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El movimiento asociativo es la
herramienta básica con la que cuenta la
sociedad democrática para aunar la
fuerza de las personas, posibilitando
introducir cambios en ella. Son las
asociaciones las que intervienen en las
esferas donde las administraciones
públicas no tienen alcance, y esto se ha
demostrado aún más con la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 donde la labor del tejido asociativo ha
sido fundamental para llegar a los
colectivos más necesitados y
desfavorecidos.
Resulta fundamental, de derecho y
transparencia como entidad, divulgar y
dar a conocer la labor que desde el
mundo asociativo se realiza para
defender y proteger los derechos de
dichos colectivos que sufren de todo tipo
de dificultades y discriminación social.
La elaboración de esta memoria tiene
como finalidad, precisamente, la
recopilación anual de todas aquellas
actuaciones a destacar que hemos venido
desarrollando desde ARIADNA durante
todo el año 2021.

INTRODUCCIÓN 
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El 7 de abril de 1983, se constituye en
Córdoba la Asociación de Familiares y
Amigos de Drogodependientes
ARIADNA,por iniciativa de uno de los
médicos del equipo del Centro
Provincial de Drogodependencias,
respondiendo así a la necesidad
demandada por mujeres, madres con
hijos y parejas con problemas de
adicción, marcado por una sociedad de
cambios sociales. Se desarrolla así, un
movimiento social reivindicativo de
mejoras en la atención, realizándose
una gran labor por ampliar el campo de
actuación de la Asociación. 

INTRODUCCIÓN 
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A partir de este momento, la asociación 
 comienza a ofrecer actividades de
prevención, atención psicológica y socio-
educativa para drogodependientes en
situación de privación de libertad, o en medio
abierto, y sus familiares, formándose un
tándem entre la labor asociativa y el trabajo
técnico que identifica actualmente a nuestra
Asociación.
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Es a partir del año 2000 cuando se se
inicia d una intervención orientada a
la inserción social de personas
drogodependientes en privación de
libertad en colaboración con el
Centro Penitenciario de Córdoba y
con El Centro de Inserción Social,
realizando seguimientos de
tratamiento en tercer grado y libertad
condicional. Así como acogiendo a
penados para realizar trabajos en
beneficio a la comunidad en nuestra
entidad.

INTRODUCCIÓN 
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Además, destaca la coordinación con el
CIS para el seguimiento de personas en
tercer grado y en libertad condicional.
ARIADNA pertenece a ENLACE
(Autonómica),y a MADINAT
(Provincial), , participando en varias
redes y grupos de trabajo (EAPN,
Plataforma del Voluntariado, Social
Lab, Cosejo local y Penitenciario, El
Caminar Común).En 2009,
comenzamos el proceso de mejora de la
gestión interna gracias a un convenio
entre ENLACE, UNAD (Estatal) y la
Junta de Andalucía, consiguiendo  la
implantación de un sistema de calidad
en la organización.

ACTUALIDAD
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Nuestros objetivos están orientados hacia
la atención integral de personas
drogodependientes reclusas, exreclusas y
a sus familiares, así como otros colectivos
en riesgo o en exclusión social, tratando
de paliar  las necesidades psicológicas,
sociales, familiares, económicas, jurídicas,
de salud, vivienda y las básicas para la
vida diaria; ofreciendo especial atención a
las diferencias de género  favoreciendo la
autonomía de las mujeres con necesidad
por una mayor desprotección.

Nuestra entidad desarrolla actualmente
una labor especializada en la prevención y
divulgación social sobre el uso y abuso del
consumo adicciones (con o sin sustancia)
paliando sus consecuencias y ofreciendo
apoyo al tratamiento y reducción de daños
causados una vez que la adicción  se hace
latente.

FINES 
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Esta labor se desarrolla a través de diferentes
iniciativas desarrolladas conjuntamente con: las
administraciones públicas, diferentes
instituciones sanitarias, voluntariado, el Centro
Penitenciario de Córdoba y otras asociaciones
que promueven las sinergias para defender los
derechos de todas aquellas personas y familiares
afectados por cualquier tipo de adicción.

