memoria

08
Compromiso
con el Cambio Social

memoria 08

índice

Patronato
Presidente
Domingo Comas Arnau
Vicepresidente
Alfonso Ramírez de Arellano Espadero
Vocales
Inmaculada Aguilar Gil
Manuel Espín Martín
Esther Martín Luna
Esperanza Ochaíta
Juan Serraller

4 ……………….....................……………
6 ………….....................…………………
7 …………….....................………………
7 …………….....................………………
7 …………….....................………………
8 …………….....................………………
20 …………….....................………………
32 …………….....................………………
40 …………….....................………………
46 …………….....................………………
48 …………….....................………………
52 …………….....................………………
54 …………….....................………………
56 …………….....................………………
58 …………….....................………………
60 …………….....................………………

Director y Secretario del Patronato
Miguel Pérez-Lozao Gallego

presentación
quiénes somos
a quiénes nos dirigimos
equipo humano
dónde estamos
prevención
asistencia
integración
inmigración
gestión del conocimiento
investigación y evaluación
comunicación
calidad
eventos
redes
memoria económica

Edita:
Fundación Atenea Grupo GID
Coordinación y redacción:
Dpto. Comunicación
Diseño, maquetación y edición gráfica:
Reyes Muñoz
Impresión:
Artof
www.ateneagrupogid.org
Madrid, septiembre 2009

FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID

2

3

FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID

memoria 08

presentación

Objetivos
alcanzados

Además, en 2008, algunos acontecimientos han servido para reforzar
nuestra posición, entre los cuales podríamos destacar, en primer lugar,
la aprobación del Plan Estratégico 2008-2010, que nos ha ofrecido un
marco desde que el que planificar nuestras acciones y cuyas
previsiones, tanto económicas como de gestión y mejora profesional,
estamos cumpliendo de manera holgada.

En la historia, el año 2008 se recordará por la irrupción de una crisis
económica cuyo origen debe atribuirse a la falta de ética combinada con
un exceso de poder por parte de la "cultura financiera". Una crisis que
están tratando de resolver los estados con el dinero de los ciudadanos,
sin atreverse a denunciar (y menos a cambiar) las prácticas codiciosas
que han conducido a esta situación. Es más: según constatamos, día a
día y en la calle con las personas a las que atendemos, los costes para
salir del marasmo los pagan los que no tuvieron ninguna responsabilidad
ni se enriquecieron con la falta de escrúpulos.

En segundo lugar, hemos asumido la apertura y gestión del Centro de
Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) Hispano-Ucraniano, lo
que ha abierto nuestra participación (y las nuevas oportunidades) en un
sector en el que hasta ahora habíamos mantenido una presencia
testimonial.
Y, en tercer lugar, siempre atentos a las demandas de las personas a las
que nos dirigimos, hemos avanzado en la implantación de un sistema de
calidad, que nos permitirá en 2009 obtener el certificado EFQM. Especial
relevancia tienen la implementación de un sistema de sugerencias,
quejas y reclamaciones de usuarios/as que nos permite obtener
información para mejorar la calidad de los servicios que prestamos y la
puesta en marcha de un sistema de recogida de necesidades y
expectativas que nos facilita el conocer las aportaciones de los clientes
institucionales.

Hay que reconocer que en España se han tomado algunas medias
sociales para compensar estas consecuencias (lo cual ha producido,
incluso, vergonzosas críticas), pero se trata de medidas muy tímidas e
insuficientes que no atajan el fondo de la cuestión. También es cierto
que nadie en el mundo parece dispuesto a reformar las leyes para
impedir que el ciclo se repita.
En el balance del ejercicio 2007 de la Fundación Atenea se expresaba
la posibilidad de que se produjeran estos hechos y se afirmaba que
estábamos preparados (en términos de recursos y de capacidad
humana y profesional) para afrontarlos. También se expresaba que esta
capacidad nos permitía sostener la mayor parte de nuestros programas
y, por tanto, el empleo que generaban los mismos.

Estos hitos nos permiten pensar que podemos capear el temporal sin
averías gruesas, un temporal que para finales del ejercicio 2009 puede
que amaine en sus aspectos macroeconómicos, aunque hay que asumir
que en los próximos años, en el más favorable de los escenarios, las
entidades de nuestro sector deberán seguir afrontando los oleajes
tempestuosos que producirán los ajustes para superar los déficits
presupuestarios.

Así ha sido. De unos ingresos de 4.034.220, 36 euros hemos pasado a
unos ingresos de 4.045.279,70 euros y hemos mantenido un excedente
de 79.099,43 euros, lo que refleja el ajuste de nuestras previsiones.
Como consecuencia, aún en tiempos de crisis, los fondos propios de la
entidad siguen creciendo (aunque sea menos). Esta circunstancia nos
permite mantener unos recursos líquidos que triplican la cuantía de
nuestros compromisos a corto plazo, lo cual implica una plena
autonomía financiera y nos permite reiterar, para el año 2009, las
previsiones sostenidas para el ejercicio 2008.
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En todo caso, la nave de la Fundación Atenea está diseñada para
aguantar estos temporales y para afrontar cualquier otro reto, gracias a
una tripulación motivada y despierta. Una tripulación de lujo que no está
adaptada al aburrimiento de la calma chicha.
Domingo Comas Arnau
Presidente de la Fundación Atenea
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quiénes somos
a quiénes nos dirigimos
La Fundación dirige sus acciones a:

!usuarios/as de drogas
!reclusos/as y exreclusos/as
!jóvenes y adolescentes
!padres, madres y familias
!menores en riesgo de exclusión
!personas con VIH/Sida
!mujeres que ejercen la prostitución
!inmigrantes
!profesionales y técnicos de entidades públicas y privadas
!población en general

La Fundación Atenea Grupo GID es una organización no lucrativa,
profesional, del Tercer Sector, dedicada al estudio y a la intervención en
diferentes formas de exclusión social, derivadas especialmente de
problemas que afectan a la salud.

Desde 1985 trabaja en programas de prevención y atención de personas
drogodependientes y con VIH/Sida, integración y participación de
personas inmigrantes e inserción sociolaboral de personas en situación
o riesgo de exclusión. Asimismo, realiza investigaciones sobre
cuestiones sociales.

Nuestras intervenciones llegan, directamente, a unas 20.000 personas.

equipo humano
Nuestro equipo está formado por 130 profesionales de distintos ámbitos:
trabajadores/as y educadores/as sociales, psicólogos/as, sociólogos/as,
médicos/as y personal sanitario, comunicadores, juristas, economistas,
etcétera.

La Fundación está comprometida con los derechos sociales y de
ciudadanía y busca, a través de su trabajo, promover el cambio social y
los valores de igualdad y fomentar las oportunidades para las personas
en situación de vulnerabilidad.

dónde estamos
La Fundación trabaja en

Los valores que rigen nuestro desempeño son:

Comunidad de Madrid
! Madrid
! Torrejón de Ardoz
! Alcalá de Henares
! Fuenlabrada
! Aranjuez (centro penitenciario)
! Valdemoro (centro penitenciario)

!
!
!
!

el enfoque integral e interdisciplinar de nuestros proyectos,
el compromiso con la calidad y la mejora continuas,
la coherencia en los ámbitos externo e interno de la entidad,
la flexibilidad y la adaptación ante una realidad social
cambiante,
! la independencia en la toma de decisiones,
! el respeto y el fomento de la autonomía personal de los/as
usuarios/as de los proyectos, verdaderos/as protagonistas
los mismos,
! y la transparencia.
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Extremadura
! Mérida
Andalucía
! Sevilla
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Castilla-La Mancha
! Toledo
! Albacete
! Alcázar de San Juan (centro
penitenciario)
! Cuenca (centro penitenciario)
! Ocaña (centro penitenciario)

Comunidad Valenciana
! Valencia
! Paterna
! Catarroja
! Cullera
! Segorbe
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prevención
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prevención

Programa de Intervención con
Universitarios Madrid (PIUMAD)

Convivencia TV

PIUMAD es un programa de prevención de drogodependencias y de gestión de
riesgos dirigido a toda la comunidad universitaria de la ciudad de Madrid:
alumnado, profesorado y personal de servicios (PAS). Este programa tiene como
objetivo principal sensibilizar a la comunidad educativa en la necesidad de
implicarse en el diseño, puesta en marcha, desarrollo y evaluación de acciones
específicas para la prevención del consumo de drogas y otras adicciones entre sus
integrantes.
Convivencia TV es un programa de teleprevención –elaborado a partir de
materiales audiovisuales– que ha consistido en la realización de tres vídeos sobre
la promoción de valores de convivencia entre jóvenes autóctonos y extranjeros de
Valencia, Albacete y Madrid.

