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La Fundación Atenea Grupo GID es
una organización sin ánimo de lucro
dedicada al estudio y la intervención
en las diferentes formas de exclusión
social, especialmente en problemas que
afectan a la salud. Trabaja desarrollando
programas de prevención y atención de
drogodependencias y otros problemas
sociales en distintos contextos,
iniciativas de integración socio-laboral
e investigación. Asimismo colabora con
entidades públicas y del tercer sector.

La fundación se constituye por la asociación Grupo GID
para sustituirla. El patronato que representará y dirigirá
la nueva institución está formado por los miembros de
la última junta directiva de GID. El cambio se produce a
finales de 2005 por lo que la presente memoria recoge
el trabajo de la entidad como asociación. A lo largo
del 2006 convivirán las dos formas jurídicas aunque
progresivamente la asociación irá extinguiéndose.
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presentación

El 2005 ha sido un año de especial relevancia para
nuestra entidad: hemos cumplido 20 años; dos décadas
de investigación y reflexión sobre la realidad social;
dos décadas de trabajo con colectivos excluidos,
principalmente drogodependientes. Por otro lado, en
este año nuestra organización se ha constituido como
Fundación Atenea Grupo GID, lo que supone una forma
jurídica que, sin tener fines de lucro, es más ajustada a
la entidad y consolida nuestra estructura.
Este cambio, sin embargo, no desvía a nuestra
organización del espíritu con el que nació en la década
de los años 80. La relevancia de la investigación, que
podemos resumir en la frase “conocer para actuar, actuar
para conocer”, sigue siendo la base de nuestro trabajo.

20 AÑOS APOSTANDO
POR EL BIENESTAR SOCIAL
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Desde el nacimiento del Grupo GID -en plena epidemia de la
heroína- hasta hoy, las problemáticas sociales han cambiado
enormemente. Esta realidad destaca aún más si cabe la necesidad
de la investigación-acción, de adaptar las intervenciones a las
necesidades del momento. Por ello, a lo largo de estos 20 años
nuestra entidad ha ido ampliando los colectivos con los que
trabajamos así como ajustando las metodologías de intervención.
Desde el trabajo inicial con drogodependientes hemos incorporado
a nuestra actuación la atención de personas seropositivas,
prostitutas, internos en cárceles, inmigrantes… Además se han
ido sumando otras líneas de actuación como los programas de
reducción de daños y los de integración laboral y social. Todo ello
sin dejar de lado el trabajo en investigación y en prevención.
Asimismo, nuestras actuaciones en los diferentes ámbitos
comparten las mismas señas de identidad. En primer lugar,
la colaboración con las administraciones públicas, desde
la complementariedad y el reconocimiento mutuo de las
responsabilidades, es uno de nuestros principios básicos.
La profesionalidad y las metodologías de intervención pioneras
son también rasgos que nos definen. La participación activa de los
colectivos con los que trabajamos, la intervención basada en sus
demandas y sus necesidades, partiendo del reconocimiento de sus
derechos y potencialidades, y la filosofía de “apoyo entre iguales”
son además de señas de identidad, metodologías que se han
consolidado a lo largo de estos años, describiendo así un modelo
de intervención “junto con” las personas excluidas.
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En la presente memoria exponemos los resultados de nuestra
entidad en el 2005. Unos resultados obtenidos gracias al
trabajo de los casi 100 profesionales que hoy formamos la
Fundación Atenea Grupo GID, y al apoyo de las instituciones
públicas y privadas con las que desarrollamos los más de 50
proyectos y programas, y que permiten la atención a unas 3700
personas.
Este año, en que celebramos nuestro vigésimo cumpleaños,
constituye un momento de reflexión y de sistematización de lo
aprendido en este tiempo, pero además, esta conmemoración
nos motiva a continuar nuestro trabajo, a continuar apostando
por el Bienestar Social.

7

/ Domingo Comas, Mercedes Gallizo, Lourdes Chamorro y Carmen Moya en las jornadas /

Así celebramos nuestros 20 años
Jornada “20 años de
aportaciones del Grupo GID”
El 20 de septiembre se celebró el acto central
del vigésimo aniversario de Grupo GID en el
madrileño Museo Nacional de Antropología,
lugar en el que hace veinte años nació la
organización. La inauguración de la jornada contó
con la presencia de Carmen Moya, delegada
del gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Mercedes Gallizo, directora general de
Instituciones Penitenciarias, Lourdes Chamorro,
secretaria del Plan Nacional de SIDA a quienes
agradecemos el reconocimiento que hicieron
a nuestra entidad y nuestra experiencia de
colaboración. Recibimos también el apoyo de
Octavio Granado, secretario de estado para la
Seguridad Social. Además intervino Domingo
Comas, presidente fundador del Grupo GID.

