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,
El Patronato de Fundacion Atenea se compone de 4 hombres y 4 mujeres, que son:

,
pagina

Presidente
Domingo Comas Arnau

Secretaria
Inmaculada Aguilar Gil

Vocal
Manuel Espín Martín

Vocal
Cristina Rechea

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Investigador y autor de numerosas
obras y estudios de juventud. Ha sido
Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente
se dedica profesionalmente a la investigación y la supervisión de programas
de intervención social. Ha sido director
del Boletín sobre Drogodependencias
y ha desempeñado diversas funciones
en los Planes de Drogas, en el ámbito
estatal, autonómico y local en España,
en el Ministerio de Educación y en el
Instituto de la Juventud, así como en algunos programas internacionales.

Psicóloga directora del centro residencial “Las Rozas”. Ha sido directora de la
comunidad terapéutica de Barajas.

Sociólogo, periodista y escritor. Ha sido
director de “TV educativa/La Aventura
del Saber” TVE y autor de numerosas
obras literarias entre las que destacan
“Memorias de King Kong” o “Legión Aúrea” y de no ficción como “Historia secreta de los años 50: Lo que no se pudo
contar o Del Imperio al 600”. También
cuenta en su haber con investigaciones relacionadas con los jóvenes y los
medios de comunicación y ha participado en más de una decena de películas
como guionista, autor de música original, etcétera. En la actualidad trabaja en
nuevos proyectos relacionados con el
mundo de la imagen y con los libros.

Catedrática de Psicología Básica, dirige
el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La
Mancha desde 1999. Asimismo, ha dirigido el Master en Criminología desde
1990-2002 y el doctorado en Criminología desde 1992 (Mención de Calidad en
2005). Ha sido la primera presidenta de
la Sociedad Española de Criminología
Científica (SEIC) y también secretaría
de la Psychology and Law European
Society (1999-2001). Es miembro del
‘stiring group’ de la European Society of
Criminology. Es autora y coautora de un
centenar de investigaciones.
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Vocal
Octavio Granado

Vocal
Esther Martín Luna

Vocal
Esperanza Ochaíta Alderete

Vocal
Juan Serraller Ibañez

Profesor de enseñanza secundaria, ha
sido durante desde 1983 a 2002 procurador en las Cortes de Castilla y León
en representación de la provincia de
Burgos y senador en representación de
la Comunidad Autónoma desde 1983 a
2001, ocupando la Presidencia de las
Comisiones Especiales sobre Juventud
y Drogodependencias y la portavocía
del Grupo Socialista en las Comisiones
de Presupuestos, Sanidad y Servicios
Sociales, etc. Desde 2004 hasta 2012
ha ocupado la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social en el Ministerio de
Trabajo. Es autor de varias publicaciones.

Psicóloga. Directora del Centro de
Atención a las Drogodependencias del
Ayuntamiento de Alcobendas.

Catedrática de Psicología Evolutiva y
de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido directora del
Centro de Estudios del Menor y la Familia, dependiente de la Dirección General
del Menor y la Familia, del Ministerio de
Asuntos Sociales y autora de numerosas obras e investigaciones sobre jóvenes y familia. Actualmente dirige el
Instituto Universitario de Necesidades y
Derechos de la Infancia y Adolescencia
(IUNDIA).

Editor fundador de la Editorial Fundamentos, creada en 1970 con el objetivo
es aportar en la medida de su capacidad una ayuda a la formación cultural
desde una perspectiva solidaria. Además de miembro del Patronato de Fundación Atenea, ha sido presidente de la
Asociación Pro Derechos Humanos de
España.
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DIRECCIoN
Directora Gerente
Paz Casillas Martínez
Director de Proyectos
Carlos López Fernández
Director de Desarrollo Organizativo
Daniel Domingo García
Directora de Comunicación, Incidencia Política y Responsabilidad Social
Henar L. Senovilla

Edita:
Fundación Atenea
Coordinación, redacción y edición:
Departamento de Comunicación, Incidencia Política y Responsabilidad Social de Fundación Atenea
Diseño, maquetación y edición gráfica:
Detuatu. www.detuatu.org
Impresión:
Repromás
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Más información: comunicacion@fundacionatenea.org
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carta
de la presidencia
,
AFRONTAR LOS RETOS DE UNA NUEVA ETAPA HISToRICA

En los últimos años han ocurrido muchas cosas. Algunas fuimos capaces de preverlas, como por ejemplo asumir que no iba a ser una crisis económica
tradicional sino una profunda trasformación de larga duración y que daría paso a una nueva fase histórica, otras en cambio nos pillaron por sorpresa, como
cuando los concursos públicos comenzaron resolverse con bajas temerarias (y por tanto ilegales) por parte de administraciones y entidades de las que
nunca habíamos podido imaginar asociadas a una falta de ética similar.
En todo caso, los momentos de mayor incertidumbre parece que ya han pasado, lo que no significa para nada que se esté “saliendo de la crisis” ni que las
profundas heridas infringidas a la sociedad española vayan a cicatrizar en un plazo mesurable. Simplemente, nos estabilizamos en una situación de bajo
crecimiento, con una alarmante tasa de paro, en especial entre trabajadores/as adultos/as, con nuevos modelos de empleo y una sociedad dual con unas
tasas de desigualdad, pobreza y exclusión social que suponíamos ya superadas y propias de otras épocas históricas. Además, deberemos afrontar inevitables peligros ecológicos y financieros, de una magnitud hasta ahora desconocida.
No se trata de pesimismo, sino que hay que tomar conciencia de las características reales de esta nueva fase histórica en la cual los relatos y las respuestas del pasado cada vez van a ser más inútiles. Simplemente, tenemos que comenzar a comprender que hemos tenido la oportunidad, desastrosa oportunidad en todo caso, de vivir uno de estos goznes históricos que luego se describen en los libros de texto. Por ahora, lo único que hemos aprendido es que
cuando nos pasan estas cosas, cuando somos protagonistas de un cambio histórico tan importante, nos percatamos apenas lo justo.
¿Qué podemos (debemos) hacer ahora? En primer lugar, analizar sin prejuicios todo lo que ha ocurrido y los rasgos característicos de esta nueva fase histórica. No va a ser fácil, en parte porque hay que hacerlo desde muy diversas ópticas y en parte porque para obtener una visión estructural y sistémica de lo
ocurrido y de las nuevas formas sociales y económicas dominantes no existen aún ni palabras ni nociones adecuadas.
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Es cierto que la nueva etapa puede caracterizarse por el triunfo universal del Capitalismo Financiero Global, que se ha liberado de los controles de la etapa
previa del capitalismo embridado y que además se ha expandido de forma imparable por todo el planeta.
Se da además la paradoja de que el CFG se ha impuesto en muchos países que a la vez han preservado sus estructuras autoritarias, desdiciendo el dogma
de que la libertad de mercado y las libertades democráticas iban de la mano. Lo cual está facilitando la emergencia de propuestas de mayor control social
incluso en países con fuertes tradiciones democráticas. Todo esto mientras crecen las desigualdades sociales, el número de personas en riesgo o en exclusión social y pierden vigencia las políticas sociales compensatorias.
En segundo lugar, tenemos que recuperar el espíritu de la motivación (y reivindicación) de aquellos valores sociales como la igualdad y de equidad social
que en el pasado se suponía que se habían incorporado al sistema y que han sido eliminados del mismo sin que nos diéramos cuenta. También debemos
considerar que la desaparición de tales valores implícitos está impulsando la conciencia individual sobre los mismos y que el triunfo de la desigualdad y la
injusticia han traído aparejada la emergencia de nuevos movimientos sociales que reivindican la necesidad tanto de reinventarlas como impulsarlas. Va tomando cuerpo la idea de que la mayor parte de instituciones (culturales, políticas, sindicales, ideológicas) que en el pasado se encargaban de ejercer esta
función se han debilitado e incluso se han disuelto como consecuencia de los cambios. Incluida una parte del Tercer Sector del que estamos intentando
diferenciarnos.
En tercer lugar, necesitamos aprender rápido, mucho y de forma estratégica. Todo lo que sabemos del pasado, por nuestras titulaciones y nuestra experiencia profesional, pronto no va a ser nada. Nuestra mentalidad se ajusta a instituciones y prácticas que están siendo superadas con una rapidez extraordinaria. Nuestra formación se ha quedado anclada en un pasado que ya no existe y como he repetido con insistencia en los últimos años, hay que reciclarse
pero combinado lo formalmente profesional con una cierta obsesión por adquirir saberes que nos permitan visualizar el mundo. Personalmente, ya tengo
una cierta edad y creo que esto me afecta menos, pero los/as más jóvenes deberían ser muy conscientes del conflicto que les amenaza con la siguiente
generación y que solo podrán superar con un esfuerzo de reciclaje profesional que exigirá un fuerte compromiso personal. Puede que esto sea injusto pero
es en todo caso inevitable.
En cuarto lugar, debemos ser muy decididos a la hora de preservar la viabilidad de instituciones como Fundación Atenea. Hay que salvarlas como sea, porque otras instituciones sociales que merecían nuestro respeto en el pasado ya están perdidas o quizás se han perdido por su falta de inteligencia política y
ética. Es cierto que a la vez que las preservamos tenemos que irlas adecuando a una nueva función que combina tanto la eficiencia como la moralidad y la
ética social. Es decir, preservarlas como semilla para que germine una nueva cultura.
Finalmente, no podemos hacer esto solos. Es importante asociarse en redes que de forma pro-activa y de manera colectiva ejerzan incidencia política y
defiendan intereses. Pero es mucho más necesario avanzar en nuevas formas de microcohesión, que superando el estrecho marco de cada proyecto, el
individualismo identitario y la competencia excluyente, ofrezcan respuestas prácticas, concretas y acumulativas. En esto, gracias a InnovaciONG, estamos
en la vanguardia.
Domingo Comas Arnau
Presidente de Fundación Atenea
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carta
de la gerencia
PRIORIDADES PARA ABORDAR EL CAMBIO EN EL TERCER SECTOR

2013 ha sido el año en el que hemos sido conscientes de que los acontecimientos sufridos van a cambiar para siempre nuestro panorama social. Ahora
sabemos que nuestro estado de bienestar ya no volverá a ser como antes, que las organizaciones sin ánimo de lucro ocuparán un nuevo rol en nuestra
sociedad y que aquellas que no estén preparadas para afrontar los nuevos retos no sobrevivirán.
Aunque no hay pócimas mágicas, sabemos que el tamaño, la diversificación de las fuentes de financiación, el tener un plan de acción y el dedicarse a la
acción social han actuado de alguna manera como amortiguadores ante la grave crisis.
Sabemos que los presupuestos públicos seguirán descendiendo en los próximos años aunque con tendencia a la estabilidad y que ya nunca alcanzarán
los niveles de antes de la crisis. Sabemos que la única esperanza de financiación pública es Europa y su nueva programación de fondos destinados a la
lucha contra la pobreza y la exclusión y a combatir el desempleo juvenil que nos azota. Conocemos que una mejora en el consumo privado repercutirá en el
aumento de donantes siempre que las entidades sociales consigamos implicar a la ciudadanía en nuestras causas. Somos conscientes de que para labrar
alianzas con empresas tenemos que mejorar nuestras estrategias de colaboración y empezar a hablar el idioma que hablan las empresas. Hemos aprendido a trabajar en alianza con otras entidades del sector, estableciendo sinergias y compartiendo experiencias y conocimientos.
Es por ello por lo que en el último cuatrimestre del año 2013 iniciamos el proceso de elaborar nuestras prioridades para, a pesar de los cambios, de la pérdida de dimensión y de las dificultades del entorno, posibilitar la visión que imaginábamos para la Fundación en 2011.
Dichas prioridades se convierten en la hoja de ruta para los años 2014 y 2015. Para conseguirlas en principio vamos a combinar el tradicional organigrama
funcional –con algunos cambios- con una estructura de direcciones territoriales que comenzarán a desplegarse en el segundo semestre de 2014.
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En Andalucía, hemos terminado la segunda fase de la reforma del Centro de Encuentro y Acogida y Programas Integrales de Empleo en el Polígono Sur de
Sevilla. En un acto celebrado en diciembre, la nueva Comisionada del Polígono Sur, la Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Junta de Andalucía, la Delegada de Servicios Sociales, Salud, Familia y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla y nuestro
presidente, Domingo Comas, se juntaban para conmemorar el primer aniversario del centro, el final de la segunda fase de la reforma y los diez años de
gestión de los Centros de Día de Incorporación Sociolaboral de Drogodependientes de Sevilla.
El local se encuentra ya al 100% dispuesto para abrir los 365 días del año y convertirse en una referencia de proyectos innovadores en la ciudad de Sevilla
y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. A primeros de enero de 2014 se han incorporado al equipo nuevos perfiles –psicóloga, trabajadora social y
DUE- y una educadora social más que se suma a las/os cinco educadores/as financiados por la Junta de Andalucía. Este aumento en la dimensión del proyecto viene de la mano de la convocatoria del IRPF 2013.
En agosto de 2013 y hasta enero de 2014, se pusieron en marcha dos nuevos proyectos de empleo en Sevilla, Emplea Mujer y Emplea Salud, financiados
por el Ayuntamiento y que van a tener también su localización en el Centro de Encuentro y Acogida del Polígono Sur. Estos proyectos han supuesto la creación de una importante red de empresas responsables en Sevilla comprometidas con las personas más vulnerables y la creación de un total de 37 nuevos
puestos de trabajo en Fundación Atenea, 34 de ellos desempeñados por personas en riesgo de exclusión social. Para todas ellas, esta oportunidad ha
constituido un importante hito en sus itinerarios de inserción laboral. La red de empresas ya está creada y las sinergias con los Centros de Día Municipales
de Incorporación Sociolaboral de Sevilla hechas.
En Extremadura, también se ponen en marcha nuevos proyectos: en primer lugar, un proyecto de intervención en ocio y tiempo libre con jóvenes del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi en Badajoz. Al fin hemos empezado a intervenir en centros de internamiento, algo que sin duda
derivará en un futuro próximo en otro tipo de intervenciones.
Otro proyecto en el territorio, esta vez en Mérida, se ha desarrollado durante seis meses, una nueva experiencia para la Fundación: una escuela de segunda oportunidad que nos permite dar nuevos pasos en el ámbito educativo.
Asimismo, en el mes de marzo comenzamos a gestionar la Unidad de Atención a Familias en algunas mancomunidades rurales extremeñas a través de un
convenio firmado con la Dirección General de Familias de la Junta de Extremadura. El proyecto no ha continuado en 2014, pero supone una experiencia
riquísima en el territorio y la creación de un nuevo equipo con un alto grado de profesionalidad.
En diciembre celebramos en Mérida unas jornadas sobre Mediación en zonas de especial actuación que ponen en evidencia la buena práctica que supone
para la región nuestro programa de mediación en los barrios pacenses de Los Colorines y Suerte de Saavedra financiados por el Ayuntamiento de Badajoz.
En Madrid, un territorio en el que hemos tenido que afrontar los mayores recortes de los presupuestos públicos, hemos vivido otro año complicado. La pérdida a finales de enero del concurso del Servicio Móvil de Reducción del Daño de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid supuso, además de la
marcha de un gran y querido equipo, un importante daño a nivel de impacto y presupuestario para la organización. Ganar el nuevo concurso de los móviles
nos hubiera colocado en un escenario mucho más favorable y aunque no hubiéramos alcanzado los niveles de ingreso de 2011, nuestro presupuesto no
hubiera seguido descendiendo.
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En la mancomunidad de MISECAM, termina en febrero un proyecto de participación infantil, en mayo cerramos el proyecto de intervención con familias
vulnerables debido a la desaparición de la convocatoria de ayudas que lo financiaba en la Dirección General de Servicios Sociales y además disminuye la
dimensión del proyecto Antena de Riesgos por la importante disminución de la financiación de la mancomunidad.
Pero, por otro lado, iniciamos un nuevo proyecto: en abril comenzamos el proyecto SUBE-T en el Centro de Inserción Juvenil de Torrejón de Ardoz (CISJA)
financiado por el ayuntamiento de la localidad. Este programa supone la vuelta a Torrejón, municipio dónde en 1997 pusimos en marcha los primeros proyectos de reducción de daños.
Finalmente, en Castilla La Mancha, y a pesar de los recortes sufridos por la mayor parte de entidades sociales, logramos firmar en enero los convenios
2012 y 2013 con la Fundación Sociosanitaria de Castilla la Mancha para financiar el programa Ariadna, que habíamos mantenido en un ambiente de gran
incertidumbre. Aumentamos la dimensión del programa Apoyo al Empleo en prisión gracias a Obra Social “la Caixa” y logramos el apoyo del ayuntamiento
de Albacete en los programas Menos Riesgos, Más Salud y Antena de Riesgos, recuperando cifras de financiación anteriores a la crisis.
En 2013 la Fundación CREFAT con el premio Reina Sofía contra las Drogas de Investigación y Ensayo, vuelve a reconocer –por cuarto año consecutivo- la
labor de la Fundación. Se trata de una investigación financiada por el Plan Nacional sobre Drogas, “Las Hermanas Caídas”. Roles de género en el consumo
de alcohol y drogas de mujeres presas.
Se han diseñado en 2013 los siguientes trabajos de investigación y evaluación:
* Cambio de pautas de consumo en población drogodependiente
* Opiniones y actitudes de los/las estudiantes madrileños/as ante la prostitución
* Prevención selectiva de drogodependencia en menores
Se ha asesorado y elaborado el Plan de Infancia y Juventud del Cabildo de Lanzarote y colaborado a través del proyecto Torre en la Construcción de Observatorio Europeo sobre Reasentamiento de Refugiados.
Se ha desarrollado un Seminario sobre intercambio de experiencias, descripción de buenas prácticas y unificación de criterios asistenciales en patología
dual y una Formación en diseño de proyectos de intervención multidisciplinar con personas internas drogodependientes para profesionales de Instituciones
Penitenciarias.
Un trabajo intenso y cada vez más complejo con el que esperamos preservar nuestro impacto, que es nuestra misión y nuestro principal desvelo.

