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carta del presidente

Carta del
presidente
Iniciábamos el año 2009 con amenazadores nubarrones y un tono de esperanza, convencidos
de que nuestra fortaleza resistiría todos los asaltos de la intemperie. Así ha sido, aunque las
tormentas han sido peores de lo temido y además amenazan prolongarse en el tiempo. De hecho,
las expectativas para los próximos años nos permiten comenzar a postular que lo que ocurre en el
mundo (y en particular en algunos países desarrollados como España) no es una “crisis” sino otro
tipo de fenómeno para el que aún no disponemos de un nombre y un concepto adecuados.
De una parte, la “crisis” tiene un evidente origen estructural y sistémico, pero contrariamente a
lo que ocurría en el pasado, donde cada crisis produjo un conjunto de ajustes y reformas que
conducían hacia otro periodo de crecimiento, en este caso no se han puesto en marcha las
trasformaciones que cabía esperar y los elementos del sistema (en particular las cuestiones de
regulación financiera) que propiciaron las crisis no han sido corregidos a pesar de los continuos
anuncios en este sentido. En realidad, estos elementos mantienen la capacidad para producir
de manera continua sucesivas “crisis”, ya que el único factor que alimenta el sistema financiero
es la avaricia ilimitada y sin ninguna cortapisa legal.
Por otra parte, los estados, mirando más bien hacia las experiencias del pasado, se han sentido
en la obligación de “rescatar” al sistema, pensando que este rescate permitiría superar la crisis en
un plazo más o menos corto. Pero el rescate los ha arruinado y al arruinarse ellos han arrastrado
al mismo estado ruinoso a los ciudadanos. Y lo han hecho por muchos años. Esta misma ruina
explica que “los mercados financieros desregulados que recibieron las ayudas del rescate” se han
situado, en términos de poder real, tan por encima de los estados y los ciudadanos que se han
vuelto incontrolados y poseen, en este momento, la capacidad para producir cuantas crisis quieran
y al ritmo que quieran. A lo que se añade que, como hemos visto, no pueden auto-regularse porque
su grado de avaricia no tiene límites.
¿Afectan estos acontecimientos a nuestro sector y a nuestra entidad? Sin duda. Al prestar servicios
personales derivados de las obligaciones legales del estado y con la exclusiva financiación de las
administraciones públicas, vamos a padecer las consecuencias de la dieta a la que se someterán
los presupuestos públicos. Además, esto se producirá sin ninguna garantía de que en los años
siguientes las cosas vayan a mejorar. Adoptando una posición pesimista, pueden empeorar, incluso.
Para afrontar esta situación, hasta ahora hemos adoptado una estrategia bastante clara:
nuestros servicios son eficaces y además los realizamos a un precio muy ajustado y sin otra
competencia que unas pocas entidades similares. Esta eficiencia es posible porque disponemos
de un equipo profesional y de un equipo de dirección muy competente y coherente. Vamos a
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seguir trabajando en esta línea, lo que nos garantiza mantener la fortaleza que hasta ahora nos
ha preservado de la primera fase de la tormenta.
Pero con esto no basta. Hay que tomar otras iniciativas. En primer lugar, afrontar la competencia
de entidades similares tratando de reducir los costes al máximo y sin sacrificar aspectos
salariales, lo que implica incrementar la productividad a través de un mejor desempeño y una
organización interna más adecuada.
En segundo lugar, ampliando los servicios y programas desde una perspectiva de sinergia con
nuestros actuales servicios y programas. En este sentido, hay que tener en cuenta que van a
ser muchas las entidades (en especial las pequeñas) que no van a poder capear el temporal a
partir de 2010 y, por tanto, podemos y debemos ocuparnos de los servicios que prestaban pero
no lógicamente en las condiciones que lo hacían y que ha propiciado su ruina. Debemos tener
en cuenta que esta situación producirá mucho desempleo en el sector (algo que hasta ahora
apenas nos había afectado) y que nuestra decisión no es “pescar” entre estos trabajadores
dispuestos a trabajar con menores salarios sino estabilizar la situación de los del personal
de la entidad. Obviamente, para lograr este objetivo tenemos que insistir en la cuestión de la
eficiencia.
La cuestión del refuerzo de las redes de cooperación y en la representación institucional ocupa
el tercer lugar en este conjunto de iniciativas y en ello estamos.
Finalmente, y en cuarto lugar, hay que ir pensando en completar el origen de los posibles
recursos incorporando actuaciones que hasta ahora, en una perspectiva muy estricta de servicio
público, nos habíamos negado a considerar, a pesar de los frecuentes cantos de sirena. Algunas
entidades cercanas ya están explorando estos caminos y nosotros no podemos ser menos si
queremos mantener nuestros compromisos.

Domingo Comas Arnau
Presidente de la Fundación Atenea
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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 provocadas, especialmente, por 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, inserción sociolaboral
de personas en situación o riesgo de exclusión,
protección de la infancia, disminución de riesgos en jóvenes y adolescentes y prevención en
entornos familiares con riesgos. Asimismo, realiza investigaciones sobre cuestiones sociales y
evaluaciones de políticas públicas.
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.
Los valores que rigen nuestro desempeño
son:
0 el enfoque integral e interdisciplinar de sus
proyectos,
0 el compromiso con la calidad y la mejora
continuas,
0 la coherencia en los ámbitos externo e
interno de la entidad,
0 la flexibilidad y la adaptación ante una realidad social cambiante,
0 la independencia en la toma de decisiones,
0 el respeto y el fomento de la autonomía
personal de los/as usuarios/as de sus proyectos, verdaderos protagonistas de los
mismos
0 y la transparencia.
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la Fundación
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
0 población en general
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Durante 2009, la Fundación atendió a más de
101.731 personas en sus más de 20 proyectos
de reducción del daño, jóvenes y familias,
empleo e inmigración.

La Fundación es de carácter estatal y desarrolla sus intervenciones en:
a Andalucía
Sevilla
a Castilla-La Mancha
Toledo
Albacete
Alcázar de San Juan
Cuenca
Ocaña
a Comunidad de Madrid
Madrid
Torrejón de Ardoz
Alcalá de Henares
Fuenlabrada
Aranjuez (centro penitenciario)

Valdemoro (centro penitenciario)
Soto del Real (centro penitenciario)
Alcalá Meco (centro penitenciario)
Mancomunidad de Servicios Sociales
MISECAM
Mancomunidad 2016
a Comunidad Valenciana
Valencia
Paterna
Catarroja
Cullera
Segorbe
a Extremadura
Mérida

Reconocimientos a la labor de la entidad:
En 2006, la Fundación recibió la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario por
sus programas de apoyo psicosocial a personas reclusas.

Su equipo está formado por 124 profesionales de distintos ámbitos: trabajadores/
as y educadores/as sociales, psicólogos/as,
antropólogos/as, sociólogos/as, médicos/as y
personal sanitario, economistas, juristas, periodistas, etcétera.

Entre los nuevos programas que la Fundación
comenzó a gestionar en 2009 destacan:
0 la Unidad de Orientación a la Familia en
momentos difíciles,
0 el Servicio Móvil de Reducción del Daño,
0 programa NOVA de detección y atención
precoz de las situaciones de consumo de
riesgo de jóvenes.
0 Proyecto de Educación Social de los
Servicios Sociales MISECAM.

25 años de compromiso con el Cambio Social

También en 2006, el programa “Antón usó condón” recibió el Accésit en la categoría de
Prevención otorgado por el laboratorio farmacéutico Bristol en el Congreso SEISIDA de ese
año.
En 2007, la Fundación fue galardonada con la Medalla de Plata de la Orden al Mérito del
Plan Nacional sobre Drogas por su trabajo en el ámbito de drogodependencias.
También en 2007, la entidad recibió la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario por
su intervención en programas de atención a presos drogodependientes, de promoción de la
salud y apoyo al empleo.
En 2009, la Fundación obtuvo el Sello de Excelencia +200 EFQM y el Sello CEG de
Excelencia y, actualmente, continúa trabajando en la implementación de un sistema de calidad
y mejora continua en la gestión de la organización.
En 2010, el proyecto Antena de riesgos: intervención socioeducativa con menores en riesgos
de la Fundación Atenea obtuvo el Accésit en los premios Reina Sofía 2009 contra las
Drogas en la modalidad de Prevención en el Ámbito Educativo y Comunitario.

25 años de compromiso con el Cambio Social
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Programa de Intervención Preventiva
con Universitarios Madrid (PIUMAD)

Nova

Intervención Preventiva con Universitarios/
as es un programa de prevención y gestión de
riesgos que se dirige a toda la comunidad
universitaria en diferentes facultades y otros
contextos universitarios de la ciudad de Madrid.
En el programa se incluyen actuaciones que
inciden desde la prevención en drogodependencias y otras adicciones sin sustancia hasta
la asesoría sexológica, prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no
deseados. Utiliza una metodología participativa
y novedosa que busca en todo momento la participación de la propia comunidad universitaria:
alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, autoridades académicas,
asociaciones de estudiantes y personal de
otros recursos e instalaciones (colegios mayores, centros deportivos, bibliotecas…).

0 Formación de mediadores juveniles y estrategias de educación de iguales.
0 Intervenciones específicas dirigidas a la sensibilización sobre comportamientos adictivos
de carácter social.
0 Intervención específicas con el personal de
cafeterías de facultades y colegios mayores
universitarios.

Nova es un servicio de carácter abierto y
comunitario que, desde un planteamiento preventivo y socioeducativo, permite realizar una
detección y atención precoz de las situaciones
de consumo de riesgo que presentan los jóvenes al que se dirige mediante el desarrollo de
las competencias de los profesionales que les
atienden.

Se ha realizado difusión del programa en 32
facultades y colegios mayores universitarios y
en ocho puntos informativos. Durante 2009, han
participado en el programa 2.151 personas.

