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       http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html

Campaña  'El  amor  no  se 
mide'.

La  campaña  de  sensibilización 
contra  la  violencia  de  género  en  la 
juventud  titulada  'El  amor  no  se  mide' 
pretende  dar  claves  a  la  juventud  para 
saber  identificar  los  roles  sexistas  que 
pueden llevar a una pareja a la violencia 
de género, especialmente a través de las 
redes sociales y las TIC.

La  violencia  de  género  tiene  su 
origen en el comportamiento machista, y 
que éste se  sigue reproduciendo en las 
generaciones  jóvenes,  al  perpetuarse  el 
rol  de  mujer  como  cuidadora,  el  del 
hombre  como  protector  y  el  sueño  del 
amor romántico, incondicional y sumiso.

Por  ello,  la  campaña,  que  lleva 
como lema  'El  amor  no  se  mide',  hace 
especial  referencia  a  las  exigencias  de 
control  que  se  hacen  dentro  de  las 
relaciones  no  basadas  en  la  igualdad, 
tanto de manera presencial como a través 
de las redes sociales y los móviles. 

La campaña trabajará, a través de 
charlas y talleres dinámicos, en conceptos 
relacionados con la igualdad de género, la 
violencia de género y el sexismo.

Aprobadas  las  Leyes  del  Voluntariado  y  del  Tercer 
Sector.

Las leyes regulan aspectos como el acceso al voluntariado, que se limita 
para evitar que los condenados por trata de seres humanos, violencia de género, 
violencia doméstica o terrorismo participen en proyectos,  en especial  los que 
tienen como beneficiarios a los menores, a las familias y a las mujeres. Con el 
nuevo texto, que introduce los 12 años como la edad mínima para ser voluntario, 
se  garantiza  la  igualdad  en  el  acceso  al  voluntariado  de  las  personas 
dependientes en las condiciones acordes a sus circunstancias y determina que 
no  podrá  incurrirse  en  prácticas  discriminatorias  por  identidad  y  orientación 
sexual.

Por  otro  lado,  la  administración  favorecerá  a  los  trabajadores  que 
adapten o reduzcan su jornada para la ejecución de actividades de voluntariado 
y las empresas y las universidades se convierten en nuevos actores. En el caso 
de  las  universidades,  la  Ley  indica  que  podrán  desarrollar  fórmulas  de 
reconocimiento  académico  de  dichas  acciones  de  voluntariado.  Además,  se 
recoge  expresamente  que la  acción  voluntaria  nunca podrá  ser  causa de  la 
extinción de un contrato ni de la disminución de un servicio.

Asimismo, la Ley establece los ámbitos de las actuaciones voluntarias: 
social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, 
de  ocio  y  tiempo  libre,  comunitario  y  de  protección  civil,  que  es  el  que  se 
derivaría,  por  ejemplo,  de una emergencia  o  catástrofe natural.  Se añade el 
voluntariado paralímpico dentro de la categoría deportiva y el de la protección de 
animales dentro de la ambiental.

En relación a la nueva Ley del Tercer Sector, el proyecto se sustenta en 
tres  pilares:  reforzar  la  capacidad  del  Tercer  Sector  como  interlocutor  de  la 
Administración General del Estado, definir las medidas para la sostenibilidad de 
este ámbito y configurar  un nuevo marco jurídico.  Este nuevo marco jurídico 
fortalece el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro como interlocutores 
del Estado en el diseño de las políticas sociales.  Sobre la  sostenibilidad, las 
entidades  disfrutarán  de  los  máximos  beneficios  fiscales  reconocidos  con 
carácter general en el régimen de incentivos y se adecuarán los sistemas de 
financiación pública manteniendo la estabilidad presupuestaria.

Otra de las mejoras que introduce el proyecto consiste en la clarificación 
del  ratio  competencial  de  la  Ley,  para  lo  que  se  distribuyen  con  nitidez  las 
competencias  entre  la  administración  general  del  Estado  y  las  comunidades 
autónomas.  En  este  sentido  avanza  también  la  Ley  del  Voluntariado,  pues 
favorece  una  adecuada  coordinación  entre  las  administraciones  estatal, 
autonómica y local, y de éstas con las propias entidades. España cuenta con 
alrededor  de 6 millones de  voluntarios, un 15% de la  población,  y con unas 
30.000 entidades sociales, cuya actividad representa casi un 2% del PIB y da 
empleo a prácticamente 636.000 personas. 



