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FUNDACIÓN ATENEA

Fundación Atenea es una entidad generalista, con vocación internacional y estatus consultivo ante Naciones Unidas. La entidad nació en
1985 como Asociación Grupo GID y se constituyó en Fundación Atenea en 2005.
SU MISIÓN es garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas en situación o riesgo de grave exclusión, prevenir los factores que la causan e impulsar la transformación social y económica a través de la innovación, la intervención, la formación y la investigación
social.
LOS VALORES que rigen e inspiran el desempeño de nuestra tarea son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dignidad
calidad de vida
innovación
transparencia
integralidad
profesionalidad
calidad y mejora continua
versatilidad y adaptación al cambio
fomento de la autonomía y participación
perspectiva de género
respeto a la diferencia por orientación sexual
trabajo en red

La Fundación dirige sus acciones a personas que vivencian y solapan varios factores de exclusión, trascendiendo el tradicional y estanco
concepto de “colectivo”: personas usuarias de drogas, personas reclusas y ex reclusos/as, infancia, adolescencia, juventud y familias en
riesgo, personas sin hogar, personas con discapacidad, personas con VIH/sida, personas que ejercen la prostitución, personas inmigrantes,
profesionales y técnicos/as de entidades públicas y privadas.
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FUNDACIÓN ATENEA EXTREMADURA

Fundación Atenea trabaja en Extremadura desde hace 10 años, impulsando proyectos
de intervención que han potenciado la participación de las personas para mejorar sus
relaciones familiares, la convivencia vecinal, las oportunidades de formación e inserción laboral, la gestión del ocio saludable entre los más jóvenes, intervenciones siempre
vinculadas al trabajo frente a los factores de exclusión social, para provocar cambios
estructurales que mejorasen la vida de las personas más vulnerables.
La Fundación Atenea ha apostado en Extremadura por la puesta en marcha de proyectos con  los que afianzar una estrategia clara centrada en las personas, diseñando intervenciones para atenuar el impacto de la crisis en la sociedad extremeña. De este modo,
jóvenes, empleo e intervención en barrios se convierten en la base de un modelo con
el que hemos pretendido contribuir a ese cambio tan necesario, entrando con fuerza la
intervención con familias desde la mediación, transformando nuestro mapa y ampliando
nuestra red en la región: Servicios de Mediación Familiar, Puntos de Encuentro Familiar,
Programas de Apoyo a las Familias, Atenea Concilia.
Proyectos nuevos y personas nuevas con las que hemos compartido un intenso 2015,
donde el esfuerzo realizado y la apuesta por el crecimiento se han ido traduciendo en
oportunidades que hemos de transformar entre todas.

3.546 personas atendidas
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ANTENA DE RIESGOS MÉRIDA

Finalidad/objetivo: Prevención selectiva e
indicada con jóvenes extremeños y extremeñas. Detección precoz de los consumos
e incorporación de prácticas saludables
entre jóvenes en situación de riesgo social, a
través de intervenciones de mediación en el
ámbito escolar, familiar y comunitario.

PROTEO

Territorio: Mérida
Impacto: 2.211 personas /1.133 hombres  
1.078 mujeres
Fuentes de financiación: Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad (Convocatoria
IRPF) Ministerio de Educación

Finalidad/objetivo: Intervención con menores
internos del CCMJ Marcelo Nessi a través de
acciones recreativas y de ocio, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los
menores, potenciando valores positivos y
adquiriendo competencias emocionales.
Territorio: Badajoz
Impacto/ número de personas atendidas: 31
personas /28 hombres  3 mujeres
Fuentes de financiación: Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad (Convocatoria
IRPF)
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CONVIVENCIA TV MÉRIDA

SERVICIO DE MEDIACIÓN

CONVIVE

FAMILIAR

Finalidad/objetivo: Promoción de valores
y actitudes que favorezcan la convivencia intercultural, las relaciones humanas
y la convivencia a través de la formación.
El objetivo es que sean  los/as  jóvenes
quienes creen sus propios mensajes para
transmitir entre su grupo de iguales, utilizando la comunicación audiovisual como
lenguaje.

Finalidad/objetivo: Mediación comunitaria
en Colorines y Suerte Saavedra de Badajoz, con el objetivo mejorar la convivencia
en los barrios  favoreciendo el diálogo
entre el vecindario y facilitando la negociación, para alcanzar acuerdos y objetivos comunes.

Territorio: Mérida

Impacto/ número de personas atendidas:
238 personas /115  hombres  123 mujeres

Impacto/ número de personas atendidas:
172 personas / 59 hombres 113   mujeres
Fuentes de financiación: Ministerio de
Educación (Convocatoria IRPF)
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Territorio: Badajoz

Fuentes de financiación: Ayuntamiento de
Badajoz.

Finalidad/objetivo: Prevención y atención  
de las situaciones de riesgo  y problemáticas que puedan generar conflictos en el
núcleo familiar, a través de la mediación
familiar.
Territorio: Badajoz, Mérida, Cáceres y
Plasencia
Impacto/ número de personas atendidas:
103 personas / 45 hombres  58 mujeres
Fuentes de financiación: Junta de Extremadura. Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia.

ATENEA CONCILIA

Finalidad/objetivo: Proyecto de conciliación familiar y laboral  en centros escolares dirigido a familias que manifiestan la necesidad, a la
vez que muestran dificultades de acceso a redes familiares y recursos sociales que les haga posible su realización. Destinado a familias que  presentan situaciones graves de vulnerabilidad y con acceso limitado a recursos alternativos de conciliación debidos a la casi
inexistente infraestructura social.
Territorio: Badajoz y Mérida
Impacto/ número de personas atendidas: 107 personas /  45 hombres    62 mujeres
Fuentes de financiación: Junta de Extremadura. Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Finalidad/objetivo: Conjunto de actuaciones dirigidas a apoyar y ayudar a las
familias en situación de crisis o vulnerabilidad social y/o familiar, potenciando las
mejores condiciones posibles para la mejora de las relaciones y evolución positiva de las familias, como actuaciones ante situaciones de riesgo de menores en
el seno de las familias.
Territorio: Aceuchal, Los Santos de Maimona y Moraleja
Impacto/ número de personas atendidas: 240 personas /  115 hombres    125
mujeres
Fuentes de financiación: Junta de Extremadura. Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia.
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PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

