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1. HISTORIA. 

La Asociación ALIAD-ULTREIA tiene su origen en la Asociación A.L.I.A.D. 

(Asociación Lucense de Información y Ayuda al Drogodependiente), fundada en 1984 

en la ciudad de Lugo y puesta en marcha por profesionales de diferentes ámbitos 

(médicos, psicólogos, profesores,…) con la intención de informar a la sociedad de la 

gravedad del problema de las drogodependencias y atender el conjunto de 

necesidades humanas que este genera. En un principio su ámbito de actuación era la 

prevención, tratamiento e incorporación de personas drogodependientes pero 

A.L.I.A.D. pronto se especializó en el área de incorporación.  Debido al trabajo 

desenvuelto, la entidad se convirtió en una referencia a nivel nacional en la temática 

de las drogodependencias.  

ALIAD-ULTREIA fue 

evolucionando a lo largo de los años 

adaptándose a la cambiante realidad 

social. De esta manera, con el 

surgimiento de nuevas necesidades 

sociales, además de seguir 

atendiendo al colectivo relacionado 

con las drogodependencias, la 

asociación comenzó a diversificar el tipo de actuaciones y el perfil beneficiarios/as de 

las mismas. Fue en el año 2010 cuando, por este motivo, la asociación modifica su 

nombre para pasar a denominarse ALIAD-ULTREIA.  

ALIAD-ULTREIA trabaja actualmente con personas afectadas por cualquier tipo 

de problemática social y en consecuencia, se centra en la atención integral de 

individuos sometidos a riesgo de exclusión por razones físicas, ambientales, 

económicas, culturales o de cualquier otra índole. 
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Reconocimientos y galardones. 

En el año 1993 ALIAD recibe la Medalla Concepción Arenal por su labor en la 

reinserción de personas.  

En 2006 la Xunta de Galicia la declaró asociación de interés para la Comunidad 

Autónoma de Galicia en materia de drogodependencias. (Orden del 19 de septiembre 

de 2006 publicada en el DOGA del 6 de octubre de 2006)  

En el año 2012 ALIAD ULTREIA fue galardonada con el premio “Milagrosista del 

año” por su labor y trayectoria en favor de la integración de personas en riesgo de 

exclusión. Este premio tiene un gran arraigo en la ciudad de Lugo y fue concedido por 

la  Asociación de Vecinos, Comerciantes e Industriales del barrio de la Milagrosa.  

En el año 2014, ALIAD ULTREIA fue declarada de Utilidad Pública (Orden del 24 

de marzo de 2014, publicada en el DOGA nº69 del 9 de abril de 2014). 

En el año 2014 esta entidad también recibió el premio “Lazo De Plata” por su 

labor en la lucha contra el SIDA. Este premio fue concedido por la Sociedad Gallega 

Interdisciplinaria del Sida (SOGAISIDA). 

En el año 2015 la Rede Galega contra a Trata, de la que Aliad Ultreia forma 

parte, es galardonada con la Medalla Castelao. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Xeral da Igualdade. Xunta de Galicia. 
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2. OBJETO SOCIAL. 

ALIAD-ULTREIA tiene como misión la promoción de una mejora en la calidad de 

vida de los hombres y mujeres a través de una atención integral a personas en riesgo 

de exclusión por razones físicas, ambientales, económicas, culturales, o de cualquier 

otra naturaleza. ALIAD-ULTREIA pretende ser un recurso de incorporación que facilite 

la integración social proporcionando: 

-Información y sensibilización sobre las distintas problemáticas con las que trabaja.  

-Formación dirigida a los colectivos y sectores sociales que tengan relación, directa o 

indirecta, con la problemática tratada.  

-Atención psicológica, jurídica, laboral, sanitaria,… a los/las usuarios/as contando para 

ello con un equipo multidisciplinar que desarrolla distintos programas y proyectos. 

-Acompañamiento de los distintos/as usuarios/as a recursos sociales, de formación, 

vivienda,… 

-Colaboración, estableciendo relaciones y nexos de reunión con diversas entidades 

públicas y privadas, locales, autonómicas, nacionales e internacionais que contribuyan 

a alcanzar el mismo fin para el cual fue concebida ALIAD-ULTREIA.   

-Trabajos de investigación que detectan nuevas problemáticas sociales y que a su vez 

sirven de base para la planificación de futuras acciones. 

Todo esto sin perder de vista los valores esenciales de la entidad que son la 

solidaridad, la transparencia, el compromiso y la sensibilización social. 

De esta manera, ALIAD-UTREIA pretende ser una organización de referencia 

autonómica en la atención de personas en peligro de exclusión social especialmente 

aquellas que no son atendidas por otras organizaciones, económicamente sostenible e 

independiente, con capacidad de adaptación y dirigida a la consecución de una 

sociedad más igualitaria y cohesionada. 
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3. ORGANIZACIÓN. 

ALIAD-ULTREIA es una Asociación sin ánimo de lucro que se rige por el art. 22 

de la Constitución, la 02 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 

de Asociación y la Ley 49/20, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

ALIAD-ULTREIA fue constituída por tiempo indefinido y tiene como ámbito de 

actuación todo el territorio español, si bien, principalmente, desenvuelve sus 

actividades en la provincia de Lugo.  

ALIAD-ULTREIA tiene como órgano supremo de gobierno la Asamblea General 

que está integrada por todos los/as socios/as. La gestión y representación de la 

entidad recae en una Junta Directiva formada por: un/a Presidente/a, un/a 

Vicepresidente/a, un/a Secretario/a e un/a Tesorero/a. Actualmente la Junta directiva 

está constituída por: 

D. Manuel Varela Veiga (Presidente) 

Dña. Ana Luisa Posada Luances (Vicepresidenta) 

D. Bernardo Gutiérrez Mariño (Secretario) 

Dña. Rosa Marina Zas Castro (Tesorera) 

El desempeño de los cargos de la junta directiva como órgano de 

representación es totalmente gratuíto y ninguno de los miembros percibe retribución 

alguna por razón de su cargo o por la prestación de servicios diferentes a las funciones 

que les corresponden como tal. 
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ALIAD-ULTREIA está inscrita en los siguientes registros: 

 Registro provincial de Asociaciones de la Consellería de Justicia, Interior y 

Administración Local de la Xunta de Galicia con nº1984/00426, sección 1ª. 

 Rexistro General de Asociaciones de la Consellería de Presidencia, 

Administraciones públicas y Justicia de la Xunta de Galicia con nº2010/014710-1. 

 Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería 

de Política Social de la Xunta de Galicia con nº E-0178. 

 Registro de Entidades Colaboradoras del Plan de Galicia sobre Drogas de la 

Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia con nº SA 463D 2003/4 

 Registro de Asociaciones del Concello de Lugo con nº258. 

ALIAD-ULTREIA también forma parte de la Federación de Asociaciones de Ámbito 

Social de Lugo (FADAS Lugo), siendo una de las entidades fundadoras de dicha 

Federación. Además, actualmente ALIAD ULTREIA, ocupa la presidencia de su Junta 

Directiva y cede sus locales para el desarrollo de la actividad de la Federación. 

 

Foto: Aliad Ultreia. Reunión de FADAS Lugo. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXv6GZsovMAhWG1BoKHduRBCMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.actiweb.es%2Ffadaslugo%2Fservicios.html&psig=AFQjCNHzy1YS24bKrOAWIuaKX9pxhqIhFA&ust=1460629227153368
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4. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

La sede de ALIAD-ULTREIA se encuentra en la Calle Milagrosa nº 99-101, C.P.: 

27003 de la ciudad de Lugo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque ALIAD-ULTREIA está constituída como una organización que puede 

actuar a nivel nacional, centra su actuación en la Comunidad Autónoma Gallega y 

sobre todo en la provincia de Lugo.  
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5.  RECURSOS. 

5.1. Materiales 

ALIAD-ULTREIA cuenta con un inmueble en propiedad situada en la calle 

Milagrosa en el que se sitúan cuatro despachos con varios puestos de trabajo, una sala 

de reuniones con biblioteca, un espacio de uso común, baño, dos almacenes, un aula 

de informática polivalente y un apartamento de acogida con cocina y baño 

independiente. Todas estas estancias se encuentran totalmente equipadas y 

amuebladas tanto para el actual desarrollo de la actividad de la entidad cómo para 

posibles futuras ampliaciones de la misma. 

Fotos: Aliad Ultreia. 

5.2. Laborales 

 En el año 2015 ALIAD ULTREIA tuvo una media de 5 trabajadores/as 

contratados/as (llegando a ser 6 personas contratadas para desarrollar diferentes 

proyectos y programas). Una psicóloga, dos educadoras sociales, un sociólogo, una 

formadora y una administrativa, formaron el equipo técnico de Aliad Ultreia, todos/as 

ellos/as con amplia experiencia en el ámbito de lo social. Además de estos seis 

profesionales, ALIAD-ULTREIA contó con la colaboración de varios profesionales 

externos, abogados, médicos, psicólogas, etc.  
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ALIAD-ULTREIA tiene firmados varios convenios con la Universidad de Santiago 

de Compostela (USC), con la Universidad de la Coruña (UDC), con la Universidad de 

Vigo (USV) y con otras instituciones educativas para ofrecer la realización de prácticas 

de su alumnado en la asociación. A cambio de dichas prácticas, estas entidades 

otorgan créditos de las diferentes titulaciones. Es habitual que estos/as alumnos/as, 

una vez terminadas las prácticas, sigan vinculados a ALIAD-ULTREIA y continúen 

prestando su colaboración con la entidad en calidad de voluntarias/os. 

Además de estos/as alumnos/as que realizan prácticas en la entidad, ALIAD-

ULTREIA cuenta con una bolsa de voluntarios (30 persoas) que colaboran en las 

diferentes actividades y programas desarrollados. 

Destacar también que Aliad Ultreia forma parte de la Red Lucense de 

Voluntariado (RELUVOL). 
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6. ACTIVIDADES. 

En el año 2015 ALIAD-ULTREIA desarrolló sus actividades en cuatro líneas 

estratégicas básicas.  

 ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 
ADITIVAS.  

 ATENCIÓN A POBLACIÓN RECLUSA. 

 AYUDA A MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL Y/O 
MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN. 

 VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN. 

El hecho de que actualmente la actividad de ALIAD-ULTREIA se centre en estos 

ámbitos no impide que debido a la cambiante realidad social y al surgimiento de 

nuevas realidades, además de continuar con la labor realizada hasta ahora, esta 

entidad abra o amplíe sus actuaciones a otros frentes.  

6.1. ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 

ADICTIVAS 

Dentro de esta línea de actuación, ALIAD-ULTREIA tiene dos iniciativas en 

funcionamiento. El Programa de Atención Jurídico Social y el Proyecto de 

cumplimiento de penas y medidas alternativas a prisión. 

6.1.1. Programa de Atención Jurídico Social. 

Este Programa está enmarcado dentro del Plan de Trastornos Adictivos de 

Galicia (antes Plan Gallego sobre drogas) diseñado por la Xunta de Galicia. En este 

sentido, ALIAD-ULTREIA forma parte de los recursos con los que cuenta dicho plan en 

Galicia, siendo el único que trabaja en el ámbito de la incorporación en la Provincia de 

Lugo. 

Las actuaciones de dicho programa comienzan en el momento de la detención 

y se prolongan hasta la ejecución de la pena. El objetivo de este programa es el 

asesoramiento legal de las personas drogodependientes y exdrogodependentes para 

que estos puedan alcanzar su incorporación social y laboral.  
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Para ello las actividades realizadas en este ámbito son: 

 Facilitar la atención integral a drogodependientes con problemas legales. 

 Optimizar la coordinación entre las distintas instituciones y agentes implicados. 

 Asesorar y orientar a los magistrados, jueces y fiscales sobre la situación 

persoal, familiar y social del drogodependiente. 

 Acciones de orientación-motivación personales de cara al tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Programa de cumplimiento de penas y medidas alternativas a prisión. 

 El objeto de esta iniciativa es la ayuda y la atención a  personas 

drogodependentes que son condenadas y sometidas a medidas alternativas a prisión. 

 ALIAD-ULTREIA desarrolla este proyecto en coordinación con los equipos de 

tratamiento de las prisiones, de la Unidad de Atención al Drogodependiente y del 

Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Lugo (SGPMA). En este sentido, 

ALIAD-ULTREIA diseña un plan de intervención para cada usuario/a y mantiene 

contacto con ellos/as y sus familias a fin de realizar un seguimiento de las actividades y 

valorar el apoyo familiar. 