Se persigue, por lo tanto, una mejora continuada
en la calidad y el mantenimiento de los servicios
prestados por la Asociación.

FINES 
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ORGANIGRAMA 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS

JUNTA DIRECTIVA

Voluntariado 

Presidencia Secretaría Tesorería Vocalías

Equipo 
Técnico

1 Psicólogo.

2 trabajadores sociales.

1 Técnico de Integración

social.

2 Monitores

socioculturales.

Tareas de apoyo en

proyectos.

Mantenimiento de la

sede.
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Junta Directiva.

Se trata de un órgano representativo
dinámico y modificable, elegido cada dos
años por los socios/as de la entidad en
Asamblea General Extraordinaria.

Este órgano se compone de los siguientes
miembros:
Presidente: Francisco del Moral Lozano.
Secretaria: Mª Ángeles Jiménez Gallardo.
Tesorera: Inmaculada Aranda Muñoz.
Vocal: Juan Torres Sánchez Arévalo.
Vocal: Dolores Gómez Peña

ORGANIGRAMA 
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Equipo técnico.
Se trata de un equipo multidisciplinar,
formado por profesionales de diferentes
ámbitos de la psicología, del trabajo social
y la educación social.
Sus funciones son las propias de cada
especialidad, pero trabajando de forma
coordinada a través de un itinerario que se
marca inicialmente junto a la persona a
atender. 

Área de psicología: Francis Hernández
Hernández.
Área social: Presentación Izquierdo López/
Ascensión Fernández Perea.
Área socioeducativa: Manuel Sánchez
Iglesia/ Elena Arnal Ferrándiz/ Noelia
Rivera Roldán/ Lorena Ramírez Ortíz.

ORGANIGRAMA 
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Voluntariado.

Es una parte fundamental para el
funcionamiento de nuestra entidad. Las
personas voluntarias dedican su tiempo y
esfuerzo de forma desinteresada en nuestra
entidad, bajo la premisa de la solidaridad y
compromiso social.

El voluntariado en ARIADNA realiza
funciones y actuaciones que abarcan desde
tareas de apoyo en las diferentes fases de los
proyectos, así como actividades de
mantenimiento de la sede, organización y
reparto de alimentos, por lo que este grupo
resulta de gran ayuda para el equipo técnico.

En 2019 ARIADNA aumentó el equipo de
voluntariado, formado en la actualidad por un
total de 9 personas voluntarias fijas y 3 de
forma esporádica, que colaboran de forma
continuada y solidaria en diferentes
actividades de la asociación.

ORGANIGRAMA 
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Información y asesoramiento sobre el
consumo de drogas, tratamientos, abordaje
familiar del problema, recursos sociales,
formativos y laborales.

I. APOYO AL TRATAMIENTO:

El objetivo fundamental es ofrecer apoyo
a las personas afectadas por problemas
de adicción (con y sin sustancia),
brindando un espacio acogedor y
cercano que permita la entrada a otros
recursos, el mantenimiento de los
cambios logrados durante el tratamiento
y la posterior inserción social y
normalización de la vida.

Este itinerario se establece entre el
profesional y la persona que acude a la
entidad solicitando ayuda. Comprende
los siguientes tipos de intervenciones:

Atención social:

ACCIONES DE TRABAJO
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Valoración y seguimiento de las situación
personal y familiar.
Gestión de ayudas y recursos
sociales.

Terapia individual para personas con
problemas de adicción y/o sus familiares.
Terapia de pareja.
Terapia familiar.
Taller prevención de recaídas con personas en
tercer grado.

Intervención en situaciones de riesgo de
recaída, en momentos de recaída y para reducir
el daño durante el consumo.
Acompañamiento para la integración social.

Atención psicológica:

socio-educativa:

Asesoramiento jurídico.

ACCIONES DE TRABAJO
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III.PREVENCIÓN DEL CONSUMO
EN COLECTIVOS VULNERABLES:

El objetivo de esta actuación es
promocionar estilos de vida
saludables y prevenir conductas que
puedan precipitar en un consumo de
sustancias adictivas en adolescentes.