Tras la presentación institucional, D. Comas
recordó las principales aportaciones de
la entidad a lo largo de su trayectoria. La
intervención fue completada por Oriol Romaní,
presidente del grupo IGIA.
El resto de la jornada estuvo protagonizado
por ponencias sobre varios temas de la
realidad social: los estilos de vida marginales,
la perspectiva psicológica y social en
la intervención en salud, los jóvenes y
adolescentes en crisis, y la integración social. En
estas participaron, entre otros, Eusebio Mejías,
director técnico de la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción, Javier Urra, de la fiscalía de
menores de la Comunidad de Madrid y Miguel
Ausejo, director del Centro de Solidaridad de
Zaragoza.
El acto constituyó un espacio de encuentro
en el que profesionales y expertos de
diferentes disciplinas y entidades pusieron en
común sus reflexiones sobre la actuación en
drogodependencias.
Encuentro de profesionales
El 21 de septiembre, la escuela Julián Besteiro de
Madrid acogió el encuentro de profesionales del
Grupo GID. A lo largo del día, los trabajadores de
la entidad debatieron sobre temas diversos como
las metodologías de intervención, coordinación con
las entidades públicas y privadas, nuevas líneas de
trabajo, la interdisciplinariedad o los derechos de
clientes y usuarios.
Publicación. “20 años. Relato de las aportaciones
del Grupo GID al conocimiento sobre adicciones y
otros problemas sociales”
El libro recoge la trayectoria de la entidad
desde sus orígenes, los primeros seminarios,
las motivaciones iniciales… hasta la actualidad.
Explica todo el trabajo realizado por la misma
y cómo y porqué se han ido incorporando los
diferentes programas y proyectos. Además, resume
las principales aportaciones que se han realizado
desde las investigaciones y publicaciones de la
organización. La obra, con la que se intenta hacer
balance de lo aprendido en estos años plantea,
además, una serie de reflexiones de cara al
futuro en el trabajo de drogodependencias y otros
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prevención
11

Teatro interactivo
para la prevención
A través de una obra de teatro se abordan
temas relacionados con el consumo de drogas y
la promoción de hábitos saludables. El público
participa en la representación proponiendo
alternativas a lo que sucede en la historia. Una
vez finalizada, los actores realizan dinámicas
de grupo para fomentar la reflexión y el debate
sobre la historia que acaban de ver.
Existen tres obras de teatro:
“La gran carrera”, para niños de 6 a 10 años.
“Vaya aventura”, para adolescentes de 11 a
14 años.
“Que no se acabe la noche”, para jóvenes de
15 a 18 años.

Acciones: Desarrollo de 36 sesiones en centros
educativos. El trabajo se completa con la realización de
las actividades propuestas en los materiales de apoyo
de cada una de las obras.
Lugares: Centros educativos de Madrid, Fuenlabrada, localidades
de MISECAM y Badajoz.
Entidades colaboradoras: Ayuntamientos de Madrid,
Fuenlabrada y Badajoz, Mancomunidad de Servicios
Sociales de MISECAM.
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Antena
de riesgos
Se trata de un programa de educación social
dirigido a jóvenes que se encuentran en riesgo
de exclusión (fracaso escolar, conductas
violentas, falta de integración, inicio en el
consumo de drogas, etc.). Su objetivo es
favorecer la integración de los menores y
promover el cambio de actitudes.
Acciones:
Actividades en centros educativos:
mediación con alumnos conflictivos.
Comunicación con los padres y madres de
los jóvenes en situación de riesgo.
Acciones educativas con alumnos
expulsados del centro escolar y con jóvenes
que han comenzado a consumir drogas.
Acciones de educación de calle.
Coordinación con instituciones públicas y
profesionales de la localidad.
Difusión de materiales preventivos.
Acompañamiento a entidades del municipio
que puedan resultarles de utilidad.
Realización de actividades de ocio y tiempo
libre en colaboración con entidades públicas
dirigidas a jóvenes.
Localidades: Pueblos de MISECAM y Albacete.
Entidades colaboradoras: Mancomunidad de Servicios
Sociales MISECAM y Ayuntamiento de Albacete.
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Teleprevención
En este proyecto, grupos de jóvenes elaboran
materiales audiovisuales sobre promoción de
hábitos saludables y prevención del consumo de
drogas, dirigidos a otros jóvenes.
Acciones:
Curso de prevención de drogodependencias.
Realización de tres vídeos:
“La última”, sobre el consumo de cocaína
“¿Qué nos hace el alcohol?”
“No es plan”, sobre el consumo de drogas
entre los adolescentes.
-

Difusión de los vídeos en la localidad
correspondiente.