Publicaciones

Guía de adaptación de las ciudades 

a las personas mayores.
Actualmente, la población mundial 

está  sometida  a  dos  cambios 
demográficos  históricamente 
significativos,  a  saber,  el  rápido 
envejecimiento,  y  la  migración  hacia  las 
ciudades. En consecuencia, el número de 
personas  mayores  que  viven  en  centros 
urbanos  está  aumentando 
extraordinariamente.  El envejecimiento y 
la salud en los entornos urbanos se están 
convirtiendo en cuestiones cada vez más 
prioritarias,  tanto  en  los  países 
desarrollados  como  en  los  países  en 
desarrollo.  Más  allá  del  sector  sanitario, 
aspectos tales como el entorno natural y 
edificado,  los  servicios  y  programas 
sociales, las actitudes culturales, el capital 
social,  la  equidad y la  inclusión, influyen 
en el grado en que las personas mayores 
pueden actuar y participar en la sociedad. 

Los  habitantes  de  más  edad 
necesitan  algunas  condiciones  de  vida 
estimulantes  para  responder  a  los 
cambios físicos, mentales y sociales que 
experimentan  a  consecuencia  del 
envejecimiento  biológico.  Esto  puede 
faltar  en  los  entornos  urbanos  que,  en 
general,  no  están  concebidos  como 
centros residenciales para una población 
constituida  principalmente  por  personas 
mayores. Si bien la guía se orienta sobre 
todo  a  los  entornos  urbanos,  es  preciso 
destacar  la  importancia  de  los  entornos 
rurales  adaptados  a  las  personas 
mayores. En cualquiera de esos entornos, 
es crucial abordar los aspectos sociales y 
físicos  del  ámbito  comunitario,  a  fin  de 
responder  adecuadamente  a  las 
necesidades  y  preferencias  de  las 
personas mayores y promover su salud y 
bienestar. 

Una  ciudad  adaptada  a  las 
personas  mayores  es  un  entorno 
comunitario  integrador  y  accesible  que 
optimiza  las  oportunidades  de  salud, 
participación y seguridad para velar por la 
calidad  de  vida  y  la  dignidad  de  las 
personas mayores.  La guía se centra en 
ocho esferas principales de la vida urbana 
que abarcan los determinantes de la salud 
y  el  bienestar:  espacios  al  aire  libre  y 
edificios,  transporte,  vivienda,  respeto  e 
inclusión  social,  participación  cívica  y 
empleo, participación social, comunidad y 
servicios  de  salud,  y  comunicación  e 
información.

http://envejecimiento.csic.es:80/document
acion/biblioteca/registro.htm?id=59813
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Programas de Promoción de Hábitos de Vida Saludable .

Un conjunto de programas de hábitos de vida saludable de educación infantil, 
primaria y secundaria han formado parte de los programas educativos en los últimos años. 
Un recorrido que ha aportado buenas prácticas en la comunidad educativa especialmente 
en lo relacionado con los niños, niñas y jóvenes de Andalucía y un acercamiento entre 
profesionales del sector de educación y socio sanitarios de forma ejemplar. Algunas de 
estas experiencias de cooperación han sido de gran valor y han servido para 
plantear  un  salto  y  avance  conceptual  en  el  abordaje  de  las  competencias 
promotoras de salud que indica el currículo educativo y también las políticas de 
salud comunitaria.

Tras  este  recorrido  se  está  en  condiciones  de  dar  un  paso  más  y 
actualizar  los  programas  con  una  perspectiva  más  integral,  con  enfoques 
didácticos innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la 
promoción de salud en la escuela como son el currículo, el entorno psicosocial 
del  centro,  la  familia  y  la  colaboración  con  los  recursos  comunitarios  que 
protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo.

En este sentido, la Consejería de Educación, la Consejería de Salud, la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural han hecho un esfuerzo en actualizar y renovar los Programas 
de  Hábitos  de  Vida  Saludable  realizando  una  propuesta  integradora  para  el 
curso escolar 2015-2016. Pueden participar en diferentes programas educativos 
para  la  promoción  de  Hábitos  de  Vida  Saludable  los  centros  docentes  de 
Andalucía sostenidos con fondos públicos, con excepción de los universitarios.  