Paz Casillas Martínez
Directora Gerente de Fundación Atenea
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,
fundacion
atenea
Fundación Atenea es una entidad generalista, con vocación internacional y estatus consultivo ante Naciones Unidas. La entidad nació en 1985 como Asociación Grupo GID y se constituyó en Fundación Atenea en 2005.
SU MISIÓN es garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas en situación o riesgo de grave exclusión, prevenir los factores que la cau-

san e impulsar la transformación social y económica a través de la innovación, la intervención, la formación y la investigación social.
LOS VALORES que rigen e inspiran el desempeño de nuestra tarea son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dignidad
calidad de vida
innovación
transparencia
integralidad
profesionalidad
calidad y mejora continua
versatilidad y adaptación al cambio
fomento de la autonomía y participación
perspectiva de género
respeto a la diferencia por orientación sexual
trabajo en red
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La Fundación dirige sus acciones a personas que vivencian y solapan varios factores de exclusión, trascendiendo el tradicional y estanco concepto
de “colectivo”:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

personas usuarias de drogas
personas reclusas y ex reclusos/as
infancia, adolescencia, juventud y familias en riesgo
personas sin hogar
personas con discapacidad
personas con VIH/sida
personas que ejercen la prostitución
personas inmigrantes
profesionales y técnicos/as de entidades públicas y privadas

Equipo humano
Fundación Atenea cuenta con un equipo de más de 100 profesionales que con su trabajo impulsan los proyectos y el plan estratégico de la entidad. Estas
personas son flexibles para ajustarse a un entorno cambiante que nos exige rapidez y capacidad de respuesta, adaptando los puestos a las necesidades
que van surgiendo. En esta línea, en 2013 se ha iniciado el proceso de creación de un manual de puestos que se revisa anualmente por ser un documento
vivo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales de distintos ámbitos: trabajadores/as y educadores/as sociales, psicólogos/as, sociólogos/as, economistas, juristas, periodistas... conformando un grupo muy cualificado en el que más del 70 % cuenta con formación universitaria, subiendo este porcentaje a
casi el 90 % si consideramos a equipos estables, ya que hemos contado durante tres meses con un equipo de casi 40 personas con formación y categoría
de auxiliares.
Desde esta visión, la formación para desarrollar a las personas hacia las necesidades de la organización se convierte en un aspecto muy importante. En
este sentido, desde el Plan de Formación anual se han organizado acciones formativas por más de 2.700 horas de formación.
La cifra de mujeres es superior respecto al de hombres dentro de Fundación Atenea, en todas las categorías y en todos los territorios, siendo 97 mujeres
de las 147 personas que componemos el total de la organización.
Respecto a la selección, hay que destacar que se han llevado a cabo 71 incorporaciones tras el desarrollo de los respectivos procesos de selección, siendo
el proceso para los proyectos de Emplea Mujer y Emplea Salud, desarrollados en Sevilla, con casi 40 personas, el más numeroso.
A las personas contratadas se une un equipo de personas voluntarias que realizan labores de sensibilización hacia las situaciones de exclusión social y
pobreza y de concienciación social frente a la violación de los derechos humanos de las personas más vulnerables.
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Ambito territorial
La Fundación tiene ámbito estatal y trabaja fundamentalmente en:

•
•
•
•
•
•

Comunidad de Madrid (Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Aranjuez, Estremera, Valdemoro, Meco, Arganda del Rey, Mancomunidad
Intermunicipal de Servicio Sociales MISECAM)
Comunidad de Extremadura (Mérida, Badajoz, Logrosán, Jerez de los Caballeros, Malpartida, Hervás…)
Comunidad de Andalucía (Sevilla)
Comunidad de Castilla-La Mancha (Toledo, Albacete, Alcázar de San Juan, Cuenca, Ocaña)
Comunidad Valenciana
En 2014 se inicia la actividad en Cataluña (Salt, Barcelona)

,
Impacto de nuestra accion social
En 2013 atendimos a 18.726 personas, descendiendo el número de personas atendidas en 4.717 en relación al año anterior, debido al cierre en la ejecución
de algunos de los proyectos más grandes en volumen de personas destinatarias.
El descenso afecta, sobre todo, a mujeres atendidas, debiéndose, posiblemente, al haber dejado de ejecutar, en los últimos años, grandes proyectos no
vinculados a drogas (Unidad de Orientación Familiar, Centro de Encuentro y Participación de Personas Inmigrantes), con lo cual volvemos a tener un grueso
de proyectos en los que se atiende principalmente hombres: proyectos en prisiones, proyectos vinculados a drogas, proyectos de empleo.
El número de intervenciones ha experimentado un retroceso, siendo un dato muy complejo de interpretar: si dividimos el número de personas por el de
intervenciones, en 2012 era de 3,7 y en 2013 de 2,8.
Los proyectos de Fundación Atenea tienen un estándar de calidad que pasa por el diseño de itinerarios individualizados y, con ello, un trabajo intenso con
cada persona, lo que nos podría inducir a pensar que las situaciones en las que llegan las personas son cada vez más complicadas y las intervenciones
requieren de mayor esfuerzo individual, con lo cual el total se resiente.
El número de actividades grupales sí que crece, al igual que la satisfacción de las entidades públicas y privadas colaboradoras y financiadoras.
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Premios y reconocimientos
En 2014, los programas educativo-preventivos de Fundación Atenea reciben el XIV Premio Ciudadanos en la categoría de Educación por su contribución a
la mejora de la calidad de vida de los/as más jóvenes y la prevención de riesgos sociales a través de la educación formal y no formal.
En 2013, la investigación “Las hermanas caídas. Roles de género en el consumo de alcohol y drogas en mujeres presas” recibe el Premio Reina Sofía
contra las Drogas de Investigación y Ensayo 2013 concedido por la Fundación para la Atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española (CREFAT). Es el
cuarto año consecutivo que CREFAT reconoce la calidad técnica de los proyectos y las investigaciones de Fundación Atenea.
En 2012, la campaña Tengo un mito para ti, frente al consumo abusivo de alcohol en jóvenes, recibe el Premio Reina Sofía contra las Drogas 2012 en la
categoría de Medios de Comunicación de la Fundación para la Atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española (CREFAT).
También en 2012, la investigación Coaching para adictos, de Alfonso Ramírez de Arellano, vicepresidente de Fundación Atenea, recibe el Accésit del Premio Reina Sofía de Investigación y Ensayo contra las Drogas de la Fundación para la Atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española (CREFAT).
En 2012, la campaña Tengo un mito para ti, frente al consumo abusivo de alcohol en jóvenes, recibe el Premio a Mejor Web Social en el VI Festival Internacional de la Publicidad Social (PUBLIFESTIVAL).
En 2011, la investigación Hábitos de ocio y consumo en población universitaria menor de 30 años recibe el Primer Premio Reina Sofía de Investigación y
Ensayo contra las Drogas de la Fundación para la Atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española (CREFAT).
En 2011, el programa Intervenciones Preventivas en Universidades de Madrid (PIUMAD) recibe el Primer Premio en la categoría de Prevención Escolar de la
IV Convocatoria de Buenas Prácticas en Drogodependencias de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
En 2011 Fundación Atenea recibe el Estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
En 2010, el proyecto Antena de Riesgos: intervención socioeducativa con menores en riesgos obtuvo el Accésit en los Premios Reina Sofía 2009 contra las
Drogas en la modalidad de Prevención en el Ámbito Educativo y Comunitario de la Fundación para la Atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española
(CREFAT).
En 2009, la Fundación obtuvo el Sello de Excelencia +200 EFQM y el Sello CEG de Excelencia.
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 2006, la Fundación recibió la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario por sus programas de apoyo psicosocial a personas reclusas.
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.
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,
PROGRAMAS DE INTERVENCIoN SOCIAL
Infancia, juventud y familias en riesgo social

,
Mediacion comunitaria en centros escolares
¿QUÉ ES?
El proyecto de Mediación Comunitaria en centros escolares va dirigido a población escolar de barrios con alto riesgo de exclusión social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y prevenir tanto el absentismo como los riesgos sociales asociados al mismo mediante una intervención que va de la escuela a
la familia y al barrio.
La mediación comunitaria pretende avanzar hacia un modelo dialógico y de prevención del conflicto, además de intervenir de manera activa en estrechar
lazos de colaboración entre los agentes implicados en la vida de los/as menores: las escuelas, las familias y las entidades del entorno.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

El principal objetivo es aumentar el logro educativo del alumnado y reducir el absentismo e incrementar la participación de toda la comunidad para construir un modelo consensuado de convivencia donde la infancia y sus familias tengan un rol activo en las decisiones sobre el funcionamiento y la organización de su comunidad.
A través de la mediación comunitaria se quiere aumentar los niveles educativos de la infancia y juventud de los barrios que permita invertir la tendencia hacia la exclusión y favorezca la aceleración y motivación en el proceso de aprendizaje.
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ACCIONES:

• Actividades dentro del aula que sirven como motivación y refuerzo en el aprendizaje y mejora de la convivencia.
• Seguimiento de casos de absentismo.
• Mediación en conflictos familiares relacionados con el centro educativo.
• Visitas domiciliarias y acompañamiento al equipo docente a los domicilios de los alumnos.
• Reuniones con el profesorado y asesoramiento en la prevención y resolución de conflictos.
• Análisis cualitativo de la realidad de los problemas de convivencia en los centros escolares.
• Participación en actividades organizadas en los centros.
• Participación en las diferentes comisiones dentro de los centros escolares: comisión de absentismo, comisión de voluntariado y comisión de convivencia.
• Reuniones de coordinación con otros recursos: comedores escolar, aula matinal, Servicios Sociales, entidades sociales.
¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROYECTO?

La mediación comunitaria ofrece un marco nuevo y una metodología nueva para la resolución de problemas enquistados en barrios en situación marginal,
con familias muy vulnerables, centros educativos necesitados de refuerzo y apoyo y, sobre todo, menores en entornos muy precarios que requieren alternativas y nuevas formas de hacer para evitar reproducir la exclusión social.
La mediación detecta el origen de los problemas y ofrece nuevas formas de resolver los conflictos para garantizar la igualdad de oportunidades y la mejora
en la calidad de vida de los/as menores y sus entornos.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE PROYECTO?

700 niños y 670 niñas atendidos.
35 talleres y 12 actividades comunitarias realizadas.
2316 intervenciones con niños y 1837 con niñas.
331 visitas domiciliarias a familiares de alumnos.
LUGAR DE DESARROLLO:

Barrios de La Estrella y La Milagrosa de Albacete.
GESTIONADO POR FUNDACIÓN ATENEA PARA:

Ayuntamiento de Albacete.
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Antena de Riesgos

“Esto mola. Esta muy bien pensada la cosa. Porque te ayuda mucho a relacionarte con la gente” Ismael.
“Me sirve mucho. Me lo paso muy bien. El profe es muy simpático.” Esmeralda.
“Me gusta porque me ayuda a estar mejor, relacionarme y no caer mal a la gente. Esto me ayuda a mejorar” Cristopher.
“Pues aparte de ser una oportunidad para crear trabajos audiovisuales propios, Antena de Riesgos nos ha mostrado problemas sociales de lo cuales tenemos que ser conscientes y activos en su prevención.
“Son proyectos muy interesantes y nos habéis dejado crear libremente con unas pequeñas pautas” Javier.
¿QUÉ ES?

Antena de Riesgos es un programa de prevención de riesgos sociales (consumo problemático de drogas, absentismo, prácticas sexuales de riesgo, inicio
de delincuencia, conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas…) que aborda los problemas de la juventud más vulnerable desde una intervención
con los/as jóvenes, coordinada con sus familias, la comunidad educativa y el entorno de referencia de los/as jóvenes, promoviendo en todo momento la
responsabilidad individual y el cambio de actitudes y trabajando el uso de los recursos comunitarios.
En 2010 el proyecto obtuvo un accésit en la modalidad de prevención en el ámbito educativo y comunitario en los Premios Reina Sofía de la Fundación
CREFAT.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• Prevenir y gestionar los factores que pueden conducir o aumentar el riesgo social de jóvenes.
• Establecer protocolos, coordinar y facilitar la atención de menores y jóvenes en situación de riesgo, promoviendo en todo momento la responsabilidad
individual y el cambio de actitudes.
• Promover la implicación de los agentes sociales así como estrategias de autonomía personal y adopción de hábitos de vida saludables.
• Incentivar el uso, por parte de los/as jóvenes y adolescentes, de los recursos que se encuentran a su disposición como un factor de protección frente al
consumo de drogas.
ACCIONES:

• Seguimientos familiares y de los/as menores.
• Acompañamientos a los/as menores.
• Visitas a domicilio.
• Coordinaciones con servicios sociales, centros educativos y otros recursos en cada territorio.
• Consulta joven en institutos.
• Escuela de familias.
• Dinamización de grupos de jóvenes.
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• Acciones de educación de iguales.
• Acercamiento a jóvenes absentistas y que se están iniciando en el consumo de drogas (legales e ilegales) a través de la educación de calle.
• Asesoramiento grupal e individual sobre riesgos asociados al consumo de drogas, sexualidad, ocio saludable, empleo y sobre la red de recursos disponibles para jóvenes.
• Talleres preventivos en centros educativos (ESO) y tutorías individualizadas en los propios centros, centros de menores, en pisos tutelados y centros
formativos específicos.
• Acciones educativas de ocio saludable con chicos/as a través del deporte.
• Asesoramiento al profesorado y familiares, tanto en el centro escolar como a domicilio.
• Derivación y acompañamiento de jóvenes bajo demanda a recursos específicos de juventud, unidades de conductas adictivas y a recursos de la red sociosanitaria y de ocio normalizada.
¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROYECTO?

El valor fundamental del programa Antena de Riesgos es que trata de evitar espirales de exclusión: que la juventud de entornos en riesgo herede y perpetúe la situación de marginación de su ecosistema. El programa complementa y refuerza el trabajo que se realiza desde Servicios Sociales y/o otras instituciones comunitarias y atiende además a las familias cuando se dan situaciones de riesgo (violencia familiar, situaciones de crisis, separación, divorcio, falta
de habilidades y recursos para el adecuado cumplimiento de las funciones parentales...). También diseña y ejecuta actuaciones individuales y grupales
con el objetivo de prevenir situaciones que puedan derivar en exclusión social o desintegración familiar.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE PROYECTO?

En la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM), Mérida y Albacete se han realizado:
• 4.042 intervenciones con 1654 menores.
• 450 intervenciones con familias.
• 283 coordinaciones para seguimiento de casos con servicios sociales, centros educativos y otros recursos de la zona.
LUGARES DE DESARROLLO:

Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Sudeste de Madrid (MISECAM).
Albacete.
Mérida.
ENTIDADES FINANCIADORAS Y COLABORADORAS:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al (IRPF), Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de la Comunidad de Madrid (MISECAM), Ayuntamiento de Albacete, Obra Social ”la Caixa”.
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ACTIVIDADES DESTACADAS:

• En verano, tiro por lo sano
Actividades deportivas frente a la desocupación de los/as jóvenes en verano. Fundación Atenea organiza, durante los meses de julio y agosto, partidos de baloncesto en la calle en Mérida, cambiando el aula por la cancha
de baloncesto, para evitar que la falta de obligaciones y tareas de jóvenes que han estado escolarizados y ahora
están de vacaciones, o que han abandonado la formación reglada y se encuentran sin ocupación, se convierta
en un factor de riesgo.
• La prevención, al mercadillo
Fundación Atenea organizó, durante el mes de julio, en el mercadillo de Mérida, un puesto informativo, con material preventivo, dirigido a la población joven emeritense, que frecuenta este espacio, con el objetivo de difundir contenidos y pautas sobre hábitos saludables.
• Fundación Atenea previene el consumo de drogas con los jóvenes de Albaidel
Talleres preventivos y partidos de fútbol para concienciar y sensibilizar frente a las drogas, desmitificar creencias erróneas relacionadas con el consumo de sustancias y aumentar la percepción de riesgo con respecto al mismo. Ésta es la propuesta que Fundación
Atenea retomó con los menores del centro Albaidel de Albacete a partir del 12 de noviembre.
• Acampada de jóvenes autóctonos y alóctonos para favorecer la interculturalidad
El programa de prevención de conductas de riesgo en jóvenes castellanomanchegos Antena de Riesgos, organizó los días 22 y 23 de noviembre una acampada con chicos/as albaceteños/as e inmigrantes en la Sierra de Alcaraz con el objetivo de fomentar la interculturalidad y la visión de la diferencia como
enriquecedora.

,
pagina

19

SUBE-T

¿QUÉ ES?

