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El Patronato de Fundacion Atenea se compone de 4 hombres y 4 mujeres, que son:
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Presidente
Domingo Comas Arnau

Vicepresidente
Manuel Espín Martín

Secretaria
Inmaculada Aguilar Gil

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.

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.

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

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 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 de 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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Directora Gerente
Paz Casillas Martínez
Director de Proyectos
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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
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carta
de la presidencia

Las cartas con las que de forma habitual encabezo las memorias de la Fundación Atenea me exigen un cierto desajuste temporal con el que siempre me
he sentido incómodo. Ocurre que las escribo en junio del año siguiente, cuando ha concluido la auditoría, cuando el Patronato ha aprobado las cuentas y
cuando se van a presentar al Protectorado de Fundaciones. Es decir, cuando ya llevamos seis meses del ejercicio siguiente y lo que me preocupa e interesa
es más bien lo que está ocurriendo en el año actual, no tanto lo que ocurrió durante el año anterior. En realidad, la carta de la memoria 2013, se planteó en
estos términos. Informaba de la complicada situación que vivíamos en el año 2014 y de las decisiones que de forman inevitable debíamos tomar.
Además, al escribir imagino como interlocutores a los y las profesionales de la entidad, tratando de hacerles coparticipes de nuestra situación y expectativas del momento, en un esfuerzo de claridad y síntesis.
Esta memoria describe de forma pormenorizada la situación que vivimos en 2014 y las decisiones que tomamos en su día. Que han sido las previstas en la
propia carta de la memoria 2013 y a las que se referirá, sin duda con más rigor, la Directora Gerente.
Por mi parte voy a hablar de dónde estamos en la actualidad y cuáles son nuestras expectativas. En 2014 tocamos fondo en una crisis que, al menos hasta
el año 2012, imaginamos que apenas nos iba a alcanzar pero que acabo por afectarnos de una forma drástica. Fue en parte por los recortes sociales del gobierno, pero mucho más por la actitud agresiva de otras entidades que entraron en una guerra de reducciones económicas en concursos que nos condujo
a todos, y sin excepción, al borde del desastre. Una guerra provocada por las actitudes de las administraciones públicas que abandonaron sus responsabilidades hacia la ciudadanía para poder repartir así los decrecientes presupuestos entre los afines y aquéllos que justificaban políticas de recortes sociales
perfectamente innecesarias para alcanzar los objetivos de reducción del déficit. (Aunque en la práctica, unos y otros eran los mismos).
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También hay que tener en cuenta todo el malestar interno que provocó esta situación y el retraso, del que me responsabilizo, en tomar algunas medidas
que deberíamos haber ejecutado con mayor urgencia.
Todo esto ha provocado que 2014 haya sido el año con menos ingresos y con mayores pérdidas de nuestra historia reciente. Pero como ya he dicho, ha
sido cuando hemos tocado fondo y por tanto que ya se ha iniciado un cambio de tendencia. Expresado en otros términos, las medidas tomadas han permitido que las expectativas para 2015 sean muy diferentes. En este momento estamos proyectando un crecimiento superior al 30% sobre las cifras de 2014.
Es posible que aún no equilibremos resultados del todo, pero nos acercaremos mucho. Estamos ampliando equipos y nos acompaña una nueva generación de profesionales, lo que siempre es bueno.
Además, como consecuencia de los resultados electorales en las autonómicas y locales, la situación global en relación a las políticas sociales esperamos
que presente un vuelco importante. Y aunque no seamos los principales beneficiarios de este vuelco sí lo van a ser nuestras personas usuarias, una parte
de los cuales está viviendo tiempos de extrema penuria. En estas condiciones trabajaremos más a gusto y mejor.
En el año 2015 se ha producido, además, un acontecimiento importante. La firma del Convenio del Sector de Intervención Social, el cual entre otras cuestiones incluye tres importantes aspectos. El primero es la creación de una tabla salarial uniforme, que tendrá una cierta incidencia en nuestra entidad pero
que podremos asumir por el efecto de otro cambio importante: esperamos que de forma progresiva los concursos obliguen a asumir el convenio por lo
cual la oferta económica pasara a un segundo plano y las puntuaciones técnicas (aspecto en el que siempre hemos destacado) serán decisivas. No va a
ser fácil; es posible que algunas empresas privadas de servicios traten de entrar en el “mercado” aprovechando que ellas no tienen que aplicar el convenio. Pero el sector no va a ceder y por encima de todo no vamos a dejar que algunas administraciones públicas actúen contra los derechos de nuestros y
nuestras usuarios y usuarias permitiendo que empresas que están fuera del ámbito de la intervención social se limiten a prestar servicios, con el discurso
de que “no hay que enseñarles a pescar sino darles pescado”.
El tercer aspecto importante se refiere a la subrogación obligatoria de los equipos, lo cual es garantía de mayor estabilidad en el empleo y, si lo jugamos
bien, de mejor calidad en la intervención con los usuarios.
Ya no cabe duda que 2014 ha sido un mal año, pero hemos aguantado y el año 2015 supone un cambio de tendencia, que debemos contemplar como una
poderosa trasformación que no ha hecho más que empezar. La propia UE después de años de mantener el dogma de las políticas de austeridad que tanto
daño han producido a la ciudadanía está impulsando, quizás por el miedo a la deflación, otra política monetaria más amable. En España se ha producido, y
se va a seguir produciendo, un importante cambio político (y posiblemente ético) que sin duda modificará las reglas de juego. Estos momentos no ocurren
con frecuencia y conviene vivirlos con intensidad, motivación y desempeño.

Domingo Comas Arnau
Presidente de Fundación Atenea
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carta
de la gerencia

El año 2014 se planificó teniendo en cuenta las prioridades analizadas dentro del Plan Estratégico 2011-2015 y que dieron lugar a un Plan de acción para los
años 2014 y 2015. El objetivo del plan es hacer posible la sostenibilidad de la organización y la recuperación de la fortaleza interna para afrontar los retos
que tendrá el sector a partir del año 2016.
Es nuestra intención en estos dos últimos años contribuir a que el sector tenga un mayor liderazgo político, un espacio propio en el que se pongan en valor
el conocimiento adquirido en décadas de trabajo, su capacidad de innovar para dar respuesta a nuevas necesidades sociales y su misión de transformación. Un Tercer Sector de Acción Social que se adelanta y actúa como modelo de agente social y económico.
* La primera prioridad planteada en el Plan de acción 2014-2015 tiene que ver por una parte con fortalecer a la organización en el ámbito internacional.
El trabajo se ha centrado en tres ámbitos de actuación (Incidencia política; Investigación y consultoría y Captación de fondos) y en tres espacios de interés
(Naciones Unidas; Unión Europea; América Latina).
En 2014 se ha dado un importante impulso a este reto sobre todo en lo que respecta a la incidencia política, que ya se inició en 2011 al inicio del Plan Estratégico vigente.
En mayo de 2014 en la ciudad de Montevideo (Uruguay), la Fundación Atenea asume la tesorería dentro de la Junta Directiva de RIOD –Red Iberoamericana de
ONG que trabajan en drogodependencias- Ocupa así un lugar clave en su capacidad de influencia en las políticas de drogas a nivel internacional que se suma a
la obtención del estatus consultivo ante ECOSOC de Naciones Unidas en el año 2011, su participación en el Comité de ONG de drogas de Viena (Vienna NGO
Committe on Drugsen) el año 2012 y a la reciente incorporación al Foro Europeo de Drogas de la Sociedad Civil (Civil Society Forum on Drugs) en 2015.
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* La segunda prioridad del Plan de acción ha sido el impulso a la dimensión territorial de la Fundación.
Se crean en 2014 tres nuevos puestos, las direcciones territoriales en Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, que en agosto se cubren por tres personas que ya trabajaban en la organización.
Las direcciones territoriales tienen como principal misión ser las figuras de referencia en cada comunidad autónoma tanto a nivel interno para los equipos
como a nivel institucional para financiadores y representantes políticos. De esta manera, la toma de decisiones se sitúa en el territorio permitiendo dar mejor respuesta a los retos y oportunidades en cada región.
Aunque ya a final de 2013 se había configurado un nuevo organigrama en la estructura central, se consolida durante 2014 y de esta manera se fortalece la
dirección de Proyectos –de intervención, investigación, evaluación y formación- y la dirección de Desarrollo Organizativo con la responsabilidad de las áreas
de Personas, Base Social, Emprendimiento y Calidad.
Continúa en sus funciones la dirección de Comunicación, Incidencia Política y Responsabilidad Social.
* Una tercera prioridad tiene que ver con el fomento de la cultura emprendedora en la organización y en la dinamización de proyectos de emprendimiento
social que den respuesta a las necesidades de empleo de las personas más vulnerables que atendemos en nuestros dispositivos de inserción socio laboral.
Durante el año 2014 un grupo de profesionales de los proyectos de inserción laboral y de los departamentos de Comunicación, Finanzas, Desarrollo Organizativo, Investigación, Evaluación e Innovación han participado en un proyecto de formación en emprendimiento y en metodología de elaboración de
planes de empresas sociales de Fundación Acción contra el Hambre- Luís Vives. El proyecto, con una duración de seis meses y desarrollado en Madrid, ha
permitido hacer difusión en los diferentes proyectos de esta cultura emprendedora además de posibilitar la formación del equipo en técnicas de planificación de emprendimiento y en la valoración de la viabilidad de empresas.
Además se han empezado a estudiar diferentes ideas de negocio con el objetivo de empezar a planificar y estudiar la viabilidad de una futura empresa de
inserción.
Nos hemos presentado además a la convocatoria de emprendimiento de la Caixa y se ha dinamizado internamente un concurso de ideas de negocio.
* Como cuarta prioridad el plan insiste en la configuración de espacios de innovación con otras entidades del sector. De esta manera en 2014 se
empieza a configurar la alianza entre la Asociación la Rueca, la Asociación Provivienda, la Asociación Realidades para la Integración Social y la Fundación Atenea, una alianza que empieza por compartir conocimiento y desarrollar conjuntos conjuntamente y avanza en realizar sinergias en las estructuras de las organizaciones.
Un gran impulso a la alianza supone la aprobación del proyecto InnovaciONG en la convocatoria de Ciudadanía activa del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo gestionado por la Plataforma de ONG de Acción Social. El proyecto plantea el fortalecimiento institucional de las cuatro entidades
en cuatro líneas estratégicas, base social, gestión del conocimiento y formación, medición del impacto social y economías de escala –con el diseño de una
central de compras–.
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* La quinta prioridad estratégica es velar especialmente por el sostenimiento de la entidad. Después de dos años en los que la entidad ha ido consumiendo sus fondos propios al producirse pérdidas, nuestra prioridad era en 2014 volver a equilibrar las cifras de ingresos y gastos y evitar seguir
consumiendo los fondos propios configurados fundamentalmente por las cuantías de indemnizaciones que no se han podido provisionar contablemente en cada ejercicio. Si bien se hizo un esfuerzo de planificación presupuestaria del ejercicio, finalmente no se ha podido hacer viable 2014 y de
nuevo se han producido unas importantes pérdidas que han hecho necesario seguir consumiendo los fondos propios hasta casi agotarlos.
El excedente negativo generado se ha producido fundamentalmente por tres incidentes:
• En primer lugar, el retraso en la resolución definitiva de la licitación de los Centros de Día de Incorporación Sociolaboral del Ayuntamiento de Sevilla que hizo que después de once años de gestión ininterrumpida se tuviera que interrumpir a 31 de diciembre el servicio a los usuarios. Ante la
finalización del contrato se tomó la decisión de mantener a una parte importante del equipo –asumiendo los costes de personal– en la expectativa
de que la concesión no se retrasaría más allá del mes de enero. Finalmente la firma del nuevo contrato no se produjo hasta el mes de abril produciéndose la consiguiente disminución de ingresos durante el primer trimestre.
• En segundo lugar, el final del contrato vigente a 30 de septiembre con el Ayuntamiento de Madrid por la gestión del Servicio de Orientación Laboral –SOL– del Instituto de Adicciones tras perder el nuevo concurso. Esto supuso que después de diez años de gestión ininterrumpida se tuvieran
que pagar unas cuantiosas indemnizaciones al equipo profesional. Finalmente y tras un mes y medio de cierre, la entidad a la que se le había
adjudicado el contrato renuncia a la gestión del servicio y el Instituto de Adicciones nos vuelve a adjudicar a mediados de noviembre el SOL. Actualmente el servicio se desarrolla con un equipo renovado y con una nueva coordinación recibiendo un importante reconocimiento por parte del
Ayuntamiento.
• En tercer lugar, la pérdida de la financiación del Plan Nacional de Sida.
El año 2014 ha sido un año complicado a nivel económico-financiero, pero sin embargo ha sido un ejercicio en el que se han impulsado nuevos proyectos
que se pondrán en marcha fundamentalmente en 2015. Entre ellos podemos destacar que en 2014 en Madrid se empieza a gestionar la Casa de la Juventud de Villarejo de Salvanés financiada por el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y en el Polígono Sur de Sevilla un proyecto de interculturalidad financiado por la Fundación bancaria de la Caixa y que tendrá una duración de tres años.
Por otra parte, se siguen obteniendo reconocimientos y premios. En este sentido, Domingo Comas en nombre de la Fundación Atenea recibe el premio
Ciudadanos 2014.
En suma, ha sido un año de mucho esfuerzo por parte de todo el equipo de profesionales que configuramos Fundación Atenea que sin duda debería haberse visto recompensado con unos mejores resultados económicos. Vendrán tiempos mejores.
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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