Teniendo en cuenta las expectativas del profesorado que ha participado 
en las diferentes sesiones formativas de los programas de promoción Hábitos de 
Vida Saludable, la normativa vigente en materia de educación, de salud y de 
prevención  de  drogodependencias  y  adicciones,  y  las  evidencias  que 
demuestran la eficacia de las acciones de Promoción de la Salud en los centros 
educativos, se han configurado dos programas educativos:

 “Creciendo en Salud”  está dirigido a Educación Infantil y a Educación 
Primaria y se configura como una herramienta para favorecer el desarrollo de las 
competencias clave del alumnado en la promoción de la salud y la prevención 
del consumo de sustancias adictivas, el intercambio de experiencias educativas, 
el trabajo en equipo, la creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos 
u  otras  metodologías innovadoras que propicien,  en  definitiva,  un cambio  en 
conductas saludables y que incida en la práctica educativa diaria. Creciendo en 
Salud pone a disposición de los centros docentes que imparten enseñanzas en 
educación infantil  y  educación primaria  las  siguientes  Líneas de Intervención 
para la promoción y educación para la salud: • Educación Socio-emocional.  • 
Estilos de Vida Saludable. • Autocuidados y Accidentalidad. • Uso Positivo de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. • Prevención del Consumo 
de Sustancias Adictivas. 

El programa “Forma Joven”  dirigido a Educación Secundaria, permite 
realizar un trabajo en el ámbito de la Promoción y la Educación para la Salud en 
la Escuela capaz de ampliar el conocimiento de toda la comunidad educativa 
(alumnado, profesorado y grupos relevantes del entorno inmediato) en relación 
con la salud y desarrollar los valores y las habilidades personales necesarias 
para sentar las bases del cuidado y mantenimiento de la salud desde los doce 
años de edad y a lo largo de la vida de cada persona. Forma Joven en el Ámbito 
Educativo pone a disposición de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos  de  Andalucía  que  imparten  enseñanzas  en  Educación  Secundaria 
(obligatoria  y  postobligatoria)  las  siguientes  Líneas  de  Intervención  para  la 
promoción y educación para la salud: • Educación Socio-emocional. • Estilos de 
Vida Saludable.  •  Sexualidad y Relaciones Igualitarias.  •  Uso Positivo  de  las 
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación.  •  Prevención  de 
Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y otras Drogas. 

Más información y documentación en:
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webp ortal/web/vida-saludable



Noticias

Constituidos  los  grupos  de  trabajo 

que desarrollarán el proyecto de la 

historia social digital única .
La  Consejería  de  Igualdad  y 

Políticas Sociales ha acogido a los cuatro 
grupos de trabajo que se van a encargar 
del  diseño,  desarrollo  tecnológico, 
evaluación  y  realización  de  un  plan  de 
comunicación  de  la  historia  social  digital 
única, una iniciativa subvencionada por la 
Comisión Europea y que va a mejorar la 
atención  a  las  personas  usuarias  de 
servicios sociales.

La  nueva herramienta  ayudará  a 
optimizar  los  recursos  y  a  facilitar  el 
trabajo de los profesionales, toda vez que 
integrará  datos  personales  provenientes 
de  diferentes  fuentes  en  un  único 
documento  electrónico  con  toda  la 
información del beneficiario del recurso.

Los  grupos  de  trabajo  están 
integrados  por  representantes  de  la 
Consejería, que lidera el proyecto, y de las 
instituciones públicas y entidades privadas 
que  participan;  en  concreto  el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), 
que es donde se está llevando a cabo el 
proyecto  piloto,  la  Universidad 
Internacional de Andalucía y las empresas 
del  sector  tecnológico  Isotrol,  Sopra  y 
Ayesa,  y  la  de  prestación  de  servicios 
Sarquavitae.