Acciones:
! Asesoría individualizada para universitarios/as.
! Formación de jóvenes como mediadores en prevención.
! Información y asesoramiento sobre sustancias y sobre recursos.
! Puntos de información.
! Acciones de sensibilización y modificación de actitudes hacia el consumo.
! Análisis de la realidad universitaria.
! Colaboración en actividades con asociaciones universitarias.
! Actividades lúdicas y culturales relacionadas con la prevención.

Acciones:
! Curso-taller de formación sobre educación intercultural y medios de
comunicación.
! Preparación del programa de televisión.
! Difusión comunitaria y emisión del programa. Se han emitido los vídeos en
las aulas de los centros educativos participantes, en otros espacios
comunitarios, y en televisiones locales.
! Evaluación de la experiencia.
! Apoyo y asesoramiento.

Durante 2008 se han llevado a cabo 30 actividades de difusión/información que han
llegado a 4.996 destinatarios/as, se han realizado 9 cursos de formación con 133
mediadores/as formados/as y se han desarrollado 25 actividades preventivas diseñadas
por los/as mediadores/as, con 1522 destinatarios/as.
Los/as destinatarios/as de estas actividades pertenecen a la comunidad
universitaria de seis facultades de Madrid, en tres campus diferentes, y de cuatro
asociaciones de estudiantes.

Se calcula en 12.000 personas las que han visionado el vídeo, entre estudiantes de los
centros educativos en los que se ha emitido y la audiencia de las televisiones locales
que lo han emitido.

Lugares de desarrollo:
! Campus de Somosaguas. Universidad Complutense de Madrid.
! Campus de Moncloa. Universidad Complutense de Madrid.
! Campus de Vicálvaro. Universidad Rey Juan Carlos.

Lugares de desarrollo:
! I. E.S. Pesset Alexandre I, Paterna (Valencia).
! I. E.S. Puerta Bonita (Madrid).
! I. E.S. de Albacete.

Entidad financiadora:
Instituto de Adicciones. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.
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Entidad financiadora:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Antena de
riesgos

Promoción de la
participación infantil

Antena de Riesgos se desarrolla desde el año 2002 y se centra en la intervención
con menores en situación de alto riesgo (fracaso o absentismo escolar, conductas
violentas, falta de integración social o familiar, inicio en el consumo de drogas,
etcétera) cuya exclusión es mantenida y/o provocada por una situación familiar,
económica o por el entorno social en el que se insertan.

En la Fundación Atenea entendemos la participación infantil como el fomento de
la implicación activa de los/as niños/as en los asuntos de su entorno que les
afectan, lo que conlleva escuchar sus puntos de vista y tenerlos en cuenta en los
procesos de toma de decisiones.
Este programa de promoción de la participación infantil está dirigido a dinamizar
esa participación a través de diversas actividades que otorgan el protagonismo a
los/as chicos/as y los/as presenta como interlocutores/as válidos/as ante los
representantes municipales. De esta manera, se fomenta su autonomía y su
formación como ciudadanos/as responsables.

La intervención que se realiza desde este programa, basada en el contacto directo
con los/as menores y sus familias, se coordina con la desempeñada por otros
profesionales del medio escolar, de los Servicios Sociales de la MISECAM y/o de
otras instituciones comunitarias que tienen como población diana menores
(instituciones educativas, Juventud, Cultura...).

Acciones:
! Actividades y coordinaciones con cinco colegios de Educación Primaria.
! Intervenciones en diez municipios de la mancomunidad en la que se
desarrolla.
! III Encuentro de Participación Infantil.
! Foro infantil en cuatro municipios.
! Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia.

Acciones:
! Seguimiento e intervención con menores en situación de riesgo y con
sus familias en sus entornos.
! Seguimiento e intervención con menores en situación de riesgo y con
sus familias en los centros educativos.
! Seguimiento del absentismo escolar de los/as jóvenes.

Durante 2008 han participado en este programa 172 chicos/as con edades
comprendidas entre los 8 y 14 años de diez municipios de la mancomunidad en la
que se ha desarrollado.

Durante 2008 se han llevado a cabo 1188 intervenciones con 57 personas, 38
actividades grupales en las que han participado 69 personas, 62 intervenciones en
calle y 313 en institutos de Educación Secundaria, 330 intervenciones familiares y
279 visitas domiciliarias.

Lugar de desarrollo:
! Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Madrid (MISECAM).

Lugares de desarrollo:
! Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Madrid (MISECAM).
! Albacete.
Entidades financiadoras:
Servicios Sociales de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Madrid
(MISECAM).
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Ministerio de Educación.
Ayuntamiento de Albacete.
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Entidades financiadoras:
Servicios Sociales de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Madrid
(MISECAM).
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El teatro es
prevención

En este programa se desarrollan tres propuestas diferentes, adaptadas a las
edades y características psicoevolutivas de cada uno de los grupos de edad. Cada
una de estas propuestas contiene: una obra de teatro, propuestas para el trabajo
grupal tras la representación dirigida por animadores/as, material para cada
participante, dossier para profesores/as, folleto informativo y cuestionarios para la
evaluación de la actividad tanto para alumnos/as como para profesores/as. Se han
diseñado materiales didácticos que permiten la continuidad del trabajo preventivo
en el aula y también existe una guía didáctica para el profesorado con la que se
pretende facilitar la puesta en marcha de las actividades propuestas.
A través de esta actividad se difunden entre la comunidad educativa (padres,
madres, profesorado, alumnado) los programas desarrollados por el departamento
de Prevención del Instituto de Adiciones de Madrid Salud, en concreto el servicio
ofrecido por el Servicio de Prevención de Adiciones (PAD).

Acciones:
! Representaciones de teatro interactivo para los alumnos/as de Primaria y
Secundaria (6-18 años).
! 50 representaciones en 42 centros educativos (33 representaciones de "La
gran carrera" (6 a 11 años), 6 representaciones de "Que aventura" (12 a 14
años) y 11 representaciones de "Que no se acabe la noche" (15 a 18 años).
En este programa se han distribuido 183 guías didácticas para el profesorado y en él
han participado 3.324 alumnos/as y 183 profesores/as.
Lugares de desarrollo:
! Centros escolares (colegios e institutos) de la ciudad de Madrid.

El teatro es prevención tiene como objetivo la prevención de las conductas
adictivas y el fomento de estilos de vida saludables a través la cultura teatral como
alternativa socio-educativa para el tiempo libre de los/as niños/as y preadolescentes
del municipio de Madrid. Para ello se combinan técnicas teatrales con la
participación activa del alumnado que asiste a la representación, en lo que se
denomina teatro interactivo.

FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID

Entidades financiadoras:
Instituto de Adicciones. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.
Ayuntamiento de Algete.
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Actuaciones preventivas
con menores y sus familias

Actuaciones preventivas
con adolescentes y sus familias
Estas actuaciones de la Fundación
Atenea están dirigidas a transmitir
mensajes preventivos a adolescentes y
sus familias. Se ofertan desde las
diferentes Unidades de Prevención
Comunitaria de las localidades en las
que se llevan a cabo.

Este programa incluye el desarrollo de talleres preventivos con población escolar
en centros educativos, colegios e institutos. Se dirigen principalmente a menores,
familias y asociaciones de padres y madres de los/as alumnos/as.

