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Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de la FAD.

Palabras de Su Majestad la Reina

Estimados amigos de la FAD:
La educación no puede ser sólo una estrategia de generación de informaciones y conocimientos. Estos,
siendo cada vez más necesarios, no son por sí suficientes para acometer los desafíos del futuro, a los que
hay que hacer frente en un mundo cada vez más complejo.
Educar implica también fomentar y estimular en los jóvenes el proceso de ser personas más seguras y
más libres, al tiempo que mejores y más solidarios ciudadanos.
La prevención de los problemas derivados del consumo de drogas es una condición necesaria para
fomentar el camino de maduración de los jóvenes porque permite, al conocer los riesgos que ocasionan
las mismas, una más perfecta integración en la vida educativa.
Incluir la prevención en el sistema educativo general es la mejor vía para evitar la aparición de otros
problemas que pudieran asociarse al consumo de drogas, como la violencia en la escuela y el desarraigo
afectivo en la juventud.
Los padres y profesores tienen un gran papel que desempeñar en la materia. Como educadores más
cercanos y de más influencia en los jóvenes, deben conducir y pilotar este proceso de prevención que
tan buenos resultados producirá en nuestra juventud en lo que a educación en valores ciudadanos se
refiere.

Palabras de Su Majestad la Reina en la presentación del programa “Prevenir para vivir”
Sevilla, 15 de octubre de 2003
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José Ángel Sánchez Asiaín, Presidente de la FAD.

Carta del Presidente

La FAD nació en septiembre de 1986 con el objetivo de prevenir los consumos de drogas en unas
circunstancias muy diferentes de las que hoy condicionan el fenómeno en nuestro país.
La rápida evolución que nuestra sociedad y, consecuentemente, los estilos de vida y el propio contexto
cultural han experimentado en estos últimos 25 años, ha determinado que la historia de la FAD sea una
historia de adaptación constante. Ha sido algo obligado, habida cuenta de la notable influencia que lo
anterior tiene sobre los consumos de drogas y los problemas derivados de ello.
En este momento, transcurridos 25 años de actividad, parece oportuno actualizar esa reflexión, que la
FAD viene haciendo de forma continuada con el objetivo de sintonizar con las nuevas necesidades y
exigencias, para poder responder con eficacia a los nuevos retos, y para hacer plenamente posible el
cumplimiento de su aspiración a ser un referente social en la materia.
Los consumos de drogas y los problemas que de ellos pueden derivarse han cambiado profundamente
en los últimos años. No estamos ya en los tiempos de la heroína como droga “estrella”, con sus secuelas
de marginalidad, inseguridad ciudadana y deterioro físico de sus consumidores, que generó una gran
alarma social y llevó a la construcción de una estructura de respuesta que aún pervive y que sirvió para
hacer frente, en la década de los 80 en nuestro país, a la llamada “crisis de la heroína”.
Las protagonistas hoy son otras sustancias y los usos que se hacen de ellas. Los problemas derivados
de los consumos actuales son muy distintos a los de la heroína y se relacionan con cuestiones que
preocupan mucho a la sociedad, pero que ésta no identifica con las drogas: fracaso escolar, violencia,
accidentes de tráfico y laborales, sanitarios, etc., que, en muchos casos, están interrelacionados.
Nos encontramos, pues, ante una realidad distinta y más compleja, pero igualmente grave, que reclama
la máxima atención por parte de todos. Una realidad que es preciso analizar y que requiere, sin duda, un
profundo debate y nuevas formas de enfrentamiento.
La situación ha cambiado profundamente y, sin embargo, la percepción social del fenómeno no ha
evolucionado de forma similar y se mantiene más cerca del pasado que de la propia realidad actual.
El “gap” de la percepción entre “lo que fue” y “lo que es”, se revela como el ajuste más necesario a
realizar para paliar la desorientación y confusión que tiene la sociedad y que obstaculiza, notablemente,
la adopción de una postura adecuada frente al fenómeno de los consumos de drogas en la actualidad.
La FAD es plenamente consciente de lo imprescindible de adaptarse a la nueva realidad con el fin de
mantener la eficacia que siempre le ha caracterizado ante la sociedad.
José Ángel Sánchez Asiaín
Presidente de la FAD
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Su Majestad la Reina, D. Manuel Gutiérrez Mellado
y D. Jesús de Polanco.

Nace

la FAD

Nace la FAD
La FAD nace el 15 de septiembre de 1986 en un clima de alarma social. La sociedad española se
enfrentaba a una explosión de los consumos de drogas, principalmente heroína por vía parenteral, que
se percibían y vivían como algo extraño y ajeno, como una amenaza procedente del exterior que creaba
graves problemas de salud pública, que provocaba un perceptible deterioro físico de los consumidores
y que iba acompañada en ocasiones de episodios de delincuencia e inseguridad ciudadana. La sociedad
vivía con angustia y alarma la situación y reclamaba medidas urgentes para atajar el problema.
El contexto era propicio, existía la necesidad social de movilizar esfuerzos, no sólo de las instituciones
públicas, sino también de la sociedad civil, frente a la drogas y tan sólo faltaba alguien que tomara la
iniciativa, diera un paso al frente y se comprometiera a organizar una respuesta solidaria desde la propia
sociedad. Y esa persona fue el General Gutiérrez Mellado, quien, tras una brillante carrera militar y tras
haber sido, como Vicepresidente del Gobierno, uno de los personajes claves del proceso de transición
democrática en España, se encontraba ya en situación de retiro.

D. Manuel Gutiérrez Mellado.
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“Desde que abandonó el Gobierno -escribe el diario El Correo en diciembre de 1995, (el general Gutiérrez Mellado) pasaba las mañanas en el Consejo de Estado y jugaba al bridge por las tardes. Un día se
encontró con un amigo cuyo hijo era heroinómano. Estaba pasando un verdadero calvario. Hablamos
sobre el tema y, de ese modo, fui haciéndome una idea de la gravedad del problema. Así nació la FAD,
que presidió hasta su muerte, en un intento -explicaba- de prestar un servicio a la sociedad, a todos
nosotros. Desde que se jubiló la actividad más notable de Gutiérrez Mellado fue el lanzamiento y
consolidación de esta organización privada y no lucrativa para tratar de paliar los efectos desastrosos
que produce la droga.” (…)
En el clima de preocupación y angustia colectiva, se reclamaban respuestas urgentes y lo más importante era actuar, aunque los resultados de las acciones no tuvieran la eficacia deseada. A pesar de la presión
ambiental, la FAD en su momento fundacional toma una decisión estratégica de gran importancia y que
posteriormente se ha mostrado como un gran acierto: había que superar el discurso del rechazo y el miedo y había que centrar los esfuerzos en la prevención, en evitar que los consumos llegaran a producirse.
Este enfoque, ciertamente más complejo, exigía conocer el contexto sociológico en el que se presentan
los problemas, contar con capacidades de observación, de análisis y reflexión, así como de la flexibilidad necesaria para adaptarse a una realidad cambiante.
Las estrategias innovadoras, las decisiones arriesgadas, las grandes iniciativas, las empresas, los proyectos siempre tienen su origen en las personas y, en aquel 1986, el sentido de la amistad, el espíritu de
servicio y el compromiso con la sociedad impulsaron al general Gutiérrez Mellado a poner en marcha
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una institución que hoy, veinticinco años después, sigue fiel a sus principios inspiradores, aunque, lógicamente, se ha transformado, desarrollado y ha evolucionado en función de los nuevos requerimientos,
circunstancias y perfiles de los problemas derivados de las drogas.
Desde el primer momento, el General Gutiérrez Mellado contó con el apoyo de un grupo de personas
y con el respaldo de empresas, instituciones y profesionales que entendieron que el problema de las
drogas requería una respuesta solidaria que debía articularse desde la sociedad civil, que debía centrarse
en el ámbito de la prevención y que, por tanto, creyeron en el proyecto que representaba la FAD.
Un año después, en 1987, S. M. la Reina Doña Sofía acepta la Presidencia de Honor de la Fundación y,
desde entonces, ha seguido muy de cerca la evolución de los problemas derivados de los consumos, la
propia actividad de la Fundación y ha alentado y estimulado sus programas y estrategias.

Sede de la FAD: Avenida de Burgos Nº 1 (cedida por el Ayuntamiento de Madrid).

En estos primeros años de andadura, había que trabajar en muchos frentes y uno de ellos era dotarse de
una organización y unas infraestructuras adecuadas para asegurar el desarrollo de las funciones principales. Este aspecto se resolvió gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid que cedió a la
Fundación, gratuitamente y durante treinta años, el uso y disfrute de los edificios que actualmente ocupa. En la génesis del acuerdo municipal figuran los nombres del los Alcaldes Juan Barranco y Agustín
Rodríguez Sahún y posteriormente los de José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz Gallardón, en
cuyos mandatos la FAD ha contado con la franca colaboración de la Corporación Municipal.
El General Manuel Gutiérrez Mellado fue Presidente de la FAD hasta 1995, año de su fallecimiento.
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GUTIÉRREZ MELLADO, SIEMPRE EN
NUESTRA MEMORIA
Extracto de obituarios tras el fallecimiento de D. Manuel Gutiérrez
Mellado.
Su Majestad la Reina, diciembre de 1995
(…) Gran parte de su vida estuvo dedicada a los demás. Muy especialmente en los últimos años de su
vida, en los que prefirió continuar en el servicio a la sociedad a través de esa juventud que tanto quería
y a la que solía llamar cariñosamente “nuestro más preciado tesoro”. Dedicado en cuerpo y alma a la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y a los valores que representa, supo hasta el último día vivir
con grandeza y altura de miras, como ya lo hiciera en aquella lejana noche de febrero de 1981, en la que,
encarnando la dignidad del Estado, se negó a doblar la rodilla ante la adversidad. Como Presidenta de
Honor de la Fundación, rindo mi homenaje más sincero por medio de estas palabras, a quien con tanta
sensibilidad supo ser ejemplo entre los mejores.
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D. Eduardo Serra, diciembre de 1995
(…) En los últimos años he disfrutado del privilegio de trabajar codo con codo con Gutiérrez Mellado
en su inagotable lucha por combatir las drogodependencias que estaban -están- asolando a una parte
importante de nuestra juventud. Ha sido maravilloso poder recibir esa lección de fe en la vida y en la
juventud que nos deparaba cotidianamente este octogenario ejemplar y que nos ha, no solo dirigido e
inspirado, sino también animado constantemente en esa batalla contra gigantes que parecían molinos
(“Qué maestro de esforzados y valientes”). (…)

D. Eduardo Serra.
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D. Javier Calderón Fernández, diciembre de 1995
El Capitán General Gutiérrez Mellado murió el pasado 15 de diciembre, en plena coherencia con lo que
había sido su trayectoria humana y profesional durante cerca de 65 años, es decir, en acto de servicio a
los demás. Escasamente veinte horas después de rendir cuenta de las actividades anuales de la FAD a
su Presidenta de Honor, Su Majestad la Reina, y sin tener en cuenta una salud más que resquebrajada,
emprendió el camino -que le llevaría a la muerte- para dialogar con jóvenes universitarios catalanes
sobre la transición democrática española, durante la que desempeñó un papel insustituible. En su aprecio y dedicación a los jóvenes, en su lucha contra la drogadicción, en la coherencia de un compromiso
personal a cuyo servicio puso su talante vitalmente castrense, encontró la muerte. Los que le conocimos
y tratamos con cierta intimidad sabemos que es el tipo de muerte que, de poder elegir, hubiera deseado:
en acto de servicio por y en lo que creía. (…)

D. Javier Calderón Fernández.
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Así somos
En los veinticinco años transcurridos desde los momentos fundacionales han sucedido muchas cosas.
El cambio de la sociedad española ha sido extraordinario, tanto en términos de bienestar y desarrollo
económico y social, como en el plano cultural, de estilos de vida y de valores. En paralelo, se han
transformado también los consumos de drogas y sus problemas derivados.
Toda organización para lograr su supervivencia y la consecución de sus objetivos debe necesariamente
ser capaz de dar respuesta a los estímulos externos e internos y de adaptarse a los cambios que se
producen en su entorno y en la materia sobre la que centra su actividad.
La FAD, a lo largo de su historia, ha evolucionado, ha observado y analizado los cambios que se
producían en lo que era objeto de su trabajo y ha tratado de innovar en sus planteamientos, estrategias y
programas, buscando la mayor eficacia de sus esfuerzos, adaptándose en cada momento a las exigencias
y necesidades que el fenómeno de los consumos de drogas planteaba.
Sin embargo, todos estos cambios no han alterado su identidad ni modificado sus principios básicos.
NUESTRA FILOSOFÍA
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) es una institución privada, sin ánimo de lucro,
no confesional e independiente de toda filiación política, dotada de status consultivo con categoría II
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y calificada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como ONGD especializada en Educación. La
FAD, cuya Presidencia de Honor ostenta Su Majestad la Reina, tiene como misión fundamental la prevención de los problemas derivados de los consumos de drogas. Una misión que ha ido adaptándose
a los cambios del fenómeno.
Misión
El trabajo de la FAD se centra en la prevención de los problemas de drogas en España y Latinoamérica, para lo cual utiliza, entre otras, estrategias de carácter educativo, tratando de adaptar sus
acciones a la realidad cultural y socioeconómica del entorno, para poder actuar de forma eficaz.
Visión
• Ser referente en la prevención de los problemas de drogas y otras conductas de riesgo social en
España y Latinoamérica.
• Evitar los consumos de drogas y, en su caso, retrasar la edad de inicio y el tiempo de permanencia
en los mismos, así como reducir el daño que pueden acarrear.
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• Dotar a niños, adolescentes y jóvenes de herramientas que les capaciten para tomar decisiones de forma crítica, responsable, autónoma y libre, en general, y, con respecto a las drogas, en particular.
• Investigar las tendencias para adelantarse a los problemas de drogas.
• Movilizar el compromiso social para crear una ciudadanía más libre y crítica con el fenómeno.
• Fomentar la cooperación; compartir la experiencia con instituciones de América Latina y trabajar de
forma integral en el desarrollo de colectivos desfavorecidos de América Latina.
• Fomentar la participación social a través del voluntariado, como vía directa que tiene la propia
sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Valores
• Independencia.
La FAD es una institución independiente de cualquier filiación política y confesional.
• Transparencia / Calidad / Excelencia.
La FAD actúa con rigor y calidad en la implantación de sus programas y en la aplicación de los
recursos al desarrollo de sus actividades. La optimización de los recursos es una norma de gestión,
actuando siempre con total transparencia y rindiendo cuentas ante los organismos pertinentes, entidades colaboradoras y sociedad en general.
• Autocrítica y adaptación a la realidad. Innovación.
• Compromiso.
Nace de la sociedad civil, promueve su participación e integra capacidades profesionales y técnicas
plurales y multidisciplinares, al servicio de un fin socialmente relevante y de interés general.
• Solidaridad.
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25 AÑOS COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD
Desde los años 80 en que nace la FAD, la naturaleza y la percepción de los problemas asociados a las
drogas se han modificado de forma notable: se han implantado nuevos patrones de consumo de nuevas
drogas; las razones de los consumos trascienden a lo individual y quedan ligadas a valores culturales y
sociales, así como a determinados estilos de vida; las consecuencias se hacen más complejas abarcando
el espectro de lo sanitario, pero también de los social. Sobre todo, las drogas han dejado de ser un
elemento de marginación para funcionar no infrecuentemente como un elemento de integración.
No parece razonable esperar que las drogas vayan a desaparecer y por eso debemos aprender a convivir
con ellas. Esto no significa cruzarse de brazos y aceptarlo sin más, sino trabajar para minimizar el
impacto de su presencia, ya que todos los consumos implican riesgos.
Si en un primer momento la FAD centró su labor de prevención en crear barreras a las drogas, advirtiendo
de sus riesgos y desarrollando campañas defensivas, tras 25 años, creemos que hay que superar esos planteamientos y desplazar el foco de atención de las sustancias y sus riesgos a la persona y su contexto.
Es en este marco donde cobra importancia la educación, ese proceso continuo y extensible que se inicia
con el nacimiento y continúa a lo largo de las diferentes etapas de la vida, y que trata de apoyar el
desarrollo de sujetos más autónomos, más capaces de gestionar su vida, en sociedad y solidariamente.
Una educación que se plantea como un desafío de todos por más que se desarrolle inicialmente en los
espacios familiares y en el ámbito escolar. Toda la sociedad está comprometida, debe estarlo, con la
educación, sobre todo de los niños y de los más jóvenes. A conseguirlo, a motivar ese compromiso
común, entiende la FAD que debe dedicar buena parte de sus esfuerzos.