Sube-T es un proyecto de motivación, actividad, relación, comunicación y orientación laboral de adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre
los 14 y los 25 años, en situación de dificultad social, que pretende ofrecerles acompañamiento socioeducativo en sus procesos de desarrollo personal y
social.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

El proyecto tiene como objetivos generales:
• Promover el desarrollo de intervenciones socioeducativas con adolescentes y jóvenes en riesgo de Torrejón de Ardoz que faciliten un adecuado proceso
de desarrollo personal y social.
• Reducir el consumo de drogas y/o retrasar la edad de inicio en el consumo de las mismas entre los menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad en
el municipio de Torrejón de Ardoz.
ACCIONES:

• Desarrollo de un servicio de integración social desde el que se realizan las acciones de acompañamiento social individualizado con los/as jóvenes así
como actividades grupales y comunitarias dirigidas a su desarrollo personal y social.
• Desarrollo de un servicio de orientación laboral para jóvenes en dificultad social con apoyos personalizados, definición de itinerarios de inclusión y actividades grupales prelaborales.
• Desarrollo de servicio de prevención, con actividades de prevención selectiva e indicada. Talleres grupales con contenidos relacionados con riesgos presentes en la adolescencia, educación para la salud y alternativas de ocio saludable.
• Asesoría individualizada sobre temas como sexualidad, consumo de drogas, ocio y tiempo libre…
• Actividades de apoyo al estudio y refuerzo escolar.
• Actividades de ocio y tiempo libre en periodos no lectivos.
• Actividades de promoción deportiva.
¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROYECTO?

Es vital ofrecer a la juventud, en momentos en los que se carece de proyecto vital, una propuesta alternativa, distintas maneras de poder encauzar su vida
en función de sus capacidades, competencias y preferencias.
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¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE PROYECTO?

Durante 2013 han participado en el proyecto un total de 1.890 chicos/as, de los cuales:
212 han participado en el Servicio de Integración Social y actividades alternativas de ocio.
87 han participado en el Servicio de Orientación Laboral.
46 han participado en el Servicio de Prevención.
69 han participado en el Servicio de Ocio Alternativo en medio abierto.
Y 1.476 han participado en el Servicio de Ocio Nocturno.
LUGAR DE DESARROLLO:

Torrejón de Ardoz (Madrid)
GESTIONADO POR FUNDACIÓN ATENEA PARA:

Concejalía de Bienestar e Inmigración del ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
ACTIVIDAD DESTACADA:

• Sube-T a Torrejón
El Centro de integración social de jóvenes y adolescentes (CISJA) del Ayuntamiento de Torrejón, en el que Fundación Atenea desarrolla el programa SubeT, y en colaboración de la Asociación Torrejón Ayuda, organizó el sábado 28 de septiembre una actividad de ocio y tiempo libre dirigida a los a chicos y
chicas que se encuentran en situación de riesgo de esta localidad con el objetivo de generar interés por la práctica, en su tiempo de ocio, de actividades
que contribuyen a su desarrollo personal y social.
La actividad tuvo lugar en el Parque del Ocio de Torrejón de Ardoz a lo largo de todo el día. En la programación hubo todo tipo de actividades como juegos
infantiles, pinta-caras, taller de grafitti, competiciones deportivas de fútbol y baloncesto, skate contest, música a cargo de DJ´s…etcétera, dirigidas al público infantil y juvenil que quiso participar.
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Programa Ocio Creativo y de Deporte Marcelo Nessi

¿QUÉ ES?

El programa de Ocio Creativo y de Deporte desarrollado en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales “Vicente Marcelo Nessi” de Badajoz es un
programa de intervención socioeducativa dirigido a la totalidad de los/as menores y jóvenes internos/as en el centro. Se desarrolla en las instalaciones del
centro durante los fines de semana y festivos en horario de mañana y tarde.
Se trata de una intervención con un claro contexto socioeducativo en la que se reeduca el tiempo de ocio de los/as menores y jóvenes, que además presentan notables carencias en hábitos deportivos y de ocupación positiva y creativa del tiempo libre, por lo que es necesario darles a conocer nuevas actividades para ellos desconocidas.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• Promover la interiorización de valores positivos a través del deporte.
• Potenciar la realización de actividades físicas como estilo de vida saludable.
• Impulsar la práctica de deporte como alternativa de ocio de cara a su reinserción social.
• Entrenar las habilidades sociales y competencias emocionales a través de las actividades propuestas.
• Fomentar un ocio saludable durante la ejecución de su medida y en su futura reinserción social.
• Potenciar la creatividad de los menores y jóvenes.
• Promover la responsabilidad individual y grupal.
ACCIONES:

• Taller de Actividades Deportivas
La labor principal que desarrolla el taller es la de presentar la actividad física y deportiva como una herramienta esencial en la adquisición de valores y hábitos saludables y, como personas privadas de libertad, la de utilizar esta actividad física para desconectar de la rutina y liberar el estrés.
Una tarea fundamental a la hora de programar y llevar a cabo el taller es la de prevenir las situaciones más difíciles, aquellas en las que hay algún tipo de
conflicto, debido a la competitividad de los participantes o bien al contacto físico determinado por la actividad y llevarlo al campo de los aprendizajes para
la vida: “Tengo que divertirme con el deporte y resolver los conflictos sin violencia, cualquier conflicto”.
El desarrollo del proyecto deportivo es muy beneficioso para todos los integrantes implicados, tanto participantes como monitores, ya que sirve para crecer, madurar y mejorar la convivencia entre todos/as.
• Taller de actividades de creatividad
El planteamiento fundamental de los contenidos de los talleres de creatividad es por un lado el de ofrecer a los/as menores y jóvenes destinatarios una
visión lo más amplia posible de cuáles son las posibilidades reales de utilizar el tiempo libre transformándolo en ocio. De convertir un tiempo ocupado
pasivamente y en demasiadas ocasiones de forma poco saludable en unos momentos de enriquecimiento personal, de aprendizaje y convivencia. El “saber
hacer” es algo aprendible y su práctica genera creación, más aprendizajes y por tanto más sensibilidad, más recursos para afrontar las pequeñas cosas de
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lo cotidiano y algo muy importante: acceder al arte, a la consideración de las cosas bellas como importantes. Para finalizar, el cambio de mirada hacia sí
mismos es fundamental, ya que pasan del “no puedo hacerlo” a “lo voy a hacer de otra manera”, que les va a resultar muy útil fuera.
¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROYECTO?

Las actividades de ocio y tiempo libre son una herramienta imprescindible en el campo de la intervención social. En ellas se fomentan la cooperación, el
compañerismo, alternativas saludables de ocio y, en definitiva, una serie de valores y actitudes que favorecerán en los usuarios su desarrollo personal. Por
ello, otro de los pilares importantes sobre los que se desarrolla el programa es el conjunto de actividades de ocio y tiempo libre. Este proyecto aspira a
cubrir las necesidades socioeducativas de los/as menores internados en el centro en colaboración y cooperación con el equipo socioeducativo del mismo.
Las actividades realizadas en el centro los fines de semana y festivos tienen un dinámica diferente a las actividades realizadas los días de diario. Sin perder de vista el enfoque educativo, los fines de semana se plantean actividades de carácter menor formal. Es por eso que los fines de semana al no tener
educación reglada o talleres de formación se abre la posibilidad de realizar actividades y acciones de educación no formal, deportivas y creativas, de ocio y
tiempo libre.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE PROYECTO?

Hemos contado con un total de 125 chicos y 6 chicas con edades comprendidas entre los 15 y 21 años.
LUGAR DE DESARROLLO:

Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales “Vicente Marcelo Nessi” de Badajoz.
GESTIONADO PARA:

Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
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,
Programa de Intervencion en Universidades (PIU)

¿QUÉ ES?

El Programa de Intervención en Universidades (PIU) tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad
universitaria en la necesidad de implicarse en el diseño, puesta en marcha, desarrollo y evaluación de
acciones específicas para la prevención de riesgos asociados al consumo de drogas y la promoción de
hábitos saludables entre sus integrantes (sexualidad sana, conducción segura, consumo responsable,
socialización integradora).
Para el cumplimiento de este objetivo, se interviene con jóvenes universitarios/as mediante actividades basadas en una metodología comunitaria, promoviendo la participación de los distintos agentes
que componen la comunidad universitaria (profesorado, alumnado, personal no docente, familiares) y
realizando un trabajo en red con otros profesionales relacionados con el ámbito universitario y con la
prevención y promoción de la salud.
Para mejorar el acceso a la población destinataria, garantizar comunicaciones más eficaces y favorecer
la participación del alumnado en el programa, se incide en la formación de mediadores juveniles y en
las estrategias de educación de iguales.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• Incrementar el desarrollo de actitudes positivas hacia la práctica de comportamientos saludables en la comunidad universitaria.
• Vincular a líderes juveniles y otras figuras significativas del entorno universitario como agentes de prevención comunitaria.
• Promover la inclusión de contenidos relacionados con la prevención de las adicciones en asignaturas de las carreras universitarias.
• Abarcar, además del fenómeno de las drogodependencias, otras adicciones presentes en la población universitaria (internet, sexo por internet, móviles,
videojuegos, vigorexia, compras…).
ACCIONES:

• Acciones de difusión, información y sensibilización en entornos universitarios.
• Cursos de formación de mediadores juveniles en salud en cuatro áreas: prevención de las drogodependencias, gestión de riesgos, sexualidad saludable
y uso adecuados de TIC.
• Concurso de ideas para campañas de prevención en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
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¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROYECTO?

La universidad, tradicionalmente, no se considera un espacio de prevención de riesgos sociales por diversos motivos, entre otros, la mayoría de edad de
la juventud universitaria. El proyecto busca la implicación de la comunidad universitaria en la promoción de hábitos saludables, ya que las diferentes acciones informativas y de sensibilización permiten incorporar discursos sobre salud y provocar la reflexión. Las personas mediadoras se convierten en agentes
de salud, asumiendo un papel activo en la promoción de la salud entre sus iguales, no sólo de forma presencial sino también a través de las campañas desarrolladas en las redes sociales. Por otro lado, se complementa la formación integral del alumnado y se incluyen elementos transversales sobre la salud
en su formación académica y profesional.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?

• 619 personas atendidas en 4 puntos informativos.
• 15 acciones diseñadas y ejecutadas.
LUGARES DE DESARROLLO:

8 facultades y colegios mayores de Madrid y Sevilla.
ENTIDAD FINANCIADORA:

Fundación Atenea.
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Convive

¿QUÉ ES?

Convive es un proyecto de mediación comunitaria que tiene como objetivo mejora la calidad de vida de barrios en situación de exclusión social.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

El objetivo principal de este proyecto es generar espacios alternativos de resolución pacífica de conflictos mediante la creación de comunidades vecinales,
entendiendo la comunidad de vecinos como unidad básica para la vertebración del barrio.
ACCIONES:

• Creación de comunidades de vecinos (análisis de la situación, detección de informantes clave, selección de portales para la intervención, identificación
de personas de referencia, realización de visitas domiciliarias).
• Difusión del programa.
• Realización de reuniones vecinales.
• Creación de la agenda con los puntos clave y generación de opciones de acuerdo.
• Consecución de acuerdos.
• Mediaciones individuales y colectivas (recepción de demandas de mediación, identificación de problemas, desarrollo de alternativas, evaluación del proceso).
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROYECTO?

El programa Convive parte de una visión positiva del conflicto, como oportunidad para el cambio, y de que son las respuestas agresivas o pacíficas las que,
respectivamente, aumentan la violencia o favorecen la convivencia. Un malentendido entre dos personas acaba implicando a toda una colectividad: escuelas, comunidades de vecinos, compañeros de trabajo, familias, organizaciones, etc.
Por lo tanto, no hacer una buena gestión del conflicto se traduce en grandes costes, no sólo económicos, sino también emocionales y sociales.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?

El programa Convive está orientado hacia unidades familiares (propietarios o adjudicatarios de viviendas sociales). El núcleo central de la población que
hemos atendido está constituida por matrimonios cuya edad está entre los 28 y los 38 años, casi todos ellos con descendencia numerosa, lo que provoca
que casi un 60% de la población de estos barrios esté entre los 10 y los 30 años.
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LUGAR DE DESARROLLO

Barrios de Suerte de Saavedra y Colorines de Badajoz.
GESTIONADO POR FUNDACIÓN ATENEA PARA:

Ayuntamiento de Badajoz.
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Programa de Atencion a las Familias

¿QUÉ ES?

El Programa de Atención a la Familias es una iniciativa de la Dirección General de Política Social y Familia de la Junta de Extremadura que pretende acercar
a las familias con mayores dificultades una intervención individualizada y de calidad potenciando su participación y protagonismo en sus propios procesos
de cambio y siempre bajo el enfoque del bien superior del menor o de la menor.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

El Programa de Atención a las Familias tiene por objetivo potenciar las habilidades parentales en aquellos contextos familiares en los que aparece riesgo y
que pueda ser definido un plan conjunto con los progenitores para minorizar el riesgo de los menores.
ACCIONES

Se plantean dos tipos de acciones:
• De intervención directa con las familias, niños, niñas y adolescentes a través de entrevistas, sesiones y visitas.
• De intervención indirecta: análisis, planificación y programación de itinerarios familiares, coordinación con recursos y profesionales, desplazamientos
hasta las localidades de residencia de las familias, coordinación interna entre los miembros del equipo y elaboración de informes.
DESTINATARIOS/AS

Familias con niños, niñas y/o adolescentes entre 0-18 años que presentan algún déficit en el desempeño de su rol parental, priorizando aquellas familias en
riesgo o situación de exclusión social.
LUGAR DE DESARROLLO

Mancomunidades y municipios de más de 10.000 habitantes en Extremadura que no
han sido beneficiarias de las subvenciones para programas de Atención a Familias.
ENTIDAD FINANCIADORA:

Consejería de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
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Adicciones y VIH
,
Menos Riesgos, Mas Salud
¿QUÉ ES?

Menos Riesgos, Más Salud es un programa de mediación social con personas drogodependientes que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de
las personas basándose en la metodología de la reducción de riesgos y daños a través de la educación de calle.
Desde Menos Riesgos, Más Salud colaboramos con las personas que están en consumo activo de sustancias y/o en tratamiento, siempre desde las necesidades de la persona usuaria y siendo colaboradores en sus procesos. También colaboramos con las personas portadoras de VIH y con sida, así como en
la prevención de estas infecciones.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• Aumentar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a las que se dirige el programa.
• Localizar y contactar con usuarios/as de drogas alejados/as de los recursos.
• Detectar necesidades y alternativas de actuación.
• Asesorar e informar en el local y en calle sobre tres áreas de intervención: sanitaria, drogas y social.
• Distribuir material preventivo.
• Acercar la red de recursos existentes a las personas usuarias del programa.
• Mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar.
ACCIONES:

• Educación de calle: contacto y encuentro con persona consumidoras de drogas alejadas de los recursos.
• Valoración socio-sanitaria y seguimiento individualizado. Detección de necesidades y alternativas de actuación.
• Asesoramiento e información socio-sanitaria en el local y en la calle.
• Distribución y reparto de material preventivo y estéril para el consumo y prácticas sexuales seguras.
• Servicio de atención a necesidades básicas.
• Asesoría jurídica.
• Apoyo y asesoramiento en la gestión de documentación y trámites.
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• Educación para la salud y formación de agentes de salud.
• Prueba de detección de VIH por fluido oral.
• Actividades educativas y de ocio y tiempo libre.
• Actividades a nivel comunitario: integración y participación en mesas de trabajo y foros de trabajo y foros del territorio, coordinación y colaboración con
recursos.
• Acompañamientos y derivaciones a nivel sanitario, social y psicológico: Unidad de Conductas Adictivas, Salud Mental, Consulta de Enfermedades Infecciosas, Atención Primaria, juzgados, servicios de mediación jurídica, recursos de empleo tanto privados como públicos, servicios sociales, entidades, etcétera.
• Actividades de ocio alternativo.
• Trabajo en red con entidades e instituciones públicas y privadas.
• Publicación de la revista Existimos.
• Intervención directa y contacto con nuevos usuarios del programa a través de la educación de calle en los lugares de reunión para el consumo de drogas
y en los entornos de los puntos de venta de drogas ilegales.
• Reparto de material preventivo (preservativos y gel lubricante) y material para reducir riesgos y daños en el consumo de sustancias (Kit de venopunción,
papel de aluminio, material informativo).
• Identificación de zonas de consumo y transporte a zonas de consumo para captación e intervención con usuarios y usuarias.
¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROYECTO?

Menos Riesgos, Más Salud es un programa de reducción de daños y disminución de riesgos a través de la educación de calle que tiene como objetivo la
mejora de la calidad de vida y la promoción de la salud entre colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social. Una de las prioridades de las que parte el
proyecto es la reducción de las desigualdades en salud, especialmente entre la población con mayores necesidades y que no tiene contacto alguno o no
llega a los recursos sociosanitarios.
Las personas con diferentes problemas relacionados con la exclusión social por motivos de salud tienen aquí una figura de referencia para que las acompañe en su proceso de cambio desde la cercanía. Además fomenta su autonomía y autocuidado, minimizando los riesgos y motivando para la transformación.
Se ha conseguido, por ejemplo, que algunas personas iniciaran tratamiento para VIH y que mantuvieran un correcto seguimiento del mismo, o que acudieran regularmente a las citas de seguimiento en su hospital de referencia.
¿QUÉ IMPACTO TIENE EL PROYECTO?

En Sevilla se han registrado los siguientes datos:
620 personas contactadas, de las cuales 331 son mujeres y 289 son hombres. Del total 303 personas son usuarios/as nuevas: 164 mujeres y 139 hombres, de los cuales 30 no tenían ningún contacto con recursos socio-sanitarios.
El número de contactos realizados durante 2013 ha sido de 9.921, lo que supone un incremento de 822 contactos respecto a 2012.
El número total de intervenciones realizadas con las personas usuarias ha sido de 23.172.
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En Albacete se han registrado los siguientes datos:
171 hombres y 122 mujeres atendidos/as.
1306 intervenciones realizadas con hombres y 971 con mujeres.
Reparto de 8000 preservativos, 900 kits de venopunción y 1100 pliegos de papel de aluminio.
Publicación de un número de la revista Existimos.
Realización de 400 acompañamientos a recursos socio-sanitarios.
Más de 20 actividades de ocio con usuarios del programa.
En Madrid se han registrado los siguientes datos:
829 personas atendidas.
450 hombres atendidos.
379 mujeres atendidas.
2750 intervenciones realizadas.
250 acompañamientos realizados.
LUGARES DE DESARROLLO:

En Sevilla este programa se desarrolla en el Centro de Encuentro y Acogida y Programas Sociales y de Empleo (CEA) de Polígono Sur.
Comunidad de Madrid.
Albacete.
ENTIDADES FINANCIADORAS:

Secretaría del Plan Nacional sobre Sida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de las subvenciones con cargo al IRPF.
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Ayuntamiento de Albacete. Helvetia Seguros. Caixabank. Ibercaja. Obra Social ”la Caixa”.
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,
Anton y Antonia usaron condon

¿QUÉ ES?