Se trata de actuaciones de prevención
universal, en concreto, información
sobre sustancias en centros escolares
dentro de las acciones del programa
"Órdago" y "Prevenir para vivir" de la
Generalitat Valenciana. Como
complemento a estas actuaciones se
realizan talleres de prevención familiar
en algunos municipios.

Acciones:
! Desarrollo de talleres preventivos con población escolar en los centros
educativos.
Durante 2008 se han desarrollado 174 horas de actividades grupales, en las que
han participado 850 menores, 127 horas de talleres de "Prevención de Alcohol y
otras drogas", 47 horas de talleres de "Prevención de Adicciones a las Nuevas
Tecnologías" y más de 100 horas de talleres, con la participación de 259 madres,
padres y adolescentes, sobre "Prevenir en familia: Formación de padres/madres en
educación familiar", "Educación afectivo sexual" y "Uso/Abuso de Nuevas
Tecnologías".

Acciones:
! Actividades y talleres destinados a adolescentes en el contexto escolar para
la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
! Talleres familiares sobre estilos educativos, normas, comunicación
familiar, factores de riesgo, etcétera.

En total, han participado de este programa 1.109 menores en las dos zonas de
actuación.
Lugares de desarrollo:
! Mancomunidad 2016.
! Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte de la
Comunidad de Madrid.

Lugares de desarrollo:
! Unidad de Promoción
! Unidad de Promoción
! Unidad de Promoción
! Unidad de Promoción

Entidades financiadoras:
Mancomunidad 2016.
Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte de la Comunidad de
Madrid.
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Comunitaria
Comunitaria
Comunitaria
Comunitaria

de
de
de
de

Cullera.
Segorbe.
Paterna.
Catarroja.

Entidades financiadoras:
Servicios Sociales de los municipios de Cullera, Segorbe, Paterna y Catarroja.
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Drogas al
volante

Las hosteleras y los hosteleros,
tus mejores consejeros

El programa "Drogas al
volante. Riesgos en la
conducción bajo los efectos
de sustancias" contempla la
edición y difusión de una
publicación dirigida a la
población universitaria en la
que, además de describir los
efectos negativos del alcohol,
se recogen los riesgos que ocasiona el consumo de otras sustancias a la hora de
conducir un vehículo (drogas perturbadoras, depresoras, estimulantes y
medicamentos).

Esta campaña de sensibilización, en el marco del programa de intervenciones
preventivas en las universidades de Madrid, tiene como objetivo implicar al
personal de las cafeterías universitarias en la prevención del abuso del alcohol.
Para ello se han editado una serie de materiales en los que el personal de la
cafetería de cada facultad o escuela hace recomendaciones dirigidas a sus clientes
sobre un consumo moderado de alcohol.

Asimismo, en el folleto se puede encontrar información actualizada sobre
legislación, tasas máximas de alcoholemia y su relación con el carnet por puntos,
así como una serie de consejos a tener en cuenta para evitar los riesgos derivados
de la conducción bajo el consumo de sustancias.

En este programa han participado 137 hosteleros/as.

Acciones:
! Visitas a las diferentes cafeterías de las facultades, escuelas
universitarias y colegios mayores.
! Difusión del material preventivo del Programa de Intervención en
Universidades.

Lugares de desarrollo:
! Tres campus del municipio de Madrid.
! Dieciséis facultades y diez colegios mayores del municipio de Madrid.

Acciones:
! Este material se distribuye a través de los puntos informativos que el
programa instala en distintas universidades de Madrid, así como en las
actividades realizadas por el alumnado de los cursos de PIUMAD que
estén relacionadas con esta temática.
Lugares de desarrollo:
! Campus universitarios del municipio de Madrid.
! Colegios mayores de Ciudad Universitaria (Madrid).

Entidad financiadora:
Instituto de Adicciones. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.
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Entidad financiadora:
Instituto de Adicciones. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.
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asistencia

Ariadna

Acciones:
! Servicio de orientación e información.
! Servicio de apoyo psicosocial individualizado (entrevistas individualizadas de
apoyo psicológico, intervención grupal de habilidades sociales y prevención
de recaídas, intervención grupal de educación para la salud, actividades
normalizadoras).
! Servicio de atención y orientación psicosocial hacia la inserción comunitaria
(seguimiento y asesoramiento con familias, preparación para la libertad y
coordinación intra y extrapenitenciaria).
En Madrid, durante 2008, 271 personas han sido dadas de alta en el Programa de
Apoyo Psicosocial y 330 han sido atendidas en el Servicio de Orientación e
Información de las drogodependencias y su tratamiento. Se han realizado 2971
intervenciones individuales y 235 intervenciones grupales de apoyo psicológico.
Asimismo, se han desarrollado 382 sesiones grupales de educación para la salud
y se ha hecho atención psicosocial a 40 familias. También se ha trabajado con 20
internos en preparación para la libertad.
En Castilla-La Mancha, durante 2008 Ariadna ha trabajado en 7.589 intervenciones
individuales, 1.198 intervenciones grupales, 400 intervenciones familiares y 1.395
asesorías individualizadas.
Lugares de desarrollo:
! Centro penitenciario
! Centro penitenciario
! Centro penitenciario
! Centro penitenciario
! Centro penitenciario
! Centro penitenciario

Ariadna es un programa de apoyo psicosocial a drogodependientes en prisión. Su
finalidad es apoyar a los/as reclusos/as que se encuentran en tratamiento con
metadona (ex consumidores/as de heroína) o que consumen otras drogas
(cocaína, alcohol y cannabis) en el abandono del consumo de drogas, favorecer la
adquisición de hábitos saludables, mejorar su calidad de vida y facilitar su
reinserción social y familiar al término de su condena.
En el programa se ofrece tratamiento psicológico en sesiones individuales y
en grupos terapéuticos, talleres sobre temas relacionados con la salud
(higiene, alimentación, enfermedades e infecciones…), apoyo y orientación a
los/as reclusos/as de cara a la salida de la prisión y a la búsqueda de empleo e
información sobre las instituciones sociales, de empleo o drogodependencias que
puedan resultarles de utilidad.
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Madrid III-Valdemoro.
Madrid VI- Aranjuez.
Albacete.
Alcázar de San Juan.
Cuenca.
Ocaña I y II.

Entidades financiadoras:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
Obra Social Bancaja.
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Antón
usó condón

Mediación

Este programa de prevención de la transmisión sexual del VIH entre personas
con VIH y usuarios/as y ex usuarios/as de drogas y sus parejas sexuales
promueve la adopción de una sexualidad segura a través de una metodología
participativa (educación entre iguales), con perspectiva de género.

La mediación en salud en centros penitenciarios es un programa de educación para la
salud dirigido a evitar el desarrollo de enfermedades e infecciones, principalmente VIH,
y las relacionadas con el consumo de drogas. Son los propios presos/as los/as que
transmiten mensajes de promoción de la salud entre sus iguales. Entre las actividades
de la mediación de salud en prisión destaca el programa IMPRIME. El programa
Inmigrantes en Prisión como Mediadores (IMPRIME) tiene como objetivo transmitir
información preventiva del VIH mediante el trabajo con agentes de salud en prisión,
presos/as inmigrantes de origen latinoamericano de los centros penitenciarios.

en Salud en prisión

Acciones:
! Taller de formación y trabajo en actitudes para la prevención de la transmisión
sexual del VIH para agentes de salud.
! Análisis cualitativo de las percepciones de riesgo y los modelos de sexualidad.
! Acciones informales de distribución e información de material preventivo.
! Grupos de discusión de acciones y elaboración de materiales.
! Actividades lúdicas y normalizadoras.
! Acciones formales de sensibilización para la ciudadanía.

Acciones de mediación en salud:
! Taller de formación de agentes de salud.
! Grupos de discusión de acciones de sensibilización y de elaboración de
materiales (carteles, camisetas, sudaderas y folletos).
! Acciones informales de información y sensibilización.
! Acciones formales de sensibilización entre iguales.