Finalidad/objetivo: Servicio especializado de intervención con familias, con el objetivo de favorecer el derecho fundamental del menor a
mantener las relaciones con sus familiares, cuando el derecho de visita se ve interrumpido o es de cumplimiento difícil.
Territorio: Badajoz y Plasencia
Impacto/ número de personas atendidas: 155 personas /   69 hombres   y 86 mujeres
Fuentes de financiación: Junta de Extremadura. Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

SAIL. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL
Finalidad/objetivo: Proyecto desde el que se promueven iniciativas de formación y empleo, con especial
atención a jóvenes en riesgo y personas en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de favorecer la inserción socio laboral de las personas, también aquellas privadas de libertad, internas en el Centro
Penitenciario de Badajoz.
Territorio: Badajoz y Mérida
Impacto/ número de personas atendidas: 289 personas / 185 hombres 104 mujeres
Fuentes de financiación: Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad (Convocatoria IRPF) y Obra Social la Caixa.
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FUNDACIÓN ATENEA MADRID
En Madrid la Fundación Atenea trabaja, desde que fue constituida en el año 1985, con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de la sociedad
en las cuales se solapan varios factores de exclusión.
El año 2015 ha supuesto una apuesta por desarrollar y consolidar proyectos que fomenten actitudes innovadoras tanto a nivel técnico como en las personas a las que se dirigen nuestras intervenciones, para dar respuesta de forma diferente a la realidad social
imperante. Nuestros proyectos de intervención se han dirigido a mujeres, menores, jóvenes y familias en situación de riesgo social, personas privadas de libertad, en búsqueda
de empleo, drogodependientes y personas sin hogar. En definitiva personas en situación
de grave exclusión que no cuentan con las mismas oportunidades que el resto de la
ciudadanía a las que acompañamos en sus sus procesos de inclusión  social en nueve
áreas (alojamiento, educación, empleo, economía, salud, ámbito macrosocial, ámbito
personal, participación y ciudadanía), todas ellas teniendo como ejes transversales las
variables de género, edad y lugar de procedencia y/o etnicidad.  
Todos los proyectos desarrollados en Madrid, han permitido consolidar los derechos sociales de las personas atendidas, gracias a la gran labor de un equipo técnico que cree
en el potencial de las personas que participan en los proyectos de la Fundación Atenea. Nuestro esfuerzo, compromiso e ilusión contribuye a mejorar la calidad de vida de
muchas personas, generando espacios de reflexión y participación, que promueven un
análisis crítico y constructivo sobre la situaciones de exclusión a las que se ven sometidas, lo que nos permite denunciar la desigualdad estructural en las que deben moverse,
fomentando por lo tanto espacios de inclusión.

4.272 personas atendidas
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ARIADNA MADRID

AGENTES DE SALUD EN PRISIÓN

APOYO
AL EMPLEO
RECLUSOS Y EXRECLUSOS

Finalidad/objetivo: El programa Ariadna
presta apoyo psicosocial a drogodependientes en prisión y está dirigido a presos y presas que voluntariamente quieran acceder a un tratamiento integral de
su drogodependencia y que se encuentra cumpliendo condena en cuatro centros penitenciarios de la Comunidad de
Madrid: Alcalá de Henares, Valdemoro,
Aranjuez y Estremera

Finalidad/objetivo: Se trata de una estrategia de formación de agentes de salud. Busca la implicación de las personas
presas en la promoción de hábitos saludables y la transmisión de información,
como agentes de salud, en cuestiones relacionadas con VIH y otras infecciones de
transmisión sexual.

Finalidad/objetivo: Contribuir a la mejora de
la inserción social de reclusos y exreclusos
a través del acompañamiento en el proceso
de inserción socio laboral dentro de prisión
y una vez que la persona se encuentra en
libertad. Incorpora acciones de formación
prelaboral, búsqueda activa de empleo,
bolsa de empleo, sensibilización empresarial y seguimiento en el empleo, tanto en el
empleo intra penitenciario como en el mercado laboral.

Territorio: Madrid

Impacto/
número
de
personas
atendidas:Se ha contado con la participación de 13 hombres y 5 mujeres como
agentes de salud y se ha entrevistado a un
total de 137 entrevistas a personas presas.

Impacto/
número
de
personas
atendidas:Durante el año 2016 se han
atendido en la comunidad de Madrid a
un total de 490 personas y se ha intervenido terapéuticamente con 264 personas presas.
Fuentes de financiación:Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Territorio: Madrid

Fuentes de financiación:Plan Nacional sobre Sida. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

DE

Territorio: Madrid
Impacto/ número de personas atendidas:
En el proyecto han participado 115 personas, reclusos y reclusas en prisiones de la
Comunidad de Madrid y personas exreclusas que afrontan la búsqueda de empleo
tras haber pasado un periodo de su vida
en prisión.
Fuentes de financiación: Consejería de Políticas Sociales y Familias. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

CASA DE LA JUVENTUD DE
VILLAREJO DE SALVANÉS
Finalidad/objetivo: Crear y dinamizar espacios en Villarejo de Salvanés como herramienta de comunicación y participación de
los jóvenes de Villarejo, a través de actividades de ocio y tiempo libre de calidad, integrando las actividades del centro juvenil en
las actividades que se desarrollan el municipio y en coordinación con todos los agentes
implicados (ayuntamiento, institutos, espacio
joven…)
Territorio: Madrid
Impacto/ número de personas atendidas:
Han participado de forma continua 60 chicos
y chicas en las actividades de la Casa de la
Juventud. En las actividades que han organizado los chicos y chicas para participar en
eventos comunitarios han participado más
de 900 personas.
Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
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ANTENA DE RIESGOS MADRID. PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA CON JÓVENES Y SUS FAMILIAS

Finalidad/objetivo: Antena de riesgos es un programa de prevención selectiva e indicada que se adapta a los diferentes territorios en
los que se lleva a cabo. Desde el programa se acompaña a menores y familias para que desarrollen herramientas y estrategias para que
afronten diferentes situaciones de riesgo. El programa busca la detección temprana en los contextos habituales de los chicos y chicas.
Territorio: Madrid
Impacto/ número de personas atendidas:Se ha intervenido con 117 menores y 58 familias
Fuentes de financiación:Mancomunidad de servicios sociales del suroeste de la comunidad de Madrid ( MISECAM). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

