Centro Local de Recursos Para el Voluntariado
Desde ALAT estamos elaborando un proyecto de un Centro de Recursos Para el
Voluntariado en la localidad de Rota, este centro va a suponer paliar algunas de las
necesidades que existen a este respecto a nivel local, buscamos con este proyecto
ofertar asociaciones donde poder colaborar el voluntariado, formar a ese voluntariado,
darles las herramientas para poder colaborar lo más eficazmente posible y lograr hacer
visible y notable la labor del voluntario como agente de movilización social. Para más
información pónganse en contacto con la Asociación o estén atentos a nuestra página
web. Gracias.
NOTA DE PRENSA SE CELEBRARON LAS XIX JORNADAS ANDALUZAS DE
ASOCIACIONES DE DROGODEPENDENCIAS Y SIDA EN PILAS (SEVILLA).
Durante los días 22, 23 y 24 de Febrero de 2.008, se celebraron en Pilas (Sevilla),
concretamente en el Complejo Residencial Lantana, las XIX Jornadas Andaluzas de
Asociaciones de Drogodependencias y Sida, organizadas por la Federación Andaluza
“ENLACE” y con la colaboración de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, el Ayuntamiento de Pilas y la Asociación Alborada, a las que asistieron todas
las asociaciones federadas a nivel andaluz así como varios miembros de la junta
directiva, técnicos y voluntariado de la Asociación Local de Ayuda al Toxicómano
“A.L.A.T.” de Rota (Cádiz). En estas jornadas, se intercambiaron experiencias y se
profundizó en temas tan variados como mediación penal con menores de reforma,
drogas y salud mental, situación de las personas sin hogar en Andalucía, efectos de las
políticas represivas en los jóvenes, experiencias asociativas de intervención con
jóvenes y el acompañamiento consciente de los familiares de afectados. También se
incluyó un grupo de trabajo sobre la Ley Antibotellón donde a través de diversas
dinámicas y actividades se reflexionó sobre la situación actual del consumo de alcohol
entre los/as jóvenes y lo que supone para ellos/as la aplicación de la Ley. Todos estos
contenidos se trataron en tres bloques de trabajo coordinados por diferentes
profesionales y especialistas como Gonzalo Musitu, catedrático de Psicología de la
Familia en la Univesidad Pablo de Olavide de Sevilla, Lorenzo Ochoa, mediador
responsable del equipo de mediación penal con menores en Córdoba (APDHA) o
Alejandra Cuenca, trabajadora social y Blanca Biezma, abogada y miembros ambas de
PRETOX en Toledo. Asimismo, el acto inaugural corrió a cargo de Micaela Navarro
(Consejera para la Igualdad y Bienestar Social), y Antonio Escobar como Presidente
de la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida. Por consiguiente, estas
Jornadas sirvieron como punto de encuentro entre todas las asociaciones de Andalucía
que desempeñan su labor en este ámbito, y pudimos compartir opiniones y puntos de
vista sobre los distintos temas que se abordaron.
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