 Señalar también que estos cumplimientos incluyen informes de seguimiento 

que realiza ALIAD-ULTREIA para el SGPMA.  
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ALIAD-ULTREIA lleva desarrollando estos dos Programas de Atención a 

Personas Drogodependientes desde 1993. De carácter anual, ambos programas 

realizaron durante el año 2015 1.258 intervenciones, con 238 personas con conductas 

adictivas.  

A continuación se muestran algunos de los datos relativos a dichos Programas 

en el año 2015. Más concretamente relativos al nº de intervenciones, clase de las 

mismas y porcentaje que representan estas respecto del total. 

 

INFORME DE INTERVENCIONES DE 2015. DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 

Fuente: Aliad Ultreia 
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Nº DE INTERVENCIONES POR TIPO 

 

A la vista de los datos expuestos es evidente que estas iniciativas desarrolladas 

por ALIAD-ULTREIA en Lugo, son sólidas y están consolidadas dentro del Plan de 

Trastornos Adictivos de Galicia. Debido a esta demanda, creemos indispensable la 

continuación de nuestra labor. 

 

 

 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN Nº INTERVECIONES 

ENTREVISTA CON USUARIO OU FAMILIARES 654 

CONTACTO CON AVOGADO 161 

CONTACTO CON OUTRO DISPOSITIVO DO P.G.D 109 

INTERVENCIÓN EN COMISARÍA 3 

REDACCIÓN DE ESCRITOS XURÍDICOS 74 

SOLICITUDE DE INFORME TERAPÉUTICO 53 

EMISIÓNS DE INFORME SOCIAL 16 

XESTIÓN EN XUZGADOS 14 

XESTIÓN EN CENTRO PENITENCIARIO 18 

XESTIÓN ANTE OUTRO ORGANISMO PUBLICO 74 

SOLICITUDE DE SUSPENSIÓN DE CONDENA 3 

SOLICITUDE SUSTITUCIÓN PENA 0 

SOLICITUDE MEDIDA DE SEGURIDAD 0 

SOLICITUDE SUSP. SANCIÓN ADMINISTRATIVA 33 

ASISTENCIA A XUICIO 2 

ASESORAMENTO A XUICES E FISCALES 0 

OUTROS 44 

TOTAL 1258 
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6.2. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN RECLUSA. 

Desde ALIAD ULTREIA entendemos que el contexto penitenciario, por sus 

características de entorno cerrado, supone un alejamiento de personas del mundo 

laboral, de la cultura, de las relaciones sociales, de las familias, etc. 

El cumplimiento de una pena debería de tener como objetivo la reeducación y 

la reinserción social. En este sentido, teniendo en cuenta cómo se desarrollan los 

cumplimientos de dichas penas en las prisiones, creemos que actualmente este 

objetivo solamente se cumple en parte o no se cumple. Por eso, ALIAD-ULTREIA 

pretende mediante programas formativos, culturales y sociales, acercar actividades 

que promuevan el desarrollo personal y ayuden a preparar la vida en libertad. 

Dentro de este ámbito de actuación desarrollamos el Programa de Preparación 

a la Libertad en el que se pueden diferenciar tres iniciativas: 

El Proyecto Paso a Paso que se desarrolla dentro de los centros Penitenciarios de la 

Provincia de Lugo (Bonxe y Monterroso), el Proyecto Preparados, Listos, Ya! que se 

lleva a cabo en el apartamento de acogida que ALIAD-ULTREIA oferta durante los 

distintos permisos penitenciarios y el Proyecto de Participación Comunitaria 

“Construyendo convivencia” desarrollado en el C.P. de Monterroso. 

6.2.1. Proyecto Paso a Paso. 

Esta iniciativa tiene como objetivo general el desarrollo personal de la población 

reclusa participante en el proyecto, la recuperación y adquisición de habilidades y el 

entrenamiento de estas para su vida en libertad. Esto se hace a través de itinearios de 

inserción individualizados diseñados teniendo en cuenta las características de cada 

uno de los/as usuarios/as.  Para ello, dentro de los centros penitenciarios, se realizan 

actividades cómo: 
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 Entrevistas de valoración. 

 Diseño de itinearios de inserción. 

 Entrevistas de seguimiento. 

 Atención individualizada 

 Taller de habilidades sociales. 

 Taller de orientación laboral. 

 Taller de masculinidades e igualdad de género. 

 Taller de gestión de las emociones y autocontrol. 

Este proyecto surgió como continuación de la atención a personas 

drogodependientes que teniendo algún tipo de delito, finalmente entraban en prisión.  

El programa asume una visión más integral al trabajar para preparar la vida en 

libertad de personas drogodependientes pero colaborando con los servicios médicos, 

los/las psicólogos/as del centro y los Agentes de Salud de los centros penitenciarios, de 

tal forma que el programa trabaja, a través de itinerarios personalizados, en 

prevención de recaídas, motivación dirigida al tratamiento, talleres de habilidades 

sociales y laborales, igualdad de género,  sexualidad, gestión de emociones y 

autocontrol. 

Durante el año 2015 trabajó principalmente en el Centro Penitenciario de 

Monterroso. También se realizaron actividades en el Centro Penitenciario de Bonxe 

como los Talleres de  habilidades sociales y el taller orientación laboral. 

En total, durante el ano 2015 fueron 52 las personas que participaron en este 

proyecto 

Para el año 2016 se pretende continuar con la labor realizada en el Centro 

Penitenciario de Monterroso y ampliar y reforzar las actividades dentro del C.P de 

Bonxe.  
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6.2.2. Proyecto Preparados, Listos, Ya! 

ALIAD-ULTREIA pone a disposición de los internos/as de los Centros Penitenciarios 

de Bonxe y Monterroso, un apartamento en el que disfrutar de permisos penitenciarios de 

saída. 

Si bien en un principio este proyecto se centraba en la tutela de personas con 

problemas de drogodependencias a lo largo de un itinerario, actualmente la población 

objetivo se amplía a todas aquellas personas que estando privadas de libertad, cumplen 

con los requisitos estipulados conjuntamente por Aliad Ultreia y los Centros Penitenciarios 

para poder acceder a estos permisos de salida. 

La finalidad de esta tutela es la de organizar, planificar y orientar el disfrute de los 

permisos penitenciarios de salida y los primeros momentos en libertad. Para ello, se 

desarrollan diversas actividades con los usuarios, entrevistas de seguimiento y control, 

programación del día, acompañamientos, participación en cursos…  

Muchas de estas actividades son realizadas en colaboración con voluntarios de 

ALIAD ULTREIA (ver apartado de voluntariado y sensibilización) 

El objetivo final es preparar a estas personas para que puedan desarrollar su vida en 

libertad de una manera normalizada. 