CONVIVENCIA TV. MADRID
Finalidad/objetivo: El programa persigue la promoción de valores y actitudes
que favorezcan las relaciones humanas a través de la formación de un grupo de
jóvenes que posteriormente diseñarán un material audiovisual que refleje valores
de convivencia, interculturalidad y tolerancia, que facilite la desarticulación de
mitos y estereotipos sobre los colectivos en exclusión, fundamentalmente jóvenes extranjeros.
Territorio: Madrid
Impacto/ número de personas atendidas: 15 chicos y chicas participan en la
edición del programa en 2015. El material se ha presentado en varios espacios
juveniles y ha servido de reflexión a un total de 450 personas.
Fuentes de financiación: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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MENOS RIESGOS MÁS SALUD
Finalidad/objetivo: Programa de reducción de daños y riesgos a través de la educación de calle, que tiene como objeto la mejora de la calidad
de vida y la promoción de la salud entre colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social realizando acciones de acompañamiento social.
Territorio: Madrid
Impacto/ número de personas atendidas: 33 mujeres y 54 hombres.
Fuentes de financiación:Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

SOL. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Finalidad/objetivo: Servicio de empleo para las personas drogodependientes y exdrogodependientes que se encuentran en tratamiento en la red
pública municipal de atención a la drogodependencia del Ayuntamiento de Madrid.
Territorio: Madrid
Impacto/ número de personas atendidas: 934 personas atendidas/ 241 inserciones
Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Madrid. Instituto de Adicciones de Madrid.
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,
APOYARTE. ESPACIO DE MUJERES

Finalidad/objetivo: Apoyarte, Espacio entre Mujeres tiene como objetivo
ofrecer un servicio de acogida integral a mujeres en la Comunidad de
Madrid a las que se ofrece acciones de orientación socio-laboral y apoyo
psicosocial. Se pretende con esto  mejorar su empleabilidad y calidad de
vida, así como su empoderamiento y autonomía, favoreciendo su desarrollo, integración y participación crítica, constructiva y transformadora
en su entorno.

,

Este año hemos ampliado una línea de intervención denominada “ApoyARTE. Arte y Cultura” donde se pretende acercar la cultura, el arte y un
ocio saludable a las mujeres del Servicio. Trabajamos con el arte como
una herramienta de inclusión social, al ser una plataforma alternativa de
formación y de educación, un instrumento de comunicación, donde se
obtienen nuevas formas creativas de resolución de conflictos y donde se
trasmiten valores, por lo que consideramos esencial la presencia de la
mujer o de la mirada feminista como eje de transmisión de estos valores.
Territorio: Madrid
Impacto/ número de personas atendidas: 212 personas
Fuentes de financiación: Dirección General de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Ayuntamiento de Madrid.
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HIGEA

Finalidad/objetivo: El trabajo realizado
por la Fundación Atenea plantea una intervención integral y pretende la mejora
de las condiciones de vida de las mujeres destinatarias, desde el enfoque de
derechos humanos, en concordancia
con la misión de la entidad: garantizar
los derechos y mejorar la vida de las
personas en situación o riesgo de grave exclusión, prevenir los factores que la
causan e impulsar la transformación social. Para ello, la intervención está destinada no sólo a las mujeres en situación
de prostitución sino también a los clientes y gerentes de locales de alterne, realizando así una intervención global con
los principales actores del contexto de
la prostitución.
Localización: Madrid
Impacto/ número de personas atendidas: 43 personas atendidas y 250 asesoramientos
Fuentes de financiación: Plan Nacional
de SIDA

PROGRAMA DE MEDIACIÓN
Y APOYO A LA UNIDAD
CONVIVENCIAL DE HUMANES DE
DE MADRID

PROGRAMA DE MEDIACIÓN
FAMILIAR Y CIVICO SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

Finalidad/objetivo: Atención a problemas
familiares y situaciones de crisis derivados
de las propias funciones familiares, el ciclo
vital y condiciones sociales, promoviendo
que las situaciones no se cronifiquen.

Finalidad/objetivo: Servicio especializado
dirigido a prevenir los conflictos intrafamiliares, la resolución de conflictos entre partes, a evitar la apertura de procedimientos
judiciales de carácter contencioso, poner
fin a los ya iniciados o reducir sus consecuencias negativas, facilitar a las partes en
la mediación el cumplimiento de sentencias
judiciales que afecten a relaciones familiares y a la Resolución de conflictos escolares, facilitando y propiciando la resolución
de problemas de convivencia de una forma
pacífica y satisfactoria para las partes en
conflicto.

Impacto/ número de personas atendidas:
126 familias
Localización:  Humanes (Madrid)
Fuentes de financiación: Ayuntamiento de
Humanes.

Localización: San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
Impacto/ número de personas atendidas:
77 familias atendidas
Fuentes de financiación: Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes
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FUNDACIÓN ATENEA CASTILLA LA MANCHA

Fundación Atenea desarrolla su actividad en Castilla la Mancha desde el año 2001, en coordinación directa con las administraciones públicas, tanto locales, regionales, nacionales
y europeas para trabajar de manera alineada en el desarrollo de estrategias dirigidas a
mejorar la calidad de vida de las personas y, especialmente, dirigidos a las personas más
vulnerables de la Comunidad Autónoma.
2015 ha sido un año de continuidad en Castilla la Mancha. Continuamos todos los proyectos que veníamos desarrollando en el año 2014 y hemos abierto el proyecto Antena de
Riesgos en dos nuevas localidades: La Roda y Tarancón.
Si bien seguimos trabajando en empoderar a personar gravemente excluidas (presos, drogodependientes, personas que ejercen prostitución y parados en situación de exclusión
social) seguimos avanzando en el desarrollo de programas dirigidos a jóvenes y menores.
Entendemos que nuestra estrategia a medio y largo plazo es incidir cada vez en mejorar
las oportunidades de los más jóvenes, dado que la igualdad se construye desde la educación y el apoyo a las familias.
Trabajamos con personas excluidas, para reducir las causas que generan exclusión y dotarlas de herramientas y estrategias para conseguir la igualdad e integración social.