Antón y Antonia Usaron Condón es un programa de educación de pares para la prevención del VIH/Sida y mejorar la calidad de vida de las personas seropositivas. Desde el programa Antón y Antonia Usaron Condón se forma a personas portadoras del VIH o en alto riesgo de infección para que puedan
convertirse en referentes en su comunidad sobre aspectos relacionados con la salud y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Antón y Antonia Usaron Condón mejora la calidad de vida de las personas que participan en el programa, mejora la calidad de vida de las personas de su
entorno y nos aporta información clara y concisa sobre la realidad con la que intervenimos para poder planificar mejores intervenciones.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

Dotar de conocimientos a las personas que participan en el programa para prevenir la transmisión del VIH o minimizar los daños que, en el caso de ser
personas seropositivas, puede provocar la infección a su salud.
ACCIONES:

• Formación de los agentes de salud.
• Realización de grupos de discusión.
• Formación a técnicos y profesionales que trabajan con personas con VIH.
• Actividades de información el día 1 de Diciembre por el Día Mundial del Sida.
• Encuestar al entorno de los agentes de salud sobre sus hábitos de salud y reparto de material preventivo e información preventiva del VIH.
¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROGRAMA?

Antón y Antonia usaron condón es un proyecto de gran impacto social porque los/as participantes del programa son personas seropositivas, en situación
de grave exclusión social, alejadas de la red de recursos normalizadas y que a través de la formación se convierten en agentes de salud. De esta manera se
les recuerda que son personas válidas y que tienen capacidad de mejorar su calidad de vida y la de las personas que los rodean.
La prevención del VIH es una estrategia básica para luchar contra el sida. Se estima que entre 30.000 y 40.000 personas son portadoras del VIH y no lo saben y que un 54% de las nuevas infecciones tienen que ver con personas que son conscientes de ser portadoras. Es por ello que formar agentes de salud,
capaces de acceder a poblaciones “ocultas” se ha demostrado como una buena estrategia para fomentar la realización de la prueba de VIH, para incidir en
los hábitos preventivos y para conseguir que las personas de su entorno estén mejor formadas e informadas ante el VIH/sida.
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¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE PROYECTO?

2 hombres y 24 mujeres participan en la formación.
71 hombres y 104 mujeres han sido encuestados por los agentes de salud del programa.
Se han realizado 12 sesiones formativas de agentes de salud, 8 sesiones de grupos de discusión y tres actividades de difusión de mensajes preventivos a
nivel comunitario.
Se han realizado 150 seguimientos con hombres y 93 con mujeres.
Por primera vez desde que se inició el programa, la mayoría de agentes de salud formadas son mujeres, y de ellas, muchas son mujeres que ejercen prostitución, permitiéndonos acceder a poblaciones ocultas desde su papel de agentes de salud.
LUGARES DE DESARROLLO:

Madrid, Sevilla y Albacete.
ENTIDADES FINANCIADORAS:

Secretaría del Plan Nacional de Sida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Integracion sociolaboral
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,
INTEGRACIoN SOCIOLABORAL
Servicio de Orientacion Sociolaboral (SOL)

¿QUÉ ES?

El Servicio de Orientación ociolaboral (SOL) es un programa de orientación sociolaboral para personas que se encuentran en tratamiento por una adicción
en los Centros de Atención a Drogodependientes (CAD) dependientes del Ayuntamiento de Madrid que atiende a personas en estas circunstancias, con
niveles de empleabilidad bajos y serias dificultades para su incorporación al mercado laboral.
El servicio de orientación sociolaboral se enmarca dentro del Departamento de Reinserción del Instituto de Adicciones con el objetivo de facilitar y apoyar
el proceso de reinserción social de personas en tratamiento por adicciones, dentro de la red pública y concertada del Ayuntamiento de Madrid.
Para ello, desarrolla itinerarios formativos y de búsqueda de empleo en coordinación con el centro de tratamiento, que apoyan el proceso terapéutico de la
persona.
El trabajo consiste en realizar atención individual para orientar las acciones de cara a conseguir el acceso al empleo o a formación ocupacional. Se desarrollan también acciones grupales encaminadas a incrementar habilidades sociolaborales que incrementen la empleabilidad de las personas. Además se tiene
se realiza un trabajo en red que permite la utilización y el acceso a diferentes recursos formativos y laborales de la ciudad de Madrid.
En la sede del programa existe un Aula Activa de Empleo en la que los/as usuarios/as disponen de herramientas e instrumentos para operativizar la búsqueda activa de empleo, con apoyo permanente de profesionales.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

-Potenciar la inserción social y laboral de las personas usuarias del servicio para desarrollar una actividad laboral estable y de calidad, especialmente aquellas que sufren mayor exclusión social.
-Ofrecer un servicio integral de orientación, formación, asesoría, intermediación y acompañamiento basado en los principios de una atención adaptada a
las necesidades, características y expectativas de cada persona.
-Promover la participación del tejido empresarial desarrollando acciones encaminadas a sensibilizar a las empresas.
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ACCIONES:

• Diagnóstico de empleabilidad.
• Elaboración y desarrollo de itinerarios personalizados para la búsqueda de empleo.
• Desarrollo de talleres de incremento de la empleabilidad, búsqueda activa de empleo, habilidades sociolaborales, alfabetización informática.
• Aula Activa: espacio de acceso a Internet, ofertas de empleo, bolsas de empleo, utilización de medios para la búsqueda de empleo.
• Desarrollo de acciones de investigación – acción: seguimiento post alta, género…
• Observatorio de empleo, con especial atención a las características de acceso al empleo y dificultades de colectivo en tratamiento por adicciones en la
ciudad de Madrid.
• Orientación en autoempleo.
• Bolsa de empleo e intermediación laboral de ofertas de trabajo.
• Gestión de una red de empresas socialmente responsables, REDponsables.
• Participación en diversas actividades comunitarias: mesas de empleo de Distrito Centro y Villaverde, Mesa de género de distrito Centro “Enredarse”, etcétera.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE SERVICIO?

894 personas atendidas, un 80% hombres y un 20% mujeres.
259 inserciones en el año, lo que representa el 28,97 % de las personas atendidas han conseguido al menos un contrato de trabajo.
Se han realizado 514 acciones de mantenimiento en el empleo, a 223 personas diferentes.
En total, han participado 664 personas (sumatorio, no personas diferentes) en las acciones formativas impartidas por el SOL. En Alfabetización informática,
en sus diferentes módulos, han participado 200 personas.
El total de usos del aula activa ha sido de 3.934.
El número de personas atendidas en autoempleo es de 7 personas. En total 1 persona ha iniciado una idea de negocio. Cinco personas más se han registrado en el RETA.
El número de empresas prospectadas es de 549, que han generado 89 ofertas y 18 inserciones directas. Además de esta colaboración fruto de la prospección empresarial, se han producido otras 13 inserciones propias de la RED de empresas socialmente responsables, REDponsables, donde colaboran de
manera regular 16 empresas.
Se ha derivado a cursos de formación en entidades de la Comunidad de Madrid a un total de 247 personas, y se supervisan y realiza seguimiento de 150
personas que han accedido a los talleres conveniados del Instituto de Adicciones. En total 397 personas se han beneficiado de formación.
Desarrollo de un blog como herramienta precisa y actualizada para la búsqueda de empleo.
Desarrollo de talleres sectoriales con la participación de 161 personas.
LUGAR DE DESARROLLO:

Madrid
GESTIONADO POR FUNDACIÓN ATENEA PARA:

Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.
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Servicio de Acompanamiento a la Insercion Laboral (SAIL)

¿QUÉ ES?

El Servicio de Acompañamiento a la Inserción Laboral (SAIL) es un programa de inserción laboral dirigido a personas en situación de desempleo en Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía que se centra en el desarrollo de planes de acción o Itinerarios de inserción ajustados a las necesidades y expectativas de las personas atendidas, a través de la intermediación laboral y la sensibilización social.
Desarrollamos dos líneas de acción: por un lado, conocer y manejar herramientas para la búsqueda activa de empleo, apoyado por el uso del aula activa y
los talleres prelaborales, y por otro, impulso de un proceso de intermediación y derivación a recursos de empleo y formación, cuya finalidad es la casación
entre la oferta y la demanda acorde con las características de los Itinerarios de cada persona.
En Extremadura, el SAIL es un servicio reconocido como Agencia de Colocación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Fundación Atenea es
miembro de la Red Incorpora Extremadura y Castilla La Mancha de la Obra Social “la Caixa”, redirigiendo la estrategia de empleo hacia el trabajo con las
empresas de cara a coordinar todas las acciones necesarias para favorecer la inserción sociolaboral de las personas que atendemos.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• Coordinar todas las actuaciones encaminadas a promover y favorecer la inserción laboral.
• Orientar y asesorar en la búsqueda de empleo.
• Formar en habilidades sociales a los/as usuarios/as.
• Trabajar la sensibilización del tejido empresarial.
ACCIONES:

• Diseño de itinerarios personalizados de inserción 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 campañas de sensibilización del tejido empresarial.
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¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROYECTO?

Favorecer la integración laboral de personas en situación de fuerte vulnerabilidad social implica poner en marcha estrategias que desarrollen la empleabilidad de las personas y que abran un abanico de posibilidades de incorporación laboral, potenciando la creación de ocupaciones socialmente útiles, proyectos de autoempleo, la puesta en marcha de iniciativas empresariales de interés social y la realización de acuerdos y convenios con agentes y recursos del
territorio.
El SAIL trabaja para mejorar la empleabilidad de las personas a las que atiende y paliar las dificultades que tienen para su plena integración social y laboral.
En este sentido, Incorpora es una estrategia de fomento de la inserción laboral promovido por la Obra Social “la Caixa” y dirigido a personas en riesgo de
exclusión. Incorpora quiere tender un puente entre las empresas y las entidades especializadas que trabajan con estos colectivos para crear un clima de
confianza que permita impulsar proyectos comunes.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE SERVICIO?

En Mérida, el servicio ha atendido a 186 personas, se han desarrollado 26 actividades comunitarias y 62 actividades grupales, se han llevado a cabo 1.231
intervenciones y se han firmado dos convenios de colaboración con dos grandes empresas de la zona, Hotel Velada y Nico Jiménez.
En relación a los objetivos marcados en la estrategia Incorpora de la Caixa en Extremadura, en 2013 se preveía atender en Mérida a 155 personas; se
atendió a 224, un 145% más de lo previsto. En cuanto a personas con discapacidad, se fijó como objetivo atender a 10 y finalmente se trabajó con 19, un
190% más de lo inicialmente previsto. Por lo que se refiere a inserciones, el objetivo se determinó en 48 y se consiguieron 54, un 113% más. En cuanto a
empresas visitadas, se acordó entrar en contacto con 50 y éstas fueron las contactadas. Se gestionaron 54 ofertas de trabajo (un 154% más de lo previsto)
y se compartieron 7.
En Toledo, se preveía atender a 130 personas y se atendió en 2013 a 189, un 145% más de lo previsto. Se fijó el objetivo de atender a 15 personas con
discapacidad, un 220% más y finalmente se trabajó con 33. Se gestionaron 36 ofertas de empleo aunque se había previsto gestionar 5. Se habían fijado 25
inserciones y se consiguieron 21. El objetivo de empresas visitadas eran 30, pero se alcanzó a 66. Se hicieron 6 convenios con empresas.
En Sevilla se atendió a más de un centenar de personas.
LUGARES DE DESARROLLO:

Mérida. Toledo. Sevilla.
ENTIDADES FINANCIADORAS:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF. Obra Social “la Caixa” a través de su
programa INCORPORA.
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Centros de Dia Municipales para la Incorporacion Social y Laboral de personas con
problemas de adicciones

“Para mí y mis compañeros el Centro de Día ha sido la mejor experiencia que nos ha pasado en la vida.
Personalmente he encontrado calor, cariño, apoyo, más confianza, más autoestima, me he sentido útil por primera vez, ahora veo otros horizontes…, que
merece la pena luchar por recuperarme, que debo conseguir con trabajo lo que me proponga, que existe otra vida que desconocía hasta ahora y lo más
importante tengo amigos auténticos.
Todo esto se lo debo al equipo técnico, constituido por psicólogos, trabajadores sociales, orientadores laborales y educadoras a los que no encuentro palabras para agradecerle lo que han hecho por nosotros.
Aún así después de tanto esfuerzo reconozco y soy consciente de que algunos compañeros y yo, después de un año, no estamos aún preparados para
afrontar solos la calle sin el apoyo de los técnicos y compañeros”. Raúl.

¿QUÉ SON?

Los Centros de Día Municipales para la Incorporación Social y Laboral de personas con problemas de adicciones son un programa de la Sección de Prevención y Atención a las Adicciones del Ayuntamiento de Sevilla, gestionado por Fundación Atenea, que desarrolla dos servicios: uno que promueve la
Incorporación Social y Laboral (PRIS) de personas con problemas de drogodependencias y otras adicciones, potenciando la igualdad y la participación de
las personas usuarias y el Servicio de Acogida e Información (SAI), que informa y asesora a la población general en materia de adicciones.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUEN?

• Desarrollar acciones, asesoramiento y formación de las personas usuarias para su integración social y laboral.
• Asesorar a la población general en materia de drogas.
• Sensibilizar al tejido empresarial sobre las dimensiones sociales del empleo como herramienta de inclusión social.
ACCIONES:

• Información y asesoramiento sobre drogodependencias y adicciones a la población general.
• Motivación y apoyo al tratamiento.
• Diseño de itinerarios personalizados de incorporación (IPI).
• Apoyo psicológico en el proceso de incorporación social y laboral.
• Gestión de la ocupación del tiempo.
• Fomento de la red social.
,
pagina

38

• Intermediación en la incorporación a recursos sociales.
• Intervenciones individuales, grupales y familiares.
• Derivaciones a recursos de la red comunitaria.
• Gestión de programas específicos para la incorporación social y laboral de personas con problemas de adicciones (Red de Artesanos y Arquímedes).
• Desarrollo de talleres para el entrenamiento en habilidades sociales y laborales, alfabetización informática, ocio saludable, educación para la salud, búsqueda de empleo etc.
• Prospección y sensibilización del tejido empresarial.
• Incorporación formativa y laboral. Seguimiento de las incorporaciones
• Metodología basada en el desarrollo de una perspectiva de género y participación de las personas usuarias en su proceso de incorporación
¿POR QUÉ DESARROLLAR ESE PROGRAMA?

La ampliación de la oferta de actividades colectivas ha permitido un incremento de las opciones de participación de los/as usuarios/as en el PRIS, multiplicándose las oportunidades de realizar itinerarios adaptados a las necesidades de las personas usuarias. De hecho, el 70,8% de las personas con problemas de adicciones que en Sevilla y la provincia han realizado IPIS lo han hecho en los tres Centros de Día del Ayuntamiento de Sevilla.
Se ha iniciado un análisis sistemático sobre las dificultades de las mujeres que han tenido problemas de adicción para acceder a recursos de incorporación social y laboral. Este análisis ha permitido poner en marcha un proyecto de colaboración con los CTA de Sevilla en el que se pueda analizar las dificultades y necesidades de incorporación de este colectivo y valorar las posibilidades de respuesta desde los Centros de Día Municipales.
Se ha creado una “comisión mixta” de técnicos y destinatarios de los tres Centros de Día Municipales para debatir mejoras en el funcionamiento de los
mismos y cuestiones que los/as participantes tienen respecto a su incorporación social y laboral. Así, en junio tuvo lugar la primera asamblea de destinatarios de los Centros de Día Municipales. Se trata de una actividad autogestionada, siendo los/as usuarios/as quienes deciden los temas a tratar, cómo se va
a organizar la asamblea, el lugar, etc.
Además, continua, tras su primer año de implantación en Polígono Sur, el “Programa Activa-T” desde el que se realiza una intervención adaptada del PRIS
para activar la red social de los destinatarios/as del programa de mantenimiento con metadona; se establece una nueva línea de colaboración entre la
prisión de de Morón de la Frontera y los Centros de Día, en colaboración con el equipo de Apoyo al Tratamiento de la Diputación de Sevilla y también una
colaboración en el proyecto Emplea Salud (financiado por el Ayuntamiento de Sevilla), por el que 19 personas de los Centros de Día Municipales han sido
contratadas para realizar una formación y capacitación profesional a través de prácticas profesionales en empresas.
¿QUÉ IMPACTO TIENEN ESTOS CENTROS?

711 personas son usuarias en 2013 de estos centros (incluye las personas usuarias atendidas los programas SAI y PRIS).
1267 actividades se han desarrollado.
Se han llevado a cabo 783 intervenciones (son las personas que han realizado IPI en el PRIS).
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LUGARES DE DESARROLLO:

• Centro de Día Municipal Macarena de Sevilla.
• Centro de Día Municipal Juan XXIII de Sevilla.
• Centro de Día Municipal Sur de Sevilla.
GESTIONADO PARA

Ayuntamiento de Sevilla.
ENTIDAD FINANCIADORA:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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,
Emplea Salud

¿QUÉ ES?