Sus objetivos son informar sobre drogas y
conductas de riesgo, asesorar en la detección
de los factores de riesgo y protección, instruir
en las destrezas necesarias para proporcionar cambios ante conductas problemáticas
manifestadas tanto a nivel individual, grupal y
familiar.

Acciones:
0 Primera edición del taller “Usos problemáticos de las nuevas tecnologías” en colaboración con la universidad Rey Juan Carlos.
0 Difusión del programa en contextos universitarios, así como de otros programas preventivos
que se están implementando con jóvenes.
0 Detección de necesidades de la población
destinataria: análisis de los hábitos de la
población universitaria en relación al consumo de sustancias y a otros comportamientos adictivos.
0 Implementación de puntos informativos dirigidos a sensibilizar en torno a diferentes
aspectos relacionados con la salud.
0 Estrategias de acercamiento e intervenciones in situ, en zonas de consumo y espacios
frecuentados por la población universitaria.
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Se han llevado a cabo nueve cursos de formación de mediadores, en los que se ha formado
a cien alumnos/as.
Se han diseñado, ejecutado y evaluado, por
parte de los propios mediadores, 42 actividades preventivas en espacios comunes, con las
que se ha llegado a 945 destinatarios finales.
Lugares de desarrollo:
0 16 Facultades de los campus universitarios
de Moncloa y Somosaguas (Universidad
Complutense de Madrid) y Vicálvaro
(Universidad Rey Juan Carlos).
0 Colegios mayores universitarios del entorno
del campus de Moncloa (UCM).
0 Lugares de ocio nocturno frecuentado por
alumnado universitario.

Financiador:
Instituto de Adicciones de Madrid Salud.
Ayuntamiento de Madrid.

25 años de compromiso con el Cambio Social

Acciones:
0 Actuaciones informativas y formativas personalizadas y/o grupales, dependiendo de
cada caso.
0 Seguimiento e intervenciones presenciales.
0 Asesoramiento continúo.
0 Evaluación de las actuaciones preventivas
procuradas con los profesionales y con los
jóvenes afectados y sus familias.
Los principales destinatarios del proyecto ha
sido el alumnado de los talleres prelaborales,
escuelas taller y talleres de empleo de Sevilla,
adolescentes y jóvenes de la ciudad, de edades comprendidas entre los 14 y 30 años,
participantes en algún programa municipal
(y/o sus familias) y que presenten consumos
problemáticos de drogas con importantes trastornos de conducta y autocontrol, además de
otros déficits potenciados por su consumo

25 años de compromiso con el Cambio Social

problemático y profesionales y agentes comunitarios que desarrollen su labor con colectivos
juveniles en riesgo.
En total se ha atendido a 304 alumnos de los
citados dispositivos y se ha atendido a un total
de 64 profesionales de estos recursos.
Lugar de desarrollo:
0 Recursos municipales y entidades de
acción social de Sevilla.

Financiador:
Ayuntamiento de Sevilla.
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Antena de Riesgos
Antena de Riesgos es un proyecto de prevención indicada cuyo objetivo es la detección precoz de los consumos y el desarrollo
de factores de protección y de incorporación
de prácticas saludables entre adolescentes y
jóvenes que se encuentran en una situación de
riesgo social, así como la prevención y atención
de las circunstancias que pueden suponer un
aumento de los factores de riesgo asociados al
consumo de drogas.
Entre los ejes principales que guían la intervención de Antena de Riesgos se encuentra la
promoción de la responsabilidad individual y el
cambio de actitudes, la implicación de todos los
agentes sociales y la participación de menores
y jóvenes en la red de recursos disponibles
como factor de protección.
Las acciones implementadas desde el programa se realizan en los contextos más cercanos
a los jóvenes y sus familias: la calle, el domicilio
y los centros.

Acciones:
0 Seguimiento con menores en situación de
riesgo.
0 Intervención desde la educación social con
estos jóvenes y sus familias.
0 Intervención conjunta con el Equipo de
Familia de los Servicios Sociales.
0 Actuaciones grupales con menores en institutos.
En 2009 se ha intervenido con 868 menores
y sus familias. Se han realizado 374 intervenciones familiares, 299 visitas a domicilio y 78
intervenciones grupales en 3 institutos.
Asimismo, se han realizado 73 derivaciones
a recursos comunitarios en total, 195 intervenciones con menores en sus contextos de
referencia, 103 acompañamientos a recursos
comunitarios y 178 asesorías sobre recursos
comunitarios.
Lugares de desarrollo:
0 Albacete
0 Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste
de la Comunidad de Madrid (MISECAM).

Financiadores:
Servicios Sociales de la Mancomunidad
Intermunicipal del Sudeste de la
Comunidad de Madrid (MISECAM).
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid.
Ayuntamiento de Albacete.
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Promoción de la
Participación Infantil
La participación es uno de los pilares de las
sociedades democráticas, ya que es un derecho de todo ciudadano y ciudadana. El ámbito
de los municipios ofrece múltiples oportunidades para aprender a participar participando:
los niños y niñas, así como los y las jóvenes
y adolescentes, tienen en su entorno más
cercano espacio para ejercer su ciudadanía
comprometida en y con su comunidad. Este
planteamiento concibe a los niños y niñas
como sujetos de transformación de sus municipios, no como meros receptores pasivos de la
protección del mundo adulto. La infancia ha de
ser considerada como agente imprescindible
en el camino de la profundización de la democracia participativa.
Desde el proyecto de Promoción de la
Participación Infantil se pretende, con una
metodología de intervención comunitaria, dar
voz a la infancia de los municipios en los que
se desarrolla.
Acciones:
0 Definición de un grupo promotor, compuesto por responsables municipales de las
diferentes áreas de intervención municipal.

25 años de compromiso con el Cambio Social

0 Trabajo y creación de comisiones infantiles
en seis colegios de la mancomunidad.
0 Foros infantiles en los ayuntamientos de
seis municipios.
0 Participación en el Pleno de todos los
alcaldes de la mancomunidad, en el que
las comisiones infantiles presentaron sus
propuestas de mejora en cada uno de los
ámbitos trabajados.
Durante 2009 participaron en este proyecto
300 niños y niñas de siete colegios. 28 niños
y niñas con edades entre los 9 y los 11 años
participaron en el Pleno de alcaldes.
Lugar de desarrollo:
0 Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste
de la Comunidad de Madrid (MISECAM).

Financiador:
Servicios Sociales de la Mancomunidad
MISECAM.
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El teatro es
prevención
El Teatro Interactivo para la Prevención es un
proyecto que se dirige a la prevención de las
conductas adictivas a través del fomento de
la cultura teatral. Está dirigido a niños, niñas y
jóvenes de 6 a 18 años.
El Teatro Interactivo, que cuenta con un grupo
de teatro especializado en prevención de drogodependencias en el ámbito educativo, pretende fomentar estilos de vida saludables y
promover la prevención del consumo de drogas
y otras conductas adictivas y de riesgo entre la
infancia y adolescencia. .
Este modelo de trabajo está basado en buscar
un cambio de actitud y de comportamiento
usando como primera vía de entrada lo sensitivo, lo emocional.
Acciones:
El desarrollo del Teatro Interactivo para la
Prevención se compone de tres propuestas
diferenciadas por grupos de edad, con diferentes necesidades y características:

Actuaciones preventivas
con menores y sus familias
0 “La gran carrera” (de 6 a 11 años), de la cual
se han realizado siete representaciones.
0 “Qué aventura” de (de 11 a 14 años), de la
cual se han desarrollado once representaciones.
0 “Que no se acabe la noche” de (de 14 a 18
años), de la cual se han desarrollado catorce representaciones.
Se han realizado 32 representaciones en 26
centros educativos. Han participado en la actividad 2.206 escolares y a las representaciones
han asistido 122 profesores y profesoras. Se
han distribuido 125 guías didácticas del programa.
Lugar de desarrollo:
0 Centros escolares de Primaria y Secundaria
de la ciudad de Madrid.

Financiador:
Instituto de Adicciones de Madrid Salud.
Ayuntamiento de Madrid.

El contexto escolar como agente socializador
es uno de los escenarios más importantes en
los que se han de desarrollar actuaciones preventivas. Los “Talleres de prevención para
adolescentes y jóvenes” son actuaciones de
prevención universal que se programan con
las administraciones locales en el marco de
las políticas de prevención de adicciones que
desde los mismos se impulsan. Se fomentan
factores de protección entre el alumnado participante y se proporcionan herramientas al profesorado para continuar el trabajo preventivo
en el aula.
Por otro lado, la familia es la institución en la que
el individuo participa durante toda su vida y un
pilar fundamental en la adquisición de hábitos y
estilos de vida saludable de los hijos e hijas. En
el contexto familiar es donde los niños y niñas
reciben las primeras informaciones, aprenden
actitudes y modos de percibir la realidad y se
construyen los primeros contextos significativos,
importantes en la futura persona adulta.
Las actuaciones de “Escuelas de Familia”
consisten en sesiones formativas con padres,
madres, cuidadoras y abuelos/as dirigidas a
fortalecer su papel como agentes de salud en
las familias.
Acciones:
0 Actividades destinadas a transmitir mensajes preventivos a menores y adolescentes
en centros educativos.
0 Talleres sobre la prevención de drogodependencias.
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0 Talleres sobre el uso problemático de las
Nuevas Tecnologías de la información y
comunicación en centros escolares de
Primaria y Secundaria.
En estas actividades han participado 1.965
adolescentes de la Mancomunidad 2016, y se
han desarrollado 277 horas formativas en colegios e institutos de la misma.
En la Comunidad Autónoma Valenciana han
participado 253 adolescentes y familias en
talleres, con 23 horas formativas en institutos
y con familias. En total se ha atendido a 304
alumnos/as de los citados dispositivos y se ha
atendido a un total de 64 profesionales de estos
recursos.
Lugares de desarrollo:
0 Unidad de Promoción Comunitaria de
Paterna (Comunidad Autónoma Valenciana).
0 Unidad de Promoción Comunitaria de
Catarroja (Comunidad Autónoma Valenciana).
0 Mancomunidad de Servicios Sociales 2016
(Comunidad Autónoma de Madrid).