,
Ambito territorial
La Fundación es de carácter estatal y trabaja en:

•
•
•
•
•
•

Comunidad de Madrid (Madrid, Alcalá de Henares, Aranjuez, Estremera, Valdemoro, Meco, Mancomunidad Intermunicipal de Servicio Sociales
MISECAM)
Comunidad de Extremadura (Mérida, Badajoz)
Comunidad de Andalucía (Sevilla)
Comunidad de Castilla-La Mancha (Toledo, Albacete, Alcázar de San Juan, Cuenca, Ocaña)
Comunidad Valenciana
Cataluña (Salt, Barcelona)

,
Impacto de nuestra accion social
En 2014 atendimos a 13.492 personas, descendiendo el número de personas atendidas en 4.056 en relación al año anterior, debido al cierre en la ejecución de algunos de los proyectos más grandes en volumen de personas destinatarias.
Indicador

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

23

20

24

23

21

24

24

Nº personas atendidas

18.463

24.956

21.978

29.605

23.443

17.548

13.492

Hombres

11.516

15.899

11.945

17.953

11.795

10.930

9.422

Mujeres

6.947

9.057

10.033

11.652

11.648

6.618

4.070

Nº intervenciones

114.435

79.313

84.246

91.897

88.970

52.853

62.923

Nº Hombres

95.794

59.788

55.116

59.861

59.821

36.842

45.992

Nº Mujeres

18.641

19.525

29.130

32.036

29.149

16.011

16.931

Nº actividades grupales

3.196

4.626

6.680

8.402

5.054

5.106

3.880

Participantes hombres

12.784

14.877

15.085

24.323

22.710

15.311

13.392

Participantes mujeres

5.023

7.675

7.206

9.418

9.962

6.015

5.588

Nº actividades comunitarias

9.502

6.200

8.482

9.616

9.811

6.756

16.728

Satisfacción media usuarios/as

0,00

4,42

4,42

4,38

4,53

4,47

4,53

0

782

1.485

1.222

944

730

601

0,00

8,18

8,85

8,24

7,83

8,34

7,98

0

33

13

37

42

44

41

Nº proyectos

Nº cuestinarios usuarios/as
Satisfacción media financiadores
Nº cuestionarios financiadores
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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 2012, 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 2012, 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 2012 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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,
FUNDACION ATENEA EN MADRID

Fundación Atenea trabaja en la Comunidad de Madrid desde la fundación de la organización, inicialmente con proyectos de investigación social y asesoramiento a las administraciones en el diseño de políticas públicas y a partir de 1994 con programas, servicios y recursos de intervención biopsicosociosanitarios.
Actualmente, la Fundación es referente en la Comunidad de Madrid en proyectos de inserción social para personas en situación de exclusión social (desempleo de larga duración, adicciones, privación de libertad) y de reducción de daños y aumento de la calidad de vida de grupos en vulnerabilidad social
(familias, personas extranjeras, jóvenes en riesgo social). Asimismo, se sitúan en Madrid la consultora de investigación social de la organización y sus áreas
de Innovación e Incidencia Política.
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Servicio de Orientacion Sociolaboral (SOL)

¿Qué es?

El Servicio de Orientación Sociolaboral (SOL) es un programa de orientación sociolaboral para personas que se encuentran en tratamiento por una adicción
en los Centros de Atención a Drogodependencias (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 apoya el proceso terapéutico de la
persona.
El trabajo consiste en realizar una 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
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.
Acciones principales y distintivas que realmente merezcan ser destacadas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,
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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 de empleo, se trata de un espacio de acceso a internet, ofertas de empleo, bolsas de empleo y utilización de medios para la búsqueda de
empleo.
Desarrollo de acciones de investigación-acción, como por ejemplo, seguimiento pos alta, género, etc.
Observatorio de empleo, con especial atención a las características de acceso al empleo y dificultades del 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”, etc.

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

• Falta de empleo
• Falta de formación
• Falta de integración
Indicadores:

•
•
•
•
•
•
•

Las personas atendidas en el Servicio han sido un total de 679, 80.4% (546) hombres y 19,6% (133) mujeres.
177 personas insertadas, lo que representa el 26,07% de las personas atendidas
Se han desarrollado 237 acciones mantenimiento en el empleo con 151 personas.
162 personas han realizado alguna acción formativa en el sol, concretamente 92 en alfabetización informática y 70 talleres sectoriales
El total de usos del aula activa ha sido de 2.900.
4 personas han sido atendidas en autoempleo.
El número de empresas prospectadas es de 195, que han generado 43 ofertas y 3 inserciones. Además de esta colaboración fruto de la prospección
empresarial, se ha producido una inserción más propia de la RED de empresas socialmente responsables, REDponsables, donde colaboran de manera
regular 6 empresas.
• Se han derivado a cursos de formación en entidades de la Comunidad de Madrid a un total de 153 personas han realizado formación externa y 104 personas en formación conveniada del Instituto de adicciones.

Financiador:

Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.
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Apoyarte

¿Qué es?

Apoyarte, espacio entre Mujeres es un espacio abierto y gratuito 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 la empleabilidad de las mujeres que acceden al Servicio, así como su empoderamiento y autonomía, favoreciendo su desarrollo, integración y participación critica, 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 factores de exclusión trata de superar?

• Cronificación de situaciones puntuales de crisis y problemas familiares mediante la información, apoyo, orientación y derivación.
• Falta de empleabilidad.
• Falta de recursos.

Indicadores:

Las mujeres atendidas en Apoyarte han sido 153, con un total de 473 intervenciones, de las cuales 210 han sido atenciones psicológicas y 263 atenciones
sociales y de empleo.
6 actividades comunitarias y 77 coordinaciones.
Financiadores:

Ibercaja.
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Antena de Riesgos

¿Qué es?

El Programa Antena de Riesgos se ha mostrado eficaz desde hace más de 10 años en la detección precoz de los consumos y en el desarrollo de factores
de protección y de incorporación de prácticas de promoción de la salud entre adolescentes y jóvenes que se encuentran en una situación de riesgo social;
así como previniendo y atendiendo las circunstancias que puedan suponer un aumento de los factores de riesgo asociados al consumo de drogas, incidiendo así en su desarrollo biopsicosocial.
Para ello se acompaña a los chicos y chicas en situación de riesgo, promoviendo en todo momento la responsabilidad individual y el cambio de actitudes.
Asimismo, promueve la implicación de los agentes sociales (sanitario, educativo, policial y social), así como estrategias de reducción y gestión riesgos
asociados el consumo de drogas, otorgando mayor atención al consumo de alcohol y cannabis.
Del mismo modo se trabaja el uso, por parte de los jóvenes y adolescentes de los recursos que se encuentran a su disposición. Entendemos este uso y
participación en la red de recursos como un factor de protección frente al consumo.
LOGROS:

La intervención de Antena de Riesgos se dirige fundamentalmente a la intervención con menores de alto riesgo, cuya exclusión es mantenida y/o provocada por una situación familiar, económica, o entorno social en el que se insertan y ha estado complementando y reforzando el trabajo que se ha realizado
desde Servicios Sociales y/o otras instituciones comunitarias que tienen como población diana menores (instituciones educativas, juventud, cultura...).
El programa ha atendido a familias en situaciones de riesgo (violencia familiar, situaciones de crisis, separación, divorcio, falta de habilidades y recursos
para el adecuado cumplimiento de las funciones parentales...), así como ha diseñado y realizado actuaciones tendentes a prevenir situaciones que puedan
degenerar en exclusión social o desintegración familiar.
Indicadores:

•
•
•
•
•
•

Intervención con 1155 menores y 83 familias durante este año.
Se ha realizado intervención con 26. 39 coordinaciones con servicios sociales.
77 coordinaciones en institutos de enseñanza superior.
43 coordinaciones otros recursos e instituciones.
165 visitas a domicilio.
5 intervenciones en calle y 30 intervenciones en instituto.
,
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¿Qué factores de exclusión trata de superar?

• Prevención de la exclusión social.
• Absentismo.
• Falta de proyecto vital.
• Falta de integración.
• Violencia doméstica.
Lugar de desarrollo:

Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de la comunidad Autónoma de Madrid MISCAM
Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de educación y cultura (MEC)
Mancomunidad MISECAM
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,
Casa de la Juventud de Villarejo de SalvanEs

¿Qué es?

La Casa de la Juventud es un espacio orientado a realizar propuestas de ocio, con la participación de los/as jóvenes interesados/as y que cuenta con una
programación variada que incluye talleres permanentes y actividades diversas de corte cultural y comunitario. La Casa es un espacio abierto que acoge
iniciativas del municipio (exposiciones, talleres) y propone actividades de ocio para todo el municipio (representaciones teatrales, acciones culturales en
la calle…) También en la Casa se cuenta con instalaciones para que los y las jóvenes tengan un sitio donde estar, haciendo lo que más les apetezca. Así la
Casa cuenta con televisor, consola de videojuegos y equipo de música, sala de ordenadores, biblioteca y videoteca y juegos de mesa.
Indicadores:

•
•
•
•
•

En estos dos meses han pasado por la casa 76 chicos y 59 chicas.
Taller de interpretación y creación teatral 18 chicos y 16 chicas
Taller de expresión artística, 13 chicos y 5 chicas
Taller de Fanzine 19 chicos y 10 chicas
75 chicos y chicas han participado en los talleres puntuales y los espacios de participación libre han recibido 262 participaciones en estos tres meses.

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

El ocio es un espacio privilegiado para el trabajo con jóvenes, es vertebrador del desarrollo de las personas en la adolescencia y juventud y supone un factor
de protección frente a los riesgos a los que se enfrentan los chicos y chicas. Si este ocio es además activo promueve la participación social, permite poner en
juego los recursos creativos de los y las más jóvenes e implica en el alcance de retos personales, grupales y sociales. En estos tres meses se han sentado las
bases para que la casa sea una referencia en ocio juvenil para el municipio. Un espacio abierto en el que caben todo tipo de propuestas que impliquen a los y
las jóvenes en la organización del ocio propio así como su implicación en la realización de propuestas de ocio para sus convecinos y convecinas.
Lugar de desarrollo:

Villarejo de Salvanés y municipios de alrededores
Financiadores:

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

,
pagina

21

CISJA
¿Qué es?