 Se pretende facilitar la reflexión, la
adquisición de hábitos saludables y
habilidades educativas a las familias
a través de la creación de un espacio
de confianza donde puedan exponer
sus dificultades personales,
familiares, sociales y laborales.

Especial mención para el Programa
"Entérate. Depende sólo de Ti", que
venimos realizando de forma
consecutiva desde el año 2016 en
partenariado con la Asociación
Estrella Azahara que trabaja con el
apoyo escolar

ACCIONES DE TRABAJO

  C/ Músico Francisco de Salinas,  nº 9.  Córdoba.  Tel .  957 405 088             Página 11 



Talleres de prevención para
adolescentes.
Intervención educativa
individual para adolescentes.

Talleres  
Atención social individual:
Información y asesoramiento
sobre el consumo de drogas,
tratamientos, cómo abordar el
problema en la familia y sobre
otros recursos sociales,
formativos y laborales. 
Valoración y seguimiento de la
situación personal y familiar. 
Gestión de ayudas y recursos
sociales

 PREVENCIÓN DEL CONSUMO
EN COLECTIVOSVULNERABLES:

Para adolescentes:

Para familias:

ACCIONES DE TRABAJO
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IV. INTERVENCIÓN CON INTERNOS/AS
DEL CENTRO PENITENCIARIO DE
CÓRDOBA:

La intervención se lleva a cabo con los/as
internos/as de la prisión de Córdoba (cuando la
persona se encuentra cumpliendo condena), y
en el exterior (con la familia y cuando la
persona sale de permiso, progresa a tercer
grado, se le concede la libertad condicional o se
encuentra en libertad total).

El objetivo es promover la
incorporación social de reclusos/as y
exreclusos/as drogodependientes,
favoreciendo su desarrollo personal a
través del autoconocimiento y de la
integración de competencias
emocionales, de comunicación y
sociales. Se pretende así que este
proceso se realice de la forma más
normalizada, haciendo un
acercamiento hacia los recursos
disponibles para estas personas.

ACCIONES DE TRABAJO
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V. PARTICIPACIÓN Y
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES:

 
Esta actuación va dirigida, específicamente, a
familiares (mujeres: parejas, madres, hijas...)
de personas consumidoras de drogas y a
mujeres del barrio de Moreras en riesgo de
exclusión. Se pretende potenciar la
participación de las mujeres en el tejido
asociativo y la cohesión grupal de las mismas
como medio de empoderamiento y
transformación social.

Se realiza a través de un grupo de mujeres en
el que se trabaja desde la arte-terapia
comunitaria: espacio de libertad y no juicio
para facilitar el proceso creativo grupal y
descubrir otras formas de percibirse y
construirse a ellas mismas en relación al
entorno, descubrir sus propios recursos
internos para desarrollarse con mayor
confianza en la comunidad y poder generar
cambios en su realidad social.
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"Inserción social de 
   reclusos/as drogodependientes"

Este proyecto, orientado hacia la
inserción social de personas reclusas
drogodependientes, se divide en tres
fases de intervención escalonadas
durante el cumplimiento de la
condena de cada individuo: desde el
régimen cerrado (1º grado) o el
régimen ordinario (2º grado),
pasando por el régimen abierto (3º
grado), hasta la libertad condicional.

Por lo tanto, el proceso de
intervención psicosocial completo
comienza dentro del Centro
Penitenciario de Córdoba (C.P.)
donde se trabaja sobre las
consecuencias psicosociales del
internamiento en prisión y sobre los
problemas de adicción de cada
usuario/a (tanto en su día a día
dentro del C.P. como en los
permisos), así como sobre la
dinámica de relación familiar y la
situación social de ésta.

OTRAS ACTIVIDADES 
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"Preparados para participar"

"Ariadna frente al coronavirus"

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Preparar a los/as vecinos/as de
Moreras para enfrentar mejor la
situación provocada por la pandemia
a través de la creación de una red
colaborativa, favoreciendo la
participación de personas voluntarias
a través de ARIADNA.