Emplea Salud es un proyecto mixto de formación y empleo cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de personas que por diversas circunstancias se encuentran en situación de exclusión social y tienen dificultades para acceder a un empleo. Fundamentalmente, personas en tratamiento y rehabilitación por
haber padecido adicciones y que actualmente están realizando acciones de búsqueda activa de empleo e incorporación social.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• Ofrecer oportunidades de acceso al mercado laboral a personas en situación de exclusión social.
• Mejorar la empleabilidad de las personas participantes del proyecto, a través de la adquisición de habilidades sociolaborales.
• Promover en el entorno comunitario y en el tejido empresarial factores que faciliten una optima incorporación social y laboral.
• Proporcionar un marco laboral para poner en prácticas los conocimientos y habilidades adquiridas.
ACCIONES:

• Desarrollo de talleres de incremento de la empleabilidad, habilidades prelaborales, habilidades sociales e Informática aplicada al empleo.
• Desarrollo de acciones dirigidas a la capacitación profesional adaptada.
• Realización de prácticas profesionales en empresas durante 4 meses.
• Seguimientos personalizados.
• Prospección e intermediación laboral.
• Trabajo en red.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?

Desde septiembre de 2013, se ha atendido a 51 personas, de las cuales 21 han realizado prácticas en empresas durante 4 meses.
Se han impartido 81 acciones formativas relacionadas con el entrenamiento y adquisición de habilidades prelaborales y sociales, capacitación profesional,
orientación laboral, Informática aplicada a Búsqueda Activa de Empleo y sesiones grupales de seguimiento de prácticas.
Se han realizado 135 atenciones individuales.
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En el ámbito de las empresas, se ha contactado con 65 empresas del tejido empresarial sevillano y se han firmado 17 convenios de colaboración con empresas. Las prácticas realizadas en las diferentes empresas ha favorecido la integración de las personas participantes en un contexto de normas y valores
laborales, acercándoles a la cultura del mundo laboral.
Se han realizado 381 acciones de coordinaciones con el tejido social y empresarial de Sevilla.
LUGAR DE DESARROLLO:

En Sevilla este programa se desarrolla en el Centro de Encuentro y Acogida y Programas Sociales y de Empleo (CEA) de Polígono Sur.
FINANCIADORES:

Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación. Excmo Ayuntamiento de Sevilla.
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Interculturalidad
Convivencia TV
¿QUÉ ES?

Convivencia TV persigue la promoción de valores cívicos y ciudadanos y de actitudes positivas hacia la multiculturalidad a través de la formación de un grupo de jóvenes que posteriormente diseñan un material audiovisual que refleje valores de convivencia, interculturalidad y tolerancia y que facilite la desarticulación de mitos y estereotipos sobre la inmigración.
Los vídeos editados son posteriormente difundidos en centros educativos, culturales, de ocio, medios de comunicación locales, redes sociales en internet o en otros espacios en los que participan los jóvenes y que se estime conveniente para apoyar a la reflexión de otros jóvenes sobre aspectos como la
diferencia, la convivencia y la solidaridad.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• Fomentar y promover los valores de convivencia.
• Realizar materiales audiovisuales concretos.
• Difundir dichos materiales.
ACCIONES:

• Curso de formación sobre valores y derechos humanos.
• Formación en audiovisuales y reparación del programa de televisión, el spot o el documental (guión, grabación y montaje).
• Difusión comunitaria y emisión del programa entre los centros educativos, de ocio, culturales, medios de comunicación, u otros en los que participe la
población joven.
• Difusión del material audiovisual elaborado, a través de la web de la Fundación y las redes sociales.
• Evaluación de la experiencia.
• Apoyo y asesoramiento. A lo largo de todo el proceso los implicados cuentan con las orientaciones necesarias para el logro de objetivos.
• Intercambio de experiencias de los otros grupos que participan en el proceso.
• Coordinaciones con los centros educativos o asociaciones socioeducativas de los chicos y las chicas participantes.
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¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROYECTO?

Convivencia TV promociona valores y actitudes libres de prejuicios, haciendo especial hincapié en el papel de los medios de comunicación, como parte de
la formación del alumnado.
Desde el programa se propone la reflexión y el análisis crítico entre los/as jóvenes acerca de la concepción de la inmigración desde lo más cercano, como
es la propia experiencia de cada joven, hacia lo más universal.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE PROGRAMA?

285 contactos con profesionales de centros educativos, asociaciones juveniles, televisiones locales y profesionales de la comunicación.
68 jóvenes participantes.
41 jóvenes participantes en los talleres formativos.
83 jóvenes participantes en las visitas a medios de comunicación locales.
41 jóvenes implicados en la elaboración de guiones, grabación y montaje de material audiovisual.
1.300 jóvenes receptores de los vídeos a través de los distintos canales.
Tres notas de prensa difundidas en medios de comunicación locales.
Un programa de radio en la emisora local Radio Forum, participando en el programa “En Antena”.
Tres actos de presentación pública de los materiales audiovisuales.
LUGARES DE DESARROLLO:

Torrejón de Ardoz (Madrid), Albacete y Mérida.
ENTIDAD FINANCIADORA:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria del IRPF.
ACTIVIDAD DESTACADA:

• Convivencia TV: Día Internacional del Emigrante
Con motivo del Día Internacional del Emigrante, que se conmemora el 18 de diciembre, la Sala de
Conferencias de la Casa de la Cultura “José Saramago” acogió el visionado del cortometraje “El viaje”
sobre integración multicultural que han creado jóvenes de Albacete en el marco del programa Convivencia TV de promoción de valores y actitudes cívicas que cofinancia el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, a través de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del
IRPF, con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Albacete.
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GEnero

Apoyarte, espacio entre mujeres

“Me siento muy bien tratada. Estoy aprendiendo a quererme, a cuidarme y a conocerme. Me siento más fuerte”;
“Desde que vengo a Apoyarte me he dado cuenta de que siempre he hecho lo que otros querían, creo que es el momento de preocuparme
por lo que yo quiero”; “En este espacio por primera vez me siento libre para hablar de mí”. Usuarias de Apoyarte.
¿QUÉ ES?

Apoyarte, Espacio entre Mujeres es un espacio abierto de atención psicológica, familiar, social y laboral dirigido a mujeres que se encuentran en una situación de dificultad.
Apoyarte quiere mejorar la calidad de vida y empleabilidad de estas mujeres, así como su empoderamiento y autonomía, favoreciendo su desarrollo, integración y participación crítica, constructiva y transformadora en su entorno.
Es un lugar de encuentro que pretende fomentar relaciones de igualdad, ampliar la red de apoyo de las mujeres e incentivar el cuidado mutuo.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• Evitar la cronificación de situaciones puntuales de crisis y problemas familiares mediante la información, apoyo, orientación y derivación.
• Atender de manera interdisciplinar, desde el abordaje por distintas disciplinas (psicología, trabajo social y sociología), las situaciones que motivan la asistencia al centro.
• Obtener pautas e indicadores que permitan diseñar políticas y programas para mejorar la calidad de vida de estas familias.
• Mejorar la empleabilidad de las mujeres usuarias para así mejorar su calidad de vida e independencia.
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ACCIONES:

Todas las actuaciones buscan promover la inserción y mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de itinerarios personalizados que fomenten la propia autonomía. Entre nuestras actividades destacan:
• Atención psicológica individual y/o terapia familiar.
• Orientación social y laboral.
• Talleres grupales: Autoestima, Sexualidad, Búsqueda activa de empleo Alfabetización Informática, Habilidades Sociales…
• Trabajo en red con entidades, asociaciones, instituciones públicas y privadas de la Comunidad de Madrid.
¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROYECTO?

Las mujeres jóvenes forman uno de los colectivos más afectados por la destrucción de empleo. Prácticamente la mitad de las mujeres menores de 25 años
están desempleadas en España actualmente. Su situación se agrava cuando están embarazadas o tienen hijos/as, ya que las jóvenes que tienen el primer
hijo antes de los 20 años tienen más dificultades para finalizar sus estudios, conseguir empleo, no caer en la pobreza o no ser víctimas de violencia. Con
2.433.600 mujeres en el paro, es la cota más alta de desempleadas de los últimos diez años, una media nacional que encubre esa realidad aún más duras:
el paro y la pobreza se agudizan en las familias en las que está al frente una mujer sola, que tienen que lidiar con problemas económicos, la conciliación de
la vida laboral con el cuidado de sus hijos/as, la sobrecarga de responsabilidades, la precariedad laboral y la angustia por el mantenimiento de la vivienda.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTA UNIDAD?

250 mujeres atendidas.
1100 intervenciones.
LUGAR DE DESARROLLO:

Comunidad de Madrid
ENTIDADES FINANCIADORAS:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria del IRPF.
Obra Social ”la Caixa”.
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Higea
¿QUÉ ES?

Higea es un programa de intervención psicosocial con mujeres que ejercen la prostitución que tiene como objetivo la mejora de su calidad de vida a través de estrategias de reducción de riesgos, con las mujeres, los hombres que usan la prostitución y el personal trabajador de clubes. Para ello se realiza la
intervención en diferentes espacios: medio abierto, local, pisos, clubes y foros virtuales de prostitución.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

Su objetivo es ser un programa integral, que parta desde las necesidades reales de la población anteriormente mencionada, para convertirse en referencia
tanto en aspectos sanitarios como sociales.
Al trabajar también con hombres que usan la prostitución y clubes se intenta una transformación global del entorno de la persona que ejerce, no limitando
el programa sólo a intervenir con ésta.
ACCIONES:

• Asesoramientos especializados en áreas sanitaria, social, jurídica y de drogodependencias.
• Reparto de material preventivo.
• Acompañamientos y derivaciones a recursos.
• Realización y/o apoyo en la gestión de documentación y trámites administrativos.
• Realización de la prueba rápida de detección de VIH.
• Talleres de formación y sensibilización en las áreas de intervención.
• Realización de acciones de sensibilización comunitarias.
¿POR QUÉ DESARROLLAR ESTE PROGRAMA?

A través de la intervención en los propios espacios de ejercicio de prostitución se facilita el acceso tanto a recursos (a través de asesoramiento y orientación) como a información que mejora las posibilidades de cuidado, autonomía e inclusión, y se diseñan y ejecutan el resto de acciones encaminadas a la
mejora de la calidad de vida de las personas usuarias: derivación y acompañamiento a recursos, servicio de atención a necesidades básicas, apoyo emocional, apoyo en la gestión de documentación y trámites administrativos, atención individualizada a las necesidades manifestadas o detectadas.
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¿QUÉ IMPACTO TIENE?

Durante 2013 se ha atendido a 287 mujeres que ejercen la prostitución. Con ellas, se han tenido 3326 contactos (2236 realizados en los espacios de ejercicio de prostitución -calle, pisos y clubes- y 1090 en el CEA o a través de contactos con otras entidades) en los que se han realizado las siguientes intervenciones:
• 1765 entregas de material preventivo (preservativos masculinos, orales, anales y femeninos; y lubricantes).
• 1042 asesoramientos especializados en temas de salud, sexualidad y prevención de riesgos asociados al ejercicio de la prostitución.
• 84 asesoramientos relacionados con el área de drogodependencias.
• 147 asesoramientos en temas sociales, administrativos y jurídicos.
• 175 acciones de apoyo psicológico o emocional.
• Formación como agentes de salud en materia de reducción de riesgos asociados al ejercicio de la prostitución a 15 mujeres.
• 76 acciones de apoyo y/o gestión de documentación y trámites administrativos (acceso a asistencia sanitaria, a servicios sociales y prestaciones económicas).
• 34 derivaciones y 36 acompañamientos a diferentes recursos (sanitarios, de drogodependencias y sociales).
• 34 pruebas rápidas de detección de VIH por fluido oral.
• 216 acciones de colaboración o apoyo al Programa Higea por las usuarias (reparto de material preventivo, difusión del programa, acercamiento de nuevas
usuarias).
LUGARES DE DESARROLLO:

• Polígono Sur de Sevilla y zonas de prostitución callejera próximas a Polígono Sur (Carretera de Su Eminencia, Calle Piel del Toro, zona del C.C. Carrefour,
Polígono Industrial Carretera Amarilla).
• Pisos de ejercicio de prostitución del Casco Antiguo de Sevilla.
• Club Bolero y Club Privé.
• Foros virtuales de prostitución.
ENTIDAD FINANCIADORA:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
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Emplea Mujer

“Durante este periodo entendimos un nuevo concepto de la palabra TRABAJO. El trabajo no solo significa estabilidad económica, sino que significa estabilidad moral, social; en definitiva, el trabajo dignifica a la persona.
En nuestra vida siempre hemos creído que los problemas iban por delante, que podían con nosotras y aquí hemos aprendido a aceptarnos con lo que tenemos, a superar nuestros miedos y que esos problemas hay que dejarlos atrás”. Usuarias del programa.
¿QUÉ ES?

Emplea Mujer es un proyecto mixto de formación y empleo que tiene por objetivo la inserción sociolaboral de mujeres que por diversas circunstancias se
encuentran en situación de exclusión social y tienen dificultades para acceder a un empleo: mujeres que sufrieron violencia de género, mujeres que están
cumpliendo condenas en prisión, mujeres que padecen algún tipo de discapacidad, etcétera.
¿QUÉ OBJETIVO PERSIGUE?

• Ofrecer oportunidades de acceso al mercado laboral de mujeres en situación de exclusión social.
• Mejorar la empleabilidad de las mujeres en situación de exclusión social, a través de la adquisición de habilidades sociolaborales.
• Promover en el entorno comunitario y en el tejido empresarial factores que faciliten una optima incorporación social y laboral.
• Proporcionar un marco laboral para realizar prácticas los conocimientos y habilidades adquiridas.
ACCIONES:

• Formación en habilidades prelaborales
• Formación en habilidades sociales para la incorporación laboral
• Informática aplicada al empleo
• Capacitación profesional adaptada
• Realización de prácticas en empresas
• Seguimientos personalizados
• Prospección e intermediación laboral
• Trabajo en red
¿QUÉ IMPACTO TIENE?

Desde octubre de 2013 se ha atendido a 58 mujeres, de las cuales 16 han realizado prácticas en empresas.
Se han realizado 57 actividades grupales orientadas al aumento de la capacitación personal y profesional (entrenamiento en habilidades prelaborales y sociales, alfabetización informática, capacitación profesional adaptada, etc)
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Se han realizado 227 intervenciones individuales.
A nivel empresarial se ha contactado con 42 empresas del tejido empresarial sevillano y con 15 de ellas hemos formalizado convenios de colaboración.
Se han realizado 267 acciones comunitarias, gracias a las cuales hemos mantenido una coordinación fluida con recursos y entidades sociales, técnicos y
empresas colaboradoras.
Al mes de finalizar este proyecto, el 37.5% de las mujeres que han participado en el mismo, estaban incorporadas laboralmente.
LUGAR DE DESARROLLO:

En Sevilla este programa se desarrolla en el Centro de Encuentro y Acogida y Programas Sociales y de Empleo (CEA) de Polígono Sur.
FINANCIADORES:

Área de familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación. Exmo. Ayuntamiento de Sevilla.
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Calidad de vida en prisiones
Ariadna. Programa de apoyo para reclusos drogodependientes en los centros penitenciarios
de Madrid y Castilla-La Mancha
¿QUÉ ES?

El Programa Ariadna es un programa de tratamiento integral (psicológico, social, educativo, laboral) para las personas reclusas que presentan problemas
por consumo de drogas. En él se llevan a cabo desde la información de los riesgos asociados al consumo y abuso de drogas o hábitos y estilos de vida no
saludables y educación para la salud hasta orientación sociolaboral y preparación para la libertad, tanto desde la intervención a nivel grupal como a nivel
individual.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

• Apoyar a las personas reclusas en su proceso de abandono de la adicción.
• Mejorar su calidad de vida durante su estancia en prisión.
• Facilitar su reinserción social y familiar al término de su condena.
• Preparar la salida en libertad.
ACCIONES:

• Servicio de información y orientación.
• Servicio de atención psicosocial; a través de intervenciones grupales e individuales.
• Intervención individualizada: entrevistas de apoyo psicológico.
• Terapia psicológica de grupo: educación para la salud, actividades normalizadoras, motivadoras y formativas/ ocupacionales.
• Programa de deshabituación tabáquica.
• Servicio de atención y orientación psicosocial hacia la inserción comunitaria, con seguimiento y asesoramiento con familias y preparación de la libertad,
coordinado desde la prisión y en el exterior.
Como actividades de apoyo al tratamiento se han realizado talleres de expresión corporal, talleres de relajación, talleres de atención y memoria, talleres
de teatro y grupos de monólogos, ciclos de cineforum, torneos de ajedrez, actividades deportivas en instalaciones de los centros o bien en instalaciones
deportivas exteriores, concursos de relatos cortos, etcétera. Además se han llevado a cabo otras actividades orientadas a educar el ocio y tiempo libre de
los usuarios y usuarias del programa destacando las salidas programadas al exterior con la participación de distintos profesionales tanto del centro como
de Fundación Atenea; visitas a exposiciones fotográficas de un ex interno en la Comunidad de Madrid, visitas a las ciudades de Ocaña y Cuenca, salida
programada a la Ciudad Encantada de Cuenca, salida programa a la Sierra de Madrid, rutas de Senderismo y en bicicleta, salida al Jardín Botánico de Albacete, etc…
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¿QUÉ IMPACTO TIENE?