El centro ofrece un espacio de motivación, actividad, relación, comunicación e intercambio durante el tiempo de ocio a adolescentes y jóvenes de hasta 25 años
de edad en situación de dificultad social y pretende ofrecer acompañamiento socioeducativo a estos jóvenes en sus procesos de desarrollo personal y social.
El CISJA ha incluido las siguientes intervenciones:

• Un servicio de integración social desde el que se realizarán las acciones de acompañamiento social individualizado con los jóvenes participantes en el
Centro así como las actividades grupales y comunitarias dirigidas a su desarrollo personal y social.
• Un servicio de orientación laboral para jóvenes en dificultad social con apoyos personalizados, definición de itinerarios de inclusión y actividades grupales pre laborales.
• Un servicio de Prevención, con actividades de prevención selectiva e indicada. Intervenciones individuales mediante la consulta joven, talleres grupales
con contenidos relacionados con riesgos presentes en la adolescencia, educación para la salud y alternativas de ocio saludable y valores.
• Actividades de promoción de la participación en la auto organización del ocio por parte de chicos y chicas.
• Actividades de apoyo al estudio y refuerzo escolar.
• Actividades de ocio y tiempo libre en periodos no lectivos.
• Actividades de promoción deportiva.
• Difusión del CISJA a nivel comunitario
• Participación en la vida comunitaria del municipio de Torrejón de Ardoz.
Indicadores:

En el año 2014 el programa ha trabajado de forma individualizada con 127 chicos y 48 chicas y se han abierto 100 nuevos expedientes (71 chicos y 29 chicas)
23 diseños de intervención individualizada, especialmente con los chicos (15) y chicas (8) derivadas de los servicios municipales
Por orientación sociolaboral han pasado 31 chicos y 11 chicas, un total de 42 personas que han sido acompañadas en un proceso de reflexión acerca de sus
competencias y se han trazado itinerarios, en algunos casos formativos para mejorar su empleabilidad
201 actividades grupales en las que han participado 781 chicos y 240 chicas.
Lugar de desarrollo:

Torrejón de Ardoz
Financiadores:

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Administración, Bienestar Social e Inmigración.
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Convivencia TV

¿Qué es?

El programa persigue la promoción de valores y actitudes que favorezcan las relaciones humanas a través de la formación de un grupo de jóvenes que
posteriormente diseñan un material audiovisual que refleja valores de convivencia, interculturalidad y tolerancia, que facilite la desarticulación de mitos y
estereotipos sobre los colectivos en exclusión, fundamentalmente jóvenes extranjeros.
Las actividades se realizan en los centros educativos de los barrios y municipios en los que se producen situaciones de convivencia intercultural y que además presentan conflictos entre jóvenes derivados de la diversidad cultural.
Los vídeos son 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 de las zonas en las que se intervenga.

fases en la intervención:

•
•
•
•

Preparación de la acción.
Curso de formación sobre valores y derechos humanos.
Preparación del programa de televisión. En esta fase se prepara el guión, y se realiza la grabación y el montaje del programa.
Difusión comunitaria y emisión del programa. Se trata de difundir el material audiovisual 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, apoyando su difusión a través de mensajes de promoción y sensibilización en cada caso.
• Evaluación de la experiencia. En ella participan todos los agentes implicados: adolescentes, formadores/as y en audiovisuales, coordinador/a, responsables de los centros colaboradores, etc.
• Apoyo y asesoramiento. A lo largo de todo el proceso los implicados cuentan con las orientaciones necesarias para el logro de objetivos. Así como tienen la oportunidad de intercambiar las experiencias de los otros grupos que participan en el proceso.
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Indicadores:

• 140 personas participan en el taller previo motivacional
• 10 personas participan en la formación
• Alcance estimado del producto audiovisual 1500 personas

Lugares de desarrollo:

Torrejón de Ardoz (Madrid)

Entidad financiadora:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
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Menos Riesgos, Mas Salud

¿Qué es?

Menos Riesgos, Más Salud es un proyeco socioeducativo y sanitario, de intervención con personas y familias en situación de exclusión social, marginación
y/o grave riesgo socio-sanitario. Todos los servicios que se ofrecen, están dirigidos a ayudar y apoyar a estos colectivos, a frenar su deterioro socio-sanitario, mejorar su calidad de vida, aumentar sus posibilidades de integración social e impulsar el acceso a las redes normalizadas socio-sanitarias a través de
un servicio de acompañamiento.
Se dirige principalmente pero no exclusivamente, a usuarios/as de drogas y personas en tratamiento con metadona, especialmente a aquellos/as en situación marginal y de vulnerabilidad frente a la infección por VIH, que necesitan un apoyo específico, pero como hemos indicado, también se dirige a otros
perfiles que se encuentran en grave situación de exclusión sin problemas relacionados con el consumo de sustancias.
El acompañamiento y seguimiento individual es la base metodológica de un programa que lleva casi 20 años interviniendo con la población más excluida
abarcando a toda la Comunidad de Madrid.

Indicadores:

• Acompañamientos con 106 hombres y 93 mujeres.
• 125 asesorías.
• 91 derivaciones.
• 119 actividades comunitarias.
• 1600 personas alcanzadas con reparto de material y publicaciones.
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ARIADNA
¿Qué es?

El programa Ariadna de apoyo psicosocial a drogodependientes en prisión está dirigido a presos y presas que voluntariamente quieran acceder a un tratamiento integral de su drogodependencia.
En el programa se llevan a cabo distintos niveles de intervención consensuados e individualizados con cada usuario/a, y se desarrollan diferentes servicios
que de forma integral y complementaria abordan la intervención:
aCCIONES PRINCIPALES:

Algunos aspectos metodológicos de los distintos servicios y actividades que se desarrollan en el programa son:
1. Servicio de Información y Orientación.
2. Servicio de apoyo e intervención psicosocial individualizado.
3. Actividades normalizadoras, lúdicas- motivadoras:
4. Servicio de atención y orientación psicosocial hacia la inserción comunitaria.
5. Servicio de asesoramiento y seguimiento con familias.
¿Qué factores de exclusión trata de superar?

• Adicción a drogas
• Falta de integración
Indicadores:

• Se han atendido en total a 1087 personas, 516 de ellas en programa y 571 en el Servicio de Información y Orientación para el tratamiento (SIOT).
• Participantes en escuelas de salud: 141 hombres y 15 mujeres (156 personas)
• Participantes en programa de intervención psicosocial (en módulo terapéutico): 12 hombres
• Participantes en tratamiento con metadona: 82 personas (46 hombres y 3 mujeres)
• Participantes en deshabituación ambulatoria: 220 hombres y 11 mujeres.
Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Lugares de desarrollo:

Comunidad de Madrid: Madrid II-Alcalá de Henares, Madrid III-Valdemoro, Madrid VI-Aranjuez y Madrid VII-Estremera.
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Apoyo al empleo

¿Qué es?

El objetivo del programa es contribuir a la mejora de la inserción social de los/as recursos/as y ex reclusos/as a través del acompañamiento en el proceso
de inserción sociolaboral.

áREAS DE TRABAJO:

La actividades se llevan a cabo en dos áreas:
a) Intrapenitenciaria: Se desarrolla en los centros penitenciarios y centros de inserción social. Para ello se estructura un método de trabajo con presencia
de la figura de orientador/a en cada centro. El eje central de la intervención con los/as destinatarios/as es el trabajo individual a través de itinerarios individualizados de inserción y trabajo grupal a través de talleres de motivación.
En concreto las acciones que se llevan a cabo son: Acogida y diagnóstico de empleabilidad de los/as usuarios/as. Talleres de motivación y orientación al
empleo. Salidas programadas a recursos que, en materia de formación y empleo se encuentran en la localidad o localidades cercanas. Derivación.
b) Extrapenitenciaria: La coordinación con todo tipo de recursos de inserción sociolaboral de las zonas anteriormente citadas es un pilar del proyecto para
lo que contamos con el apoyo y los recursos de empleo que la Fundación Atenea gestiona en Madrid.
Las acciones en el medio extrapenitenciario se articulan en: Seguimiento y acompañamiento a los/as usuarios/as en su proceso de inserción. Intermediación Laboral. Observatorio Ocupacional. Asesoría Jurídica.
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Indicadores:

Se ha trabajado de forma individualizada con 111 presos (108 internos y 3 internas) realizándose un itinerario de inserción socio laboral en prisión con todos ellos y ellas. Con 15 de estas personas se han realizado seguimientos de itinerario fuera de prisión.
En 2014 se han realizado 9 talleres de habilidades sociales pre laborales y laborales.
Se han impartido un total de 136 horas de taller. En los talleres han participado 193 personas: 183 hombres y 10 mujeres
ones en estos tres meses.

Logros:

58 Inserciones laborales, el 51% de las personas participantes, en todos los casos dentro de prisión. El paso por prisión para cumplir condena es una oportunidad para trabajar todas aquellas potencialidades que tienen las personas para poder desarrollarse plenamente.

Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
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,
,
FormaciOn a agentes de salud en prisIOn

ACCIONES:

Las acciones de formación a agentes de salud son marca de Fundación Atenea, habiéndose realizado experiencias de educación de pares con casi todos
los colectivos posibles. La población reclusa es susceptible de beneficiarse de estas acciones porque:
• La población reclusa es población vulnerable por el contexto en el que vive.
• En la prisión se pueden dar prácticas de riesgo que afectan a la salud de los propios reclusos y de sus parejas.
• Los internos e internas tienen necesidades de información sociosanitaria.
• Estas actuaciones son complementarias a las realizadas en otros programas.
• Los agentes de salud en prisión pueden recoger información valiosa y muchas veces inaccesible a los y las profesionales para orientar las futuras acciones en reducción de daños en un contexto muy específico.

OBJETIVOS:

El objetivo del programa es Implicar a la población penitenciaria en la mejora de las condiciones sociosanitarias de todas las personas que se encuentran
en prisión.
Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Formar a agentes de salud en el medio penitenciario.
Informar acerca de los riesgos asociados a prácticas sexuales y de consumo de sustancias en la transmisión de VIH u otras ITS.
Actualizar la información existente entre las personas reclusas sobre VIH y tratamientos.
Formar en habilidades sociales y de comunicación.
Recoger información sobre la situación de salud en el Centro Penitenciario.
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Indicadores:

En el programa participaron 7 hombres y 6 mujeres. 40 personas encuestadas e informadas en prácticas de reducción del daño y gestión de riesgos.

Logros:

•
•
•
•
•

Partir de las vivencias y experiencia de las personas participantes.
Intercalar técnicas grupales con trabajo individual que favorezcan la cohesión y la implicación con el proyecto.
Incidir en el desarrollo de habilidades personales.
Crear un espacio de reflexión, de intercambio y de respeto.
Realizar una elaboración de síntesis, tanto a nivel individual como colectiva, que expresen los aprendizajes del grupo.

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

El derecho a la salud en las prisiones a menudo se ve limitado por la situación de pérdida de libertad. Las acciones de formación a agentes de salud parten
desde el principio de que el derecho a la salud es irrenunciable. Las personas tienen derecho a cuidarse y a cuidar a las que les rodean. La metodología
empleada en este proyecto busca en todo el proceso la implicación de la propia población reclusa en la promoción de hábitos saludables en un contexto
difícil como es un centro penitenciario. Se favorece así la implicación de estas personas en sus propias problemáticas y en las que afectan a las personas
de su entorno: familias, compañero o compañera de celda, parejas en prisión, compañeros o compañeras de módulo…
Lugar de desarrollo:

Centro Penitenciario Madrid VII Estremera.
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FUNDACION ATENEA EN ANDALUCIA

Fundación Atenea trabaja en Andalucía desde 2004, año en el que comienza a gestionar los Centros de Día Municipales de Incorporación Social y Laboral
del Plan Municipal de Drogodependencias del Ayuntamiento de Sevilla. Para Fundación Atenea, el empleo es una herramienta privilegiada, clave, en el
proceso de desarrollo y evolución de todas las personas en general y de las más vulnerables en particular, ya que éstas necesitan el empleo como asidero
social, para mejorar su autoestima, establecer relaciones sociales, marcarse retos, tener una independencia y una seguridad económica, etcétera.
No obstante, Fundación Atenea también interviene sobre otros factores de exclusión, como son el consumo de
drogas o la prostitución en proyectos de reducción del daño e integración social como Higea o Menos Riesgos,
Más Salud, así como la prevención de factores de riesgo en menores y jóvenes.
En este sentido, en 2011 comienza a gestionar el Centro de Encuentro y Acogida y de Programas Sociales y de
Empleo de Polígono Sur, un macrocentro en el que se atiende de forma integral a las personas más vulnerables
de esta zona de Sevilla, realizando desde la cobertura de las necesidades más básicas (alimentación, ropa, higiene personal) hasta la orientación sanitaria, social y laboral.
El año 2014 ha sido muy fructífero en Andalucía para Fundación Atenea. Gracias a la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad (en su convocatoria del IRPF) se ha podido ampliar el servicio de
atención del citado Centro incorporando una educadora más, una trabajadora social, una psicóloga y una enfermera. Asimismo, el servicio ha ampliado su horario, permaneciendo abierto los 365 días del año.
Se ha sumado un año más en la gestión de los tres Centros de Día Municipales para la Incorporación Sociolaboral en Adicciones, pertenecientes al Ayuntamiento de Sevilla y que Fundación Atenea gestiona desde hace
ya doce. Estos centros, ubicados en el barrio de Macarena, Juan XXII y Polígono Sur, atienden a personas con
problemas de adicciones en toda la ciudad de Sevilla.
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El programa Higea: intervención psicosocial con mujeres que ejercen la prostitución empezó hace 4 años e interviene con mujeres que ejercen en calle (en
horarios de mañana, tarde y noche), en clubes y pisos de toda la ciudad. Este año ha sido seleccionado como buena práctica por la Consejería de Innnovación, en reconocimiento a su labor y, en especial, a la formación de mujeres que ejercen la prostitución como Agentes de Salud para proteger tanto su
salud como la de sus iguales.
En julio empezó el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en Polígono Sur, financiado por la Obra Social La Caixa. El programa se basa en el
trabajo comunitario y la participación ciudadana, así como el encuentro y el trabajo conjunto de personas de distintas culturas. Este proyecto se está desarrollando en 40 territorios en toda España, lo que permite establecer sinergias y compartir experiencias con otras provincias.
En enero finalizó, con excelentes resultados, el programa Emplea Mujer, financiado por el Ayuntamiento de Sevilla. Este programa estaba centrado en la
orientación y la incorporación laboral de mujeres en situación de exclusión social.
A finales de año, Fundación Atenea resultó adjudicataria del Servicio de Integración Social e Igualdad de Oportunidades del Polígono Sur, enmarcado dentro
del Proyecto URBAN y financiado por los fondos FEDER. Este programa contará con un equipo de 19 personas que trabajarán durante 2015 con familias,
jóvenes, comunidades de vecinos y asociaciones de Polígono Sur.
Así mismo, se ha intensificado el trabajo de Responsabilidad Social Empresarial con HEINEKEN/CRUZCAMPO, afianzando la relación colaborativa de ambas
entidades desde la participación de voluntariado corporativo, donaciones, etc.
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CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA DE POLOGONO SUR

¿Qué es?