NUESTROS HITOS
1986:
• El 15 de septiembre de 1986 nace la FAD, bajo la Presidencia del General Gutiérrez Mellado.
1987
• Su Majestad la Reina acepta la Presidencia de Honor de la FAD.
1988
• Comienza el desarrollo de las campañas de sensibilización gracias al apoyo de los medios de comunicación.
• Creación de los Masters sobre drogodependencias y titulaciones de postgrado, en colaboración con
ocho universidades.
• Creación del Instituto Complutense de Drogodependencias (ICD).
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• Puesta en marcha de formación sobre drogodependencias para profesionales (policías, mediadores…).
1989
• El Ayuntamiento de Madrid cede a la FAD el uso del inmueble en el que se ubican las oficinas
actuales.
• Naciones Unidas otorga a la FAD el Estatus Consultivo Categoría II (Especial).
• Puesta en marcha del Teléfono de Información y Orientación sobre Drogas. Tel.: 900 16 15 15.
• Nace el Centro de Documentación sobre Drogas, que permanecerá activo hasta el año 2006.
1990
• Comienza la intervención en el ámbito de la prevención familiar.
1991
• Firma del primer acuerdo de colaboración con una Comunidad Autónoma, la Generalitat Valenciana,
para el desarrollo de actividades preventivas.
1992
• D. Ignacio Calderón sustituye a D. Eduardo Serra como nuevo Director General de la FAD.
1993
• Los medios de comunicación se incorporan al Patronato.
• Inicio del primer programa escolar “Plan Integral de Prevención Escolar” (PIPES), que se mantiene
activo hasta que en el año 2000 es sustituido por el programa “Prevenir para Vivir”.
1994
• Desarrollo de metodologías específicas para la prevención en los ámbitos escolar, familiar y comunitario.
1995
• Fallece el General Gutiérrez Mellado.
• Se incorporan el cine, el teatro, el deporte, la lectura, la música… como nuevas herramientas preventivas en los programas escolares.
1996
• D. Eduardo Serra es nombrado nuevo Presidente. Tras su nombramiento como Ministro de Defensa,
es sustituido en la presidencia de la FAD por D. Jaime García Añoveros.
• Comienza la actividad en Cooperación para el Desarrollo.
1997
• Nace la página web de la FAD: www.fad.es
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1998
• Se inicia la línea de investigación y estudios.
1999
• Fallece D. Jaime García Añoveros.
2000
• Se nombra a D. José Ángel Sánchez Asiaín nuevo Presidente.
2001
• Nace el Premio al Cine y los Valores Sociales.
2002
• Primera campaña en medios de comunicación que aborda la educación como principal vía para abordar
la prevención de los consumos de drogas.
2003
• Inicio de un trabajo estructurado de reflexión y de debate a través de congresos y seminarios.
• Comienza la estrategia de formación on-line.

•
•
•
•

2004
Creación del Homenaje al Maestro, que a partir de ese año se conmemora cada 30 de septiembre.
Elaboración del Manifiesto al Maestro. Distribuido en la mayoría de los centros escolares de España.
Incorporación de recursos multimedia y audiovisuales en los programas preventivos.
Elaboración del DVD “Todo sobre las drogas”, del que se distribuyen más 300.000 ejemplares.

2005
• La AECID concede a la FAD la calificación de ONGD Especializada en Educación.
• Nace el Premio a la Acción Magistral.
• Se firma la “Declaración de los medios de comunicación ante las drogas”.
2006
• Elaboración y difusión en todos los periódicos del manifiesto “Algunas realidades sobre los consumos
de drogas” coincidiendo con el 20 Aniversario de la FAD.
2007
• La FAD se incorpora como miembro de pleno derecho en la Coordinadora de ONGD Española
(CONGDE).
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2008
• Presentación del documento de análisis “Problemas de drogas aquí y ahora. Visión de la FAD”.
• La FAD inicia su andadura en las redes sociales con la apertura de un canal en YouTube.
2009
• Difusión del material “¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar de drogas con nuestros hijos” en
periódicos. Más de 5.000.000 ejemplares.
2010
• Elaboración del DVD “Todo sobre el alcohol”.
2011
• 25 Aniversario.

NUESTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD

En todos estos años, el trabajo de la FAD
ha llegado a:
Más de cinco millones de padres y madres
Más de seis millones de estudiantes y alumnos
Más de 150.000 profesores
Más de 50.000 centros escolares de toda España

Análisis de la Realidad
•

37 investigaciones y estudios publicados sobre la realidad social de las drogas.

Sensibilización y Movilización Social
•
•
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Campañas de comunicación social: 39 campañas de comunicación social realizadas; 512.976
impactos en medios de comunicación; el 85% de la población española conoce las campañas.
Ocho Congresos FAD celebrados desde 2003.

Así somos

•
•
•

Seis ediciones del Premio a la Acción Magistral celebradas con 1.054 proyectos presentados.
Más de 150 voluntarios colaboran con la FAD.
La FAD cuenta con cerca de 600 socios.

Prevención
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“PIPES” ha llegado a un 6,6% de los centros escolares del territorio nacional. Se han ofrecido
182 cursos de formación a más de 4.500 educadores de 1.500 centros escolares de 2.000 localidades.
“Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar”: 59.549 familias.
“Prevenir para Vivir” (3-16 años): Han participado más de tres millones de alumnos (3.030.104),
y 14.211 centros.
“Cine y educación en valores” (6-18 años): 1.309.484 alumnos, 53.331 profesores y 3.000 centros
escolares de 130 localidades españolas.
“Y tú, ¿qué piensas?” (14-18 años): Más de 120.000 alumnos de 2.000 centros educativos.
“Club del Buen Deportista” (8-12 años): 1.257.501 alumnos, de 22.508 centros escolares.
“Nuestro escenario. El teatro en la educación” (12-18 años): 10.500 alumnos y 388 profesores de
114 centros escolares.
“El valor de un cuento” (3-11 años): 100.000 alumnos, 6.000 profesores y 500 centros escolares.
“Me llamo Marcos. Jóvenes y estilos de vida” (16-18 años): 165 centros escolares.
“Saltaplanetas” (12-14 años): 7.513 alumnos, 281 colegios y 551 profesores.
DVD “Familias, educar para la vida”: Distribuido a 11.170 familias.
DVD Todo sobre las drogas: 300.000 ejemplares distribuidos.
“En Familia. Claves para prevenir los problemas de drogas” (curso presencial): más de 56.000
padres y madres.
“¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre drogas con nuestros hijos”: Más de cinco millones de familias han recibido este material.

Formación
•
•
•

Aula Virtual: 10.000 personas, padres, madres y profesionales, han participado en los cursos de
Aula Virtual.
Formación presencial a profesionales y mediadores sociales: En todos estos años, 60.000 personas han participado en nuestros cursos.
Más de 6.000 alumnos universitarios se han formado en nuestros cursos de postgrado.

Información y Orientación
•

Teléfono de Información y Orientación sobre drogas (Tel.: 900161515): Desde 1989, más de
300.000 llamadas atendidas.
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•
•
•

Página WEB www.fad.es: 433.557 visitas y 1.577.257 páginas vistas sólo en 2010.
Redes sociales: 3.646 seguidores en Facebook, Tuenti, Twitter y Youtube.
Más de 20 millones de publicaciones editadas por la FAD, impresas o en soporte multimedia.

Cooperación al Desarrollo
•
•

Más de 110 acciones de cooperación desarrolladas en 14 países de América Latina desde 1996.
Más de un millón de personas se han beneficiado de nuestro trabajo de cooperación al desarrollo
(1.209.578 beneficiarios directos y 56.683 mediadores capacitados).

NUESTRA ORGANIZACIÓN
Presidencia de Honor
Su Majestad la Reina

Su Majestad la Reina en la sede de la FAD.
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Fundadores
D. Manuel Gutiérrez Mellado
D. Javier Calderón Fernández
D. Plácido Arango Arias
D. Manuel de Prado y Colón Carvajal
D. Enrique Sarasola Lerchundi
D. José María Entrecanales de Azcárate
D. José Daniel Celma Prieto, en representación de Metropolis
D. Mateo Ruiz Oriol, en nombre de Caja Madrid
D. Jesús Polanco Gutiérrez, en representación de Santillana

Su Majestad la Reina asiste a la primera reunión del Patronato que se celebra en
las actuales instalaciones de la FAD.
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Presidencia
D. José Ángel Sánchez Asiaín (2000-Actualidad)
D. Jaime García Añoveros (1996-2000)
D. Eduardo Serra Rexach(1996)
Teniente General D. Manuel Gutiérrez Mellado (1986-1995), presidente y fundador

D. Manuel Gutiérrez Mellado.

D. Eduardo Serra Rexach.

D. Jaime García Añoveros.

D. Jose Angel Sánchez Asiaín.

Dirección General
D. Ignacio Calderón (1992-Actualidad)
D. Eduardo Serra Rexach (1986-1992)

D. Manuel Gutiérrez Mellado, D. Eduardo Serra y D. Ignacio Calderón.
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Patronos de Honor
D. José Luis Aguirre de Retes
D. José Mª Álvarez del Manzano
D. Juan Antonio Barranco Carmona
D. Miguel Boyer Salvador
D. José Mª López de Letona
D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera
D. Félix Pastor Ridruejo
D. Félix Revello de Toro
D. Amador Schüller Pérez
D. Miguel Angel del Valle-Inclán
Órganos de Gobierno
PATRONATO
Presidente:
D. José Angel Sánchez Asiaín
Vicepresidente: D. Eduardo Serra Rexach
Vocales:
D. Juan Abelló Gallo
D. Cesar Alierta Izuel
D. Emilio Aragón Alvarez
D. Plácido Arango Arias
D. Antonio Asensio Mosbah
D. Fernando de Asua Alvarez
D. Ramón Baeza Fraile
D. Antonio Basagoiti García-Tuñón
D. Emilio Botín García de los Ríos
D. Antonio Brufau Niubó
D. Javier Calderón Fernández
D. José Ramón Camino de Miguel
D. Miguel Carballeda Piñeiro
D. Fernando Casado Juan
D. Mauricio Casals Aldama
D. José Celma Prieto
D. Rafael Cerezo Laporta
D. Enrique Cerezo Torres
D. Gerardo Díaz Ferrán
D. Alejandro Echevarría Busquet
D. Ángel Escolano Díez
D. Arturo Fernández Alvarez
D. Miguel Fernández Ordóñez
D. Fernando Giménez Barriocanal
D. Javier de Godó Muntañola
D. Manuel Gómez de Pablos
D. Javier González Ferrari

Torreal, S.A.
Telefónica
La Sexta
A título personal
Grupo Zeta
A título personal
Boston Consulting Group
BANESTO
Banco Santander
Repsol YPF
A título personal
Alcoa
ONCE
Catalunya Caixa
La Razón
Metrópolis, S.A.
A título personal
EGEDA
C.E.O.E.
Telecinco
A título personal
Cámara Oficial de Comercio e Industria
Banco de España
COPE
Taller de Imprenta, S.A. (Grupo Godó)
Iberdrola
Onda Cero
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D. Francisco González Rodríguez
BBVA
D. Alex Grijelmo García
Agencia EFE
D. Miguel Heras Riesgo
Asociación Productoras Cine Publicitario
Dª Carmen Iglesias Cano
Unidad Editorial, S.A. (El Mundo)
D. Antonio Jara Andréu
Caja de Ahorro General de Granada
D. José Joly Martínez de Salazar
Federico Joly y Cia, S.A. - Grupo Joly
D. Alfredo Lafita Pardo
A título personal
D. José Manuel Lara Bosch
Antena 3
Dª Catalina Luca de Tena
ABC
D. Carlos Martínez-Cabrera Peláez
Asociación Española de Agencias
		
de Comunicación Publicitaria
D. Braulio Medel Cámara
Unicaja
D. Antonio Méndez Pozo
Grupo Promecal, S.L
D. Javier Moll de Miguel
Editorial Prensa Ibérica
D. Alberto Oliart Saussol
RTVE
D. Ignacio de Polanco Moreno
Fundación Santillana
D. Borja Prado Eulate
Endesa
D. Rodrigo de Rato y Figaredo
Caja Madrid
D. Santiago Rey Fernández-Latorre
La Voz de Galicia, S.A.
D. Angel Ron Güimil
Banco Popular Español
D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá
A título personal
D. José B. Terceiro Lomba
Abengoa
D. Miguel Vizcaíno Márquez
A título personal
Dª Mª Pilar de Yarza Mompeón
Heraldo de Aragón, S.A.
D. Enrique de Ybarra e Ybarra
Fundación Vocento
D. Santiago de Ybarra y Churruca
Grupo Vocento
Presidente
Asociación de Editores de Diarios Españoles
(D. Antonio Fernández-Galiano Campos)
Sr. Presidente
Federación de Organismos de Radio y
		
Televisión Autonómicos, FORTA
Secretario:
D. Rafael de Aldama Caso

Su Majestad el Rey presidiendo una reunión
extraordinaria del Patronato.
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JUNTA DE FUNDADORES:  
D. Plácido Arango Arias
D. Javier Calderón Fernández
D. José Celma Prieto
D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá
COMISIÓN PERMANENTE:
Presidente:
D. José Angel Sánchez Asiaín		
Vicepresidente: D. Eduardo Serra Rexach
Vocales:
D. Plácido Arango Arias
D. Fernando de Asúa Alvarez
D. Javier Calderón Fernández
D. José Celma Prieto
D. Alejandro Echevarría Busquet
D. Francisco González Rodríguez
D. Ignacio de Polanco Moreno
D. Rodrigo de Rato Figaredo
D. Mateo Ruíz-Oriol y Casterá
D. Miguel Vizcaíno Márquez
Secretario:
D. Rafael de Aldama
DIRECTOR GENERAL:
D. J. Ignacio Calderón Balanzategui

D. Ignacio Calderón.
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Órganos Asesores
Los órganos asesores están constituidos por tres Comisiones del Patronato (Coordinación, Económica
y Medios de Comunicación) y una comisión técnica integrada por expertos de reconocido prestigio a
nivel nacional e internacional.
La composición de cada uno de estos órganos es la siguiente:
COMISIÓN DE COORDINACIÓN
D. José Angel Sánchez Asiaín
D. Eduardo Serra
D. Alejandro Echevarría
D. Fernando de Asúa
D. Rafael Cerezo
D. Carlos Martínez-Cabrera
D. José Ramón Camino de Miguel
COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Presidente:
Vocales:
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D. Alejandro Echevarría Busquet
D. Emilio Aragón Álvarez
D. Antonio Asensio Mosbah
D. Miguel Carballeda Piñeiro
D. Mauricio Casals
D. Javier de Godó Muntañola
D. Javier González Ferrari
D. Alex Grijelmo García
D. Carmen Iglesias Cano
D. José Joly Martínez de Salazar
D. José Manuel Lara Bosch
D. Catalina Luca de Tena
D. Carlos Martínez-Cabrera Peláez
D. Antonio Méndez Pozo
D. Víctor Núñez Fernández
D. Alberto Oliart Saussol
D. Ignacio de Polanco Moreno
D. Mª Pilar de Yarza Mompeón
Sr. Presidente de FORTA

Así somos

COMISIÓN ECONÓMICA
Presidente:
Vocales:

Secretario:

D. Fernando de Asúa
D. José Celma
D. Manuel Gómez de Pablos
D. Alfredo Lafita
D. José Luís Pérez Lobo

A las reuniones de estas Comisiones asiste el Director General de la FAD.
COMITÉ CIENTÍFICO
D. Domingo Comas Arnau
Dª Adela Cortina
D. Juan Antonio Delval Merino
D. Juan Díez-Nicolás
D. Javier Elzo Imaz
D. Diego Gracia Guillén
D. Alvaro Marchesi Ullastres
D. José Antonio Marina
D. Luis Rojas Marcos
D. José Ignacio Ruiz Olabuenaga
D. Miguel Ángel Santos Guerra
D. Joan Subirats
D. Julio Seoane
Órganos de Gestión
A los Organos de Gestión compete la ejecución de los proyectos de actuación. El Director General rige
el quehacer diario de la Fundación por delegación expresa del Patronato. La organización funcional de
la Fundación está constituida por cuatro áreas de trabajo: una Dirección Técnica, a cargo de D. Eusebio
Megías Valenzuela; una Dirección de Comunicación; una Dirección Económico-Administrativa, que desempeña D. José Luis Pérez Lobo; y una Secretaría General, a cargo de Dª María Rodríguez Renovales.
Actualmente, la plantilla de la FAD está formada por 53 personas. Además, se vienen potenciando las
colaboraciones externas para abordar las actividades técnicas programadas, habiéndose contado en el
año 2010 con la colaboración de 269 profesionales externos y con el apoyo de 177 voluntarios, que
colaboran básicamente en el servicio de orientación e información, en actividades de ocio y tiempo
libre, y en los diferentes programas preventivos.
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La FAD optó desde su creación por un modelo preventivo de actuación. Prevenir exige apoyar el desarrollo de las personas y de los grupos sociales, especialmente de los jóvenes, tratando de generar espacios de mayor libertad, entendiendo ésta como la capacidad de ser autónomos, de tener más opciones
vitales y de ser capaces de organizar la propia vida. Se trata, en definitiva, de lograr que las personas
cuenten con información, formación y capacidades para que puedan tomar sus decisiones con la mayor
autonomía y la menor vulnerabilidad, sin que esto implique descartar la existencia de controles externos
en aquellas situaciones que lo aconsejen.
Esta labor preventiva se produce en un entorno complejo y en unos momentos especialmente delicados.
Las drogas se encuentran integradas en la cultura, responden a estilos de vida y a valores dominantes,
y se han convertido en un producto de consumo más. Y, aunque las drogas están presentes en todas
las edades y en todos los grupos sociales, tienen una especial incidencia entre adolescentes y jóvenes,
vinculada fundamentalmente a los momentos y espacios de ocio y diversión.
Sin embargo y a pesar de la aparente normalización y extensión de los consumos, lo cierto es que
quienes consumen, tanto de forma experimental y ocasional como de forma habitual y continuada, son
una minoría. Es decir, la percepción social del fenómeno de que “todos los jóvenes consumen” no se corresponde con la realidad, pero esa percepción, aunque errónea, crea unos estereotipos que condicionan
el propio desarrollo de la realidad y nos pueden situar en el perverso riesgo de la profecía autocumplida.
La percepción social se convierte así en parte del problema.
En cualquier caso, las drogas están presentes en nuestra sociedad y debemos acostumbrarnos a convivir
con ellas, lo que en ningún caso significa renunciar a hacerles frente y tratar de actuar sobre los problemas derivados de su consumo. Para ello y con el objetivo de ser eficaces, la prevención debe plantearse
objetivos encadenados: el ideal sería poder evitar que los consumos lleguen a producirse, pero, en
segundo término, lograr que disminuya el número de consumidores; que se retrasen las edades de inicio
y el tiempo de permanencia en ellos; que quienes consuman lo hagan con los menores riesgos; y hacer
posible una detección y atención precoz de los problemas derivados.
Congruentemente con este planteamiento de objetivos encadenados de la prevención, la FAD combina
multitud de recursos y programas de prevención que articula y estructura en función de sus objetivos:
• Dirigidos a evitar los consumos
• Dirigidos a retrasar la edad de inicio
• Dirigidos a disminuir los riesgos de quienes consumen
• Dirigidos a la optimización del diagnóstico precoz y de la atención de los problemas
• Dirigidos a mejorar la cooperación internacional
En este contexto las estrategias de prevención a través de la educación se constituyen como una herramienta de singular importancia. A través de la educación puede favorecerse el desarrollo de per-
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sonalidades más capaces, más seguras, informadas y autónomas. Una labor que debe iniciarse en las
edades infantiles y desarrollarse en diferentes niveles, espacios y etapas, promoviendo la información
y apoyando la maduración, el desarrollo integral, la promoción de valores sociales y la discriminación
de los riesgos.
Todo ello con la conciencia de que educación y prevención no son una misma cosa: desde la educación
pueden plantearse estrategias preventivas, pero desde la prevención no se pueden plantear modelos
educativos. En todo caso, es preciso articular la educación mediante fórmulas no rutinarias. Hay que
dialogar con los afectados sobre las cuestiones que les afectan y hay que saber pasar de lo individual a
lo colectivo.
En el proyecto de educar, docentes y padres deben ir de la mano. Ni unos ni otros obtendrán nada si
cada uno va por su lado y tratan de transferir responsabilidades y culpas a la otra parte. Probablemente
la crisis del sistema educativo no sea tanto estructural como de dejación de responsabilidades a través
de su delegación sistemática y genérica. Se precisa el compromiso crítico y operativo de todos: padres,
docentes y de la sociedad en su conjunto.
No obstante, la prevención debe trabajarse desde diversos niveles y ámbitos. Desde el análisis de la
realidad, sostenido por estudios e investigaciones, hasta las estrategias de comunicación y sensibilización social, pasando por la formación de profesionales de distinto perfil, la reflexión y el debate a través
de congresos y jornadas técnicas, programas de prevención educativa, estrategias de información y
orientación, cooperación al desarrollo, etc.
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SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
El modelo de prevención seguido por la FAD aconseja no sólo desarrollar programas de intervención en
el ámbito escolar, familiar y comunitario, adaptados a las características, necesidades y requerimientos
de cada grupo de destinatarios, sino también actuar de forma más global tratando de hacer llegar los
mensajes preventivos al conjunto de la sociedad. Se trata de atajar percepciones sociales que no siempre
se corresponden con la realidad, de comunicar los nuevos perfiles que hoy adoptan los problemas de
drogas y de promover la reflexión sobre ellos.
Esta tarea requiere, en unos casos, contar con la colaboración y apoyo de los medios de comunicación y,
en otros, habilitar espacios para el encuentro, el diálogo, la comunicación y la participación de distintos
colectivos o de grupos específicos que, con su concurso y participación, contribuyan a fortalecer una
respuesta solidaria ante un fenómeno de tanta trascendencia.
Campañas de sensibilización
Desde 1988, la FAD desarrolla una importante actividad en materia de sensibilización social a través
de sus campañas de comunicación, una iniciativa que constituye un verdadero hito en la historia de la
comunicación social a nivel mundial por su extensión, alcance e impacto, por el carácter gratuito
de su creación y difusión, así como por el gran número de empresas y entidades comprometidas
desinteresada y solidariamente con esta relevante acción social.
Para esta tarea, la FAD ha contado desde el principio con la colaboración altruista de la Asociación
Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP), de la práctica totalidad de los medios de
comunicación (televisión, cine, radio, prensa, revistas, exterior, Internet) y de la Asociación de Productores de Cine Publicitario, CARAT, Infoadex, etc., que han participado activamente en la difusión de las
campañas desarrolladas hasta el momento y que constituyen un ejemplo reconocido internacionalmente
de eficacia y compromiso social.
Gracias a este apoyo, hasta el año 2011, la FAD ha lanzado 39 campañas de sensibilización social
acerca de los problemas derivados del consumo de drogas con el objetivo de crear un estado de concienciación social sobre la problemática de las drogas, generar un estado de opinión, promover actitudes
positivas hacia la salud, estimular la reflexión sobre el tema, y facilitar la movilización y participación
de la propia sociedad en el abordaje de los problemas de drogas.
Probablemente, a través de estas campañas de comunicación social, podría seguirse con bastante precisión la forma en la que han evolucionado en España los consumos de drogas y los problemas asociados.
A título de ejemplo, se recuerdan algunas de esas líneas de campaña que, aunque aquí se presentan
agrupadas temáticamente, se han realizado en momentos distintos y no siempre consecutivos.
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Las primeras campañas de la FAD, como no podía ser de otra forma en los momentos de la crisis de la
heroína, se centran en el “NO a las Drogas” y en lemas positivos como el “Engánchate a la Vida”.
Otras tratan de invocar la responsabilidad de cada uno en la decisión de consumir o no hacerlo. Con
creatividades y formulaciones distintas, recuerdan que frente a las drogas “Tú eres el máximo responsable”.
Otras campañas tratan de promover el diálogo padres/hijos, la comunicación familiar como una de las
vías de prevención.
La aparición de nuevas sustancias y de nuevos patrones de consumo vinculados al ocio, aconsejan
realizar campañas alertando de los riesgos. Así surge una línea de campañas que informan sobre los
riesgos de la cocaína, de las pastillas, del alcohol…
Igualmente se recuerda que las drogas no son un juego y que todo consumo entraña riesgos.
En otros casos, se trata de combatir la falsa imagen de control que los consumidores tienen sobre sus
propios consumos.
“La educación lo es todo” y la necesidad de enseñarles a vivir es una idea que está presente en varias
campañas y que viene a subrayar la importancia de la educación en la prevención de los problemas de
drogas.
En otras ocasiones, los mensajes se dirigen a criticar la creciente banalización de los riesgos y se recuerda que “cada vez cuenta” y que no hay forma de prever cuándo van a aparecer los efectos perniciosos.
“Todo tiene un precio”.
Las drogas se han convertido en un producto de consumo más y éste es su principal riesgo, ya que no
se perciben como tales.
Otras campañas tratan de advertir que los problemas de drogas y de las personas que las consumen no
son como la sociedad los imagina y que es preciso cambiar la percepción de los mismos.
Igualmente se trata de promover la reflexión sobre las consecuencias de los consumos y los problemas
de drogas, que no son exclusivamente sanitarios, sino fundamentalmente sociales.
En la misma línea, se llama la atención sobre el hecho de que las drogas no afectan sólo a quien las
consume, sino también a todas sus personas allegadas (pareja, padres y madres, familia, compañeros,
amigos, etc.)
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Por último, otros mensajes abordan críticamente los supuestos beneficios que los consumidores esperan
obtener de sus consumos.
Los medios de comunicación utilizados en la difusión de estas campañas, por su naturaleza y características, condicionan su enfoque y obligan a diseñar los mensajes pensando en su validez para la
población general. En los últimos años, la FAD utiliza de forma creciente Internet y las redes sociales,
que permiten una mejor segmentación de las audiencias y una mejor adecuación de los mensajes a los
públicos objetivo, además de permitir una comunicación más interactiva.
Esta ingente labor es posible gracias a la solidaridad y entrega de las Agencias de Publicidad. Los miembros de la AEACP concursan entre sí para asumir el compromiso y la responsabilidad de crear durante
los dos años siguientes y de forma absolutamente desinteresada las campañas de la FAD. Durante estos
25 años, 13 agencias de publicidad han brindado su creatividad a la FAD consiguiendo multitud de
premios, tanto a nivel nacional como internacional.
Hagamos un repaso por todas nuestras campañas:

Nº1: “Engánchate a la vida”,
1988. Agencia: Tandem & Vitrubio

Nº2: “Testimoniales
de famosos”,
1989-1990.
Agencia: SCACS

Nº3 y Nº4: “Y tú, ¿qué opinas? I”, 1990.
Agencia: J. Walter Thompson
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Nº5: “Y tú, ¿qué
opinas? II”, 1991.
Agencia: SCACS

Nº6: “Ten
cerebro. Pasa
de la coca”,
1992. Agencia:
Saatchi&Saatchi

Nº7: “Tú eres el
máximo
responsable”, 1992.
Agencia: Lintas

Nº8: “Gallina,
atrévete. Di NO”,
1993-1994.
Agencia: Lintas

Nº9: “Hay un
montón de
razones para decir
NO”, 1995.
Agencia: Lintas

Nº10: “Habla con tu
hijo”, 1995-1996.
Agencia: Tiempo/
BBDO

Nº11: “Control”,
1996-1997.
Agencia: Tiempo/
BBDO

Nº 12: “Prevenir es
vivir I”, 1997-1998.
Agencia: Vitrubio/
Leo Burnett
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Nº 13: “Prevenir es
vivir II”,
1998.
Agencia: Vitruvio/
Leo Burnett

Nº 15: “Las drogas
no son un juego
II”, 1999.
Agencia: Vitruvio/
Leo Burnett.

Nº 17: “¿Libre?”,
2000.
Agencia: SCPF

Nº 19: “Haz algo”,
2001. Agencia:
Contrapunto

Nº 14: “Las drogas
no son un juego I”,
1998.
Agencia: Vitruvio/
Leo Burnett

Nº16: “Y tú, ¿cómo
lo ves?”, 1999.
Agencia: SCPF.

Nº 18: “Drogas.
Mejor sin ellas”,
2000.
Agencia: SCPF

Nº 20: “Nadie
nace alcohólico,
cocainómano o
pastillero, pero
puede llegar a
serlo. La educación
lo es todo”, 2002.
Agencia:
Contrapunto
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Nº 21: “En pañales
ante las drogas.
La educación lo es
todo”, 2002-2003.
Agencia:
Contrapunto

Nº 23: “No sabes lo que te metes.
La educación lo es todo”, 2003.
Agencia: Contrapunto

Nº 25: “Ten
cerebro, pasa de
la coca. La educación lo es todo”,
2004.
Agencia:
Saatchi&Saatchi

Nº 27: “Da poder a
tus hijos frente a las
drogas. La educación lo es todo”,
2004-2005.
Agencia: Arnold
Spain
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Nº 22: “Todos
somos responsables. La educación
lo es todo”, 2003.
Agencia:
Contrapunto

Nº 24: “Enséñales
a vivir.
La educación lo
es todo”, 2004.
Agencia: La
Banda arnold
worldwide

Nº 26: “Homenaje
al maestro”,
2004.

Nº 28: “Cada vez
cuenta. Piensa”,
2005.
Agencia: Delvico
Redcell
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Nº 29: “¿Será ésta?
Piensa”, 2006.
Agencia: Delvico
Redcell

Nº 30: “Las
drogas deciden
cuándo te va a
cambiar la vida.
Piensa”, 2006.
Agencia: Delvico
Redcell

Nº 31: “Cambia
tu percepción.
Piensa”, 2007.
Agencia: Delvico
Redcell

Nº 32: “Todo tiene
un precio”,
2007-2008.
Agencia:
Sra. Rushmore

Nº 33: “Las drogas
no sólo perjudican a
quienes las consumen. Todo tiene un
precio” I, 2008.
Agencia: Sra.
Rushmore

Nº 34: “Las drogas
no sólo perjudican
a quienes las
consumen. Todo
tiene un precio” II,
2008-2009.
Agencia: Sra.
Rushmore

Nº 35: “Bad Night.
Esta noche te
puede tocar a ti”,
2009.
Agencia: DDB
Madrid

Nº 36: “Enséñales a vivir. La educación lo
es todo” II, 2009. Agencia: Arnold 4D
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Nº 38: “Sabes
dónde empieza la diversión,
pero no
dónde puede
acabar”, 2011.
Agencia: DDB
Madrid

Nº 37: “No
siempre se
tiene tanta
suerte. No
juegues con
drogas”, 2010.
Agencia: DDB
Madrid

Nº 39: “¿Qué
debemos
hacer con
el alcohol?”,
2011. Agencia:
DDB Tandem

En este apartado es preciso señalar igualmente la desinteresada colaboración que, de forma ininterrumpida, viene prestando la agencia de medios CARAT y Netthink.
Difusión de las campañas
El importante número de inserciones de las campañas de la FAD en los medios de comunicación supone
un verdadero hito en la historia de la comunicación social, que ha permitido que los mensajes de la
FAD hayan llegado a la mayor parte de la sociedad y, en especial, a los jóvenes, como lo demuestran las
encuestas realizadas sobre el reconocimiento y valoración de los contenidos de las campañas de la FAD,
que indican que el 85% de la población española conoce las campañas, que tiene una alta valoración
sobre las mismas y que más del 90% las considera muy necesarias.
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Movilización social
La FAD, como organización, pretende ser canal y cauce de expresión y participación de los ciudadanos
y de la sociedad en su conjunto en la consecución de sus objetivos, es decir, la prevención de los problemas de drogas. Pero, para poder cumplir esa función, debe ser, en primer lugar, capaz de comunicar
y transmitir la importancia de la causa social, de concitar el interés de sectores sociales más o menos
amplios y de promover la implicación de personas y grupos en la búsqueda, propuesta y apoyo de las
soluciones y de las formas de abordaje más adecuadas.
Cuando hablamos de movilización social, nos referimos a un conjunto de instrumentos o de acciones
dirigidos a crear, habilitar o aprovechar espacios adecuados para la comunicación, el diálogo, el intercambio de opiniones y experiencias con colectivos concretos, así como para obtener su colaboración en
nuestros programas de prevención con arreglo a sus capacidades profesionales o personales.
Homenaje al Maestro y Premio a la Acción Magistral
Los maestros, docentes y educadores, por la importancia de su labor, son unos de los colaboradores más
preciados para la FAD, que considera que las estrategias educativas constituyen uno de los instrumentos
más valiosos para prevenir los problemas de drogas.
La prevención a través de la educación debe iniciarse en la etapa infantil, que es cuando se sientan los
cimientos del desarrollo personal. Valores como la autoestima, el autocontrol, la empatía, el respeto,
la tolerancia, etc., pueden ayudar a la formación de personas más críticas, autónomas y libres, y más
capacitadas para manejar las situaciones de riesgo a las que deben enfrentarse. Obviamente este enfoque
no significa en modo alguno que se olvide el trabajo preventivo durante otras etapas -adolescencia y
primera juventud-, ni la utilización de otras estrategias.
En esta tarea, la participación de los docentes es esencial. Además de su condición de enseñantes de
unas materias o disciplinas concretas, cumplen una fundamental función educadora, especialmente en las
etapas infantiles, complementando y reforzando la educación que los niños deben recibir de sus familias.
Labor crucial en la que el docente muchas veces se siente desasistido, poco reconocido.
En 2004, la FAD instituyó el Homenaje al Maestro, que desde entonces se celebra todos los 30 de
septiembre. Con este homenaje se pretende sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la función
educadora que realizan las maestras y los maestros, resaltar la trascendencia de la educación en valores
para la prevención de conductas de riesgo, agradecerles su dedicación, reforzar la coordinación y apoyo
mutuo entre la familia y la escuela, y promover el reconocimiento y el apoyo de la sociedad a su
imprescindible trabajo.
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Con tal fin, José Antonio Marina elaboró en 2004 el “Manifiesto al Maestro”, una acción sin precedentes
que reconocía la labor del docente y que se distribuyó en cerca de 24.000 centros educativos de todo
el país. El manifiesto fue traducido al catalán, al gallego y al euskera. Su Majestad la Reina recibió en
audiencia a la FAD, impulsora de esta iniciativa, y a las personas que colaboraron en su puesta en marcha.
En este contexto, la FAD desarrolla anualmente actividades de distinta naturaleza -jornadas, publicaciones, etc.- sobre materias relacionadas con la educación y los docentes, pero, dada la finalidad del
Homenaje, tienen especial relevancia las acciones de comunicación que se dirigen a sensibilizar al
público en general sobre la importancia de los maestros y docentes.