Financiador:
Ayuntamiento de Paterna.
Ayuntamiento de Catarroja.
Mancomunidad de Servicios Sociales 2016.
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Unidad de Orientación a la Familia
ante momentos difíciles (UOF)

La Unidad de Orientación a la Familia ante
momentos difíciles es un servicio de atención
a problemas familiares y situaciones de crisis
puntual derivados de las propias funciones familiares y el ciclo vital, para evitar su cronificación.
Un equipo de profesionales de distintas disciplinas (Psicología, Trabajo Social y Sociología)
con formación y experiencia en trabajo con
familias, desarrolla intervenciones de información, apoyo, orientación y derivación. La unidad
lleva a cabo acciones de difusión del servicio,
así como la coordinación con otras instituciones
y recursos que favorezca una atención integral
de las personas usuarias del servicio.
Áreas de trabajo del servicio de orientación
familiar:
0 Área psicológica. Orientación en niveles
educativo, de asesoramiento y/o terapéutico,
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a aquellas familias que se encuentran ante
una situación de dificultad, orientándoles y
facilitándoles herramientas para mejorar la
comunicación, las relaciones de pareja, la
educación de los hijos, etc.
0 Área social. Información, asesoramiento
y/o derivación a aquellos recursos sociales,
jurídicos, sanitarios, etc., que puedan dar
respuesta a las necesidades concretas de
cada familia.
0 Observatorio de necesidades, cuya función es recoger y sistematizar, cualitativa y
cuantitativamente toda la información sobre
necesidades, inquietudes, sugerencias, problemas y situaciones de las familias de la
Comunidad de Madrid con el fin de obtener
pautas e indicadores que permitan diseñar
políticas y programas para mejorar la calidad
de vida de estas familias.
En 2009 se atendió a 873 familias, se intervino
con 1.606 personas, se desarrollaron 2.119
entrevistas, se recibieron 1.763 llamadas, se
contactó con 107 recursos diferentes y se
realizzaron 365 entrevistas de seguimiento. El
81,10% de las familias mejoró su situación tras
la orientación y en base al seguimiento, los cambios se mantienen.
Lugar de desarrollo:
0 Comunidad de Madrid.

Financiador:
Dirección General de Familia. Consejería de
Familia y Asuntos Sociales. Comunidad de
Madrid.

25 años de compromiso con el Cambio Social

Drogas al volante.
Riesgos en la conducción bajo
los efectos de sustancias
Este programa 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).
Asimismo, en la publicación 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.
Acciones:
Este material se distribuye a través de los
puntos informativos que el programa PIUMAD

25 años de compromiso con el Cambio Social

instala en distintas universidades de Madrid,
así como en las actividades realizadas por el
alumnado de los cursos del citado programa que
estén relacionadas con esta temática.
Lugares de desarrollo:
0 Campus universitarios del municipio de
Madrid.
0 Colegios mayores de Ciudad Universitaria
(Madrid).

Financiador:
Instituto de Adicciones de Madrid Salud.
Ayuntamiento de Madrid.
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Menos Riesgos, Más Salud
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.
Se dirige principalmente a consumidores/as de
drogas y a usuarios/as en tratamiento con metadona, especialmente a aquellos/as en clara situación de exclusión y de vulnerabilidad frente a la
infección por VIH o ya seropositivos/as, a quienes
necesitan un apoyo específico y/o a quienes 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:
0 Educación de Calle. Localización y contacto con usuarios/as de drogas alejados/as de
los recursos.
0 Valoración sociosanitaria y seguimiento
individualizado. Detección de necesidades y alternativas de actuación.
0 Asesoramiento e Información sociosanitaria en el local y calle (tres áreas de
intervención: sanitaria, drogas y social).
0 Derivación y acompañamiento a otros
recursos.
0 Distribución de material estéril-preventivo para el consumo de drogas y para el
sexo seguro.
0 Campañas para la detección precoz de la
infección por VIH.
0 Talleres de Educación para la Salud y/o
Social.
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0 Formación de Agentes de Salud, apoyo y
educación entre pares.
0 Servicio de Atención a Necesidades
Básicas (aseo personal e higiene, alimentación y desayunos, ropero, lavadorasecadora, plancha…).
0 Actividades de ocio y tiempo libre.
0 Apoyo y asesoramiento en la gestión de
documentos públicos, trámites, etc.
0 Integración y participación en mesas de
trabajo y foros del territorio u otras organizadas a nivel comunitario.

En Madrid y Sevilla, durante 2009 se ha atendido a 869 personas, se han realizado 3.384
asesorías sanitarias, se han realizado 1.729
asesorías sobre drogas, 2.777 asesorías sociales, 964 derivaciones a distintos recursos, 206
acompañamientos a distintos recursos, se han
repartido un total de 61.153 preservativos, un
total de 2.814 jeringuillas y kits de inyección
y 2.558 pliegos de aluminio. Se han realizado
10.275 seguimientos individuales. En el servicio de atención a necesidades básicas se han
realizado un total de 16.089 intervenciones
y nuestros/as usuarios/as han realizado 749
acciones de apoyo entre pares.
En Castilla-La Mancha, durante 2009 se realizaron 1.630 asesorías sanitarias, 813 sobre
drogas y 2.058 sobre empleo, vivienda judicial,
etcétera. Se realizaron 425 acompañamientos
a otros recursos de la red asistencial, se repartieron de 427 jeringuillas y 6.225 preservativos
y se distribuyeron más de 900 desayunos
saludables.

25 años de compromiso con el Cambio Social

Durante 2009 destaca la participación en el
proyecto piloto de realización de pruebas de
saliva para la detección precoz de la infección
por VIH de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía. Se publicaron dos números de
la revista existimos (junio y diciembre) y se
reeditó el folleto informativo “Fumar en plata”,
sobre reducción de daños para consumidores/
as vía inhalada/fumada. Este folleto fue realizado contando con la participación de agentes
de salud y ha vuelto a editarse dada la gran
acogida que tiene, la valoración positiva y la
demanda del mismo.

Lugares de desarrollo:
0 Sevilla
0 Alcalá de Henares
0 Torrejón de Ardoz
0 Albacete

25 años de compromiso con el Cambio Social

Financiadores:
Secretaría del Plan Nacional sobre Sida del
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid.
Consejería para la Igualdad y el Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Obra Social Caja Madrid.
Plan Municipal de Drogas de Albacete.
Plan Regional de Drogas de Castilla-La
Mancha.
Obra Social Caja Castilla-La Mancha.
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Intervención en prostitución

Servicio Móvil de
Reducción del Daño

Este proyecto 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, poniendo especial hincapié en el ámbito sociosanitario y la
prevención de la transmisión de ITS y VIH/sida.

El Servicio Móvil de Reducción del Daño
es un dispositivo que actúa con personas
drogodependientes que por sus características
de consumo y/o cronicidad en zonas con un alto
grado de marginalidad no pueden acceder a los
recursos “normalizados” de la red de atención.

Está dirigido a personas que ejercen la prostitución, bien en calle o en un local, los clientes
que contratan sus servicios y la gerencia de
los locales y clubs de alterne en la zona del
Corredor del Henares. Al abordar todos estos
colectivos se pretende maximizar el impacto
comunitario del proyecto, así como sus beneficios potenciales.
Acciones:
Acciones dirigidas a las mujeres que ejercen la prostitución:
0 Asesoría individual y/o grupal:
0 Asesoría sanitaria sobre salud y enfermedades
0 Asesoría sobre recursos sanitarios, sociales, inmigración, etc.
0 Talleres de educación sociosanitaria.
0Derivación y/o acompañamientos a recursos.
0 Reparto de material preventivo para sexo
seguro.
0 Colaboración con el proyecto como agente
de salud.
Actividades dirigidas a los clientes
0 Obtener información sobre prevención de
la transmisión de VIH e ITS a través del
material a su disposición en los clubs colaboradores y a través de las mujeres que
disponen del mismo o actúan como agentes
de salud.
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0 Disponibilidad de material preventivo para
sexo seguro.
Actividades dirigidas a los clubs
0 Facilitación de Información sobre prevención de la transmisión de VIH e ITS práctica, discreta y sencilla a través de folletos u
otro material informativo-preventivo.
0 Acercamiento y colaboración con la gerencia de los clubs: para que a través de su
labor de mediación, podamos llegar al
colectivo de prostitutas y al de clientes que
puedan hacer uso de sus locales.
0 Campaña de detección precoz de la infección por VIH, vinculada a las acciones programadas con motivo de la celebración del
Día Mundial del Sida (1 de diciembre).
0Reedición y distribución del folleto de negociación del uso del preservativo.
Durante 2009, se ha trabajado con 77 mujeres, con las cuales se han mantenido 916
contactos a lo largo de este año, de los cuales
673 se realizaron en calle y 243 en clubs. Se
han realizado 56 reuniones o encuentros de
coordinación, 23 derivaciones y siete acompañamientos a recursos sociosanitarios, 230
asesorías sanitarias, 122 asesorías sociales,
71 acciones apoyo entre iguales y 87 seguimientos individuales. Se han repartido 35.975
preservativos de distinto tipo, y 1.435 unidades
de gel-lubricante.

Lugares de desarrollo:
0 Corredor del Henares (en torno a los municipios de Torrejón de Ardoz y Alcalá de
Henares).

