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FUNDACIÓN ATENEA
Fundación Atenea es una organización social sin ánimo de lucro creada en 1985. Su misión es garantizar los derechos y mejorar la vida de
las personas en situación o riesgo de exclusión acompañándolas en sus procesos de inclusión a través de la innovación, el conocimiento y la
intervención social. Es por tanto una entidad de investigación/acción que difunde su conocimiento.
La Fundación quiere ser una herramienta de transformación social y por ello trabaja con y para las personas, animando su participación y su
necesidad de denuncia social.
Su trabajo en los procesos de inclusión residencial, económica, ciudadana y de participación, laboral, sanitaria, educativa, social y relacional
de las personas, se establece bajo una perspectiva de clase social, edad, origen y/o lugar de procedencia y especialmente de género.
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

La Fundación dirige sus acciones a personas que vivencian y solapan varios factores de exclusión, trascendiendo el tradicional y estanco
concepto de “colectivo”: personas usuarias de drogas, personas reclusas y ex reclusos/as, infancia, adolescencia, juventud y familias en
riesgo, personas sin hogar, personas con discapacidad, personas con VIH/sida, personas que ejercen la prostitución, personas inmigrantes,
profesionales y técnicos/as de entidades públicas y privadas.

,
pagina

3

Fundación Atenea Extremadura
CONVIVENCIA TV

CONVIVE

Promoción de valores y actitudes entre los y las jóvenes,
que favorecen las relaciones sociales a través del lenguaje
audiovisual y el diseño de cortos cinematográficos, que
reflejan valores de convivencia, interculturalidad y tolerancia
y que facilitan la desarticulación de mitos y estereotipos sobre
los factores de exclusión.

Proyecto de Mediación Comunitaria, dirigido a personas que viven en
zonas de especial vulnerabilidad del Municipio de Badajoz, con el objetivo
de intervenir en la mejora de las competencias y habilidades personales
y la mejora de las relaciones de convivencia y gestión de los problemas
comunes vecinales.

Lugar/es de desarrollo: Mérida

Badajoz: Barriadas de Suerte Saavedra, Colorines y Zona Centro

Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

Lugar/es de desarrollo

11 Hombres
6 Mujeres

145 participantes en las acciones formativas 45 hombres /100 Mujeres.
57 vecinos atendidos

Financiadores

Financiadores

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ayuntamiento de Badajoz
Impacto del programa en los/as participantes

Impacto del programa en los/as participantes

El proyecto ha promovido la reflexión de las personas
participantes en temas relativos a la inmigración poniendo
en cuestión prejuicios, actitudes, estereotipos, valores,
tanto del propio grupo como procedentes de los medios de
comunicación.
Además, se han mejorado los conocimientos de los y las
participantes acerca del funcionamiento de los medios de
comunicación y de las estrategias que utilizan.
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o
o
o
o

Mejora de la convivencia vecinal
Potenciación del asociacionismo
Creación de sentimiento de pertenencia al barrio
Fomento del voluntariado

ANTENA DE RIESGOS EXTREMADURA
Es un proyecto de intervención consolidado, continuado y plurianual que trabaja desde 2011 la prevención selectiva e indicada con jóvenes de Extremadura, abordando las diferentes problemáticas y factores de riesgo de jóvenes desde 16 a 30 años y trabajando las circunstancias que puedan representar una dificultad para su
integración y desarrollo biopsicosocial, donde la promoción de valores y estilos de vida saludable constituyen una estrategia de intervención básica.
Acciones
Diseñamos acciones para trabajar la promoción de la participación, los procesos de emancipación, las actitudes críticas frente a la discriminación por razones de sexo
o raza, la promoción del ocio alternativo y creativo y el impulso de acciones a favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre las que destacamos:
Festival de Cortos cinematográficos Mujer en 8MM
Campeonato de Basket 3 contra 3
Taller y publicación de Cómic Degradado
Festival de Música para la Prevención del VIH/SIDA Condón Rock
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones
1.384 participantes Mujeres
1.540 participantes Hombres
3.501 intervenciones realizadas
Lugar/es de desarrollo
Provincia de Badajoz y Cáceres, con la participación de jóvenes radicados en 12 municipios:
Almendralejo, Arroyo de San Serván, Badajoz, Calamonte, Esparragalejo, La Garrovilla, La Zarza,
Mérida, Mirandilla, Plasencia, Trujillanos, Villafranca de los Barros.
Financiadores
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Juventud de Extremadura,
Dirección General de Salud Pública (Secretaría Técnica de Drogodependencias) de la Junta de
Extremadura, Obra Social “la Caixa”
Impacto del programa en los/as participantes
El proyecto promueve la responsabilidad individual y la promoción de cambio de actitudes que
facilitan conductas saludables, la mejora de las relaciones personales y la superación de ausencia
de discurso y proyecto vital de los más jóvenes, haciendo uso de espacios públicos y recursos
municipales.
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CAIXAPROINFANCIA
Atención a familias de la ciudad de Badajoz con hijos menores, entre
0 y 18 años, que viven en contextos de pobreza en el territorio de
Margen Derecha del Guadiana, de esta ciudad, mediante el impulso
de espacios de trabajo coordinado y conjunto entre los distintos
agentes territoriales vinculados a la posibilidad de mejora de la
situación social de la familia.

El Proyecto ITACA SAIL Joven es la respuesta de Fundación Atenea
para la consecución de los objetivos del Programa I del Proyecto
ITACA de la Junta de Extremadura, que tiene por finalidad dar una
segunda oportunidad a jóvenes entre 16-18 años, registradas en los
Centros de Empleo del SEXPE, que han abandonado sus estudios y
que no están trabajando.

Acciones

Acciones

Atención psicoterapéutica a las familias.
Refuerzo educativo.
Educación no formal y tiempo libre.
Apoyo educativo familiar.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

23 familias
7 niñas y 8 niños
6 entidades sociales
Lugar/es de desarrollo

Acciones Básicas: Acogida, Orientación, Tutorización, Intermediación
y Seguimiento.
Acciones Transversales: Capacitación en competencias genéricas y
Coaching.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones
250 participantes.
Lugar/es de desarrollo

Mérida, Montijo, Villanueva de la Serena y Don Benito.

Barriadas Margen Derecha ciudad de Badajoz.

Financiadores

Financiadores

Fundación Bancaria “la Caixa”

Fondo Social Europeo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
Consejería de Educación y Empleo y Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE) de la Junta de Extremadura.

Impacto del programa en los/as participantes

Impacto del programa en los/as participantes

Los servicios y bienes planificados cubrirán necesidades básicas
destinadas a un total de 50 familias a lo largo del curso escolar;
equipamiento escolar, gafas y audífonos, productos de alimentación
e higiene, atención psicoterapéutica y logopedia entre otros
servicios.
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Empleabilidad: Acceso / interés / perfeccionamiento de la formación
ajustada a sus necesidades y expectativas.
Agencia Personal: Más autonomía y autodeterminación.
Capital Humano: Mejora / aumento de las competencias y habilidades
sociales.

