestiones fundamentales como son las habilidades
sociales enfocadas a la búsqueda de empleo (Capacidad de comunicación, realización de currículum vitae, entrevistas
de empleo, búsqueda activa de empleo, flexibilidad, empatía, capacidad de trabajo en equipo, autocontrol, etc.) Una
vez que las personas beneficiarias se encuentren en régimen de semilibertad o libertad condicional, los talleres
grupales se impartirán en nuestra sede.
Con el fin de lograr la inserción laboral de las personas participantes en el programa, realizamos las
siguientes acciones:
−
−
−
−

Difundir entre el tejido empresarial el programa con el fin de que se valore como un recurso más para la
incorporación de profesionales a sus empresas.
Identificar, seleccionar, contactar y fidelizar empresas u otros recursos de interés con el objetivo de conseguir
ofertas laborales para las personas participantes.
Asesorar a empresarios interesados en la colaboración con el programa de la legislación laboral aplicable a la
contratación.
Seleccionar y presentar a las personas participantes a las ofertas laborales.
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Finalmente y centrándonos en este año 2015 hemos atendido a un total de127 personas de las cuales 125 eran hombres
y dos mujeres.
En cuanto a las edades:
 30 de las personas atendidas son menores de 30.
 69 de las personas atendidas tienen entre 31-45
 Y 28 de las personas atendidas son mayores de 45
Este año el número total de personas insertadas ha sido de 31

Personas usuarias Programa SAL

70
60
50
40
30
20
10
0
Menores de 30.

Entre 31-45

Mayores de 45

AISOL Empresa de Inserción
A lo largo de 2015 se han beneficiado de nuestro recurso 17 personas. De ellas 9 aún continúan en AISOL ya que no
han finalizado su proceso de inserción. Ha sido posible mantener el número de plazas de inserción disponibles en 9
durante la mitad del año, gracias a la colaboración del programa de Interés General y Social 30+ de la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía, que ha subvencionado 2 puestos en inserción en la primera mitad del año, y tres a
finales de 2015. Ha sido la única ayuda pública y/ o privada recibida durante el año 2015
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A continuación presentamos las derivaciones recibidas durante este año.

Zona de Procedencia
El Vacie

Entidad que deriva

Número de personas derivadas

Programa Vacie Liberación-Equipo

3

realojo
La Rinconada

Asociación ACAT

3

Programa SAL

1

Barriada Juan XXIII

Asociación Brotes

1

Palmete

Fundación Atenea

1

Macarena-Centro

Asociación Colectivo La Calle

1

Triana

Elige la Vida

1

Polígono San Pablo

Programa SAL Liberación

1

Los Palacios

Programa IGS 30+ SAE

3

Dos Hermanas

2

TOTAL

17

PRINCIPALES ACTUACIONES Y RESULTADOS

ÁREA FORMATIVA- LABORAL

Cursos ofrecidos y número de personas que los realizaron
FORMACIÓN RECIBIDA
Manipulador de alimentos de mayor riesgo
Manejo de plataformas elevadoras
Tarjeta Laboral de la construcción
Curso a distancia: preparación de pedidos
Matriculación en el programa de Radio ECCA para la consecución del graduado en ESA

Formación dentro de la empresa y número de personas que la realizan
Búsqueda de empleo a través de Internet
Apoyo a la alfabetización
Apoyo en el estudio del carné de conducir
Alfabetización informática
Talleres BAE (autoconocimiento, CV y carta de presentación, entrevista laboral)

Nº de participantes
1
1
5
1
3

6
3
2
4
10
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Resultados de inserción laboral
Incorporación al mercado laboral

5

Abandonos del programa tras finalizar el contrato

2

Despidos

1

Continúan en el programa

9

ÁREA SOCIOFAMILIAR
Tipo de intervenciones realizadas
Seguimientos médicos (revisiones especialistas, salud bucodental, estabilización de
tratamientos)
Acompañamientos y seguimientos CTA
Derivación al CTA
Ingreso en UDH para desintoxicación Metadona
Apoyo recaidas
Orientación jurídica para seguimiento de causas, esclarecimiento de situación jurídica,
petición de abogados de oficio, embargos, etc.
Financiación para la compra de bienes necesarios y/o vehículos
Gestión de deudas y planificación económica, prestaciones, declaraciones de la renta, etc
Intervención con la familia
Apoyo terapéutico

