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CARTA DE LA DIRECTORA
Teresa López Ruíz
Estas breves líneas de presentación, de la Memoria de un año tan extraordinario y
sobrecogedor como ha sido 2020, no pueden ser otra cosa que un merecido
reconocimiento y un homenaje a todas las trabajadoras y trabajadores de
Fundación Atenea que han sabido poner todo su ser y su saber en redoblar sus
esfuerzos, en aumentar su creatividad para adaptar los proyectos de la Fundación y
crear como de la nada, de la mano de las Administraciones Públicas, otros nuevos
que resultaron imprescindibles para ayudar a quienes más nos necesitaban en los
peores momentos, en cada programa de intervención y en cada uno de los
territorios en los que nuestra Entidad tiene presencia.
Su férrea voluntad para no dejar a nadie atrás, para no dejar traslucir nunca su
propia angustia, su tristeza y su incertidumbre, incluso cuando tenían a sus propios
familiares en las UCI, ha constituido un ejemplo de nobleza y de coraje que honra a
nuestra Entidad y que nos ha mostrado a todas y a todos el camino a seguir en los
años venideros.
La emoción de poder sentirme una mínima parte de este gran proyecto llamado
Fundación Atenea nunca había sido tan grande. Ha sido un año de auténtico
aprendizaje, con lecciones de vida que quedarán grabadas para siempre en
nuestras mentes y en nuestros corazones.

El año 2020 ha constituido un tiempo repleto de retos y dificultades profesionales,
organizativas y también, por qué no decirlo, económicas, lo que no ha hecho sino
agrandar la magnitud del valor del trabajo bien hecho y de sus resultados.
Es probable que a todxs nos lleve un tiempo recuperarnos, pero estoy convencida
de que este gran equipo de profesionales que constituye la Fundación no está
acostumbrado a perder ninguna batalla.
Hoy toca, por tanto, daros una vez más las gracias a todas y cada una de vosotras y
vosotros, por seguir trabajando, contra viento y marea, desde nuestra Entidad, en
favor de las personas más vulnerables, en riesgo o situación de grave exclusión.
No todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado y que han
luchado codo a codo con nosotrxs a lo largo del año, han podido continuar en
2021 en nuestra Entidad. Este reconocimiento y agradecimiento debe ser y, por
tanto, es en un primer y muy especial lugar, para vosotras y vosotros. Sean cuales
sean los nuevos retos que hayáis asumido en vuestra nueva andadura profesional,
espero que muy pronto podamos reencontrarnos.
A todas y a todos, Gracias.

Más de 35 años ayudando a mejorar
la calidad de vida de las personas en
situación o riesgo grave de exclusión
La misión de Fundación Atenea 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.
Fundación Atenea dirige sus acciones a personas que sufren la carencia de
factores de inclusión:
Personas privadas de libertad
Personas con adicciones
Personas portadoras de VIH o
enfermas de SIDA
Jóvenes mujeres y familias
vulnerables
Personas sin hogar
Personas mayores
Personas con diversidad funcional

Personas desempleadas
Personas con baja cualificación
Jóvenes con fracaso escolar
Mujeres víctimas de violencia de
género
Personas que ejercen la prostitución
Personas migrantes

HEMOS LLEGADO A

16.400 personas
HEMOS REALIZADO

LO QUE DICEN
LOS DATOS

50 proyectos de
intervención

Fundación Atenea en 2020

13 investigaciones y
acciones formativas

HEMOS DESARROLLADO

HEMOS REALIZADO

3 campañas de
sensibilización

En Fundación Atenea queremos trabajar con y para
las personas desde el análisis de los factores que
potencian la inclusión social priorizando la
intervención con aquellas personas expuestas a más
riesgos, fomentando la creación de
oportunidades e incidiendo en el factor género y en
el fenómeno de la feminización de la pobreza.

Areas de intervención

Empleo
Ayudamos a la búsqueda activa de empleo y
priorizamos la atención de la población más
vulnerable a través del desarrollo de habilidades y
competencias. Nuestros proyectos y servicios tienen
como fin la coordinación de actuaciones para
promover la inserción laboral de personas en grave
riesgo de exclusión.