APOYARTE MARGEN DERECHA
Intervención psicoterapéutica y atención a mujeres y familias que se
encuentran en situación de especial vulnerabilidad, en las barriadas
comprendidas en la denominada Margen Derecha de la ciudad de
Badajoz.
Mujeres y sus familias que carecen de apoyos y tienen dificultades
para acceder a recursos públicos y privados, que les impide una mejora real de sus condiciones de vida.
Acciones

Talleres de convivencia familiar: Emocionarte.
Taller de musicoterapia.
Gestión de Conflictos en el ámbito familiar.
Sesiones para la Mejora de las relaciones familiares y filioparentales.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

69 personas atendidas
49 Mujeres y 20 Hombres
Lugar/es de desarrollo

Barriadas Margen Derecha de la ciudad de Badajoz.
Financiadores

Proyecto piloto con financiación propia.
Impacto del programa en los/as participantes

Mejora de las habilidades sociales aplicadas a las relaciones familiares y personales y la gestión de los conflictos.
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SAIL
El Servicio de Acompañamiento a la Inserción
Laboral, es el Proyecto de Empleo de la
Fundación Atenea, que aglutina todas las
acciones y programas en los que participa
la Fundación, diseñados para favorecer la
inserción socio laboral de personas en situación
de vulnerabilidad, destacamos la ejecución y
coordinación de los Programas de la Obra Social
“la Caixa” y la Fundación Daniel y Nina Carasso:

y prácticas en empresas, y con ello potenciar
las competencias sociales y laborales de las
personas participantes.

SAIL Joven: Formación e inserción laboral de

Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

jóvenes entre 16-25 años en situación alta de
vulnerabilidad ,que buscan su primer empleo, a
través de Itinerarios Personalizados de Inserción
Social, que incluyen formación y prácticas en
empresas del sector agrícola extremeño.

Acciones

Acciones
de
orientación,
formación,
intermediación y acompañamiento a través de
Itinerarios Personalizados de Inserción con las
personas desempleadas participantes.
264 personas
99 inserciones
115 empresas
4 acciones formativas
Lugar/es de desarrollo

Promueve la Extremadura.
inserción laboral de personas en riesgo de
Financiadores
exclusión social.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Programa Reincorpora: Ofrece a los internos e Igualdad, Obra Social “la Caixa”, Fundación
internas del Centro Penitenciario de Badajoz, Daniel & Nina Carasso.
la oportunidad de construir un futuro a través
de itinerarios personalizados, que mejoren Impacto del programa en los/as participantes
sus habilidades y refuercen los valores que les Fomento de la igualdad de oportunidades
ayuden en su camino hacia la integración social laborales, que inciden en el progreso de la
sociedad y en la calidad de vida de las personas.
y laboral.
Programa Incorpora Extremadura:

Punto Formativo Incorpora de Mérida: Diseñado para

mejorar la empleabilidad a través de formación
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DISFRUTARTE
Trabajo y desarrollo de la inteligencia emocional en las aulas
de infantil y primaria, empleando como herramienta de trabajo
la fruta y la verdura, con el fin último de fomentar hábitos de
vida saludable, con el apoyo de toda la comunidad educativa;
profesorado, alumnado y familias.

Profesora Educación Infantil
CEIP Conquistador Loaysa – Jarandilla de la Vera

Acciones

Talleres y actividades de exploración y aprendizaje, con
alumnado, familias y profesorado a través de la inteligencia
emocional, en 8 centros de educación infantil y primaria de
Extremadura.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

744 alumnos/as ,56 profesores/as, 195 familias, 125 actividades
Lugar/es de desarrollo

Garrovillas de Alconetar, Fuenlabrada de los Montes, Jarandilla
de la Vera, Badajoz, Torrenjoncillo, Jerez de los Caballeros,
Mérida y Moraleja.
Financiadores

Fondo Social Europeo, Gobierno de España, Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
Impacto del programa en los/as participantes

Valoración muy positiva para todos/as los participantes en las
actividades (alumnos/as, padres y madres, profesorado). Los
niños y niñas han comido de casi todas las frutas y algunos no
conocían algunas de ellas (las tropicales), llegando a comerlas
también.
,
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Fundación Atenea Madrid
ARIADNA

programa de tratamiento individualizado en el que se fijan con cada
persona con problemas de drogodependencia que voluntariamente
quiere entrar en el programa unos objetivos de tratamiento biopsicosociales. El programa no se basa en la sustancia sino que está
orientado desde la reducción de daños, la prevención de recaídas
y el proceso de cambio en el que se encuentra la persona para la
superación de la drogodependencia
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

1233 personas atendidas en Comunidad de Madrid
Lugar/es de desarrollo

Centros penitenciarios en la Comunidad de Madrid (Madrid II (Alcalá de Henares), Madrid III(Valdemoro), Madrid VI(Aranjuez) y Madrid VII(Estremera)
Financiadores (por orden: europeo/estatal, autonómico, local, privado)

Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (IRPF)
Impacto
619 Personas orientadas sobre recursos intrapenitenciarios.
72 preparaciones apr ala libertad de internos en programa
35 Seguimientos en libertad
58 altas terapeuticas por cumplimiento de objetivos
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APOYO AL EMPLEO DE
RECLUSOS Y EXRECLUSOS
Apoyo al empleo de reclusos y ex reclusos es un puente para las
personas que se encuentran en situación de privación de libertad de
cara a su inserción socio laboral una vez se haya cumplido la pena.
Las acciones contempladas en el mismo buscan iniciar un itinerario
que tenga continuidad tras la excarcelación de las personas pero
que trabaje en gran medida las habilidades para el empleo en el
propio contexto penitenciario. Para ello se apoya en las diferentes
fórmulas de ocupación que se ofrecen en la actualidad dentro de las
cárceles. Siempre con la mirada puesta en la libertad.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

147 participantes
Lugar/es de desarrollo

Centros penitenciarios Madrid III (Valdemoro), Madrid II(Alcalá de
Henars), Madrid VI (Aranjuez)y Madrid VII(Estremera)
Financiadores (por orden: europeo/estatal, autonómico, local, privado)
Financiadores

Consejería de Políticas sociales y familia. Comunidad de Madrid
Impacto del programa en los/as participantes

47 personas han comenzado a trabajar dentro de prisión

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Fomento de la participación infantil entre los niños y niñas de
la mancomunidad MISECAM. Mediante una serie de dinámicas y técnicas educativas en las aulas de los municipios de
la mancomunidad, los niños y niñas de cuarto a sexto de primaria diseñan y ejecutan sus propuestas de participación en
los propios municipios de la zona: audiencias con el alcalde,
intervención en alguna plaza, propuestas de mediación entre
ellos/as.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

Sesiones en aulas: alrededor de 107 niñas y 110 niños
Inauguración de plaza mayor en Belmonte de Tajo: alrededor
de 140 personas.
Grupos de mediación: aproximadamente 12. 8 chicas y 4 chicos
Lugar/es de desarrollo

Mancomunidad MISECAM: Carabaña, Belmonte de Tajo,
Orusco de Tajuña y Villamanrique de Tajo.
Centros de primaria de la zona y espacios en medio abierto de
los pueblos.
Financiadores

Dirección General del Menor y la Familia. Comunidad de Madrid.
Impacto del programa en los/as participantes

El programa de participación infantil ha mejorado la convivencia, tanto entre los/as niñas/os de los pueblos donde se ha intervenido, como con
los/as adultos/as de los/as mismas/os. Los menores han sido capaces de modificar espacios urbanos del pueblo mejorando su interacción, así
como implicar a las autoridades en la escucha de sus demandas, favoreciendo, de esta forma, la convivencia vecinal.
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INTERVENCIÓN

EDUCATIVA

CON

ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO
O CONFLICTO SOCIAL
Servicio de acompañamiento, intervención y atención a menores y sus
familias. El programa tiene un enfoque grupal mediante la generación
de grupos de menores para llevar a cabo actividades lúdicas y
educativas; individual mediante el seguimiento pormenorizado de los
menores; familiar, mediante la orientación en pautas y habilidades
socioeducativas; y comunitario, mediante la participación en todas
aquellas actividades sociales de los pueblos.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