 

  

 

 

 

   

  

   Foto: Aliad Ultreia 
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Durante el año 2015 hubo 24 personas que disfrutaron en el apartamento de 

ALIAD ULTREIA un total de 55 permisos. Estos permisos mantuvieron ocupado dicho 

apartamento durante 245 días. 

6.2.3. Proyecto de Participación Comunitaria “Construyendo convivencia”  

Como ya se comentó en el capítulo segundo relativo al objeto social, ALIAD-

ULTREIA también realiza trabajos de investigación que detectan nuevas problemáticas 

sociales y que a su vez sirven de base para la planificación de futuras acciones.  

Este proyecto se inició en el año 2012 con la finalidad de investigar sobre los 

conflictos y problemáticas existentes en la convivencia ciudadana intercultural de los 

centros penitenciarios, más concretamente, en el Centro Penitenciario de Monterroso. 

En el periodo 2012-2013, esta investigación se centró en la identificación de 

problemáticas entre la población reclusa, y en ella participaron 10 personas. 

 

A través de una metodología participativa, los internos, los funcionarios y las 

ong´s que trabajan en este centro, identificaron las necesidades y problemáticas sobre 

las que posteriormente se desarrolló un proyecto de animación sociocultural. 

 

Esta iniciativa tiene como objetivo la mejora de la convivencia intercultural de 

todos los colectivos que comparten el espacio en el Centro Penitenciario de 

Monterroso y en ella participan más de 100 personas.   

 

Este proyecto se desarrolla coordinadamente con el grupo de Investigación de 

Pedagogía Social y Educación Ambiental (SEPA) de la Universidad de Santiago de 

Compostela. Para la realización de este proyecto contamos con financiación de Obra 

social de la Caixa. Actualmente el proyecto sigue en vigor en una fase muy avanzada en 

la que ya está diseñado el mapa de recursos (ver imagen) y está a punto de entrar en 

funcionamiento el proyecto de animación sociocultural en la que participa un gran nº 

de voluntarios/as de la entidad. 
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De cara a la continuación de este proyecto será muy importante en las 

siguientes fases la divulgación y difusión de los resultados obtenidos, a través de 

publicaciones, asistencia a congresos, notas de prensa,...  

Paralelamente a estos tres proyectos y a modo de complemento de lo 

trabajado con estos/as usuarios, Aliad Ultreia organiza salidas salidas programadas de 

carácter sociocultural con el fin de promover el interés y despertar en los internos de 

los Centros Penitenciarios una inquietud socio/cultural que favorezca su preparación 

para la libertad. Durante el año 2015 se realizaron cuatro salidas con distintas 

personas. 

1. Visita al parque Avifauna y al Museo  Fortaleza de San  Paio de Narla. 

2. Visita Casa Museo Manoel María y ruta por las Ínsulas del río Miño y al área 

recreativa Santa Isabel. 

3. Visita a la ciudad de Lugo y museos. 

4. Visita al pueblo de montaña de O Cebreiro. 

En total, durante el ano 2015 fueron 14 las personas que participaron en estas 

salidas. 

Al igual que sucedía en los Programas de Atención a Personas 

Drogodependientes, el alto nivel de participación en las actividades e iniciativas 

desarrolladas por ALIAD ULTREIA confirma la idea de que estos servicios, continúan 

siendo muy demandados y necesarios debido a una mayor concienciación de la 

problemática en el ámbito penitenciario. Por lo tanto, resulta cada vez más evidente 

que solo privar de libertad no ayuda a solventar los problemas. ALIAD ULTREIA pone 

sobre la mesa un catálogo de actividades que se confirma como una alternativa de 

éxito pues, a la vista de los resultados obtenidos, este tipo de servicios se tornan 

indispensables para alcanzar la adaptación de la vida en libertad y para la redución de 

la reincidencia. 
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Por todo lo expuesto, parece evidente que estos programas de intervención 

con personas en centros penitenciarios, son muy útiles y necesarios de cara a la 

reinserción de estas personas en la sociedad. Por ello, de cara a los próximos años 

intentaremos aumentar, o como mínimo mantener, el nivel de usuarios y de atención 

a los mismos. 
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6.3 PROGRAMA DONAS  

El Programa Donas hace referencia a todos los proyectos que incluyen servicios 

y atención a mujeres víctimas de trata y/o de explotación sexual y mujeres que ejercen 

la prostitución. 

El Programa nació de la especial necesidad que se detectó en la Provincia de 

Lugo de velar por los derechos de las mujeres víctimas de trata y/o explotación 

sexual, actualmente una de las formas más graves y extendidas de violación de los 

derechos humanos en los países auto-denominados “desarrollados”.  La trata y/o 

explotación sexual de mujeres es una forma de esclavitud moderna y supone una 

degradación insoportable para la persona que la padece, que deja de ser sujeto de 

derechos para convertirse en objeto de consumo. Ayudar a visibilizar el problema, 

denunciarlo y trabajar a favor de los derechos de estas mujeres, debe de ser un 

compromiso social al que nos queremos sumar como Asociación, que tiene 

establecidos entre sus objetivos estatutarios, la promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres y la inserción de personas en riesgo de exclusión social. 

 

El “Programa Donas” se crea en el año 2010, tras una colaboración con el 

Centro Vagalume de Santiago de Compostela y el posterior contacto con 

representantes del Poder Judicial en la ciudad de Lugo. 

 

La realidad de Lugo continúa vinculada a un proceso judicial (El Caso Carioca). 

Muchas mujeres relacionadas con este caso se encuentran en una situación delicada. 

El sistema de protección existente, del que Aliad Ultreia forma parte, fue diseñado 

para garantizar la protección y los derechos que les son legítimos a estas  mujeres. 

Sucede que la complejidad de las situaciones con las que nos encontramos hace muy 

difícil la consecución de estos objetivos. Por eso es necesario seguir trabajando para 

que, tanto las mujeres que colaboran con la Justicia, cómo las que decidieron no 

hacerlo, reciban información acerca de la situación fáctica y jurídica en la que se 

encuentran, y colaborar para que los recursos sociales garanticen su protección y sus 

derechos. 
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 Como conclusión podemos decir que las mujeres víctimas de explotación 

sexual y/o de trata con fines de explotación sexual, y personas que ejercen la 

prostitución en general, que residen o residieron en Lugo, no tienen acceso a la 

información sobre sus derechos, tienen muchas dificultades a la hora de regularizar 

su situación y no pueden hacer uso de los recursos sociales en condiciones de 

igualdad. 