Durante 2008 han sido formados como agentes de salud 75 personas, se han
realizado 108 horas de formación, se han puesto en marcha 52 grupos de
discusión de acciones y se han elaborado materiales de sensibilización.

Durante 2008 se ha formado a 88 agentes de salud en 102 horas, se han
desarrollado 47 grupos de discusión de acciones, se ha encuestado a 221
personas y 889 personas han participado en seis actividades de sensibilización.

Lugares de desarrollo:
! Madrid.
! Centro penitenciario de Madrid V-Soto del Real.
! Centro penitenciario de Madrid VI-Aranjuez.
! Bilbao.
! Sevilla.

Lugares de desarrollo:
! Centro penitenciario de Madrid I-Meco Mujeres (Mediación e IMPRIME).
! Centro penitenciario de Madrid III-Valdemoro.
! Centro penitenciario de Madrid V-Soto del Real (IMPRIME).
! Centro penitenciario de Ocaña I.
! Centro penitenciario de Albacete.

Entidades financiadoras:
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida. Ministerio de Sanidad y Política Social.
Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid.
Instituto de Adicciones. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.
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Entidades financiadoras:
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior.
Coordinación de Sanidad Penitenciaria.
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Menos Riesgos,
Más Salud

! Campañas de detección precoz de la infección por VIH.
! Formación y colaboración de agentes de salud entre su grupo de
iguales.
! Talleres educativos sociosanitarios.
! Actividades de ocio y tiempo libre.
! Prevención y atención integral a jóvenes y menores consumidores.
! Coordinación institucional y participación en foros de VIH/sida,
prevención, drogodependencias y reducción de daños a nivel
comunitario.
Especialmente, durante 2008 destaca la realización, por tercer año consecutivo, de
una campaña de detección precoz de la infección por VIH con el objetivo de
sensibilizar a las personas sobre la importancia de realizarse la prueba del VIH si
han tenido prácticas de riesgo, priorizando a colectivos especialmente vulnerables.

Menos Riesgos, Más Salud es un 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 en situación o riesgo de exclusión
social.

Asimismo, con motivo de la celebración del Día Mundial de lucha contra el Sida, se
hizo público un manifiesto elaborado conjuntamente por participantes del programa
Menos Riesgos, Más Salud de Madrid, Sevilla y Albacete y se llevó a cabo un Día
Mundial del Sida Alternativo, con mayor participación por parte de nuestros/as
usuarios/as, y la tercera edición del festival de música Condonrock, evento en el
que se repartieron camisetas, preservativos y folletos con material preventivo,
puntos de información y asesoría a los jóvenes.

Se dirige principalmente a consumidores/as de drogas y a usuarios/as de
programas de mantenimiento con metadona, especialmente a aquellos/as en clara
situación de exclusión y de vulnerabilidad frente a la infección por VIH que
necesitan un apoyo específico y/o se inician en el consumo inyectado, así como a
sus familias y parejas sexuales. La intervención se realiza en los locales del
programa y en el entorno frecuentado por las personas destinatarias.
Acciones:
! Educación de calle (contacto con personas consumidoras de drogas en
su entorno).
! Asesorías individuales y/o grupales en temas sanitarios, sociales y
sobre drogas.
! Reparto e intercambio de jeringuillas nuevas por usadas y entrega de
material estéril para el consumo.
! Reparto de material preventivo para sexo seguro: preservativos,
lubricante.
! Reparto de folletos y otras publicaciones.
! Seguimiento individual y tutorización de usuarios/as.
! Servicio de atención a necesidades básicas: desayunos, banco de
alimentos, ropero, ducha y aseo, lavadora-secadora, plancha, corte de
pelo y afeitado.
! Derivaciones y acompañamientos a recursos sanitarios y sociales.
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Durante 2008 se ha atendido a 1.647 personas en Menos Riesgos, Más Salud
Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Sevilla y Albacete. Se han realizado 5.608
intervenciones sobre salud (VIH, hepatitis, tuberculosis, infecciones de transmisión
sexual, tratamientos…), 4.301 intervenciones sociales (prestaciones, empleo y
formación, ocio, jurídica, recursos…) y 2.366 intervenciones sobre drogas (uso
seguro, prevención, tratamientos…). Se ha hecho seguimiento individual y
tutorización de 1.667 usuarios/as y se han realizado un total de 11 talleres sobre
temas como habilidades sociales, factores de protección frente al consumo,
talleres de prevención de hábitos adictivos, reducción del daño en jóvenes
consumidores en los que se ha formado 598 jóvenes de diferentes edades.
El servicio de atención a necesidades básicas se ha utilizado en 11.208 ocasiones,
se han hecho 1.025 derivaciones y 522 acompañamientos a recursos sanitarios y
sociales, se ha formado a un total de 45 agentes de salud y se ha contado con la
colaboración de usuarios/as en 478 ocasiones.

26

27

FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID

memoria 08

asistencia

Intervención en
Prostitución

Lugares de desarrollo:
! Alcalá de Henares (Madrid).
! Torrejón de Ardoz (Madrid).
! Sevilla.
! Albacete.

Este programa de intervención en el ámbito de la prostitución tiene como
objetivos fundamentales el apoyo a la mejora de las condiciones de vida de este
colectivo, haciendo especial hincapié en el ámbito sociosanitario y la prevención
de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Dirige sus
acciones a las mujeres que ejercen la prostitución, bien en calle o en un local, a
los clientes que contratan sus servicios y a la gerencia de los locales y clubes de
alterne en la zona del Corredor del Henares.

Entidades financiadoras:
Plan Nacional sobre el Sida.
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
Ayuntamiento de Albacete.
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Obra Social Caja Madrid.
Obra Social Caja Castilla-La Mancha.

Acciones:
! Educación de calle y contacto continuado con mujeres que ejercen la
prostitución.
! Asesoramiento sobre salud, enfermedades transmisibles y recursos
sociosanitarios.
! Reparto de material preventivo: preservativos, lubricante y folletos
informativo-preventivos.
! Derivaciones y/o acompañamientos a recursos sanitarios y sociales.
! Talleres de educación sanitaria.
! Taller sobre tolerancia y contra la discriminación de personas
seropositivas.
! Formación y colaboración de agentes de salud.
! Campaña de detección precoz de la infección por VIH.
! Contacto y entrega de material preventivo (preservativos y folletos) en
clubes de alterne.
! Distribución y difusión del folleto informativo-preventivo sobre negociación
del uso del preservativo realizado en el marco del programa.
! Coordinación con recursos sanitarios y sociales de la zona.

Publicaciones
Revista "Existimos": durante 2008 se han editado tres números de la revista
Existimos, una herramienta informativa y educativa para las personas
participantes en el programa Menos Riesgos, Más Salud. Esta publicación
contiene información novedosa y relevante sobre temas propios del
programa a la vez que incorpora la visión y participación de los/as
usuarios/as del mismo, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida en los
diferentes aspectos (autoestima, valoración social…).

Folleto informativo sobre reducción de daños. Este material se realizó
contando con la colaboración de las personas participantes en un taller en
el que se abordaron cuestiones relacionadas con el consumo seguro "en
plata", riesgos que entraña esta vía de consumo y cómo evitarlos o
reducirlos en mayor medida.
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Durante 2008 se ha desarrollado la primera edición del Taller sobre Tolerancia y
contra la Discriminación de Personas Seropositivas, en respuesta a una demanda
verbalizada por un grupo de mujeres trabajadoras del sexo. Su punto de partida
fue la vulnerabilidad que sufren las mujeres prostitutas que son seropositivas
cuando otras compañeras y/o los clientes conocen su seropositividad. Por ello, se
abordó la cuestión desde una perspectiva vivencial.
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Servicios Móviles de Reducción
del Daño Isidrobús y Radar

También durante 2008 se han realizado intervenciones con 89 mujeres que ejercen
la prostitución y se ha mantenido contacto con seis clubes de alterne.