Localidades: Fuenlabrada (Madrid), Badajoz, Tarancón (Cuenca).
Entidades colaboradoras: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Ayuntamientos de Badajoz, Tarancón y
Fuenlabrada, y Universidad Rey Juan Carlos.
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Un porro
no es un juguete
"Un porro no es un juguete" es una campaña,
compuesta por 8 anuncios, realizada por
jóvenes y dirigida a jóvenes con la finalidad de
prevenir el consumo de cannabis. El material
se completa con una guía didáctica.
Acciones:
Edición del anuncio y de la guía didáctica.
Aplicación experimental del material, y
evaluación de la experiencia.
Lugares: Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro,
Coslada, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Mancomunidad Los
Pinares, Asociación Centro Trama.
Entidades colaboradoras: Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, Plan Nacional sobre Drogas.
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Formación de
policías locales
Con este proyecto se ofrece formación a
los agentes municipales para que puedan
desarrollar una estrategia de prevención de
drogodependencias en los contextos en los que
ellos intervienen con niños y jóvenes.
Acciones:
-

-

3 cursos de formación sobre prevención
de drogodependencias. Han participado
45 agentes de la Unidad de Apoyo a la
comunidad educativa.
Edición de una guía con CD audiovisual
sobre el tema.

Localidad: Madrid.
Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Madrid,
Instituto de Adicciones de Madrid Salud y Policía
Municipal.
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Promoción de la
participación infantil
Esta iniciativa persigue la participación de
los jóvenes y los niños en los asuntos de su
localidad. Se pretende que los menores se
impliquen en la mejora del entorno en que
viven. De esta manera actúan como ciudadanos
activos y se fomenta su autonomía y espíritu
crítico.
Acciones:
-

-

Creación de un grupo promotor en cada
localidad, encargado de diseñar y llevar a
cabo actividades.
Actividades de ocio educativo relacionadas
con los derechos de la infancia: juegos,
concurso de fotografía, de carteles,
celebración de un Pleno Municipal y del Día
de los Derechos de la Infancia.
Coordinación con los representantes
políticos y las instituciones públicas de los
pueblos.

Localidades: Fuentidueña de Tajo, Villarejo de Salvanés, Carabaña
y Valdilecha (Madrid).
Entidades colaboradoras: Mancomunidad de Servicios
Sociales de MISECAM.
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Estrategia de prevención
en la Sierra Norte de Madrid
Redacción de un estudio sobre los jóvenes
de los pueblos de la Sierra Norte, sobre sus
hábitos y su realidad cotidiana. La finalidad del
mismo era detectar los principales riesgos de
este colectivo (drogodependencias, violencia,
enfermedades de transmisión sexual,
embarazos no deseados, etc.) así como sus
necesidades más importantes.
A partir de este informe se elaborará una propuesta de
intervención.
Localidades: pueblos de la Sierra Norte.
Entidades colaboradoras: Mancomunidad de Servicios
Sociales de Sierra Norte de la Comunidad de Madrid.
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Prenvención en
la tarde y noche
Este programa, dirigido a jóvenes, trata de
promover hábitos saludables y evitar los
riesgos asociados al ocio nocturno (conducción
temeraria, consumo de drogas, violencia,
embarazos no deseados, etc.)
Acciones:
Curso de formación para mediadores
sociales.
Información a los jóvenes sobre prevención
de drogodependencias, sexualidad,
conducción segura, etc.
Reparto de folletos divulgativos y
preservativos.
Recogida de información sobre los hábitos
de los jóvenes durante los fines de semana.
Lugares: Tarancón (Cuenca).
Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Tarancón.

Mafia
y menores
Proyecto europeo de investigación formado
por organizaciones que trabajan en temas
relacionados con la infancia. Se trata de una
iniciativa enmarcada dentro del programa AGIS
de la Unión Europea.
Acciones:
Encuentros con organizaciones de otros
países en Italia y Alemania.
Edición del libro “Mafia minors”
Realización de la página web.
Lugares: Messina y Roma (Italia) y Alemania.
Entidades: Instituto Don Calabria (Italia y Rumanía),
IPRS (Italia), CJD (Alemania) e IPLS (Albania).
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asistencia
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Programa Ariadna
Es un programa de intervención psicológica y social dirigida a internos de
centros penitenciarios que tienen problemas con el consumo de drogas y que
están interesados en realizar el tratamiento de rehabilitación. Con él se pretende
mejorar su estilo de vida en prisión y facilitar su reinserción social y familiar al
término de su condena. Esta iniciativa complementa el trabajo que desarrollan
los profesionales de la prisión.

Acciones en la Comunidad de Madrid:
-

Apoyo psicológico y social a 283
internos: atención personalizada,
trabajo en grupos terapéuticos.

-

Información sobre el tratamiento
con metadona.

-

Talleres de educación para la
salud, de reducción de los riesgos
relacionados al consumo de
drogas y de integración social.