25 años de compromiso con el Cambio Social

El objetivo primordial es servir de enlace
o puente entre estos entornos deprimidos
y los centros de tratamiento, ambulatorios
y residenciales. Para ello, se desarrollan
una serie de programas encaminados a la
captación, estabilización y derivación de los
usuarios susceptibles de ser atendidos en
nuestro recurso.
Junto a lo anterior, también se realizan
acciones de carácter más asistencial, que
persiguen la mejoría en la calidad de vida de
los consumidores de drogas en activo.
Para ello, se sigue la premisa de aceptación del
consumo, como parte del proceso donde se ha
de intervenir.
Acciones:
0 Asistencia sanitaria básica y de urgencia
0 Programa de mantenimiento con metadona
0 Programa de intercambio de jeringuillas y
entrega de material estéril
0 Información y educación sobre consumo de
menor riesgo
0 Intervención socio-educativa (captación;
información y orientación; acompañamiento
y derivación; coordinación y enlace)
0 Asesoramiento jurídico
0 Entrega de alimentación
0 Servicio de higiene y ropero

25 años de compromiso con el Cambio Social

Durante 2009 se ha atendido a 869 personas,
se han realizado 3.384 asesorías El Servicio
comenzó a funcionar en el mes de julio de
2009. Hasta diciembre de ese mismo año, 302
usuarios han estado incluidos en Programa de
Mantenimiento con Metadona. Este programa
resulta especialmente interesante, ya que
es la principal herramienta del dispositivo,
para las labores de captación, estabilización y
derivación.
Por otra parte, la actividad del recurso se reparte
entre los programas arriba mencionados,
alcanzando unos niveles notables en cuanto
a número de intervenciones. De esta manera,
y a modo de ejemplo, podemos destacar las
294.975 jeringuillas dispensadas, obteniendo
un 79.08% en el de retorno de las mismas, o
los más de 3.600 asesoramientos realizados
por parte de los profesionales del dispositivo.
Además, las intervenciones del equipo
sanitario, entre curas y consultas médicas y de
enfermería, alcanzan la cifra de 5.681.
Lugar de desarrollo:
0 Poblados chabolistas de Valdemingómez y
Barranquillas, así como la zona urbana de
Legazpi (Madrid).

Financiadores:
Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid.
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Antón usó condón
0 Acciones de los agentes de salud: encuestar
a su red social.
0 Acciones formales de sensibilización.

Este programa de prevención de la transmisión
sexual del VIH, hecho por y para parejas
serodiscordantes, personas seropositivas y
personas usuarias de drogas pretende, con una
metodología participativa, de educación entre
iguales, que incluye la perspectiva de género,
que las parejas y personas participantes sean
capacitadas como agentes de salud en la
prevención del VIH. Una vez logrado este objetivo,
se elaboran estrategias para modificar actitudes
y valores hacia la sexualidad de sus iguales, a
la vez que se realizan acciones para reducir el
estigma y procesos de discriminación asociados
a las personas con VIH, dirigidas a la ciudadanía.
Acciones:
0 Análisis de la realidad
0 Formación a profesionales sobre metodología
participativa.
0 Formación a usuarios/as de drogas, parejas,
personas con VIH como agentes de salud.
0 Observación participante y elaboración de
informe etnográfico de actitudes y prácticas.
0 Grupos de discusión de acciones.
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Durante 2009, han participado en este programa
101 personas usuarias y exusuarias de drogas, personas con VIH y sus parejas sexuales son formados
como agentes de salud comunitarios. 281 técnicos/
as han sido formados en metodología participativa.
A 579 personas del entorno social inmediato de los
agentes de salud se les han recibido información y
mensajes preventivos a través de la encuesta de
percepción de riesgo y prácticas sexuales. Se han
distribuido 31.180 materiales informativos y preventivos (folletos de VIH, preservativos, lubricantes…) y
se han realizado 57 grupos de discusión de acciones para la elaboración de materiales y acciones.
4.016 personas han participado directamente en las
actividades se sensibilización, que han sido: cuatro
exposiciones de la muestra “Agentes de salud: palabras frente a la discriminación”, dos mesas informativas en Toledo y Sevilla y una presentación de la
vídeoexposición “Agentes de salud: palabras frente
a la discriminación”.
Lugares de desarrollo:
0 Madrid, Coslada, San Fernando de Henares,
Centro Penitenciario de Aranjuez, Centro
Penitencario de Soto del Real, Sevilla y
Toledo.
Financiadores:
Secretaría del Plan Nacional sobre Sida del
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Ayuntamiento de Madrid.
Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

25 años de compromiso con el Cambio Social

Bola de Nieve
Programa de prevención y educación para la
salud para consumidores/as de drogas en
activo, con el que se busca, gracias al trabajo de
otros/as consumidores/as de drogas capacitados/
as como agentes de salud, detectar cambios en
los patrones de consumo, así como informar a
las personas consumidoras sobre los riesgos
de dichos consumos y disminuir, a su vez, las
barreras de acceso que perciben las personas
consumidoras hacia los recursos sociosanitarios.
Acciones:
0 Formar a profesionales sobre metodología
participativa.
0 Seleccionar a usuarios/as de drogas.
0 Formar a usuarios/as de drogas como
agentes de salud.
0 Crear grupos de discusión para la elaboración
de materiales y acciones Encuestar, los
agentes de salud, a sus iguales.
0 Editar y distribuir materiales hechos por
agentes de salud.
0 Celebrar una jornada de trabajo sobre esta
metodología.

25 años de compromiso con el Cambio Social

0 Elaborar informes sobre patrones de
consumo en las zonas de desarrollo.

Han participado en este programa:
0 97 profesionales de la red de drogas, que
han sido formados sobre la metodología
participativa Bola de nieve.
0 30 usuarios/as de drogas han sido formados
como agentes de salud.
0 477 usuarios/as de drogas han sido
encuestados/as.
0 Se han distribuido 6.400 guías de recursos
sociosanitarios de las zonas.

Lugares de desarrollo:
0 En Madrid, en los poblados de
Valdemingómez y Barranquillas.
0 En Albacete, en el barrio de La Milagrosa.
0 En Sevilla, en Polígono Sur.
Financiadores:
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y
Política Social.
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Servicio de Acompañamiento
a la Inserción Laboral (SAIL)
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:
0 Diseño de itinerarios personalizados de
inserción de usuarios/as.
0 Atención personalizada de usuarios/as.
0 Formación en habilidades laborales en
sesiones.
0 Formación en habilidades sociales para la
inserción laboral.
0 Formación en informática básica e Internet.
0 Aula activa para la búsqueda de empleo.
0 Información sobre ofertas de empleo, cursos de formación y otros contenidos de
interés.
0 Acciones de mantenimiento y mejora del
empleo.
0 Prospección e intermediación empresarial.
0 Colaboración en la campaña de sensibilización del tejido empresarial de la Fundación.

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
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personas en riesgo de exclusión y con especiales dificultades para acceder a un empleo,
entre las que se encuentran mujeres víctimas
de violencia de género, drogodependientes en
tratamiento, parados de larga duración, personas mayores de 45 años y jóvenes menores de
30 años procedentes de diferentes programas
sociales, inmigrantes y minorías étnicas.
El perfil de las personas atendidas es muy
variado, aunque tienen algunas características

25 años de compromiso con el Cambio Social

El SAIL ha trabajado de manera coordinada con diferentes instituciones de la región:
Ayuntamiento de Mérida, Servicios Sociales
Municipales, programas anexos y Comunidad
Terapéutica La Garrovilla, entre otras.
Además, la Fundación, a través de su programa SAIL, colabora como entidad participante
en el Pacto Local por el Empleo de Mérida,
junto a otras 20 entidades de la ciudad, desarrollando acciones de formación, orientación
laboral, prácticas en empresas y autoempleo.

25 años de compromiso con el Cambio Social

Durante 2009, 466 personas fueron atendidas,
132 comenzaron un Itinerario Personalizado
de Inserción, de las cuáles 37 consiguieron un
empleo y 11 comenzaron cursos de formación.
Un total de 41 actividades se han desarrollado
a lo largo del año 2009; talleres de orientación
laboral, alfabetización informática, módulos de
prevención y búsqueda de empleo por internet.
120 hombres y 212 mujeres han participado en
las distintas actividades llevadas a cabo.
Lugar de desarrollo:
0 Mérida (Badajoz).

Financiadores:
Ayuntamiento de Mérida.
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Fundación Cajasol.
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Servicio de Orientación
Sociolaboral (SOL)
0 Servicio de apoyo al empleo protegido, destinado a las personas con más dificultades
de acceso al mercado laboral.
0 Red empresarial de empleo (REDponsables):
sensibilización al tejido empresarial.
0 Bolsa de empleo SOL. Prospección empresarial-Intermediación laboral.
0 Seguimiento post-alta de los/as usuarios/as
con alta en el CAD y que han desarrollado
itinerarios en el SOL
0 Acciones para la inserción por cuenta propia y gerencias asistidas.
0 Coordinación y seguimiento de los recursos
conveniados.

El objetivo del Servicio de Orientación
Sociolaboral es la inserción social y laboral
de personas drogodependientes adscritas a los
centros de tratamiento (CAD y CCAD) de la red
municipal de atención a drogodependencias,
poniendo especial atención en las personas
que tienen niveles de empleabilidad bajos y
serias dificultades para su incorporación al
mercado laboral.
Acciones:
0 Desarrollo de itinerarios de inserción
0 Talleres formativos para mejorar capacidades, habilidades y empleabilidad (Internet
básico y avanzado, taller de búsqueda
activa de empleo, talleres de entrevistas de
Trabajo y espacios de participación), Aula
Activa SOL.
0 Trabajo en red con el territorio
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En 2009 se han desarrollado acciones para la
búsqueda de empleo e itinerarios personalizados de Inserción con 1.033 personas (82%
hombres-18% mujeres). En el aula activa se
han realizado 3.615 atenciones para la búsqueda de empleo. Un 30% de las personas activas
en el servicio se han incorporado a un empleo,
el 25% han desarrollado itinerarios formativos.
360 personas han participado en talleres desarrollados por el Sol y 311 usuarios/as se han
derivado a acciones formativas externas.
Lugar de desarrollo:
0 Madrid

Financiadores:
Instituto de Adicciones de Madrid Salud.
Ayuntamiento de Madrid.