6.716 personas atendidas
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MEDIACIÓN COMUNITARIA
Finalidad/objetivo: El proyecto de Mediación Comunitaria va dirigido a la población escolar de los Colegios El Ave María y Diocesano de
Albacete, que viven en los barrios de La Estrella y la Milagrosa. La mediación comunitaria consiste en avanzar hacia un modelo dialógico
y de prevención del conflicto, además de intervenir de manera activa en estrechar lazos de colaboración entre las escuelas, las familias
y las entidades del entorno.
Se trata de incrementar la participación de toda la comunidad para construir un modelo consensuado de convivencia donde los niños y
niñas y sus familias tienen un rol activo en las decisiones de funcionamiento, organización y convivencia.
Territorio: Albacete
Impacto/ número de personas atendidas: 3.153 personas /1.751 hombres  1.402 mujeres
Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Albacete

CONVIVENCIA TV. ALBACETE
Finalidad/objetivo: Promoción de valores y actitudes que favorezcan la convivencia intercultural, las relaciones humanas y la convivencia a través de la formación.
El objetivo es que sean  los/as  jóvenes quienes creen sus propios mensajes para
transmitir entre su grupo de iguales, utilizando la comunicación audiovisual como
lenguaje.
Territorio: Albacete
Impacto/ número de personas atendidas: 1.000 personas / 500 hombres 500   mujeres han visualizado y participado en talleres con los los cortos realizados y 13
personas 5 hombres y 8 mujeres han participado en la elaboración de loS materiales audiovisuales
Fuentes de financiación: Ministerio de Educación (Convocatoria IRPF)
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HIGEA

APOYO AL EMPLEO A PERSONAS
DROGODEPENDEINTES Y EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

ATENEA CONCILIA

Finalidad/objetivo: Intervenir con mujeres y personas transexuales que ejercen
la prostitución en medio abierto, clubes
de alterne, para mejorar su salud, prevenir el VIH y mejorar sus condiciones
psico-sociales y aticular mecanismos
de coordinación y colaboración entre
los distintos organismos existentes en
la zona y el programa a fin de ayudar a
que la actuación de todos repercuta en
las mujeres destinatarias del modo más
óptimo posible

Finalidad/objetivo: Favorecer la inserción
laboral y mejorar los niveles de empleabilidad de las personas drogodependientes
o en programas de mantenimiento con
metadona, así como personas en situación de exclusión social.

Finalidad/objetivo: Proyecto de conciliación familiar y laboral  en centros escolares
dirigido a familias que manifiestan la necesidad, a la vez que muestran dificultades
de acceso a redes familiares y recursos
sociales que les haga posible su realización. Destinado a familias que presentan
situaciones graves de vulnerabilidad y con
acceso limitado a recursos alternativos de
conciliación debidos a la casi inexistente
infraestructura social.

Territorio: Albacete
Impacto/ número de personas atendidas: 29 personas / 1 hombres   28 mujeres
Fuentes de financiación: Plan nacional
sobre Sida.
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Territorio: Albacete y Tomelloso
Impacto/ número de personas atendidas:
363 personas /   278 hombres  85 mujeres
Fuentes de financiación: Junta de comunidades de Castilla la Mancha, Ministerio
de Sanidad Política Social e Igualdad
(Convocatoria IRPF)

Territorio: Albacete
Impacto/ número de personas atendidas:
107 personas /  45 hombres    62 mujeres
Fuentes de financiación: Junta de Extremadura. Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

ANTENA DE RIESGOS. ALBACETE
Finalidad/objetivo: Prevención selectiva e indicada con jóvenes extremeños y extremeñas. Detección precoz de los consumos e incorporación de prácticas saludables entre jóvenes en situación de riesgo
social, a través de intervenciones de mediación en el ámbito escolar,
familiar y comunitario.
Territorio: Castilla la Mancha (Albacete, La Roda y Tarancón)
Impacto/ número de personas atendidas: 1105 personas/ 643 hombres y 462 mujeres
Fuentes de financiación: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Ayuntamiento de Albacete, Ayuntamiento de la Roda, Ayuntamiento de Tarancón, obra social al Caixa y Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad (Convocatoria IRPF) Ministerio de Educación.
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ANTON USO CONDÓN
Finalidad/objetivo:   Programa de prevención del VIH con
poblaciones especialmente vulnerables. Se trata de una
formaciónr que busca concienciar sobre los riesgos de la
infección por VIH y eliminar los estigmas de las personas
que lo padecen. Y donde se forma a agentes de salud, un
grupo de reclusos/as para sean ellos/as mismos/as quienes den la información a sus compañeros/as.
Territorio: Albacete (Centro penitenciario la Torrecica)
Impacto/ número de personas atendidas: 99 personas han
recibido impactos directos a través de los agentes de salud
y se forman 19 agentes de salud (todos hombres)
Fuentes de financiación: Plan Nacional sobre sida.

MENOS RIESGOS MAS SALUD ALBACETE
Finalidad/objetivo: Menos Riesgos Más Salud, en Albacete, es un programa de mediación social con personas drogodependientes con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas basándose
en la metodología de la reducción de riesgos y daños a través de la educación de calle. Desde Menos Riesgos Más Salud colaboramos con las
personas que están en consumo activo de sustancias y/o en tratamiento,
siempre desde las necesidades del usuario y siendo colaboradores en
sus procesos. Reparto de material preventivo, asesoría sobre aspectos
de salud, ETS, vivienda, empleo, formación y derivación y acompañamiento a recursos de la red socio-sanitaria son las principales funciones
del programa.
Territorio: Albacete
Impacto/ número de personas atendidas: 264 personas /166  hombres  
98 mujeres
Fuentes de financiación: Ayuntamiento de Albacete, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y Ministerio de Sanidad Política Social e
Igualdad (Convocatoria IRPF) Ministerio de Educación.
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ARIADNA CASTILLA LA MANCHA

Finalidad/objetivo:El programa de Apoyo a reclusos drogodependientes
en Centros Penitenciarios de Castilla-La Mancha  tiene como finalidad
atender a presos y presas que voluntariamente quieran acceder a un tratamiento integral de su drogodependencia. En cada centro penitenciario
hay un equipo de intervencion psicosocial compuesto por un psicologo/a
y un trabajador/a social que atiende a los beneficiarios/as del programa
a través de intervenciones individuales y grupales apoyándose en otros
planteamientos de intervención como son Talleres de Salud, de Habilidades Sociales, Reincorporacion Social y Laboral, Prevención de Recaidas,
etc..).
Territorio: Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete
Impacto/ número de personas atendidas: Durante el año 2015 el equipo
profesional atendió a un total de 695 (677 hombres y 18 mujeres)  internos/ as que corresponde a un 46,02 % del total de la población penitenciaria de los cinco centros penitenciarios donde trabajamos
Fuentes de financiación: Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha.
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FUNDACIÓN ATENEA CATALUÑA
SALT 17190
El programa se estructura en base a tres grandes líneas
de acción: la Convivencia, con el proyecto “Juguem” (“Jugamos”); la Participación, con el proyecto “Participació
i Associacionisme” (Participación y Asociacionismo) y la
Acogida con el proyecto “Acollida”.
A grandes rasgos, la Convivencia a través del “Juguen”
(“Jugamos”) está destinado a la población infantil y juvenil,
y a sus familias, y su actuación se desarrolla esencialmente
en los patios de los colegios y las plazas públicas del municipio; la Participación tiene que ver con el trabajo para
potenciar el conocimiento mutuo entre las asociaciones del
municipio, y la Acogida, con los trabajos de integración de
población extranjera que llega a Salt.
Impacto/ número de personas atendidas: beneficiarios directos: 1.125 personas.
Fuentes de financiación: Ministerio de empleo y Seguridad
Social, Fondos FAMI