-

Talleres de habilidades sociales y
prevención de recaídas.

-

Entrevistas con familiares de los
internos.

-

Actividades de prevención:
concurso “Personaliza tu
preservativo” con motivo del
Día Mundial de Lucha contra el
SIDA; elaboración de un folleto
informativo sobre metadona.

Lugares: Centros Penitenciarios de Aranjuez y
Valdemoro.

Acciones en Castilla-La Mancha:
-

Apoyo y asesoramiento a
consumidores en tratamiento de
rehabilitación con o sin metadona.

-

Atención psicológica y social a
767 personas: apoyo individual y
trabajo en grupos.

-

Talleres de preparación para
la libertad: en ellos se han
abordado temas relacionados
con la prevención de recaídas,
habilidades sociales y búsqueda
de empleo.

-

Desarrollo de un programa de
prevención y tratamiento sobre el
consumo de alcohol.

-

Formación en educación para la
salud, reducción de los riesgos
asociados con el consumo de
drogas e integración social.

-

Asesoramiento a las familias
de los internos en aspectos
psicológicos y sociales que
faciliten la reintegración.

-

Encuentros familiares y salidas
terapéuticas.

-

Actividades lúdicas, de ocio
y deportivas. Videoforum,
concurso de tarjetas de
Navidad, celebraciones de Días
Internacionales de la lucha contra
la droga, del SIDA y la Merced.

-

Talleres de valores y de fomento
de la lectura.

-

Puesta en contacto de los
internos drogodependientes
que acaban su condena con las
instituciones públicas que les
pueden ayudar.

Lugares: Centros Penitenciarios de Albacete, Alcázar
de San Juan, Cuenca, Ocaña I y II.
Entidades colaboradoras: Dirección
General de Instituciones Penitenciarias,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Plan Regional de Drogas de CastillaLa Mancha y Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid.
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Mediación en salud
en centros penintenciarios
Se trata de un programa de educación para
la salud con el que se pretende evitar la
aparición de enfermedades relacionadas
con el consumo de drogas entre los
internos de centros penitenciarios,
especialmente la transmisión del VIHSIDA. El programa consiste en formar a los
profesionales que trabajan en prisiones
sobre estos temas para que, después,
capaciten a internos que serán quienes
realicen acciones de promoción de la salud
entre sus compañeros.
Acciones:
Cursos de formación a 57 trabajadores
de las prisiones (personal sanitario,
educadores, funcionarios, etc.) sobre
mediación en salud.
-

Los profesionales formados han
diseñado los proyectos de intervención
y han formado a 124 internos en
educación para la salud y en cómo
evitar los riesgos asociados al
consumo de drogas.

-

El equipo de técnicos junto con los
internos han desarrollado multitud
de actividades informativas y de
concienciación dirigidas a otros presos:
charlas-coloquio, videoforum, revistas,
folletos, camisetas, sudaderas y otros
materiales con mensajes preventivos,
elaboración de cuentos y comics, etc.

-

Evaluación continuada de la puesta en
marcha del programa.

Lugares: Centros Penitenciarios de Ocaña I y II, Alcázar de
San Juan, Albacete, Valdemoro, Jaén, Cáceres, Badajoz,
Segovia, Tenerife, Las Palmas, Daroca, Teruel, Puerto de
Santa María I y Hospital Psiquiátrico de Alicante.
Entidades colaboradoras: Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, Subdirección
General de Sanidad Penitenciaria, Plan
Nacional de SIDA.

Guía Mediación
en salud

(Educación para la salud, reducción de daños y apoyo

La finalidad de esta publicación es facilitar la p
centros penitenciarios. En la primera parte se e
fundamentación teórica. La segunda parte desc
que un equipo profesional de prisiones pueda d
una de las fases a seguir y los documentos y m

Entidades colaboradoras: Dirección General de Instituc
Sanidad Penitenciaria y Plan Nacional sobre SIDA.

Programa An
también en p

Se trata de un progra
uno de los dos miem
con internos de centr

Acciones:
Talleres sobre
actitudes y es
Los participan
posteriormen

Lugares: Centros Penitencia

Entidades colaboradora

o entre iguales en el medio penitenciario)

puesta en marcha de este programa en
explica el origen de la iniciativa y su
cribe todos los elementos necesarios para
desarrollar esta intervención: detalla cada
materiales a utilizar.

ciones Penitenciarias, Subdirección General de

ntón usó condón
prisión

ama de prevención del VIH-SIDA dirigido a parejas en las que
mbros es seropositivo. Este año la iniciativa se ha desarrollado
ros penitenciarios.

e prevención del VIH-SIDA. En ellos se trabaja fundamentalmente
stereotipos. Han participado 30 personas.
ntes han elaborado folletos y otros materiales informativos que
nte distribuyeron entre sus compañeros.

arios Madrid III y VI.

as: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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Programa menos riesgos
más salud
Se trata de un programa cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las
personas drogodependientes y excluidas, y evitar comportamientos de riesgo
que puedan provocar enfermedades o incluso el fallecimiento de estas.
El trabajo se realiza en coordinación con las instituciones públicas y otras
entidades sociales de la localidad correspondiente.