Grupos de menores. 51 hombres, 24 mujeres
Atención socioeducativa individual a menores. 31 hombres, 30
mujeres
Atención socioeducativa a familias. 51 mujeres, 3 hombres
Lugar/es de desarrollo

Centro de servicios sociales de Mejorada del Campo
Casa de la juventud de Velilla de San Antonio.
Financiadores

Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada Velilla
Impacto

Los jóvenes y familias que asisten mejoran sustancialmente la
integración social en el pueblo, así como sus rendimiento educativo
y sus relaciones familiares.
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CONVIVENCIA TV
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 diseñarán un material
audiovisual donde se reflejen valores de convivencia, interculturalidad
y tolerancia, y que facilite la desarticulación de mitos y estereotipos
sobre los colectivos en exclusión, fundamentalmente jóvenes
extranjeros.
Acciones
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

12 mujeres y 7 hombres
Lugar/es de desarrollo
Casa de la juventud y espacios exteriores de Villarejo de Salvanés
Financiadores

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
Impacto

La introducción de la temática de igualdad de género y valores de
tolerancia y solidaridad en derechos humanos, supone para los y las
jóvenes un proceso de reflexión y análisis de situaciones sociales
injustas de la actualidad. La mayoría de ellos/as han considerado
que el proceso seguido les ha hecho cambiar de visión en asuntos
como el cuerpo estereotipado de la mujer, la inseguridad urbana, o
la xenofobia, además de producir un aumento de la calidad de sus
relaciones interpersonales

MENOS RIESGOS MÁS SALUD
Menos Riesgos, Más Salud es un programa de reducción de daños y riesgos a través de la educación de calle, que tiene como objeto la mejora
de la calidad de vida y la promoción de la salud entre colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social.
Lugar/es de desarrollo Madrid
Financiadores Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Impacto/ número de personas atendidas: 98 acompañamientos sociales, 154 asesorías13 recursos VIH contactados, 14 agentes de salud formados. Se

han realizado 41 pruebas rápidads VIH y 117 counseling telefónico por sospechas infección VIH. 1600 ejemplares editados del Existimos.
357 preservativos repartidos y 260 lubricantes

SOL. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Servicio de empleo para las personas adictas y que se encuentran en tratamiento en la red pública municipal de atención a las adicciones del
Ayuntamiento de Madrid
Acciones

Itinerarios formativos, itinerarios de búsqueda de empleo por cuenta propia y ajena. Servicio de Apoyo al Empleo Protegido (SAEP). Talleres competencias para la búsqueda de empleo. Perspectiva de género.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

810 personas atendidas
Lugar/es de desarrollo: Municipio de Madrid
Financiadores :Ayuntamiento de Madrid. Madrid Salud. Instituto de Adicciones
Impacto del programa en los/as participantes

Mejora de las posibilidades de acceso al empleo, integración a través del empleo
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APOYARTE. ESPACIO DE MUJERES
Apoyarte, Espacio Entre Mujeres es un lugar de encuentro en el que
se quieren fomentar relaciones de igualdad, ampliar la red de apoyo de
las mujeres que participen en él y fomentar el cuidado mutuo. Parte de
un enfoque basado en la perspectiva de género, la interculturalidad, la
interdisciplinariedad y la coordinación con otros recursos y tiene como
objetivo ofrecer un servicio de acogida integral a mujeres y sus familias
en la CAM, a las que se ofrecen acciones de atención y apoyo psicosocial
individual y familiar, asesoría y orientación socio-laboral o formativa y
espacios grupales de arte y cultura (apoyARTE, Arte y Cultura) y bienestar.

,

Lugar/es de desarrollo Comunidad de Madrid
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones 180
Financiadores : Ayuntamiento de Madrid. Agencia para el Empleo y

Dirección general de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Comunidad
de Madrid. Dirección General de la Familia y el Menor. Consejería de
políticas Sociales y Familia. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Dirección General del Servicio Público de Empleo. Subdirección General
de Integración Laboral.
Impacto: Se ha mejorado la empleabilidad y calidad de vida de las mujeres,

así como su empoderamiento y autonomía, favoreciendo su desarrollo,
integración y participación crítica, constructiva y transformadora en su
entorno. Así mismo, acercamos la cultura, el arte y un ocio saludable
a las mujeres del servicio, trabajando el arte como una herramienta de
inclusión social.

,
pagina

14

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN SOCIAL
Intervenciones preventivas con grupos de jóvenes derivados de los
servicios sociales de Arganzuela. Atención psicológica para familias en
crisis (adultos/as). Intervención con personas en situación de riesgo.
Dinamización de asociación de voluntarios/as de Arganzuela. Trabajo
comunitario en general: eventos del distrito, mesas comunitarias con
recursos y entidades de la zona, etc…
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

736 mujeres, 628 hombres
Lugar/es de desarrollo

Distrito de Arganzuela
Financiadores

Junta municipal de Arganzuela
Impacto del programa

Muchas familias en riesgo disponen de intervención terapéutica
semanal gratuita, habiendo experimentado mejoras sustanciales
en situaciones de crisis familiar. Gracias al acompañamiento,
personas en riesgo social han logrado solucionar diversos problemas
administrativos de salud, sociales, o legales.
Menores en riesgo social y con dificultades económicas disponen
de salidas y excursiones quincenales de forma gratuita, además de
actividades de ocio saludable de forma semanal.
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EDUCACION SOCIAL. ANTENA DE
RIESGOS
Atención a familias en riesgo desde el equipo de
familia de servicios sociales de la mancomunidad
MISECAM. Intervenciones de prevención con
menores en riesgo. Talleres preventivos en institutos
de la zona, casa de la juventud y demás organismos
juveniles y sociales. Participación activa en los foros
y espacios dedicados a la atención de familia y
menores en riesgo.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

59 familias de 107 menores. Se ha impartido talleres
a un total de 872 menores: 287 chicos y 285 chicas.

Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

2 viviendas, 3 personas alojadas.
Lugar/es de desarrollo

Centro de la ciudad de Madrid

Financiadores

Financiadores

Impacto del programa

El 68% de las familias atendidas por servicios sociales
tienen apoyo socioeducativo gracias al programa.
De ellas el 38% tiene antecedentes de violencia
intrafamiliar por lo que el apoyo socioeducativo está
sirviendo para la detección de malos tratos, con el
consiguiente trabajo y/o prevención de la violencia
en el caso de situaciones incipientes, o la puesta
en marcha de los protocolos necesarios para la
derivación al punto de violencia de género en los
casos de violencia machista, o la denuncia a fiscalía
de menores en los de maltrato infantil.
16

El proyecto, impulsado por cinco entidades que trabajan
con exclusión social tiene como objetivo acompañar en el
proceso de integración de personas sin hogar a través de
itinerarios personalizados de inserción social combinando
medidas de alojamiento y medidas sociales de protección
mediante un modelo específico destinado a personas en
situación de grave exclusión social.

Lugar/es de desarrollo: Mancomunidad MISECAM

IRPF estatal y Mancomunidad MISECAM.
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CONSTRUYENDO
HOGAR:
ALOJAMIENTO CON APOYO PARA
PERSONAS SIN HOGAR

Ayuntamiento de Madrid, Área de Equidad, Igualdad y
Derechos Sociales e Ibercaja Obra Social
Impacto del programa

Dos personas continúan en la vivienda, se han puesto al
día a nivel sanitario y su situación de salud ha mejorado
sensiblemente. Una de las personas ha iniciado tratamiento
por consumo de alcohol.
Ambas personas cuentan con ingresos regulares aunque
dependiente de prestaciones.
Una de las personas, dentro de su Programa individualizado
decidió empezar a recibir clases de castellano para facilitar
su integración.