1125 personas atendidas
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FUNDACIÓN ATENEA ANDALUCÍA

El año 2015 ha sido un buen año para Fundación Atenea en Andalucía. No sólo hemos
conseguido dar continuidad a los proyectos existentes (algunos de ellos llevan ya una
larga trayectoria de trabajo en el territorio) sino que hemos conseguido impulsar nuevos
programas y afrontar mayores retos para mejorar la vida de las personas.
Para Fundación Atenea, el empleo es una herramienta privilegiada en el proceso de desarrollo y evolución de todas las personas en general y de las más vulnerables en particular,
constituyéndose como un elemento clave en el proceso de incorporación social, no sólo
para fomento de la independencia y seguridad económica, sino como vehículo para mejorar su autoestima, establecer relaciones sociales, marcarse nuevos retos, etc.
En Fundación Atenea Andalucía trabajamos con todo tipo de realidades, desde personas
en situación de grave exclusión social como personas drogodependientes, personas en
situación de sinhogarismo, mujeres que ejercen la prostitución, etc. hasta jóvenes y familias en riesgo de exclusión.
El equipo de profesionales que constituye Fundación Atenea en Andalucía trabaja día a
día con el convencimiento y la ilusión de que otro mundo es posible, que las personas
tienen la capacidad de transformar su realidad si reciben el apoyo adecuado. Nuestro reto  
es adaptar el método a la persona y no la persona al método, desarrollando actuaciones
que den respuesta a sus necesidades y acompañándolas en su proceso de desarrollo
personal.

6.716 personas atendidas
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL

Finalidad/objetivo:El programa de intervención comunitaria intercultural
tiene como objetivo generar procesos y acciones locales para la promoción de la convivencia ciudadana e intercultural, favoreciendo la integración de todas las personas, contribuyendo así a la promoción de la
cohesión social y la capacitación de la propia comunidad para afrontar
sus problemáticas, mediante la creación de una estructura de colaboración y acción mancomunada entre equipos interdisciplinares ubicados
en nuestra representativa estatal de localidades con aguda problemática
social y alta diversidad sociocultural.
Además trata de aplicar y aportar un modelo compartido de intervención
comunitaria intercultural que propicie la generación de una práctica social innovadora y sostenible en la gestión de la diversidad cultural, con
un fuerte impacto estatal y proyección internacional, capaz de crear un
patrimonio de acciones sociales que permita su implementación en múltiples territorios y contextos multiculturales.
Territorio: Sevilla
Impacto/ número de personas atendidas: 6.300 peronas. 4.500 mujeres
y 1800 hombres.
Fuentes de financiación: Obra Social La Caixa
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PROGRAMA MUNICIPAL DE CENTROS DE DÍA PARA LA ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIO LABORAL
DE PERSONAS AFECTADAS POR ADICCIONES, EN LOS DISPOSITIVOS DE “MACARENA”,“JUAN XXIII” Y
“SUR”.
Finalidad/objetivo: : Los Centros de Día Municipales de Incorporación Social y Laboral del Plan Municipal de Drogodependencias de
Sevilla es un servicio público y gratuito que promueve la incorporación social y laboral de personas con problemas de adicciones en
proceso de tratamiento. Se realizan intervenciones directas a través de itinerarios personalizados de incorporación e intervenciones con
la comunidad de pertenencia.
Territorio:Sevilla
Impacto/ número de personas atendidas:  501 personas, de las cuales 410 han sido hombres y 91 mujeres.
Fuentes de financiación. Los centros de día son un servicio público gestionado para el Ayuntamiento de Sevilla
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SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A
LA INSERCIÓN LABORAL (SAIL)
Finalidad/objetivo:  El Servicio de acompañamiento a la Inserción Laboral (SAIL) tiene como objetivo favorecer la inserción socio laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social en Sevilla. Desarrola un Servicio integral de
orientación, formación, intermediación y acompañamiento
basado en los principios de una atención personalizada,
motivadora de la autonomía personal y adaptada a las necesidades, característica y expectativas de cada persona,
a través del diseño y desarrollo del Itinerario Personalizado
de Inserción (IPI). Promueve la inserción laboral por cuenta
ajena, cuenta propia o empleo protegido entre personas en
situación o riesgo de exclusión.
Territorio: Sevilla
Impacto/ número de personas atendidas: 750 personas se
han beneficiado de este servicio de las cuales 410 han sido
hombres y 340 mujeres.
Fuentes de financiación: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones
con cargo al IRPF.
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DESARROLLO DE ITINERARIOS SOCIOLABORALES
Y PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS
Finalidad/objetivo: El proyecto ofrecer oportunidades de acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones a través del desarrollo de una
práctica profesional en empresa. Para ello se  prentende mejorar la empleabilidad de las personas atendidas a través del trabajo personalizado
con cada usuario/a. Dotarlas de las capacidades necesarias para afrontar
de un modo óptimo su incorporación en prácticas dentro de la empresa.
Territorio: Sevilla
Impacto/ número de personas atendidas: 300 personas
Fuentes de financiación: Obra Social La Caixa

CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA DE POLÍGONO SUR
Finalidad/objetivo: Programa de intervención integral, desde el enfoque de reducción de daños y disminución de riesgos  a través del desarrollo de estrategias psicoeducativas, que se llevan a cabo en el Centro de Encuentro y Acogida y en calle.
Tiene como objetivo la mejora de las condiciones socio- sanitarias, la calidad de vida y la promoción de la salud entre colectivos excluidos o
en riesgo de exclusión social para lograr la reducción de las desigualdades en salud, especialmente entre la población con mayores necesidades y que no tiene contacto alguno o no llega a los recursos sociosanitarios.
Territorio: Sevilla
Impacto/ número de personas atendidas: 630 personas contactadas, 231 mujeres y 399 hombres.
Fuentes de financiación: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Delegación de Drogodependencias.
sejería de Salud de la Junta de Andalucía. Participación en Salud y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF)

Con-

HIGEA SEVILLA
Finalidad/objetivo: Programa de intervención psicosocial en prostitución que tiene
como objetivo la mejora de la calidad de vida de las mujeres que ejercen la prostitución y de las condiciones en las que realizan esta actividad a través de estrategias de reducción de riesgos desde una perspectiva holística, con las mujeres,
hombres que usan la prostitución y el personal trabajador y gerente de clubes y
pisos. Para ello se realiza la intervención en diferentes espacios: medio abierto,
local, pisos, clubes y foros virtuales de prostitución
Territorio: Sevilla
Impacto/ número de personas atendidas: 383 mujeres
Fuentes de financiación: - Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF) y Plan Nacional sobre
Sida.
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DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Acciones de Investigación desarrolladas en 2015
NOMBRE: Barreras a la inclusión social de población drogodependiente cronificada
DESCRIPCIÓN: Estudio sobre los ámbitos de inclusión y las principales barreras que encuentran las personas drogodependientes de larga trayectoria en cada uno de ellos
FINANCIA: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 2015
NOMBRE: Buenas prácticas en el uso de redes sociales en los programas de prevención con
población juvenil
DESCRIPCIÓN: Guía de incorporación de redes sociales dentro de los programas de prevención con población joven
FINANCIA: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 2015
NOMBRE: Incorporación de la perspectiva de género en la planificación sobre drogodependencias: diagnóstico y recomendaciones
DESCRIPCIÓN: Estudio sobre el grado de inclusión de la PG en la planificación en drogodependencias en España  (nacional, autonómica y municipal)
FINANCIA: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 2015
¿Qué es ser drogodependiente hoy?

NOMBRE: Estudio Internacional utilizando un autoinforme sobre delincuencia juvenil (International Self Report Delinquency-ISRD)
DESCRIPCIÓN: La fase del trabajo  de campo de Madrid de este estudio europeo.
FINANCIA: Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha
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Claves para la reflexión
Un estudio realizado por la
FUNDACIÓN ATENEA

Acciones Formativas desarrolladas en 2015
Acción formativa: Jornada de Buenas Prácticas sobre lucha contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de infancia y juventud
Territorio: Madrid (Aula Profesor Pérez Pulgar- U. Comillas IDEA-ICAI)
Modalidad: Presencial
Fechas: 29 de enero de 2015
Finalidad/objetivo: Ofrecer información actualizada a profesionales
Número de personas formadas: 91 (66 mujeres, 25 hombres)
Fuentes de financiación: Proyecto Ciudadanía a partes Iguales. EEAGRANTS
Acción formativa: Talleres de Prevención Arganda del Rey (6º primaria, 1º y 2º ESO)
Territorio: Arganda del Rey- Madrid
Modalidad: Presencial
Fechas: de febrero a mayo de 2015
Finalidad/objetivo: Prevenir el consumo de drogas en alumnado
Número de personas formadas: 1390 (621 mujeres, 769 hombres)
Fuentes de financiación: CAID. Ayuntamiento de Arganda del Rey
Acción formativa: Taller Salud Mental y Drogas
Territorio: Madrid
Modalidad: Presencial
Fechas: 10 de junio de 2015
Finalidad/objetivo: Formar a profesionales desde un posicionamiento crítico
Número de personas formadas: 17 (13 mujeres y 4 hombres)
Fuentes de financiación: Fundación Atenea
Acción formativa: Salud Mental y Drogas
Territorio: Nacional
Modalidad: e-Learning
Fechas: 6 de abril a junio de 2015
Finalidad/objetivo: formar a profesionales con información actualizada desde un posicionamiento crítico
Número de personas formadas: 51 (38 mujeres, 20 hombres)
Fuentes de financiación: Plan Nacional sobre Drogas
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Acción formativa: Seminario de Intercambio de experiencias, descripción de
buenas prácticas y unificación de criterios para la inserción de internos/as de centros penitenciarios con patología dual
Modalidad: presencial
Fechas: 26 de noviembre de 2015
Finalidad/objetivo: Formar a profesionales del ámbito de la Institución Penitenciaria
Número de personas formadas: 85 (44 mujeres y 41 hombres)
Fuentes de financiación: Plan Nacional sobre Drogas
Acción formativa: Curso Básico sobre atención e intervención en drogodependencias.
Territorio: Nacional
Modalidad: E-Learning
Fechas: noviembre diciembre 2015
Finalidad/objetivo: Formar a personas interesadas
Número de personas formadas: 8 (6 mujeres y 2 hombres)
Fuentes de financiación: Privada
Participación en Jornadas y seminarios
Acción formativa: Participación en Mesa redonda sobre la influencia de la publicidad y los medios de comunicación en el consumo de alcohol
en las jornadas de Fundación Atenea “Miradas, enfoques y propuestas desde la juventud”
Territorio: La Rioja (Logroño)
Modalidad: Presencial
Fechas: 7 de abril
Finalidad/objetivo:
Acción formativa: Participación en mesa de  buenas prácticas en las intervenciones preventivas en las XLII Jornadas nacionales Socidrogalcohol
Modalidad: Presencial
Fechas: 12-14 marzo
Finalidad/objetivo: Difundir buena práctica de nuestra organización en “Hábitos de consumo y campañas de comunicación en ámbitos universitario”
Acción formativa: Participación en mesa de Experiencias de Multiculturalidad en “Jornada de Acceso a Derechos y Herramientas para combatir el racismo y la xenofobia”
Territorio: Barcelona
Modalidad: Presencial
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Fechas: 8 de mayo de 2015
Finalidad/objetivo: Difundir experiencias del Proyecto desarrollado en SALT
Aprox. Personas asistentes: 30
Fuentes de financiación: Ciudadanía a partes iguales. EEAGRANTS
Acción formativa: Participación en Presentación de resultados del Grupo Acción 4 Gestión del Conocimiento. JORNADAS INTERNA INNOVACIONG
Territorio: Madrid
Modalidad: Presencial
Fechas: 16 de mayo de 2015
Finalidad/objetivo: Difundir Resultados de Proyecto INNOVACIONG
Aprox. Personas asistentes: 60
Fuentes de financiación: Proyecto INNOVACIONG
Acción formativa: Presentación del proyecto ciudadanía a partes iguales VIII Encuentros de Bancos del Tiempo de Madrid
Territorio: Getafe
Modalidad: Presencial
Fechas: 30 de mayo de 2015
Finalidad/objetivo: Difundir Proyecto Ciudadanía a partes iguales para la participación de los BdT
Aprox. Personas asistentes: 30
Fuentes de financiación: Ciudadanía a partes iguales. EEAGRANTS
Acción formativa: Participación en Bienvenida y presentación de los socios del proyecto y en Mesa redonda de presentación de Buenas Prácticas en “Jornada de Gobernanza e Integración Comunitaria de los Bancos del Tiempo”
Territorio: Barcelona
Modalidad: Presencial
Fechas: 4 y 5 de junio de 2015
Finalidad/objetivo: Difundir Resultados de Proyecto Ciudadanía a partes iguales
Aprox. Personas asistentes: 30
Fuentes de financiación: Ciudadanía a partes iguales. EEAGRANTS
Acción formativa: Participación en Presentación de Guía Lucha contra la Pobreza y atención a la vulnerabilidad de infancia y juventud en  XV
Jornadas Bancos del Tiempo y Ciudadanía Activa
Territorio: Barcelona
Modalidad: Presencial
Fechas: 4 y 5 de junio de 2015
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Finalidad/objetivo: Difundir Resultados de Proyecto Ciudadanía a partes iguales
Aprox. Personas asistentes: 30
Fuentes de financiación: Asociación Salud Y Familia
Acción formativa: Participación en Presentación de resultados del Grupo Acción 4 Gestión del Conocimiento. JORNADAS FINALES INNOVACIONG
Territorio: Madrid
Modalidad: Presencial
Fechas: 29 de septiembre 2015
Finalidad/objetivo: Difundir Resultados de Proyecto INNOVACIONG
Aprox. Personas asistentes: 50
Fuentes de financiación: Proyecto INNOVACIONG
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FUNDACIÓN ATENEA INTERNACIONAL