Audiencia de SM la Reina a los colaboradores en la puesta en marcha del
Homenaje al Maestro.

CAMPAÑA DE HOMENAJE AL MAESTRO: En fechas próximas al 30 de septiembre, gracias
a la colaboración de distintos periódicos y revistas de ámbito nacional, regional y local, y empresas
de publicidad exterior, se difunde la campaña de Homenaje al Maestro, cuyo objetivo es sensibilizar
sobre la importante labor de los docentes y sobre la necesidad de que su tarea sea reconocida, valorada
y apoyada por el conjunto de la sociedad. La primera campaña de Homenaje al Maestro contó con la
colaboración desinteresada de Pau Gassol, Ainhoa Arteta, Alvaro de Luna, Pedro Duque, Margarita
Salas y Angeles Caso, con quienes se elaboró un spot de televisión con el mensaje “Agradéceles hoy lo
que te enseñaron ayer”.
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PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL. En el año 2005, se creó el Premio a la Acción Magistral,
que convocan la FAD, la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA. Su objetivo es
distinguir y dar a conocer proyectos educativos desarrollados a lo largo de cada curso escolar en centros
escolares de Infantil, Primaria o Educación Especial, y en Secundaria (categoría presente desde el curso
2009/10). Estos proyectos deben trabajar de forma específica la trasmisión de valores prosociales como
la solidaridad, tolerancia, igualdad de género, respeto, etc., que contribuyan a prevenir conductas de
riesgo social como el consumo de drogas, la violencia en las aulas o el racismo, favorecer la colaboración familia-escuela y la interacción de los centros con su comunidad.
El Premio a la Acción Magistral goza cada año de una mayor acogida entre los centros y los profesores, cuya participación se hace más activa en cada edición. La trayectoria del Premio es una prueba
inequívoca del compromiso activo y del grado de implicación de multitud de docentes, que conciben
proyectos imaginativos e innovadores para favorecer la educación en valores de sus alumnos de forma
atractiva y participativa.

Acto de entrega del Premio a la Acción Magistral 2005. Proyecto ganador:
“Coeducación”, presentado por Mª del Carmen Espín, del CEIP Severo Ochoa,
de San Javier, Murcia.

Desde el año 2006, Su Majestad la Reina realiza la entrega del Premio a la Acción Magistral en el
Palacio de la Zarzuela.
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Acto de entrega del Premio a la Acción Magistral 2006. Proyecto ganador: “Viaje
alrededor de los libros”, presentado por Mª José Oviedo y Antonio Tejero, del Colegio
Público Miralvalle,Plasencia, Cáceres.

Acto de entrega del Premio a la Acción Magistral 2007. Proyecto ganador: “El bosque
encantado”, presentado por Jaime Rodríguez Morante, Noemí Anta Barragán y
Amalia Gómez Gómez, del Colegio Público Antonio Muñoz y Gómez, Casar de Periedo,
en Cantabria.
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Acto de entrega del Premio a la Acción Magistral 2008. Proyecto ganador: “Apuesta por la
transformación”, presentado por la totalidad del profesorado del CEIP Andalucía de Sevilla.

Acto de entrega del Premio a la Acción Magistral 2009. Proyecto ganador: “Aprender
a ser personas”, presentado por el CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza y dirigido por la
profesora Rosa María Llorente.
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2010: “Alehop: Programa para el desarrollo de la competencia lingüística”,
dirigido por la profesora Elvira Molina Fernández, del CEIP León Solá de Melilla,
proyecto ganador en la categoría Infantil y Primaria; y el proyecto “Música para
nota: Programa de recursos contra el abandono escolar y la exclusión social”,
dirigido por la profesora Mª Ángeles Ferrer Forés, del IES Mateo Alemán de
Alcalá de Henares (Madrid), en la categoría de Secundaria.

La profesora Elvira Molina desarrolla su programa de competencia lingüística en el aula.
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Premio al Cine y los Valores Sociales

El cine es un medio capaz de entretener y de divertir, de transmitir emociones y sentimientos, así como
de promover e invitar a la reflexión. El cine tiene un gran potencial educativo y la FAD, desde hace
ya muchos años, desarrolla el Programa Cine y Educación en Valores, programa de éxito, tanto por su
aceptación y acogida -ha sido seguido por 1.400.000 niños y adolescentes-, como por sus resultados y
su reconocida eficacia.
La vinculación de la FAD con la industria del cine, con sus creadores e intérpretes, es antigua y estrecha. La FAD tiene plena conciencia de que ellos son los que hacen posible que las películas existan y
que reflejen emociones, conflictos personales y sociales, realidades, actitudes y comportamientos que
constituyen el punto de partida del trabajo educativo.
El Premio al Cine y los Valores Sociales de la FAD, que se realiza gracias a la colaboración de EGEDA
y con el apoyo de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y FAPAE,
pretende galardonar la trayectoria de aquellas personas que, a través del cine, han logrado transmitir
la complejidad y riqueza de las relaciones interpersonales y sociales. Está dedicado a reconocer el
talento creativo, la sensibilidad, el compromiso y la comunicación de valores sociales a través de un
instrumento tan poderoso como es el cine. Un medio que es capaz de entretener y divertir, de transmitir
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emociones y sentimientos, así como de promover e invitar a la reflexión, susceptible de transformase en
un instrumento educativo de primera magnitud.

Su Majestad la Reina viene realizando la entrega del Premio desde su creación.
Las personas galardonadas en sus distintas ediciones han sido:

2001: Luis Berlanga.
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2003: Elías Querejeta.
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2007: José Luis Borau.

2008: Montxo Armendáriz.

2009: Álvaro de Luna.

2010: María Galiana.
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Congresos, Debates y Seminarios
La FAD, a lo largo de su historia, ha intentado integrar en su labor la contribución de especialistas
de diferentes ámbitos y perfiles. Expertos reputados son convocados de forma regular a congresos,
encuentros, jornadas, etc., para compartir reflexiones y experiencias.
Por otro lado, la FAD, que mantiene una línea innovadora en sus planteamientos, estrategias y programas, considera que realizar propuestas e incentivar debates sobre ellas es parte de su responsabilidad
como organización social, pero igualmente es consciente de que, en el debate, sus propuestas pueden
verse modificadas y enriquecidas como fruto del contraste y el intercambio con otras opiniones.
En todo caso, lo que se considera relevante y necesario es disponer de foros, opiniones y orientaciones
que, desde la pluralidad y una perspectiva multidisciplinar, contribuyan a un mejor conocimiento, a
una comprensión más profunda y ajustada, y a programar acciones que puedan resultar más útiles y
eficaces.
CONGRESOS FAD: Celebrados con el apoyo y colaboración de la Dirección General de Familias del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, los congresos pretenden ser un espacio de reflexión
que ayude a los profesionales a revisar de forma crítica la prevención de los problemas relacionados con
las drogas, profundizando en el análisis del contexto social de familias y jóvenes, y hacer más realistas
y comprometidas las actitudes de la sociedad civil, así como más eficaces las decisiones de instituciones y administraciones implicadas en la materia. Suelen contar con la participación de los principales
expertos nacionales e internacionales en las materias a tratar.

Congreso 2009: “Hablemos de drogas. Familia y
Jóvenes. Juntos por la prevención”.
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Congreso 2010: “El impacto de la crisis sobre unas
familias en cambio”.
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Se han realizado los siguientes congresos:
2003: “La familia en la sociedad del siglo XXI”
2004: II Congreso “La familia en la sociedad del siglo XXI”
2005: “Ser adolescente, hoy”
2006: “Sociedad, familia y drogas”
2007: “Familias: construyendo ciudadanía”
2008: “Familias y globalización”
2009: “Hablemos de drogas. Familias y jóvenes. Juntos por la prevención”, en colaboración con La Caixa
2010: “El impacto de la crisis sobre unas familias en cambio”
De forma complementaria, se programan distintas jornadas y seminarios que, con un formato más
reducido, permiten abordar temas específicos, combinando la reflexión teórica con el análisis de experiencias prácticas.
Las temáticas elegidas siempre están relacionadas con la prevención de los problemas de drogas y de
otras conductas de riesgo social, aunque en ocasiones se centren en aspectos de carácter contextual. Este
es, por ejemplo, el caso de las JORNADAS SOBRE COMUNICACIÓN, organizadas para analizar
las influencias de los medios de comunicación, en especial de las series de TV, en la creación y difusión
de estilos de vida y de estereotipos culturales; y de establecer si los medios reflejan, difunden y consolidan determinadas percepciones o si, por el contrario, contribuyen a construirlas.
Mención aparte merecen la serie de seminarios que, bajo el título genérico “DROGAS: DOS MIRADAS”,
plantean una reflexión sobre los problemas de drogas y otras conductas de riesgo social en Europa y América
Latina, contando con las aportaciones de expertos de ambas orillas del Atlántico.
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En esta misma línea se sitúan los DEBATES FAD, organizados en colaboración con Servimedia, con
el fin de promover de la mano de reconocidos especialistas una reflexión crítica y en profundidad sobre
los distintos aspectos de nuestra realidad social, que contextualizan y condicionan los consumos de
drogas y otras conductas de riesgo social. Son retransmitidos a través de internet y por un gran número
de cadenas locales de TV, así como por algunas cadenas autonómicas.
En 2007, estos debates contaron con la participación de: el profesor, filósofo y escritor José Antonio
Marina, que abordó, en el primer debate, el tema de las consecuencias de la actual crisis de la educación;
el psiquiatra Luis Rojas Marcos, que reflexionó sobre la autoexigencia de ser felices y exitosos; el
escritor y periodista Vicente Verdú, que analizó la otra cara del bienestar; el sociólogo Javier Elzo, que
habló sobre valores juveniles y consumos de drogas; y el politólogo francés Sami Naïr, que reflexionó
sobre “Inmigración, integración social y ciudadanía”.
Respecto a 2008, estos fueron los participantes: Ramón Jauregui, Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, que analizó la responsabilidad social de la empresa;
Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que reflexionó sobre “La función social de los medios de comunicación”; Ignacio Ramonet, director de la edición
en castellano de Le Monde Diplomatique, que analizó las claves que han conducido a la actual crisis
financiera; y Diego Gracia, catedrático de Historia de la Medicina y profesor de Bioética de de la UCM,
que hizo una “Lectura ética de los consumos de drogas”, dando cierre con esta reflexión a los Debates
FAD.
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Actos de Sensibilización Social
Dentro de esta línea de sensibilización social y de comunicación con la sociedad y con públicos específicos, especialmente adolescentes y jóvenes, se sitúan algunas acciones de gran impacto, posibles
gracias a la colaboración desinteresada de populares personajes del mundo del cine, del espectáculo, de
la música, el arte, etc.

Con ellas se trata de hacer llegar mensajes preventivos a un público numeroso y no fácilmente accesible
por otros medios, aprovechando el tirón y la popularidad de determinados personajes o la singularidad
de un espectáculo. En este capítulo se puede situar desde un macroconcierto de rock, celebrado en
Barcelona en 1989 para 80.000 personas, hasta una concentración musical en la Plaza de Colón, con
el apoyo del musical “Hoy no puedo levantar” y con participación de Nacho Cano y Ana Torroja,
celebrada con ocasión del Día Mundial contra las Drogas de 2006.
Dado el potencial de comunicación que la música presenta para los jóvenes, la FAD promueve la presencia de mensajes positivos en conciertos juveniles y propicia el posicionamiento activo de compositores y músicos. Para lograrlo, la Fundación ha contado con la colaboración de diversos artistas que han
cedido generosamente canciones compuestas contra el problema de las drogas o han prestado su nombre
e imagen. Es el caso de Maldita Nerea (canción “La Raya”), Cuarto sin ascensor (canción “Nieve al
caer”), El Bosco (canción “Vive”), Mecano (concierto “Engánchate a la vida”), Víctor Manuel (canción
“La madre”), José Luis Perales (canción “No supo decir NO”), Coque Malla, Miguel Bosé, etc.

61

La FAD, 25 años

S. M. la Reina con los colaboradores en el proyecto “Operación
Triunfo canta a Disney”.

Es de reseñar la colaboración de Operación Triunfo (Gestmusic Endemol, Vale Music, RTVE) y Disney
con la FAD en el año 2002 mediante la donación de parte de los beneficios obtenidos de la venta del
disco “Operación Triunfo canta a Disney”, como muestra de su apoyo a la FAD y reconocimiento a la
labor que realiza.
Dentro del capítulo musical, la FAD ha organizado varios conciertos de música “Tú y la Música” y de
“Homenaje al Maestro” en los que ha contado, entre otros, con la colaboración de la Orquesta de RTVE,
la Joven Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, los
directores Josep Vicent, Pedro Halffter y Olga Ramos, las cantantes Ainhoa Arteta o Estrella Morente,
la violinista Leticia Muñoz...
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El deporte es también una de las actividades que cuenta con mayor atractivo entre la población española. La práctica deportiva pone en juego valores que son especialmente útiles para la formación de la
personalidad y que pueden actuar como factores de protección frente a las conductas de riesgo social.
Al amparo de su programa “El Club del buen deportista”, la FAD ha organizado multitud de eventos
con una doble orientación: por un lado, destacar la importancia preventiva que puede tener el deporte y,
por otro, promover la visibilidad y la participación. Destaca la “Elección del buen deportista” por parte
de los escolares, que reconocieron como mejores deportistas debido a su cumplimiento del “Decálogo
del Buen Deportista” a Iker Casillas (2002), Iñaki Urdangarin (2002), Pau Gasol (2003), Raúl, Puyol o
Rafa Pascual, entre otros.

Iker Casillas, Iñaki Urdangarín, Raúl y Pau Gasol, elegidos “Buen Deportista” por su
cumplimiento del “Decálogo del Buen Deportista”.

Durante varias temporadas en la liga de fútbol, los equipos salían al campo antes de los partidos con
una bandera con el logo de la FAD. Durante una temporada el Real Club Deportivo Español portó en
sus camisetas el logo de la FAD en todos los partidos de competición de la liga de fútbol. Especial
significación tuvo la campaña “La Selección contra las drogas”, realizada en mayo de 2004, con la
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colaboración de la Real Federación Española de Fútbol, Renfe y la FAD. Se trataba de una iniciativa
que aprovechaba la celebración de la Eurocopa de Futbol para implicar a toda la afición española en la
prevención de los consumos de drogas entre adolescentes y jóvenes.

Además de estos eventos, la FAD también ha promovido la proyección de vídeos y documentales
sociales, ha colaborado con universidades buscando la sensibilización de sus estudiantes, y ha organizado
jornadas deportivas escolares, maratones, carreras populares, etc.
Participación en Ferias y Foros
En la búsqueda de espacios adecuados para establecer oportunidades de comunicación directa con distintas audiencias, la FAD ha participado durante años en diversas ferias y foros, planteando en cada caso
objetivos concretos acordes con la naturaleza de cada cita.
La FAD participó durante 16 años consecutivos (1988-2003) en el certamen de la Infancia y la Juventud
“Juvenalia”. Más de 600.000 jóvenes participaron en la propuesta de actividades que, año tras año, fue
renovando la Fundación en su stand, contando con la colaboración de más de 3.000 voluntarios. En este
caso, a través de actividades lúdicas y formativas, se trataba de sensibilizar a niños y adolescentes y, a
través de ellos, a sus familias sobre la importancia de prevenir las conductas de riesgo, entre ellas los
consumos de drogas.
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Feria Juvenalia.

Igualmente, la FAD participa desde 2006 en el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa
(AULA). Las más de 100.000 personas que visitan la feria cada año pueden consultar los programas
de educación preventiva que la Fundación desarrolla, los materiales de formación para padres y educadores, las investigaciones realizadas en los últimos años, las campañas de sensibilización social, así
como los materiales audiovisuales que la FAD diseña para prevenir los riesgos de los consumos de
drogas. Además, la Fundación organiza en su stand distintas actividades lúdico-educativas con el fin
de incentivar la participación de los más jóvenes y fomentar su reflexión sobre los consumos de drogas.

S.A.R. la Infanta Elena visita el stand de la FAD en Aula.
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La FAD participa además en diversas ferias de la solidaridad con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población española sobre la importancia de la cooperación al desarrollo, sobre la necesidad de
compartir recursos, experiencias y conocimientos, así como para informar de sus propias actividades
en este campo.
También está presente en otras ferias y foros de promoción del ocio y el tiempo libre, como FISALUD,
Expo Ocio, el Certamen del Ocio y del Tiempo Libre, Diverfam, etc.

Voluntariado
El voluntariado constituye una forma inmejorable de participación y de respuesta social ante situaciones
de especial dificultad o conflicto, en defensa de valores como la igualdad y la solidaridad. Es una expresión del compromiso de las personas, de cualquier edad y condición, con lo colectivo. Los programas
de voluntariado tratan de promover la movilización de la sociedad civil y de buscar su implicación en
el desarrollo de programas, convirtiéndola en un verdadero agente comunitario.