2.120 personas reclusas han sido atendidas en 2013 en el programa.
LUGARES DE DESARROLLO:

• C.P. Madrid II-Alcalá-Meco.
• C.P. Madrid III- Valdemoro.
• C.P. Madrid VI- Aranjuez.
• C.P. Madrid VII-Estremera.
• C.P. Ocaña I.
• C.P. Ocaña II.
• C.P. Cuenca.
• C.P. Albacete.
• C.P. Alcazar de San Juan.
ENTIDADES FINANCIADORAS:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria del IRPF.
Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha.
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Puente: Apoyo al empleo en libertad
¿QUÉ ES?

Proyecto Puente: Apoyo al empleo en libertad está dirigido a personas que se encuentran en prisión y que tienen próxima su salida del centro penitenciario, y también a personas que han estado en prisión y se encuentran en medio abierto con el objetivo de servir de apoyo para la búsqueda de empleo y
la inserción de estas personas en el mercado laboral, a través de acciones de motivación hacia el empleo, orientación laboral, formación e información,
intermediación con empresas y asesoramiento.
Desarrolla la estrategia Reincorpora de Obra Social ”la Caixa”, una propuesta educativa de utilidad social que combina procesos formativos y de servicio
solidario en un solo proyecto, cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de las personas internas en los centros penitenciarios.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

El objetivo general de este proyecto es contribuir a la mejora de la inserción laboral de los reclusos y ex reclusos a través del acompañamiento en su proceso de inserción mediante la mejora de sus habilidades y competencias.
ACCIONES:

Dentro de prisión
• Diagnóstico de empleabilidad e itinerarios personalizados de inserción.
• Talleres de motivación y orientación al empleo.
• Derivación a recursos externos de la red donde se continúa el trabajo de orientación para la formación y el empleo más adecuados.
Fuera de prisión
• Establecimiento de coordinaciones con todo tipo de recursos de inserción sociolaboral de las zonas.
• Formación en tres aéreas: habilidades laborales, sociales e informática básica e Internet.
• Aula de empleo habilitada para que las personas atendidas puedan disponer de los recursos que les permita poner en práctica los conocimientos adquiridos tras su participación en las distintas experiencias formativas.
• Información sobre ofertas de empleo, cursos de formación y otras entidades que puedan resultar de interés.
• Intermediación laboral orientada a la prospección, captación y fidelización empresarial.
• Sensibilización del empresariado.
• Bolsa de empleo diseñada como un espacio para la recepción de las ofertas conseguidas desde el área de intermediación laboral.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE PROYECTO?

• 567 usuarios participantes.
• 500 itinerarios personalizados de inserción.
• 379 usuarios participantes en talleres.
• Contacto con 307 empresarios/as.
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• 1.150 personas reclusas informadas en el programa.
• 99 inserciones logradas.
En Extremadura, en colaboración con el centro penitenciario de Badajoz y el centro formativo Audiolis, ha diseñado en 2013 una formación para 15 personas reclusas dedicada a la adquisición de competencias técnicas en la ejecución de operaciones auxiliares en explotaciones ganaderas, atendiendo a criterios de calidad, bioseguridad animal, prevención riesgos laborales, protección del medio ambiente y seguridad alimentaria. (Más información en el apartado
Eventos).
En Castilla La Mancha, 16 beneficiarios de Ocaña I han estado acudiendo al centro de formación externo educativo, en Toledo, para recibir un curso de
especialización en Operación de Cocina y Hostelería, de 350 horas de duración, con prácticas no laborales en establecimientos de hostelería de la mencionada ciudad con el objetivo de que al finalizar el mismo los alumnos sean capaces de elaborar y presentar alimentos, ejecutando y aplicando operaciones,
técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos. De igual manera este curso formativo les capacita para atención en
sala de restaurantes. Siguiendo con el modelo de formación- servicio diseñado para el proyecto Reincorpora, los beneficiarios han realizado una actividad
solidaria o comunitaria en centro de dispensación de alimentos gestionado por Cáritas Toledo. (Más información en el apartado Eventos).
En el caso de Albacete, la formación se desarrolla con el curso de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, que tiene una duración de 260
horas, con la colaboración de la empresa Albalimp como entidad formadora y de CECODIH, Ferrovial, Rodalimp y Fissa como empresas que han acogido
a los participantes para la realización de las prácticas laborales no remuneradas. Se desarrolla una actividad solidaria en la que compartimos un día con personas que viven en el albergue municipal de Albacete y con otros colectivos en exclusión que estaban realizando el mismo curso para compartir experiencias, sueños y un buen rato, terminamos realizando la limpieza de un parque municipal cerca de los barrios de La Milagrosa y La Estrella (conocidos como
Las 600 y El cerrico), que se encuentran en el extrarradio de Albacete. (Más información en el apartado Eventos)
Con los reclusos del CIS de Ciudad Real, la formación giró en torno al trabajo en grandes almacenes e hipermercados concretamente en reponedor de
hipermercados. De igual modo que los beneficiarios de Ocaña se realizaron prácticas no laborales en supermercados Carrefour de la localidad de Ciudad
Real y poblaciones cercanas. Posteriormente se llevó a cabo la acción solidaria en un lugar emblemático de Ciudad Real, Museo López Villaseñor, donde
los beneficiarios pudieron interrelacionarse con un público entregado y sensibilizado con el relato de la experiencia formativa en palabras de los beneficiarios y seguidamente los beneficiarios montaron un dispositivo de reparto de alimentos a familias vulnerables de Ciudad Real. (Más información en el
apartado Eventos)
LUGARES DE DESARROLLO:

• Centro Penitenciario de Madrid III-Valdemoro
• Centro Penitenciario de Madrid VI-Aranjuez
• Centro Penitenciario de Madrid VII-Estremera
• Centro Penitenciario de Madrid II-Alcalá-Meco
• Centro Penitenciario de Badajoz
• Centro Penitenciario Ocaña I
• Centro Penitenciario de Albacete
• Centro de Inserción Social Concepción Arenal de Ciudad Real
• Sede de Fundación Atenea en Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura
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ENTIDADES FINANCIADORAS:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF. Programa Reincorpora de Obra Social
“la Caixa”.
Consejería de Asuntos Sociales de la CAM.
ENTIDADES COLABORADORAS:

En la estrategia Reincorpora de Obra Social ”la Caixa” han colaborado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Cáritas Toledo, Escuela de Hostelería de Toledo, Albalimp, CECODIH, Ferrovial, Rodalimp y Fissa, Albergue Municipal de Albacete, Carrefour Albacete y Museo
López Villaseñor.

,
pagina

55

,
,
Investigacion, Innovacion y Desarrollo

Desde el departamento de Investigación, Innovación y Desarrollo se han lanzado las siguientes investigaciones:
* Asesoramiento y elaboración del Plan de Infancia y Juventud del Cabildo de Lanzarote
En el proceso de elaboración del mismo han participado tanto la población infantil y juvenil de la isla, como todos los sectores vinculados a esta población:
asociaciones, centros educativos, servicios sociales, centros culturales…etc. Supuso la coordinación de 7 municipios, la articulación de sesiones de participación infantil y juvenil así como recogida de necesidades de más de 18 entidades e instituciones insulares.
El Plan supone una fuerte apuesta por la incorporación de la infancia y juventud a la agenda política isleña, más allá de la vinculación a una legislatura política. Por ello la decidida apuesta por elaborarlo mediante un proceso participativo ha tenido como finalidad que el Plan contemple objetivos y acciones que
se correspondan a las necesidades de esta población, así como la población y recursos vinculados se sientan participes del mismo. El proceso fue lo más
publico posible realizándose actividades dentro de la celebración del día mundial de la infancia o la conferencia-coloquio sobre “La situación de las personas jóvenes y las políticas de juventud” en la que Domingo Comas, presidente de la Fundación Atenea, y experto en políticas de Juventud, puso el broche
a la redacción del Plan.
FINANCIADOR:

Cabildo de Lanzarote.
* Cambio de pautas de consumo en población drogodependiente
A lo largo de todo este estudio hemos comprobado la importancia de analizar las drogodependencias como fenómeno social, además de por su carácter
puramente médico o clínico. La sociedad en la que vivimos genera sus discursos, es a la vez una construcción social en la que se definen valores, premisas
y escenarios –habitualmente a favor de grupos poderosos y/o influyentes- y decide qué elementos y grupos de población merecen considerarse aptos para
vivir en esta sociedad y cuáles deben ser marginados o excluidos.
El caso es que ante estas posibles novedades en los consumos, en los discursos de las personas informantes clave entrevistadas en esta investigación se
habla de consumo recreativo y consumo problemático, y en ocasiones se hace referencia a momentos temporales diferenciados cuando, la literatura sobre
el tema así lo manifiesta, consumidores recreativos surgieron en los años 80 y son coetáneos a los primeros consumidores problemáticos, aquellos que se
mantienen en la imagen colectiva como “yonquis” o toxicómanos. Es cierto que en los noventa surgió una nueva población de consumidores recreativos,
más relacionados con escenarios de música y baile.
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En esta época de crisis, ¿qué pasará con esos consumos recreativos de los noventa?, ¿qué pasará con esos consumidores que crecieron en una época de
exceso consumista? Hay quienes indican que, ante la pérdida de poder adquisitivo, esas personas detendrán su consumo y volverán a recuperarlo cuando
recuperen su capacidad adquisitiva, en cambio otras visiones señalan que estas personas están empezando a traficar con sustancias para poder mantener su consumo. Así pues, pasada ya esta frontera ¿estos consumidores recreativos, siguen siendo recreativos? ¿o son como aquellos consumidores de
heroína de los 80, de clases medias altas, que empezaron a consumir por experimentar y que cuando no tenían más dinero para costearse el consumo
empezaron a atracar tiendas?
FINANCIADOR:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
*Opiniones y actitudes de los/las estudiantes madrileños/as ante la prostitución
El impacto de los anuncios de contacto en la población juvenil del municipio de Madrid es el objeto de la investigación realizada dentro de las acciones del
Plan de lucha contra la trata del Ayuntamiento de Madrid.
Los resultados de la investigación muestran claramente cómo perciben los jóvenes -cada vez más jóvenes- la realidad social de la prostitución en Madrid y
plantean claves interesantes para definir planes de sensibilización en el entorno educativo.
FINANCIADOR:

Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Ayuntamiento de Madrid.
* Prevención selectiva de drogodependencia en menores
La investigación sobre la conceptualización y el desarrollo de la prevención selectiva con población juvenil menor de edad parte de un contexto donde las
directrices europeas y nacionales marcan la necesidad de desarrollar programas de prevención selectiva de manera prioritaria. En España se apuesta por la
administración local como la idónea para impulsar este tipo de actuaciones preventivas por su conocimiento de la realidad y su mayor capacidad de respuesta y adaptación. Las dificultades para el desarrollo de este tipo de actuaciones son la dificultad para definir la población en la que se debe de centralizar la acción, la falta de respuestas integrales, la dificultad de acceso a la población y la situación de crisis económica. La recomendación de la Fundación
Atenea es la necesidad de una apuesta real desde todos los ámbitos de la administración por el desarrollo de programas de prevención especifica, comenzando por el ámbito educativo, pero sin olvidar el ocio y la educación de calle, como manera de realizar una prevención eficaz permitiendo la detección
de los factores de riesgo y facilitando una intervención adaptada a las necesidades de cada centro educativo y contexto social. Para que estos programas
sean realmente eficaces es necesaria una colaboración con la red de recursos de la zona y una normalización del tratamiento de la población diana, evitando la generalización de estigmatización. La situación de crisis económica debe ser una oportunidad para la apuesta de este tipo de programas desde la
administración.
FINANCIADOR:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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* Evaluación de planes de drogas en España en municipios de más de 20.000 habitantes
Una de las actuaciones previstas en el convenio firmado en 2012 entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Delegación del Gobierno del
Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad era la evaluación de los planes municipales de drogas de poblaciones
de más de 20.000 habitantes.
La evaluación se plantea en la revisión de los programas de prevención, asistencia y reincorporación social desarrollados en los diferentes municipios, la
detección de buenas prácticas e investigaciones realizadas en los diferentes municipios y las redes de coordinación creadas entre los diferentes planes.
FINANCIADOR:

Federación Española de Municipios y Provincias.
* Torre Project. Transnational observatory for refugee´s resettlement in Europe
Construcción del Observatorio Europeo sobre Reasentamiento de Refugiados, desarrollado con el apoyo del departamento. El proyecto ha tenido como
socios entidades y administraciones de Portugal, Alemania, Grecia, Italia , Chipre y España. El papel del departamento ha sido la asesoría, diseño, dinamización y elaboración del observatorio que ha tenido como final la elaboración del primer informe anual sobre reasentamiento en Europa, así como los informes específicos para cada uno de los países participantes en el proyecto.. Como objetivo adicional a la puesta en
marcha del observatorio está la puesta en común, intercambio de buenas prácticas y creación de redes de colaboración en materia de realojamiento de los distintos países. Para ellos toda la información se ha volcado en una
web de público acceso donde se puede encontrar información sobre reasentamiento e instituciones vinculadas de
toda Europa, así como todos los informes de dicho observatorio. http://www.resettlement-observatory.eu/
FINANCIADOR:

DG Home Affairs de la Comisión Europea.
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Atenea Formacion
¿QUÉ ES?

Desde Atenea Formación continuamos trabajando en las líneas incluidas en el Plan Estratégico 2011- 2015 de Fundación Atenea, continuando con la consolidación de cimientos que promuevan la construcción del conocimiento desde las experiencias del alumnado y a través de la estrategia “learning by doing”.
Durante 2013 hemos continuado trabajando con los equipos de Fundación Atenea en la ampliación de un grupo de expertos formadores/as y desarrollando
las siguientes acciones concretas:
ACCIONES:

* Ampliación y capacitación del Grupo Experto de Fundación Atenea
Atenea Formación posibilita la participación del Grupo Experto durante todo el proceso formativo, lo cual contribuye a trasladar la experiencia adquirida del
equipo técnico al ámbito formativo, revirtiendo el conocimiento, no sólo a los propios equipos de la Fundación mejorando sus procesos de intervención
y por lo tanto la vida de las personas usuarias con las que trabajamos, sino que también se fortalece a aquellos/as profesionales y entidades que trabajan
con personas en situación de vulnerabilidad, a empresas, a administraciones públicas, etc.
* Elaboración de materiales teóricos y diseño pedagógico de las actividades formativas.
* Desarrollo de cursos, talleres y seminarios de formación interna y externa.
*Seminario sobre intercambio de experiencias, descripción de buenas prácticas y unificación de criterios asistenciales en patología dual
Desarrollo de un seminario de intercambio de experiencias, descripción de buenas prácticas y unificación de criterios asistenciales en patología dual en el
medio penitenciario entre el nivel primario y el secundario para 42 personas funcionarias de instituciones penitenciarias. 22 horas de duración, en Zaragoza.
ENTIDAD FINANCIADORA:

Delegación del Gobierno para Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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* Formación en diseño de proyectos de intervención multidisciplinar con personas internas drogodependientes para profesionales de las instituciones penitenciarias
Preparación de materiales, formación de formadores y desarrollo de cinco cursos de 30 horas en Madrid, Segovia y Ocaña para funcionariado de instituciones penitenciarias. 109 personas formadas.
ENTIDAD FINANCIADORA:

Delegación del Gobierno para Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
* Curso on line de atención e intervención en drogodependencias.
Curso sobre atención a personas con adicciones para 14 profesionales del Tercer Sector.
* Talleres de prevención para adolescentes, jóvenes y familias
¿QUÉ SON?

Los talleres de prevención para adolescentes, jóvenes y familias son actuaciones de prevención universal que se programan con las administraciones locales en el marco de las políticas de prevención de adicciones que desde las mismas se impulsan. Se desarrollan tanto en contextos escolares como familiares. Estas actividades se impulsan desde la Unidades de Prevención Comunitaria (UPC) de los municipios.
¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

-Fomentar factores de protección entre el alumnado participante.
-Proporcionar herramientas al profesorado para continuar el trabajo preventivo en el aula.
-Implicar al contexto escolar como agente socializador imprescindible para desarrollar actuaciones preventivas.
ACCIONES:

Actividades preventivas destinadas a transmitir mensajes preventivos a menores y adolescentes en centros educativos.
¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE PROYECTO?

