
SEMINARIO DE PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS DEL INTERREG IIIA

LOS PROYECTOS 
GUADIANA (I,II, III)

Faro, 29 de octubre de 2009



GUADIANA I

DROGODEPENDENCIAS



Período de ejecución:

Enero 2003 - Diciembre 2004

Importe total:

784.541,34 € (75% FEDER)

Se realizaron un total 22 medidas



Socios:

- Consejería de Asuntos Sociales
- Ayuntamiento de Lepe 
- Ayuntamiento de Cartaya
- Federación andaluza de

alcohólicos rehabilitados
- Cáritas Diocesana de Huelva
- Camara Municipal de Faro
- Santa Casa de Misericordia(Faro)
- Movimiento de Apoio a 

Problemática de Sida (MAPS)



PRINCIPALES MEDIDAS:

- Campaña de sensibilización en Andalucía y Portugal
- Guía de Recursos Sociales
- Dispositivos de urgencia 
para la atención a
trabajadores temporeros 
en Cartaya y Lepe

- Apoyo a Centros de Acogida 
en Huelva y Algarve:

- Casa Betania (Huelva) 
- Santa Casa Misericordia (Faro)
- Piso acogida (Faro)

- Programa piloto de atención a personas  que ejercen la
prostitución en Huelva

- Construcción de equipamientos para temporeros en
Aroche (Huelva)



GUADIANA II

INCLUSIÓN



Período de ejecución:

Abril 2004- Junio 2009

Importe total: 

620.003,99 € (75% FEDER)

Se realizaron un total de 16  
medidas



Socios:

-Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social
-Câmara Municipal de Faro
- Ayuntamiento de Cartaya
-Ayuntamiento de Lepe
-Cáritas Diocesana de Huelva
-Grupo de Ajuda a Toxicodependentes 
(G.A.T.O.)
-Movimiento de Apoio a Problemática 
da Sida (M.A.P.S.)
-Federación Andaluza de Alcohólicos 
Rehabilitados (F.A.A.R.)



PRINCIPALES MEDIDAS:

- Programa de Información y Atención a Personas sin 
Hogar.

- Programa informático específico para el tratamiento y 
análisis de datos trabajadores temporeros.

- Construcción y Equipamiento de centros dirigidos a
Colectivos Excluidos o 
en Riesgo de Exclusión en 
Andalucía y Algarve



PRINCIPALES MEDIDAS:

- Formación de profesionales españoles y portugueses 
en materia de Alcoholismo

- Programa de atención a personas que ejercen la 
prostitución en Huelva

- Seminarios de sensibilización en Portugal

- Dispositivos de urgencia 
para la atención a trabajadores
temporeros en Cartaya y Lepe



GUADIANA III

COHESIÓN



Período de ejecución:

Enero 2006 – Junio 2009 

Importe total:

1.419.913,87 € (75% FEDER)

Se realizaron un total de 19   
medidas



Socios:

-Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social
-Câmara Municipal de Faro
-Cáritas Diocesana de Huelva
-Ambifaro 
-Grupo de Ajuda a Toxicodependentes 
(G.A.T.O.)
-Ayuntamiento de Lepe
-Ayuntamiento de Cartaya
-Federación Andaluza de Alcohólicos 
Rehabilitados (F.A.A.R.)
-Cáritas Diocesana de Sevilla
-Cáritas Diocesana de Jerez



PRINCIPALES MEDIDAS:

-Programa e intervención integral de Atención a 
Personas sin Hogar en Andalucía y Algarve
-Equipamiento de centros sociales en Andalucía y
Algarve
-Intervención en infancia en situación de exclusión 
social en el Municipio de Faro
-Celebración de los Grupos Transfronterizos de 
Expertos sobre personas sin hogar y personas reclusas



PRINCIPALES MEDIDAS:

-Publicación sobre la Cooperación Transfronteriza
-Jornadas sobre Voluntariado en Huelva
-Elaboración de un estudio sobre personas sin hogar en 
Faro
-Programa para la atención e inclusión de personas en 
situación de exclusión social desde Cáritas Huelva
-Dispositivos de urgencia para la atención a trabajadores 
temporeros en Cartaya y Lepe



PRINCIPALES MEDIDAS:

-Ciclo formativo para profesionales españoles y 
portugueses en materia de alcoholismo, visitas a 
centros para conocer su funcionamiento
-Celebración de acciones formativas para técnicos que 
trabajan con personas en situación de exclusión 
(workshops) en Portugal
-Programa “Juventud y Empleo Rural” en la zona 
adyacente de Cádiz 



CONCLUSIÓN

Como conclusión fundamental del desarrollo de estos 
proyectos transfronterizos, al margen de las distintas 
medidas ejecutadas descritas, debemos destacar que 
con los Proyectos Guadiana se han puesto en 
funcionamiento redes de colaboración entre España y 
Portugal, permitiendo el intercambio de experiencias y la 
difusión de buenas prácticas y conocimientos, que 
difícilmente se hubieran llevado a cabo sin la ayuda 
comunitaria.
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