La prestación de un servicio de voluntariado en la FAD se realiza a través de distintas tareas y funciones.
En unos casos, puede ser la atención de las llamadas recibidas en el Teléfono de Información y Orientación sobre Drogas (Tel.: 900 16 15 15), ofreciendo información, orientación y apoyo ante los problemas
derivados de los consumos de drogas u otras situaciones de riesgo; y, en otros, mediante la colaboración
en actividades para la promoción del ocio y el tiempo libre, o contribuyendo a la implementación de
algunos de los programas.
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Voluntariado adulto: la FAD cuenta con la colaboración de un colectivo de voluntarios adultos dedicados fundamentalmente al Teléfono de Información y Orientación sobre Drogodependencias. Actualmente cuenta con alrededor de 50 voluntarios, que reciben una formación específica que se actualiza de
forma permanente. Muchos de ellos tienen, además, formaciones profesionales afines a las materias de
las que se ocupan.

Voluntariado juvenil: Jóvenes de entre 16 y 30 años colaboran de forma puntual en actividades relativas a la promoción deportiva, ocio y tiempo libre juveniles, certámenes, apoyo a programas escolares,
familiares, de sensibilización, vinculados a educación o cooperación al desarrollo, etc.
Finalmente, existe otro voluntariado constituido por profesionales y técnicos que puntualmente colaboran en la definición de algunos programas o apoyan las tareas de gestión de la institución.
A todos ellos, la FAD quiere testimoniar su más sincero y profundo reconocimiento.
Medios de Comunicación
Los medios de comunicación son unos aliados y colaboradores esenciales en los trabajos de la FAD.
Firmemente comprometidos con la FAD en el objetivo de prevenir los consumos de drogas y los problemas que de ellos se derivan, en ejercicio de su responsabilidad social, ponen toda su capacidad como
mediadores sociales al servicio de la sensibilización de la sociedad en esta materia.
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Acto de agradecimiento a los medios de comunicación, mayo de 2006.

La intervención de los medios de comunicación, de importancia cualitativa y cuantitativa, se produce
en los siguientes ámbitos: publicación y emisión de forma gratuita de las campañas de sensibilización
y concienciación social; colaboración en la difusión, junto con sus diarios, de materiales preventivos
dirigidos al gran público; atención y seguimiento informativo de las actividades y propuestas de la FAD;
y contribución a la reflexión general y, en particular, al establecimiento de estrategias de comunicación.

Rueda de prensa en la FAD.
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PREVENCIÓN
La prevención exige apoyar el desarrollo de las personas y los grupos sociales, especialmente de los
jóvenes, para generar espacios de mayor libertad y posibilitar y capacitar para la toma de decisiones con
la mayor autonomía y la menor vulnerabilidad. Por ello, la prevención requiere poner en juego diversas
estrategias pensadas, diseñadas y organizadas en función de cada destinatario y de cada ámbito de actuación. En ese sentido hay estrategias educativas, de información, de sensibilización, de movilización
y participación, etc., todas ellas con el objetivo de mejorar la capacidad de las personas para tomar sus
propias decisiones y poder enfrentarse a las situaciones de riesgo.
Para la FAD resulta fundamental el conjunto de actuaciones destinadas al desarrollo educativo integral
de grupos e individuos, con una especial atención en las primeras etapas vitales de las personas. La FAD
defiende un modelo de desarrollo educativo, de grupos y de individuos, que sólo puede conseguirse con
intervenciones multidimensionales y situadas en distintos niveles. La educación se desenvuelve en el
espacio de lo familiar y en el ámbito institucional de lo escolar, y sólo se hace posible en un contexto
comunitario que favorezca las acciones y sintonice con los objetivos a conseguir. En este planteamiento
los agentes educativos son la familia, la escuela y la comunidad, y esos tres ámbitos son a la vez sujeto
y espacio para la educación y, en los tres, trata de intervenir la FAD.
En el núcleo de este modelo de intervención educativa, la FAD sitúa los programas dirigidos a la prevención escolar. No porque la escuela sea protagonista exclusiva, ni siquiera principal, de la educación,
sino porque existen elementos que sitúan a lo escolar en el puente de conexión de las acciones en los
diversos ámbitos: la escuela precisa de la colaboración de la familia y está situada en la comunidad.
Escuela
Programa de Prevención Escolar “PIPES”
En 1993 la FAD abordó por primera vez la prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo
y lo hizo mediante una estrategia ambiciosa, amplia y exigente que contemplaba la formación y la
dotación de materiales didácticos a profesores y alumnos, como elementos imprescindibles para ejercer
una labor preventiva eficaz en los centros escolares.
Al efecto, se diseñó y desarrolló el Plan Integral de Prevención Escolar (PIPES), que se mantuvo activo
hasta el año 2000. El programa exigía un esfuerzo importante por parte de la comunidad educativa,
ya que, para su correcto funcionamiento, todo el centro escolar debía participar en la creación de un
proyecto de prevención adaptado a las necesidades de la población escolar. La tarea requería un mínimo
de 40 horas de formación y tres reuniones de seguimiento por cada profesor.
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Acto de agradecimiento al ámbito educativo, junio de 2009.

Desde 1993 hasta el año 2000, se realizaron 182 cursos de formación y se formó a más de 4.500
educadores, pertenecientes a más de 1.500 centros escolares de 200 localidades españolas. Desde su
implementación, el “PIPES” llegó a un 6,6% de los centros escolares del territorio nacional.
CUBIERTAS otras

18/9/06

11:05

Página 1

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

PREVENIR PARA VIVIR
E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

Guía didáctica
I R P A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

P

R

E

V

E

N

I

R

P

A

R

A

V

I

V

I

R

Prevenir para Vivir
“Prevenir para Vivir” es el continuador, actualizado, del PIPES. Se trata de un programa de prevención que pone a disposición de los centros escolares una extensa gama de posibilidades para realizar
actuaciones continuadas en prevención educativa de riesgos de tipo psicosocial, con especial atención
a los consumos de drogas. Para alcanzar sus objetivos, “Prevenir para Vivir” propone la potenciación
de factores de protección en tres áreas claves de la personalidad de los alumnos y alumnas: afectiva,
intelectual y social.
El programa se dirige a la comunidad educativa e implica al profesorado, a los padres y madres y, muy
especialmente, a niños y adolescentes de 3 a 16 años como destinatarios finales de la intervención.
Durante el curso escolar 2009/10, la demanda global de participación se situaba en 20.098 profesores
y 377.004 alumnos pertenecientes a 1.617 centros escolares.
Veamos la evolución del número de centros participantes y alumnos:
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En estos momentos, se está procediendo a la elaboración del nuevo programa “Construye tu Mundo”,
que viene a actualizar y modernizar, aliándose con las nuevas tecnologías, el “Prevenir para Vivir”.
“Banco de Herramientas para la Prevención”
La FAD elaboró en 2004 el “Banco de Herramientas para la Prevención” para Secundaria, que se
concibe como material de apoyo al programa “Prevenir para vivir” y que es utilizado por profesores de
distintas Comunidades Autónomas.
Se trata de un material que contiene 132 herramientas audiovisuales que permiten al profesorado y
a los educadores reforzar y realizar intervenciones preventivas. Los audiovisuales seleccionados son
secuencias de cine, spots publicitarios de televisión, canciones y noticias sobre acontecimientos de
interés que han sido cedidos gratuitamente.
Desde el año 2006 la FAD, aprovechando la experiencia adquirida, desarrolla también el “Banco de
Herramientas” para Educación Infantil y Primaria. Se trata de un material compuesto por herramientas audiovisuales dirigido a educadores y profesores de Infantil y Primaria que imparten clase a
alumnos de 3 a 12 años y que están interesados en profundizar en la intervención preventiva en el aula,
complementando cualquier otro material o programa educativo.
“Cine y Educación en Valores”
La FAD inició la utilización del cine como herramienta preventiva en 1995. Desde ese año y hasta
la actualidad, ha ido ampliando la oferta de programas educativos y actividades basados en el cine,
diversificando el perfil de la población destinataria, con los siguientes objetivos:
•
•
•

Aprovechar la temática y contenido de la película seleccionada para formar a los alumnos y alumnas
en valores, actitudes y habilidades sociales.
Favorecer en los destinatarios el gusto por el cine como fórmula positiva de utilización del tiempo libre.
Participar en el proceso educativo incorporando en el proyecto curricular de cada centro la educación en valores.

El programa se aplica en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y de
Diputaciones, Municipios y algunas empresas, y cuenta con el apoyo del mundo del cine: productores,
distribuidores, exhibidores, Academia del Cine, actores, directores…
Este programa tiene una acogida muy positiva entre alumnos y profesores, y una eficacia probada,
hasta el punto de que una gran mayoría de los docentes declaran haber percibido cambios notables en
la conducta de los participantes.
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Actores, directores, productores, distribuidores, exhibidores… apoyan el programa
“Cine y Educación en Valores”.

A lo largo de sus quince años de vida, el programa “Cine y Educación y Valores”, en el que colabora
EGEDA, ha contado con la participación de 1.309.484 alumnos y 53.331 profesores, pertenecientes a
3.000 colegios de 130 municipios españoles. El programa se aplica en colaboración con el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad y de Diputaciones, Municipios y algunas empresas como Caja
Duero o Endesa.
Esta es la evolución del programa “Cine y Educación en Valores” desde su puesta en marcha:
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“El valor de un cuento”
“El valor de un cuento” es un programa basado en las posibilidades implícitas de la literatura infantil y
juvenil como herramienta para promover la educación en valores, la educación para la salud y, específicamente, el interés por la lectura.
El programa se diseñó en 1998, con la colaboración de la Obra Social Caja Madrid, para ser implementado en la escuela, en la familia y en la comunidad. Para ello, cuenta con una estructura de guía didáctica
sobre los textos seleccionados, cuya función es ayudar a profesores, padres y mediadores a trabajar
fácilmente con niños y jóvenes de 3 a 16 años.
Posteriormente, en 2008, se diseñó y creó la página web www.elvalordeuncuento.es, con el objetivo de
utilizar las nuevas tecnologías para el desarrollo de estrategias preventivas de las conductas de riesgo,
a través de la promoción y difusión de la lectura como fuente de aprendizaje de valores positivos y
fórmula creativa de ocupación del tiempo libre.
Se trata de una herramienta de apoyo a centros escolares, educadores, padres y cualquier persona interesada en la educación en valores. La literatura, como vehículo transmisor de mensajes preventivos es
el nexo común de las diferentes secciones que forman la web, en las que los usuarios pueden encontrar
ideas, sugerencias y actividades para el acompañamiento en su tarea educativa.

“Club del Buen Deportista”
En 1999, la FAD puso en marcha, con el apoyo de Obra Social Caja Madrid, el “Club del Buen Deportista” (CBD), una propuesta educativa que facilita el desarrollo de estrategias preventivas respecto al
consumo de drogas a través de la promoción y difusión de la actividad deportiva, entendida ésta como
fuente de aprendizaje de valores positivos y fórmula óptima de ocupación del tiempo libre.
El “Club del Buen Deportista” está dirigido a niños y niñas que cursen el segundo y tercer ciclo de
Educación Primaria (de 8 a 12 años) y que deseen hacer del deporte una actividad de aprendizaje de
valores prosociales.
Entre las actividades del Club del Buen Deportista se encuentra la Elección del Buen Deportista de entre
los profesionales que, a juicio de los escolares, mejor cumplan el Decálogo del Buen Deportista.
Además, en el año 2005, la FAD elaboró, con la colaboración de José Antonio Marina, la “Carta a
los profesores de educación física sobre la educación”, que se distribuyó en más de 2.000 centros
escolares.
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“Tú y la Música”
Desde 1998 hasta 2002 se desarrolló este programa, que utilizaba la música como vehículo para la formación en valores y actitudes y como instrumento socializador que contribuye a la formación integral
del individuo.
Sus objetivos eran favorecer en los alumnos el gusto por la música como fórmula positiva de utilización de su tiempo libre y desarrollar las posibilidades que ésta ofrece como fuente de formación y de
enriquecimiento personal. Los destinatarios eran los educadores y alumnos de 2º y 3º ciclo de Primaria.
En el contexto de este programa, se realizó durante tres años consecutivos el concierto “Tú y la Música”,
para el que se contó con la participación desinteresada de importantes jóvenes intérpretes de variados
estilos musicales.

Audiencia de S. M. la Reina a los colaboradores en el primer concierto “Tú y la Música”.
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“Nuestro Escenario. El Teatro en la Educación”
“Nuestro escenario. El teatro en la educación” es un programa que comenzó a realizarse en 2003 y
cuya finalidad es la de utilizar el teatro como herramienta educativa en un contexto lúdico. Surge como
un programa comunitario que promueve y potencia actitudes positivas hacia la participación social y
ayuda a recuperar espacios de socialización activos. Se busca mejorar, a través del teatro, la formación
integral de los individuos, aumentar su participación en su entorno próximo como grupo de teatro
y reforzar el papel de las instituciones en relación al desarrollo de la participación y la dinamización
del tejido social.
Adolescentes y Jóvenes
Los programas dirigidos a los centros escolares, especialmente en los primeros niveles, se centran en la
educación en valores como factores de protección, es decir, lo que se conoce como una prevención de
carácter inespecífico.
Sin embargo, cuando nos dirigimos a adolescentes y jóvenes, las referencias al consumo de drogas o
conductas de riesgo suelen se explícitas y se reclama una participación activa del destinatario, que debe
aprender los valores propuestos a través de su propia reflexión y de su actividad.
Los programas de prevención dirigidos a adolescentes y jóvenes están pensados para su aplicación no
sólo en el ámbito de la educación formal, sino también en la educación no formal.

Entrega de premios del concurso "Saltaplanetas".
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“Y tú, ¿qué piensas?”
Desde 1997 la FAD, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, viene
aplicando el programa de prevención “Y tú, ¿qué piensas?”, dirigido a jóvenes de 14 a 18 años. El programa trata de favorecer la participación activa, la reflexión y la expresión de opiniones sobre aspectos
de la realidad social en la que viven (moda, publicidad, ocio, etc.) y concluye con la participación en un
concurso dotado de reconocimientos y premios. Se estima que han participado en el programa más de
120.000 alumnos de más de 2.000 centros educativos.
“Y tú, ¿qué sientes?”
Este programa, creado en 2006, pretende actuar como método de alfabetización de las emociones,
tratando de proporcionar las herramientas que permitan a las personas distinguir, denominar, conocer,
reconocer, leer y escribir las emociones; la habilidad para manejarlas y enfrentarse a ellas. El material
didáctico está dirigido a los educadores interesados en el proceso de alfabetización afectiva de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años.
“Me llamo Marcos. Jóvenes y estilos de vida”
Este programa se inició en el año 2006 con la intención de ampliar las posibilidades de trabajo educativo
con jóvenes de 16 a 18 años. En el marco de la educación en valores, trata de favorecer la aparición
de conductas menos proclives al consumo de drogas, en particular, y a las situaciones conflictivas, en
general. El programa consiste en un documento audiovisual que refleja la relación entre el tiempo libre
y el consumo de drogas y otras conductas de riesgo, invitando a reflexionar y debatir sobre ellas.
Esta propuesta se realizó con la colaboración de Obra Social Caja Madrid y la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, y está dirigida al profesorado y a monitores de educación no formal.
En algunas Comunidades Autónomas su aplicación ha estado vinculada al Programa “Prevenir para Vivir”.
“Salta Planetas”
“Salta Planetas” es un programa dirigido a adolescentes de 12 a 14 años con el objetivo de prevenir
los posibles problemas relacionados con el consumo de alcohol a través de una gymkhana virtual que
cuenta con una serie de pruebas educativas y lúdicas, elaborado en colaboración con Catalunya Caixa.