Acciones en Castilla-La Mancha:
-

Educación de calle y atención a 167
consumidores de drogas.

Acciones en Comunidad de Madrid
-

Educación social. Contacto en
la calle con los consumidores de
drogas.

-

Información y contacto con los
servicios públicos de su municipio
que pueden resultarles de ayuda.

-

Acciones de promoción de la salud
y de hábitos saludables. Entrevistas
individuales y actividades en grupo.

-

Comunicación con los familiares.

-

Reparto de preservativos y
jeringuillas esterilizadas.

-

Acompañamiento a juicios en caso
de personas que tienen problemas
legales.

-

Actividades de encuentro, ocio y
tiempo libre: cine, excursiones,
café-charla, etc.

-

Información y contacto con las
entidades municipales de atención
social y sanitaria que puedan
resultarles útiles.

-

Reparto de folletos informativos,
preservativos y jeringuillas.

-

Información sobre VIH-SIDA,
sexualidad, enfermedades de
transmisión sexual y autocuidado.

-

Apoyo psicológico.

-

Información y asesoría sobre
búsqueda de empleo, asuntos
legales, ocio y tiempo libre.

-

Actividades lúdicas: talleres, cine,
excursiones…

-

Servicio de atención a necesidades
básicas e higiene personal. El local
cuenta con ducha y lavadora.

-

Talleres de apoyo e información
para seropositivos y su círculo
social: encuentros formativos y
celebración del día mundial de
lucha contra el SIDA.

Lugares: Albacete.
Entidades colaboradoras: Ayuntamientos
de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y
Albacete, Agencia Antidroga y Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Plan Nacional sobre SIDA, Obra Social Caja
Madrid y Caja Castilla-La Mancha.

Lugares: Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares.
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Revistas
Dentro del programa Menos Riesgos
Más Salud se han publicado
dos revistas que constituyen
herramientas de comunicación y
expresión de los participantes en el
mismo.
Existimos
Revista realizada para y por consumidores
de drogas y profesionales. Incluye
información práctica, artículos de reflexión
y testimonios personales.
Las mil caras del SIDA II
Contiene reflexiones y vivencias
de personas seropositivas sobre el
tratamiento de la infección. La publicación
está dirigida especialmente a este
colectivo.

Operación
bola de nieve

Se trata de un método de sensibilizac
sobre salud y prevención de enfermed
asociados al uso de drogas. La peculi
es que son los propios drogodependie
estos mensajes entre “sus iguales”.

En primer lugar reciben un curso sobre esto
ellos difunden la información a sus compañ
utilizan un cuestionario sobre sexualidad y
El objetivo de esta iniciativa ha sido conoce
relacionadas con la cocaína y promover há

Acciones:
Curso de formación a 9 personas
sobre prevención de enfermedad
riesgos asociados al consumo de
-

Cada una de estas personas ha c
con 10 consumidores de cocaína
sobre hábitos sexuales y de cons
les han informado sobre prevenc
otros riesgos, y les han entregad
preservativos y jeringuillas estéril

Lugares: Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz (Ma

Entidades colaboradoras: Agencia Antidrog
Madrid.

ción e información
dades y otros riesgos
iaridad de Bola de Nieve
entes los que transmiten

os temas y a continuación
ñeros. Para llevarlo a cabo
consumo de sustancias.
er las conductas de riesgo
ábitos saludables.

Informe sobre
grupos excluídos en Alcobendas
Se trata de un estudio realizado en
Alcobendas sobre personas sin techo
y/o con problemas de adicción. En
él se describen sus características,
situación y necesidades, y la relación
problemática con los vecinos de la
localidad.
Además ofrece una propuesta de acciones
para la intervención en este conflicto. El
trabajo se ha realizado a través de una
intensa labor de educación de calle.
Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de
Alcobendas.

s consumidoras de cocaína
des de transmisión sexual y
e drogas.

contactado, al menos,
a y les han consultado
sumo de drogas. Además
ción de enfermedades y
do folletos informativos,
les.

adrid).

ga de la Comunidad de
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Investigación
y evaluación
ESTUDIO SOBRE LOS DROGODEPENDIENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Se trata de una investigación sobre los perfiles de los drogodependientes atendidos
en los centros públicos de asistencia de la Comunidad de Madrid, y sobre sus
necesidades formativas y laborales.
El estudio permitirá adecuar los programas de intervención con este colectivo a sus demandas y
su problemática concreta.
El informe se centra en las personas adictas a sustancias ilegales. Se realiza a través de
entrevistas personales, y en coordinación con los profesionales e instituciones de la red
asistencial.
A lo largo del 2006 se publicará dicho estudio.
Localidades: Comunidad de Madrid.
Entidades colaboradoras: Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.