 

Foto: Foto promocional del día internacional contra la explotación sexual 

(www.todosayudan.com) 

El proyecto se ubica en la Provincia de Lugo, pero debido a la movilidad de 

estas mujeres por los diferentes pisos y “clubes plaza”, se atienden usuarias que se 

encuentran en otras provincias. 

 

Hasta el año 2011, y debido a la falta de financiación, el Programa Donas se 

centraba solamente en la atención jurídica de estas mujeres. Gracias al aumento de la 

financiación, tanto pública como privada, e el acuerdo de colaboración de Cáritas, 

entidad con la que se trabaja conjuntamente desde el año 2012, este programa se 

desarrolla en su totalidad, tal y como se concibió, como un recurso que ofreciese una 

atención jurídica, social, sanitaria, laboral,…1 

                                                           
1 ALIAD ULTREIA también forma parte de la Red Gallega contra la trata y colabora con la ong Ecos do Sur de A Coruña que presta 

un servicio similar en el norte de la provincia de Lugo 
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Los ámbitos de actuación del programa son tres: Pisos donde se ejerce la 

prostitución, el Barrio de la Tinería (barrio de Lugo tradicionalmente vinculado a la 

prostitución) y clubes de alterne. En todos ellos se realizan trabajos de asesoramiento 

jurídico, social, sanitario y laboral pero la forma de actuar es distinta en cada visita 

debido a las diferentes características del entorno y de las usuarias. 

Durante el año 2015 se realizaron diversos talleres, sobre métodos de 

prevención de infecciones de transmisión sexual y taller de autocuidado en el que se 

trata también el valor del tiempo de ocio, género, etc…  

Apuntar que vinculado al Programa Donas nació otro recurso/actividad de 

ALIAD-ULTREIA. Esta consiste en la posibilidad de realizar de forma gratuíta2 la prueba 

rápida de VIH en fluído oral. Si bien en un principio esta iniciativa sirvió para 

introducirnos y darnos a conocer entre las mujeres que ejercen la prostitución, 

actualmente además de seguir siendo una de las actividades más interesantes para 

esta población, el perfil y características de los/las usuarios/as que demandan esta 

prueba es muy diferente.  

Lo importante de todas estas actividades, además de informar sobre diferentes 

aspectos, es que Aliad Ultreia tiene la oportunidad de darse a conocer entre estas 

mujeres de manera que en el momento que tengan un problema, duda o consulta 

puedan ponerse en contacto con la entidad para ayudarlas en lo que necesiten. Para 

ello se diseñó una tarjeta con los datos de contacto y servicios ofrecidos por ALIAD-

ULTREIA y Cáritas. Esta tarjeta se distribuyó en todas las visitas realizadas durante el 

año 2015 entre las mujeres participantes en los diferentes talleres.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Esta prueba está financiada exclusivamente por la Consellería de Sanidade. 



                                                                                MEMORIA ALIAD-ULTREIA 2015 

23 

 

 

     Desglose de Tarjeta diseñada por Aliad Ultreia y Cáritas 

 

Por todo ello creemos que el Programa Donas alcanza el objetivo principal para 

el que fue creado, que era el de mejorar la situación de las mujeres víctimas de trata 

con fines de explotación sexual de Lugo trabajando para la consecución de sus 

derechos en condiciones de igualdad. 

 

Durante el año 2015 se atendieron un total de 208 mujeres de las que 20 eran 

testigos protegidas. A la vista de estos datos es evidente la necesidad de una iniciativa 

como esta, sobre todo si tenemos en cuenta que en Lugo no existe una alternativa 

similar. 
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Vinculado al Programa Donas, en el año 2014 nació un nuevo proyecto que se 

denominó “Proyecto Tecendo Futuro”. Este Proyecto que se amplió y mejoró en el 

año 2015 tiene como finalidad el empoderamiento femenino a través del apoyo a la 

actividad empresarial. Esta iniciativa se llevó a cabo a través de diversos talleres en los 

que se promovió y desarrolló el espíritu emprendedor así como la generación de ideas 

que permitieron fortalecer el proyecto empresarial de las mujeres participantes. Esto 

fue posible despues de hacer un análisis de viabilidad riguroso que llevó a reorganizar 

el proyecto que tenían en mente o, en algunos casos, a descartar la idea y decidirse 

por otras vías de inserción laboral. 

Este proyecto surgió después de varios años de funcionamiento del Programa 

Donas. Cuatro años en que el conocimiento de la realidad, el acercamiento al lugar de 

trabajo, la acogida, toma de confianza y la atención integral de las mujeres y 

conciencia social, fueron los pilares de nuestra actividad. Este proyecto buscó dar un 

nuevo paso para la mejora de la calidad de vida de estas mujeres . Este proyecto fue 

organizado con el objetivo de trabajar para la toma de poder de decisión de un grupo 

de mujeres que optan por transformar su realidad iniciando un proceso de formación 

que apostó por valorar y capacitar para la puesta en marcha de un proyecto personal.  

Para la realización del proyecto colaboraron diversas empresas (Cartafol, 

Limpiezas Mariluz, A despensa do Avó,...) ofertando prácticas profesionales a las 

participantes en el módulo de orientación laboral de este proyecto. 

También se organizaron visitas a iniciativas empresariales de éxito así como 

charlas informativas por parte de diversas mujeres empresarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Visita a Granxa Maruxa con alumnas del Proyecto Tecendo Futuro 
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En el Proyecto Tecendo Futuro participaron un total de 10 mujeres.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como complemento a este programa y después de haber detectado varias 

necesidades de mejora en el proyecto Tecendo Futuro relativo al año 2014, en este 

año 2015 se diseñó una serie de actividades complementarias. Por ello Aliad Ultreia 

ofreció una propuesta de actividades de ocio saludable para mujeres en riesgo de 

exclusión social que se desarrolló durante el verano. Este proyecto se denominó “Salta 

por tí” e incluyó estas actividades: 

- Curso de informática. 

- Curso de autocuidados y desarrollo personal. 

En el taller de autocuidados, trabajamos temas como la empatía, la confianza, 

la autoestima, el ocio y el cuidado físico. Para esto último, contamos con la 

colaboración del gimnasio Jump Fitness, situado en la plaza Nueva de la Milagrosa 

(Lugo), que proporcionó a estas mujeres la posibilidad de acceder a sus instalaciones 

de manera gratuita durante varios meses en verano. En este proyecto participaron 10 

mujeres. 
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6.4. VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN. 