Lugares de desarrollo:
! Alcalá de Henares (Madrid).
! Torrejón de Ardoz (Madrid).

En 2008 la Fundación ha continuado gestionando el funcionamiento de los
servicios móviles Isidrobús y Radar de la Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid, que realizan acciones de reducción de daños y atención sanitaria y
social a drogodependientes de zonas deprimidas del extrarradio de Madrid (Pitis,
El Salobral, Barranquillas, Valdemingómez).

Acciones:
! Intercambio de jeringuillas y reparto de material estéril y preservativos.
! Intervención sanitaria: análisis clínicos, detección de tuberculosis y otras
enfermedades, intervención en desnutrición, curas, consultas médicas,
atención a sobredosis y otras crisis.
! Intervención social: asesoría individualizada sobre instituciones, apoyo en
trámites básicos (gestión de DNI, tarjeta sanitaria, empadronamiento,
etcétera), talleres grupales sobre prevención de riesgos y motivación para el
cambio.
! Información sobre prevención de los riesgos relacionados con el consumo de
drogas y tratamientos.
Durante 2008, el Radar ha trabajado con 16.344 usuarios/as, ha repartido 219.598
jeringuillas y 23.429 preservativos. El Isidrobús ha tenido 22.759 usuarios/as, ha
repartido 262.689 jeringuillas y 19.155 preservativos.

Lugar de desarrollo:
! Comunidad de Madrid.

Entidad financiadora:
Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid.
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Entidad financiadora:
Agencia Antidroga. Comunidad de Madrid.
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Programa de
Apoyo al Empleo
El programa de Apoyo al Empleo tiene como objetivo la reinserción sociolaboral de
reclusos/as y exreclusos/as drogodependientes. El programa también se dirige a
drogodependientes en libertad procedentes de otras instituciones. Todas sus
actuaciones se desarrollan en coordinación con los/as profesionales de otros
centros penitenciarios y con otras entidades públicas.
Acciones:
! Atención individualizada.
! Trabajo terapéutico en grupos.
! Talleres de técnicas en la búsqueda de empleo.
! Información sobre ofertas de empleo y formación impartida por otras
entidades.
! Aula de acceso libre a recursos para la búsqueda de empleo.
! Acciones de mantenimiento y mejora del empleo.

Servicio de
Orientación Sociolaboral
El Servicio de Orientación Sociolaboral (SOL) tiene como objetivo favorecer la
inserción social y laboral de drogodependientes que se encuentran en tratamiento
de rehabilitación en Centros de Atención a las Drogodependencias (CAD) de
Madrid y centros conveniados.

Lugares de desarrollo:
! Toledo.
! Centro Penitenciario de Ocaña I.
! Centro Penitenciario de Ocaña II.

Acciones:
! Atención personalizada a usuarios/as.
! Talleres sobre habilidades sociolaborales y técnicas de búsqueda de
empleo.
! Aula activa equipada con las herramientas necesarias para la búsqueda
de empleo (Internet, teléfono, fax…).
! Diseño de itinerarios personalizados de inserción.
! Bolsa de empleo e intermediación con empresas.

Entidades financiadoras:
Plan Regional de Drogas de Castilla-La Mancha.
Consejería de Sanidad. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En total, durante 2008 se ha atendido a 895 casos, entre altas totales e itinerarios
de inserción social en activo diseñados.De las 635 altas, 481 son altas nuevas y
154 son reingresos.
Lugar de desarrollo:
! Madrid.
Entidad financiadora:
Instituto de Adicciones. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.
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Servicio de
Acompañamiento a la Inserción Laboral
La inserción laboral es uno de los pasos fundamentales para evitar la exclusión y
marginación social. Además de dotar a las personas de unos ingresos económicos
periódicos, favorece la autopercepción positiva, mejora la autoestima, facilita la
adquisición de un rol y un status social, y fomenta la participación social.
El Servicio de Acompañamiento a la Inserción Laboral (SAIL) es un programa
de apoyo a la búsqueda de empleo dirigido a personas en riesgo de exclusión y
con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo, entre las que se
encuentran mujeres víctimas de violencia de género, drogodependientes en
tratamiento, parados/as de larga duración, personas mayores de 45 años y jóvenes
menores de 30 años procedentes de diferentes programas sociales, inmigrantes y
minorías étnicas.

región: Ayuntamiento de Mérida, Servicios Sociales Municipales y Programas
anexos, PROFACE (Programa para el Fomento de Actividades Emprendedoras de
la Junta de Extremadura), Punto de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, Proyecto Destino (Intervención para la Integración Social de
Inmigrantes en el Municipio), Comunidad terapéutica La Garrovilla, Universidad
Popular de Mérida, CEAR y Federación Extremeña de Alzheimer, entre otras.

El perfil de las personas atendidas es muy variado, aunque tienen algunas
características comunes, como son ser personas de mediana edad, sufrir
precariedad económica y adolecer de un bajo nivel educativo, escasa experiencia
laboral, centrada en el sector servicios, y baja autoestima.
Acciones:
! Diseño de itinerarios personalizados de inserción de usuarios/as.
! Atención personalizada de usuarios/as.
! Formación en habilidades laborales en sesiones.
! Formación en habilidades sociales para la inserción laboral.
! Formación en informática básica e Internet.
! Aula activa para la búsqueda de empleo.
! Información sobre ofertas de empleo, cursos de formación y otros
contenidos de interés.
! Acciones de mantenimiento y mejora del empleo.
! Prospección e intermediación empresarial.
! Colaboración en la campaña de sensibilización del tejido empresarial de
la Fundación.

Durante 2008 han utilizado este servicio 271 usuarios/as, con un total de 193
intervenciones, 98 itinerarios personalizados de inserción social diseñados, 26
participantes en formaciones y 29 actividades grupales desplegadas de las que han
tomado parte 103 personas. Además, 113 personas han participado en los cursos
de habilidades sociales, alfabetización informática y búsqueda de empleo por
internet organizados por el SAIL.
Lugar de desarrollo:
! Mérida (Badajoz).

Entidades financiadoras:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Fundación la Caixa.

El SAIL ha trabajado de manera coordinada con diferentes instituciones de la
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Centros de Día Municipales para la
Incorporación Social y Laboral

Acciones:
! Información y asesoramiento sobre drogodependencias a la población
general.
! Motivación y apoyo al tratamiento.
! Diseño de itinerarios personalizados de incorporación.
! Apoyo psicológico y mantenimiento de la abstinencia.
! Gestión de la ocupación del tiempo.
! Fomento de la red social.
! Orientación formativa y laboral.
! Búsqueda activa de empleo.
! Acompañamiento.
! Derivaciones a recursos de la red comunitaria.
! Gestión de programas específicos para drogodependientes (Red de
Artesanos y Arquímedes).
! Actividades grupales: entrenamiento en habilidades sociales y laborales,
alfabetización informática, ocio saludable, búsqueda de empleo etc.
! Prospección e intermediación laboral.
! Colaboración en la campaña de sensibilización del tejido empresarial de
la Fundación y en varios estudios y publicaciones de la entidad.
Los centros de día han trabajado de manera coordinada con los servicios sociales
municipales en el Programa de Salud Bucodental de Personas Afectadas de
Adicciones.
Durante 2008 se ha atendido a un total de 788 personas.