En el 2005 se han comenzado dos nuevas investigaciones:
“Las Comunidades terapéuticas en España: situación actual y propuesta funcional”,
cuenta con la financiación del Plan Nacional de SIDA.
-

“Estudio de los perfiles de drogodependientes en España”, con el apoyo del Plan
Nacional sobre Drogas.

EVALUACIÓN
En el 2005 se ha comenzado la evaluación titulada “Metaevaluación de procesos y resultados de
integración sociolaboral de adictos a drogas en España”, con el apoyo del Plan Nacional sobre
Drogas.
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Asesoría a otras instituciones
DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS
DE VALDEMORO

Este proyecto consiste en la redacción, junto con el
Ayuntamiento de Valdemoro, del I Plan Municipal de
Prevención de Drogodependencias de dicha localidad.
La iniciativa se completa con la edición de materiales
divulgativos del plan.

Con dicha propuesta se trata de dar una respuesta global, desde
distintas instituciones locales, a esta realidad.
Localidad: Valdemoro (Madrid).
Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Valdemoro.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DROGODEPENDENCIAS DE
PALMA DE MALLORCA

Elaboración del diseño de evaluación del Plan
Municipal de Drogodependencias que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Localidad: Palma de Mallorca.
Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO AMBULATORIO
EN URUGUAY

En este proyecto Grupo GID ha asesorado a la
organización Dianova en la puesta en marcha
de un Centro Ambulatorio de tratamiento de
drogodependencias en Montevideo (Uruguay).

El trabajo ha consistido en apoyar el diseño de los planes de
intervención y de formación de sus profesionales técnicos.
Localidad: Montevideo (Uruguay).
Entidad colaboradora: Dianova Uruguay y Dianova Internacional.
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Formación
CURSO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON
INTERNOS EN TRATAMIENTO DE METADONA

Curso dirigido a profesionales de centros
penitenciarios de diferentes disciplinas sobre el
diseño de programas de apoyo psicológico y social
a internos que se encuentren en tratamiento de
metadona. El objetivo era dotar a los participantes
de herramientas que les permitan implantar una
estrategia de este tipo, adecuada a la realidad y las
características de cada prisión.
Localidad: Madrid.
Entidad colaboradora: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Ministerio del Interior).

