
MEMORIAS DE ACTIVIDADES 2020

Asociación “Sombra y Luz”



MISIÓN 

Somos una Asociación sin ánimo de lucro con el propósito de prevenir las conductas adictivas, apoyar a las 
personas con problemas de drogodependencias y VIH así como a sus familiares, facilitando la incorporación 
social de estos y otros colectivos en situación de exclusión social.

VISIÓN

Ser una organización estable y de calidad, que sirva de referente en el ámbito de las adicciones y con una 
participación activa en nuestra comunidad.

VALORES

• Creatividad: Entendida como la capacidad de llevar a cabo intervenciones alternativas e 
innovadoras con iniciativa y capacidad para  buscar nuevas metas y objetivos.

• Confianza: Seguridad, firmeza y estabilidad en nosotros mismo y en las relaciones con la 
comunidad.

• Trabajo en Equipo: Cooperación, coordinación y  planificación de los miembros de la entidad con 
vistas a conseguir las metas establecidas de forma conjunta, con compañerismo y voluntariedad.

• Democracia: Entendida como la participación activa de todos respetando y aceptando los acuerdos 
consensuados.

• Empatía: Capacidad de ponernos en el lugar del otro acercándonos a su causa y solidarizándonos con 
ella.

• Eficiencia: Conseguir los máximos resultados posibles haciendo un uso responsable  de los recursos 
disponibles.



COVID-19

• Desde MARZO de 2020 el país está inmerso en una pandemia a nivel 
mundial que nos obliga a tomar una serie de medidas.

• La actividad presencial queda en un segundo plano e intentamos llevar a cabo el trabajo de 
forma telemática y telefónica a excepción de las gestiones o atenciones que no puedan 
realizarse de esta forma. No dejamos de atender las necesidades de los usuari@s. 

• 2 de las trabajadoras pasan a situación de ERTE desde el 23 Marzo al 25 de Mayo
• Cuando retomamos la actividad, los grupos con los que trabajamos son reducidos para 

cumplir el protocolo covid-19.
• Muchos de los proyectos no han podido llevarse a cabo, sobre todo los de prevención puesto 

que los colegios e IES han estado cerrados.
• La atención a gestiones se ha visto aumentada con creces debido al cierre de instituciones 

públicas como seguridad social, SEPE y SAE. Esto a hecho que nuestra atención se centrara en 
gestiones de ayudas, desempleos, ERTES, inscripciones de nacimientos, y todas las gestiones 
que solo ahora se realizan por internet.

• Adaptar todo el centro con las medidas higiénicas necesarias, mamparas, mascarillas, gel 
hidroalcohólico, señales, carteles, distancias de seguridad.

• No se han podido realizar todas las actividades planificadas, debido a la 
pandemia.



PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

AGENTES DE SALUD

- Este proyecto tiene como la finalidad última fomentar la prevención entre iguales y participar activamente en la 
mejora de la calidad de vida de las personas de su entorno.

- El curso de Agentes de salud se imparte de Enero a Febrero, con un grupo variado de jóvenes, desde usuari@s, 
familiares y menores de APRONI.

- En total asistieron 11 personas, 9 mujeres y 2 hombres.
- Este proyecto está organizado por UNAD, financiado por Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – e 

impartido por Sombra y Luz.



PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDADES VIH-SIDA

- En conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el VIH- SIDA, desde la Asociación se han 
desarrollado las siguientes actividades: Charlas de prevención del VIH en los IES, mesa informativa 
en el centro de la ciudad y reparto de preservativos.

- Se han beneficiado un total de 156 jóvenes de las charlas informativas(84H, 72M), Se han repartido 
120 folletos informativos y 220 preservativos y 50 pulseras.  

- Este año nos han denegado la subvención de salud después de muchos años… por lo que todas 
estas actividades las ha financiado Sombra y Luz.



PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

APOYO ESCOLAR

- El objetivo de este taller además de apoyar a los menores en las actividades del colegio, es inculcar 
buenos valores, potenciar sus habilidades y trabajar en aquellos campos que tengan mas 
dificultades.

