ÁREAS DE TRABAJO
Organización interna
- Encuentros formativos.
- Consolidación y trabajo en red.
- Grupos de trabajo.
Difusión
- Web institucional.
- Lista de comunicación.
- Artículos y notas de prensa.
- Participación en medios de comunicación.
Presión y reivindicación
- Denuncia de vulneración de derechos.
- Fomento de políticas más justas.
- Visualización de necesidades.

INTEGRANTES
Agrupa't
Almadía
Anydes
ARPOM
Asaupam
ASUT
AUMMO
Colectivo La Calle
Colectivo Moucho
Comité ciudadano
antisida
GRDB
La Muralla
Translímite

Lleida
Línea de la Concepción (Cádiz)
El Puerto de Santa María (Cádiz)
Málaga
Santa Coloma de Gramenet
y Badalona (Barcelona)
Ourense
Granollers (Barcelona)
Sevilla
A Coruña
Ourense
Barcelona
Cádiz
Madrid

Federación estatal
de asociaciones
de personas afectadas
por las drogas y el VIH

Foros de trabajo
- Participación en redes y sinergias.
Formación a profesionales y entidades
- Ponencias y mesas redondas.
- Docencia a profesionales y organizaciones.
Estudios y evaluación
- Estudios sobre drogas y/o el VIH/Sida.
- Asesoramiento en protocolos de atención.
- Asesoría técnica a organizaciones.
Formación permanente
- Asistencia a cursos y jornadas.

CONTACTO
federacion@faudas.org
tel. 691 523 330 / 331

http://faudas.org

DESCRIPCIÓN
FAUDAS es una federación constituida en 2003
de asociaciones de todo el Estado español,
formadas por personas que hemos realizado usos
problemáticos de drogas y/o tenemos VIH/Sida,
y/o que estamos en contacto cotidiano con ellas.

OBJETIVOS
• Potenciar y dinamizar a las asociaciones de
la Federación.
• Reivindicar los derechos y deberes de las
personas con drogodependencias y/o VIH/Sida.

FAUDAS aglutina a las asociaciones que
compartimos una finalidad: utilizar la experiencia de las personas afectadas para mejorar
las condiciones y servicios de todo el colectivo,
e impulsar su implicación y participación en la
mejora de su situación.
Huyendo del victimismo y la pasividad, nos
hemos organizado para promover activamente
una transformación social. Lo hacemos no
desde una condición de personas enfermas sino
como ciudadanía organizada, que conoce sus
derechos individuales y colectivos y asume su
responsabilidad comunitaria.
La Federación se suma a todas aquellas iniciativas
sociales, técnicas y políticas que trabajan para
modificar las causas que generan estas problemáticas socio-sanitarias y mejorar la calidad de vida de
las personas usuarias de drogas y/o con VIH/Sida.
Nuestras propias biografías nos facilita la empatía y la
solidaridad con todos aquellos colectivos que, por
su vulnerabilidad, están en riesgo de exclusión
social: personas inmigrantes, minorías étnicas,
trabajadoras/es del sexo, personas sin techo, personas
con trastornos mentales, etc.
La Constitución y la Declaración universal de los
Derechos humanos devienen el marco que nos
garantiza nuestra dignidad y los derechos políticos,
civiles y sociales.

SINERGIAS
Asociación
local

Asociación
local

• Sensibilizar y hacer visible la situación que
viven las personas afectadas para evitar la
discriminación y facilitar nuestra integración
social y laboral.

ASAMBLEA
GENERAL

• Informar sobre las causas y consecuencias de
los usos de drogas, desde una perspectiva
desmitificadora, normalizadora e integradora.

Equipo
técnico

• Fomentar diferentes intervenciones
encaminadas a mejorar la salud y la calidad
de vida de las personas afectadas.
• Potenciar y difundir estrategias de
reducción de riesgos y daños e impulsar su
cobertura total, al margen de la situación legal
de las personas drogodependientes.
• Defender y potenciar un modelo de trabajo
horizontal y conjunto, entre personas
afectadas y profesionales.
• Participar en el diseño de políticas y
programas sobre drogas y VIH/Sida de ámbito
local, autonómico, estatal e internacional.

Asociación
local

Junta
gestora

Redes
VIH/sida

Admin.
públicas

UE
ONU

Redes
sobre drogas

Sociedad
civil

Plataformas
internac.