Servicio de
Acompañamiento
a la Inserción
Laboral SAIL

Servicio de Orientación
Sociolaboral

Apoyo al
empleo

Drogas y
adicciones
Fundación Atenea tiene un largo recorrido y
experiencia en la intervención, formación e
investigación en el ámbito de las drogas y las
adicciones. Los proyectos que desarrollamos en este
área son:

Centro Juvenil San Blas

Tú controlas

Antena de Riesgos
Menos
Riesgos más
salud

Enreda

Inclusión
Inclusión
Social
Social
Fundación Atenea trabaja día a día, tomando de
referencia los Derechos Humanos y de Igualdad de
Fundación
Fundación
Atenea
desarrolla
Atenea
desarrolla
proyectos
proyectos
de promoción
de promoción
Género, por
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de
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en
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lael
promoción
la promoción
de hábitos
proceso, drogodependencias,
promoviendo
empoderamiento
yde
la hábitos
saludables,
saludables,
la desarrollo,
preparación
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la libertad
parayla
la
y la
autonomía,
el
lapara
integración
laylibertad
inserción
inserción
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participación
crítica,
constructiva y transformadora
de su entorno.

Proteo

Participación infantil
Misecam

Pacto de
Acompañamiento
Escuela de
Estado
socioeducativo
familias
contra la
Higea
Apoyarte
Violencia
de Género
Mediación
Comunitaria
Nuevas
oportunidades
para jóvenes Hermanos Falcó

Privación de
Libertad
En esta área Fundación Atenea desarrolla proyectos
de promoción de la salud a través del tratamiento en
drogodependencias, la promoción de hábitos
saludables, la preparación para la libertad y la
inserción sociolaboral.

Programa Ariadna
Agentes de Salud
Extremadura –
Intervención Centros
Penitenciarios

Emergencia
Social
El trabajo profesional con personas en exclusión
social requiere adecuar la intervención a situaciones
de emergencia para ofrecer servicios que promuevan
sus condiciones socio-sanitarias y de calidad de vida.
Con este objetivo desde Fundación Atenea se
desarrollan servicios de apoyo psicoeducativo, de
acogida, de salud, de tratamiento, etc. a través de
itinerarios personalizados

Recursos Municipales
de personas sin hogar
de Cádiz
Centro de Encuentro y
Acogida de Polígono
Sur de Sevilla

Campaña de frio y calor

Centro de Encuentro y
Acogida de Granada

Alojamiento
Abordamos las situaciones de sinhogarismo desde el
ámbito social, para que puedan ser revertidas y no se
cronifiquen. Las estrategias de housing led y housing
first, permiten establecer espacios residenciales a
personas sin hogar para que puedan tener un punto
de partida para iniciar un nuevo recorrido. Fundación
Atenea realiza un acompañamiento profesional y
respetuoso a personas sin hogar para afianzar sus
cambios vitales para que éstos sean duraderos.

Programa Housing led
Servicio Pecnorta

Para más información sobre los programas visita https://fundacionatenea.org

Investigaciones
y estudios 2020
Investigamos para
conocer y actuar
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Cumplimiento de condenas en Medio Abierto. Una comparativa
europea. FINANCIA: Ministerio de derechos sociales y agenda
2030

02

Jóvenes y consumo no médico de psicofármacos: Un análisis
desde el enfoque de género. FINANCIA: Ministerio de derechos
sociales y agenda 2030

03

Procesos de inclusión laboral desde la perspectiva de género.
FINANCIA: Ministerio de derechos sociales y agenda 2030

04

Diseño de un modelo piloto de intervención en violencia filioparental, incorporando la perspectiva de género FINANCIA:
Ministerio de derechos sociales y agenda 2030

05

Representación de estereotipos y roles de género: Definición de
identidad en aplicaciones de “ligue” FINANCIA: Ministerio de
derechos sociales y agenda 2030

06

Fiestas patronales, entorno rural y consumo de alcohol en jóvenes
desde la mirada de género. FINANCIA: Delegación del gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas

07

El consumo de sustancias y los riesgos asociados. Conductas
sexuales de riesgo desde la perspectiva de género Delegación del
gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

ACCIONES DE
FORMACIÓN 2020
Formación Online sobre
Exclusión Residencial
desde la perspectiva de
género (II edición)
Modalidad: ONLINE
Financiación: Ministerio de
derechos sociales y agenda
2030

