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Así somos

La FAD es una institución privada, sin ánimo de lucro, no confesional, independiente de toda filiación
política, de nacionalidad española y con personalidad jurídica propia, fundada en 1986 con objeto de
prevenir las consecuencias de los consumos de drogas.
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Así somos

Somos una entidad:
• Reconocida oficialmente de carácter benéfico-asistencial por
Orden Ministerial nº 16.887 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, de fecha 18.07.87 (BOE nº 171).
• Dotada de Estatus Consultivo con Categoría II ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas.
• Calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) como ONGD generalista.
• Inscrita en el Registro Único de Fundaciones del Ministerio de
Justicia, con el número 370.

Nuestra MISIÓN
Nuestra MISIÓN consiste en la prevención de los consumos de
drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el
desarrollo personal y social de los adolescentes y jóvenes, en
España y Latinoamérica.
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Presidencia de Honor
La FAD cuenta desde el año 2015 con la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Letizia, que
ha presidido los principales eventos realizados por la FAD y ha proporcionado su continuo apoyo e impulso
a las labores emprendidas.
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Vicepresidenta:
Dª Catalina Luca de Tena
Vocales:
D. Cristian Abelló Gamazo
D. José Mª Álvarez-Pallete
D. Plácido Arango Arias
D. Antonio Asensio Mosbah
D. Fernando de Asúa Álvarez
D. Rubén Bartolomé González
D. Luis Blasco Bosqued
Dª Ana Botín O’Shea
D. Antonio Brufau Niubó
D. Javier Calderón Fernández
D. José Ramón Camino de Miguel
D. Miguel Carballeda Piñeiro
D. Mauricio Casals Aldama
D. José Celma Prieto
D. Rafael Cerezo Laporta
D. Enrique Cerezo Torres
D. José Creuheras Margenat
D. Alejandro Echevarría Busquet
D. Antonio Fernández-Galiano Campos
D. Manuel José García Fernández
D. Fernando Giménez Barriocanal
D. Javier de Godó Muntañola
D. Silvio González Moreno
D. Francisco González Rodríguez
D. José Joly Martínez de Salazar
D. Alfredo Lafita Pardo
D. Luis María Linde de Castro
D. José Luis López de Ayala
D. Juan López-Belmonte López
D. Manuel Marín González
D. Asís Martín de Cabiedes
D. Antonio Méndez Pozo
D. Javier Moll de Miguel
D. Sebastián Muriel Herrero
D. Ignacio de Polanco Moreno
D. Borja Prado Eulate
D. Santiago Rey Fernández-Latorre
D. Rafael Rilo Naya
D. Ángel Ron Güimil
D. Juan Rosell Lastortras
D. Francisco Ruiz Antón
D. José Mª Rull Bertrán
D. José Angel Sánchez Asiaín
D. José Antonio Sánchez Domínguez
D. José Antonio Vera Gil
Dª Mª Pilar de Yarza Mompeón
D. Enrique de Ybarra e Ybarra
D. Santiago de Ybarra y Churruca
Presidente

Torreal, S.A.
Telefónica
A título personal
Grupo Zeta
A título personal
Alcóa España
Movistar Plus
Banco Santander
Repsol
A título personal
A título personal
ONCE
La Razón
Metrópolis, S.A.
A título personal
EGEDA
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Mediaset España Comunicación, S.A.
Unidad Editorial S.A. El Mundo
Asociación Productoras Cine Publicitario
COPE
Grupo Godó de Comunicación
Onda Cero, Uniprex, S.A.
BBVA
Federico Joly y Cia, S.A. – Grupo Joly
A título personal
Banco de España
Twitter Spain
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
Fundación Iberdrola
Europa Press
Grupo Promecal, S.L
Editorial Prensa Ibérica
Tuenti Technologies, S.L.
Presidente Fundación Santillana
Endesa
La Voz de Galicia, S.A.
Boston Consulting Group
Banco Popular Español
CEOE
Google España y Portugal
Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria
A título personal
RTVE
Agencia EFE
Heraldo de Aragón, S.A.
Fundación Vocento
Grupo Vocento
Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, FORTA
(cambia cada 6 meses)

Patronato

Presidente:
D. Ignacio Bayón Mariné

Secretario:
D. Rafael de Aldama Caso
Director General:
D. J. Ignacio Calderón Balanzategui
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30 Aniversario de la FAD
La FAD celebró el 30 aniversario de su creación con un acto conmemorativo, presidido por Su Majestad
la Reina, Presidenta de Honor, que estuvo acompañada por Su Majestad la Reina Doña Sofía. El acto tuvo
lugar el 22 de junio y contó con la asistencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid Dª Cristina
Cifuentes; la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Dª Susana Camarero; la Vicepresidenta
de la FAD, Dª Catalina Luca de Tena; el Director General de la FAD D. Ignacio Calderón, además de 200
personas de diferentes entidades, organizaciones y administraciones que han colaborado con la FAD a lo
largo de su vida.
© Casa de S.M. el Rey
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Así somos