Lugares de desarrollo:
! Centro de Día Sur de Sevilla.
! Centro de Día Macarena de Sevilla.
! Centro de Día Juan XXIII de Sevilla.
Los tres centros de día para la incorporación social y laboral de drogodependientes
que la Fundación Atenea gestiona desde diciembre de 2003 son recursos
municipales ubicados en distintas zonas de la ciudad de Sevilla (Macarena, Juan
XXIII y Sur). En ellos se desarrollan dos servicios: el Servicio de Información y
Asesoramiento a la población general en materia de drogas y el de Incorporación
Social y Laboral de personas con problemas de drogodependencias y otras
adicciones.
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Entidades financiadoras:
Ayuntamiento de Sevilla.
Dirección General de Drogodependencias y Adicciones.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Centro de Participación e Integración
de Inmigrantes (CEPI) Hispano-Ucraniano

! en el área de Difusión, promoción de información del CEPI para
posicionarlo como un espacio referente de la comunidad ucraniana en
Madrid y de las personas que tengan interés por el intercambio cultural
y la creación de espacios de participación y convivencia.
! Asesoramiento informativo y jurídico para la población asistente.
! Elaboración y creación de procesos participativos y formativos.
! Adaptación e incorporación de claves culturales.
! Formación e información relacionada con la orientación laboral.
! Creación de un espacio de participación y la adecuada derivación a otros
recursos.
! Clases y cursos de informática.
! Orientación laboral.
! Clases de idiomas.
! Actividades culturales (dentro y fuera del centro) y lúdicas que
promuevan la participación.
! Ludoteca.
! Asesoría jurídica. Charlas informativas jurídicas.
! Cesión de espacios para formación y participación de asociaciones y
actividades asociativas.
! Actividades culturales de difusión de la cultura ucraniana y de la cultura
española.
! Teatro.
! Actividades para menores y adolescentes.

Durante 2008, la Fundación Atenea ha asumido la apertura y gestión del Centro
de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) Hispano-Ucraniano. Este
centro persigue el desarrollo de actuaciones que promuevan la convivencia, el
conocimiento y el acercamiento entre la población autóctona e inmigrante en la
Comunidad de Madrid, atendiendo especialmente a la zona de influencia del centro
y convirtiéndose en referente cultural y dinamizador de la población ucraniana,
buscando la interculturalidad, interdisciplinariedad y coordinación.

En total, han participado de estas actividades 1219 personas de 43 nacionalidades
diferentes.
Lugar de desarrollo:
! Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) HispanoUcraniano.

Acciones:
! en el área de Servicios Integrales, promoción del desarrollo de
proyectos y actuaciones dirigidos a toda la población inmigrante con el
fin de fomentar la integración, la interculturalidad, la sensibilización, la
convivencia y la cooperación mutua.
! en el área Intercultural, actuaciones cuyos objetivos son la
sensibilización, la interculturalidad y la integración.
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Entidad financiadora:
Consejería de Inmigración y Cooperación. Comunidad de Madrid.
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calidad
eventos
redes
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Uno de los rasgos identitarios de la Fundación Atenea es la investigación de
la realidad social en la que se interviene con el fin de diseccionarla y lograr
una mayor eficiencia y eficacia en nuestra labor. Para ello, es imprescindible
producir y transferir el conocimiento adquirido a través de la experiencia.

El departamento de Gestión del Conocimiento tiene como objetivos
estratégicos favorecer el desarrollo de herramientas para la recogida de
datos y resultados clave de la entidad, incrementar la motivación de las
personas para generar conocimiento, favorecer el desarrollo de nuevos
proyectos y mejorar la identidad de la Fundación en la toma de posición en
sus líneas de actuación.

Durante 2008, el departamento de Gestión del Conocimiento de la entidad ha
llevado a cabo:
! La creación y puesta en marcha de grupos de trabajo por áreas
temáticas.
! La creación de herramientas para facilitar la gestión del conocimiento
(creación de espacios virtuales compartidos, grupos de correo
electrónico, adaptación de la Intranet).
El propósito final de todo este trabajo es poner a disposición de los públicos
internos de la entidad toda la información de nuestro proyecto en cualquier
momento.
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Durante 2008, el departamento de Investigación y Evaluación de la entidad ha
llevado a cabo:
Seguimiento y Evaluación
del Plan Convive de 2006 y 2007
Consiste en la implementación de un sistema de evaluación de las
distintas acciones incluidas en el II Plan Convive, de integración
intercultural, de Fuenlabrada. Con este sistema se intenta medir el
cumplimiento de los objetivos y los resultados que se van obteniendo en
el desarrollo del Plan. Para ello se ha diseñado una herramienta
informática específicamente para el Plan, y se ha ofrecido formación a
los profesionales de las distintas concejalías.
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Evaluación del Programa "Ulises"
del Centro de Solidaridad de Zaragoza
En su compromiso con el cambio social, la Fundación Atenea realiza
evaluaciones de políticas públicas y de su impacto social; elabora, junto con
los ayuntamientos y la iniciativa social, planes y programas municipales
sobre políticas sociales (drogodependencias, integración de inmigrantes y
otros colectivos en riesgo de exclusión social, ocio alternativo para jóvenes,
igualdad de género y educación para la salud, entre otros temas); desarrolla
asesoramiento y consultoría para la puesta en marcha de nuevos servicios,
acciones de programas y planes estratégicos y rediseña los existentes.
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Ulises es un programa de mantenimiento con metadona para el que se
ha realizado una evaluación de impacto de sus resultados globales. Con
los resultados del análisis se redactó un informe final de conclusiones y
recomendaciones, y se realizó una devolución del Centro de Solidaridad
de Zaragoza para que sus responsables pudieran introducir las mejoras
identificadas.
Entidad financiadora: Centro de Solidaridad de Zaragoza.
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Plan de prevención de
Drogodependencias de Alcorcón

Diseño y Validación de
cuestionario de universitarios madrileños

La Fundación Atenea ha redactado el Plan de Prevención de Drogodependencias
del municipio de Alcorcón (2008-2012). En este Plan destaca la metodología
novedosa empleada, de tipo participativo, ya que se contó con la participación
de comisiones de trabajo (Salud, Socio-Familiar, Formativo Laboral, Intervención
con la Comunidad y Ocio y Tiempo Libre y Escolar) formadas a su vez por
actores relevantes en cada una de éstas áreas del municipio. El Plan de
Prevención incluye las líneas estratégicas y las acciones generales y específicas
diseñadas para el cumplimiento de los objetivos en materia de prevención de
consumo de drogas.

Este proyecto ha consistido, en primer término, en el diseño de un cuestionario de
pautas de consumo en las universitarias y universitarios madrileños. A
continuación, se ha validado el cuestionario, primero haciendo pruebas de campo,
en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y
posteriormente, a través de la aplicación de pruebas estadísticas.
Entidad financiadora: Instituto de Adicciones. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.

Estudio "Brecha de género en la inserción
sociolaboral de las mujeres adictas en tratamiento"

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Alcorcón.

Este estudio se basó en un intenso trabajo de campo, con grupos de
discusión y entrevistas personales, tanto a técnicos/as expertos/as como a
mujeres y hombres en situación de inserción sociolaboral, en diversas
ciudades españolas. La conclusión final del estudio, que se publicó y
presentó públicamente en rueda de prensa, fue que las mujeres
drogodependientes en tratamiento cuentan con más dificultades que los
hombres drogodependientes a la hora de reinsertarse en el mercado laboral.

Implementación del Plan de
Prevención de Valdemoro
En el año 2008 se siguieron implementando las acciones previstas en el I
Plan Municipal de Prevención:
! Implementación del sistema de seguimiento y evaluación del Plan.
! Dinamización de las acciones de prevención en institutos y colegios.
! Grupos de trabajo con familias y jóvenes.
! Apoyo en la organización de las VIII Jornadas de prevención organizadas
por el Ayuntamiento de Valdemoro.
! Elaboración de materiales de difusión.

Entidad financiadora: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Validación de cuestionario de satisfacción para usuarias/os
de programas de mantenimiento con metadona

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Valdemoro.