Formación Online
Introducción al juego
patológico con un enfoque
psicosocial desde la
perspectiva de género.(II
edición) Modalidad: ONLINE
Financiación: Delegación
del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Formación Online sobre
intervención social en
adicciones e igualdad de
género. Modalidad: ONLINE
Financiación: Ministerio de
derechos sociales y agenda
2030

Formación Online para
profesionales sobre drogas
y prostitución desde una
perspectiva de género
Modalidad: ONLINE
Financiación: Ministerio de
derechos sociales y agenda
2030

Formación Igualdad y
Violencia de género.
Modalidad: ONLINE
Financiación: Fundae

Acciones de
sensibilización

Campaña de sensibilización para la Tolerancia y la Cohesión Social en España
Financiado por la secretaria de estado de migraciones. Fondo social europeo

VII Jornada Género y Adicciones. Juego patológico en tiempos de Covid-19
Financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

6807 seguidores

Fundacion
Atenea en
las Redes
sociales

Facebook

500 seguidores

350 suscriptores y 245 videos

4557 seguidores

2020
10.548 seguidores

Trasparencia y rendición de
cuentas
Estatal
7%

Origen de los
recursos

8%
43%

Provincial

Autonómico

INGRESOS
8%

Donaciones
y otros

7%
Licitaciones

54%

8%
48%

54%

Subvenciones

Órgano
de
Gobierno
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:

Domingo Comas
Arnau. Presidente

Manuel Espín Martín.
Vicepresidente

Esther Martín Luna.
Secretaria

Esperanza Ochaite
Alderete. Vocal

Santiago Cambero.
Vocal

Concha Yague
Olmos. Vocal

Inmaculada Aguilar
Gil. Vocal

Juan Serraller
Ibañez. Vocal

Octavio Granado
Martínez. Vocal

Cristina Rechea
Alberola. Vocal

Entidades que
confian en
Fundación Atenea

ADMINISTRACIONES ESTATALES
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
Secretaría del Plan Nacional sobre Sida del Ministerio de Sanidad
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Igualdad.
Delegación del Gobierno contra la Vilolencia de Género.

ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Consejería de políticas sociales y familia. Comunidad de Madrid
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid
Consejería de Familia , juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura
Fundacion Sociosanitaria de Castilla-La Mancha (FISLEM)
consejeria de educación cultura y deportes de castilla la mancha

ADMINISTRACIONES LOCALES
Instituto de Adicciones de Madrid Salud
del Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Humanes
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Salt
Ayuntamiento de Tarancón
Mancomunidad de Servicios Sociales
del Suroeste de Madrid.
Mancomunidad
Intermunicipal
de
Servicios Sociales del Sureste de Madrid
(MISECAM)
Plan regional de drogas de Castilla la
Mancha
Ayuntamiento de Albacete

ORGANISMOS PRIVADOS Y ENTIDADES SOCIALES
Banco Sabadell
Obra Social Caja Madrid
Obra Social ‘la Caixa’
Obra Social Caja Castilla-La Mancha
Deloitte
RSM Spain
IKEA
La Dehesa de Nico Jiménez
AGCEX
Decathlon
Aisol
Alcampo
Parkquivir
Diseño, Obras y mantenimiento de Jardines
Cleansur
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
Grupo VIPS
Artcrea Arte y Restauración
Heineken
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Sede Central:
C/ Teniente Coronel Noreña nº11
28054 Madrid
Email: fundacion@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Madrid:
C/ Valle del Silencio, nº 36
28039 Madrid
Email: isabelmartinez@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Andalucía:
Polígono Sur de Sevilla. Avenida de la Paz, s/n.
41005 Sevilla
Email: jldelcan@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Extremadura:
C/ Dión Casio 4
06800 Mérida (Badajoz)
Email: mbacedoni@fundacionatenea.org
Fundación Atenea en Castilla La Mancha:
C/ Pasaje de San Valentín nº1 bajo
02005 Albacete
Email:groldan@fundacionatenea.org
Fundación Atenea Catalunya
Edif. Mas Mota. Plaça Catalunya s/n
17190 Salt (Girona)
coordinaciocat@fundacionatenea.org