- Este taller se ha visto suprimido por el covid-19, solo hemos podido trabajar con los menores 
hasta el estado de alarma en marzo, después hemos facilitado las actividades que el colegio les 
mandaba imprimiéndoselas puesto que no tenían medios para hacerlo.

- Han participado un total de 9 menores (5H, 4M)
- Este taller se ha podido llevar a cabo gracias a nuestro voluntariad@



PREVENCIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN

ENTREGA DE 

REGALOS DE LOS 

REYES MAGOS

- Se entregaron regalos a 27 niños (15H,12M) 
de 2 a 20 años, que se encuentra en 
situación de exclusión social.

- Esto ha sido posible gracias a SERVILUZ Y LA 
CAIXA, por un lado y por otro a la donación 
de socios y otros colaboradores.



PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

• El resto de actividades que realizamos anualmente se han tenido que ver suprimidas por la situación de 
pandemia que hemos vivido. Actividades como, talleres de formación en adicciones, talleres de afectividad 
y sexualidad, taller de prevención de cánnabis y alcohol y gymkhanas preventivas. 

• La mayoría de estas actividades se realizaban en centros escolares y esto ha hecho que este año no puedan 
realizarse con normalidad.

• Por otro lado se han realizado más atención personalizada y telefónica, sobre todo en temas como apoyo 
escolar ya que nuestras familias no cuentan con los medios telemáticos para la realización de las actividades 
que desde los centro educativos facilitaban y hemos tenido que hacer de mediadores entre ambos.



ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL

ORIENTACIÓN JURÍDICA Y SEGUIMIENTO EN 

CENTROS PENITENCIARIOS



ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL

APOYO AL TRATAMIENTO

- La actividad consiste en la gestión semanal de fármacos, para que no exista un abuso de medicamentos, 
además se realiza un seguimiento de sus citas médicas y se les acompaña en el caso de que lo necesiten.

- Un total de 20 personas se han beneficiado de este servicio (12 hombres y 8 mujeres).
- Como consecuencia del covid-19 hemos tenido más gestiones telefónicas son atención primaria y 

menos acompañamientos puesto que toda la atención es por teléfono, se han realizado un total de 63 
gestiones telefónicas.



ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL

PLAN AYUDA ALIMENTARIA DE LA FEGA

- Plan de ayuda de la Unión Europea en el que la entidad se constituye como centro distribuidor y gracias 
al cual hemos puesto a disposición de las personas más necesitadas alimentos básicos y de calidad. 

- Este año se han atendido a 60 familias, un total de 180 personas. Debido al covid-19 hemos notado una 
subida en las familias que atendemos en este servicio. Además han venido demandando alimentos 
otros tipos de familias a las que no atendemos directamente pero se han realizado las derivaciones 
oportunas.



ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL

AYUDAS ALIMENTARIAS PRODUCTOS BÁSICOS Y 

FRESCOS

- A lo largo de todo este año hemos estado cubriendo necesidades básicas gracias a la ayuda y aportación de entidades 
de la ciudad. Se han realizado entrega de productos frescos gracias a la Caixa, entrega de productos de limpieza gracias 
a San Enrique, productos de bebés gracias a Supermercados Dia a Día.

- Realizada una campaña de recogida de alimentos, puesto que las familias han tenido más necesidades este año y no 
era suficiente con la ayuda de la FEGA. Esta campaña tuvo muy buena acogida y pudimos recaudar unos 2000kilos de 
alimentos.

- Cruz Roja nos cedió parte de una recogida de alimentos que hicieron en Carrefour, debido a la necesidad de nuestras 
familias.

- En total se han beneficiado 150 personas de estas entregas.



ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL

CENA DE NAVIDAD LA CAIXA

- La pandemia no ha dejado que hagamos la comida de navidad de sombra y luz, pero nuestras familias han 
disfrutado en sus casa de un magnifico menú de noche buena, gracias a la aportación de 2600€ de la Caixa 
para este fin.

- Se han beneficiado 50 familias, un total de 150 personas de las cuales 40 son menores.
- El menú constaba de entremeses, langostinos, ensaladilla, empanada, carne en salsa con patatas a lo pobre, 

roscos, patatas, pan, refrescos, surtido de turrones y para los más pequeños también lagrimitas y croquetas, 
zumos, galletas y chuches.

