
COSTA BALLENA HA ACOGIDO LAS 
XXI JORNADAS ANDALUZAS DE 
ASOCIACIONES DE 
DROGODEPENDENCIAS Y SIDA 
El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rota, Antonio Peña, ha 
participado en el acto de inauguración de estas jornadas que han contado con la 
participación de 340 personas procedentes de asociaciones de drogodependencias 
de toda Andalucía 

  

Rota ha sido la localidad elegida por la Federación Andaluza de Drogodependencias y 
Sida ‘Enlace’ y la Federación Renovación para celebrar la XXI edición de las Jornadas 
Andaluzas de Asociaciones de Drogodependencias y Sida. Así, el hotel Colón de Costa 
Ballena acogió el pasado viernes 9 de abril el acto de inauguración de este encuentro en 
el que han colaborado las Delegaciones de Servicios Sociales y Participación Ciudadana 
y que estuvo presidido por el delegado municipal de Servicios Sociales, Antonio Peña, 
el presidente de Enlace, Antonio Escobar, el presidente de Renovación, José Manuel 
Alonso y la directora de Servicios Sociales y Drogodependencias de la Junta, Ana 
Gómez. 

Por su parte, el delegado municipal de Servicios Sociales, Antonio Peña, quiso 
agradecer a los organizadores que hayan elegido Rota para celebrar estas jornadas tan 
relevantes, a la vez que destacó el trabajo constante que nuestra localidad lleva 
realizando con los drogodependientes desde los años 80. “La colaboración del entorno, 
familias y asociaciones es esencial en un panorama en donde el perfil del toxicómano ha 
cambiado radicalmente en los últimos 20 años” manifestó Antonio Peña quien alabó la 
labor de la asociación local ALAT para ayudar a los drogodependientes. 

Las Jornadas, que se celebraron durante todo el fin de semana, contaron con la 
participación de 340 personas procedentes de asociaciones de drogodependientes de 
toda Andalucía, además de con la intervención de diversos expertos que desarrollaron 
ponencias y grupos de trabajo sobre aspectos diversos relacionados con la 
drogodependencia y la exclusión social.  

  



 

  

En concreto, el viernes se contó con la presencia de Juan Torres, Catedrático de 
Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, que expuso las causas y consecuencias 
de la crisis actual para las personas más desfavorecidas, así como el papel del 
movimiento asociativo en esta realidad. Asimismo, se presentó la Escuela de Exclusión 
Enlace, un proyecto de Educación No Formal destinado a aquellas personas que 
trabajan con colectivos en situación de exclusión social. 

Por otra parte, el sábado se desarrollaron tres bloques simultáneos de ponencias, en los 
que se trataron, entre otros, temas como la intervención con jóvenes, la perspectiva de 
género en el trabajo de prevención, la actual política de drogas, la realidad que viven 
abuelos y abuelas con nietos a su cargo y la mediación penal como forma de resolver 
conflictos. Asimismo, se presentaron los objetivos de la Plataforma ‘Otro Derecho 
Penal es posible’. 