6.4.1. Voluntariado. 

Desde sus inicios la asociación contó con la participación de personal voluntario 

para el desarrollo de sus actividades, en un principio de una manera más espontánea, 

pero con paso de los años, la colaboración se va protocolarizando y mejorando. En los 

últimos años, el Servicio de Participación e Integración Universitaria fue el mecanismo 

para acercarnos, seleccionar y formar a personas que estaban interesados/as en los 

programas que hace ALIAD además de colaborar en  temas de prevención para el 

consumo de drogas en la comunidad universitaria. 

Actualmente los/las voluntarios/as que participan en Aliad-Ultreia, tienen 

diferentes perfiles, provienen de diversos ámbitos y muestran intereses dispares. Por 

ese motivo las actividades de voluntariado que se realizaron durante este año 2015, 

ofrecieron diferentes alternativas para ayudar a los/las usuarios/as de los colectivos 

objetivos de estas actividades. Unos colectivos que claramente se encuentran dentro 

de los denominados “en riesgo de exclusión”. (Aunque alguna actividad realizada con 

el colectivo de mujeres  también se podría enmarcar dentro de la igualdad de género). 

Las actividades que realizaron los voluntarios se pueden resumir en los 

siguientes puntos:  

 Acciones de sensibilización: Estas actividades se realizaron durante todo el año. 

Hubo charlas en diversas asociaciones, acciones de calle, difusión de eventos y 

redacción de noticias, todas ellas con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 

sobre la problemática específica de los distintos colectivos a los que atiende 

Aliad Ultreia. 

 

 

 

 

 



                                                                                MEMORIA ALIAD-ULTREIA 2015 

27 

 

 

Foto: Panel diseñado con motívo del día de la mujer para acción conjunta entre Aliad Ultreia, Cáritas y Asociación 

Enriqueta Otero.  

 Colaboración en la organización y desarrollo del taller de habilidades socio-

laboral llevado a cabo en el C.P. de Monterroso. 

 Varios talleres de informática dirigidos por un voluntario y destinados todos los 

colectivos a los que atiende la entidad.  

 Acompañamientos a usuarios/as. Actividad realizada por varios voluntarios/as. 

 Apoyo en las salidas socioculturales del Programa de Preparación para la 

libertad. 

 Realización de actividades culturales dentro del C.P. de Monterroso. 

 Ayuda en la organización de eventos e iniciativas (rastro solidario, jornadas,...) 

Foto: Rastrillo solidario organizado por Aliad-Ultreia. 
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Además, continuando con las actividades iniciadas en el 2012 relativas a la 

red de voluntariado penitenciario de Lugo de la que forma parte esta entidad, en el 

año 2015 Aliad-Ultreia participó en un encuentro entre voluntarios de todas las 

entidades que prestan servicios en el ámbito penitenciario. 

Por último, como ya apuntamos anteriormente, Aliad Ultreia forma parte de 

la Red Lucense de Voluntariado y participó durante todo el año 2015 en las 

actividades que esta red organiza en Lugo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xXQJdDRRMQ8 

Enlace al video promocional de la Red Lucense de Voluntariado. 

Durante el año 2015 Aliad Ultreia contó con la colaboración de 30 personas 

voluntarias, todas ellas participaron en las distintas actividades citadas. 

 

6.4.2. Sensibilización. 

En cuanto a las actividades de sensibilización apuntaremos que durante el 2015 

Aliad Ultreia divulgó diversa información sobre sus programas y la problemática social 

existente a través de los medios de comunicación.  (Ver Anexo de Prensa) 

Aliad-Ultreia también participó en eventos e iniciativas organizadas por 

diferentes motivos y relacionadas con los ámbitos de actuación de la entidad, (Día 

internacional contra a trata de personas, día internacional del voluntariado, ...).  

Como en años anteriores, en este año 2015 Aliad Ultreia participó y colaboró, 

junto con otras entidades de la Red Gallega contra la Trata, en la “IV Jornada Contra la 

Trata” con el tema central de “Menores víctimas de trata”. Dicha jornada se realizó el 

25 de septiembre en A Coruña. 
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Además Aliad Ultreia aprovechó la 

realización de otras actividades, como las 

destinadas a la búsqueda de financiación 

(véase capítulo de financiación) para 

difundir sus valores, programas, filosofía, 

objetivos,... de manera que esta difusión 

contribuye a la concienciación de la 

población sobre los distintos problemas 

sociales actuales. La difusión de esta 

información siempre estuvo acompañada 

de la entrega de folletos informativos. 

 

  
Ej: Díptico informativo en forma de marcapáginas difundido en el “Rastro solidario”. 

 

La página web de ALIAD ULTREIA (www.aliad.org) y la utilización des redes 

sociales (Facebook, Twitter y Youtube), a través de las que se difunde información 

sobre la entidad, también forman parte de la sensibilización y concienciación sobre 

distintas problemáticas sociales tratadas por la entidad. 
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En resumen, ALIAD-ULTREIA atendió a 574 personas3 en los distintos ámbitos 

de actuación en los que trabaja. Una atención que ante todo busca ser gratuíta, 

inmediata, resolutiva y eficaz.  

Por último, apuntar que la realización de todas estas actividades sostiene el 

cumplimiento de los fines estatutarios para los que fue constituida la organización. 

 

   

                                                           
3 En este computo no se contabilizan los usuarios participantes en el Proyecto Construyendo 

Convivencia. Sí están contabilizadas las 18 personas a las que se les realizó la prueba rápida de VIH. 
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7. FINANCIACIÓN 

El presupuesto anual de ALIAD-ULTREIA en el año 2015 fue de 160,762,51 euros 

de los cuales el 93,78% (150.765,07 €) provino de administraciones públicas y el 

restante 6,22% (9.997,44 €) de entidades privadas, donaciones y realización de 

actividades. 

Entre las distintas administraciones que financian las actividades realizadas por 

ALIAD-ULTREIA destacamos las siguientes: Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, Consellería de Sanidade, Secretaría Xeral da Igualdade, Consellería de 

Traballo e Benestar (agora Consellería de Política Social), Deputación de Lugo y 

Concello de Lugo. A continuación se muestra una tábla (Tába 1) donde se detalla el 

importe concedido por cada una de las administraciones públicas y el programa 

financiado con esos fondos. 