Durante el año 2015 en el escenario internacional, y en los ámbitos en los que trabajamos,
hay dos eventos que han cobrado especial relevancia y protagonismo.
En septiembre la Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los 8 objetivos del milenio se transforman en los 17 objetivos de desarrollo
sostenible destinados fundamentalmente a conseguir las siguientes metas: terminar con la
pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y poner soluciones al cambio
climático.
Por otro lado se suceden los preparativos de la UNGASS 2016, evento que ha colocado las
adicciones en lo más alto de las agendas políticas. En este proceso, la Sociedad Civil tiene
mucho qué decir y por eso estamos incidiendo para que las nuevas políticas de drogas se
centren más en las personas, en la salud y los derechos humanos, una vez que se ha hecho
evidente que las acciones implementadas bajo la “lucha contra las drogas” han fracasado.
En Fundación Atenea, estrenamos el año 2015 solicitando ser miembros del Civil Society
Forum on Drugs (CSF) plataforma, presidida por la Comisión Europea, que aglutina a 45 entidades sociales de países miembros, y candidatos, de la Unión Europea, que aconsejan y
apoyan en la formulación e implementación de las políticas de drogas. En el mes de julio nos
comunicaron nuestra admisión y comenzamos a trabajar en este foro asistiendo a su reunión
anual, en octubre de 2015, en Bruselas.
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Este foro nos brinda la oportunidad, no sólo de estar trabajando en la redacción de políticas europeas, sino también de realizar contactos claves para el desarrollo de futuros proyectos europeos.
En abril se celebró en Córdoba el XVII Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación que este año versaba sobre  
“La intervención en el ámbito de América Latina desde la perspectiva de la salud pública” en el que, gracias a la proximidad
del evento, la Fundación Atenea tuvo amplia representación y participación. De especial relevancia fue la ponencia marco
a cargo de Domingo Comas, junto con un representante de la Organización Panamericana de la Salud, El enfoque de salud
pública en el abordaje del uso de drogas.
En el mes de mayo tuvimos que revalidar nuestra condición de entidad con Status Consultivo Especial ante Naciones Unidas
y presentamos, ante ECOSOC, el Informe Cuadrienal, resumen de nuestra actividad relacionada con la agenda de desarrollo
de Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en el que demostramos cómo todos y cada uno de los proyecto y acciones de Fundación Atenea están alineados con los objetivos del milenio, ahora objetivos de desarrollo sostenible.
En el área, el año se ha ido desarrollando entre asistencia a reuniones de redes, y plataformas internacionales, de las que
formamos parte, el estudio de posibilidades de financiación internacional y la colaboración e intercambio de conocimiento
con entidades de otros países.
La constante, en las reuniones y espacios en los que la Fundación Atenea está presente (Civil Society Forum on Drugs – UE,
Vienna NGO Committe – ONU, RIOD), durante el año 2015, han sido los preparativos y redacción de documentos de cara
a la mencionada UNGASS.
La búsqueda de financiación, más allá de las oportunidades que puedan detectarse en los foros a los que pertenecemos, se
ha centrado en el estudio de convocatorias europeas. Dentro de la convocatoria de Drugs de la DG Justice se presentó, en
partenariado con la entidad italiana Bessimo y RIOD, el proyecto Rela+tion (Relapse+Prevention). Develop and implement
approaches to reduce drug-related harm to drug users in prisons and/or on release from prison and improve their access to
treatment, muy bien valorado pero que se quedó a las puertas de ser financiado, motivo por el que hemos vuelto a apostar
por él en 2016.
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resultados FINANCIEROS 2015

Para más información visitar http://fundacionatenea.org/2013/12/02/memorias-e-informes-de-auditoria/
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Entidades que confían en Fundación Atenea
ADMINISTRACIONES ESTATALES

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretaría del Plan Nacional sobre Sida del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior
ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura
Fundacion Sociosanitaria de Castilla-La Mancha
ADMINISTRACIONES LOCALES
Instituto de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Arganda del Rey
Ayuntamiento de Galapagar
Ayuntamiento de Parla
Ayuntamiento de Fuenlabrada
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Ayuntamiento de Valdemoro

Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Mancomunidad 2016
Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales
del Sureste de Madrid (MISECAM)
Servicios Sociales de los municipios de Cullera,
Segorbe, Paterna y Catarroja ISMOS PRIVADOS Y
ENTIDADES SOCIALES
Obra Social Bancaja
Obra Social Caja Madrid
Obra Social ‘la Caixa’
Obra Social Caja Castilla-La Mancha
CajaSol
AXA de Todo Corazón
Fundación Salud y Comunidad
Asociación Realidades para la Intervención Social
Asociación La Rueca
Asociación Provivienda
La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid
Museo de la Ciencia COSMOCaixa Madrid
DKV
Ibercaja
Inditex
El Cantero de Letur
La Dehesa de Nico Jiménez
AGCEX
Audiolis Centro de Formación Multimedia
Decathlon
Grupo Alcor Extremadur
Suministro de Recursos Mineros 09
Saluda Sound
PRETOX
Valle de Orosierra SL, Dehesa de los Pedroches
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Proveedora de Alimentación de Orosierra
Hotel Bellavista
Aisol
Alcampo
Parkquivir
Diseño, Obras y mantenimiento de Jardines
AC dos Sevilla
Cleansur
Marber Hoteles
Eulen
Grupo Asisde
Externa Team
Tapas de Frutas
Fonotex
Ikaro
Alcampo
Brillasol
ECR Sevilla
Asisttel Servicios Asistenciales
Hotel AC Sevilla Forum,
Horno San Buenaventura
Centro Infantil La Providencia
Todominuscula
Arrate Aldecoa Viña
Sar Quavitae Santa Justa
Grupo VIPS
Artcrea Arte y Restauración
Quality Calidad de Vida
Confiteria Lola
El Botero
Bonilla Motor
Heineken
Wogaboo

Las personas que forman la Fundación
Fundación Atenea ha contado en el 2015 con un equipo de más de 126 profesionales que con su trabajo impulsan los proyectos y el plan estratégico de la entidad. Estas personas son flexibles para ajustarse a un entorno cambiante que nos exige rapidez y capacidad de respuesta,
adaptando los puestos a las necesidades que van surgiendo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales de distintos ámbitos: trabajadores/as y educadores/as sociales, psicólogos/as, sociólogos/
as, economistas, juristas, periodistas... conformando un grupo muy cualificado en el que más del 70 % cuenta con formación universitaria.
Desde esta visión, la formación para desarrollar a las personas hacia las necesidades de la organización se convierte en un aspecto muy importante. En este sentido, desde el Plan de Formación anual se han organizado acciones formativas por más de 2.700 horas de formación.
La cifra de mujeres es superior respecto al de hombres dentro de Fundación Atenea, en todas las categorías y en todos los territorios, siendo
84 mujeres de las 126 personas que componemos el total de la organización.
A las personas contratadas se une un equipo de personas voluntarias que realizan labores de sensibilización hacia las situaciones de exclusión social y pobreza y de concienciación social frente a la violación de los derechos humanos de las personas más vulnerables.
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El órgano de gobierno de Fundación Atenea
La Fundación Atenea se rige por un Patronato formado por nueve
miembros, todos profesionales con amplia experiencia en el sector social y en el ámbito académico. Lo componen:

la financiación de las Comunidades Autónomas, el sistema
sanitario, la Seguridad Social, la relación entre trabajo y sistema educativo, los Presupuestos Generales del Estado, etc.

Presidente: Domingo Comas Arnau. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, además de licenciado en Antropología, profesor de la UNED,
activo investigador con numerosas publicaciones en los ámbitos de
adicciones, centros residenciales, juventud, exclusión social y metodología de la investigación.

Cristina Rechea Alberola. Catedrática de Psicología Básica de
la Universidad de Castilla La Mancha. Ha sido directora del
Master en Criminología desde 1990-2002 y del Doctorado en
Criminología desde 1992

Vicepresidente y Tesorero: Manuel Espín Martín. Sociólogo, periodista y
escritor. Ha sido director de “TV educativa/La Aventura del Saber” TVE
y autor de numerosas obras literarias.
Secretaria: Inmaculada Aguilar Gil. Psicóloga directora del centro residencial “Las Rozas”. Ha sido directora de la comunidad terapéutica de
Barajas.

Javier de Paz Mancho. Vocal del Consejo de Administración
de Telefónica S.A. Presidente de Tgestiona. Especialista en
Información y publicidad.
Teresa López Ruíz. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología
por la UNED.   Miembro del Comité de Investigación de la
Federación Española de Sociología (Sociología de la Sexualidad).

Vocales:
Esperanza Ochaita Alderete.Catedrática de Psicología Evolutiva y de la
Educación en la Universidad Autónoma de Madrid.
Esther Martín Luna. Psicóloga. Directora del Centro de Atención a las
Drogodependencias del Ayuntamiento de Alcobendas.
Juan Serraller Ibáñez. Editor fundador de la Editorial Fundamentos.
Octavio Granado Martínez. Desde 2004 hasta 2011 ha ocupado la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo.
Autor de varias publicaciones sobre la provisión de servicios públicos,
,
pagina

40

La ejecución de los proyectos aprobados por el Patronato
recae sobre la Gerencia que obstenta Paz Casillas Martínez
y el equipo de trabajo de la Fundación, que cuenta con un
director en cada uno de los territorios en los que la Fundación tiene presencia. Las Direcciones Territoriales están
compuestas por Javier Romero Guasch, en Castilla La Mancha., Mamen Bacedoni Morales, en Extremadura.,Ignacio
López Martín, en Andalucía e Isabel Martínez Rupérez, en
Madrid.

Fundación Atenea en Madrid:
C/ Antonia Lancha, 50
28019 Madrid
Tlf.: 914 47 99 97
Email: fundacion@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Andalucía:
Polígono Sur de Sevilla. Avenida de la Paz, s/n.
41005 Sevilla
Tlf: 954 62 09 79
Email: ilopez@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Extremadura:
C/ Comarca de la Vera 16, Edif. Proserpina Portal 2 - local 2B
06800 Mérida (Badajoz)
Tlf: 924318330
Email: qmontero@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Castilla La Mancha:
C/ Rio Jarama 116. 45005 (Toledo)
C/ San Pedro, s/n 02002 Albacete
Tlf: 967 24 09 09
Email: jromero@fundacionatenea.org

fundacionatenea
@ Fund ac i o nAte http://fundacionatenea.org
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