Fundación Atenea Cataluña
SALT 17190
El proyecto “Salt 17190” se basa en la promoción y fortalecimiento de la convivencia y la
cohesión social, poniendo especial énfasis en actividades que posibiliten la mezcla cultural y
social, el reconocimiento de la multiculturalidad existente, el acercamiento entre diversos y la
promoción de la interculturalidad. El programa se estructura en base a cinco grandes ejes de
acción: la Convivencia, la línea de Infancia, juventud y familias, el eje de Participación y educación cívica, el eje de Género y el eje de Igualdad de trato y no discriminación, que tratan de
cubrir las necesidades y las demandas de la población saltenca.
Durante el año 2018, y contando los niños, niñas y jóvenes participantes al “Juguem? Als
patis i a les places”, en el “XEJ” y en el “Juguem? Itinerant” salen un total de 1086 personas
participantes de las actividades. Además, se ha realizado mediación con 189 personas. Cabe
destacar, a parte, que unas 1.500 personas de todas las edades participaron en las actividades
de las noches de verano organizadas juntamente con el Plan Comunitario de Salt.
Financiadores

- Fondo FAMI (Fondo de Asilo, Migración e Integración) de la Unión Europea i Dirección
General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social -Generalitat de Catalunya
-Ayuntamiento de Salt
-Obra Social La Caixa
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Fundación Atenea Castilla La Mancha
MEDIACIÓN COMUNITARIA
Finalidad/objetivo: El proyecto de Mediación Comunitaria va dirigido a la población escolar de los Colegios 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.
Lugar/es de desarrollo: Albacete
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones: 615
Financiación: Ayuntamiento de Albacete

CONVIVENCIA TV. ALBACETE
Finalidad/objetivo: Promoción de valores y actitudes que favorezcan la convivencia intercultural, las relaciones humanas y la convivencia a través de la formación.
El objetivo es que sean los/as jóvenes quienes creen sus propios mensajes para
transmitir entre su grupo de iguales, utilizando la comunicación audiovisual como
lenguaje.
Lugar/es de desarrollo: Albacete
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones: 1.000 personas
Financiación: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la

convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.
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HIGEA

PROTEO

Finalidad/objetivo: Intervenir con mujeres y personas transexuales que ejercen
la prostitución en medio abierto, clubes
de alterne, para mejorar su salud, prevenir el VIH y mejorar sus condiciones
psico-sociales y aticular mecanismos
de coordinación y colaboración entre
los distintos organismos existentes en
la zona y el programa a fin de ayudar a
que la actuación de todos repercuta en
las mujeres destinatarias del modo más
óptimo posible

Finalidad/objetivo: El programa de ocio Proteo es un proyecto socioeducativo que se desarrolla en el Centro Regional de Menores Albaidel, donde menores infractores cumplen medidas judiciales de internamiento. En
muchos casos los menores que se encuentran cumpliendo medidas judiciales no utilizan su ocio de manera constructiva; vinculan su tiempo libre
al consumo de sustancias y a la realización de actividades asociales. La
intervención en el tiempo de ocio de estos menores contribuye al desarrollo de unos recursos personales que pueden ayudarles a satisfacer sus
necesidades y a afrontar de manera adecuada las dificultades que plantea
el ciclo vital.

Lugar/es de desarrollo: Albacete

Impacto/ número de personas atendidas: 38 personas

Impacto/ número de personas atendidas: 37 peronas

Financiadores: Junta de comunidades de Castilla la Mancha, Ministerio

Lugar/es de desarrollo: : Albacete

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de
subvenciones con cargo al IRPF.

Financiadores: Plan nacional sobre Sida.

APOYO AL EMPLEO A PERSONAS DROGODEPEN-DIENTES Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Finalidad/objetivo: Favorecer la inserción laboral y mejorar los niveles de empleabilidad de las personas drogodependientes o en programas
de mantenimiento con metadona, así como personas en situación de exclusión social.
Lugar/es de desarrollo: Albacete y Tomelloso

Impacto/ número de personas atendidas: 300 personas
Financiadores: Junta de comunidades de Castilla la Mancha, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria

de subvenciones con cargo al IRPF.
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ANTENA DE RIESGOS. ALBACETE
Finalidad/objetivo: Prevención selectiva e indicada con jóvenes extremeños y extremeñas. Detección precoz de los consumos e incorporación de prácticas saludables entre jóvenes en situación de riesgo
social, a través de intervenciones de mediación en el ámbito escolar,
familiar y comunitario.
Lugar/es de desarrollo: Castilla la Mancha (Albacete, La Roda y Taran-

cón)
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones: 1588 personas
Financiación: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Ayunta-

miento de Albacete, Ayuntamiento de la Roda, Ayuntamiento de Tarancón, obra social al Caixa y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones con cargo
al IRPF.
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ANTON USO CONDÓN

MENOS RIESGOS MAS SALUD ALBACETE

Torrecica)

Finalidad/objetivo: Menos Riesgos Más Salud, en Albacete, es un
programa de mediación social con personas drogodependientes con
el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
basándose en la metodología de la reducción de riesgos y daños a través
de la educación de calle. Desde Menos Riesgos Más Salud colaboramos
con las personas que están en consumo activo de sustancias y/o en
tratamiento, siempre desde las necesidades del usuario y siendo
colaboradores en sus procesos. Reparto de material preventivo, asesoría
sobre aspectos de salud, ETS, vivienda, empleo, formación y derivación y
acompañamiento a recursos de la red socio-sanitaria son las principales
funciones del programa.

Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones 99 personas han

Lugar/es de desarrollo: Albacete

Finalidad/objetivo: Programa de prevención del VIH con
poblaciones especialmente vulnerables. Se trata de una
formaciónr que busca concienciar sobre los riesgos de la
infección por VIH y eliminar los estigmas de las personas
que lo padecen. Y donde se forma a agentes de salud, un
grupo de reclusos/as para sean ellos/as mismos/as quienes
den la información a sus compañeros/as.
Lugar/es de desarrollo:

: Albacete (Centro penitenciario la

recibido impactos directos a través de los agentes de salud
y se forman 12 agentes de salud
Financiadores: Plan Nacional sobre sida.

Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones: 355 personas
Financiadores: Ayuntamiento de Albacete, Junta de Comunidades de

Castilla La Mancha y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a
través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.
Ministerio de Educación.
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ARIADNA CASTILLA LA MANCHA
Finalidad/objetivo:El programa de Apoyo a reclusos drogodependientes
en Centros Penitenciarios de Castilla-La Mancha  tiene como finalidad
atender a presos y presas que voluntariamente quieran acceder a un tratamiento integral de su drogodependencia. En cada centro penitenciario
hay un equipo de intervencion psicosocial compuesto por un psicologo/a
y un trabajador/a social que atiende a los beneficiarios/as del programa
a través de intervenciones individuales y grupales apoyándose en otros
planteamientos de intervención como son Talleres de Salud, de Habilidades Sociales, Reincorporacion Social y Laboral, Prevención de Recaidas,
etc..).
Territorio: Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones Durante el año 2016 el equipo

profesional atendió a un total de 695 internos/ as que corresponde a un
46,02 % del total de la población penitenciaria de los cinco centros penitenciarios donde trabajamos
Financiadores: Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha.
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APOYARTE
Finalidad/objetivo: Apoyarte es un dispositivo de rápida accesibilidad orientado a ofrecer apoyo psicológico, social y laboral a familias en
riesgo de exclusión, centrándose en familias monoparentales (madres y padres con hijos/as menores a cargo) y mujeres embarazadas en
situación de vulnerabilidad. El programa ofrece un servicio de atención psicológica individual, apoyo laboral y apoyo social.
Lugar/es de desarrollo: Albacete
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones: 40
Financiadores: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