TABLA 1: FINANCIACIÓN PÚBLICA ALIAD-ULTREIA AÑO 2015 

ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIADORAS PROGRAMAS DESTINO 
IMPORTES 

CONCEDIDOS 

CONSELLERÍA DE SANIDADE. 
Programa de Atención Jurídica al 
drogodependIente 

42.428,00 

MINISTERIO DE SANIDAD POLÍTICA SOCIAL E 
IGUALDAD 

Programa de preparación para La libertad,  
Programa Preparados, Listos, Ya! y Programa de 
cumplimiento de penas y medidas alternativas a 
prisión. 

8.346,06 

CONSELLERÍA DE TRABALLO. Programas de 
Cooperación. (Cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo FSE) 

Apoyo en las tareas administrativas y de gestión 
de la entidad. Proyecto de Participación 
Comunitaria. Construyendo Convivencia. Proyecto 
Tecendo Futuro. 

16.492,70 

CONSELLERÍA DE SANIDADE. Programa VIH 14.624,43 

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
(CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL) 

Programa Paso a Paso 30.273,88 

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
(CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL) 

Programa de voluntariado 1.600,00 

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, CONSELLERÍA DE 
PRESIDENCIA 

Programa Donas de ayuda a mujeres víctimas de 
trata y/o explotación sexual y mujeres que ejercen 
la prostitución 

13.000,00 

CONCELLO DE LUGO 
Mantenimiento de la entidad (costes de 
funcionamiento) 

3.000,00 

DEPUTACIÓN DE LUGO 
Programa Donas de axuda a mulleres vítimas de 
trata e/ou explotación sexual e mulleres que 
exercen a prostitución 

8.000,00 

DEPUTACIÓN DE LUGO Programa Preparados, Listos, Ya! 13.000,00 

TOTAL 150.765,07€ 
Fuente: Aliad Ultreia 
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Las fuentes de financiación pública suponen un reconocimiento por parte de los 

distintos gobiernos de la importante labor social realizada. En este sentido durante el 

2015 se mantuvo el nivel de los fondos públicos concedidos con respecto al año 

anterior. Paradójicamente, debido a la situación actual, este apoyo institucional no 

asegura la subsistencia en un futuro y la dependencia de estos fondos, supone una 

amenaza para la sostenibilidad económica de la entidad. En este sentido, 

destacaremos la intención de equilibrar en los próximos años la dependencia de 

fondos provenientes de las administraciones públicas respecto a la financiación 

privada. Entendemos que esto favorece a la entidad en varios sentidos: 

 

- Minimiza el riesgo económico de falta de financiación para la realización de 

actividades. 

 

-Disminuye problemas de falta de liquidez. (Pues la mayoría de las ayudas 

concedidas son pagadas una vez realizado el gasto) 

 

-Favorece la independencia de la entidad. 

 

Por todo ello creemos que, sin descuidar la financiación pública, la 

diversificación de la financiación incluyendo otras fuentes privadas, es una prioridad 

para los meses venideros.  

 

Durante el año 2015 se hicieron esfuerzos para ampliar dicho tipo de 

financiación. Así, en lo relativo a las fuentes de financiación privada, podemos 

diferenciar la financiación procedente de entidades como la Fundación La Caixa y la 

obtenida por la realización de actividades, eventos, o donaciones particulares. 

 

A continuación, se muestra una tabla con las fuentes de financiación privada de 

ALIAD-ULTREIA (Tabla 2) 
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TABLA 2: FINANCIACIÓN PRIVADA DE ALIAD-ULTREIA AÑO 2015 

Fuente: Aliad-Ultreia 

 

En el apartado de financiación privada destacar la aportación de 5.000,00 euros 

de la Oficina de Caixabank de la Avda de La Coruña que sirvió para sufragar gastos en 

los distintos programas que no fueron financiados por ninguna otra administración 

pública.  

 

Las donaciones particulares, las donaciones ligadas a la venta de lotería, las 

donaciones por la venta de libros en los rastros solidarios y las cuotas de socios son las 

otras fuentes de financiación privada que ayudan a desarrollar los programas y 

actividades que ALIAD ULTREIA tiene en marcha.  

 

En cuanto a las donaciones particulares, apuntar que durante el año 2015 se 

mantuvo la colaboración con la Fundación Real Dreams que hizo posible continuar con 

la captación de fondos privados a través de internet, prestando el soporte técnico 

necesario para dicho fin.  

 

http://www.migranodearena.org/cercador.php?idm=1&search=retos&word=Aliad-

ultreia 

 

 Durante el año 2015 se continuó con la iniciativa “Llaves para la integración”. 

Una iniciativa a través de la cual ALIAD-ULTREIA busca la colaboración de empresas en 

el desarrollo de las iniciativas que se están llevando a cabo y de forma muy especial 

con el Programa Donas y el Proyecto Tecendo Futuro. Las empresas que colaboraron 

económicamente con Aliad-Ultreia a través de este programa fueron: Limpiezas 

Mariluz, Loterías El Duende, Farmacia Labandeira y Tintorería Master Clean. 

 

 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA PROGRAMAS A LOS QUE VA DIRIGIDA IMPORTE 

FUNDACIÓN LA CAIXA Varios Programas 5.000,00 

INICIATIVA “LLAVES PARA LA INTEGRACIÓN” (Empresas) Varios Programas 160,00 

CUOTAS SOCIOS/AS Varios Programas 2.145,00 

DONACIONES DE PARTICULARES Varios Programas 1.098,78 

DONACIONES POR LA VENTA DE LIBROS EN EL RASTRO 
SOLIDARIO 

Varios Programas 1.047,66 

DONACIONES VINCULADAS A LA VENTA DE LOTERÍA Varios Programas 546,00 

TOTAL 9.997,44 € 

http://www.migranodearena.org/cercador.php?idm=1&search=retos&word=Aliad-ultreia
http://www.migranodearena.org/cercador.php?idm=1&search=retos&word=Aliad-ultreia
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COSTE DESGLOSADO COSTE TOTAL

PROGRAMA XURÍDICO SOCIAL DE 

ATENCIÓN AO DROGODEPENDENTE
42.428,26 42.428,26

PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA 

LA LIBERTAD
3.949,79 3.949,79

PROYECTO PASO A PASO 30.965,03 30.965,03

SALIDAS SOCIOCULTURALES 601,28 601,28

PROGRAMA DE VIH 14.624,43 14.624,43

PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 

TRATA Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL
13.662,31 13.662,31

SUBPROGRAMA XURÍDICO 8.498,55 8.498,55

PROYECTO TECENDO FUTURO/SALTA 

POR TI
527,00 527,00

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 1.627,00 1.627,00

PROGRAMA COOPERACIÓN  (ACTIVA) 1.426,63
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2014/2015 14.918,84
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2015/2016 147,23

OTROS GASTOS (GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN)
9.635,73 9.635,73

160.762,51 160.762,51TOTAL

17.750,43

PROGRAMA DONAS

PROYECTO PREPARADOS LISTOS XA!