Nº de personas
beneficiarias
17
5
1
1
2
4
2
9
4
12

Principales actividades de difusión y sensibilización
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Visita a nuestra empresa del alumnado en prácticas de diversas asociaciones de Liberación.
Visita alumnado Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide
Reuniones con CEPES y SAE
Participación en la Junta Directiva de ANDEIS
Asesoramiento a diversas entidades sobre cómo montar una empresa de Inserción social
Reuniones con diversas asociaciones de Liberación para colaboraciones
Presentación de AISOL a las entidades y programas de Liberación
Participación en el congreso EBEN (Enterprise Bussines Ethical Network), en la mesa de buenas prácticas en
la gestió Participación en las jornadas “proteger a las personas: una necesidad en tiempos de crisis”. Consejo
económico y social de Andalucía n de personas
Participación en el acto organizado por la Federación Liberación el día por la prevención de las
drogodependencias y adicciones.
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Otras actuaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en la comisiones de género, Incorporación y Captación de Fondos y Recursos de
Liberación
Participación en las reuniones de coordinación de programas de empleo de Liberación
Participación en las Asambleas de Liberación
Asistencia a las Jornadas provinciales de Federación Liberación.
Reunión con la Dirección del área de empleo del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla.
Reunión Comisionado Polígono Sur
Reuniones con la Directora del área de drogodependencias e inclusión de la ASSDA
Reunión de la Junta de Accionistas de AISOL.
Reuniones con Lipasam para la coordinación y mejora del contrato reservado con AISOL.
Reunión con el Director de políticas Activas de empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía. Visita a AISOL.
Convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla para la realización de prácticas externas en
nuestra empresa de los alumnos del Máster de formación y orientación laboral
Asistencia a la reunión formativa “Hablemos de Drogas” y exposición de la Obra Social La Caixa
Asistencia a la feria de Empleo Zona Norte de Sevilla.
Participación en el grupo de trabajo mixto de FAEDEI y AERESS para la investigación, evaluación y
mejora del proceso de acreditación de competencias profesionales de los trabajadores de las empresas de
inserción social.
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Área Jurídica Penitenciaria
Atendiendo al Programa de Intervención en el Centro Penitenciario Sevilla I y en el Centro de Inserción Luís Jiménez
de Asúa.





Personas atendidas por las Asociaciones y por Liberación a través del Programa de Intervención en
Drogodependencias del Centro Penitenciario de Sevilla I: 260
Personas atendidas por Liberación a través de grupos de trabajo, en el Centro Penitenciario Sevilla I: 45
Contamos con un total de 29 carnés de personas voluntarias autorizadas para entrar en el Centro Penitenciario
Sevilla I
En cuanto a la Coordinación con Instituciones:
-






Reuniones en el CIS en el Grupo de Atención al Drogodependiente
Reuniones del GAD (Grupo de Atención al Drogodependiente) del Centro Penitenciario Sevilla I: 24
agosto, 28 septiembre, 26 octubre y 30 de noviembre.
Reuniones del Consejo Social Penitenciario de Sevilla I: 15 abril, 13 mayo, 6 octubre y 1 diciembre,
Reuniones del Consejo Social del CIS: 24 de Marzo, 1 de Julio y 7 de Octubre.

Coordinación interna bimensual, a través de la puesta en común de experiencias con los responsables de las
asociaciones que intervienen en el Centro Penitenciario Sevilla 1.
Desarrollo del taller Prevención de VIH-SIDA y otras enfermedades de Transmisión Sexual en el Centro
Penitenciario de Sevilla 1 en los módulos 4 y 6 de preventivos.
Taller de autorregulación de los trastornos de conducta en el Centro Penitenciario Sevilla I, módulos 4 y 5 de
preventivos.
Escrito presentado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la falta de transporte público
hasta el Servicio Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

En cuanto al trabajo realizado en la Comisión de Intervención Jurídico-Penitenciaria, durante el año 2015 la
comisión se ha reunido en cinco ocasiones: 27 de Enero, 28 de abril, 15 de Julio, 17 septiembre y 6 de Noviembre

En cuanto a las Sesiones Bimensuales de Formación y Coordinación dirigida a todas las asociaciones se han hecho
un total de 5 sesiones:

13 de marzo
Crecimiento
personal
en
movimiento
asociativo

el

21 de mayo
Encuentro
de
Familiares
de
Personas Presas

9 de junio
Procedimiento
Monitorio

29 de Octubre
Intercambio
experiencias

de

2 de diciembre
Reforma del Código
Penal
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Con respecto a otras actividades en las que hemos estado presentes no parece importante destacar:







Asistencia a las Jornadas “Incidencia de Reformas Legislativas en la Realidad Social”: 20 de Noviembre
Centro Cívico las Sirenas.
Actividad 1 de diciembre. Día mundial de lucha contra el Sida. Actividad en Centro Penitenciario Sevilla 1
con mesas informativas en la Unidad de Cumplimiento y de Preventivos. En la unidad mixta acudimos a
entregar información en mano.
Reunión con Subdirector Médico del Centro Penitenciario Sevilla 1. 16 de Noviembre de 2015. Hemos
intentado tener información de primera mano sobre prueba rápida de VIH y tratamiento de Hepatitis.
Participación en el Grupo de Legislación y Políticas Sociales de Red de Organizaciones Sociales del
Entorno Penitenciario (ROSEP)
Asistencia a las Jornadas de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP), 23
enero.