Durante el acto conmemorativo, Su Majestad la
Reina, reconoció la dedicación y apoyo continuo
de Su Majestad la Reina Doña Sofía durante las
casi tres décadas que ejerció como Presidenta
de Honor de esta institución y felicitó a la FAD
por “30 años de éxito que, como todo éxito,
sólo tiene una fórmula detrás: trabajo, voluntad,
esfuerzo, unión. Y generosidad de muchos”.
Acerca del relevo en la Presidencia de Honor de
la FAD, S.M. la Reina Doña Sofía aseguró que
“he cedido el testigo a la Reina Letizia y estoy
segura de que sentirá, como yo he sentido, esa
satisfacción íntima por ayudar a los demás”.
Por último, le deseó a S.M. La Reina “de todo
corazón mucha suerte” y, a la Fundación,
“muchos años más de generoso servicio y eficaz
entrega a favor de nuestra juventud”.
Durante el acto, el Presidente de la FAD, D.
Ignacio Bayón, agradeció a S.M. la Reina Doña
Sofía “sus treinta años de ayuda sin desmayo
a las tareas de nuestra Fundación”, y elogió su
labor porque “desde el principio se sumó con
entusiasmo a una obra que consideró necesaria
para la sociedad. Siempre tuvo en su mente la
voluntad de ayudar a los que más lo necesitan”.

© Casa de S.M. el Rey
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El Presidente de la FAD también agradeció el trabajo realizado por todos los que han hecho posible estos
30 años de la FAD y ha recordado que el trabajo en prevención del consumo de drogas es “algo que exige
una permanente adaptación, una anticipación continua a un fenómeno cambiante y complejo.
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© Casa de S.M. el Rey

© Casa de S.M. el Rey
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Nuestro trabajo
Análisis de la Realidad
Factores subyacentes en los comportamientos de riesgo drogas/conducción
Investigación que analiza las actitudes y posturas que impiden la adopción de medidas
preventivas ante la conducción asociadas a los consumos de sustancias, entre los
jóvenes españoles. Se trata de una investigación multimétodo en la que se combina el
abordaje cualitativo (grupos de discusión) con el cuantitativo (encuesta online) entre
jóvenes de 16-30 años. Financiado por MAPFRE.

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud nace en 2013 creado por la
FAD gracias al apoyo de Banco Santander y Telefónica. Su objetivo fundamental es la
promoción y el desarrollo de análisis multidisciplinares sobre el contexto social y cultural
de adolescentes y jóvenes, y sobre su socialización y los riesgos que amenazan a ésta.
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Nuestro trabajo

En 2016 se publicaron las siguientes investigaciones:
• “Jóvenes y empleo, desde su propia mirada”
• “Jóvenes y empleo. Una mirada desde el Derecho, la Sociología y la Economía”
• “Jóvenes y empleo. Principales indicadores”
• “La marcha nocturna. ¿Un rito exclusivamente español?”
• “Tendencias de cambio en la representación del cannabis. La perspectiva de adolescentes y
jóvenes españoles”

ProyectoScopio:
Proyecto que analiza los datos sobre la realidad juvenil en múltiples esferas. Se trabaja en la
construcción de dos índices anuales sobre el desarrollo de la juventud y sus capacidades en
la web www.proyectoscopio.es.
Además...
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• Se realizaron los números 4 y 5 de la revista online "Metamorfosis"

• Se realizó la 3ª Convocatoria de apoyo a la investigación universitaria, siendo 6 las investigaciones
que recibieron las ayudas.
Algunos datos del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud:
•
•
•
•
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Impactos en medios de comunicación: 1.367.
Redes sociales (Facebook, Twitter y Linkedin): 2.782 seguidores.
Página web: 80.367 visitas y 151.648 páginas vistas.
Newsletter: la reciben 10.516 destinatarios directos y 200.000 destinatarios a través de Universia.

Nuestro trabajo

Prevención Educación en Valores
PREVENCIÓN
Programas de prevención escolar
• “Construye tu mundo” (3-16 años): Han participado 2.112 docentes, 51.129 alumnos
y 325 centros. Además, en la versión online han participado 2.530 docentes de toda
España.
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• “Cine y educación en valores” (6-18 años): 53.602 alumnos y 2.274 profesores de 73
localidades españolas.