44 talleres preventivos
88 sesiones
1068 chicos/as participantes (481 niños y 587 niñas)
44 Talleres de prevención de consumo de alcohol y cannabis
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LUGAR DE DESARROLLO:

Arganda del Rey.
ENTIDAD FINANCIADORA:

Ayuntamiento de Arganda del Rey.
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Comunicacion y sensibilizacion
Durante 2013 se lanzaron 34 notas de prensa, cuatro más que el año anterior. Estas notas de prensa consiguieron 205 impactos en medios de comunicación, 85 impactos más que el año anterior.
En relación a otros años, los impactos en medios se repartieron territorialmente más: Castilla La Mancha aumentó notablemente el ritmo de impactos;
Extremadura continuó una ya asentada trayectoria de apariciones en medios y Andalucía, especialmente con el primer aniversario del Centro de Encuentro
y Acogida, incrementó también su presencia mediática. Las “partys saludables” en el marco del Antena de Riesgos Mérida, los vídeos del Convivencia TV
tanto de Extremadura como de Castilla La Mancha o el programa Convive de Badajoz, junto a la investigación sobre prostitución y jóvenes del presidente,
Domingo Comas, fueron algunas de las noticias con más eco en los medios.
En cuanto a nuestra identidad digital, la web de la organización recibió 51.752 visitas, 3.889 más visitas que el año pasado. De ellas, un 63% fueron nuevas
visitas, de personas de entre 25 y 34 años. Asimismo, nuestras redes sociales, la Fundación digital, continúa su andadura. En facebook tenemos 1383
seguidores y en twitter 823, casi el doble de los que teníamos el año pasado.
En cuanto a publicaciones corporativas, en 2013 la revista EXISTIMOS se convierte en la primera publicación de la entidad en la que pueden participar todos/as sus usarios/as, dejando así de estar vinculada a un solo programa, Menos Riesgos, Más Salud.
En el ámbito de la organización y gestión de eventos de sensibilización y difusión, durante 2013 se han llevado a cabo los siguientes:
* IV Premios de Creatividad Audiovisual Universitaria frente a las Drogas en Madrid
No hay mensaje más fácil de transmitir que el que uno mismo ha creado. Con esa idea nació el Concurso de campañas audiovisuales de prevención y
sensibilización frente a las drogas, organizado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y la Fundación Atenea y cuya IV
edición se celebró el 26 de febrero. El concurso se desarrolla en el marco del Programa de Intervención Preventiva con Universitarios/as (PIU).
* Mujer en 8 MM en Mérida
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Fundación Atenea, con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, organizó Mujer en 8 MM, un acto en el
que se visionaron los cortometrajes realizados por alumnos/as del IES Extremadura de Mérida con un enfoque común: la perspectiva de género. Esta actividad se enmarca en el programa Antena de Riesgos, un proyecto de Fundación Atenea financiado por la Obra Social “la Caixa”. Diversas personalidades
del Gobierno de Extremadura y del Ayuntamiento de Mérida participaron en el evento.
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* Concurso fotográfico Pon un objetivo en tu vida en Mérida.
Por segundo año consecutivo se organizó el concurso fotográfico Pon un objetivo en tu vida en la Comunidad Terapéutica La Garrovilla. El objetivo de este
concurso es trabajar aspectos terapéuticos de la rehabilitación de personas adictas a drogas desde metodologías y
actividades más creativas y participativas.
* Jornada de participación Construyendo enlaces. La participación de los/as destinatarios/as en Sevilla
Fundación Atenea entiende la participación como proceso, y no como un fin, de esta manera coloca la “participación”
dentro de lo estructural, transversalmente, y, sobre todo, sitúa a las personas como el centro de toda actuación. Así
las cosas, ¿cómo se articula la participación de las personas en situación de exclusión en las organizaciones sociales?
¿Están cerca las propias entidades de los/as usuarios/as que dan sentido a su existencia? ¿Qué experiencias existen en
relación a esta cuestión? El objetivo de esta jornada de participación de personas en exclusión en las entidades, desarrollada el 3 de mayo en el Centro de Encuentro y Acogida de Sevilla, fue dar respuesta a estas preguntas.
* Actos de servicio a la comunidad del programa Reincorpora en Badajoz, Albacete, Ciudad Real y Ocaña
El 29 de mayo se presentó en el Salón de Actos del Centro de la Mujer de Albacete los resultados e impacto del programa Reincorpora de la Obra Social
“la Caixa” en Albacete, programa para la inserción sociolaboral de personas reclusas, desarrollado en el centro penitenciario albaceteño, y coordinado por
Fundación Atenea. El acto contó con la recuperación y limpieza del parque anejo al Centro de la Mujer por parte de los beneficiarios del programa.
El 12 de junio se presentó en el Club Las Merinillas los resultados e impacto del programa Reincorpora de la Obra Social “la Caixa” en Badajoz, programa
para la integración sociolaboral de reclusos, desarrollado en el centro penitenciario de Badajoz, y coordinado por Fundación Atenea. El acto consistió en
asistir y ayudar en las labores de cuidado y atención a caballos implicados en terapia para niños con discapacidad.
El 4 de julio, las personas reclusas que han participado en el programa Reincorpora de la Obra Social “la Caixa” en Ocaña I, programa de fomento de la
inserción sociolaboral de personas privadas de libertad coordinado por Fundación Atenea, y que se han formado en labores básicas de cocina, recibieron el
diploma acreditativo de la formación y cocinarán para los/as usuarios/as del comedor social de Cáritas en Toledo.
El 22 de julio se presentó en el Museo López Villaseñor de Ciudad Real los resultados e impacto del programa Reincorpora de la Obra Social “la Caixa” con
personas reclusas en semilibertad del CIS Concepción Arenal. Reincorpora es un programa para la inserción sociolaboral de personas reclusas, coordinado
por Fundación Atenea. El acto finalizó con un reparto de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad por parte de los beneficiarios del programa.
* Festival Hip Hop is coming back como alternativa de ocio juvenil frente al alcohol en Mérida
Con el objetivo de promover un ocio saludable y desvincular la diversión juvenil del consumo de alcohol, la Fundación Atenea y la Factoría Joven de Mérida
organizaron, el viernes 5 de julio, en la Factoría Joven, el festival Hip Hop It´S Coming Back To Merida. Dress Code colabora también con la iniciativa. FOTO.
Hip-hop
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* Arte y exclusión social. El concepto de pobreza y marginación a través de la pintura en Madrid.
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, y con el objetivo de analizar,
a través de diversos cuadros, la idea de exclusión social que se ha compartido socialmente, Fundación Atenea, con la colaboración
de BBVA, organizó la conferencia Arte y exclusión social. El concepto de pobreza y marginación a través de la pintura en la que Jaime
Hernández de la Torre diseccionó una serie de imágenes y, a través de las mismas, el concepto de pobreza y marginación que devuelven.
* Dilo bien alto: ¡17 de octubre, Día Contra la Pobreza y la Exclusión Social!
Varios jóvenes emeritenses escalaron el 17 de octubre el rocódromo de la Factoría Joven de Mérida para colgar en lo alto una pancarta con el lema Dilo bien alto: ¡17 de octubre, Día Contra la Pobreza y la Exclusión Social! con motivo del Día Mundial de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión. El medallista olímpico extremeño Juancho Pérez leyó el comunicado de Fundación Atenea con motivo de
este día, en el que se remarcaba que 3 millones de personas tratan de sobrevivir en España, durante un año, con 3650 euros anuales, mientras casi 10
millones lo intentan con 7.300 euros para una anualidad, personas que ya han transitado hacia la exclusión absoluta y cuya vulnerabilidad va en aumento.
* Conciliación en la pyme: una ventaja competitiva
¿Pueden las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar de los/as trabajadores/as de una empresa mejorar su productividad?¿Hasta qué punto la
motivación que supone tener flexibilidad en algunos aspectos de la relación laboral se traduce en rendimientos más óptimos?¿Cómo puede una empresa pequeña favorecer la conciliación de su plantilla? Para dar respuesta a todas estas preguntas, Fundación Atenea, en colaboración con la Universidad
Politécnica de Cartagena, organizó una charla sobre conciliación familiar y laboral, con el título Conciliación en la PYME: una ventaja competitiva, el 25 de
octubre en el Centro Sociocultural del Buen Suceso de Albacete.
* Ocio saludable para los jóvenes de Mérida
Con motivo del Día Internacional de la Salud, que se celebra el 9 de abril, Fundación Atenea y la Factoría Joven de Mérida pusieron en marcha la II Party
Saludable, fiesta en la que los/as emeritenses más jóvenes aprendieron conceptos básicos sobre estilos de vida saludables, modos de ocio alternativos,
elementos y sustancias perjudiciales para la salud y actitudes de riesgo a través de actividades tan creativas como elaborar sus propias bebidas a base de
frutas de temporada y otras actividades similares en los descansos de los días 4 y 18 de abril en el IES Emérita Augusta y el 15 y el 19 de abril en el IES
Extremadura.
* Sin Riesgos Rock en Albacete y Mérida
En España, aproximadamente un 30% de las personas con VIH desconoce que tienen la infección o que padecen el sida. Con estos datos, de partida se
calcula que en la actualidad existen en nuestro país entre 120.000 y 150.000 personas con la infección y la enfermedad. Con motivo del Día Mundial del
Sida, el 1 de diciembre, Fundación Atenea organizó el jueves 28, en el bar La Tahona de Mérida, la III Edición de Sin Riesgos Rock, un festival de música
gratuito de grupos amateur, organizado con la colaboración de jóvenes extremeños/as que se implican tanto en la realización, producción y difusión del
mismo, y en el que se intercalan actuaciones con mensajes preventivos, en el que este año actuaron Sugardry, Mcpatry, Azors, Bombi y Discípulo de la
Rima.
,
pagina

64

El viernes 29 se celebró también el III Sin Riesgos Rock en el Centro Cultural de la Asunción de Albacete y ese mismo día se organizó en Mérida un actividad de sensibilización en la calle consistente en fotografiar a la ciudadanía con un paraguas rojo, bajo el lema “Con el sida, ¡no te mojes!”, y construir un
gran lazo con las fotos, símbolo del VIH.
* Maratón on line de palabras contra la discriminación por VIH
Uno de cada tres ciudadanos discriminaría a una persona portadora del virus del VIH si compartiese con ella el lugar de trabajo o fuese al colegio de sus
hijos. Pese a que la situación sanitaria de las personas con VIH ha mejorado, no lo ha hecho la sensibilización social ante la infección y la enfermedad. Con
motivo del Día Mundial del Sida, el 1 de diciembre, Fundación Atenea convocó un maratón on line de relatos, poesías, palabras o reflexiones para llamar la
atención sobre el estigma y la discriminación que todavía hoy padecen las personas seropositivas.
* I Aniversario Centro de Encuentro y Acogida en Sevilla.
Magdalena Sánchez Fernández, directora general de Servicios Sociales y Atención a las drogodependencias de la Junta de Andalucía, María Dolores de
Pablo-Blanco Oliden, delegada de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla y María del Mar González, nueva comisionada para Polígono Sur,
participaron el 4 de diciembre en el acto de celebración del primer aniversario de apertura del Centro de Encuentro y Acogida y Programas Sociales y de
Empleo de Polígono Sur , un espacio físico donde las personas en exclusión social puedan desayunar, descansar, refugiarse del frío y del calor, ducharse,
usar los aseos, lavar y secar ropa y participar en actividades de ocio, educativas y de inserción laboral.
* Jornada técnica de trabajo El modelo de mediación en zonas de especial atención
Luis Alfonso Hernández Carrón, consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, inauguró el viernes 13 de diciembre, en la Escuela de
Administración Pública de Mérida, las jornadas para profesionales El modelo de mediación en zonas de especial atención, organizadas por Fundación Atenea y financiadas por el gobierno extremeño, con el objetivo de analizar el impacto que está teniendo la crisis en esta comunidad autónoma y el relevante
papel que por la misma está adquiriendo la mediación vecinal y comunitaria.
Financiador: Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura.
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Incidencia Politica

En cuanto a Incidencia Política, un año más la Fundación ha aportado su conocimiento técnico y metodológico en relación a los factores de exclusión con
los que trabaja para un diseño más eficiente de las políticas públicas, ha seguido trabajando en red tanto con administraciones a nivel estatal, autonómico
y local como con otras entidades para fortalecer el Tercer Sector y coordinar de manera conjunta la mejora de la calidad de vida de las personas a las que
nos dirigimos.
A nivel de legislación, en 2013 hemos hecho aportaciones al Plan Nacional de Inclusión Social, al Pacto por los Servicios Sociales en Andalucía, al borrador
para la Ley de Renta Básica extremeña, a la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, al anteproyecto de ley de reforma de las administraciones locales, a
la Ordenanza de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público del Ayuntamiento de Madrid y a la reforma del Código Penal.
En 2013 no sólo hemos continuado trabajando en las principales redes de incidencia política nacional -EAPN de Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha, Consejo Social Penitenciario, Consejo Estatal de ONG de Acción Social a través de la vocalía de Prisiones, UNAF, UNAD- sino también en
espacios de ámbito internacional: Vienna Non Gubernamental Organizations Comitte (VNGOC), ECOSOC y la Red Iberoamericana de Organizaciones que
trabajan en Drogodependencias (RIOD).
INTERNACIONALES

• Red Iberoamericana de organizaciones no gubernamentales que trabajan en Drogodependencias (RIOD).
• Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).
• Vienna NGO Comittee on Drugs (VNGOC)
• Acción Europea sobre la Droga (EAD).
ESTATALES

• 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, Voluntariado e Inclusión Social.
• Plataforma de ONG de Drogas y Adicciones (PODA), en cuya junta directiva se integra la entidad.
• Consejo Social Penitenciario (CSP), en el que la entidad participa en cuatro de sus cinco comisiones.
• Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD).
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• Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).
• Coordinadora Estatal de VIH/sida (CESIDA).
• Observatorio de contenidos televisivos y audiovisuales (OCTA).
• Asociación Española de Fundaciones.
• Asociación Española de Fundraising.
AUTONÓMICAS

• EAPN Madrid
• EAPN Andalucía
• EAPN Extremadura
• EAPN Castilla-La Mancha
LOCALES

• Mesa de Recursos de Entidades que trabajan en VIH en Albacete.
• Mesa de Empleo e Inmigración del Ayuntamiento de Madrid (Carabanchel, Centro, Villaverde y Latina).
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Responsabilidad social

En el área de Responsabilidad Social, Fundación Atenea asesora a pequeñas y medias empresas para que su gestión sea más responsable y sostenible a
nivel social. En este asesoramiento se incluye desde el diseño de proyectos sociales a medida para canalizar la acción social de las empresas hasta actividades de voluntariado corporativo y la firma de convenios con diversos fines sociales (donaciones dinerarias, donaciones en especie, ofrecimiento de
puestos de trabajo protegido, etcétera).
Durante 2013 se firmaron 45 convenios con empresas, entre las que destacan: Inditex, La Dehesa de Nico Jiménez, AGCEX, Audiolis Centro de Formación
Multimedia, Decathlon, Grupo Alcor Extremadura, Suministro de Recursos Mineros 09, S.L., Saluda Sound, PRETOX, Valle de Orosierra SL, Dehesa de los
Pedroches SL, Proveedora de Alimentación de Orosierra SL, Hotel Bellavista, Aisol SL, Alcampo SA, Parkquivir SL, Diseño, Obras y mantenimiento de Jardines SL, AC dos Sevilla SL, Cleansur, Marber Hoteles SLU, Eulen SA, Grupo Asisde SLU, Externa Team SL, Tapas de Frutas SL, Fonotex SA, Ikaro, Alcampo
SA, Brillasol SL, ECR Sevilla, Asisttel Servicios Asistenciales SA, Hotel AC Sevilla Forum, Horno San Buenaventura SL, Centro Infantil La Providencia, Todominuscula, SLU, Arrate Aldecoa Viña, Sar Quavitae Santa Justa, Grupo VIPS, Artcrea Arte y Restauración SL, Quality Calidad de Vida SL, Confiteria Lola SL,
ayuntamiento de Madridejos, El Botero, Bonilla Motor, Heineken, Wogaboo.
Foto: convenio, convenio 2, convenio 3
En relación a actividades de voluntariado corporativo, Fundación Atenea pone al servicio de las empresas la posibilidad de colaborar con sus proyectos
de intervención y sensibilización. El 19 de abril los/as trabajadores/as de la empresa VIACOM disfrutaron de actividades deportivas con usuarios/as de los
programas de empleo de personas en situación de exclusión. El 2 de diciembre, se celebró un campeonato de bolos entre trabajadores/as de la empresa
Heineken y jóvenes del proyecto Sube-T y el día 4 un campeonato de futbolín de usuarios/as del Centro de Encuentro y Acogida de Polígono Sur y trabajadores de esta misma empresa.
También en 2013 hemos continuado trabajando en el proyecto europeo de voluntariado corporativo ENGAGE, de la mano de Forética, en los ámbitos de
inserción laboral de personas reclusas y prevención de riesgos sociales en la juventud.
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,
,
entidades que confian en Fundacion Atenea

ADMINISTRACIONES ESTATALES

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretaría del Plan Nacional sobre Sida del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior
ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura
Fundacion Sociosanitaria de Castilla-La Mancha
ADMINISTRACIONES LOCALES

Instituto de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Arganda del Rey
Ayuntamiento de Galapagar
Ayuntamiento de Parla
Ayuntamiento de Fuenlabrada
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Ayuntamiento de Valdemoro
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Mancomunidad 2016
Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Sureste de Madrid (MISECAM)
Servicios Sociales de los municipios de Cullera, Segorbe, Paterna y Catarroja
ORGANISMOS PRIVADOS Y ENTIDADES SOCIALES

Obra Social Bancaja
Obra Social Caja Madrid
Obra Social ‘la Caixa’
Obra Social Caja Castilla-La Mancha
CajaSol
AXA de Todo Corazón
Fundación Salud y Comunidad
Asociación Realidades para la Intervención Social
Asociación La Rueca
Asociación Provivienda
La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid
Museo de la Ciencia COSMOCaixa Madrid
DKV
Ibercaja
Inditex
El Cantero de Letur
La Dehesa de Nico Jiménez
AGCEX
Audiolis Centro de Formación Multimedia
Decathlon
Grupo Alcor Extremadur
Suministro de Recursos Mineros 09
Saluda Sound
PRETOX
Valle de Orosierra SL, Dehesa de los Pedroches
Proveedora de Alimentación de Orosierra
Hotel Bellavista
Aisol
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Alcampo
Parkquivir
Diseño, Obras y mantenimiento de Jardines
AC dos Sevilla
Cleansur
Marber Hoteles
Eulen
Grupo Asisde
Externa Team
Tapas de Frutas
Fonotex
Ikaro
Alcampo
Brillasol
ECR Sevilla
Asisttel Servicios Asistenciales
Hotel AC Sevilla Forum,
Horno San Buenaventura
Centro Infantil La Providencia
Todominuscula
Arrate Aldecoa Viña
Sar Quavitae Santa Justa
Grupo VIPS
Artcrea Arte y Restauración
Quality Calidad de Vida
Confiteria Lola
El Botero
Bonilla Motor
Heineken
Wogaboo
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ESTADOS FINANCIEROS 2013
,
BALANCE DE SITUACION EJERCICIO 2013

ENTIDAD: FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID
PERÍODO: 01-01-2013 al 31-12-2013 y Comparativa 2012

Nº CUENTAS

ACTIVO

NOTA

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
202, (2802)

2. Concesiones

206, (2806)

5. Aplicaciones informáticas
III. Inmovilizado material

211

1. Terrenos y construcciones

215, 216, 217, 219, (2815), (2816),
(2817), (2819)

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo

27

6

5

7.1

5. Otros activos financieros
B) ACTIVO CORRIENTE

447

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

460
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4. Personal

8

2013

2012

1.107.145,89

922.123,07

565.495,49

592.044,77

565.495,49

590.685,15

50,34

1.359,62

531.475,40

312.080,58

461.105,97

241.324,92

70.369,43

70.755,66

10.175,00

17.997,72

10.175,00

17.997,72

2.088.504,72

2.553.932,37

1.111.454,72

2.269.636,67

16.164,89

1.809,84

2.576,24

642,14

4709

5. Activos por impuesto corriente

282,64

4700, 4701

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
VI. Inversiones financieras a corto plazo

541

3. Valores representativos de deuda

5525, 565

5. Otros activos financieros
VII. Periodificaciones a corto plazo

480

13.306,01
7.1

12.2

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.