FILIOS
Finalidad/objetivo: El programa Filios tiene como objetivo visibilizar los problemas
sociales de la violencia, haciendo hincapié en la violencia familiar, sensibilizando
a la comunidad y actuando sobre los mitos y estereotipos de género, que son la
base de la violencia familiar, así como generar actitudes preventivas comunitarias.
Lugar/es de desarrollo: Albacete
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones En el 2016 no se puede contabilizar el im-

pacto al encontrarse en fase de diseño.
Financiadores: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
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Fundación Atenea Andalucía
INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL
Finalidad/objetivo:El programa de intervención comunitaria intercultural
tiene como objetivo generar procesos y acciones locales para la promoción de la convivencia ciudadana e intercultural, favoreciendo la integración de todas las personas, contribuyendo así a la promoción de la
cohesión social y la capacitación de la propia comunidad para afrontar
sus problemáticas, mediante la creación de una estructura de colaboración y acción mancomunada entre equipos interdisciplinares ubicados
en nuestra representativa estatal de localidades con aguda problemática
social y alta diversidad sociocultural.
Además trata de aplicar y aportar un modelo compartido de intervención
comunitaria intercultural que propicie la generación de una práctica social innovadora y sostenible en la gestión de la diversidad cultural, con
un fuerte impacto estatal y proyección internacional, capaz de crear un
patrimonio de acciones sociales que permita su implementación en múltiples territorios y contextos multiculturales.
Territorio: Sevilla
Impacto/ número de personas atendidas: 7.500 peronas.
Fuentes de financiación: Obra Social La Caixa
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ACÉRCATE AL EMPLEO
Programa para facilitar la inserción sociolaboral a personas en situación o riesgo de exclusión social. La línea prioritaria de intervención
de este Proyecto es la prospección laboral entre el tejido social y
empresarial y el diseño de Itinerarios Personalizados de Inserción.
Las personas que participan en el programa cuentan con orientación,
formación y la oportunidad de interactuar con empresas a través de
prácticas profesionales no laborales que les permiten conocer la realidad del mercado laboral. Este acercamiento a la empresa supone
un contexto favorable para trabajar las competencias necesarias para
acceder a un puesto de trabajo.

Zonas con Necesidad de Transformación Social Norte y Sur de Sevilla
Financiadores

Fundación Bancaria “La Caixa”
Impacto del programa

A través de las actividades realizadas, se consigue una mejora del
autoconocimiento y la autoconfianza de las personas beneficiarias, lo
que redunda en un aumento de seguridad y autoestima. Esto favorece una mejora en las habilidades relacionales, y en consecuencia
ayuda a aumentar la red social de apoyo, fundamental para contraEl programa está dirigido a personas que se encuentren en una si- rrestar situaciones de vulnerabilidad.
tuación de exclusión social y habiten en una Zona con Necesidad de
Transformación Social; población joven con problemas de acceso al
mercado laboral; personas con problemas derivados del consumo de
drogas o adicciones comportamentales, que se encuentran en tratamiento y desean mejorar su nivel de incorporación social y/o laboral;
personas desempleadas de larga duración.

Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

Desde el Programa Acércate al Empleo se ha atendido a un total de
378 personas de distintas zonas de Sevilla, procedentes de programas desarrollados por Fundación Atenea, y derivadas por distintas
organizaciones públicas y del tercer sector. Estas personas han contado con un itinerario personalizado de inserción y han participado en
acciones formativas prelaborales.
Respecto a las prácticas profesionales, 46 personas han tenido oportunidad de realizarlas, consiguiendo 9 de ellas un contrato posterior.
Lugar/es de desarrollo
,
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SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A
LA INSERCIÓN LABORAL (SAIL)
Finalidad/objetivo: El Servicio de acompañamiento a la Inserción Laboral (SAIL) tiene como objetivo favorecer la inserción
socio laboral de personas en situación o riesgo de exclusión
social en Sevilla. Desarrola un Servicio integral de orientación, formación, intermediación y acompañamiento basado
en los principios de una atención personalizada, motivadora
de la autonomía personal y adaptada a las necesidades, característica y expectativas de cada persona, a través del diseño y desarrollo del Itinerario Personalizado de Inserción (IPI).
Promueve la inserción laboral por cuenta ajena, cuenta propia
o empleo protegido entre personas en situación o riesgo de
exclusión.

ANTENA DE RIESGOS

Finalidad/objetivo: tiene como eje prioritario la prevención del riesgo
social y la atención a jóvenes en situación de riesgo, el apoyo a su
grupo familiar y la coordinación con otras instituciones y recursos
para lograr la atención integral de esta población.
El programa aborda los problemas de jóvenes de entre 12 y 21 años
que se encuentran en una situación de especial riesgo, previniendo
y atendiendo las circunstancias que puedan representar una dificultad para su integración y desarrollo biopsicosocial. Para ello, y
mediante acciones de orientación, asesoramiento, acompañamiento
y apoyo individualizado y grupal, se promueve la responsabilidad individual y el cambio de actitudes que faciliten conductas saludables.

Territorio: Sevilla
Territorio: Sevilla
Impacto/ número de personas atendidas: 651 personas se
han beneficiado de este servicio
Fuentes de financiación: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.

Impacto/ número de personas atendidas: 1.325 intervenciones.
Fuentes de financiación: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.
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CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA DE POLÍGONO SUR
Programa de intervención integral, desde el enfoque de reducción de
daños y disminución de riesgos a través del desarrollo de estrategias
psicoeducativas. 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

•
•
•
•
•

Valoración socio-sanitaria y seguimiento individualizado
Atención y apoyo psicológico
Asesoramiento sobre recursos. Derivación y acompañamiento
Asesoramiento e información socio-sanitaria
Distribución y reparto de material preventivo y estéril para el
consumo y prácticas sexuales seguras
•
Servicio de atención a necesidades básicas
•
Asesoría jurídica
•
Prueba de detección de VIH
•
Actividades y talleres educativos y de ocio y tiempo libre
•
Actividades a nivel comunitario: integración y participación
en 		
mesas de trabajo y foros del territorio, coordinación y
colaboración con recursos
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

538 personas.
Lugar/es de desarrollo:

Polígono Sur, Sevilla
Financiadores

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la
,
pagina

28

convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.   Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Delegación de
Drogodependencias. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Impacto del programa

Mejora de la calidad de vida de personas con consumos activos o
incluidos en Programas de Mantenimiento de Metadona que se
encuentran en grave exclusión social. Mejora de los indicadores
de salud de las personas atendidas. Cobertura de las necesidades
básicas. Inclusión de personas que se encuentran en grave exclusión
social a los circuitos normalizados de atención social y sanitaria.
Aumento de la finalización de tratamientos médicos. Aumento de la
adherencia a Centros de Tratamiento de Adicciones.