- Este día contamos con la ayuda importantísima de nuestros voluntari@s



ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL

REPARTO DE MENÚS 

- En los meses de abril mayo y junio, gracias a el Ayuntamiento de Écija pudimos hacer entregas de menús 
completos de los excedentes de los comedores escolares que en ese momento eran repartidos puesto 
que los colegios estaban cerrados.

- Se entregaron aproximadamente unos 300 menús a entre 20-30 familias.
- Debido a el estado de alarma se entregaban en las casas de las familias, cuando la cosa mejoró pasaban a 

recogerlos a la asociación.



ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL

TALLERES OCUPACIONALES

- Este año se han llevado a cabo el taller de artesanía y el huerto social, ambos talleres abarcan todo 
el año. Han participado un total de 30 personas, 21 hombres y 9 mujeres. Este año como hemos 
tenido que tomar las medidas covid-19 han podido participar menos personas.

- Una parte de este taller es financiado por el Programa Marco de apoyo al tratamiento e 
incorporación social de personas con adicciones del IPRF. El resto se autofinancia de las ventas de 
los productos que realizan.



ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL

OCIO

- Este año pocas actividades de ocio hemos podido realizar. Antes de que llegará la pandemia salimos a ver la 
visita de los Reyes de España que visitaron Écija. Además hemos realizados desayunos y tareas de mejoras en 
la asociación, haciendo participes así a los usuari@s de las tareas de mantenimiento de la sede.



INAUGURACIÓN NUEVA COCINA

- El objetivo de que Sombra y Luz tenga una cocina es por una parte paliar las necesidades alimentarias 
que tengan las personas que se encuentren en la calle y dar las habilidades culinarias básicas a aquellas 
personas que no saben cocinar para que puedan hacer una cocina de aprovechamiento con los 
alimentos que disponemos del banco de alimentos.

- Para que esto haya sido posible hemos tenido la ayuda de La Caixa, de Emobok, de Fluhidra y de Manuel 
León. 



COORDINACIÓN

ENTIDAD NÚMERO DE REUNIONES

SERVILUZ 15

CEMID 8

AYUNTAMIENTO 5

CIUDADES ANTE LAS DROGAS 6

PLAN MUNICIPAL DE ACCIÓN EN CONDUCTAS ADICTIVAS 4

COMISION JURIDICA LIBERACIÓN 5

FEDERACIÓN ENLACE 8

CRUZ ROJA 4

ASAENE 1

LA CAIXA FUNDACIÓN 6



DERIVACIONES CEMID

TIPO DE DERIVACIÓN HOMBRES MUJERES

JURÍDICO 10 0

AYUDA AFECTADOS 4 2

TALLERES 17 2

BANCO DE ALIMENTOS 18 7

SERVILUZ 6 1

CONTROL MEDICACIÓN 5 2

TOTAL 48 PERSONAS
60 DEMANDAS

11 PERSONAS
14 DEMANDAS



CUADRO RESUMEN PREVENCIÓN

PREVENCIÓN SOMBRA Y LUZ

Actividades Hombres Mujeres Total

Charlas VIH 84 72 156

Apoyo socioeducativo 5 4 9

Entrega de regalos 15 12 27

Taller Cánnabis y alcohol 119 73 192

Agentes de salud 2 9 11

TOTAL 225 170 395Directas/ Indirectas 

Población general    



CUADRO RESUMEN ATENCIÓN E INCORPORACIÓN

ATENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO SOMBRA Y LUZ

Programas o Servicios Hombres Mujeres Total

Talleres ocupacionales 21 9 30

Banco de alimentos 83 97 60 familias / 180personas

Ayudas alimenticias 79 71 50 familias/150 personas

Menús solidarios 29 31 40 familias/60 personas

Programa Jurídico 52 10 62

Programa de apoyo al 

tratamiento VIH y otros.

12 8 20

Ayudas afectados 6 hombres

10 ayudas

3 mujeres

8Ayudas

9 personas

18 ayudas

Acompañamientos 48 12 60

Gestiones (inem, 

vivienda, seguridad 

social)

86

386

gestiones

61

298

gestiones

212

684 gestiones

TOTAL 416 personas 302 personas 718 directas/ 390 Indirectas

Población general