Programa de intervención integral, desde el enfoque de reducción de daños y disminución de riesgos a través del desarrollo de estrategias psicoeducativas, que se llevan a cabo en el Centro de Encuentro y Acogida y en calle.
Tiene como objetivo la mejora de las condiciones socio- sanitarias, la calidad de vida y la promoción de la salud entre colectivos excluidos o en riesgo de
exclusión social para lograr la reducción de las desigualdades en salud, especialmente entre la población con mayores necesidades y que no tiene contacto alguno o no llega a los recursos sociosanitarios.

Acciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación de calle: contacto y encuentro con persona consumidoras de drogas alejadas de los recursos.
Valoración socio-sanitaria y psicológica, así como seguimiento individualizado. Detección de necesidades y alternativas de actuación.
Derivación y acompañamiento a recursos.
Asesoramiento e información socio-sanitaria en el local y calle.
Distribución y reparto de material preventivo.
Servicio de atención a necesidades básicas.
Asesoría jurídica.
Apoyo y asesoramiento en la gestión de documentación y trámites.
Educación para la salud y Formación de Agentes de Salud.
Prueba de detección de VIH.
Actividades educativas y de ocio y tiempo libre.
Actividades a nivel comunitario.
Intervención específica con mujeres que ejercen la prostitución.
Intervención en el área educativa.
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Indicadores:

•
•
•
•

602 personas contactadas, 227 mujeres y 275 hombres.
Del total, 221 nuevas, 131 hombres y 90 mujeres.
16.202 contactos realizados, incremento de 6.610 respecto a 2013.
35.350 intervenciones realizadas.
Nº TOTAL DE INTERVENCIONES:
Asesoría Sanitaria

1.881

Asesoría sobre Drogas

608

Asesoría Social

933

Reducción de Riesgos asociados a la prostitución

245

Intervenciones educativas y de ocio

843

Necesidades Básicas
Reparto Material Preventivo

24.380
3.909

Acompañamientos

151

Derivaciones

195

Seguimientos

1.692

Colaboraciones de usuarios/as con el programa

379

Apoyo entre Pares

134

Lugar/es de desarrollo:

Centro de Encuentro y Acogida y Programas Sociales y de Empleo en Polígono Sur y calle

Financiadores:

Plan Nacional de SIDA.
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (subvenciones con cargo al IRPF) (Rehabilitación y acondicionamiento CEA).
Caixabank.
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Logros principales:

La apertura del Centro de Encuentro y Acogida los 365 días del año, y la ampliación del equipo multidisciplinar, ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo en la atención a las personas drogodependientes en situación de exclusión social en el Polígono Sur.
A nivel cuantitativo, se ha generado un incremento considerable en la atención, se ha trabajado con un mayor número de personas y se ha realizado un
mayor número de intervenciones tanto individuales como grupales como en la cobertura de sus necesidades básicas.
A nivel cualitativo, se han llevado a cabo mejoras en la calidad de la atención e intervención, tanto en lo referente a las personas usuarias, como en la
visibilización y la participación en la comunidad.. Las instalaciones permiten el desarrollo de multitud de actividades de distinta índole: organizar reuniones,
actividades de ocio, asambleas de usuarios, talleres, jornadas, etc.
En muchas ocasiones, las personas usuarias se encuentran fuera del sistema socio-sanitario, y esto les impide realizar gestiones básicas y acceder a beneficios y derechos que tienen todos los ciudadanos (asistencia sanitaria, acceso a prestaciones, etc.). Con el apoyo de los profesionales (asesoramientos,
acompañamientos, derivaciones, etc.) se consigue una incorporación progresiva a la red de recursos existentes. Por otro lado, la estructuración y metodología del centro, horarios de los servicios que se ofrecen (desayunos, duchas, comidas, citas con profesionales, citas para la realización de pruebas de VIH,
etc.) facilitan adquirir una serie de hábitos a las personas usuarias que les acercan más a una vida normalizada.

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

•
•
•
•

Exclusión sanitaria
Vulnerabilidad por motivos de salud
Falta de cobertura de necesidades básicas
Falta de participación
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CENTROS DE DIA MUNICIPALES DE INCORPORACION SOCIAL Y LABORAL

¿Qué es?

Los Centros de Día Municipales de Incorporación Social y Laboral del Plan Municipal de Drogodependencias de Sevilla es un servicio público y gratuito
que promueve la incorporación social y laboral de personas con problemas de adicciones en proceso de tratamiento. Se realizan intervenciones directas a
través de itinerarios personalizados de incorporación e intervenciones con la comunidad de pertenencia.

SUBprogramas:

Dicha intervención se concreta a través de los siguientes subprogramas:
• Servicio de Acogida e Información: es el primer nivel de acceso al servicio, donde se canaliza cualquier demanda de información sobre consumo de
drogas u otras adicciones y se interviene de forma breve o derivando a recursos específicos. Acceso abierto a toda la población.
• Programa de Rehabilitación e Incorporación Social: tiene como eje central la atención integral de la persona, desarrollando itinerarios individualizados
de incorporación social y laboral diseñados conjuntamente con los/as usuarios/as. El acceso es mediante derivación de los centros de tratamiento de
adicciones.
• Programa de Atención Precoz: destinado a jóvenes con consumos problemáticos mediante intervención breve, asesoramiento y/o derivación a recursos
específicos. Acceso a través de derivación de dispositivos específicos.

acciones:

•
•
•
•
•
,
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Información y asesoramiento a la población en general.
Diagnóstico y valoración individual desde las áreas psicológica, social, educativa y formativo-laboral.
Diseño acordado de Itinerarios Personalizados de Incorporación Social y Laboral (IPI).
Motivación y apoyo al tratamiento.
Mantenimiento de la abstinencia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo psicológico.
Información, asesoramiento y atención social.
Seguimiento coordinado con centros de tratamiento y otros recursos comunitarios.
Talleres y actividades grupales (área de salud, área formativa, área laboral, área de desarrollo personal y área de ocio).
Derivación y acompañamiento a recursos.
Asesoramiento y orientación familiar.
Actividades a nivel comunitario: integración y participación en mesas y foros de trabajo, coordinación y colaboración con recursos.
Gestión de programas específicos para drogodependientes (Red de Artesanos y Arquímedes).
Prospección e Intermediación Laboral.
Búsqueda Activa de Empleo.
Acompañamientos.
Derivación a recursos de la red comunitaria.
Fomento de la red social.

Indicadores:

•
•
•
•

Durante el año 2014, han sido atendidas 568 personas, de las cuales 477 han sido hombres y 91 mujeres.
Se han realizado 926 actividades grupales y se ha contactado con 1068 recursos.
Se han llevado a cabo 37 incorporaciones a recursos sociales, 40 incorporaciones laborales, 78 incorporaciones a recursos formativos.
El número total de demandas recibidas en el servicio de asesoramiento e información han sido 318.

Lugares de desarrollo:

Centro de Día Macarena. Perafán de Rivera, S/N
Centro de Día Juan XXIII. Plaza Juan XXIII, 10
Centro de Día Sur. Estrella de la Mañana Bq Giralda, P4, local 6-7

Financiadores:

Los centros de día son un servicio público gestionado para el Ayuntamiento de Sevilla
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Obra Social “la Caixa”
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Higea

¿Qué es?

Programa de intervención psicosocial en prostitución que tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de las mujeres que ejercen la prostitución y
de las condiciones en las que realizan esta actividad a través de estrategias de reducción de riesgos desde una perspectiva holística, con las mujeres, hombres que usan la prostitución y el personal trabajador y gerente de clubes y pisos. Para ello se realiza la intervención en diferentes espacios: medio abierto,
local, pisos, clubes y foros virtuales de prostitución.

acciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Formación en reducción de riesgos asociados a la prostitución y prevención de ITG (Infecciones de Transmisión Genital)
Reparto de material preventivo en los distintos espacios de intervención.
Acompañamientos y derivaciones a recursos.
Realización de la prueba rápida de detección de VIH.
Formación de agentes de salud.
Educación de calle.
Acompañamientos a recursos y apoyo en la gestión de documentación.
Derivación a servicios específicos.
Realización de talleres y actividades grupales.
Realización de acciones de sensibilización comunitarias.

Indicadores:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervención con 344 mujeres.
563 contactos con usuarios de la prostitución.
4968 contactos con mujeres.
1979 entregas de material preventivo.
1737 asesoramientos especializados en temas de salud, sexualidad y prevención de VIH e ITG.
135 asesoramientos específicos sobre prostitución (reducción de riesgos, mejora de las condiciones, recursos).
462 asesoramientos relacionados con el área social y jurídica.
70 derivaciones y 126 acompañamientos a diferentes recursos (principalmente, sanitarios y sociales).
49 pruebas rápidas de detección de VIH.
Realización de talleres grupales en los espacios de ejercicio de la prostitución.

Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (subvenciones con cargo al IRPF).
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Ayuntamiento de Sevilla.

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

•
•
•
•

Exclusión sanitaria
Vulnerabilidad por motivos de salud
Falta de cobertura de necesidades básicas
Formación
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,
FUNDACION ATENEA EN castilla la mancha

Fundación Atenea trabaja en la Comunidad de Castilla La Mancha desde el año 2001, iniciando su andadura en Albacete.
En la actualidad, en Castilla La Mancha la intervención se centra en trabajar con personas en situación de exclusión social grave y con el claro objetivo de
trabajar en su integración y normalización.
Nuestras principales acciones van a dirigidas a personas con problemas relacionados con el consumo de drogas, tanto desde la reducción de daños con
personas gravemente afectadas como la prevención selectiva e indicada con jóvenes que se están iniciando inician en el consumo.
Igualmente relevantes son los programas que realizamos dentro de las prisiones en los que realizamos apoyo psicosocial a las personas reclusas, los
programas para conseguir la inserción laboral de personas en situación de riesgo social, tanto en la calle como con personas reclusas en tercer grado, la
intervención con mujeres que ejercen la prostitución y el programa de mediación comunitaria en centros escolares.
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,
Menos Riesgos, MAs Salud

¿Qué es?

Programa de mediación social con personas drogodependientes y/o portadoras de VIH y/o sida para mejorar su calidad de vida 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 desde las necesidades
del usuario. Reparto de material preventivo, asesoría sobre aspectos de salud, ETS, vivienda, empleo, formación y derivación y acompañamiento al recursos de la red socio-sanitaria son las principales funciones del programa.