Área de Prevención en Drogodependencias
El programa de Prevención de Polígono Norte, interviene con los jóvenes de los centros educativos y de las entidades
juveniles de la zona, atendiendo sus demandas y realizando labores de reducción de riesgo. Este año hemos realizado:
-

Primer trimestre; taller de DJ dando continuidad al realizado el año anterior.

-

Segundo trimestre; taller de fotografía, con las fotos realizadas en el taller, participamos en una exposición
organizada por el Centro de Salud de Polígono Norte.
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-

Tercer trimestre; actividad en el IES Inmaculada Vieira, “Por los Buenos Amores” celebrada el 25 de
Noviembre con motivo del día “Contra la violencia de Género”, con los alumnos de 1º y 2º de ESO. Teniendo
como documento base la Guía de los buenos amores del consejo de Juventud de Navarra para fomentar el
buen trato y prevenir la violencia de género entre los jóvenes.

Preparación con los alumnos de 2º de Formación Profesional Básica del IES Inmaculada Vieira una liga de
futbol donde participaron equipos formados por alumnos y profesores del centro.

El programa a su vez también contempla la prevención en el ámbito familiar, durante este año hemos llevado a cabo
actividades grupales en materia de habilidades parentales con dos grupos del barrio uno perteneciente a la Asociación
Rutas y otro al CEIP Blas Infantes. Tenemos que destacar que con el grupo de madres de la asociación Rutas hemos
participado en el programa “por un Millón de Pasos” actividad guiada y promovida por el Centro de Salud Polígono
Norte y Consejería de Salud dirigida a promover la actividad física y las relaciones asociativas.
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Con el grupo de padres y madres del CEIP Blas Infantes hemos llevado a cabo el programa “Protego” que tiene como
objetivo modificar los factores de riesgo y de protección del entorno familiar para prevenir el abuso de drogas en los
preadolescentes con problemas de conducta y los hijos de familias de riesgo mediante la mejora de las habilidades
educativas de los padres (comunicación, establecimiento de las normas, supervisión de las conductas) el
fortalecimiento de los vínculos familiares y la clarificación de la postura familiar en relación al consumo de drogas.

También tenemos que destacar las intervenciones individuales en el área de prevención, con familias y jóvenes
derivados por los centros educativos y asociaciones del barrio.

4.- Otras actuaciones
Formación del equipo técnico y asistencia a diversos actos institucionales y reuniones de trabajo



















Firma Convenios Obra Social La Caixa. 28 enero y 24 de septiembre
Presentación Convocatorias Obra Social La Caixa. 2 febrero
Jornadas Técnicas Servicio Juventud. 17, 18 y 19 febrero
Comisión electoral para elecciones a Junta Directiva Liberación. 3 marzo
Taller “Salud Emocional de la Mujer” organizado por CEPAIM. 6 marzo.
V Jornadas Centro Provincial de Drogodependencias. 12 marzo
Encuentro de padres a la presentación de la Guía menos ni una gota de Alcohol. Área Sevilla Sin Drogas
Ayto. Sevilla. 24 marzo.
Reunión Grupo Municipal de Izquierda Unida. 14 abril
Reunión Grupo Municipal Socialista. 9 abril
Jornadas de Participación en Salud. Distrito Sanitario Sevilla (SAS). 10 abril.
Reunión Grupo Municipal Ciudadanos. 28 abril
Seminario Delitos de odio. 30 abril
Grupo de trabajo IV Plan Andaluz de Salud. 6 mayo
Sesión informativa a Asociaciones sobre los Programas de Intervención directa de la Federación. 29 mayo
Reunión conjunta Equipo Técnico y Junta Directiva. 11 junio
Feria de Empleo AESIM. 15 y 16 junio.
Taller Reducción de daños. Cannabis y otras sustancias. Fundación RAIS. 17 junio.
Reunión Voluntariado Cajasol para página web Liberación. 19 junio
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Jornadas Red Sevilla Norte en Córdoba. 25 junio
Coordinación Radio ECCA. 30 junio, 16 julio y 20 octubre
Reunión equipo técnico Plan Estratégico Liberación. 3 julio
Visita Centro de Día Macarena. 20 julio y 27 julio
Reunión equipo investigación UPO. 9 octubre
Reunión voluntariado CajaSol para base de datos Liberación. 13 octubre
Video-forum EAPN-A día Internacional de Erradicación de la Pobreza. "Radiografía de la pobreza y la
exclusión social en Andalucia". 15 octubre
1ª Feria de empleo Red Sevilla Norte. 15 octubre.
Festival Comunitario de CODENAF. 23 octubre
Jornadas Puertas Abiertas Centro de Día Macarena. 29 octubre
Taller Energy Control “Información sobre Drogas”. 1 diciembre

Financian:

26