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 

(CONTRATACIÓN PROFESIONALES 

DE APOYO)

PROGRAMA

17.750,43

16.492,70

En cuanto a los gastos, a continuación se se muestra una tabla con el coste de 

cada uno de los Programas (Tabla 3) 

 

TABLA 3: COSTES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ALIAD ULTREIA 

Fuente: Aliad Ultreia 

 

 Debemos de apuntar que los gastos de los programas de cooperación por la 

que se contrataron diferentes trabajadores (tres personas distintas en el periodo de un 

año), realmente están vinculados a los programas que desarrolla la entidad aunque es 

muy complicado calcular qué coste supone a cada uno de los programas o proyectos 

pues es personal contratado que realiza labores de apoyo en todas las áreas. De igual 

manera sucede con el apartado de otros gastos (que en su mayoría son de gestión y 

administración), pues hay costes imputados a esta partida que se podrían asignar a los 

programas o proyectos de la entidad, pues hacen referencia a tareas administrativas 

vinculadas a las iniciativas citadas. 

 

En cuanto a la distribución por tipo de gastos apuntar que la mayoría de los 

gastos de la entidad, corresponden a los costes salariales de las personas encargadas 

de desarrollar los programas: Psicóloga, Educadoras Sociales, Sociólogo, Formadora, 

Técnico Administrativo,…  
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En el año 2015 estos costes supusieron 118.297,64 euros que sumados al coste 

del abogado (7.760,00 euros) suponen el 78,41% del coste total de la entidad.  

 

El resto de gastos (21,59%) hacen referencia a otros costes como pueden ser el 

mantenimiento de la entidad, limpieza, gestoría, material de oficina, correos, 

suministros, teléfono, costes específicos de los programas como (material sanitario, 

alimentos para los usuarios, comidas y ayudas, lavandería de la ropa del apartamento, 

…) y costes financieros4. 

 

                                                           
4 ALIAD-ULTREIA tiene concedido un préstamo para disponer liquidez para hacer frente a los costes de 

sus actividades. Esto es así debido a que la mayoría de las ayudas públicas concedidas se hacen efectivas 

una vez justificados y pagados dichos gastos. De esta manera cuando hablamos de gastos financieros. 

además de los gastos de comisiones bancarias, estos hacen referencia también al pago de los intereses 

generados por dicho préstamo. Con fecha de 31 de diciembre de 2015, el saldo del préstamo concedido 

ascendía a 28.843,91  euros.  
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8. COLABORACIONES. 

 

En lo relativo a la colaboración con otros organismos, aparte de la financiación, 

debemos de destacar la relación y colaboración con las siguientes entidades:  

 

 Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. 

 Unidades Asistenciales de Drogodependencias de Burela, Monforte y Lugo. 

 Subdelegación del gobierno en Lugo. 

 Diputación Provincial de Lugo. 

 Servicio de Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de Lugo. 

 Cáritas Lugo 

 Cruz Roja Lugo. 

 Casa de la mujer (Lugo). 

 Pastoral Penitenciaria (Lugo). 

 Servicio de Gestión de Penas y medidas Alternativas de Lugo. 

 Equipo de tratamiento de los Centros Penitenciarios de Bonxe y Monterroso. 

 Asociación Enriqueta Otero.   

 Ong Ecos do Sur (A Coruña) 

 Asociación Penitenciaria Concepción Arenal. 

 Otras entidades sociales de Lugo (Ver apartado de FADAS Lugo) 

 Entidades pertenecientes a la Red Gallega contra la Trata. 

 

De un modo más concreto, además de la financiación/colaboración procedente 

de las distintas administraciones públicas de ámbito nacional, autonómico, provincial o 

local, apuntaremos también la colaboración de ALIAD-ULTREIA con otras entidades 

privadas tanto para la financiación como para la ejecución de los programas. 
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Así, además de la ya citada colaboración con la Fundación La Caixa, debemos 

destacar la existente con la Fundación Barrié, la cual, a través de su Programa Más 

Social se continúan formando los profesionales y junta directiva de la entidad. La  

Asociación Penitenciaria Concepción Arenal de Lugo (APCA) y la Pastoral 

Penitenciaria de Lugo que trabajan conjuntamente con Aliad-Ultreia en el diseño de 

nuevos programas de atención, y el trabajo conjunto realizado con Cáritas Lugo en el 

desarrollo del Programa Donas. 

 

Destacar también que Aliad Ultreia forma parte de UNAD (Unión Nacional de 

asociaciones y entidades de Atención al Drogodependiente) y que desde hace varios 

años trabajan conjuntamente en la ejecución y justificación de varios programas 

sociales subvencionados con cargo a la subvención del IRPF. 

 

Además, ALIAD-ULTREIA forma parte de la Federación de Asociaciones Del 

Ámbito Social de Lugo (FADAS Lugo) de la que durante el año 2015 ostentó la 

presidencia.   

Por último apuntar que como se comentó anteriormente, en el apartado de 

sensibilización, Aliad-Ultreia también forma parte de la Red Gallega Contra la Trata en 

la que colaboran varias entidades gallegas entre las que se encuentran Ecos do Sur, 

Érguete Muller, Vagalume, Faraxa, Médicos del Mundo, ACCEM, O Mencer, Cáritas 

Lugo y Alumar. 
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ALIAD-ULTREIA 

 
Dirección:  

Calle Milagrosa nº99-101 
27003 LUGO 

  

Teléfonos:  
982 251 948 / 655 395 940 

  
Fax: 

982 251 948 
 

Correo electrónico: 
ongaliad@hotmail.com 

 
info@aliad.org 

  

Web: 
http://aliadultreia.webs.tl 

 
www.aliad.org 

 

 

mailto:ongaliad@hotmail.com
http://aliadultreia.webs.tl/
http://www.aliad.org/