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL OCIO JUVENIL

En el 2005 Grupo GID ha impartido dos cursos
dirigidos a profesionales de instituciones públicas
y de entidades sociales sobre la prevención
de los riesgos asociados al ocio juvenil
(drogodependencias, embarazos no deseados,
violencia, enfermedades de transmisión sexual,
etc.).
La formación se ha centrado en cómo intervenir en este
tema desde una perspectiva de intervención comunitaria.
Localidad: Vizcaya.
Entidad colaboradora: Dirección de Juventud y Acción
Comunitaria del Gobierno Vasco.
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integración social
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Servicio de
orientación laboral
Es un centro gestionado por Grupo GID que depende del departamento de
reinserción del Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid. Su finalidad es
la integración laboral y social de exdrogodependientes y drogodependientes que
estén en tratamiento de rehabilitación. Las personas atendidas proceden de los
Centros municipales de Atención a Drogodependencias.
Acciones:
Apoyo y acompañamiento individualizado en la búsqueda de empleo a 900 personas.
Realización de 31 cursos sobre habilidades sociolaborales, manejo de internet,
derechos del trabajador y autoempleo.
Realización de encuentros de formación grupales.
Funcionamiento del aula activa: aula con ordenadores y acceso a internet, prensa,
teléfono y fax para facilitar la búsqueda de trabajo.
Bolsa de empleo e intermediación con empresas.
Localidades: Madrid.
Entidades colaboradoras: Instituto de Adicciones de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid).
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Centros de día para
la incorporación social y laboral
Se trata de un programa gestionado por Grupo GID perteneciente al Plan Municipal
de Drogodependencias del Ayuntamiento de Sevilla. En los tres centros, situados
en distintos barrios de la localidad, se trabaja para lograr la incorporación laboral y
social de personas con problemas de drogodependencias y adicciones.
Acciones:
Atención individualizada a las demandas y necesidades formativo-laborales y psicosociales de 476 personas.
Realización de 23 talleres sobre habilidades sociolaborales y técnicas de búsqueda de
empleo (realidad del mercado de trabajo; cómo redactar y a dónde enviar el currículo
vitae; cómo hacer entrevistas de selección; recursos para el aprendizaje de un oficio,
etc.)
Información sobre ofertas de empleo, formación y ocio.
Coordinación con programas de formación y empleo realizados por otras instituciones
públicas y del tercer sector.
Comienzo del programa de atención a jóvenes y sus familias.
Participación en mesas de trabajo y foros junto con otras organizaciones y entidades
sociales.
Localidad: Sevilla. Existen tres centros: “Sur”, “Juan XXIII” y “Macarena”.
Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Sevilla, Servicio Andaluz de Empleo, Dirección
General para las Drogodependencias y Adicciones (Junta de Andalucía).
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Seminario
“ La integración social de los
drogodependientes”
El 20 y 21 de enero se celebraron las jornadas sobre la integración
social de los drogodependientes en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Mérida.
El encuentro fue organizado por Grupo GID junto con el Servicio Extremeño
de Salud y con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas y de las Consejerías
de Sanidad y Consumo, Economía y Trabajo y Bienestar Social de la Junta de
Extremadura. El encuentro reunió a expertos y técnicos de diferentes comunidades
autónomas y disciplinas (social, laboral, sanitario…).
El seminario comenzó con la presentación del estudio realizado por Grupo GID que
analiza esta realidad en el ámbito de la comunidad extremeña. Esta investigación
sirvió de documento base. A lo largo de las jornadas se analizaron la evolución de
las políticas de integración social realizadas en los últimos 25 años, los actores
que han intervenido, la situación actual, el lugar que ocupa este tema dentro de los
planes municipales, y las perspectivas de futuro en función de diversas variables,
entre ellas, los cambios producidos en el perfil de los drogodependientes. Además
se reflexionó sobre el papel de los profesionales que desarrollan esta labor,
así como sobre la importancia del trabajo en red y coordinado desde diferentes
instancias.
Desató el clásico debate entre los servicios especializados, que pueden convertirse
en estigmatizadores y poco efectivos, frente a los servicios generales que pueden
constituirse en poco acogedores y hasta, en la práctica, excluyentes de la población
drogodependiente.
Igualmente se mostraron experiencias interesantes de trabajo con metodologías
que incorporan los itinerarios personalizados muy conocidos en otros ámbitos, pero
no en la red asistencial de drogas desconocedora de muchos avances producidos
en integración socio-laboral.
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Nuevos
programas
En el 2005 se realizaron las gestiones
pertinentes para la puesta en marcha de dos
nuevos programas:
-

Servicio de Acompañamiento a la Integración
Laboral. Mérida.
Servicio de Apoyo al Empleo en Libertad.
Castilla-La Mancha.
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Inmigración
Durante el 2005, el recién creado departamento de inmigración ha elaborado varias
herramientas que han servido como base para el desarrollo del mismo. Ha realizado
un plan de trabajo e intervención junto con un grupo de colaboradores externos a la
entidad, la mayoría de ellos extranjeros.
INFORME SOBRE BANDAS JUVENILES EN FUENLABRADA

Elaboración de un estudio sobre las pandillas y bandas de jóvenes inmigrantes que
existen en esta localidad madrileña.
El informe describe cual es su situación y aporta propuestas de intervención con estos grupos y
con población autóctona.
Localidades: Fuenlabrada.
Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

MIRADAS, UN PROYECTO DE CIUDADANÍA
INTERCULTURAL

Se trata de una iniciativa promovida
por trece entidades que intervienen
en el distrito centro de Madrid. Su
objetivo es favorecer el intercambio de
reflexiones sobre diferentes aspectos
de la ciudadanía y abrir una línea de
trabajo común. El proyecto cuenta
con la participación de personas
extranjeras.
Acciones:
Debates y preparación del plan de
trabajo común.
Edición de materiales informativos.
Entidades colaboradoras: Agentes de
igualdad de Centro, Servicio de dinamización
vecinal de Embajadores, Centros de
Educación Infantil y Primaria Antonio Moreno
Rosales y Emilia Pardo Bazán, asociaciones
El ojo cojo, El Zaguán, Ibn Batuta, Madrid
Puerta Abierta, Paideia, Paz Ahora, Sababia,
Servicio Civil Internacional, biblioteca pública
“Pedro Salinas”, Servicios sociales Distrito
Centro, Servicio Mediación Social intercultural
y Centro Comunitario “Casino de La Reina”.

SALUD E INMIGRACIÓN

Participación en la Mesa de Salud del
distrito Centro de Madrid formada por
organizaciones sociales y profesionales
sanitarios. Su finalidad es intercambiar
experiencias y conocimientos sobre el
tema.
Acciones:
Organización de jornadas sobre
Salud e Inmigración.
Entidades colaboradoras: Federación de
Mujeres Progresistas, Apramp, Medicos
del Mundo, Paideia, Mensajeros de la Paz,
Centro comunitario “Casino de la Reina”,
Centro de Salud “Tribulete”, Centro de Salud
Joven.
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En red
El Grupo GID, consciente de la importancia de implicarse en el movimiento social,
participa en las siguientes plataformas y foros:

-

Consejo Estatal de ONG del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, donde
representa a las entidades que trabajan
en el ámbito penitenciario.