En  el  encuentro  los  distintos 
grupos han profundizado en los roles de 
los  diferentes actores involucrados  en el 
proyecto,  propuestas  y  metodología  de 
evaluación, retos que representa para las 
diferentes  empresas  e  instituciones  y  la 
elaboración de un plan de comunicación.
Todos  los  grupos  han  coincidido  en  el 
"gran potencial" de esta herramienta que, 
entre  otras  ventajas,  va  a  evitar 
duplicidades a la persona beneficiaria y va 
a simplificar la gestión de los servicios y 
las  prestaciones. Al  tratarse de un único 
sistema electrónico, va a permitir también, 
por  ejemplo,  que  los  documentos 
aportados  por  el  ciudadano  en  un 
procedimiento puedan reutilizarse en otro 
distinto, evitando las reiteradas demandas 
de  documentación  o  interferencias  en 
procesos en curso.
Además,  permitirá  el  acceso  de  los 
usuarios a su información, promoviéndose 
la  creación  de  un  sistema  de  ventanilla 
única  'online',  a  partir  del  cual  tanto  los 
beneficiarios  como  los  profesionales 
podrán  acceder  a  los  datos  sobre 
servicios y prestaciones. Supone un gran 
avance cualitativo en la modernización de 
la gestión de servicios. 
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La celebración del Día sin Juego de Azar persigue d ar a 
conocer  esta  problemática  y  la  respuesta  del 
movimiento asociativo.

En  este  año  cerca  de  2.000  personas  ya  han  sido  atendidas  en 
Andalucía por juego patológico y otras adicciones sin sustancia, de las que un 
88% corresponde a varones y un 12% a mujeres. Además, teniendo en cuenta 
su adicción principal, un 87% lo es por juego patológico y el 13% restante por 
adicciones  sin  sustancia.  Dentro  del  juego patológico,  el  93% corresponde a 
varones. Por provincias, en Almería han sido atendidas 97 personas, en Cádiz 
164, en Córdoba 199, en Granada 211, en Huelva 259, en Jaén 260, en Málaga 
500 y en Sevilla 239.

Andalucía fue pionera en la introducción de un aspecto innovador con la 
inclusión del término "adicciones sin sustancia", para hacer referencia específica 
a los problemas generados por el juego de azar, con el fin de adaptar la red 
pública  de  atención  a  las  drogodependencias  y  adicciones  a  las  nuevas 
demandas  diversificando  la  oferta  terapéutica  de  acuerdo  con  las  diferentes 
tipologías de personas usuarias. Desde entonces se ha prestado atención no 
sólo  a  las  personas  afectadas  por  el  juego patológico,  sino  que  se  han  ido 
incluyendo  otras  conductas  adictivas  como  las  relacionadas  con  el  uso  de 
internet, teléfonos móvil, videojuegos, etc.

Se han concertado con la Federación Andaluza de Jugadores de Azar 
Rehabilitados (Fajer) un total de nueve centros de tratamiento ambulatorio, que 
atienden juego patológico exclusivamente, gestionados por las asociaciones que 
integran la federación en las diferentes provincias andaluzas. Estos centros, que 
funcionan  en  régimen  de  consulta  programada,  se  dedican  a  la  prevención, 
orientación  y  deshabituación,  rehabilitación  e  incorporación  social  de  las 
personas afectadas por adicciones sin sustancia en régimen ambulatorio.

Además, los 101 centros ambulatorios de la red asistencial tienen en su 
cartera de servicios la atención al juego patológico. Los profesionales de estos 
centros disponen de una guía de práctica clínica sobre juego que les permite 
tomar decisiones basadas en la evidencia científica.

En cuanto al perfil de la persona jugadora andaluza, es un varón (88%), 
adicto a juegos de azar (70%), principalmente a máquinas tragaperras (50,6%), 
de edad media de casi 40 años (39,8%), situación laboral activa (45,4%), juega 
varias  veces  en  semana  y  con  problemas  familiares  (84,6%)  y  económicos 
(84,3%).

En  España,  la  tendencia  del  juego  'online'  presenta  un  importante 
incremento.  Durante  2014 han participado en los  juegos,  al  menos una vez, 
824.026 jugadores. El 87% son hombres y el 88,6% tiene entre 18 y 45 años. La 
media  de jugadores activos cada mes es de 326.954,  y el  tiempo medio de 
actividad ha sido de 3,27 meses. Los juegos más demandados son las apuestas 
deportivas de contrapartida y el póquer. La mayoría de los jugadores (un 92,1%) 
juega a tres  o  menos juegos.  Un 60,4% de los  jugadores ha  participado en 
apuestas (44,8% en póquer).