Programas de prevención juvenil
• “Y tú, ¿qué?” (14-18 años):
382 jóvenes participantes de 33 centros.
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• “Connected the Game” (Edición especial para Europa de “Conectados”) (14-16
años): 6.258 adolescentes.

• CAPPYC (Cannabis Abuse Prevención Programa foro Young Consumers)
(15-18 años). Han participado 2.595 jóvenes en Europa, 780 de ellos en
España.
• Talleres de prevención: se han realizado en Mérida y en Albacete,
participando 50 aulas de 10 centros escolares y 1.250 alumnos.
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Programas de prevención familiar
• “En Familia. Claves para prevenir los problemas de drogas” (curso presencial): 823 padres y
madres.
• Curso virtual “En familia”: 5.249 padres y madres.
• Programa de Educación para el desarrollo “En familia y en el mundo”: 646 padres y madres.
• “En Familia. Educar para la vida”: 1.364 padres y madres.
• Materiales de Familias: 1.000 padres y madres.
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ACCIÓN MAGISTRAL
Acción Magistral es una comunidad activa de profesores innovadores que trabajan la educación en valores
dentro del aula. Se trata de una iniciativa de la FAD, BBVA y la Comisión Española de Cooperación con
la UNESCO para potenciar y apoyar a los docentes españoles que trabajan en valores sociales dentro del
aula y que, de esta manera, favorecen de manera directa a su comunidad.
El proyecto, que cuenta con 6.176 docentes, se articula en torno a la web www.accionmagistral.org,
donde se ofrece a los docentes posibilidades de formación (cursos y becas), recursos y programas para su
utilización en el aula, blogs informativos sobre actualidad educativa, espacios para el debate y la reflexión,
charlas digitales con diversos expertos educativos, etc.

12ª edición del Premio a la Acción Magistral
Con el fin de premiar las experiencias y proyectos educativos relevantes que promueven y desarrollan
docentes de centros educativos de toda España, la FAD, la Comisión Nacional Española de Cooperación
con la UNESCO y BBVA convocan desde el año 2005 el Premio a la Acción Magistral. En el año 2016:

© Casa de S.M. el Rey

@ Casa de S.M. el Rey
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• Se presentaron 438 proyectos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato
o Educación.
• Su Majestad la Reina Doña Letizia – Presidenta de Honor de la FAD – hizo entrega de los premios
el 30 de septiembre de 2016, en Ciudad BBVA.

© Casa de S.M. el Rey

© Casa de S.M. el Rey

Encuentro Acción Magistral
El Encuentro de Acción Magistral 2016 se celebró los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Campus
BBVA. El Encuentro, enmarcado en Acción Magistral, es un foro de docentes implicados en la realización
de proyectos educativos innovadores dentro del aula que trabajen educación en valores. Asistieron más de
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222 profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de toda España que desarrollan proyectos de
Educación en Valores en las aulas.
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FORMACIÓN
Aula Virtual de la FAD (www.aulavirtualfad.org):
17 cursos online impartidos para profesionales y familias, con 1.753 participantes. Algunos de los cursos
ofertados son:
• ¿Nativos digitales? Jóvenes y TIC: usos y riesgos
• Detección temprana de riesgos juveniles desde la escuela
• Educadrogas
• Los docentes y la Prevención de los problemas de drogas
• La Educación para el Desarrollo en la Escuela
• Sanidrogas. Enfermería y atención primaria ante los problemas por consumo de drogas
• Jóvenes y estilos de vida
• Alcohol, adolescentes y jóvenes
• Prevención de conductas de riesgo relacionadas con las adicciones
• Los jóvenes y los riesgos relacionados con los consumos de drogas
• Cursos de prevención para las Fuerzas Armadas
• Cursos de Prevención en el ámbito laboral
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Sensibilización
y movilización social
Campañas de sensibilización social
En 2016 se lanzaron tres campañas de sensibilización social: “No esperes para construir” (febrero, 2016),
“Construye compromiso” (junio, 2016) y “¿Hacemos algo?” (diciembre, 2016).

Impactos publicitarios de las campañas

1.867

9.845

Publicidad exterior
Televisión
Radio

748
33.935

Prensa
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Informaciones de la FAD en medios de comunicación
A lo largo del año 2016 se han producido 4.356 impactos informativos en medios de comunicación en los
que ha aparecido la FAD. Se trata de apariciones provocadas tanto por eventos directamente organizados
por la FAD como por valoraciones de acontecimientos ajenos realizadas por distintos portavoces.

La FAD en redes sociales
La FAD, conocedora de que las redes sociales son un canal privilegiado de comunicación, apuesta
firmemente por la presencia en redes como herramienta de acercamiento a jóvenes y adolescentes. El
resultado de este compromiso ha sido positivo. Si en diciembre de 2015 contábamos en nuestras principales
redes sociales con un total de 21.510 seguidores, al cierre de 2016 teníamos 23.727. En total, la FAD
obtuvo en 2016 2.217 nuevos seguidores.

