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El proyecto Des en Red – ATE nace en 2015 
como colaboración entre la Asociación 
Cultural La Kalle y la Asociación Lakoma 
Madrid, apoyados por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dentro 
del Plan Nacional sobre Drogas. Este 
proyecto es fruto de un trabajo anterior entre 
estas mismas asociaciones, que comparten 
las mismas inquietudes en relación con la 
prevención y sensibilización de la 
problemática que existe en torno a las drogas 
en nuestra sociedad. 

Des en Red-ATE se crea con el fin de aunar y 
conectar un entramado de relaciones a nivel 
nacional, de asociaciones que trabajan desde 
el ámbito de la sensibilización con jóvenes en 
materia de drogodependencias. 

Es un proyecto para compartir experiencias, 
conocimientos y metodologías que creen 
sinergias para construir puentes, y enlaces 
que sumen nuevas ideas y propuestas 
coherentes de trabajo conjunto. 

La tercera edición de Des en Red - ATE, 
utiliza la música como herramienta esencial 
para la intervención con jóvenes, conectando 
entidades sociales a través de una canción de 
Rap, difundida en un videoclip colaborativo a 
través de las redes sociales del proyecto, 
donde jóvenes de 5 comunidades autónomas 
muestran sus perspectivas en cuanto a los 
consumos de substancias tóxicas. 

¿Qué es Des en Red - ATE? P R O G R A M A

9 .00h – Registro de asistencia y

entrega de documentación .

9 .30h  – Acto inaugural .

11 .30 -  Las TIC en los procesos de

intervención Social .

10 .40 - Colaboración .  Presentación del

proyecto  Des en Red - ATE .

11 .00 - Pausa Café

Con la actuación de Rap de los/as 
jóvenes participantes de la Asociación 
Cultural la Kalle.

12 .10 – Sinergias asociativas .

Presentación de entidades

colaboradoras

12 .30 – Mesa de diálogo con las

asociaciones participantes . 

13.10. Presentación  contenido audiovisual y

videoclip colaborativo "Engánchate a esto" 

14.00.   Despedida

Juan Flores Morcillo. Presidente de la 
Asociación Cultural La Kalle. 

Teófilo Buendía Girón. Presidente de 
la Asociación Lakoma Madrid. 

José Manuel Torrecilla. Subdirector 
General de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas. 

"MADRID SALUD"

Alicia Ramos Moriñigo. Directora de 
programas de la Asociación Lakoma 
Madrid. 

Jose María Regalado. Creador del 
proyecto Inmersión TIC Academy. 

11 .50 -  La música como herramienta

de intervención social .

Elena González Manrique. Coordinadora 
del programa musicosocial DalaNota 

Jasón Pereira García y Lucía Rodriguez 
García. Asociación A Esgaya (Avilés, 
Asturias) 

Paula Rodriguez Aznar. Asociación 
Imeris (Granada, Andalucía) 

XXX. Asociación YMCA (Haro, La Rioja) 

XXX. Centro de Justicia Oriol Badia 
(Barcelona, Cataluña) 

Dinamizan: 
Javier Brea Obelleiro. Educador 
Asociación La Kalle 
Lorena Belda Martínez. Psicóloga 
Asociación Lakoma Madrid 

Presenta y modera: 
Gonzalo Sarmiento Lillo. Director de 
programas de la Asociación Cultural La 
Kalle. 