En relación con los jóvenes, el 25% navega más de tres horas al día por 
internet, los del tramo entre 15 y 24 años son los que más uso hicieron, el 13% 
jugaba casi todos los días 'online' y el 3% había realizado apuestas el último 
año, según los datos de un trabajo de investigación de la Universidad de Sevilla 
titulado 'Uso y riesgo de adicciones a la nuevas tecnología entre adolescentes y 
jóvenes andaluces', realizado a una muestra de 1.601 jóvenes de 12 a 34 años.

En cuanto a prevención, en colaboración con las corporaciones locales de los 
308 municipios que están adscritos al  Programa de Prevención Comunitaria 'Ciudades 
ante las Drogas',  se han llevado a cabo estrategias de información, formación, ocio y 
tiempo libre y reducción de riesgos y daños dirigidas a la comunidad y que abordan todos 
los consumos y las adicciones sin sustancia.

Con motivo del 'Día Sin Juego de Azar', las entidades de la provincia, ALUJER Y 
APLIJER, realizan campañas de información y prevención para evitar adicciones a los 
juegos de azar. La Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados (FAJER) ha 
difundido  un  Manifiesto  que  apuesta  por  la  "regulación,  prevención,  información  y  la 
supresión total de prácticas abusivas que puedan generar potenciales ludópatas". 



¿Sabías que...?

Se ha  creado la  Alianza  Científico-

Profesional  para  la  Mejora  y 

Sostenibilidad  del  Estado  de 

Bienestar .

Las  organizaciones  científico-
profesionales  y  ciudadanas  que  la 
integran  tienen  el compromiso  y  la 
responsabilidad de mejorar los canales de 
participación estructurales con el Estado y 
ser  un  agente  social  plenamente 
reconocido.

Es necesario acercar e implicar la 
ciudadanía  y  la  sociedad  civil,  con  la 
Política y el Estado y crear una visión y 
proyecto colectivo a medio y largo plazo, 
para  volver  a  ilusionar  e  implicar  a  la 
ciudadanía y a la sociedad civil.
Los objetivos generales de la Alianza son:
-Mejorar  el  diálogo  social.  Es  necesario 
ampliar el diálogo social, que actualmente 
está  centrado  en  economía  y  empleo  e 
incorporar  al  mismo,  los  4  pilares  del 
Estado  de  Bienestar  (Sanidad,  Servicios 
Sociales, Educación y Pensiones).
-Mejorar  la  participación  ciudadana  y  de 
las  organizaciones  de  la  Sociedad  Civil 
con el Estado y partidos políticos.
-Mejorar  el  Estado  del  bienestar  y  su 
sostenibilidad.
-Incorporar  la  prevención  en  todas  las 
áreas de actuación de los sistemas, como 
una  herramienta  clave  y  estratégica  a 
potenciar.

La  Alianza  busca  entre  otros 
impulsar los siguientes cambios:
1. Reforzar normativamente el Estado de 
Bienestar,  teniendo  como  base  la 
Constitución  y  conformado  por  sus  4 
pilares  (Sanidad,  Educación,  Servicios 
Sociales  y  Pensiones),  incluyendo: Ley 
Orgánica  de  Sanidad,  Ley  Orgánica  de 
Educación,  Nueva  Ley  Orgánica  de 
Servicios  Sociales  y  Sistema  de 
Pensiones. Se plantea que sus reformas 
requieran  amplios  consensos  y  una 
participación activa de la sociedad civil.

2. Fomentar la colaboración estructural de 
la sociedad civil con el Estado y las AAPP, 
para  proponer  mejoras  y  claves  en  la 
sostenibilidad  y  mejora  del  Estado  de 
Bienestar. Para ello se solicita una nueva 
Ley General de participación ciudadana.

3. Reforzar  el  papel  de  los  agentes 
sociales,  para  colaborar  de  forma  más 
eficiente  con  el  Estado  y  los  grupos 
políticos, en la realización de propuestas a 
corto, medio y largo plazo.
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Plataforma  'online'  para  intercambiar  información  y  
asesorar a familias adoptivas.