HIGEA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON MUJERES
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

Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

355 usuarias
3295 intervenciones
Lugar/es de desarrollo:

Sevilla. Realizando la intervención en los propios espacios de ejercicio de la
prostitución de la ciudad: calle, club y pisos.
Financiadores (por orden: europeo/estatal, autonómico, local, privado)

Plan Nacional de Sida
IRPF : Ministerio de Salud , Servicios Sociales e Igualdad //Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía
Consejería de Salud.
Ayuntamiento de Sevilla
Impacto del programa

Mejora de la calidad de vida y las posibilidades de inclusión de las mujeres usuarias.Adquisición de herramientas de reducción de riesgos en contextos de prostitución. Desarrollo y mantenimiento de hábitos de autocuidado para mejorar la
calidad de vida de las mujeres. Creación de reyes de apoyo entre las mujeres.
Participación de las mujeres en acciones que promuevan la transformación social.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR ApoyArte
El Servicio de Orientación Familiar-ApoyArte tiene como objetivo prioritario la atención integral a familias y a mujeres de Polígono Sur en riesgo
o situación de exclusión social, incidiendo fundamentalmente en el desarrollo personal, la inserción sociolaboral, la participación efectiva y el
acceso a la cultura. Así mismo, se pretende prevenir situaciones de desigualdad o violencia hacia las mujeres e intervenir en los casos que así
lo requieran. Para ello partimos de un enfoque basado en la perspectiva de género, la interculturalidad, la interdisciplinariedad y la coordinación
con otros recursos.
Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones




141 familias atendidas
63 actuaciones grupales realizadas
1.624 intervenciones individuales

Lugar/es de desarrollo: Sevilla- Polígono Sur
Financiadores
Junta de Andalucia: IRPF
Junta de Andalucía: Proyecto Zonas
Impacto del programa en los/as participantes
Es un espacio abierto y gratuito que promueve
el empoderamiento de las mujeres, fortalece su
autoestima, fomenta las relaciones de igualdad
y amplía su red de apoyo incentivando el cuidado mutuo y mejorando su calidad de vida.
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SERVICIO PECNOCTA
El Servicio de Pernocta en Campaña de Frío, ha tenido la finalidad de prestar una atención integral, minimizando los riesgos asociados a las situaciones de
vulnerabilidad en las que se encuentran las personas en situación de grave exclusión social y/o sin hogar que se encuentran en Polígono Sur.
Acciones

Con este servicio se pretende dar cobertura a las necesidades básicas de las personas sin hogar durante los meses más fríos del año, a través del desarrollo
de diferentes acciones:

•
•
•
•
•
•
•

Acogida
Alimentación básica
Pernocta
Higiene personal
Lavandería y  ropero de emergencia
Distribución de material preventivo
Intervención y apoyo social

Nº usuarios/as – Participación- Intervenciones

Se han puesto a disposición 1.505 plazas entre los meses de enero, febrero y diciembre de 2017. Al dispositivo han acudido 69 personas diferentes.
Lugar/es de desarrollo:
Polígono Sur, Sevilla
Financiadores

Ayuntamiento de Sevilla
Impacto del programa en los/as participantes

Cobertura de las necesidades básicas de personas sin hogar. Reducir y minimizar el
impacto de las bajas temperaturas en las personas sin hogar.
Incorporar a las personas sin hogar a los circuitos sociosanitarios de atención . Mejora de los indicadores de salud
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Acciones de Investigación desarrolladas en 2019
NOMBRE: Prácticas y significados de la Violencia Filio-Parental a partir del discurso de las
familias afectadas.
DESCRIPCIÓN: Estudio de carácter cualitativo sobre el fenómeno de la Violencia Filio Parental (VFP), partiendo de  los significados y vivencias de las familias afectadas.
Esta aproximación cualitativa nos ha permitido completar y explicar los resultados obtenidos
a través del análisis cuantitativo sobre este tipo de violencia, incorporando la perspectiva de
género.
FINANCIA: subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF del Ministerio de Bienestar, Consumo y
Seguridad Social. FAMILIA.
ENLACE A LA PUBLICACIÓN: Pendiente de publicación
NOMBRE: Salto a la libertad: la importancia de los Centros de Inserción Social como espacio
de preparación a la libertad y de prevención de la reclusión
DESCRIPCIÓN: Se trata de un estudio pionero que indaga sobre el proceso de inclusión/exclusión social de la población reclusa. Realizado a través de encuestas a los CIS y entrevistas
a población reclusa. Desarrolla propuestas para poner en marcha acciones y estrategias que
mejoren las posibilidades de inclusión social de las personas reclusas.
FINANCIA: IRPF del Ministerio de Bienestar, Consumo y Seguridad Social. IIPP.
ENLACE A LA PUBLICACIÓN: Pendiente de publicación
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¿Qué es ser drogodependiente hoy?
Claves para la reflexión
Un estudio realizado por la
FUNDACIÓN ATENEA

NOMBRE: Incorporación de juego patológico en la red de atención de adicciones: retos y claves
DESCRIPCIÓN: El estudio identifica las necesidades de los diferentes equipos profesionales a la hora de incorporar las adicciones
sin sustancia en su actividad, con especial atención a los dispositivos de atención e incorporación social. Permite construir un diagnóstico que facilite la incorporación de las personas con juego patológico a la red de atención.
FINANCIA: RPF del Ministerio de Bienestar, Consumo y Seguridad Social.PNSD
ENLACE A LA PUBLICACIÓN: Pendiente de publicación
NOMBRE: Exclusión ciudadana: Los procesos de inclusión social desde la perspectiva de género
DESCRIPCIÓN: El análisis en profundidad de los procesos de inclusión social desde una perspectiva integral u holística, arroja nuevos interrogantes. En esta ocasión, relacionados con los factores del ámbito de la ciudadanía y la participación, su imbricación con
factores de otros ámbitos y su influencia en el proceso general de inclusión social de las personas.La investigación pretende profundizar en el conocimiento de la exclusión ciudadana o ciudadanía de segunda clase, tratando de identificar los principales factores
que influyen en ella y teniendo muy en cuenta la mirada de género. Se trata de analizar el factor de ciudadanía y participación como
ámbito clave del proceso de inclusión/exclusión social de hombres y mujeres.
FINANCIA: RPF del Ministerio de Bienestar, Consumo y Seguridad Social. Inclusión Social
ENLACE A LA PUBLICACIÓN: Pendiente de publicación
NOMBRE: Estudio diagnóstico de desigualdad en el distrito Fuencarral-El Pardo
DESCRIPCIÓN: Diagnóstico sobre la desigualdad social en el distrito de Fuencarral el Pardo
FINANCIA: Junta de distrito de Fuencarral El Pardo
ENLACE A LA PUBLICACIÓN:
http://fuencactiva.org/wp-content/uploads/2019/12/Diagn%C3%B3stico-Fuencarral-El-Pardo.-Fundaci%C3%B3n-Atenea-2019.pdf