Indicadores:

•
•
•
•

Nº usuarios/as: 258 hombres y 133 mujeres
Nº actividades: 23 actividades grupales con la participación de 105 hombres y 69 mujeres
Nº intervenciones: 1523 con hombre y 749 con mujeres
Nº acompañamientos : 150 a hombres y 93 con mujeres

Lugar de desarrollo:

Albacete

Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (subvenciones con cargo al IRPF).
Ayuntamiento de Albacete

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

•
•
•
•

Exclusión sanitaria
Vulnerabilidad por motivos de salud
Falta de cobertura de necesidades básicas
Formación
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Higea

¿Qué es?

Higea es un programa para mejorar la calidad de vida de personas que ejercen la prostitución, enfocado a la prevención del VIH/Sida, repartiendo material
preventivo y facilitando la realización de pruebas del VIH y propiciando la mejora de la salud de las mujeres participantes en el programa
Se trabaja con mujeres que ejercen la prostitución en la vía pública y que principalmente son mujeres españolas con problemas de adicción a las drogas y
mujeres de Rumania.

Indicadores:

• Nº usuarias: 23 mujeres
• Nº preservativos repartidos: 2.500
• Nº acompañamientos individuales: 174 acompañamientos a recursos específicos

Lugar de desarrollo:

Albacete

Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (subvenciones con cargo al IRPF).

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

•
•
•
•
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Exclusión sanitaria
Vulnerabilidad por motivos de salud
Falta de cobertura de necesidades básicas
Formación

Antena de Riesgos

¿Qué es?

Antena de Riesgos aborda los problemas de adolescentes en situación de riesgo social previniendo y atendiendo las circunstancias que puedan suponer
un aumento de los factores de riesgos hacia el consumo de drogas y, por tanto, que puedan influir negativamente en su desarrollo biopsicosocial.
Es un programa dedicado a identificar jóvenes en situación de riesgo que se estén iniciando en el consumo de drogas y, a través de estrategias de prevención selectiva e indicada y estrategias de educación de calle, intervenir para evitar problemas de adicción a sustancias.
El programa se desarrolla durante todo el año y enfatiza la intervención con jóvenes de barrios en exclusión, absentistas y que se están iniciando en el consumo de drogas.
También intervenimos dentro de los centros educativos, pisos tutelados y centro de reforma.

Indicadores:

•
•
•
•

Nº usuarios/as: 393 chicos y 302 chicas han recibido información puntual desde el programa
Nº usuarios/as talleres: más de 750 jóvenes ha recibido talleres en más de 15 recursos formativos y/o residenciales
Nº usuarios/as atención individual: Hemos trabajado de manera individual con 56 chicos y 23 chicas
Nº intervenciones familiares: Se realizan 178 intervenciones familiares con 45 familias distintas

LOGROS:

•
•
•
•
•

Retorno de jóvenes a los estudios
Jóvenes que inician tratamiento por problemas con el consumo de cannabis
Vinculación de jóvenes en situación de exclusión a recurso de ocio, formación y empleo de la ciudad.
Promover la salud y hábitos saludables en los participantes del programa Atenea Joven
Promover la autonomía y responsabilidad

Los logros son posibles gracias a que este programa se caracteriza por ser muy flexible y capaz de adaptarse al colectivo con el que trabaja.
,
pagina

43

Acciones:

• 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 rede de recursos disponibles para jóvenes
• Talleres preventivos en centros educativos de secundaría y tutorías individualizadas en los propios centros.
• Talleres en el centro de menores Albaidel, en pisos tutelados de menores y centros formativos específicos.
• Atenea Joven: Alternativa de ocio saludable con chicos y chicas principalmente inmigrantes no acompañados a través del deporte
• Asesoramiento a profesores y familiares, tanto en el centro escolar como a domicilio.
• Derivación y acompañamiento de jóvenes bajo demanda a recursos específicos de juventud, Unidas de Conductas Adictivas y a recursos de la red socio
sanitaria y de ocio de la ciudad de Albacete.

Lugar de desarrollo:

Albacete

Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ayuntamiento de Albacete.
Obra Social “la Caixa”.

,
pagina

44

Mediadores comunitarios

¿Qué es?

El proyecto de mediación comunitaria va dirigido a la población escolar de los colegios La Paz, El Ave María y Diocesano de Albacete, que viven en los
barrios de La Estrella y la Milagrosa.
La mediación comunitaria consiste en avanzar hacia un modelo dialógico y de prevención del conflicto, además de intervenir de manera activa en estrechar
lazos de colaboración entre las escuelas, las familias y las entidades del entorno. Se trata de incrementar la participación de toda la comunidad para construir un modelo consensuado de convivencia donde los niños y niñas y sus familias tienen un rol activo en las decisiones de funcionamiento, organización
y convivencia.
A través de la mediación comunitaria se quiere contribuir a aumentar los niveles educativos de las niñas y niños y jóvenes de los barrios, que
permita invertir la tendencia hacia la exclusión y favorezca la aceleración y motivación en el proceso de aprendizaje.

Indicadores:

• Nº usuarios/as: 700 niños y 670 niñas
• Nº actividades: 19 talleres y 4 actividades comunitarias.
• Nº visitas domiciliarias: 367 visitas a familias en el domicilio
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LOGROS:

El absentismo, ha disminuido en los centros donde se desarrolla el programa a niveles mínimos históricos, llegando a mejorar en los últimos años más de
un 50% (colegio La Paz).
La mediación comunitaria incide claramente sobre el derecho de todos los niños y niñas a recibir una educación gratuita, de calidad y adaptada a las necesidades educativas y sociales en cada situación concreta.

Lugar de desarrollo:

Barrios de La Estrella y La Milagrosa de Albacete

Financiadores:

Ayuntamiento de Albacete.

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

• Falta de integración
• Absentismo
• Desestructuración familiar
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Apoyo al empleo

¿Qué es?

Este proyecto se basa en contribuir a la mejora de la inserción laboral de los reclusos y ex reclusos a través del acompañamiento en su proceso de inserción mediante acciones de motivación, orientación, formación e información, intermediación y asesoramiento y de apoyo a su integración social.
conlleva las siguientes acciones:

Dentro de prisión
• Diagnostico 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.
En medio abierto
• 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 fidelizacion empresarial.
• Sensibilización del empresariado.
• Bolsa de empleo diseñada como un espacio para la recepción de las ofertas conseguidas desde el área de intermediación laboral.
Indicadores:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

251 personas atendidas.
25 ofertas laborales compartidas tras contactos con empresarios.
50 ofertas laborales gestionadas tras contactos con empresarios
68 empresas visitadas.
49 empresas visitadas nuevas.
29 empresas contratantes ordinarias.
26 empresas contratantes nuevas.
204 usuarios participantes en talleres.
64 inserciones logradas.
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Acciones

• Charlas informativas para usuarios/as de Servicios Sociales de la localidad de Madridejos.
• Difusión del Programa Reincorpora e Incorpora en Herencia y entrega de los diplomas a los beneficiarios que han terminado la formación de “Capacitación de actividades auxiliares en el sector agrícola”.
• Actividad de sensibilización con los alumnos del I.E.S “Universidad Laboral” de Toledo.
• Acto solidario en la Escuela de Hostelería y Gastronomía de Toledo.
Lugares de desarrollo:

Centro Penitenciario de Albacete
Centro de Inserción Social Concepción Arenal de Ciudad Real
Sede de Fundación Atenea en Castilla La Mancha
Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Programa Reincorpora de Obra Social “la Caixa”.
¿Qué factores de exclusión trata de superar?

• Privación de libertad
• Falta de formación
• Falta de apoyo social e integración
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PROGRAMA DE APOYO A RECLUSOS DROGODEPENDIENTES

¿Qué es?

El programa de apoyo para reclusos drogodependientes de los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha está dirigido a internos/as que voluntariamente
quieran acceder a un tratamiento integral de su drogodependencia. En él se llevan a cabo distintos niveles de intervención consensuados e individualizados
con cada usuario/a; desde la información de los riesgos asociados al consumo y abuso de drogas, hábitos y estilos de vida no saludables y educación para
la salud (Escuelas de Salud) hasta el planteamiento de un programa completo de tratamiento contemplando objetivos (Prevención de Recaídas, Habilidades Sociales, Reinserción Sociolaboral) y niveles de exigencia diferentes (programas de reducción de daño, orientados a la abstinencia, de preparación para
la libertad, etc.) apoyándonos tanto en la intervención a nivel grupal como a nivel individual.

Logros:

• En relación al resultado esperado de atender a todas las personas que demandan tratamiento se ha conseguido atender al 100% de las personas que lo
han demandado.
• En relación al resultado esperado de incorporar al Programa al 70% de los/as internos/as que lo solicitan, se han incluido en tratamiento al 69,61% de las
personas que lo han solicitado.
• En relación al resultado esperado de que al menos 290 usuarios/as participen en sesiones de información de recursos, han participado en dichas sesiones un total de 890 usuarios/as con lo que se ha triplicado el resultado esperado.
• En relación con el resultado esperado de atender a 650 internos/as en tratamiento se han atendido a un total de 689.
• En cuanto a la satisfacción tanto de usuarios/as del Programa como de Directores y Subdirectores de Tratamiento de los Centros Penitenciarios, según
los cuestionarios de satisfacción, los resultados han sido de 9.4 sobre 10 por parte de los usuarios/as y de 4,51 sobre 5 por parte del personal penitenciario.
• En relación al resultado esperado de llevar a cabo 5 actividades normalizadoras por Centro Penitenciario, se han realizado una media de 8,6 actividades
por C.P.
• En cuanto al resultado esperado de realizar, al menos, 3 coordinaciones intra y extrapenitenciaria, se han llevado a cabo 4.024 coordinaciones. Teniendo
en cuenta que el número de usuarios atendidos ha sido de 689, hay una media de 5,84 coordinaciones por usuario/a.
• Se han llevado a cabo un total de 568 intervenciones familiares lo que supone un 18,29% de los usuarios/as del Programa.
• Cuando los internos que participan en el Programa de Atención Psicosocial tiene próxima su excarcelación se les atiende por medio de los grupos terapéuticos cuyo objetivo es la Preparación para la libertad. De este modo, se lleva a cabo una evaluación de las necesidades de cada uno de ello/as con
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el fin de orientarles hacia el recurso que mejor se adapte a sus necesidades. Estos son: Unidades de Conductas Adictivas, Comunidades Terapéuticas,
Programa Menos Riesgos, Más Salud, Programa Reincorpora de la Caixa, destinado a mejorar la reincorporación social y laboral, Cáritas, Servicios Sociales, Programa de Mediación Jurídica, etc.
• Tras la baja de las personas usuarias del Programa se elabora un Informe Final de cada uno de los participantes, en el que se recogen el estado en el
que causan baja en el área de salud, relaciones familiares, laboral, ocio y tiempo libre, así como el grado de consecución de los objetivos terapéuticos
planteados en el Plan de Intervención.

Indicadores:

El impacto que tiene en el programa es de 670 internos y 19 internas atendidos.

Lugares de desarrollo:

Centro Penitenciario de Ocaña I.
Centro Penitenciario de Ocaña II.
Centro Penitenciario de Cuenca.
Centro Penitenciario de Albacete.
Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan.

Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha
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,
FUNDACION ATENEA EN EN EXTREMADURA
La trayectoria de Fundación Atenea en Extremadura comienza en Mérida en 2006 con el programa SAIL, dentro del que se desarrolló el Pacto Local por el
Empleo de Mérida (de 2009 al 2011), subvencionado por el Fondo Social Europeo.
Desde 2011 añadimos los programas Reincorpora e Incorpora de la Obra Social de La Caixa por los cuales obtuvimos en 2013 el reconocimiento de Agencia de colocación.
Actualmente, Fundación Atenea es referente tanto en programas de inserción social y laboral de personas en vulnerabilidad social como en proyectos de
prevención de riesgos sociales en jóvenes.
Desde 2011 se desarrolla el programa Antena de Riesgos de prevención selectiva e indicada de conductas de riesgo que tiene su ámbito de actuación en
la ciudad de Mérida. Y muy relacionado con éste, en 2013 iniciamos en el Centro de Reforma Vicente Marcelo Nessi un Proyecto orientado al ocio, deporte
y salidas al exterior con los menores internos en dicho Centro.
En el momento actual, a los Programas señalados hemos añadido los Servicios de Mediación Familiar en las
ciudades de Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia; los Programas de Atención a las Familias con sede en
Moraleja (Cáceres), Los Santos de Maimona (Badajoz) y Aceuchal (Badajoz); el Punto de Encuentro Familiar en
Badajoz y el Programa de Mediación Comunitaria que desarrollamos en barrios de especial conflictividad en
Badajoz desde 2012.
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ANTENA DE RIESGOS

¿Qué es?