Coordinar, gestionar y promover la
participación de los diferentes agentes
que intervienen durante la situación
provocado por la Covid-19, como
entidad de referencia en las Moreras y
Distrito Noroeste.

OTRAS ACTIVIDADES 
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"Proyecto de apoyo
socioeducativo, ocio y tiempo
libre".

"Apoyo al tratamiento de
adicciones".

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA:

Proyecto dirigido a la infancia y la
adolescencia para la prevención de
conduct

Servicio de Información, Valoración,
Asesoramiento y Derivación

Atención psicológica
Coordinación con otros recursos de
la red de adicciones

OTRAS ACTIVIDADES 
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"Que nadie se quede atrás"

FUNDACIÓN CAJASUR:

El proyecto presentado tratará de ayudar
de forma directa a las familias en cuanto
alimentación, ayuda farmacéutica,
ropa, calzado, suministros básicos (luz,
agua, entre otros), productos de higiene
y limpieza y otras necesidades
consideradas básicas. 

De otra parte, se pretende un
empoderamiento del propio barrio,
estableciendo acuerdos de colaboración
con el pequeño comercio de la zona,
siendo ARIADNA la encargada de
asignar, valorar e intermediar entre
usuario y comercios.

Se fortalecerán las actividades
económicas, redes y vínculos entre los
vecinos, los comercios, ARIADNA y el
propio entorno de Moreras. 

OTRAS ACTIVIDADES 
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SOCIAL LAB

FUNDACIÓN CAJASUR
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CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL

CIS
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CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO

CENTRO PENINTECIARO



I R P F  -  P R O G R A M A  A P O Y O  A L  T R A T A M I E N T O
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CONS. SALUD Y FAMILIAS



 25 N-Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
2021. 
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8- M Día Internacional de la Mujer



OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2021

      REPARTO ALIMENTOS
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2021

            EL HUERTO
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DATOS ECONÓMICOS

Cons. de Salud y Familia

42%

Cajasur

15%

Ayuntamiento Córdoba

15%

Inst. Prov. Bien. Social

12%

Cons. Igualdad, Pol. Sociales y Concil

10%

Donativos

6%

INGRESOS

Consejería de salud y familias

Cajasur

Consejería de igualdad

Ayuntamiento de Córdoba

Instm Prov Bienestar Social 

Donativos

42%

15%

10%

15%

12%

6%

35.598,98€
12.500,00€
8.826,40€
13.000,00€
1.000,00€
5.361,21€
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DATOS ECONÓMICOS

Gastos personal

97%

Gastos generales

2%

GASTOS

Gastos de personal

Suministros y Servicios

Gastos generales

97%

1%

2%

82.528,14€
998,23€

1.760,22€

Suministros y Servicios

1%
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Ampliación del equipo técnico.

Adaptación de la sede para la
atención psicosicial de los usuarios/as.

Adaptación de los estatutos a las
necesidades detectadas.

Incremento del número de proyectos
para la financiación de la entidad.

Continuidad con los nuevos
proyectos en ejecución.

Continuar con las intervenciones y
atención psicosocial de los colectivos
que atendemos.

Durante el 2022 pretendemos seguir en la
misma línea de 2021. Seguiremos
introduciendo mejoras y nuevos
objetivos para la promoción de la
asociación y adaptándonos tanto a las
exigencias de la sociedad y los usuarios/as
atendidos/as como a las nuevas
necesidades que se vayan detectando.
Así mismo, se prevén las siguientes
mejoras:

PREVISIÓN PARA EL 2022

  C/ Músico Francisco de Salinas,  nº 9.  Córdoba.  Tel .  957 405 088              Página 32 



www.ariadnaong.es
asociacion@ariadnaong.es

Tfno/fax: 957 405 088
 691 240 255

ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTIDADES PRIVADAS
FINANCIADORAS Y/O SUBVENCIONADORAS:

Síguenos en Facebook

http://www.asociacionariadnaorg.es/
http://www.asociacionariadnaorg.es/
http://www.asociacionariadnaorg.es/
http://www.asociacionariadnaorg.es/
http://www.asociacionariadnaorg.es/