77

La FAD, 25 años

“Pasa la vida. Las dos caras del consumo”
Se trata de un documento audiovisual para fomentar la reflexión y el debate en torno a imágenes,
secuencias y diálogos que reflejan un aspecto especialmente complejo: la percepción que los jóvenes
tienen del consumo de drogas en general y de los supuestos efectos positivos de ese consumo en particular. La FAD inició este programa en 2009, dirigido a profesores y monitores de educación formal y no
formal para facilitar su tarea educativa con jóvenes de 16 a 18 años.
Por otro lado, la FAD ha editado distintos materiales audiovisuales para alertar a adolescentes y jóvenes sobre los nuevos consumos de drogas, así como folletos impresos conteniendo recomendaciones y
advertencias.
Familias
La familia es el primer y principal ámbito de educación y formación de los niños y la influencia de
padres y madres en los primeros años es decisiva. Sin embargo, los padres muchas veces carecen de
los conocimientos necesarios y se encuentran desconcertados y desorientados ante comportamientos y
actitudes que no entienden muy bien o ante situaciones que no saben cómo manejar adecuadamente.
La FAD es consciente de que la familia y la escuela son los dos primeros y más importantes ámbitos de
educación, y también de prevención, y que los padres y docentes son los principales agentes educativos.
Por ello ha articulado diversos programas para facilitar herramientas y apoyo a los padres en su labor
educadora, al igual que ha hecho, como hemos visto, en el ámbito escolar.
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Desde 1990, la FAD ha desarrollado diversos cursos y programas dirigidos a la familia, con una aceptación más que notable. Se han realizado cursos a distancia a través de Radio ECCA, cursos presenciales
en distintas ciudades de España y, más recientemente, cursos virtuales a través de Internet, evolución
que lógicamente requirió la preparación de formadores capacitados para trabajar en cada entorno.
Las actividades de familia promovidas por la FAD cuentan con la colaboración y apoyo de BBVA.
Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar
Hasta el año 1995, la FAD centró su actividad en prevención familiar en el programa “Prevención del
Consumo de Drogas en el Ámbito Familiar”, dirigido a padres y madres interesados en profundizar en
estrategias relacionadas con la prevención del consumo de drogas.
Se trata de un programa eminentemente práctico con una metodología activa y participativa, que se
desarrolla en sesiones de grupo dinamizadas por un animador, cuyo objetivo es facilitar un adecuado
enfoque del fenómeno y dotar de estrategias de intervención que permitan a los padres actuar como
agentes preventivos dentro del ámbito familiar.
“En Familia: claves para prevenir los problemas de drogas”
“En Familia” es la actualización del programa anterior, adecuándolo a la nueva realidad de las familias.
Su objetivo es favorecer que la familia tome conciencia de que tiene una amplia capacidad de influencia
sobre los hijos en materia de prevención de conductas de riesgo, así como facilitarle estrategias y recursos que le permitan actuar de un modo adecuado.
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En su revisión se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada y sus propuestas están validadas por su
aplicación exitosa durante años.
DVD “Familias. Educar para la vida”
La FAD cree firmemente que la familia es un espacio de crecimiento y aprendizaje para todos sus
miembros, en el que los padres pueden actuar como agentes de prevención de las conductas de riesgo
social y los problemas de drogas.
Para que su intervención como padres sea más eficaz, es necesario poner a su disposición información y
recursos prácticos para potenciar su labor. Éste es el objetivo que cumple este material audiovisual, en
el que además de información y orientaciones para la prevención, se abordan cuestiones útiles como la
comunicación con los hijos, la organización del ocio familiar, etc.
Con la colaboración de Obra Social de Caja Madrid, se ha realizado una edición y distribución de 5.585
ejemplares del DVD con el fin de difundirlos en las distintas Comunidades Autónomas a través de
distintas estrategias, llegando a unos 11.170 beneficiarios aproximadamente.
Prevención selectiva “Familias y problemas de drogas. Propuestas para el cambio”.
Está destinado a subgrupos familiares que se encuentran en contacto con factores de riesgo o ya en
situación de riesgo. El objetivo es ofrecer a los padres y madres en situación de vulnerabilidad un
espacio de trabajo personal y grupal que favorezca su implicación en la resolución de la situación en la
que están inmersos.
Página web “En Familia”
A finales de 2009, la FAD puso en marcha un portal web para familias (www.enfamilia.org), en colaboración con la Delegación del Gobierno para al Plan Nacional sobre Drogas, con el objetivo de
acercar información, sensibilización y orientación sobre la prevención familiar, en general, y sobre la
prevención de los consumos de drogas, en particular, a todas aquellas personas interesadas.
El espacio virtual “En Familia” cuenta con zonas específicas para cada uno de los colectivos implicados
en la labor educativa: padres, jóvenes, profesionales y socios.
“¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre drogas con nuestros hijos”
El material original consta de tres cuadernos informativos estructurados en función de la edad de los
hijos (0-6 años, 6-12 años y 12-16 años). Pretenden informar a los padres, desde un enfoque práctico y
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con un lenguaje directo, sobre qué pueden aprender los hijos en función de cada edad, cómo gestionar
la comunicación en el hogar y cuál es su papel como referentes educativos. Durante 2010 se editaron y
distribuyeron 34.620 ejemplares, que llegaron aproximadamente a 69.200 personas.
Con el fin de dar la mayor difusión a un material de tanta importancia, una versión resumida de cada
uno de los fascículos se distribuyó, en tres domingos consecutivos, con las ediciones dominicales de los
diarios ABC, Diario de La Rioja, Hoy de Extremadura, Heraldo de Aragón, diarios del Grupo Promecal,
en Castilla y León, y del Grupo Joly, en Andalucía, contando en este último caso con el apoyo de la
Fundación Iberdrola. De esta forma, “¿Qué les digo?” alcanzó una amplia difusión y pudo ponerse al
alcance de un amplio número de personas. Se editaron y difundieron por este procedimiento cerca de
cinco millones de ejemplares.
Además, la editorial Temas de Hoy, recogió en 2009 esta información en un solo libro, bajo el título
“La guía de la FAD para la educación de 0 a 16 años. ¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre las
drogas con nuestros hijos”, con prólogo de José Antonio Marina.
“Descubriendo a nuestros hijos. Conocernos para educar afectivamente”
Este programa, elaborado en 2010, se dirige a padres y madres implicados en procesos de formación en
educación familiar, parentalidad positiva, escuelas de padres y madres, programas de prevención de conductas de riesgo psicosocial, etc. Diseñado para un fácil y directo acceso, muestra con detalle las dimensiones más relevantes en las que se dilucida el desarrollo evolutivo de los hijos, desde los 0 hasta los 16 años.
Se trata, por tanto, de una obra escrita e ilustrada sobre la educación. Los tres documentos que la
componen son: Explorando el mundo con seguridad, desde el nacimiento hasta los 6 años; Entrenarse
para la vida, de los 6 a los 12; y Ser o no ser, de 12 a 17 años.
“¿Qué puedo hacer? Claves prácticas para educar a tu hijo”
Con la intención de dar un paso más en su esfuerzo por mejorar las capacidades de padres y madres en
la más importante e indelegable de sus responsabilidades, la educación de sus hijos, la FAD puso en
marcha en 2010 la difusión de este proyecto, fruto de un acuerdo con la Universidad de Padres de José
Antonio Marina. Con esta iniciativa, la Fundación pretende acompañar a los padres y madres a lo largo
de todo el proceso educativo de sus hijos, desde que nacen hasta que llegan a los doce años, con el fin
de ayudarles a cumplir con éxito sus tareas educativas.
Coincidiendo con cada cumpleaños de los hijos y también con periodicidad semestral, la FAD envía a
los padres y madres interesados el informe educativo “Qué puedo hacer”, elaborado por José Antonio
Marina y su Universidad de Padres, adecuado a la edad de cada hijo.
(Enlace: http://www.fad.es/alta_informeEducativo_UP_FAD.jsp).
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La FAD ha puesto a disposición de “Mi bebé y yo” (Grupo Sfera) 450.000 ejemplares del material “¿Qué
puedo hacer 0 - 6 meses” para su distribución en hospitales y maternidades españolas a lo largo de 2011.
Comunidad
Los consumos de drogas y los problemas derivados no responden exclusivamente a razones de índole
personal, sino que, en muchas ocasiones y en buena medida, vienen determinados por valores sociales
y culturales y estilos de vida. Hay factores del entorno y el contexto que inciden en los problemas
derivados que no deben olvidarse.
Por otro lado, el compromiso con lo colectivo puede actuar como factor de protección frente a las
situaciones de riesgo, como consecuencia de la existencia en la persona de una pluralidad de intereses
que reclaman su atención.
En este sentido, la FAD también busca favorecer la organización y la participación social, así como
apoyar el trabajo educativo de las instituciones en el espacio de lo comunitario, del ocio y tiempo libre,
de la animación sociocultural, y de la participación ciudadana.
En esta línea, la FAD ha desarrollado varios programas:
“Alcohol y Tráfico”
Este programa, dirigido a los alumnos de las autoescuelas, tenía como objetivo prevenir los riesgos
de asociar conducción y consumo de alcohol. El programa contaba inicialmente con un vídeo y una
guía didáctica, pero posteriormente se incluyó también un CD-ROM interactivo en el que se recogían
diferentes situaciones de tráfico grabadas en vivo. Estas imágenes, a través de un programa de software,
se veían afectadas por el nivel de consumo de alcohol establecido previamente mediante programación.
Se distribuyeron 20.000 ejemplares en centros escolares y autoescuelas.
También, con el fin de prevenir el consumo de alcohol y concienciar sobre los efectos del alcohol en la
conducción para jóvenes mayores de 14 años, se creó, bajo el título “Tú mismo”, una aplicación multimedia editada en formato CD-ROM que pretendía apoyar la labor preventiva del profesorado mediante
una simulación realizada con imágenes de vídeo reales. De forma dinámica e interactiva, los jóvenes
comprobaban cómo el alcohol afecta a la conducción de vehículos, a la vez que aportaba información
objetiva con la finalidad de desmitificar creencias erróneas sobre las bebidas alcohólicas.
En 2006, con el título “El Alcoholímetro”, se editó en formato CD-ROM un material de apoyo didáctico
para la educación vial dirigido a personas de cualquier edad. Este programa se llevó a cabo en 2006 y 2007
con la colaboración de la Obra Social Caja Madrid y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT.
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“Y tú, ¿qué haces?”
Dirigido a mediadores sociales, consiste en un conjunto de herramientas destinadas a la mejora de las
intervenciones en la comunidad, que se desarrollan alrededor del concepto de la educación social comunitaria. Tiene como objetivo prevenir los problemas de carácter psicosocial en la etapa de desarrollo
desde una perspectiva social, psicológica y educativa. Comenzó a desarrollarse en 2004 y continúa
haciéndolo en la actualidad.
DVD “Todo sobre las drogas”
Se trata de un DVD de 180 minutos de información actualizada y contrastada por numerosos expertos
en la materia, elaborado por la FAD en 2004 en colaboración con Obra Social Caja Madrid. Está dirigido a la población en general con el objetivo de proporcionar una información objetiva y realista que
permita sensibilizar a diferentes colectivos y contribuir a crear actitudes contrarias al abuso de drogas.
Además de su distribución institucional, “Todo sobre las Drogas” tuvo una extraordinaria difusión
gracias a la colaboración de los medios de comunicación de distintas comunidades En las fechas acordadas, todos los medios que se editaban en cada ámbito territorial ofrecían a los lectores interesados
ejemplares del DVD.
En total, se han distribuido más de 300.000 ejemplares y se han realizado versiones en lengua catalana
y gallega.
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Foro Jóvenes, Drogas y Comunicación
Con relativa frecuencia los medios de comunicación y la publicidad ofrecen informaciones, comentarios, anuncios, etc., que de forma involuntaria tienen un efecto contrapreventivo. Con la colaboración
del Instituto Oficial de RTVE, representantes de los medios de comunicación y de agencias de publicidad, la FAD promovió un foro de reflexión sobre la forma en que los medios de comunicación social
trataban los problemas de drogas. Se debatió la forma en la que los medios contribuyen a consolidar
y difundir determinadas representaciones sobre las drogas y el efecto que ello podría tener sobre los
adolescentes y jóvenes.

S. M. la Reina preside la firma de la
“Declaración de los Medios de Comunicación ante las Drogas”.

Como resultado se elaboró una Guía de Buenas Prácticas en la Información sobre Drogas y, posteriormente, se redactó la “Declaración de los Medios de Comunicación ante las Drogas”, que fue firmada por
los máximos responsables de los distintos grupos en un acto público celebrado en 2005 en la Asociación
de la Prensa de Madrid, presidido por S.M. la Reina.
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FORMACIÓN
En los años 80 la sociedad española, preocupada y alarmada por la explosión de los consumos de drogas
y sus consecuencias, reacciona de forma decidida y, tanto desde las instituciones como desde la propia
sociedad civil, se articulan mecanismos de respuesta. Surge en paralelo la necesidad de contar con un
número suficiente de profesionales en distintas disciplinas con las cualificaciones técnicas precisas para
gestionar adecuadamente ese nuevo ámbito de responsabilidad.
Si bien es cierto que en España desde los primeros momentos hemos contado con expertos y técnicos
de primer nivel, también lo es que su número no era suficiente para atender las necesidades de todas
las instituciones y organismos que se crearon, de distintos niveles territoriales y con diferentes orientaciones y objetivos -asistenciales, de rehabilitación, de prevención, etc. De esta forma, la formación de
profesionales y técnicos se convierte en una cuestión clave, que podía condicionar el desarrollo de las
actividades de intervención.
La FAD entiende que el cumplimiento de sus objetivos de prevención pasa necesariamente por la formación de todos los agentes y profesionales directa o indirectamente implicados en los múltiples aspectos
de las tareas preventivas (docencia, asistencia, incorporación social, reducción de daños, animación
sociocultural, trabajo social, investigación, comunicación, etc.).
Y, por ello, la FAD inicia ya en 1998, poco tiempo después de su constitución, su actividad formativa
mediante la puesta en marcha de tres programas: formación universitaria, dirigida a titulados universitarios que desearan desarrollar su profesión en este campo; formación continuada, para el mejor ejercicio
de la actividad de los profesionales; y formación básica, dirigida fundamentalmente a los padres interesados en adquirir una preparación más profunda sobre el tema. En 1996, más de 40.000 personas habían
sido formadas gracias a los programas de la FAD. En 2010, la FAD ofreció un total de 19 cursos, en
colaboración con distintas instituciones, en los que participaron 3.721 personas.
Formación en Universidades
Esta formación, que ofrece altos niveles de especialización en materia de drogodependencias, se dirige
a postgraduados, tiene carácter multidisciplinar y se estructura en dos niveles: Experto (350 horas en un
año) y Master (700 horas en dos años).
La Universidad Complutense de Madrid fue la primera en firmar, en junio de 1988, un convenio de
colaboración para la realización de cursos dirigidos a postgraduados. Para ello se creó, en ese mismo
año, el Instituto Complutense de Drogodependencias (ICD), oficialmente reconocido.
En 1989, se constituyó, en colaboración con la Universidad de Deusto, el Instituto Deusto de Drogodependencias.
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I. C. D. Universidad Complutense de Madrid.

Universidad de La Laguna.

Años después, durante el curso 1995-1996, ya eran ocho las universidades españolas que, en colaboración con la FAD, impartían dichos títulos, en los que, para entonces, ya habían participado más de
1.300 alumnos: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Central de Barcelona, Universidad
de Deusto, Universidad de Valencia, Universidad de La Laguna, Universidad de Sevilla, Universidad
de Granada y Universidad de Gerona.
Formación Básica: de la radio al Aula Virtual
El programa de formación básica, dirigido fundamentalmente a padres y madres que desean tener mayor
información y conocimientos sobre una materia tan sensible, cuenta por su naturaleza con un elevado
número de destinatarios potenciales y, por tanto, es difícil de desarrollar con arreglo a los sistemas tradicionales de enseñanza. Ante esa situación, la FAD optó en un primer momento por la enseñanza radiofónica
y, gracias a la colaboración de la Fundación ECCA, con gran experiencia en el campo de la enseñanza a
través de la radio, se pudo impartir en 1990 su primer curso experimental, que obtuvo un gran éxito.