Antena de Riesgos es un proyecto de prevención de riesgos cuyo objetivo es abordar los problemas de los/as jóvenes en situación de riesgo social previniendo y atendiendo las circunstancias que puedan suponer un aumento de los factores de vulnerabilidad y que, por tanto, puedan influir negativamente en
su desarrollo biopsicosocial.
Antena de Riesgos en Mérida comenzó a mediados del 2011 con las referencias de los otros dos Antenas que llevaba a cabo Fundación Atenea. Pronto se
especializó en la intervención educativa, comunitaria y de calle estableciendo estos pilares para desarrollar su actuación.

INDICADORES:

• Nº de participantes: 2.759 personas
• El perfil de personas atendidas oscila entre los 12 y los 25 años con procedencia de Mérida.

Logros:

En el programa Antena de Riesgos se ha logrado tener presencia en todos los institutos de Secundaria de la ciudad de Mérida y en la Escuela de Arte y
Superior de Diseño lo que nos ha convertido en referente para la intervención sobre conductas de riesgo con jóvenes en la ciudad.
Se han dinamizado espacios comunitarios y de calle haciendo del ocio alternativo al consumo de drogas, una realidad. Generando espacios de reflexión,
información y sensibilización entre los riesgos que asumen los jóvenes. Aportando soluciones creativas a intervenciones sociales concretas. Lo que ha
hecho que seamos una referencia como agentes de mediación educativa entre los límites físicos y de horario de los IES y los espacios de calle y comunitarios de la gente joven de Mérida.
También hemos atendido y orientado a familias con necesidades específicas.
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Acciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 programas de radio En Antena, en Radio Fórum.
Noche de Terror en la Factoría Joven de Mérida.
Grabación de la Claqueta de la Salud.
Party saludable en la factoría joven de Mérida.
En verano tiro por lo sano, actividad de básquet en la calle.
Mesa de reparto de material preventivo en el Mercadillo de Mérida durante el mes de Julio.
Campeonato de baloncesto 3 contra 3.
Creación y difusión de la exposición fotográfica Riesgo a Visor.
Concierto Sin Riesgos Rock.
Mesa de difusión de material preventivo por el día mundial de la lucha contra el SIDA en la Plaza de España de Mérida.

Lugares de desarrollo:

IES de Mérida. La Factoría Joven. Mérida

Financiadores

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Obra Social La Caixa
Ministerio de Educación y Cultura

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

•
•
•
•

Adicciones
Absentismo
Falta de identidad y de integración
Falta de proyecto vital
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,
MEDIACION COMUNITARIA “CONVIVE”

¿Qué es?

Este proyecto interviene en la prevención de problemas y conflictos de las personas en lo referente a aspectos de la convivencia vecinal, muchos de los
cuales se derivan del uso inadecuado de la vivienda, así como de las obligaciones como ocupantes de las mismas y con el respeto uso y mantenimiento de
los espacios comunes: organización y funcionamiento de las comunidades de vecinos, mobiliario urbano, ruidos, condiciones higiénicas… etc.
En definitiva, el objetivo del proyecto no es otro que el de colaborar con la Administración competente en el cumplimiento y efectividad de las obligaciones
y deberes de los adjudicatarios de vivienda, así como de los aspectos relacionados con la buena convivencia vecinal.
El proyecto vela por la correcta aplicación del modelo teórico-práctico de intervención comunitaria, el asesoramiento continuado a las entidades colaboradoras y el desarrollo de un marco de referencia de experiencias compartidas, ya que este proyecto mantiene su apuesta por el fomento de una sociedad
cohesionada que fomente las buenas relaciones vecinales.

Sus objetivos son:

•
•
•
•

Establecer acuerdos vecinales orientados a la mejora de la convivencia
Gestionar a través de la mediación comunitaria las necesidades vecinales
Informar y asesorar a los vecinos de Suerte de Saavedra y Colorines en temas relacionados con vivienda.
Crear un espacio institucionalizado para resolver conflictos comunitarios y evitar así que dichos conflictos se conviertan en enfrentamientos violentos y
destructivos de las partes.
• Enseñar a los vecinos nociones básicas para gestionar su propia comunidad vecinal.
Asimismo, tiene una parte de formación de perceptores de renta básica. La renta básica nace para dar respuesta a las situaciones de escasez de recursos
básicos que se han originado en nuestra región debido a la actual situación económica. El ayuntamiento de Badajoz, conocedor de esta problemática, ha
querido a través de acciones formativas, asegurar el acceso y mejorar el desarrollo educativo del usuario entendiendo que las mismas, puedan garantizarle,
en un futuro, la inclusión social. De esta problemática surge el programa “Convive” en el que mediante diferentes temáticas y grupos de mejora, pretenden, aparte de servir como contraprestación al percibimiento de la renta básica, proporcionarles desarrollo personal.
En el apartado de la formación es en el que hay que incidir con mayor ahínco, ya que la falta de la misma, incurre más en el aislamiento y falta de integración del colectivo en riesgo de exclusión social, por lo que la formación en determinadas materias es lo que les proporcionará las herramientas necesarias
para facilitar su día a día, y los preparará para vivir en sociedad. La formación crea oportunidades, disminuye desigualdades, y provoca el acercamiento
entre la sociedad y las personas en riesgo de exclusión social.
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Acciones:

• Impartición de Acciones Formativas agrupadas en los siguientes bloques:
• Grupos de Mejora
• Fundamentos Básicos en Salud
• Evaluación del aprovechamiento del usuario y del formador

Indicadores:

•
•
•
•
•
•

16 mediaciones Individuales
6 mediaciones colectivas
6 comunidades vecinales creadas
22 intervenciones con mujeres
22 intervenciones con hombres
35 personas en la formación

El número de personas atendidas asciende a 504, de los cuales 252 son hombres y 252 mujeres. El número total de comunidades de vecinos con las que
se ha trabajado es de 16 en Suerte de Saavedra y 5 en Colorines.

Lugares de desarrollo:

Los beneficiarios directos del programa han sido los vecinos y vecinas de las barriadas de Suerte Saavedra y Colorines, de aquellas calles y portales identificados como objeto de la intervención, así como de otras demandadas a petición vecinal.

Financiadores:

Ayuntamiento de Badajoz

¿Qué factores de exclusión trata de superar?

• Infravivienda
• Falta de habilidades para la convivencia
• Discriminación
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PROGRAMA DE 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”, forma parte de un
proyecto llevado a cabo desde la Fundación Atenea y cuya misión es garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas adolescentes y jóvenes en situación o riesgo de grave exclusión, previniendo los factores que la causan e impulsar la transformación de los individuos socialmente a través
de la innovación de los métodos, la intervención, la formación y la integración social trabajando la práctica deportiva, la Creatividad en los momentos de
ocio y tiempo libre, la participación en actividades sociales en el exterior y la música como medio socializador y terapéutico.

Indicadores:

Durante este año hemos incluido en nuestros talleres y actividades a un total de setenta y seis menores y jóvenes de ambos sexos, mayoritariamente varones (70) y mujeres (6) entre los 14 y los 21 años, siendo el tramo más numeroso de edad el comprendido entre los 17 y los 18 años, todos procedentes de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, algunos de ellos procedentes de familias inmigrantes (rumanos y marroquíes) pero con arraigo en alguna población extremeña.

Logros:

A través del Taller de Creatividad del programa se ha conseguido que los internos del Marcelo Nessi desarrollen habilidades personales y que consigan
conocer partes de la cultura que antes no disfrutaban. Se ha ido incrementando la participación activa en el taller y aumentado el disfrute en el mismo y a
través de la creatividad también han descubierto capacidades personales que les han ayudado a incrementar su autoestima personal.
Los resultados en el Programa de ocio Creativo son ampliamente positivos ya que existe una satisfacción general respecto a las expectativas que tienen
los internos sobre el taller, las actividades realizadas son del interés general de los internos, también se ha intentado, y conseguido en gran parte, utilizar
diferentes recursos disponibles a nuestro alcance para que aprendan dentro de una gran variabilidad de actividades, sobre todo para reforzar vínculos con
sus familias a través de pequeñas artesanías y regalos en forma de manualidades creativas.
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El taller de salida socio-recreativas ha sido evaluado muy positivamente por los internos, que ha propiciado cambios importantísimos en cuanto a la visión
que tienen los internos del “Exterior” visto por ellos desde dos posiciones restringidas: La del que está encerrado y la del que tiene un permiso para salir y
vuelve a hacer lo mismo en el mismo sitio y con la misma gente de antes del internamiento. En lo referente a los cambios cualitativos de los participantes
destacar que el buen comportamiento y la participación activa ha sido la tónica habitual, han sido muy escasas (prácticamente nulas) las correcciones educativas, promoviéndose así un clima muy agradable durante las salidas, no habiendo encontrado ninguna situación conflictiva o de tensión entre internos
en las más de 200 salidas realizadas. Debido al interés y motivación que han despertado determinadas actividades se decidió repetirlas para así premiar el
buen hacer de los/las internos/as.
Los cambios que se pueden constatar producidos por el taller de Musicoterapia, a pesar del corto periodo de tiempo, es que ha contribuido notablemente
en la evolución positiva de los internos desde una perspectiva personal. El testimonio de los participantes ha sido el de crecer a todos los niveles, académico, social, familiar, físico y especialmente emocional, aumentado su autoestima. Por otra parte, se puede constatar igualmente, y es opinión suya, que la
musicoterapia grupal mejora la socialización de menores en los diferentes módulos del centro.

Financiadores:

Junta de Extremadura
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
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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 apoyo a la búsqueda de empleo dirigido a personas que se encuentran
en situación grave de vulnerabilidad y con especiales dificultades de acceso al empleo. Desde él se coordinan todas las acciones necesarias orientadas a
promover y favorecer la inserción sociolaboral de las personas.
Indicadores:

En 2014 se han realizado un total de 1.323 intervenciones, 416 han sido mujeres y 907 son hombres. Asimismo, se han realizado 55 acciones grupales, 36
aulas activas de empleo y 19 sesiones grupales, en las que han participado un total de 258 personas, 231 hombres y 27 mujeres. Y se han puesto en marcha 34 acciones comunitarias.
A lo largo de 2014, se ha contactado con 184 empresas para dar a conocer el proyecto, de estas se ha visitado a 57, de las cuales 33 han sido contratantes, y se han firmado 3 convenios de colaboración. Con las empresas contratantes se han realizado 57 inserciones laborales (20 mujeres y 37 hombres) a
través de la gestión de 45 ofertas.
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Acciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sección mensual de empleo en Radio Forum “Si_Me_Lo_Curro_Encuentro_Curro”
Difusión del programa SAIL en el mercadillo de los martes el mes de julio
Taller de “Reduciendo la desigualdad de género en el empleo”
Taller “El Empleo puede ser corto”
Taller específico para perfiles de baja empleabilidad
Taller Monográfico de Redes sociales para la búsqueda de empleo
Taller de CV creativo
Decatlhon (actividad Día de Fundación Oxilane)
Taller de “Mejora tu imagen para la búsqueda de empleo” con Jesús Báez Peluquero
Give & Gain Day Heineken- Personal Branding
“Pon tu foto en el CV” con Sensuum Boutique Estudio de Fotografía.
Campaña de Twitter: #MotivAtenea “Píldoras motivacionales hacia el empleo”
Premios a Empresas Socialmente Responsables del Programa Incorpora
Jornada - Taller Responsabilidad Social Empresarial con Empresas Extremeñas

Financiadores:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Obra Social La Caixa
Diputación de Badajoz
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,
–
FUNDACION ATENEA EN cataluna
Fundación Atenea trabaja en Cataluña desde enero de 2014 a través de la convocatoria Barrios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, financiada
por el Fondo Europeo para la Integración.
En concreto el proyecto SALT 17190 se desarrolla en el municipio de Salt, en la provincia de Girona, un territorio marcado por su tradición industrial y
acogedor de diversos fenómenos migratorios. Ya en los años 60 recibió a familias llegadas de diferentes partes del estado español que básicamente
trabajaron en las zonas de costa y en la misma ciudad de Girona. Más tarde, en la primera década del siglo XXI empezó a recibir personas de más de 70
nacionalidades distintas, que encontraban en Salt un parque urbano más económico que en la capital de provincia.
En Salt Fundación Atenea desarrolla un proyecto que responde a algunas de las necesidades del territorio relacionadas con la infancia, la participación y
la acogida de personas de origen extranjero.
El proyecto Salt 17190 incluye tres líneas de acción centrales de las cuales derivan diferentes actividades concretas:
• Línea de Acogida.
• Línea de Infancia: proyecto JUGUEM?
• Línea de acción de Participación y Asociacionismo.