Este estudio de carácter cuantitativo se basó en el diseño de un
cuestionario modelo para evaluar programas de mantenimiento con
metadona en centros ambulatorios. Una vez diseñado el cuestionario,
se probó con usuarios de diferentes dispositivos y en situación de
tratamiento con metadona. Por último, los resultados fueron sometidos
a una serie de pruebas estadísticas que determinaron la validez y la
fiabilidad de esta herramienta.
Entidad financiadora: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID

50

51

FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID

comunicación

memoria 08

comunicación
a familias inmigrantes y editados en castellano, árabe, rumano y
francés. En la misma línea, la organización, junto con la Universidad
Complutense, ha desarrollado la campaña "¿Lo estás deseando?", cuya
finalidad es concienciar de las consecuencias del consumo de cocaína.
Ambas iniciativas contaron con la financiación de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Por otra parte, en 2008 se ha editado la memoria de actividades
correspondiente al ejercicio 2007 y un número del boletín de
información GIDEAS.
El departamento de Comunicación de la Fundación Atenea tiene como
objetivo estratégico dar a conocer el trabajo que ésta realiza y sus
posicionamientos frente a la exclusión social, con la finalidad de convertirla
en una entidad referente dentro del sector y de sensibilizar en la opinión
pública sobre su misión, visión y valores.

Difusión en medios de Comunicación
Durante 2008 se convocó a los medios de Comunicación en cinco
ocasiones con objeto de darles a conocer el trabajo de la entidad y sus
posicionamientos en temas diversos como fueron la creación del Consejo
Social Penitenciario, las campañas de sensibilización de la entidad o los
proyectos de prevención y asistencia en VIH y frente a las drogas.

Durante 2008, el departamento de Comunicación de la entidad ha llevado a cabo:

Publicaciones Institucionales
Se enviaron diez notas de prensa y se produjeron más de 180 impactos
mediáticos.

La Fundación ha editado varias publicaciones entre las que destaca un
folleto de sensibilización de los empresarios hacia la contratación de
personas usuarias o ex usuarias de drogas. Se trata de un material en
el que se informa de las bonificaciones que obtienen las empresas con
la incorporación en su plantilla de personas en situación de exclusión
social y de las ventajas para las personas drogodependientes del
acceso al trabajo.

Comunicación Interna
En el intento de gestionar de manera óptima los flujos de información y
formación en el seno de la Fundación, la entidad puso en marcha
durante 2008 un boletín mensual destinado a sus públicos internos en
el que se detallan los contenidos de mayor relevancia para la
consecución de la misión, visión y valores de la organización.

En el ámbito de la prevención, la Fundación publicó también en 2008
folletos y carteles sobre la prevención del consumo de drogas dirigidos
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En el marco del Plan Estratégico 2008-10 de la entidad, y para lograr la
consecución del objetivo estratégico de realizar una intervención de calidad
y coherencia, durante 2008, la Fundación Atenea ha continuado su trabajo de
implementación de un sistema de calidad según el modelo EFQM..

En 2007 se decidió definir la política de calidad de la Fundación y la instauración
de un sistema que se enfocara desde la satisfacción de las necesidades de las
personas a quienes atendemos y desde la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Decidimos basar nuestra estrategia de calidad en la mejora de la satisfacción del
personal, en el establecimiento de un sistema de gestión por procesos y en la
mejora de la calidad de los servicios.
Elegimos como modelo de gestión de la calidad el Modelo EFQM de Excelencia
como marco de trabajo general y de referencia para la gestión global de la
organización. La utilización sistemática de este modelo desde nuestra primera
autoevaluación en 2007 nos llevó posteriormente al diseño e implementación de
diferentes planes de mejora, que se prolongaron durante 2008. Durante 2008 se
instauraron sistemas de quejas y reclamaciones, de usuarios y trabajadores, de
recogida de expectativas de nuestros clientes, y de satisfacción de éstos y de las
personas que atendemos. Todo ello nos hizo iniciar el proceso de certificación
externa del sistema implantado en un futuro próximo.
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des que habían realizado durante todo el año dentro de este programa. De esta manera,
los chicos/as contaron los acuerdos que habían alcanzado en las visitas a los plenarios
de sus respectivos ayuntamientos y las acciones que habían llevado a cabo. Además,
se presentó una revista de participación infantil y se realizó un circuito de actividades en
las que los chicos/as pudieron hacer bailes del mundo, capoeira, batuca, talleres de
tatuajes, de posavasos, marcalibros, abalorios, batminton, fútbol y juegos de agua.
III Jornadas Internas de la Fundación
Jornadas de trabajo sobre "Patología Dual y Prisión"
En febrero de 2008 la Fundación celebró sus III Jornadas Internas. En ellas se presentó
el Plan Estratégico de la entidad 2008-2010 y su motivación, proceso de elaboración,
misión, valores, principios estratégicos, implantación territorial y organigrama.

En octubre de 2008 tuvo lugar en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el VII
Encuentro Intercentros bajo el título "Patología Dual y Prisión".

Acto seguido, se debatió en profundidad sobre los cinco principios estratégicos que
marcan el trabajo de la entidad durante este período: intervención de calidad y
coherencia; crecimiento y expansión entre el 10% y el 25% en este período;
garantizar el sostenimiento económico de la entidad; ser entidad de referencia en el
sector y con mayor presencia social; y producción y transferencia de conocimiento.

Durante su intervención en la inauguración, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre
las redes asistenciales autonómica y local y otras entidades que intervienen en prisión
para mejorar la calidad de las intervenciones. También manifestó el interés por el tema
central de las jornadas, ya que uno de cada cuatro internos manifiesta esta patología.

Igualmente, estas jornadas fueron un momento de encuentro y expansión de los
públicos internos de la entidad: Patronato y trabajores/as de la misma.

Por su parte, José Luis López, director general de Planificación de la Consejería
de Sanidad y Consumo, expresó una vez más el compromiso del gobierno regional
de Castilla-La Mancha con la situación sociosanitaria de las personas presas.

III Encuentro de Participación Infantil

Al encuentro asistieron 150 personas pertenecientes a equipos de tratamiento de
las distintas prisiones españolas así como profesionales de los múltiples recursos
existentes en la red para atender a personas drogodependientes.

En junio de 2008 tuvo lugar en Estremera (Madrid) el III Encuentro de participación
infantil de la mancomunidad MISECAM (Mancomunidad Intermunicipal del Sureste
de la Comunidad de Madrid).

En las jornadas de trabajo se analizó la evolución y la situación actual de la
patología dual de los internos drogodependientes y se coligieron futuras líneas de
actuación para el desarrollo de acciones que mejoren la calidad de la intervención
y el tratamiento en la población reclusa drogodependiente con enfermedad mental.

El acto se celebró en el Centro Cultural y contó con la participación de 140 niños/as de
los pueblos de Estremera, Carabaña, Perales y Fuentidueña. Expusieron las activida-
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! Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
(UNAD). La Fundación participa como vocal representante de las
organizaciones de la Comunidad de Madrid.
! Foro "La sociedad ante las drogas". Grupo de debate promovido por
el Ministerio de Sanidad, integrado por ONG, asociaciones y
profesionales de la Comunicación. La Fundación participa en tres
grupos de trabajo: Familia, Jóvenes y Medios.
! Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA).
! Mesa de Recursos de Entidades que trabajan en VIH en Albacete.
! Federación Madrileña de Asociaciones para la Asistencia al
Drogodependiente y a sus Familias (FERMAD).
! Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).

La Fundación Atenea cree en el trabajo en red. Por ello, durante 2008 ha
formado parte de las siguientes redes y plataformas:

! CESIDA
Asimismo, durante 2008 la Fundación impulsó la creación de la Plataforma de
ONG sobre Drogas (PODA), de la que forman parte la práctica totalidad de
entidades del Tercer Sector con programas de drogodependencia. La Fundación
ocupa una de las vocalías de la Junta Directiva.

! Consejo Estatal de ONG de Acción Social del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. La Fundación representa a las entidades que
trabajan con reclusos/as y ex reclusos/as y participa de los de
grupos de trabajo de Legislación y Financiación, Comunicación e
Inclusión Social.

Y, de igual manera, la Fundación se implicó activamente en la puesta en marcha
del Consejo Social Penitenciario, que nace con el objetivo de crear espacios de
diálogo y trabajo en común de las ONG con presencia en prisión con las
administraciones públicas implicadas en este ámbito y, especialmente, con
Instituciones Penitenciarias.