La web de la FAD
La web www.fad.es es un espacio virtual que presenta las actividades de la FAD de una manera clara y
sencilla, gracias a un diseño novedoso e intuitivo. Durante 2016, la web recibió un total de 159.458 visitas
y 320.909 páginas vistas.
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Teléfono de orientación y asesoramiento sobre drogas 900 16 15 15
Servicio gestionado por la FAD que ofrece información y orientación relacionada con las drogas, las
conductas adictivas, los recursos, programas y en general cualquier tema relacionado con los consumos
de drogas, además de ofrecer pautas de orientación, recursos y apoyo tanto al propio afectado como a la
familia. Está operativo de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 h. Las llamadas son atendidas por un equipo de
voluntarios, en turnos de tres horas semanales, a través de 2 líneas telefónicas.
• 6.056 llamadas atendidas en 2016.

Servicio de orientación familiar 900 22 22 29
El servicio telefónico tiene como
objetivo orientar a las familias y
proporcionarles pautas de actuación
en su relación con los hijos, para
prevenir las conductas de riesgo
asociadas al consumo de drogas.
• 3.498 beneficiarios.
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Cooperación al Desarrollo
La FAD en Cooperación dirige sus esfuerzos a la mejora de la calidad de vida y a la prevención de
riesgos psicosociales de las poblaciones desfavorecidas de América Latina, principalmente niños,
niñas y jóvenes. Para ello, promueve el desarrollo educativo de individuos y grupos, la intervención
social y la participación en lo colectivo.
En 2016:
• 5 proyectos en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Colombia y República Dominicana.
• 25.375 beneficiarios.
• Educación para el Desarrollo: Actividades de sensibilización y educación de la población española,
para que tome conciencia solidaria con los pueblos del Sur. 7.257 beneficiarios.
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Apoyo social

Apoyo Social
Voluntarios
La FAD cuenta con un programa de voluntariado adulto, integrado por alrededor de 50 voluntarios dedicados
fundamentalmente al Teléfono de Información y Orientación sobre Drogodependencias 900161515. Estos
voluntarios son especialistas en prevención y orientación familiar y ponen sus conocimientos y experiencia
al servicio de familias y personas preocupadas por los problemas de drogas.
También contamos con el apoyo de un voluntariado juvenil, integrado por jóvenes de 16 a 30 años,
que colaboran de forma puntual en actividades relacionadas con la promoción deportiva, el ocio, el
tiempo libre, el apoyo a programas escolares y/o familiares, actividades de sensibilización, etc. Y con una
comunidad virtual de 39 cibervoluntarios que difunden en sus redes sociales los contenidos elaborados
por la FAD a través de sus propios perfiles.
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Socios
La base social de las organizaciones, sus socios
y donantes, otorgan legitimidad y contribuyen
a extender nuestra misión más allá de las
fronteras de la propia institución. Por ello, en
2016, la FAD ha trabajado para conseguir y
fidelizar a una base social activa y participativa
que nos ayude a que nuestros proyectos lleguen
a más y más personas.

De cada 10 € que recibimos, aplicamos

A todos ellos, gracias por su confianza y
fidelidad.

9,38€ a nuestros
programas
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0,62€ a gastos
administrativos

Indicadores económicos

Indicadores
económicos
INGRESOS: 3.925.379,79 €
GASTOS: 3.924.390,27 €
PLANTILLA MEDIA DURANTE EL EJERCICIO: 37 personas
Colaboración desinteresada de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN y de las AGENCIAS DE PUBLICIDAD
para la difusión y elaboración de las CAMPAÑAS de concienciación social.
Las OFICINAS en las que se encuentra ubicada la sede social han sido CEDIDAS por el AYUNTAMIENTO
DE MADRID.

Origen de nuestros fondos

Origen de nuestros fondos públicos
9% Ayuntamientos

5%
Europeos

52,9%
Públicos
47,1%
Privados

32%
CC.AA.

54%
Nacional
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Destino de nuestros fondos
12%
Gastos generales y
estructura

88%
Nuestros Proyectos

Destino de nuestros
fondos por regiones

Destino de nuestros
fondos en España
5% Formación

31,1%
Cooperación al
Desarrollo
en América
Latina
68,9%
En España
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19%
40 %
Prevención

Investigación y
desarrollo de
programas

36%

Sensibilización
e información

Indicadores económicos

La FAD cuenta con la certificación de
Transparencia y Buen Gobierno de la
Coordinadora de ONGD de España.
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