,
pagina

33

Acciones de formación desarrolladas en 2019
Personas formadas en 2019 con fundación Atenea
310 (66 hombres y 244 mujeres)
Territorio: Estatal
Acción: Curso intervención social en drogas desde una perspectiva de género
Modalidad: E-Learning
Horas: 100 h
Fechas: 4 febrero al 7 de abril
Finalidad/objetivo: Capacitar a profesionales del Tercer sector de Acción Social en la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de
la intervención con personas consumidoras de drogas.
Personas aptas: 3 (3 mujeres)
Fuentes de financiación: Privado - Fundae
Territorio: Estatal
Acción: Curso Diseño Pedagógico y Moodle
Modalidad: E-learning
Horas: 7 h
Fechas: 13 y 14 de febrero
Finalidad/objetivo: Formación de personal Fundación Atenea en plataforma Moodle
Personas aptas: 7 ( 2 hombres y 5 mujeres)
Fuentes de financiación: Fundación Atenea
Territorio: Estatal
Acción: Curso Drogas, Igualdad y Violencia de Género
Modalidad: E-learning
Horas: 50 h
Fechas: 11 de marzo al 10 de mayo
Finalidad/objetivo: Formar a profesionales del Tercer Sector en materia de drogas, igualdad de género y violencia de género en la que se visibilicen las desigualdades provocadas por el sistema jerárquico, desigual y patriarcal, promoviendo la reflexión sobre el impacto de género que la
intervención social tiene sobre las personas a las que se dirige.
Personas aptas: 75 (14 hombres y 61 mujeres)
Fuentes de financiación: PNSD
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Territorio: Estatal
Acción: Curso introducción al juego patológico con un enfoque psicosocial desde una perspectiva de género
Modalidad: E-learning
Horas: 50 h
Fechas: 24 de abril al 7 de junio
Finalidad/objetivo: Formar a profesionales del Tercer Sector en la realidad de las ludopatías con un enfoque psicosocial y desde una perspectiva de género, ofreciendo un punto de partida para la intervención social.
Personas aptas: 67 (13 hombres y 54 mujeres)
Fuentes de financiación: PNSD
Territorio: Estatal
Acción: Curso Salud Mental y Drogas
Modalidad: E-Learning
Horas: 150 h
Fechas: 16 de septiembre al 15 de diciembre
Finalidad/objetivo: Adquirir conocimientos de utilidad en materia de salud mental y drogas aplicables a la intervención con personas en el
marco del Tercer Sector de Acción Social en España, identificando los dos modelos de intervención en conflicto.
Personas aptas: 5 ( 1 hombre y 4 mujeres)
Fuentes de financiación: Privado - Fundae
Territorio: Estatal
Acción: Curso Intervención social en drogas desde una perspectiva de género
Modalidad: E-Learning
Horas: 100 h
Fechas: 16 de septiembre al 17 de noviembre
Finalidad/objetivo: Capacitar a profesionales del Tercer sector de Acción Social en la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito
de la intervención con personas consumidoras de drogas.
Personas aptas: 10 (2 hombres y 8 mujeres)
Fuentes de financiación: Privado - Fundae
Territorio: Estatal
Acción: Curso Planificación desde la perspectiva de género de proyectos sociales en contextos de drogas
Modalidad: E-Learning
Horas: 150 h
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Fechas: 16 de septiembre al 15 de diciembre
Finalidad/objetivo: Capacitar al alumnado participante en el diseño y planificación de proyectos sociales dirigidos a personas consumidoras
de drogas desde una perspectiva de género.
Personas aptas: 5 (5 mujeres)
Fuentes de financiación: Privado - Fundae
Territorio: Estatal
Acción: Curso Intervención en drogas en contextos de prostitución desde una perspectiva de género.
Modalidad: E-Learning
Horas: 100 h
Fechas: 1 de octubre al 1 de diciembre
Finalidad/objetivo: Conocer el consumo de drogas en contextos de prostitución desde una perspectiva de género, identificando diferentes
propuestas de intervención basadas en la experiencia de Fundación Atenea.
Personas aptas: 2 (2 mujeres)
Fuentes de financiación: Privado - Fundae
Territorio: Estatal
Acción: Curso de igualdad y violencia de género
Modalidad: E-learning
Horas: 60 h
Fechas: 1 de octubre al 17 de noviembre
Finalidad/objetivo: Generar un marco teórico que permita a las personas participantes desarrollar su trabajo con perspectiva de género, conocimientos de violencia de género y de la legislación existente en materia de defensa de derechos de las mujeres.
Personas aptas: 20 (5 hombres y 15 mujeres)
Fuentes de financiación: Privado - Fundae
Territorio: Estatal
Acción: Curso Diseño de proyectos sociales con perspectiva de género
Modalidad: E-Learning
Horas: 50 h
Fechas: 14 de octubre al 25 de noviembre
Finalidad/objetivo: Capacitar al alumnado participante en el diseño y planificación de proyectos sociales desde una perspectiva de género.
Personas aptas: 41 (2 hombres y 39 mujeres)
Fuentes de financiación: IRPF
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Territorio: Estatal
Acción: Curso Exclusión Residencial desde una Perspectiva de Género
Modalidad: E-Learning
Horas: 30 h
Fechas: 7 de octubre al 4 de noviembre
Finalidad/objetivo: Formar a profesionales del Tercer Sector y voluntariado en exclusión residencial desde una perspectiva de género, analizando los procesos de exclusión residencial en las mujeres y en los hombres, desde una visión holística y de género de las personas.
Personas aptas: 66 ( 7 hombres y 59 mujeres)
Fuentes de financiación: IRPF
Territorio: Zaragoza
Acción: Curso Consumo de sustancias en menores en centros de protección y/o reforma
Modalidad: Presencial
Horas: 12 h
Fechas: 26 y 27 de noviembre
Finalidad/objetivo: Actualizar los conocimientos de los equipos profesionales sobre drogas y consumos en menores/adolescentes
Personas aptas: 17 ( 7 hombres y 10 mujeres)
Fuentes de financiación: FAIM (Fundación de Atención Integral al Menor)
Territorio: Mérida
Acción: Curso Intervención en adicciones en comunidades terapéuticas y centros penitenciarios desde una perspectiva de género
Modalidad: Presencial
Horas: 16 h
Fechas: 24 y 25 de septiembre
Finalidad/objetivo: Capacitar a profesionales de Extremadura en la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la intervención
con personas consumidoras de drogas.
Personas aptas: 20 (3 hombres y 17 mujeres)
Fuentes de financiación: Secretaría Técnica de Drogodependencias- Junta de Extremadura.
Territorio: Mérida
Acción: Curso Intervención en adicciones en comunidades terapéuticas y centros penitenciarios desde una perspectiva de género
Modalidad: Presencial
Horas: 16 h
Fechas: 26 y 27 de septiembre
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Finalidad/objetivo: Capacitar a profesionales de Extremadura en la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la intervención
con personas consumidoras de drogas.
Personas aptas: 18 (1 hombres y 17 mujeres)
Fuentes de financiación: Secretaría Técnica de Drogodependencias- Junta de Extremadura.

Participación en Jornadas y seminarios
Territorio: Madrid
Acción: Seminario de Instituciones Penitenciarias
Modalidad: Presencial
Horas: 13 h
Fechas: 27 y 28 de noviembre
Finalidad/objetivo: Analizar las causas de sobredosis en el ámbito penitenciario, las sustancias con las que se producen, los espacios en los
que suceden y
los casos de mortalidad.
Aprox. Personas asistentes: 56 (22 hombres y 34 mujeres)
Fuentes de financiación: PNSD - General
Territorio: Madrid
Acción: III Jornada de Trabajo Red Género y Drogas
Modalidad: Presencial
Horas: 8 h
Fechas: 2 de diciembre
Finalidad/objetivo: incidir en las políticas públicas sobre drogas y adicciones para que incorporen la perspectiva de género y hagan efectiva
la igualdad de género en la aplicación de las políticas y en el desarrollo de actuaciones, a través de un espacio que  permita, a las entidades
sociales, intercambiar experiencias de intervención y sensibilizar a los diferentes agentes visibilizando la necesidad
Aprox. Personas asistentes: 28 ( 2 hombres y 26 mujeres)
Fuentes de financiación:  PNSD - General