! Comisión de Trabajo de las ONG que intervienen en Prisiones.
Integrada por las organizaciones sociales que trabajan en prisiones
y representantes de Instituciones Penitenciarias.
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ACTIVO
ACTIVO FIJO
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO FINANCIERO
ACTIVO CIRCULANTE
DEUDORES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
TESORERÍA
TOTAL ACTIVO

2007
95.418,43
4.103,13
52.377,96
38.937,34
1.840.365,00
880.434,23
330.462,49
629.468,28
1.935.783,43

2008
329.066,05
2.887,64
71.669,89
254.508,52
1.728.812,80
949.579,86
512.738,58
266.494,36
2.057.878,85

PASIVO
FONDOS PROPIOS
FONDO SOCIAL
RESERVAS
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS
PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS
ACREEDORES A CORTO PLAZO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

2007
1.054.657,74
111.602,73
264.377,43
384.347,31
294.330,27
344.269,99
30.000,00
506.855,70
1.097,72

2008
1.133.222,83
111.602,73
659.468,62
283.052,05
79.099,43
378.242,42
45.000,00
501.413,60
1.156,25

ACREDORES COMERCIALES
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
PROVISIONES OPERACIONES TRÁFICO
AJUSTES PERIODIFICACIÓN
TOTAL PASIVO

63.577,17
257.162,58
41.279,27
143.738,96
1.935.783,43

116.971,72
207.846,96
60.699,32
114.739,35
2.057.878,85

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS
4.034.220,36
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
4.034.220,36
CUOTAS DE SOCIOS
0,00
VENTA DE PRODUCTOS
0,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS
2.582.675,38
SUBVENCIONES
1.424.107,93
EXCESO PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS
27.437,05
GASTOS
3.705.236,23
APROVISIONAMIENTOS
51,04
GASTOS DE PERSONAL
3.038.474,58
SUELDOS Y SALARIOS
2.315.722,68
INDEMNIZACIONES
3.398,66
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
719.353,24
DOTACIÓN AMORTIZACIONES
13.911,90
AMORTIZACIÓN GASTOS ESTABLECIMIENTO
620,27
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL
1.857,83
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL
11.433,80
VARIACIÓN PROVISIONES TRÁFICO
2.267,45
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
650.531,26
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
67.672,12
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
21.078,37
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
160.781,66
TRANSPORTES
240,12
PRIMAS DE SEGUROS
23.112,02
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
631,76
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP
58.911,11
SUMINISTROS
44.657,63
OTROS SERVICIOS
269.397,81
OTROS TRIBUTOS
4.048,66
EXCEDENTE EXPLOTACIÓN
328.984,13
INGRESOS FINANCIEROS
6.562,36
GASTOS FINANCIEROS
6.752,57
EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS
328.793,92
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
6.746,40
INGRESOS Y BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES 3.000,00
BENEFICIOS PROCEDENTES INMOVILIZADO
1.967,08
GASTOS EXTRAORDINARIOS
14.890,33
PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO
12.001,69
GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 19.819,45
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
293.795,93
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
293.795,93

Los datos aquí publicados se han obtenido de la suma aritmética de las partidas de las
cuentas de la Fundación Atenea Grupo GID y de la Asociación Grupo GID –que en este
ejercicio seguía manteniendo actividad.
La supervisión de los estados financieros ha sido realizada por los auditores Forward
Economist y, en concreto, por Enrique Fábregas.
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2008
4.045.279,70
4.045.279,70
0,00
0,00
2.520.649,63
1.483.350,80
41.279,27
3.972.973,21
0,00
3.181.594,30
2.401.161,40
65.992,67
714.440,23
15.167,91
0,00
2.223,99
12.943,92
0,00
776.211,00
113.542,19
20.119,39
233.264,07
27.510,97
569,60
1.606,37
50.587,36
323.102,83
5.908,22
72.306,49
14.477,84
5.825,41
80.958,92
52.217,00

16.319,46
3.078,83
34.678,20
79.099,43
79.099,43
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INGRESOS (gráfica 2)
293.795,93

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
(gráfica 1)

En el 2008, los ingresos de nuestra actividad propia son de 4.045.279,70 €, cantidad algo
por encima de la obtenida en el año anterior y que muestra que la actividad se ha
mantenido pese a las difucultades planteadas por la aparición de la crisis económica.

282.813,48

Esta estabilidad en los ingresos estaba planteada en nuestro Plan Estratégico, en el que
el crecimiento no es prioridad sino el aumento de nuestra actividad con proyectos que no
nos distraigan del cumplimiento de nuestra misión y que podamos ejecutar con el
compromiso de calidad y coherencia que nos caracteriza.

252.791,73

39,773,53

79.099,43

Los ingresos, con origen público fundamentalmente, se derivan de la prestación de
servicios en una cantidad de 2.520.649,63 € y de las subvenciones en una cuantía de
1.483.350,80 €. Ambas cantidades son similares a las del año anterior.

INGRESOS
(gráfica 2)
4.034.220,36

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL (grafica 3)

4.045.279,70

Los gastos de personal en 2008 siguen creciendo, constituyendo la partida de gasto más
importante de la cuenta de resultados: un 80% del total de gastos de la entidad.

3.110.415,25

2.017.935,16

En 2008 se logra que todos los/as profesionales de la organización tengan una
remuneración de acuerdo al puesto que desempeñan y a su categoría profesional. Esto
hace que, pese a que los ingresos se han mantenido, hayamos subido nuestros gastos
de personal, cuya cifra asciende a 3.181.594,30 €.

1.342.445,49

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (gráfica 1)
El excedente generado por la entidad en 2008 es de 79.099,48 €, una cantidad
sustancialmente más baja que la obtenida en los tres últimos ejercicios. Esta rebaja
responde al planteamiento estratégico de conseguir una rentabilidad sobre ingresos del
3%, suficiente para garantizar el crecimiento de la entidad y la remuneración adecuada
de equipos y colaboradores/as.

3.181,594,30
3.038.474,58

2.145.810,36

Hay que puntualizar que, aunque no se ha llegado al 3% planteado, quedándonos en un
1,79%, hemos podido mantener la actividad en determinados proyectos que carecían de
la financiación necesaria, dotar las necesarias indemnizaciones de personas que
terminaron su obra y realizar algunas mejoras en los equipamientos y locales donde
desarrollamos nuestra actividad.
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1.239.026,35
957.288,50
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2004

2005

2006

2007

1.133.222,83

1.054.657,74

760.327,47

193.395,52

447.513,99

EVOLUCIÓN DE LOS
FONDOS PROPIOS
(grafica 4)

2008

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS (grafica 4)
Continúa en el ejercicio 2008 el proceso de fortalecimiento financiero de la entidad,
que consideramos de vital importancia para afrontar sin demasiados sobresaltos
tiempos de crisis como los que vivimos.
Los fondos propios de la entidad siguen creciendo, lo que nos permite tener
capacidad de negociación con las instituciones financieras para acordar avales,
necesarios para mantener nuestra actividad, y líneas de crédito, para financiar los
posibles retrasos en los pagos de los financiadores y de esta manera garantizar los
salarios de los equipos, sortear los vaivenes en la financiación de los proyectos y
continuar con el desarrollo de nuestros principios estratégicos.

Concluyendo: dado que nuestros recursos líquidos son más de tres veces la cuantía
de nuestros compromisos a corto plazo; dado que lo que nos deben los financiadores
y el efectivo que tenemos en bancos es superior a lo que debemos a proveedores y
acreedores; y dado que nuestro ratio de endeudamiento es más de cuatro veces el
porcentaje planteado para garantizar la salud y la autonomía financieras plenas de la
entidad, podemos decir que el objetivo estratégico de garantizar el sostenimiento
económico de la entidad se cumple con creces.

FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID

66

www.ateneagrupogid.org

Fundación Atenea Grupo GID
Glorieta de Bilbao 1
28004
Tel:
91 447 99 97
Fax:
91 477 84 16
fundacion@ateneagrupogid.org