,
pagina

60

,
Linea de Acogida:

Objetivos:

Tiene como objetivos generales informar, situar y acompañar a las personas inmigradas a su llegada al municipio. Se pretende acoger a las personas llegadas a Salt mediante distintas acciones:
• Sesiones explicativas grupales
• Atenciones individuales
• Difusión de materiales informativos y formativos
• Servicio de atención e interpretación
• Formación de “personas acogedoras”
Indicadores:

• Atenciones individuales. Se realizó durante todo el año: 458 personas atendidas, de las cuales 179 mujeres y 279 hombres. De estas 458 personas,
128 eran de origen marroquí, 87 gambiano, 35 maliense, 31 hondureño, 28 senegalés, 18 nigeriano, 17 ghanés y 9 guineano, entre otros orígenes
minoritarios.
• Sesiones de acogida, 6 grupos en todo el año: 115 personas asistentes de las cuales 57 mujeres y 58 hombres. De las 115 personas asistentes, 28 eran
de origen marroquí, 23 gambiano, 15 hondureño, 13 maliense y 9 senegalés, entre otras minoritarias.
Financiador:

Ministerio de Trabajo e Inmigración
¿Qué factores de exclusión trata de superar?

•
•

Discriminación
Falta de integración
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,
Linea de Infancia: proyecto JUGUEM?
Objetivos:

El proyecto JUGUEM? Lleva desarrollándose en Salt hace ya varios años, y desde el proyecto Salt 17190 se interviene en algunas de sus acciones.
Algunos objetivos del proyecto JUGUEM? Son:
• Ofrecer actividades de educación formal para menores y jóvenes que no disponen de alternativas lúdicas y pasan tiempo en la calle, en entornos poco
enriquecedores
• Atender y derivar casos de menores y jóvenes que no están recibiendo suficiente atención por parte de sus padres o tutores y que están expuestos a
situaciones de exclusión social
• Desplegar un trabajo con las familias de estos menores o jóvenes que permita mitigar o solucionar malas praxis en la educación, crianza y cuidado de
los hijos e hijas
• Favorecer alternativas de gestión del espacio público para que éste sea un espacio educador y de cohesión social.
El Juguem? está compuesto a su vez por 2 líneas de acción:

• “Juguem? En los patios y en las plazas”. Consiste en la realización de actividades y todo tipo de juegos en los patios de las escuelas y en algunas plazas
municipales cuando los centros escolares están cerrados. Incluye la propuesta del XEJ, una alternativa al juego exterior en los meses de invierno.
• “Juguem? Después de la escuela”. Son actividades extraescolares en las que se sigue promocionando una educación y un uso del tiempo libre enriquecedor. Incluye un Espacio Lector, que promueve el gusto por la lectura por parte de los niños y niñas que pueden acudir de manera abierta al espacio después del colegio.
INDICadores:

• Talleres filosóficos para niñas y niños. Son talleres puntuales, en este caso se realizaron dos talleres: 28 asistentes, de las cuales 14 niñas y 14 niños. En
cuanto al origen, 22 menores eran de origen marroquí, 3 español, 2 gambiano y 1 senegalés.
• Red de Talleres Juguem?: es la versión de la dinamización de patios y plazas durante los meses de frío invierno (de noviembre a marzo), que se realizan
actividades en espacios cerrados. 71 asistentes, de las cuales 29 chicas y 42 chicos. De estos asistentes, 34 personas tenían origen español, 14 marroquí, 10 gambiano y 5 maliense, entre otros orígenes minoritarios.
Financiador:

Ministerio de Trabajo e Inmigración
¿Qué factores de exclusión trata de superar?

• Discriminación
• Falta de integración
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,
Linea de ParticipaciOn y Asociacionismo:
Objetivos:

Tiene como objetivos generales fortalecer a las asociaciones existentes, dinamizar y apoyar de manera específica a grupos de mujeres, y crear espacios de
interés común entre diversas asociaciones.
Como objetivos específicos:
• Fomentar la participación de las personas inmigradas en asociaciones que les permitan relacionarse a partir de intereses compartidos
• Generar espacios de apoderamiento de la mujer asesorando a grupos informales y a entidades
• Estimular el voluntariado y su papel reforzador y regenerador del mundo asociativo situando en primer plano el potencial estructurador de las entidades
como creadoras del sentido colectivo
• Favorecer espacios de relación intercultural a partir de la colaboración de las distintas asociaciones, acompañando a los líderes asociativos en estos
procesos.

INDICadores:

• Apoyo a grupos de mujeres. Se realizó durante todo el año: 44 mujeres atendidas, de las cuales 33 eran de origen marroquí.
• Casal de Refuerzo Escolar y Familiar. Se realizó el mes de julio: 94 personas beneficiarias, de las cuales 62 mujeres, niñas y chicas y 32 hombres, niños y
chicos. Los orígenes culturales más presentes fueron: marroquí (38), español (22), gambiano (14) e indú (8). Esta actividad se realiza en colaboración con
la línea de Infancia.
• Grupos de acogida en catalán. Se realizó durante todo el año: 72 personas beneficiarias, de las cuales 59 mujeres y 13 hombres. De estas 72 personas,
54 eran de origen marroquí, 10 gambiano y 3 español, entre otros orígenes minoritarios.
• Se realizaron 3 formaciones abiertas al público en general.

Financiador:

Ministerio de Trabajo e Inmigración
¿Qué factores de exclusión trata de superar?

• Discriminación
• Falta de integración
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,
,
Investigacion, Innovacion y Desarrollo
En 2014, desde el departamento de Investigación, Innovación y Desarrollo se lanzaron las siguientes investigaciones:
Diferencias en la percepción de consumo recreativo
de drogas entre chicos y chicas jóvenes.
Un análisis desde la perspectiva de género.
La investigación ahonda, de manera cualitativa, en las causas de la reducción de las diferencias entre sexos en materia de consumo de sustancias entre
jóvenes y adolescentes.
El factor socialización adolescente basado en el modelo de sociedad consumista tiene mucha influencia en el modelo de consumo de las jóvenes, que tiende a equipararse al de los chicos. Esta normalización del consumo entre chicas se puede comprobar por un nuevo modelo de consumo de sustancias que,
indican las y los profesionales entrevistados y desde las y los jóvenes entrevistados, se observa desde hace un tiempo entre las chicas, y es que se incorporan al modelo de consumo en grupo, lo que antes parece que quedaba restringido a los chicos. Por otro lado, dentro de este cambio de modelo también
sucede que las chicas dejan de comportarse como “cuidadoras” de su pareja varón y se incorporan al consumo en iguales términos.
Financiador: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Desarrollo de programas
de prevención en centros de internamiento de menores
Continuando con la línea de investigaciones sobre el desarrollo de programas de prevención selectiva ponemos el foco en lo desarrollado en centros de
cumplimiento de medidas judiciales. Las personas menores de edad con problemas con la justicia presentan factores de riesgo que hacen que la prevención sobre consumo de sustancias deba ser prioritaria. La prevención en los centros de cumplimiento de medidas de internamiento se realiza en el marco
de la educación para la salud a través de actividades grupales. Existen diferencias en la configuración de la prevención en función de la existencia de programas específicos de prevención que posibilitan una articulación de la prevención con más contenido y mayor adaptabilidad a las necesidades.Los distintos perfiles de los jóvenes, la temporalidad de las sentencias, los requisitos de seguridad y las infraestructuras de los mismos condicionan la intervención
con esta población.
Financiador: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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¿Qué es ser drogodependiente hoy?
Claves para la reflexión
Realizado a través de entrevistas en profundidad a personas expertas y grupos de discusión con actores relevantes la investigación pone el foco en los
factores que definen actualmente la drogodependencia y las necesidades de ajuste de la administración a estas necesidades. La evolución de los perfiles
de las personas con problemas de drogodependencia, sus necesidades y los cambios en la percepción social obligan a una nueva conceptualización de las
drogodependencias por tanto de las políticas y servicios que se prestan en este ámbito.
Financiador: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Informes provinciales y autonómicos
de la Plataforma de Voluntariado de España
Sobre la base del informe “Así somos. El perfil del voluntariado social en España” de la PVE se han elaborado los informes autonómicos y provinciales,
estableciendo el perfil de entidades y personas voluntarias para cada ámbito territorial.
Financiador: Plataforma de Voluntariado de España.

IV Plan Local de Bergara
para la prevención de adicciones
En colaboración con la Fundación EDE, se ha desarrollado el diseño del Plan de Prevención del municipio.
Financiador: Ayuntamiento de Bergara.
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Atenea Formacion
Atenea Formación es el Instituto de Formación de Fundación Atenea, dirigido a profesionales, entidades, organismos y particulares.
A partir de las necesidades detectadas realizamos un diseño pedagógico dirigido a conseguir los objetivos de aprendizaje marcados a través de una metodología constructivista basada en la experiencia y utilizando la estrategia “learning by doing”, en la que tratamos de implicar al alumnado en su propio
proceso individual y grupal de aprendizaje y lo acompañamos durante el mismo resolviendo dudas, planteando cuestiones para la reflexión y generando
actividades que faciliten el aprendizaje.
Desarrollamos tanto formación presencial, blended learning como e-elearning ofreciendo la máxima accesibilidad de los contenidos y recursos didácticos
al alumnado.
Las temáticas principales de la formación que desarrollamos están muy vinculadas con los procesos de trabajo de la intervención social en diferentes
líneas, investigación y formación, siempre siendo conscientes del valor multiplicador de la formación, por lo que tratamos de ser muy rigurosos/as en la
elaboración de contenidos teóricos y el desarrollo de la formación presencial que desarrollamos con el objetivo de que sean contenidos integradores, inclusivos y eliminen cuestiones que puedan generar desigualdades o discriminaciones.
En este sentido, ponemos especial atención a incorporar la perspectiva de género en cada una de las acciones formativas que llevamos a cabo.
Para el desarrollo de cada acción formativa contamos con el grupo de expertos/as que puede estar compuesto por profesionales de la entidad con amplia
experiencia en intervención social y formación, así como con profesionales externos/as expertos/as en las temáticas correspondientes.
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Acción formativa

Horas

Lugar

Dirigido a

56 talleres de prevención de consumo de tabaco, alcohol y cannabis
en centros educativos

111h

Arganda del Rey (Madrid)

Curso de Mediación Universitaria Mediación Universitaria en Gestión
de riesgos asociados al consumo de drogas. Campus de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla

20h

Sevilla

Alumnado Universitario

Curso de Mediación Universitaria en prevención de drogas y adicciones sin sustancias. Campus de la Universidad Pablo Olavide.

20h

Sevilla

Alumnado Universitario

Curso de Mediación Universitaria en prevención y gestión de riesgos
de adicciones. Facultad de. CC. De la Información. Ciudad Universitaria. Madrid de Sevilla

20h

Madrid

Alumnado Universitario

Curso de Mediación Universitaria en Gestión de riesgos asociados al
consumo de drogas. Facultad de Psicología. Campus Somosaguas.
Madrid.

20h

Madrid

Alumnado Universitario

Curso de Mediación universitaria en prevención de consumos. Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Farmacia, Campus de
Albacete

20h

Albacete

Alumnado Universitario

Curso de Mediación Universitaria En Gestión De Riesgos y Sexualidad. Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Farmacia, Campus de Albacete

20h

Albacete

Alumnado Universitario

3 Cursos en diseño de proyectos de intervención multidisciplinar con
personas drogodependientes internas en centros penitenciarios

60h

Madrid, Sevilla y Valencia

Taller de construcción de indicadores de género para proyectos sociales

6h

Madrid

Profesionales

Taller de claves para evaluar un proyecto social.