Se  ha  presentado  en  Granada  una  plataforma  'online'  que  pretende 
facilitar el intercambio de información y proporcionar apoyo y asesoramiento de 
expertos  a  las  familias  adoptivas,  con  objeto  de  ayudarles  en  el  cuidado  y 
educación  de  sus  hijos.  Esta  iniciativa,  denominada  Escuela  de  Familias 
Adoptivas,  es  un  proyecto  de  la  Escuela  Andaluza  de  Salud  Pública,  el 
Observatorio de la Infancia en Andalucía y la Dirección General de Personas 
Mayores, Infancia y Familias.

La adopción es uno de los recursos de protección más adecuados para 
la infancia en situación desfavorecida, cuando no es posible el retorno del menor 
con su familia biológica.

Las familias adoptantes deben enfrentarse a unos retos o tareas propias 
de  la  adopción,  como  el  desarrollo  de  lazos  afectivos  y  sentimientos  de 
pertenencia,  la  revelación  del  hecho de la  adopción o  la  satisfacción  de  los 
deseos del menor o la menor adoptada a conocer su pasado. Con objeto de 
facilitarles  estas  tareas,  madres  y  padres  podrán  acceder  a  la  plataforma  a 
través  del  portal  web  'Escuela  de  Familias  Adoptivas' 
(http://www.observatoriodelainfancia.es/escueladefamilias),  que  permitirá  el 
intercambio de información, la mejora el conocimiento sobre esta realidad social 
y  la  promoción  del  apoyo  entre  familias.  Además,  esta  herramienta 
proporcionará asesoramiento experto para ayudar a las familias en el cuidado y 
la educación de sus hijos. De este modo, se pretende que puedan compartir con 
otras familias que estén en circunstancias similares información y formación que 
reciban de personas expertas.

Esta iniciativa se extiende también a los propios hijos, quienes podrán 
intercambiar sus experiencias y ayudarse mutuamente, así como al profesorado 
y demás profesionales de la Comunidad andaluza implicados en la atención a 
menores y adolescentes adoptados.

En  este  sentido,  las  familias  contarán  con  el  asesoramiento  de  las 
mejores personas expertas en cada tema, como profesionales de la sanidad y 
del  ámbito  social,  educadores  y  otros,  que  aportarán  su  conocimiento  y 
experiencia para tratar de dar respuesta a las necesidades de estas familias, así 
como encontrar soluciones o estrategias útiles que mejoren aspectos como la 
salud, la convivencia, el desarrollo y la felicidad de padres, madres, menores y 
de sus familiares y allegados.

El portal de la Escuela de Familias Adoptivas va a disponer desde su 
inicio de un aula virtual donde se desarrollarán cursos y seminarios en "formatos 
muy atractivos y divulgativos", y donde se incluirá tanto material educativo como 
información  útil  y  de  calidad.  Igualmente,  permitirá  celebrar  conferencias  en 
directo  a  través  de  la  web,  así  como vídeos  chat  con  asesores  que  darán 
respuesta a las preguntas de padres y madres, además de contar con un centro 
de materiales y recursos como guías, manuales, vídeos, entre otros.

Este  proyecto  se  completa  con  un  blog  y  con  foros  abiertos  a  la 
participación, que se irán construyendo entre todas las personas implicadas en 
los procesos de adopción, con el fin de convertirse en un recurso importante y 
de utilidad para los padres adoptivos.

Según se ha informado, durante 2014 y en el primer semestre de 2015 
ha habido  150 menores en  adopción.  La  mitad  de estos  menores presentan 
alguna  necesidad  especial,  principalmente  porque  pertenecen  a  grupos  de 
hermanos o tienen antecedentes clínicos hereditarios de riesgo, porque alguno 
de los progenitores o ambos presentan retraso o enfermedad mental.

En lo que va de año, en Andalucía se han presentado 160 solicitudes de 
adopción a nivel nacional. También este año se han formalizado 16 acogimientos 
preadoptivos.  Con respecto al año 2014, han sido atendidas un total  de 577 
familias de adopción nacional e internacional en el Servicio Postadopción.

Esta entidad no se identifica necesariamente con las informaciones y opiniones que 
aparecen en la misma.