25 años de compromiso con el Cambio Social

Centros de Día Municipales para
la Incorporación Social y Laboral
Los tres centros de día para la incorporación
social y laboral de drogodependientes gestionados por la Fundación desde diciembre de 2003
son recursos municipales ubicados en distintas
zonas de Sevilla (Macarena, Juan XXIII y Sur).
Se desarrollan dos servicios: el Servicio de
Información y Asesoramiento a la población en
materia de drogas y el de Incorporación Social y
Laboral de personas con adicciones.

0 Actividades grupales: entrenamiento en
habilidades sociales y laborales, alfabetización informática, ocio saludable, búsqueda de empleo etc.
0 Prospección e intermediación laboral.
0 Colaboración en la campaña de sensibilización del tejido empresarial de la
Fundación y en varios estudios y publicaciones de la entidad.

Acciones:
0 Información y asesoramiento sobre drogodependencias a la población.
0 Motivación y apoyo al tratamiento.
0 Diseño de itinerarios personalizados de
incorporación.
0 Apoyo psicológico y mantenimiento de la
abstinencia.
0 Gestión de la ocupación del tiempo.
0 Fomento de la red social.
0 Orientación formativa y laboral.
0 Búsqueda activa de empleo.
0 Acompañamiento.
0 Derivaciones a recursos de la red comunitaria.
0 Gestión de programas específicos para
drogodependientes (Red de Artesanos y
Arquímedes).

782 personas han sido atendidas en 2009 en
los programas desarrollados.

25 años de compromiso con el Cambio Social

Lugares de desarrollo:
0 Centro de Día Sur de Sevilla
0 Centro de Día Macarena de Sevilla
0 Centro de Día Juan XXIII de Sevilla.

Financiador:
Ayuntamiento de Sevilla. Dirección General
de Drogodependencias y Adicciones. Servicio
Andaluz de Empleo a través de los Programa
de Interés General y Social.
Ministerio de Sanidad y Política Social.
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Centro de Participación e
Integración de Inmigrantes (CEPI)
Hispano-Ucraniano

Convivencia TV

El Centro de Participación e Integración
de Inmigrantes (CEPI) Hispano-Ucraniano
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.

Los valores son componentes de la realidad
social y son un elemento constitutivo de la realidad personal.

El trabajo del centro se divide en tres
áreas:
0 en el área de Servicios Integrales, se
promociona el 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.
0 en el área Intercultural, se realizan actuaciones cuyos objetivos son la sensibilización, la interculturalidad y la integración.
0 en el área de Difusión, se promociona
la 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.
Acciones:
0 Clases y cursos de informática. Acceso a
Internet gratuito a través del aula activa.
0 Orientación laboral (acceso a Internet para la
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búsqueda de empleo, elaboración cv, formación en herramientas y estrategias en nuevas
tecnologías de búsqueda activa de empleo).
Clases de idiomas: español, ucraniano,
ruso, francés e ingles.
Actividades culturales (dentro y fuera del centro) y lúdicas que promuevan la participación.
Ludoteca.
Asesoría jurídica. Charlas informativas jurídicas.
Cesión espacios para formación y participación de asociaciones y actividades
asociativas.
Actividades culturales de difusión de la cultura ucraniana y de la cultura española.
Actividades deportivas: batuka y fútbol.
Teatro.
Talleres de relajación y habilidades sociales.
Actividades para menores y adolescentes:
talleres creativos, talleres de grafitis.

En total, han participado de estas actividades
2.616 personas, de 65 nacionalidades diferentes.
Lugares de desarrollo:
0 Centro de Participación e Integración de
Inmigrantes (CEPI) Hispano-Ucraniano.

Financiador:
Consejería de Inmigración y Cooperación.
Comunidad Autónoma de Madrid.

25 años de compromiso con el Cambio Social

El acelerado proceso de cambio en el que
está inmersa la sociedad actual modifica también rápidamente determinadas valoraciones
y normas sociales, con lo que valores tradicionales coexisten con valores nuevos o, cuando
menos, con viejos valores que adquieren una
renovada relevancia. La existencia de diferentes visiones o puntos de referencia desde los
cuales interpretar el mundo pueden producir y,
de hecho, produce conflictos intergeneracionales, ya que los valores de las nuevas y los de
las viejas generaciones pueden resultar contradictorios y chocar frontalmente.
Nuestra propuesta promueve la promoción de
aquellos valores que constituyen el marco para
la igualdad y el respeto a las diferencias,
que permita el mantenimiento de valores que es
necesario seguir potenciando en la búsqueda de
una sociedad más justa e igualitaria. El proyecto
está vinculado con la realización de una serie
de acciones relacionadas con la sensibilización
y reflexión con respecto a los procesos migratorios en el que se ha empleado la formación en
medios audiovisuales y medios de comunicación. Se ha llevado a cabo la elaboración de un
dvd relacionado con dicha temática.
El trabajo del centro se divide en tres áreas:
0 Curso de formación sobre valores y derechos humanos. En el curso se trabajaron

25 años de compromiso con el Cambio Social

conocimientos y valores sociales positivos.
Se adquirieron los conocimientos necesarios para la elaboración de un guión, se
conoció el proceso de elaboración y montaje de un programa de televisión.
0 Preparación del programa de televisión. En
esta fase se preparo el guión, y se realizo la
grabación y el montaje del programa.
0 Difusión comunitaria y emisión del programa.
0 Evaluación de la experiencia. En ella participaron todos los agentes implicados:
adolescentes, formadores y audiovisuales,
coordinadores...
Durante el proyecto han participado un total de
23 personas en la realización de las acciones
directas y un total de 12.000 usuarios/as en las
acciones indirectas.

Lugares de desarrollo:
0 Albacete
0 Valencia
0 Madrid.

Financiador:
Ministerio de Sanidad y Política Social.
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Ariadna
0 Educación para la salud
0 Actividades normalizadoras, motivadoras y formativas/ ocupacionales.
0 Servicio de atención y orientación psicosocial hacia la inserción comunitaria:
0 Seguimiento y asesoramiento con familias
0 Preparación de la libertad.
0 Coordinación intra y extrapenitenciaria

Según la mitología griega, Ariadna entregó a
Teseo un ovillo para ayudarle a salir del laberinto
del Minotauro. Por ello, para los griegos, Ariadna
es el alma que, en el momento justo, cuando
Teseo está más desesperado, le entrega una
respuesta y una salida, una llave, una solución.
El Programa Ariadna es un programa especializado de tratamiento psicológico y social
para las personas presas que presentan problemas por consumo de drogas.
En él se llevan a cabo distintos niveles de
intervención consensuados e individualizados
con cada usuario/a, desde la información de
los riesgos asociados al consumo y abuso de
drogas, hábitos y estilos de vida no saludables y educación para la salud (Escuelas de
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Salud) hasta el planteamiento de un programa completo de tratamiento contemplando
objetivos (Escuela de Salud, Prevención de
Recaídas, Habilidades Sociales, Reinserción
Sociolaboral) y niveles de exigencia diferentes
(programas de reducción de daño, orientados a
la abstinencia, de preparación para la libertad,
etc.) apoyándonos tanto en la intervención a
nivel grupal como a nivel individual.
Acciones:
0 Servicio de información y orientación.
0 Servicio de atención psicosocial:
0 Intervención individualizada: entrevistas
de apoyo psicológico.
0 Terapia psicológica grupal, de motivación, establecimiento del cambio y
prevención de recaídas.

25 años de compromiso con el Cambio Social

Durante 2009, en los centros penitenciarios
de la Comunidad de Madrid, a 310 internos se
les ha dado información y orientación sobre
su drogodependencia. Con 349 internos se ha
realizado intervención psicosocial de su drogodependencia, a lo largo de 2437 entrevistas
psicosociales individuales y 326 sesiones de
terapia grupal. 168 internos han participado en
la escuela de salud, se ha realizado intervención familiar con 34 familias de usuarios, 43
internos han llevado a cabo preparación para
la libertad y se han contabilizado 1718 coordinaciones intra y extrapenitenciarias.

0 Centro
Juan
0 Centro
0 Centro
0 Centro
0 Centro

Penitenciario de Alcázar de San
Penitenciario
Penitenciario
Penitenciario
Penitenciario

de
de
de
de

Ocaña I
Ocaña II
Albacete
Cuenca

Financiadores:
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid. Bancaja y Fundacion Sociosanitaria
de Castilla-La Mancha para la Integración
Sociolaboral del Enfermo Mental (FISLEM).

En Castilla-La Mancha, el equipo profesional atendió a un total de 805 internos. En
el Programa de Tratamiento con Metadona
se atendió a 165 personas; en el Programa
de Deshabituación, a 388 personas; en el
Programa de Tratamiento Alcoholismo, a 140
personas y en Talleres de Preparación para la
libertad a 112 personas.