57

Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)

Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

110.005,78

50.000,00

100.457,45

4.491,45

9.548,33

7.769,72

6.847,01

898.623,94

165.633,07

898.623,94

165.633,07

3.195.650,61

3.476.055,44

2.719.586,40

774.663,15

1.057.790,09

I. Dotación fundacional

31.326,74

31.326,74

1. Dotación fundacional

31.326,74

31.326,74

1.026.463,35

1.323.263,15

1.026.463,35

1.323.263,15

9

II. Reservas
2. Otras reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
120
129

2012

2.712.092,88

A-1) Fondos propios

113

54.491,45

2013

A) PATRIMONIO NETO

101

1.167,70

162.887,58

1. Remanente

162.887,58

IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

131

I. Subvenciones

132

II. Donaciones

13

(283.126,94)

(459.687,38)

1.937.429,73

1.661.796,31

1.371.984,58

1.071.111,16

565.445,15

590.685,15

B) PASIVO NO CORRIENTE
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C) PASIVO CORRIENTE
499

II. Provisiones a corto plazo

483.557,73
12.1

III. Deudas a corto plazo
520, 527

2. Deudas con entidades de crédito

5525, 555, 561

5. Otros pasivos financieros

7.2

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

86.145,36
233.535,33

236.033,47

215.584,25

226.688,33

17.951,08

9.345,14

250.022,40

387.490,48

410

3. Acreedores varios

28.946,92

46.062,86

465, 467

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

45.191,49

10.879,01

4750, 4751, 4753, 476

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

175.883,99

330.548,61

485

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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756.469,04

74

12.2

46.799,73
3.195.650,61

3.476.055,44

,
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIO 2012

ENTIDAD: FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID
PERÍODO: 01-01-2013 al 31-12-2013 y Comparativa 2012

NOTA

(DEBE) HABER

Nº CUENTAS
11

2013

2012

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

3.538.850,38

3.906.301,94

705

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

1.666.873,38

2.549.384,47

740

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

1.871.977,00

1.356.917,47

(30.889,69)

(600,00)

13.538,00

11.193,60

(3.315.728,66)

(3.692.807,09)

(454.348,37)

(651.445,29)

(56.755,76)

(47.572,92)

45.314,96

35.485,90

3. Gastos por ayudas y otros
658

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

75

7. Otros ingresos de la actividad

(640), (641), (642), (649),
7950

8. Gastos de personal

(62), (631), (694), (6959)

9. Otros gastos de la actividad

(68)

10. Amortización del inmovilizado

746

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

(691)

13. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado

(560,16)

(998,02)

Otros resultados

1.530,73

149,36

(259.048,57)

(440.292,52)

778

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
761, 769

14. Ingresos financieros

(662), (669)

15. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

7.591,03

5.325,35

(31.669,40)

(24.720,21)

(24.078,37)

(19.394,86)

(283.126,94)

(459.687,38)
,
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A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

(283.126,94)

(459.687,38)

2.138.170,38

1.637.005,43

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto

54.755,00

58.826,53

2.192.925,38

1.695.831,96

(1.817.222,00)

(1.298.090,94)

(100.069,96)

(94.312,43)

(1.917.291,96)

(1.392.403,37)

C) Reclasificaciones del excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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275.633,42

303.428,59

(7.493,52)

(156.258,79)

,
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

LOS RESULTADOS DE LA ENTIDAD: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
En el año 2013, al igual que aconteció en el ejercicio anterior, se ha producido un excedente negativo, aunque se ha logrado reducir respecto al generado
en 2012, pasando de - 459.687,38 € en el ejercicio 2012 a - 283.126,94 € en 2013.
El excedente negativo ha sido ocasionado, principalmente, por la reducción de los ingresos por prestación se servicios, al disminuir las cuantías de los contratos firmados por la Fundación Atena con las Administraciones Públicas fundamentalmente en el ámbito autonómico y especialmente con la Comunidad
de Madrid. Esta reducción no ha podido ser compensada por el incremento producido en la obtención de subvenciones públicas fundamentalmente del
ámbito estatal.
Los gastos de Personal y otros gastos de la Actividad han seguido la tendencia descendente iniciada en el ejercicio anterior, aunque su disminución no ha
seguido la misma proporción que la reducción de ingresos debido a la política de la Fundación de intentar, en lo posible, el mantenimiento de programas
y proyectos que atienden a personas en situación de grave exclusión socioeconómica, en un contexto que sigue siendo de reducción del gasto público en
las áreas de sanidad, servicios sociales y educación, ámbitos todos ellos, en los que la Fundación desarrolla su misión.
Algunas consideraciones sobre los resultados:

-

Continúa la tendencia descendiente de los Ingresos de la actividad propia, si bien el desceso se atenúa respecto al ejercicio anterior. La disminución
es del 9% con respecto al ejercicio 2012, en 2012 fue del 24% con respecto al ejercicio 2011.

-

Los gastos de Personal vuelven a reducirse con respecto al año anterior (ascendieron a 3.692.807,09 € en 2012), lo que supone una disminución del
10%. La reducción es consecuencia de ajustes y reestructuraciones de algunos programas.
Gastos de personal
Sueldos y salarios

Importe
2.460.715,86 €

Indemnizaciones

148.045,64 €

Seguridad Social a cargo de la empresa

718.056,97 €

Aplicación de provisiones

(36.000,00) €

Seguridad y salud laboral

8.057,11 €

Gastos de formación
Otros gastos de personal
TOTAL

16.644,42 €
208,66 €
3.315.728,66 €
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-

También se reducen los gastos de Actividad, de 651.445,29 € en 2012, a 454.348,37 € en 2013, lo que supone una disminución del 30 %.
La mayoría de las partidas que componen este capítulo se han reducido, especialmente las partidas de arrendamientos (consecuencia de la disminución del número de locales arrendados por la fundación), de servicios de profesionales independientes (asumidos por personal cualificado de la
entidad cuando así ha sido posible) y de actividades de programas y otros.
Otros gastos de la actividad

2013

2012

Arrendamientos y cánones

84.579,81 €

162.132,63 €

Reparaciones y conservación

39.234,53 €

34.390,13 €

Servicios de profesionales independientes

33.876,76 €

68.520,99 €

Transportes

3.078,70 €

Primas de seguros

8.472,21 €

18.070,64 €

Servicios bancarios y similares

1.735,22 €

1.895,66 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

14.197,57 €

32.901,57 €

Suministros

55.509,87 €

56.838,92 €

7.293,37 €

11.386,36 €

Material de oficina

18.594,96 €

24.766,84 €

Limpieza

22.889,35 €

20.127,69 €

6.599,00 €

5.270,38 €

Dietas y desplazamientos

90.777,13 €

76.921,93 €

Actividades de programas y otros

66.474,26 €

131.081,90 €

1.035,63 €

8.557,56 €

Gastos de envío

Suscripciones

Otros tributos

(1.417,91) €

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones operaciones comerciales
454.348,37 €

651.445,29 €

En 2013 los gastos Financieros, han continuado la tendencia ascendente, pasando de 24.720,21 € en 2012 a 31.669,40 € en 2013, lo que supone
un incremento del 28 %. Esta variación es consecuencia de las mayores necesidades de financiación de la Fundación derivadas del retraso en los
pagos por parte de las Administraciones Públicas.
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

Durante el ejercicio 2013 ha continuado la disminución de los ingresos de la actividad propia, que han pasado de 3.906.301,94 € en 2012 a
3.538.850,38 € en 2013. Continúa la tendencia iniciada en 2012, pero la reducción del período 2012-2013 es menor que la del período 2011-2012 (descenso
del 9% en 2012-2013 frente al 24% en 2011-2012).

Los ingresos de la actividad propia son de dos tipos:

-

Subvenciones y donaciones imputadas al resultado del ejercicio: 1.871.977,00 €

-

Ingresos derivados de la prestación de servicios: 1.666.873,38 €

2013

2012

Variación

Ingresos por prestación de servicios

1.666.873,38 €

2.549.384,47 €

(882.511,09) €

Subvenciones y donaciones imputadas al resultado del ejercicio

1.871.977,00 €

1.356.917,47 €

515.059,53 €

3.538.850,38 €

3.906.301,94 €

(367.451,56) €
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Mientras las subvenciones y donaciones aumentan 515.059,53 €, los
ingresos por prestación de servicios disminuyen 882.511,09 € por lo que
los ingresos totales disminuyen.

2013
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2012

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

3.566.813,65 €

3.952.381,44 €

PRESTACIONES DE SERVICIOS

1.666.873,38 €

2.549.384,47 €

SUBVENCIONES, DONACIONES Y AYUDAS

1.871.977,00 €

1.356.917,47 €

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

13.538,00 €

11.193,60 €

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO

45.314,96 €

35.485,90 €

REINTEGRO DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

(30.889,69) €

(600,00) €

Las subvenciones y donaciones imputadas al resultado del ejercicio 2013 se desagregan en:
Subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas para el desarrollo de programas
Donaciones imputadas al resultado

1.817.222,00 €
54.755,00 €

El desglose de los ingresos por prestaciones de servicios es el siguiente:

Administración local y otros entes locales:
Administración autonómica:
Otras entidades privadas

1.083.744,27 €
512.565,13 €
70.563,98 €
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La partida de otros ingresos de explotación está integrada por ingresos por formación al empleo, deducidos de las cotizaciones sociales a realizar por la
Fundación (Créditos a la formación) por importe de 13.401,94 € y otros ingresos por refacturación de gastos a otras entidades por importe de 136,06 €.
Los ingresos por subvenciones de capital transferidos al resultado están derivados de la concesión gratuita del Ayuntamiento de Sevilla del Centro de
Salud Polígono Sur (25.240,00 € traspasados al resultado de 2013) y de la subvención de inversión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(IRPF Convocatoria 2012-Ejecución 2013) para la rehabilitación de dicho Centro (20.074,96 € traspasados al resultado de 2013).
Durante el año 2013 ha concluido la segunda y final fase de rehabilitación y acondicionamiento del Centro cedido en Polígono Sur. El balance refleja en su
activo no corriente la cifra total de 461.105,97 € (Terrenos y construcciones), que corresponde a la inversión total realizada en la rehabilitación del Centro.
Los ingresos financieros proceden de inversiones de excedentes de tesorería en instrumentos financieros (depósitos a corto plazo) y ascienden a
7.591,03 €, lo que supone un incremento respecto a los obtenidos en 2012 (5.325,35 €).
La tendencia a la reducción de la cifra neta de negocio, iniciada en 2012 y continuada en 2013 pone de manifiesto la necesidad de una reorientación y
ajuste del modelo de financiación y organizativo de la entidad para asegurar la continuidad de su misión y sostenibilidad en el tiempo de la propia fundación.
Desde 2012 la entidad ha apostado, en la medida de sus posibilidades por la continuidad de la mayoría de los programas y proyectos en un momento en
que las necesidades sociales y económicos crecían en manera inversamente proporcial a la redución de financiación. Pero esta política, soportada por la
absorción de los excedentes negativos por los fondos propios acumulados por la entidad, no puede mantenerse de forma indefinida, pues conduciría a la
desaparición total de los fondos propios.
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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de Personal han continuado en 2013 la tendencia a la baja iniciada en el ejercicio anterior, pasando de 3.692.807,09 € en 2012 a 3.315.728,66 €
en 2013, lo que supone una disminución del 10%.
El número total de personas asalariadas a 31 de diciembre de 2013 ha sido de 146 personas (48 hombres y 98 mujeres). A 31 de diciembre de 2012 el
número total era de 149 personas, lo que refleja la apuesta de la entidad por el mantenimiento del empleo, pese a las dificultades de financiación que soporta.
Los gastos de Personal en 2013 siguen constituyendo la principal partida de gasto de la cuenta de resultados, el 86 % (frente al 84 % que supusieron en
2012). El incremento del peso de la partida de gastos de personal sobre el total de los gastos se debe, por una parte, al esfuerzo de ajuste y de control
presupuestario realizado por la entidad desde 2012 y continuado en 2013, lo que ha supuesto una disminución de los otros gastos de explotación, que al
reducirse, incrementa el peso de los gastos de personal sobre el total. Por otra parte, también se debe a la política de la Fundación de mantenimiento al
máximo de sus posibilidades de los distintos programas que atienden a personas en riesgo y/o en situación de exclusión, siendo estos programas intensivos en capital humano.
Gastos de personal
Sueldos y salarios

Importe
2.460.715,86 €

Indemnizaciones

148.045,64 €

Seguridad Social a cargo de la empresa

718.056,97 €

Aplicación de provisiones

(36.000,00) €

Seguridad y salud laboral

8.057,11 €

Gastos de formación

16.644,42 €

Otros gastos de personal

208,66 €

TOTAL

3.315.728,66 €
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En el gráfico siguiente puede verse el peso de los gastos de personal, en relación con el resto de gastos principales reflejados en la Cuenta de Resultados
en el ejercicio 2013.
Gastos totales 2013
3.315.728,66 €

85,92%

56.755,76 €

1,47%

560,16 €

0,01%

440.150,80 €

11,41%

Comunicación

14.197,57 €

0,37%

Gastos financieros

31.669,40 €

0,82%

Gastos de personal
Amortizaciones del inmovilizado
Deterioro y enajenación de inmovilizado
Otros gastos de explotación (excluido Comunicación)
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%

PATRIMONIO NETO

El Patrimonio Neto de la Fundación está integrado por los fondos propios de la misma (dotación fundacional, reservas, remanente o excedente de ejercicios anteriores y el propio resultado del ejercicio) y por las subvenciones, donaciones y legados recibidos.
En 2013, los fondos propios acumulados de la entidad se han reducido, pasando de 1.057.790,09 € en 2012 a 774.663,15 € en 2013 volviendo a permitir
igual que el año pasado absorber el excedente negativo del año.
El patrimonio neto de la entidad permite a la entidad tener capacidad de negociación de pasivos financieros a corto plazo, lo que ha sido de vital importancia para seguir manteniendo la actividad y financiar los retrasos en los pagos de las entidades financiadoras, en su mayoría administraciones y organismos
públicos. Permite asimismo asumir el elevado periodo de maduración del ciclo convocatoria- resolución de convocatorias públicas en el ámbito de salud,
educación y servicios sociales: la tendencia, iniciada en 2012, es que estas convocatorias sean resueltas en el último trimestre del ejercicio económico y
no siempre en la cuantía proyectada en el ejercicio anterior. Para asegurar el sostenimiento a medio plazo de la Fundación es necesario por tanto frenar la
tendencia a la baja del patrimonio neto, para lo que es preciso conseguir el equilibrio presupuestario.

OTROS INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS
El fondo de maniobra de la entidad, ratio que muestra el cociente entre el Activo corriente y el Pasivo corriente, sigue siendo positivo, y mejora desde el
3,38 (al 31/12/2012) al 4,32 (al 31/12/2013).
Las dificultades de tesorería a lo largo del ejercicio 2013 se han mantenido, solventándose con diferentes instrumentos de financiación: líneas de crédito,
líneas de descuento de facturas y subvenciones y mecanismos de descuento comercial sin recurso. El uso de estos instrumentos ha permitido a la Fundación atender puntualmente a sus compromisos de pago durante el ejercicio.
La deuda con entidades de crédito a corto plazo se ha mantenido aproximadamente constante, a 31/12/2012 era de 226.688,33 € y a 31/12/2013 asciende
a 215.584,25 €. Pero la utilización de las líneas de crédito y descuento a lo largo del año 2013 ha sido mayor, lo que ha tenido como consecuencia el aumento de los gastos financieros (de 24.720,11 € en 2012 a 31.669,40 € en 2012).

,
pagina

85

Fundación Atenea en Madrid:
C/ Antonia Lancha, 50
28019 Madrid
Tlf.: 914 47 99 97
Email: fundacion@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Andalucía:
Polígono Sur de Sevilla. Avenida de la Paz,
s/n.
41005 Sevilla
Tlf: 954 62 09 79
Email: ilopez@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Extremadura:
C/ Comarca de la Vera 16 ,
Edif. Proserpina Portal 2 - local 2B
06800 Mérida (Badajoz)
Tlf: 924318330
Email: qmontero@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Castilla La Mancha:
C/ Rio Jarama 116.
45005 (Toledo)
C/ San Pedro, s/n
02002 Albacete
Tlf: 967 24 09 09
Email: jromero@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Cataluña:
Tlfn: 972 24 65 70
Email: esoler@fundacionatenea.org
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