,
pagina

38

Acción: IV Jornadas Genero y adicciones juego Patológico desde la perspecyiva de género
Modalidad: Presencial
Horas: 1 h
Fechas: 27 Junio de 2019
Finalidad/objetivo: Presentación del estudio: “Juego patológico: Descripción general desde la perspectiva de género”
Aprox. Personas asistentes: 80
Fuentes de financiación:  PNSD - General
IV Jornadas Género y adicciones:Consumo abusivo de psicofármacos desde la perspectiva de género
Modalidad: Presencial
Horas: 1 h
Fechas: 8 Mayo de 2019
Finalidad/objetivo: Presentación del estudio: Análisis Histórico del Consumo de Psicofármacos/Hipnosedantes desde la perspectiva de género
Aprox. Personas asistentes: 80
Fuentes de financiación:  PNSD - General
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Fundación Atenea Comunica
En 2019 hemos contado con la colaboración de la Agencia de Comunicación
Esential Marketing así se han podido enviar 120 notas de prensa a los medios
de comunicación difundiendo tanto noticias sobre las acciones más noticiables
desarrolladas por los proyectos en los distintos territorios como manifiestos y
artículos de opinión coincidiendo con algunas efemérides tales como el Día Mundial
del Sida, Día contra la Violencia de Género, Día Mundial de la Mediación, Día Mundial
contra la Trata o Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas entre otras.
AREA DIGITAL En el ámbito digital la web de la organización recibió 120.000 visitas.
De ellas, el 60,15% eran hombres y el 39,85% restante mujeres. La edad media de
los visitantes de nuestra página web oscila entre los 24 y los 40 años. En relación
a las redes sociales, en facebook hemos alcanzado los 5462 seguidores, en twitter
4263 y en nuestro canal de Youtube se han realizado 63.166 visualizaciones de
los más de 220 videos que están disponibles con 60 nuevas suscripciones hasta
alcanzar los 237 suscriptores.
SENSIBILIZACIÓN. Continuando con las acciones de sensibilización desde el
departamento de comunicación se han organizado dos jornadas: la IV Jornadas
Género y adicciones:Consumo abusivo de psicofármacos desde la perspectiva de
género celebrada en Madrid el 8 de mayo y la V Jornada Género y Adicciones:
Juego patológico desde una perspectiva de género celebrada en Albacete el 27
de Junio.  Ambas jornadas contaron con la financiación de la Delegación del Plan
Nacional sobre drogas y contaron con la asistencia de más de 180 personas.
Este año organizamos la I edición de los Premios Quintín Montero con un gran
éxito de participación. El acto de entrega tuvo lugar en el Salón de Plenos de la
Diputación de Badajoz el 17 de octubre.
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Transparencia y Rendición de cuentas
ORIGEN DE LOS INGRESOS
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DESTINO DE LOS RECURSOS
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Entidades que confían en Fundación 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
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Valle de Orosierra SL, Dehesa de los Pedroches
Proveedora de Alimentación de Orosierra
Hotel Bellavista
Aisol
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

Las personas que forman la Fundación
Fundación Atenea ha contado en el 2019 con un equipo de más de 180 profesionales que con su trabajo impulsan los proyectos y el plan estratégico de la
entidad. Estas personas son flexibles para ajustarse a un entorno cambiante que nos exige rapidez y capacidad de respuesta, adaptando los puestos a las
necesidades que van surgiendo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales de distintos ámbitos: trabajadores/as y educadores/as sociales, psicólogos/as, sociólogos/as, economistas,
juristas, periodistas... conformando un grupo muy cualificado en el que más del 70 % cuenta con formación universitaria.
Desde esta visión, la formación para desarrollar a las personas hacia las necesidades de la organización se convierte en un aspecto muy importante. En este
sentido, desde el Plan de Formación anual se han organizado acciones formativas por más de 3.000 horas de formación.
A las personas contratadas se une un equipo de personas voluntarias que realizan labores de sensibilización hacia las situaciones de exclusión social y pobreza y de concienciación social frente a la violación de los derechos humanos de las personas más vulnerables.
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El órgano de gobierno de Fundación Atenea
La Fundación Atenea se rige por un Patronato formado por nueve miembros, todos
profesionales con amplia experiencia en el sector social y en el ámbito académico.
Lo componen:
Presidente: Domingo Comas Arnau. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, además de licenciado en Antropología, profesor de la UNED, activo investigador con
numerosas publicaciones en los ámbitos de adicciones, centros residenciales, juventud, exclusión social y metodología de la investigación.
Vicepresidente y Tesorero: Manuel Espín Martín. Sociólogo, periodista y escritor. Ha
sido director de “TV educativa/La Aventura del Saber” TVE y autor de numerosas
obras literarias.
Secretaria:Esther Martín Luna. Psicóloga. Directora del Centro de Atención a las Drogodependencias del Ayuntamiento de Alcobendas.
Vocales:
Inmaculada Aguilar Gil. Psicóloga directora del centro residencial “Las Rozas”. Ha
sido directora de la comunidad terapéutica de Barajas.

Cristina Rechea Alberola. Catedrática de Psicología Básica de la Universidad de Castilla La Mancha. Ha sido directora del Master en Criminología desde 1990-2002 y del Doctorado en Criminología desde
1992
Javier de Paz Mancho. Vocal del Consejo de Administración de Telefónica S.A. Presidente de Tgestiona. Especialista en Información y
publicidad.
Concepción Yagüe Olmos. Psicóloga del Cuerpo Superior Técnico Instituciones Penitenciarias. Directora del C.P. de mujeres de Alcalá de
Guadaíra (17 años)  y Subdirectora General de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria (2008-2011).
Santiago Cambero Rivero,   Licenciado en Derecho y en Sociología,
recientemente Doctor en Sociología (Universidad de Extremadura,
2015). Ha escrito libros y artículos sobre la realidad juvenil en aspectos relacionados con sus hábitos de ocio y estilos de vida, aunque en
los últimos años sus líneas de investigación son la gerontología social
y las relaciones intergeneracionales.

Esperanza Ochaita Alderete.Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en
la Universidad Autónoma de Madrid.
Juan Serraller Ibáñez. Editor fundador de la Editorial Fundamentos.
Octavio Granado Martínez. Desde 2004 hasta 2011 ha ocupado la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Autor de varias publicaciones
sobre la provisión de servicios públicos, la financiación de las Comunidades Autónomas, el sistema sanitario, la Seguridad Social, la relación entre trabajo y sistema
educativo, los Presupuestos Generales del Estado, etc.
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La ejecución de los proyectos aprobados por el Patronato recae

sobre la dirección que obstenta Teresa Lopez Ruiz y el equipo de
trabajo de la Fundación, que cuenta con un director en cada
uno de los territorios en los que la Fundación tiene presencia.
Las Direcciones Territoriales están compuestas por Javier Romero Guasch, en Castilla La Mancha, Mamen Bacedoni Morales,
en Extremadura,Juan Luis del Can en Andalucía e Isabel Martínez
Rupérez, en Madrid.

Fundación Atenea en Madrid:
C/ Teniente Coronel Noreña nº11
28054 Madrid
Tlf.: 914 47 99 97
Email: fundacion@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Andalucía:
Polígono Sur de Sevilla. Avenida de la Paz, s/n.
41005 Sevilla
Tlf: 954 62 09 79
Email: jdelcan@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Extremadura:
C/ Dión Casio 4
06800 Mérida (Badajoz)
Tlfn. 924318330
Email: mbacedoni@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Castilla La Mancha:
C/ Pasaje de San Valentín nº1 bajo
02005 Albacete
Tlf.: 635 468 843
Email: jromero@fundacionatenea.org

fundacionatenea
@FundacionAte http://fundacionatenea.org
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