Lugares de desarrollo:
0 Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro
0 Centro Penitenciario Madrid VI-Aranjuez

25 años de compromiso con el Cambio Social
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Mediación en salud en prisión
Durante 2009, en este programa han participado
25 profesionales, que han sido formados como
mediadores en salud y 79 internos/as formados
como agentes de salud, durante 118 horas
de formación. Se han realizado 52 grupos
de discusión y acciones, se ha encuestado a
379 internos/as por los agentes de salud, y
se han realizado 10 actividades formales de
sensibilización en las que han participado 912
internos. Seis subdirectores médicos han sido
entrevistados y 38 internos/as han participado
en los grupos de discusión para la realización
de un estudio de trabajo técnico que ha
pretendido acercar el programa de Intercambio
de Jeringuillas (PIJ) a las prisiones de Madrid
Lugares de desarrollo:

Este programa de educación para la salud
y reducción de daños en prisión tiene como
objetivo la prevención de la transmisión de
enfermedades e infecciones, especialmente el
VIH. Involucra a profesionales del centro como
mediadores en salud y a internos/as como
agentes de salud.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Madrid I- Meco Mujeres
Madrid II- Meco Hombres
Madrid III- Valdemoro
Madrid IV- Navalcarnero
Madrid V- Soto del Real
Madrid VI- Aranjuez
Ocaña I
Albacete
Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Sevilla

Acciones:

0 Análisis de la realidad.
0 Formación
a
profesionales
como
mediadores en salud.
0 Formación a internos/as como agentes de
Salud.
0 Grupos de discusión de acciones y
elaboración de materiales.
0 Acciones de sensibilización e información
creadas por agentes de salud.
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Financiadores:
Secretaria
General
de
Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior.
Coordinación de Sanidad Penitenciaria del
Ministerio de Interior. Secretaria del Plan
Nacional sobre el Sida de la Dirección General
de Salud Pública y Consumo del Ministerio de
Sanidad y Política Social.
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Apoyo al empleo en libertad
El programa de Apoyo al empleo en libertad
tiene como objetivo la reinserción sociolaboral
de reclusos y exreclusos drogodependientes. El
programa también se dirige a drogodependientes
en libertad procedentes de otras instituciones.
Todas sus actuaciones se desarrollan en
coordinación con los profesionales de otros
centros penitenciarios y con otras entidades
públicas.
Acciones:

0 Atención individualizada.
0 Trabajo terapéutico en grupos.
0 Talleres de técnicas en la búsqueda de
empleo.
0 Información sobre ofertas de empleo y
formación impartida por otras entidades.
0 Aula de acceso libre a recursos para la
búsqueda de empleo.
0 Acciones de mantenimiento y mejora del
empleo.

25 años de compromiso con el Cambio Social

Durante 2009, se han realizado 824
intervenciones, se han diseñado 261 IPIS, y se
han logrado 37 inserciones.
Lugares de desarrollo:

0
0
0
0

Toledo.
Centro Penitenciario de Ocaña I.
Centro Penitenciario de Ocaña II.
Sevilla.

Financiadores:
Fundación Sociosanitaria de Castilla-La
Mancha para la Integración Sociolaboral del
Enfermo Mental (FISLEM).
Ministerio de Sanidad y Política Social.
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gestión del conocimiento

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.
2009 ha sido el año de la puesta en marcha
de los grupos internos de Gestión de
Conocimiento de la entidad, espacios de
trabajo con personas de distintos proyectos
y funciones en la organización para abordar
áreas temáticas vinculadas a nuestra
intervención.

En total, han participado en estos espacios
52 personas, se han celebrado 15 reuniones
y se han trabajado más de 70 documentos.
Actualmente, en el sistema de Gestión del
Conocimiento de la entidad compartimos más de
8.000 archivos y se han enviado y almacenado
más de 300.
Dentro del ciclo de la gestión del conocimiento,
en 2009 se hace también especial hincapié en
la captura y producción de información
interna y externa. Se ha consolidado el
sistema de información compartida entre
proyectos y con las áreas estructurales,
el sistema de intercambio de archivos y la
producción de datos de la intervención.

Los grupos versan sobre las siguientes áreas:

gestión del		
conocimiento
Uno de los rasgos identitarios y distintivos de la Fundación Atenea es la investigación de
la realidad social sobre la que se interviene con el fin de diseccionarla y lograr la mayor
eficiencia y eficacia en nuestra labor y, por ende, la realización de nuestra misión. Para
ello, es imprescindible producir, transferir y reflexionar acerca del conocimiento adquirido
a través de la experiencia.
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0
0
0
0
0

VIH
Prisiones
Inclusión
Jóvenes y Drogas
Inmigración.

Con la intención de que estos espacios sean
de encuentro, reflexión y siempre creativos,
se fijan tres posibilidades de acción, no
excluyentes:
0 profundizar en el conocimiento teórico de
los temas;
0 proponer posturas y posiciones a la entidad
0 generar nuevas ideas y posibles proyectos.

25 años de compromiso con el Cambio Social
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investigación y evaluación

cuestionarios diferenciados según la procedencia de las personas entrevistadas, con
el objetivo de obtener información sobre el
grado de difusión del Plan, la percepción de
la ciudadanía del municipio sobre la necesidad del mismo, la percepción sobre la convivencia entre nacionalidades del municipio,
el uso de recursos, etcétera.

investigación		
y evaluación
En su compromiso con el cambio social,
la Fundación Atenea entiende la investigación de la realidad social como la herramienta más adecuada para mejorar sus
metodologías de intervención y para ajustar los proyectos que gestiona a las necesidades sociales reales.
Asimismo, 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), y
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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Durante 2009, el departamento de Investigación
y Evaluación de la entidad ha llevado a cabo:
Seguimiento y Evaluación del Plan Convive
El Plan de Convivencia e Integración CONVIVE
del Ayuntamiento de Fuenlabrada fue elaborado por el departamento de Inmigración de la
Fundación planteando su evaluación continua,
tanto de lo desarrollado en el Plan (ejecución)
como del impacto que éste estaba teniendo
sobre sus ciudadanos, de manera que se
cuente con información constante sobre el
desarrollo del Plan.

0 Evaluación de 2008 del Plan CONVIVE:
Evaluación de lo desarrollado por el Plan
durante este periodo utilizando como fuentes de información el sistema de seguimiento de acciones, diseñado por el departamento en 2008, entrevistas a todas las
concejalías implicadas en su desarrollo y a
actores sociales relevantes.
Financiador: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Estudio “La atención a la problemática
conjunta de drogodependencia y violencia
de género en la población de mujeres”

Obedeciendo a estas dos líneas, durante 2009
se desarrollaron las siguientes actividades:

El estudio sobre la atención a la problemática
conjunta de drogodependencia y violencia de
género en la población de mujeres plantea si
la atención que reciben las mujeres con esta
doble problemática en los recursos existentes, tanto de la red de atención a personas
drogodependientes como de la red a mujeres
maltratadas, es la apropiada. Así mismo, plantea si sería necesaria la creación de recursos
específicos para estas usuarias. El estudio se
ha realizado en las comunidades autónomas
de Madrid, Andalucía y Castilla La Mancha.

0 Evaluación de Impacto del Plan:
A través de la aplicación de un cuestionario a 700 personas del municipio, con dos

Financiador: Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio de
Sanidad y Política Social.
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Estudio “Prevención de drogodependencias de la población inmigrante en España”
Este estudio plantea si existe una necesidad
de adaptación de las políticas públicas y/o planes de prevención de consumo de sustancias
adictivas a las distintas pautas culturales de la
población inmigrante que reside en España,
para a su vez incrementar la eficacia de dichas
estrategias entre esta población.
Para alcanzar los objetivos de la investigación,
se decidió que la metodología más indicada para
obtener la información era la de tipo cualitativo, y
en concreto la metodología basada en entrevistas en profundidad y grupos de discusión.
Financiador: Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio de
Sanidad y Política Social.

Primer informe del Observatorio de situaciones de riesgo, conflicto y consumo del
municipio de Valdemoro
En el marco de la colaboración de la Fundación
con el Ayuntamiento de Valdemoro, se desarrolló durante 2009 el primer informe del observatorio del Plan de Prevención del municipio.
Se entrevistó a 1056 jóvenes de 14 a 18 años
estudiantes en centros formativos del municipio
sobre la situación de los jóvenes residentes en el
municipio, en materia de ocio, consumo, nuevas
tecnologías, valoración del municipio, etcétera.
El objetivo del informe es dotar de información
actualizada que sirva para orientar las políticas municipales enfocadas a este colectivo.
Constituyó la primera acción desarrollada en
marcha del observatorio.
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calidad
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”, en
septiembre de 2009 la Fundación obtiene
el Sello de Excelencia +200 EFQM y el
Sello CEG de Excelencia. Ello ha supuesto
la aceleración de todas las iniciativas
anteriormente puestas en marcha en este
ámbito de trabajo y mejora continua.
El modelo EFQM de Excelencia tiene como
objetivo ayudar a las organizaciones a conocerse
mejor y, en consecuencia, a mejorar su
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redes

funcionamiento. Se trata de un modelo cuyo
concepto fundamental es la autoevaluación
basada en un análisis detallado del funcionamiento
del sistema de gestión de la organización. La
utilización sistemática y periódica del modelo
permite el establecimiento de planes de mejora
basados en hechos objetivos y la consecución
de una visión común sobre las metas a alcanzar
y las herramientas a utilizar.
Además de por la necesaria capacidad
para afrontar nuevos retos y escenarios, la
Fundación manifiesta, con este trabajo, su
compromiso de eficacia y eficiencia en las
acciones que despliega, compromiso que nos
permite ofrecer la máxima calidad posible al
trabajo que desarrollamos con los destinatarios
finales.
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redes
Al ser el fomento del trabajo en red uno de
los objetivos de la entidad, alineado con su
objetivo de ofrecer una atención integral y de
calidad, la Fundación Atenea participó en 2009
en las siguientes redes y plataformas:
0 Consejo Estatal de ONG de Acción Social del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en
el que 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.
0 Consejo Social Penitenciario (CSP), en el que