S. M. la Reina preside la firma del convenio con la Fundación ECCA.
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Se trataba de una formación muy elemental dirigida fundamentalmente a conseguir la reflexión de todos
los grupos sociales sobre la problemática de las drogas. Durante sus primeros diez años de desarrollo,
la FAD formó a más de 30.000 padres y madres por esta vía.
Años más tarde, siguiendo con su compromiso por acercar la formación sobre drogodependencias a las
personas interesadas, la FAD habilitó el Aula Virtual, espacio web específico para la formación online.
Capacitación y especialización
El Aula Virtual supone una alternativa moderna y eficaz de capacitación profesional que promueve la
especialización y el desarrollo de competencias personales para el trabajo en el contexto de las drogodependencias.
Algunos de los cursos que se han impartido han sido: “Curso de experto en intervención de drogodependencias”, “Educadrogas”, “Educación para el desarrollo en la escuela”, “En Familia” o “Prevención de
conductas de riesgo relacionadas con las adicciones”.
El Aula Virtual, debido a la importancia que la comunicación online tiene para la FAD, también ha
ofrecido estos tres programas online:
Famired: Puesto en marcha con el fin de potenciar y dinamizar una red de trabajo estatal entre ONGs
dedicadas a la intervención familiar con capacidad para detectar las necesidades en materia de educación para la salud y educación para la participación ciudadana de las familias en situación de exclusión
(preferentemente inmigrantes).
ForoFAD: En 1998 la FAD creó un nuevo recurso sobre drogodependencias en Internet: el Foro Virtual
sobre Drogodependencias, o ForoFAD, concebido como espacio para la colaboración y el intercambio
de experiencias entre países de lengua hispana, en el que participaron más de 1.000 profesionales y 230
entidades.
Socidroga: En octubre de 2002 se inició el primer curso SOCIDROGA desarrollado enteramente a
distancia y que se mantiene en la actualidad. Se trata de un programa de formación especializada en
drogodependencias cuyo objetivo era constituirse como una herramienta útil para el acceso ágil y fácil
a fuentes solventes de información sobre drogas.
Complementariamente y hasta 2005, la FAD, gracias a la colaboración de Fundación Telefónica, cuenta
con un espacio específico en el Portal Educativo Educared, dentro del apartado de Educación en Valores, al
que suministra contenidos de interés para la comunidad educativa, profesores, padres y ONGs. Igualmente,
a través del Portal Risolidiaria, también de Fundación Telefónica, ofrece a profesionales de organizaciones
sociales un canal de consulta y asesoramiento para mediadores en el ámbito de las drogodependencias.
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Formación a colectivos profesionales
Dada la extensión y transversalidad de los problemas de drogas, son muy numerosas las profesiones
que, de una u otra forma, pueden llegar a estar en la proximidad del fenómeno y en la necesidad de
realizar algún tipo de intervención. Y en esos momentos se requiere poner en juego conocimientos y
habilidades que no siempre se han adquirido en la formación profesional específica.
La FAD, dentro de sus programas de formación, considera este aspecto muy relevante y, por ello, ha
diseñado y organizado numerosos cursos dirigidos a corregir esas carencias.
Este planteamiento tiene su complemento en la formación continuada, que tiene como objetivo facilitar
la actualización de conocimientos y el perfeccionamiento técnico a aquellas personas que por su profesión o dedicación se encuentran en contacto con el problema del consumo de drogas: farmacéuticos,
psicólogos, maestros, policía municipal, mediadores sociales, etc.
Gracias a esta formación y al apoyo de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, en 1996 ya habían
participado en estos cursos cerca de 12.000 profesionales, todos relacionados con el mundo de las
drogas y las drogodependencias, o muy en contacto con los jóvenes. Desde entonces, cada año alrededor
de 500 nuevos profesionales se benefician de esta oferta formativa.
Profesionales de la educación: Educadrogas
La FAD proporciona a los profesionales de la educación una oferta formativa que, además de instruir a
los docentes de educación formal sobre cómo hacer prevención escolar con alumnos y alumnas de 3 a
16 años, ofrece pautas para intervenir con los padres y madres y para abordar actividades extraescolares
en las áreas de ocio y tiempo libre.
Agentes sociales
Mediante un convenio con la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de
Madrid se han realizado varias ediciones del Curso de Experto en Intervención en Drogodependencias,
dirigido a profesionales del campo de la intervención social. La duración de este curso es de 250 horas
repartidas a lo largo de siete meses.
Profesiones sanitarias
Con el objetivo de ofrecer una visión general del fenómeno del consumo de drogas, atendiendo a sus
múltiples dimensiones y desde la perspectiva de su carácter biológico, psicológico y social, la FAD
también ha desarrollado cursos de formación en drogodependencias para profesiones sanitarias, como,
por ejemplo, el que desarrolló durante varias ediciones para los profesionales del Instituto Social de la
Marina, o la que ofreció, en colaboración con la Fundación Ciencias de la Salud, sobre “Alcoholismo y
drogodependencias”, en 42 departamentos universitarios de toda España (1998-2000).
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La FAD también cuenta con el programa de formación y consulta “Drogas y Atención Primaria”, que
proporciona a los médicos de atención primaria una formación para la detección precoz de los problemas y pata el abordaje y tratamiento de los problemas de drogodependencias, que se ha distribuido
masivamente en formato CD.
Agentes de prevención de riesgos laborales
La FAD cuenta con el manual operativo para el manejo de problemas de alcohol en el ámbito de las
empresas “Manejo de Problemas de Alcohol en el Ámbito Laboral”, dirigido al personal médico laboral,
que se distribuyó a través de los departamentos de prevención de riesgos laborales de las empresas.
Profesionales de las Fuerzas Armadas
En colaboración con el Ministerio de Defensa y financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y Consumo, la FAD ha realizado: Once ediciones del
Curso de Formación de Formadores en Prevención de las Drogodependencias en las Fuerzas Armadas
y Seis ediciones del Curso de Formación de Auxiliares de Formadores en Prevención de Drogodependencias en las Fuerzas Armadas.

Curso para Profesionales de las Fuerzas Armadas 2010.

Estos cursos están concebidos como un proceso de formación en cascada que pretende que los alumnos
actúen a su vez como formadores de sus propios compañeros, consiguiendo así un efecto multiplicador.

89

La FAD, 25 años

Curso para Profesionales de las Fuerzas Armadas 2010.

Policía Local
Durante varios años y hasta 2006, la FAD ha formado a miembros de los Cuerpos de Policía Local sobre
los aspectos toxicológicos y jurídicos vinculados a las drogodependencias.
Mediadores sociales y monitores de ocio y tiempo libre
La FAD ofrece formación en prevención de drogodependencias y participación social a monitores de
ocio y tiempo libre, que trabajan con niños y jóvenes en espacios de educación no formal.
Infodrogas para periodistas
Durante 1999-2001 la FAD puso en marcha en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y en Marbella (Málaga) un curso interactivo para profesionales de la
comunicación, “Infodrogas”, en el que participaron alumnos españoles, italianos y portugueses gracias
a la colaboración del Programa Leonardo de la Comisión Europea.
Voluntariado
El colectivo de voluntarios que colabora con la FAD participa de modo activo en un proceso de formación permanente, que está basado en dos ejes fundamentales:
•
•

La capacitación operativa de carácter específico, dirigida a mejorar su coordinación y su funcionamiento interno como colectivo perteneciente a la Fundación.
La capacitación técnica, que tiene como objetivos formales los distintos aspectos de interés que para
su labor precisen dentro del campo de la información y la prevención de las conductas de riesgo.

Dentro del voluntariado adulto, también se han realizado varios cursos de formación, dirigidos a mejorar el servicio del Teléfono 900 16 15 15.
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S. M. la Reina Sofía y S. M. la Reina Paola de los Belgas se reúnen con el Voluntariado
del Teléfono 900. Septiembre de 1994.
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Los programas de prevención de la FAD se desarrollan fundamentalmente en los ámbitos escolar, familiar y comunitario, poniendo en juego distintas estrategias en función de sus destinatarios, objetivos y
entorno de aplicación. En muchos casos, se orienta a colectivos determinados y se cuenta para su aplicación con mediadores que velan por su adecuada aplicación: docentes, padres, mediadores sociales, etc.
Pero la extensión y normalización de los consumos, su presencia en todos los grupos de edad, en todas
las clases sociales, en todo tipo de hábitats, etc., obliga a pensar en un público genéricamente indeterminado, al que, en principio, no es posible atender a través de acciones concretas. Las campañas de
comunicación y sensibilización social, a las que nos hemos referido anteriormente, permiten invitar a la
reflexión, dar mensajes o recomendaciones concretas que, por emitirse a través de medios de comunicación masiva, tienen necesariamente un enfoque muy general.
Pero la FAD es consciente de que, por puras razones estadísticas, puede haber personas que estén
potencialmente interesadas en conocer más, en ampliar su información o que sientan la necesidad de
obtener orientaciones o respuestas a su caso concreto o al de sus allegados.
Por esta razón, la FAD presta una atención muy destacada a la comunicación con la sociedad, utilizando
distintos medios susceptibles no sólo de transmitir información, sino también de provocar una respuesta
y establecer un intercambio, un diálogo bilateral o en algunos casos multilateral, pero siempre con un
principio básico: toda consulta que se refiera a personas o situaciones personalizadas se trata con la
máxima confidencialidad y respetando el anonimato de los intervinientes.
Las actividades de información de la FAD cubren varios objetivos:
•
•
•
•
•
•
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Facilitar información, orientación y asesoramiento a las personas que necesitan respuestas concretas
a problemas concretos.
Informar de sus actividades y programas con el fin de que las personas que puedan estar interesadas
o en condiciones de beneficiarse de alguna de ellas, puedan hacerlo.
Mantener abiertos canales de diálogo, de interacción y crítica con el público, especialmente con
adolescentes y jóvenes.
Compartir y debatir con expertos y técnicos conocimientos y posiciones teóricas.
Sensibilizar al público en general sobre los problemas derivados de los problemas de drogas.
Facilitar el acceso de estudiosos, investigadores, mediadores sociales y cualquier persona interesada
a fuentes de documentación completas y fiables.
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La FAD en línea
Teléfono  900 16 15 15 de Información y Orientación Sobre Drogas
En los años 80 la explosión de los consumos de drogas, fundamentalmente de la heroína, provocó una
gran alarma social, siendo de mayor gravedad para las personas que vivían directamente los problemas
o los tenían en su entorno próximo. No es que se enfrentaran a un fenómeno nuevo, desconocido y que
se percibía como algo extraño y ajeno, sino que se encontraban angustiados, desorientados y desconcertados ante algo que ignoraban y que no sabían como enfrentar y manejar.
Para atender a esta necesidad, en 1989, la FAD creó el Teléfono de Información y Orientación sobre
Drogas (Tel. 900 16 15 15), que durante más de 20 años viene prestando información, orientación y
apoyo a todas las personas interesadas en conocer aspectos relacionados con las drogas y las drogodependencias, así como otras conductas adictivas y, en especial, a aquellos que sufren de forma directa
los problemas derivados del consumo.

El Teléfono funciona los días laborables en horario de 9 a 21 horas (hasta
el año 2000 estuvo funcionando todos los días del año), atendido por
voluntarios y ofreciendo información sobre sustancias, formas de uso,
efectos, posibilidades de tratamiento y recursos disponibles en la red
asistencial.

“Hace 19 años tuve la suerte de conocer
la FAD y recibir de ella tantas enseñanzas
y cariño que he conseguido llegar a
muchas personas que necesitan una ayuda
para dejar la droga. Por todo ello, ¡gracias! A Su Majestad la Reina, al General
Gutiérrez Mellado, a la dirección y a mis
más cercanos maestros y compañeros”.
Asun Alfaro
Voluntaria de la FAD

Dispone de una base de datos con más de 1.100 referencias sobre recursos asistenciales, sus características, las formas de acceso y, en general, sobre aquella información que
permita, tras la consulta y atención, orientar al demandante de acuerdo a sus necesidades.
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Se trata de un teléfono gratuito, en cuya atención se respeta de forma estrictamente rigurosa el anonimato de los comunicantes y la confidencialidad de los datos aportados, y está sometido a estrictos controles
de calidad, tanto de la atención como de las respuestas facilitadas.
Es de señalar que el personal voluntario adscrito al servicio del Teléfono 900FAD tiene una gran estabilidad y mantiene su colaboración prolongada en el tiempo.
El Teléfono de Información y Orientación FAD, 900 16 15 15, ha atendido desde 1989 más de 300.000
llamadas.
Veamos su evolución:
EVOLUCIÓN LLAMADAS
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El descenso de llamadas que comenzó a observarse a partir de 1996, como vemos en el gráfico, se
debió a la disminución de la alarma social motivada por la heroína en la segunda mitad de la década de
los noventa, con un repunte posterior atribuible al auge de nuevas sustancias y patrones de consumo
que, al ser menos visibles y estar socialmente asumidos, provoca un nuevo descenso a partir de 2003.
Asimismo, este descenso es fruto de la existencia de teléfonos similares de orientación y apoyo en las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
En el siguiente gráfico vemos cómo, mientras en los primeros años un gran porcentaje de las llamadas se
centraban en la heroína, a partir de los años 90 esta droga cede el protagonismo a otras sustancias como
la cocaína, el cannabis o el alcohol, llegando incluso a desaparecer en algunos momentos.
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PORCENTAJE DE LLAMADAS POR SUSTANCIA
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Otras

Es de desatacar que una gran parte de las llamadas atendidas en el Teléfono 900 16 15 15 procedían de las
madres o parejas de personas con problemas de drogas por el consumo de algunas sustancias, seguidas
por amigos, padres o el propio consumidor. Datos que ilustran de forma evidente cómo los consumos de
drogas no afectan sólo a quienes las consumen.

Otros Teléfonos
A lo largo de sus 25 años de existencia, la FAD ha gestionado con iguales criterios y orientación otros
teléfonos de información. Éste es el caso de:
El Teléfono 902 16 15 15, promovido por el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) y la FAD, que
funcionó entre los años 2001 y 2004, y que recibió un total de 14.106 llamadas. Los objetivos de este
servicio se centraban en: recoger peticiones de envío de la Guía de Información sobre Drogas elaborada
por la Delegación del Gobierno para el PNSD y dar respuesta a las demandas de información y orientación relacionadas con las drogodependencias o con las diversas situaciones de consumo.
Servicio de Orientación Familiar sobre Alcohol y otras Drogas (91 365 92 00), Ayuntamiento de
Madrid-FAD. Para responder a la necesidad de información de padres y madres sobre cuestiones relacionadas con las drogas, el Plan Municipal contra las Drogas del Ayuntamiento de Madrid, con ayuda
de la FAD, puso en marcha en 2001 el Servicio Telefónico de Orientación Familiar sobre Alcohol y
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otras Drogas (SOF). Este dispositivo estuvo en principio al servicio de los ciudadanos del municipio
de Madrid; sin embargo, fue ampliando su cobertura debido a la gran demanda procedente de otros
municipios y provincias. Funcionaba de lunes a viernes, de 8 a 20h sin interrupción, y recibió un total
de 4.151 llamadas hasta su suspensión en el año 2004.
Canales de comunicación
La FAD cuenta con varios canales de comunicación para facilitar información sobre sus actividades,
planteamientos, estrategias, visión y para fomentar el intercambio y el diálogo con la sociedad. Son los
siguientes:
PÁGINA WEB
Desde que en 1997 se creara la página web de la FAD (www.fad.es), el progresivo y exponencial incremento de su número de usuarios ha demostrado su utilidad para potenciar la difusión de sus contenidos
e información.
Este espacio web ha evolucionado hacia funcionalidades 2.0, con el fin de facilitar una mayor interacción con el público. En 2010, www.fad.es ha tenido 433.557 visitas, se han descargado 1.577.257
páginas, lo que la convierte en un instrumento eficaz de comunicación institucional que, como luego
veremos, se complementa con otros espacios más versátiles, informales y participativos.
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BOLETINES
Boletín Informativo FAD: La FAD ha publicado ya 20 Boletines Informativos con una tirada de 1.500
ejemplares, que se envían por correo postal a entidades y empresas colaboradoras, profesores y padres
participantes en programas de prevención de la FAD, así como a medios de comunicación, empresas
y expertos de las distintas administraciones. Además, la FAD también realiza una versión electrónica
que, además de colgarse en la propia web, se distribuye a medios de comunicación y colaboradores no
incluidos en el mailing postal. Este boletín se realiza desde el año 2005 gracias a la financiación de la
Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas.
Boletines de Cooperación al Desarrollo: La FAD dispone de boletines informativos sobre su actividad
en materia de Cooperación al Desarrollo. En este ámbito, cuenta desde 2007 con el boletín Intercambio
Centroamérica, cuyo objetivo es dar a conocer las actividades amparadas por el Convenio que la FAD
tiene en marcha en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, gracias a la financiación de la
AECID. También cuenta con el Boletín Región Andina, donde se recogen las actividades desarrolladas
en el marco del Convenio suscrito entre la AECID y la FAD en los países de la Región Andina: Bolivia,
Ecuador y Perú. Estos boletines se envían a instituciones latinoamericanas contrapartes de la FAD, medios de comunicación latinoamericanos, medios de comunicación españoles especializados y entidades
españolas dedicadas a la Cooperación al Desarrollo. Los boletines se publican también en la página web
de la FAD.
REDES SOCIALES
La FAD, institución que siente la necesidad de comunicarse con la sociedad, con los adolescentes y
los jóvenes, no podía permanecer ajena al creciente auge de las redes sociales. Se trata de un entorno
descentralizado, con una gran autonomía, espontaneidad, libertad y difícilmente controlable, pero, justamente por ello, permite un diálogo abierto, fresco y no condicionado, y es un termómetro inmejorable
de los temas que preocupan y de las posiciones asumidas por sus actores.
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Aunque los problemas de drogas planteados en ese entorno tenían una aparente complejidad inicial, la
FAD tomó la decisión de abrir canales de comunicación en las redes sociales, con unos resultados que
pueden calificarse de satisfactorios y muy prometedores.
La FAD cuenta hoy con 3.646 seguidores en las redes sociales en las que está presente, distribuidos en
Facebook con 1.194 usuarios, Tuenti con 1.956, con 243 suscriptores en Youtube y con 253 en Twitter. Su
presencia en estas plataformas sirve como vehículo de comunicación con la sociedad civil, con el objetivo
de sensibilizar sobre la prevención de los problemas de drogas a través de la participación y el diálogo.

SEGUIDORES
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La FAD creó su propio canal en YouTube en noviembre de 2008, coincidiendo con el lanzamiento de
la campaña “Las drogas no sólo perjudican a quienes las consumen. Todo tiene un precio”, siendo la
primera red social a la que la Fundación se sumaba.
En mayo de 2010, la FAD puso en marcha su página en la red social Facebook. La presencia de la FAD
en Tuenti, red social dirigida a la población española más joven (14-35 años), surgió en noviembre de
2010 con el objetivo de establecer una comunicación bidireccional con la población más joven. Y, por
último, respecto a Twitter, la FAD inició su andadura en esta red social en enero de 2011.
Durante 2011, la FAD puso en marcha en las distintas redes la sección semanal “Todo sobre las drogas”
que consiste en ofrecer, a través de vídeos y píldoras informativas muy breves, información objetiva
sobre diversas sustancias, con el objetivo de informar y propiciar la participación generando debate y
reflexión.
Otra sección semanal es “Entérate!”, en la que se incluyen datos curiosos y diferentes reflexiones sobre
medio ambiente, educación, género, pueblos, culturas, etc. relacionado con la Educación para el Desarrollo.