-

Coordinadora
(CESIDA).

-

Mesa de Asociaciones de VIH-SIDA de
Madrid, Más Madrid.

-

Federación Madrileña de Asociaciones
para la Asistencia al Drogodependiente
y sus familias (FERMAD).

-

Unión de Asociaciones y entidades
de Atención al Drogodependiente
(UNAD), donde participa como vocal
representante de las organizaciones de
la Comunidad de Madrid.

-

Plataforma Ciudadana por una Sociedad
Laica.

-

Unión de
(UNAF).

-

Foro “La sociedad ante las drogas”.
Grupo de debate promovido por el
Ministerio de Sanidad, integrado por
ONG, asociaciones y profesionales de
la comunicación. Grupo GID participa en
tres grupos de trabajo: familia, jóvenes y
medios.

estatal

de

Asociaciones

VIH-SIDA

Familiares
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
EJERCICIO 2005 / ACTIVO
EJERCICIO 2005

EJERCICIO 2004

B) INMOVILIZADO

9.496,68

27.478,74

II Inmovilizaciones Inmateriales
III Inmovilizaciones Materiales
V Inmovilizaciones Financieras

40,27
2.639,90
6.817,34

654,42
20.132,08
6.692,24

D) ACTIVO CIRCULANTE

909.196,63

685.138,31

V Anticipo a proveedores
VI Deudores
VII Inversiones financieras temporales
VIII Tesorería
IX Ajustes periodificación

--219.979,25
637,86
688.579,52
---

- 581,43
399.718,17
1.548,83
289.519,69
- 5.066,95

918.693,31

712.617,05

TOTAL ACTIVO
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
EJERCICIO 2005 / PASIVO
EJERCICIO 2005
A) FONDOS PROPIOS
I Fondo Social
II Excedentes ejercicios anteriores
III Excedente del ejercicio
C) PROV RIESGOS Y GTOS

300.653,99
80.275,99
113.119,53
107.258,47
---

EJERCICIO 2004
193.395,52
80.275,99
73.346,00
39.773,53
19.039,01

E) ACREEDORES A C/P

618.039,32

500.182,52

IV Acreedores comerciales
V Otras deudas no comerciales
VI Ajustes por periodificación

32.376,85
269.516,92
316.145,55

72.001,75
88.844,50
339.336,27

TOTAL ACTIVO

918.693,31

712.617,05
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
EJERCICIO 2005 / DEBE
EJERCICIO 2005

EJERCICIO 2004

A) GASTOS

1.770.033,91

1.321.913,79

A2. Consumos explotación
A3. Gastos de personal
A4. Dotac. Amortizac. Inmov.
A5. Otros gastos explotación

--1.239.026,35
1.131,90
344.217,95

- 1.224,60
957.288,50
10.188,13
325.087,02

AI RDOS POSITIVOS
EXPLOTACIÓN

283.558,90

47.085,31

A6. Gastos financieros

321,88

AII RDOS FINANCIEROS
POSITIVOS

---

2.321,16

2.342,18

ACTIVIDADES ORDINARIAS

285.880,06

49.427,49

A7. Gastos extraordinarios
A8. Gastos y pérdidas otros ej

185.335,77
---

19.085,80
7.467,81

AIV RDOS POSITIVOS ANTES
IMPUESTOS

107.258,47

39.773,53

AV RDOS DEL EJERCICIO

107.258,47

39.773,53

AIII RDOS POSTIVOS
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
EJERCICIO 2005 / HABER
EJERCICIO 2005

B) INGRESOS

EJERCICIO 2004

1.877.292,38

1.361.687,32

642.612,52
86,41
642.526,11

343.742,20
--343.742,20

B2. Otros ingresos de la
Actividad propia
a) Cuotas socios
b) Subvenciones y donaciones
c) Excesos de provisiones

1.225.322,64
--1.202.262,50
23.060,14

998.703,29
1.080,00
997.623,29
-

B3. Otros intereses e ingresos
B4. Ingresos extraordinarios

2.643,04
762,86

2.342,18
7.182,67

B5. Ingresos y beneficios ejercicios
anteriores

5.951,32

9.716,98

B1. Importe neto negocio
a) Ventas
b) Prestación servicios

BIV. RDOS EXTRAORDINARIOS
NEGATIVOS

178.621,59

---
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Fundación Atenea Grupo GID
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Tel: 91 447 99 97
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