25
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Cambio Social
Social

0

0
0

0
0
0
0
0

la entidad participa en cuatro de sus cinco
comisiones.
Comisión de Trabajo de las ONG que intervienen en Prisiones. Integrada por las organizaciones sociales que trabajan en prisiones y
representantes de Instituciones Penitenciarias.
Unión de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente (UNAD).
Plataforma de ONG de Drogas y Adicciones
(PODA), en cuya junta directiva se integra la
entidad.
Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).
Coordinadora Estatal de VIH/sida (CESIDA).
Pacto Local por el Empleo de Mérida (PLEM)
Mesa de Recursos de Entidades que trabajan
en VIH en Albacete.
Mesas de empleo del Ayuntamiento de Madrid
(distrito Centro, Carabanchel y Villaverde)
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comunicación

Publicaciones Institucionales
Además de las investigaciones señaladas,
durante 2009, la Fundación ha editado
varias publicaciones, entre las que destaca
la el Estudio sobre “Las dificultades para la
incorporación laboral de los colectivos en
riesgo de exclusión de la ciudad de Sevilla”,
realizado por técnicos en prospección a través
del Programa de Interés y General Social
(PIGS) del Servicio de Apoyo al Empleo de
Sevilla, la investigación sobre “La Juventud
Asturiana. Los escenarios de una generación
premeditada”, de Domingo Comas y la “Guía
informativa de prevención de drogas dirigida a
familias inmigrantes”, con la financiación de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.

una difusión mucho mayor por no registrarse
todos los impactos que han sido, por una
parte, y porque el trabajo ha sido difundido
por agencias de comunicación y televisiones y
radios, con un ámbito de difusión exponencial.
En este sentido, tan sólo con la exposición
“A-gentes de salud: palabras frente a la
discriminación” alrededor de 2.000 personas
recibieron la información a través de web del
Instituto de Adicciones de Madrid Salud y
3.103.000 a través de medios de comunicación
generalistas (televisiones y agencias).

Comunicación Interna

comunicación
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 los objetivos de convertirla en una entidad
referente dentro del sector e influir en la opinión pública sobre su misión,
visión y valores.
Durante 2009, el departamento de Comunicación de la entidad ha llevado a
cabo las siguientes actividades:

Por otra parte, en 2009 se ha editado la
memoria de actividades correspondiente al
ejercicio 2008 y cuatro números del boletín de
información y reflexión GIDEAS, monográficos
sobre los siguientes temas: “Actuaciones
frente a las Drogas”, “Crisis y Tercer Sector”,
“El empleo, ¿herramienta de integración?” y
“Menores, ¿peores que nunca…o fruto de la
sociedad actual?”.

En el intento de gestionar de manera óptima
los flujos de información y formación en el
seno de la Fundación, la entidad continuó
durante 2009 con el envío del boletín de
última hora de la organización, 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 entidad.

Difusión en medios de Comunicación
En cuanto al trabajo concreto de difusión
a través de herramientas de comunicación,
durante 2009 se han enviado 13 notas de
prensa.
En cuanto al número de impactos que han
tenido estas notas y convocatorias de prensa,
ha sido de 104 impactos registrados, con
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de niños y niñas del sudeste de la Comunidad
de Madrid convertidos en concejales/as y alcaldes/as de sus municipios gracias al Proyecto
de Promoción de Participación Infantil de la
mancomunidad MISECAM gestionado por la
Fundación. Previamente, los alcaldes de los
municipios participaron en un Pleno junto con
los niños/as que habían tomado parte del proyecto. Se puso, de esta manera, punto y final
al proyecto.

Inauguración de la exposición itinerante de información y sensibilización “La
integración laboral de personas exdrogodependientes. Un beneficio para todos y
todas”

eventos
En el ámbito de la formación, sensibilización
y difusión, durante 2009 se han llevado a
cabo los siguientes eventos:
Jornadas sobre Ocio y Tiempo Libre del
Ayuntamiento de Vigo
El departamento de Investigación y Evaluación
de la entidad participó en las jornadas sobre
Ocio y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Vigo,
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debido a la experiencia del departamento en
evaluación de programas de ocio alternativo
y la trayectoria de la Fundación en programas
de prevención e investigaciones sobre jóvenes. En la jornada se defendió la ponencia
“Programas de Ocio nocturno: Análisis, trayectoria, expectativas y tendencias”.

Pleno MISECAM y visita a la Asamblea
de Madrid del Proyecto de Participación
Infantil
Elvira Rodríguez, presidenta de la Asamblea
de Madrid, recibió el 19 de junio a una decena
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Con motivo del Día Internacional contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la
Fundación inauguró el 26 de junio en Madrid
la exposición fotográfica “La integración laboral
de personas exdrogodependientes. Un beneficio para todos y todas”, que muestra las ventajas económicas y sociales de apoyar la incorporación laboral de este colectivo. Durante todo
2009 la exposición viajó por las distintas sedes
de la entidad (Madrid, Alcalá de Henares,
Mérida, Sevilla).

Exposición sobre “A-gentes de salud.
Palabras frente a al discriminación”
Durante la XII Semana de Actualización sobre
VIH/sida que se celebró entre el 23 y el 25
de septiembre en la Embajada de Francia
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de Madrid, la entidad inauguró la exposición
sobre “A-gentes de salud. Palabras frente a al
discriminación”, que más tarde se expuso en el
Casino de la Reina de Madrid y en los centros
penitenciarios de Soto del Real y Aranjuez. A
través de esta exposición y del vídeo (elaborado
por agentes de salud) que lo acompañaba, la
Fundación visibiliza la figura de los/as agentes
de salud, usuarios/as o ex – usuarios/as de
drogas y/o seropositivos/as que rescatan las
palabras para abrir espacios de confianza en los
que preguntar, escuchar, responder, quejarse,
conocer… todo aquello que contribuya a mejorar
la salud y la calidad de vida de sus iguales.

Jornadas de trabajo sobre “Metodologías
participativas en la prevención del VIH/
sida y del consumo de drogas”
De entre las diferentes metodologías empleadas en la reducción de daños y riesgos en el
consumo de drogas y en la prevención del VIH,
destacan las participativas y las estrategias de
educación entre iguales. Estos métodos consisten en transmitir a colectivos de difícil acceso
información sobre la salud y los riesgos a través
de las acciones de un pequeño grupo de personas, en su misma situación, que ha recibido
formación como agentes de salud. Un/a agente
de salud es cualquier persona que tiene conocimiento sobre la salud y lo transmite a otros
miembros de su grupo con la idea de informar,
influir, apoyar… La entidad organizó el 14 de
octubre en Madrid una jornada de trabajo sobre
“Metodologías participativas en la prevención
del VIH/sida y del consumo de drogas”.
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Presentación del estudio “La atención a la
problemática conjunta de drogodependencia y violencia de género en la población
de mujeres”
El 23 de noviembre se presentó en Madrid
“La atención a la problemática conjunta de
drogodependencia y violencia de género en
la población de mujeres”, un estudio subvencionado por la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas y que cuenta
con la participación del Instituto de la Mujer de
Castilla La Mancha, la Dirección General de
Igualdad de Oportunidades del Ayto. de Madrid
y el Servicio de Atención a Mujeres Maltratadas
del Ayto. de Madrid, entre otras entidades.

Día Mundial de Lucha contra el Sida
Con ocasión del Día Mundial de Lucha contra
el Sida, el 1 de diciembre la entidad organizó
una serie de actos de calle y de actividades en
Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares,
Sevilla, Toledo y Albacete para tratar de hacer
visibles ante la ciudadanía las dificultades
emocionales que se nos presentan a la hora de
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entidades colaboradoras

convivir con personas seropositivas y de difundir información veraz sobre el VIH/Sida, con el
objetivo erradicar los estereotipos y prejuicios
que todavía rodean a la infección.

I Jornada de trabajo para profesionales sobre “Violencia de Género y Mujer
Inmigrante”

entidades colaboradoras
Diversas administraciones locales, regionales y estatales apoyan y financian el trabajo de la Fundación
Atenea, así como algunos organismos privados, entre ellos:
ADMINISTRACIONES ESTATALES

El Ministerio de Igualdad señalaba en 2009
que en la Comunidad Autónoma de Madrid se
producen un 18,2% de las muertes por violencia de género de todo el territorio nacional.
Asimismo, los datos referidos a esta cuestión y
recogidos en el Plan de Integración 2009-2012
elaborado por la Consejería de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad de Madrid señalaban que había un total de 1.613 denuncias
presentadas con respecto a violencia de género y realizadas por mujeres inmigrantes.

0

Por ello, la Fundación convocó el 21 de diciembre, en Madrid, la I Jornada de trabajo para
profesionales sobre “Violencia de Género y
Mujer Inmigrante” con el objetivo de conocer
los procesos migratorios y aspectos relacionados con modelos patriarcales, así como la
influencia de éstos en los casos de violencia de
género; mejorar los conocimientos que evalúan
la prevalencia y el posible perfil de las víctimas;
indagar sobre las causas, consecuencias y
efectos de los procesos de violencia contra las
mujeres de origen extranjeroy generar estrategias y herramientas adecuadas de intervención
dirigidas a mujeres inmigrantes, víctimas de
procesos de violencia de género.

ADMINISTRACIONES LOCALES
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compromisocon
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25

Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre

0

Ministerio de Educación.

Drogas y Secretaría del Plan Nacional sobre Sida del

0

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del

Ministerio de Sanidad y Política Social.

Ministerio de Interior.

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS
0

Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.

0

Fundación Sociosanitaria de Castilla- La Mancha para la
Integración Sociolaboral del Enfermo Mental (FISLEM).

0

0

Andalucía.
0

Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid.

Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La
Mancha (FISCAM).

Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de

0

Consejería de Mujer, Empleo e Inmigración de la
Comunidad de Madrid.

0

Instituto de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento

0

de Madrid.

Servicios Sociales de la Mancomunidad Intermu-nicipal
del Sureste de Madrid. (MISECAM).