6h

Madrid

Profesionales

Seminario de Patología Dual para profesionales de Centros Penitenciarios

27h

Zaragoza

Taller de lucha contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de infancia y juventud

12h

Madrid

Alumnado de 6º de primaria, 1º
de la ESO, 2º de la ESO de centros educativos

Funcionariado de instituciones
Penitenciarias

Funcionariado de instituciones
Penitenciarias
Profesionales
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La formación desarrollada en 2014 nos permitió continuar trabajando con adolescentes y jóvenes en materia de prevención de consumo de sustancias en
un periodo evolutivo clave para ellos/as. Ofrecer información adecuada de una manera adecuada, permite que el alumnado maneje dicha información a la
hora de tomar decisiones con respecto al consumo de sustancias.
Por otro lado, formar a profesionales en diferentes temáticas posibilita ofrecer al alumnado la experiencia del trabajo desarrollado en Fundación Atenea
promoviendo una visión crítica y reflexiva creando espacios de aprendizaje, intercambio y construcción.

Indicadores:

•
•
•
•

Nº de personas formadas: 1790
Distribución por sexo: 879 hombres y 911 mujeres.
Nº de acciones formativas desarrolladas: 69
Nº de horas impartidas: 342 horas

Lugares de desarrollo:

Arganda del Rey (Madrid), Madrid, Sevilla, Valencia, Albacete y Zaragoza.

Financiadores:

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Ayuntamiento de Arganda del Rey La Casa Encendida
EEAGRANTS
Seminario de Patología Dual para profesionales de Centros Penitenciarios
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,
Comunicacion y sensibilizacion
INFORMACIÓN CORPORATIVA:

Durante 2014 enviamos 43 notas de prensa, 9 más que en 2013. Ese incremento vino producido por el aumento de visibilidad que se le ha dado a actividades de programas muy comunicables como son Antena de Riesgos en Albacete o los actos de servicio a la comunidad con los que finalizan las formaciones Reincorpora tanto en Badajoz como en Ocaña o Albacete. Sin embargo, nuestra capacidad de impactar en medios de comunicación se redujo considerable, lo que nos invita durante 2015 a afinar más los mensajes que lanzamos y continuar fidelizando a periodistas, que son el filtro casi obligatorio por el
que tenemos que pasar para llegar a la sociedad en su conjunto.

AREA DIGITAL

En el ámbito digital, hemos crecido en 2014. La web de la organización recibió 49.016 visitas. De ellas, el 54,15% eran hombres y el 45,85% restante
mujeres. La edad media de los visitantes de nuestra página web oscila entre los 24 y los 40 años. Asimismo, nuestras redes sociales, la Fundación digital,
continúa su andadura. En facebook tenemos 1738 seguidores, 500 más que el año pasado y en twitter 1290.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS

Por lo que se refiere a los eventos, su número se mantiene estable durante el año pasado: 13 eventos. Por territorios, destacan, en Castilla La Mancha,
además de los eventos Reincorpora, la I Marcha ciclista popular contra la Exclusión Social que se organizó en Albacete, que además de congregar a un
gran número de ciudadanos, constituyó una jornada lúdica en la que diversión, deporte y visibilidad se dieron la mano. El proyecto Salt 17900 también organizó diversos y concurridos eventos en 2014, desde el Concurso de Fotografía Amateur “La imagen de la igualdad” a la jornada de entidades solidarias.
En Extremadura cuesta destacar algún evento, porque raro es el mes que no se convoca un acto de mayor o menor repercusión. Pero si hay que señalar
alguno por encima de los demás, en 2014 nos quedamos con el Bocata Solidario, la primera actividad de captación de fondos privados y visibilización que
hemos hecho en esta comunidad y que nos deparó, además de impactos en medios, la recaudación de fondos directos de la ciudadanía que acudió al llamado de la venta de bocatas de jamón cedidos por dos empresas, la Panificadora Polvillo y Nico Jiménez. Esta actividad unió todos los frentes a los que se
puede aspirar, desde la colaboración de la empresa privada, a la cesión de espacio del ayuntamiento, pasando por la atención de medios de comunicación
y ciudadanos y el buen trabajo en equipo para llevarla a cabo.
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En Madrid, el año pasado tuvimos tres actos destacados: el primero (por fechas), la jornada Adicciones, factor transversal de exclusión y riesgo social,
celebrada el lunes 23 con la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, conmemorado el 26 de junio, en esta jornada reivindicamos la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos en un abordaje
holístico de las adicciones. A la numerosa asistencia a la jornada se unió la calidad de ponentes internacionales y nacionales y la polémica desatada por
algunas intervenciones.
En Torrejón de Ardoz, en el marco del proyecto Sube-T, en septiembre tuvo lugar el Zone Festival, festival de cultura urbana que aglutinó a decenas de
jóvenes de este municipio. Y, finalmente, los días 28 y 29 de noviembre desarrollamos un taller sobre lucha contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de niños/as y jóvenes, en el marco del proyecto Ciudadanía a Partes Iguales que, con la cofinanciación de el Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo (EEA Grants), llevamos a cabo junto con Asociación Salud y Familia, SOS Racisme y la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres.
A todos ellos se unen las ediciones anuales del Sin Riesgos Rock en Albacete y Mérida, que ya se han consolidado como eventos claves en sus municipios
y esperados por público y medios.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

En el capítulo de 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.
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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 2014 hemos estudiado y hecho aportaciones, sobre todo, a la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar que aprobó
el gobierno de España a finales de año, la Ley del Tercer Sector, el Anteproyecto de ley de reforma de la legislación de protección de la infancia, la Ley de
Seguridad Ciudadana, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, el Decreto de Ordenación de Servicios Sociales de Madrid, el Plan de Apoyo Integral a las
Familias, el borrador de Ley de Adopciones, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.al
Acuerdo para el impulso de la mejora de la contratación pública de servicios de atención a las personas y la Relación de programas, prioridades y requisitos
de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En 2014 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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InternacionalizaciOn

La Fundación Atenea, como entidad con vocación internacional, se propuso en su último plan estratégico 2011-2015 desarrollar un plan de internacionalización que posicionara a la entidad en nuevos ámbitos territoriales.
El primer paso ya estaba dado al ser Fundación Atenea una organización con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde 2011. Igualmente, en años anteriores se habían establecido contactos y participado en proyectos y redes internacionales.
Tras un diagnóstico del potencial de la entidad y la prospección de los distintos ámbitos y territorios, en el año 2014, se ha puesto en marcha el plan de
internacionalización estableciéndose:
Tres ámbitos de actuación:
• Incidencia política.
• Investigación y consultoría.
• Captación de fondos.
Tres espacios de interés:
• Naciones Unidas.
• Unión Europea.
• América Latina.
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ACCIONES:

Durante el año 2014, relacionadas con el ámbito internacional, la Fundación Atenea ha realizado las siguientes acciones:
• Reuniones en la sede de la entidad para presentar al equipo de dirección el plan de internacionalización.
• Reuniones con trabajadores y trabajadoras de varios territorios para la formulación de proyectos destinados a las convocatoria Erasmus +.
• Participación en la celebración del Día de la Europa de la Ciudadanía en marzo de 2014 y posterior seminario de presentación de los Programas Sociales
2014-2020
• Asistencia a las 3 reuniones anuales del Vienna NGO Committe on Drugs durante los meses de marzo, junio y diciembre de 2014.
• Seguimiento de la 57 Sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, celebrada en marzo de 2014, con especial atención a la reunión
de alto nivel que se desarrolló para evaluar el cumplimiento de los objetivos marcados en la Declaración Política y el Plan de Acción sobre cooperación
internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas. Antesala de la UNGASS 2016.
• Asistencia a las reuniones periódicas de Nodo España de RIOD.
• Participación en el XVI Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación de la RIOD. Desarrollo Futuro de los Documentos de la OEA: Informe de
escenarios e Informe analítico, desarrollado en Montevideo (Uruguay) en mayo de 2014.
• Visita de un representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Junta Directiva de RIOD a los proyectos desarrollados por
la Fundación en el Centro Penitenciario Madrid II en el mes de junio.
• Participación en la convocatoria europea 2014 de la DG Justice de la Comisión Europea para proyectos que apoyen en el área de las políticas europeas
de drogas, con un proyecto dirigido a personas reclusas y exreclusas.
• Asistencia a la Jornada Internacionalización del Tercer Sector celebradas, en noviembre, por EAPN Andalucía.
• Participación en el 10º Concurso de Naciones Unidas sobre Buenas Prácticas para mejorar las condiciones de vida, Dubai 2014 en el que el proyecto de
Mediación comunitaria en barrios desfavorecidos “Convive”, ha obtenido la calificación de BUENA PRÁCTICA”
De especial relevancia en el año 2014 ha sido la elección de la Fundación Atenea, representada por Paz Casillas, para ejercer la Tesorería de la Junta Directiva de la RIOD durante el período 2014-2018.
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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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Indice de contenidos GRI
,
,
en funcIOn de los cuales se organiza la informaciOn y secciones en las que se encuentran:

Indicador sugerido GRI
1.

Epígrafe

Estrategia y análisis

Marco estratégico de trabajo

1.1.

Declaración del máximo responsable

Carta de la Presidencia

1.2.

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad

Memoria económica

Perfil de la organización

Fundación Atenea

2.1.

Nombre

Fundación Atenea

2.2.

Principales marcas y productos

Programas de intervención social

2.3.

Estructura operativa

Organigrama

2.4.

Localización de la sede principal

Fundación Atenea

2.5.

Países en los que opera

Fundación Atenea

2.6.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

Patronato

2.8.

Dimensiones de la organización

Fundación Atenea

2.9.

Cambios significativos del periodo

Carta de la Gerencia

2.10.

Premios y distinciones recibidos

Fundación Atenea

Parámetros de la memoria

Índice

2.

3.

PERFIL DE LA MEMORIA

,
pagina

78

3.1.

Periodo cubierto por la información

3.2.

Fecha de la memoria anterior más reciente

3.3

Punto de contacto para cuestiones relativas al contenido de la memoria

Carta de la Gerencia
Carta de la Gerencia
Contraportada

Indicador sugerido GRI

Epígrafe

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA
3.12.

Localización de contenidos identificando las páginas o enlaces web

Contraportada

VERIFICACIÓN
3.13.

Política y prácticas sobre verificación externa

Memoria económica

4.1.

Estructura de gobierno

Patronato

4.2.

Características de la presidencia del Consejo

Patronato

GOBIERNO

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.12.

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados en la comunidad

Programas de intervención

4.13.

Principales asociaciones a las que pertenezca y grado de implicación

Incidencia Política

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Enfoque de gestión
Desempeño económico
(P) EC1 Valor económico directo generado y distribuido: ingresos y costes de explotación, retribuciones empleados, donaciones, beneficios no distribuidos, pagos a proveedores y gobiernos
(P) EC4 Ayudas recibidas de los gobiernos

Memoria económica

DIMENSIÓN SOCIAL
I. Prácticas laborales
Enfoque de Empleo
(P) LA1 Desglose de empleados por tipo empleo, contrato y región
(P) LA2 Número total y rotación media de empleados, por edad, sexo y región
(A) LA7 Tasas absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número víctimas mortales
Formación
(P) LA10 Promedio de horas de formación año/empleado, por categorías de empleado
(A) LA11 Programas de formación que fomentan la empleabilidad y desarrollo de carreras
Diversidad e igualdad de oportunidades
(P) LA13 Composición órganos de gobierno y plantillas, por sexo, edad, pertenencia minoría
(diversidad)

Fundación Atenea
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Fundación Atenea en Madrid:
R C/ Antonia Lancha nº 50, bajo A
28019 Madrid
Email: fundacion@fundacionatenea.org
Tlf.: 914 47 99 97
Fundación Atenea en Andalucía:
R Centro de Encuentro y Acogida y Programas
Sociales y de Empleo de Polígono Sur
Avenida de la Paz, s/n
41013 Sevilla
Email: ilopez@fundacionatenea.org
Tlf.: 954 62 09 79
Fundación Atenea en Extremadura:

R C/ Comarca de la Vera nº6. Edificio Proserpina
06800 Mérida (Badajoz)
Email: mbacedoni@fundacionatenea.org
Tlf:: 924 31 83 30
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Fundación Atenea en Castilla La Mancha:
R C/San Pedro, s/n
02008 Albacete
Email: coordinacionab@fundacionatenea.org
Tlf: 967 24 09 09
R C/Río Jarama, 116
Toledo
Email: ariadna.clm@fundacionatenea.org

4

Fundación Atenea en Cataluña:
R Tlf.:691 11 14 49

http://fundacionatenea.org

https://www.facebook.com/fundacionatenea

@FundacionAtenea

http://www.youtube.com/user/FAtenea1