0

Ayuntamiento de Sevilla.

0

Mancomunidad 2016.

0

Ayuntamiento de Albacete.

0

Mancomunidad Sierra Norte.

0

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

0

Servicios Sociales de los municipios de Cullera, Segorbe,

0

Ayuntamiento de Fuenlabrada.

0

Ayuntamiento de Valdemoro.

0

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Paterna y Catarroja.
0

Pacto Local por el Empleo de Mérida.

ORGANISMOS PRIVADOS Y ENTIDADES SOCIALES
0

Obra Social Bancaja.

0

Cajasol.

0

Obra Social Caja Madrid.

0

Dianova

0

Obra Social Caja Castilla-La Mancha.

0

Proyecto Hombre

0

Fundación Salud y Comunidad
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BALANCE de SITUACION 2009 comparativa 2008
Nº CUENTAS

CUENTAS DE RESULTADOS 2009 comparativa 2008

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

206, (2806)
213, 216, 217, 219,
(2813),(2816), (2817), (2819)
260, 265

I. Inmovilizado intangible.
III. Inmovilizado material.

329.066,05

78.717,17

VI. Inversiones financieras a largo plazo.

Nº CUENTAS

2.887,64
71.669,89

438.690,93

254.508,52

1.759.357,68

1.728.812,80

2,07

440, 460, 473

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

5523

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo.

570, 572

519.706,01

703

II. Existencias

480

2008

2.297,91

B) ACTIVO CORRIENTE

565, 566

2009

1.569.003,17

949.579,86

VII. Inversiones financieras a corto plazo.

14.727,36

512.738,58

VIII. Periodificaciones a corto plazo

1.576,08

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

740

HABER

(DEBE)

(DEBE)

2009

2008

2.614.685,68

2.520.649,63

2. Ayudas monetarias y otros

0

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

0

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.

0

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0

6. Aprovisionamientos

0

7. Otros ingresos de explotación
75

HABER

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

1.386.559,10

1.535.567,80

7.237,88

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil.

1.361.280,36

8. Gastos de personal

-3.200.831,53

-3.181.594,30

9. Otros gastos de explotación

-793.058,91

-785.929,39

10. Amortización del inmovilizado

-18.490,86

-15.167,91

174.049,00

266.494,36

2.279.063,69

2.057.878,85

2009

2008

(621), (622), (623), (625), (626),
(627), (628), (629) (631)

A) PATRIMONIO NETO

1.692.385,91

1.511.465,25

(680), (681)

A-1) Fondos propios

1.172.697,09

1.133.222,83

I. Dotación fundacional

31.326,74

111.602,73

101

1. Dotación fundacional.

31.326,74

111.602,73

7954

12. Excesos de provisiones

45.000,00

113

III. Reservas.

776.228,93

659.468,62

-671

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.

-1.832,52

-3.078,83

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

32.030,96

70.447,00

769

14. Ingresos financieros.

16.222,98

14.477,84

-669

15. Gastos financieros.

-8.779,68

-3.458,24

TOTAL ACTIVO (A+B)
Nº CUENTAS

120
129
131

499

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

V. Excedentes de ejercicios anteriores.

325.667,16

283.052,05

VII. Excedente del ejercicio

39.474,26

79.099,43

519.688,82

378.242,42

A-III) Subvenciones, donaciones y legados de capital
y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE

62.411,43

45.000,00

C) PASIVO CORRIENTE

524.266,35

501.413,60

I. Provisiones a corto plazo.

37.391,68

60.699,32

II. Deudas a corto plazo.
520

3. Otras deudas a corto plazo.
III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

400
410, 465, 475, 476, 477
485

1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
V. Periodificaciones a corto plazo

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la
actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio.

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.

-2367,17

17. Diferencias de cambio.
-667

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.

1.156,25

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

7.443,30

8.652,43

1.156,25

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

39.474,26

79.099,43

39.474,26

79.099,43

324.818,68
228,60

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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279.821,70

(640), (641), (642), (649)

279.821,70

324.590,08

207.052,97

114.739,35

2.279.063,69

2.057.878,85

25 años de compromiso con el Cambio Social

(6300)*,6301*, (633),638

19. Impuestos sobre beneficios.
D)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

La firma AOB Auditores en colaboración con AUDALIA Auditores ha
realizado la auditoría de los estados financieros de nuestra entidad.

25 años de compromiso con el Cambio Social
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2006

El excedente generado por la entidad en
2009 es de 39.474,26 €, cantidad que si bien
supone, aproximadamente, un 50% de disminución con respecto al año 2008 (79.099,43
€) es una cifra positiva en el entorno de crisis
económica actual, crisis que ha incidido de
forma considerable y general en el Tercer
sector de acción social en España.
Esta situación igualmente ha influido en la
no consecución de una rentabilidad sobre
ingresos del 3%, rentabilidad que se había
planteado a nivel estratégico por parte de
la entidad y que se entendía suficiente para
garantizar el crecimiento de la entidad y una
remuneración adecuada de los equipos profesionales.
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2007

2008

39.474,26

2009

El excedente neto sobre ingresos en 2009
ha sido del 0,98% si bien se ha podido mantener la actividad en todos los proyectos,
aún en aquellos con financiación insuficiente
así como los gastos de la estructura, se ha
iniciado la gestión de dos nuevos programas (la Unidad de Orientación Familiar y el
Centro de Orientación sociolaboral, ambos
en la Comunidad de Madrid) y se ha generado una alianza a través de una Unión
Temporal de Empresas con la Fundación
Salud y Comunidad para la gestión de los
Dispositivos Móviles de Reducción del Daño.

25 años de compromiso con el Cambio Social

2004

2005

2006

Los ingresos en 2009 mantienen la tendencia
creciente observada desde los últimos años,
y en línea, más concretamente, con el incremento porcentual de ingresos desde 2007. La
cifra de ingresos de nuestra actividad propia
es de 4.046.244,78 €, ligeramente superior a
los 4.045.279,70 € en 2008 a pesar de las dificultades planteadas por la crisis económica.
Esta estabilidad en los ingresos estaba planteada en el plan estratégico 2008-2010, en
el que el crecimiento no es prioridad sino el
aumento de nuestra actividad con proyectos
que permitan el cumplimiento de nuestra
misión y que se puedan ejecutar con el compromiso de calidad y coherencia con el que
nos hemos comprometido a trabajar.
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2007

2008

4.046.244,78

79.099,43

4.045.279,70

2005

293.795,93

4.034.220,36

2004

282.813,48

3.101.415,25

252.791,73

2.017.935,16

39.773,53

1.342.445,49

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

EVOLUCIÓN DEL EXCEDENTE

2009

Los ingresos, con origen público fundamentalmente, se derivan de la prestación de servicios en una cantidad de 2.614.685,68 € (en
comparación con 2008 y la cifra de ingresos
por este concepto 2.520.649,63 €, supone un
incremento relativo del 3,6 %) y de las subvenciones en una cuantía de 1.361.280,36 € (que
comparada con la cifra de 2008- 1.483.350,80
€- suponen una disminución del 8,9 % en 2009)
Se observa con claridad como los ingresos
por prestación de servicios duplican los ingresos percibidos por subvenciones públicas, lo
cual es una de las causas del menor impacto
sufrido en ingresos totales por la reducción
de subvenciones provenientes de las distintas
Administraciones públicas.
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Los gastos de personal en 2009 siguen la
tendencia iniciada en 2007 de crecimiento
lento, situándose en 3.200.831,53 € lo que
supone un ligero incremento relativo sobre
2008 de 0,60 %. Los gastos de personal en
2009 constituyen la principal partida de gasto
de la cuenta de resultados, concretamente,
un 74, 74 %.
Es en este ejercicio cuando de forma definitiva, se integra el conjunto de bienes, obligaciones y derechos de la Asociación Grupo GID
en la estructura patrimonial y de resultados
de la Fundación, por lo que el Fondo social de
aquella se integra definitivamente como reservas en el patrimonio neto de la fundación.
Los fondos propios de la entidad se sitúan en
1.172.697,08 €, cifra que permite a la entidad
tener capacidad de negociación con las instituciones financieras para negociar pasivos
financieros a corto (línea de crédito, avales)
necesarios para mantener nuestra actividad
y financiar los posibles retrasos en los pagos
de las entidades financiadoras, en su mayoría administraciones y organismos públicos.
Además garantizan los salarios de los equipos,
la posibilidad de sortear los vaivenes en la
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financiación de los proyectos, de continuar con
el desarrollo de nuestros principios estratégicos
y en definitiva el compromiso que tenemos
con nuestros usuarios y nuestras usuarias.
Tenemos que tener buena salud financiera porque se lo merecen nuestros grupos de interés.
Nuestra situación patrimonial a corto plazo se
mantiene en óptimas posiciones. Tenemos
un fondo de maniobra positivo (70,20) y consolidado. Nuestros recursos líquidos (activo
corriente) son más de tres veces la cuantía de
nuestros compromisos a corto plazo (pasivo
corriente); lo que nos deben los financiadores y el efectivo que tenemos en bancos es
superior a lo que debemos a proveedores y
acreedores, por lo que podemos sortear los
retrasos en los pagos de los financiadores y
minimizar los costes financieros.
Concluyendo, el objetivo estratégico de “mantener una adecuada estructura financiera” se
cumple, ya que nuestro ratio de endeudamiento es más de cuatro veces el porcentaje
planteado para garantizar la salud financiera,
la autonomía financiera plena, pues no tenemos deudas a largo plazo, y nuestros fondos
de maniobra son positivos y crecientes.
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Fundación Atenea Grupo GID
Glorieta de Bilbao 1
28004 Madrid
Tel: 91 447 99 97
Fax: 91 447 84 16
fundacion@ateneagrupogid.org

www.ateneagrupogid.org