EVOLUCIÓN REDES SOCIALES
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Publicaciones
La FAD, como base de su trabajo de prevención de los problemas de drogas, realiza una labor continuada
de investigaciones y estudios, tanto de la realidad social para conocer el contexto en el que se producen
los consumos, las percepciones sociales, los valores, actitudes y comportamientos de adolescentes y
jóvenes, como epidemiológicas.
Igualmente produce multitud de documentos de carácter teórico en los que expresa su posicionamiento
y estrategias, y promueve reflexiones y debates sobre estas materias, así como otros muchos, generalmente derivados de sus congresos, seminarios y jornadas, en los que hace eco de las posturas y
opiniones de los expertos y técnicos que han participado en ellas.
Todo este material doctrinal, teórico, pero también con orientaciones prácticas, se plasma en un conjunto de publicaciones que tienen una amplia difusión y una muy positiva acogida por parte de las
administraciones públicas, organizaciones sociales, universidades y profesionales.
Por otro lado, la gran variedad de actuaciones relacionadas con la prevención de los consumos de
drogas, así como la diversidad de la demanda en este campo, han exigido la puesta en marcha de una
amplia política de publicaciones, que contempla la edición de guías didácticas y material de apoyo para
docentes, mediadores sociales, padres y madres con el fin de facilitar la implantación y gestión de los
programas de prevención. Igualmente, se editan folletos informativos de difusión general, manuales,
informes específicos, monografías y estudios sectoriales.
Desde el Servicio de Publicaciones se atiende la petición de material y se ofrece información sobre la disponibilidad y forma de acceso a las publicaciones a cuantas personas lo soliciten, desde cualquier punto
geográfico, tanto por e-mail, teléfono o de forma presencial. Entre los usuarios del servicio se encuentran
asociaciones, administraciones públicas locales y regionales, centros escolares y profesionales.
A lo largo de su historia, la FAD ha editado miles de publicaciones, impresas y en soporte multimedia,
con una tirada total que supera los 20 millones de ejemplares.
DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES POR AÑO
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Medios de comunicación
Por otro lado, la FAD mantiene una permanente actividad de distribución y difusión de información. Al
tratarse de una organización social, su función es promover la causa que constituye el objeto social de
la institución, es decir, la prevención de los problemas de drogas y, en este sentido, la comunicación es
una herramienta estratégica de primer orden.
En esa línea, facilita información sobre los distintos programas preventivos, comunica los resultados de
las investigaciones y estudios, expresa la opinión de la FAD ante la evolución y nuevas circunstancias
del fenómeno, apoya las iniciativas de reflexión y de debate, etc.

La FAD ha encontrado siempre un eco muy favorable en los medios de comunicación, que han prestado
una colaboración inestimable en la sensibilización de la sociedad.
Veamos en el siguiente gráfico cómo ha ido evolucionando el número de impactos informativos en
medios en los que ha aparecido la FAD desde el año 2002:
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NÚMERO DE IMPACTOS POR AÑO
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Hay que tener en cuenta que en 2007 y 2008 el número total de impactos de la FAD en medios de
comunicación incluyó las emisiones televisivas de los Debates FAD, una iniciativa que no se repitió
ni en 2009 ni en 2010, implicando en términos absolutos un menor número de apariciones durante los
dos últimos años. De los 2.203 impactos producidos a lo largo de 2010, 1.402 se produjeron en medios
digitales, 68 en televisión, 407 en medios impresos, 180 en radio, 96 en agencias y 50 en revistas y
suplementos.
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Centro de Documentación
La FAD crea en 1989 y gestiona durante diecisiete años el Centro de Documentación más importante
en materia de drogodependencias en lengua hispana, con el fin de dotar a la sociedad de un referente
técnico y una fuente de consulta científica, y con el objetivo fundamental de atender las demandas
documentales sobre temas relacionados con las drogas, las drogodependencias y cuestiones afines procedentes de toda España y de países iberoamericanos.
De este modo, el Centro de Documentación, financiado por Caja Madrid, satisface la demanda de
información documental de estudiantes, profesores universitarios, investigadores, profesionales, etc.
sobre los ámbitos de las drogodependencias: social, sanitario, legal, preventivo, etc., contribuyendo a
resolver la gran dispersión y los problemas de actualización existentes en cuanto a información sobre
esta materia.
Los fondos documentales de la Fundación se centraban en: más de 5.500 libros, 6.500 documentos
de diversa procedencia (tesis, ponencias, folletos, revistas, etc.), más de 23.000 artículos científicos,
22.000 artículos de prensa nacional y extranjera y más de 420 vídeos.
Todo ello suponía más de 35.000 referencias en las correspondientes bases de datos (documentación
científica, prensa y medios audiovisuales), a las que había que sumar 30.000 referencias procedentes del
ISDD (Institute for Study of Drug Dependences) de Londres, obtenidas mediante un convenio suscrito
a tal efecto.
El acceso al Centro de Documentación era gratuito y podía realizarse directamente en la FAD, mediante
consulta telefónica o vía postal y, a partir de 1997, a través de su página web. Durante ese primer año,
la FAD llegó a recibir 6.123 consultas y 1.448 búsquedas bibliográficas, convirtiéndose en la web sobre
drogas más visitada de España.
En noviembre de 2002, la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid convocó un concurso para
la contratación de la Gestión del Centro de Documentación sobre Drogas y otros Trastornos Adictivos,
en el que la FAD resultó adjudicataria. De esta forma, la FAD pasa a gestionar el nuevo Centro de
Documentación de la Agencia Antidroga, poniendo a su disposición, en concepto de cesión de uso, la
totalidad de sus entonces fondos documentales y bases de datos.
Además, la FAD mantenía un acuerdo con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que contribuía a mejorar las prestaciones del Centro de Documentación y reconocía a la FAD como
centro especializado en difusión de documentación del Observatorio Español sobre Drogas, integrado
en la red Reitox del Observatorio Europeo sobre Drogas.
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Sus bates de datos daban origen a cuatro publicaciones periódicas: Catálogo de Fondos (anual); Boletín
de Sumarios (trimestral); Cuadernos de Información (trimestral); y Boletín de prensa (mensual).
Además, la FAD era miembro de: European Association of Libraries and Information Services on
Alcohol and other Drugs (ELISAD); Substance Abuse Librarians and Information Services (SALIS);
Regional Alcohol and Drug Awareness Resource Network (RADAR).
En 2006, el Centro de Documentación dejó de funcionar. En sus 17 años de existencia recibió más de
100.000 consultas, realizando una labor fundamental en el ámbito de la información sobre drogas y
contribuyendo a la reflexión y al intercambio de conocimientos en nuestra sociedad.

S. M. la Reina inaugura el Centro de Documentación de la FAD, 1989.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El trabajo desarrollado por la FAD en el ámbito de la prevención de los problemas de drogas y en la
formación de profesionales y expertos en la materia, le han valido un significativo prestigio y reconocimiento internacional, que se ha traducido, por un lado, en la posibilidad de participar en programas de
diversos organismos internacionales dirigidos a América Latina y, por otro, en invitaciones para colaborar y compartir experiencias formuladas por organizaciones sociales de aquella región que trabajaban
de forma habitual en el campo de las drogodependencias.
La FAD ha entendido siempre que la justicia y la solidaridad son pilares básicos de la Cooperación al
Desarrollo; que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el respeto al medio ambiente
son elementos esenciales del desarrollo sostenible, y que estos valores son los que pueden convertir a las
comunidades locales en verdaderos protagonistas de su futuro. Con este firme convencimiento, la FAD
inicia en 1996 su trabajo en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, actividad que con el tiempo ha
cobrado una importancia creciente.

Las primeras acciones internacionales se ejecutan por encargo de la Comisión Europea y se centran en
proyectos de asistencia técnica, formación de mediadores y profesionales, e identificación de necesidades en materia de drogas. Pero inmediatamente, y en colaboración con contrapartes locales, surgen
programas de intervención en distintos países con el apoyo de Comunidades Autónomas (Generalitat
Valenciana, Junta de Castilla la Mancha, Gobierno de Cantabria, Comunidad de Madrid, Junta de
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Andalucía, etc.) y de algunos Ayuntamientos (Madrid, Valencia, etc.), contando también en ocasiones
con el respaldo de algunas empresas privadas (Telefónica, Endesa, Santillana, Iberia, Bancomer, etc.),
de organizaciones no lucrativas (Fundación Marbella Solidaria, Fundación Castellano Manchega de
Cooperación), y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Un impulso definitivo
Esta creciente actividad tuvo un impulso definitivo en 2005, cuando la FAD obtiene la calificación de
la AECID como ONGD especializada en educación. Anteriormente, la FAD estaba dotada de estatus
consultivo II ante el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas y tenía ya una significativa
proyección internacional.
La FAD ha trabajado en más de catorce países y actualmente lo hace en Guatemala, Nicaragua, El
Salvador, Honduras, República Dominicana, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.
Sus principales actuaciones se articulan en torno a tres líneas fundamentales: ejecución de convenios
supranacionales a nivel regional, desarrollo de proyectos y programas en diversos países y actividades
de Educación para el Desarrollo con el fin de sensibilizar a la sociedad española sobre la desigualdad
Norte-Sur y la necesidad de favorecer un orden más justo. Todas ellas se realizan con la colaboración
de la AECID, de diversas agencias de cooperación descentralizadas y con el apoyo de algunas empresas
y entidades privadas.
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En estos años de dedicación a la Cooperación al Desarrollo, el sentido y la orientación del trabajo ha
cambiado sensiblemente. En 1997, el trabajo se centraba en la prevención de las drogodependencias y
hoy, manteniéndose ese mismo objetivo, es preciso abordar la tarea desde una perspectiva de desarrollo
integral, dadas las circunstancias y realidades específicas de cada uno de los países destinatarios y la
ineludible necesidad de adaptar a ellas cada uno de los programas. No se pueden olvidar realidades
como la violencia, el trabajo infantil, la desigualdad de género, el abandono escolar, etc., factores que
deben tenerse en cuenta en los programas de prevención si se quiere ser eficaz.
La misión de la FAD en Cooperación al Desarrollo
Congruentemente con este planteamiento, la misión de la FAD en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo se dirige a la mejora de la calidad de vida y a la prevención de riesgos psicosociales (problemas de
drogas, violencia, marginación, desestructuración social) de las poblaciones desfavorecidas de América
Latina, especialmente de los niños, niñas y jóvenes, a través de acciones integrales dirigidas a todas las
parcelas de socialización del individuo.
Para ello, la FAD se propone contribuir a lograr el derecho a una educación integral, inclusiva y de
calidad para niños y jóvenes a través del fortalecimiento del sistema educativo y del trabajo con las
familias y las organizaciones de la sociedad civil.
Igualmente, considera conveniente ofrecer una respuesta integral de inserción sociolaboral a hombres
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y mujeres jóvenes en situación de marginalidad, para reducir la pobreza y generar un desarrollo social
y económicamente sostenible.
Lógicamente, el objetivo último de la FAD es promover la reducción del consumo de drogas en la niñez
y la adolescencia, mediante estrategias integrales de prevención de los riesgos psicosociales, así como
la generación de factores de protección frente a ellos.
La educación, factor de cambio
La FAD considera que la educación es uno de los instrumentos principales para contribuir a erradicar la
pobreza y la injusticia de las poblaciones desfavorecidas y lograr que todos los seres humanos puedan
ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna. La educación puede ser una poderosa
palanca de cambio social.
Este gran objetivo se puede concretar en otros más específicos:
•
•
•

Aumentar el acceso de los niños/as y jóvenes al sistema educativo y evitar el abandono y fracaso
escolar, con especial atención al colectivo de las mujeres.
Aumentar el acceso de la juventud a la educación secundaria, formación profesional y titulaciones
universitarias.
Promover, en el ámbito municipal, el fortalecimiento institucional de organizaciones públicas y de
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•
•
•
•

la sociedad civil, en aras de la gobernanza y del desarrollo comunitario.
Promover el protagonismo de los jóvenes en la vida comunitaria.
Aumentar la inserción equitativa de los jóvenes en el mercado laboral de una forma digna y con una
calificación profesional suficiente.
Desarrollar estrategias de educación y capacitación integrales para prevenir el consumo problemático de drogas y otros riesgos psicosociales en la niñez y la juventud.
Fortalecer a las instituciones públicas y privadas que trabajan en materia de drogodependencias.

Trabajando para las personas
Desde 1996, la FAD ha desarrollado más de 110 acciones en diversos países de América Latina:
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina, Chile, Honduras, Nicaragua, El
Salvador, Guatemala, México y República Dominicana.
Gracias a ellos, más de un millón de personas se han beneficiado de nuestros proyectos a lo largo de
estos años:
•
•

Beneficiarios directos: 1.209.578 alumnos, jóvenes, niños de la calle, trabajadores infantiles, niños
víctimas de la violencia, padres, madres, etc.
Mediadores capacitados: 56.683 profesores, líderes comunitarios, profesionales de la salud, de la
comunicación, mediadores familiares, juveniles, funcionarios públicos, etc.
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Desde 2007, la FAD ha ido afianzando su presencia en América Latina y procediendo a la apertura
de oficinas locales en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Perú,
Ecuador y Bolivia.
La FAD es miembro de la Coordinadora de ONGD de España, así como de otras federaciones de
carácter autonómico y de varios países latinoamericanos.
Educación para el Desarrollo
“La Educación para el Desarrollo es un proceso que pretende, a medio y largo plazo, facilitar a las
personas la comprensión de las causas estructurales que generan las desigualdades en el mundo, generando una conciencia crítica con el fin de construir una sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur,
solidaria, así como una ciudadanía comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión a través
de la promoción del desarrollo humano y sostenible”.

En materia de Educación para el Desarrollo la FAD, a través de acciones de sensibilización y educativas, se propone: promover valores y actitudes conscientes de la realidad de los pueblos del Sur y
sobre nuestra propia realidad en el Norte; ayudar a una comprensión global que favorezca la toma de
conciencia solidaria con el Sur y una visión crítica de nuestro modelo de desarrollo; promover el cambio
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social; y favorecer el compromiso y la acción, la defensa de los derechos humanos, la paz, el respeto al
medio ambiente y a la diversidad, la justicia social y la igualdad, la lucha contra la pobreza.
Desde 2004, año de inicio de esta línea de actividad, la FAD ha desarrollado varios proyectos de Educación para el Desarrollo en España. Estos proyectos, realizados fundamentalmente con el apoyo de la
Junta de Andalucía, Gobierno de Cantabria, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Sevilla se han
dirigido a niños, adolescentes y jóvenes de un gran número de municipios, utilizado tanto sesiones y
actividades presenciales como otras a través de Internet. En todas ellas se ha pretendido incorporar
elementos atractivos y participativos para su público objetivo.
Igualmente, en este apartado se sitúan también encuentros de especialistas de Europa y América Latina
para reflexionar conjuntamente, profundizar en el conocimiento de la realidad latinoamericana y de sus
experiencias en la lucha contra la exclusión.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

El trabajo y el esfuerzo realizados por la FAD en estos 25 años le han valido el reconocimiento y la obtención de numerosos premios y condecoraciones que la Fundación siempre ha recibido con humildad
y gratitud, con la certeza de que todavía queda mucho camino por recorrer.
Estos son algunos de los galardones recibidos:
Premio González-Sinde, 1998, de la Academia del Cine y de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España, a la FAD, por una labor realizada en beneficio de la sociedad a través del arte cinematográfico.
Condecoración “Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social”, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, 2000, en reconocimiento a la labor desarrollada por la FAD en los ámbitos de
prevención, sensibilización y promoción de hábitos saludables de vida entre los jóvenes, así como de
formación para el voluntariado juvenil.
Galardón de la Solidaridad Unión FENOSA, 2004, de Unión FENOSA y la Comisión Nacional Organizadora de los Actos del XXV Aniversario de la Constitución Española en reconocimiento al trabajo
realizado por la FAD, atendiendo a criterios como la trayectoria, el alcance geográfico, la eficacia de los
proyectos o la transparencia en la gestión.
Premio a la Trayectoria Solidaria, de Telecinco dentro de la iniciativa “12 meses, 12 causas”, 2005.
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El Director General de la FAD recibe el premio de manos de la Ministra de
Cultura, Carmen Calvo.

Medalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional Sobre Drogas, 2006. Con esta distinción,
la Delegación del Gobierno hace público su reconocimiento a las organizaciones que, a lo largo de los
veinte años de existencia del Plan Nacional sobre Drogas, han apoyado las políticas gubernamentales
en materia de drogas.
Medalla de Oro de la Cruz Roja Española, 2007, por el trabajo desarrollado por la FAD a favor de la
prevención de los consumos de drogas y sus consecuencias. El acto de entrega, celebrado en el Teatro
Nacional de Catalunya, fue presidido por SAR la Infanta Cristina.

S.A.R. la Infanta Cristina hizo
entrega de la Medalla de Oro de
Cruz Roja Española al Director
General de la FAD.
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Premio Innovamos Juntos, del CSI-CSIF, 2009.
Premio Honorífico del Festival Internacional de Cine “FICI”, 2010, en reconocimiento al compromiso de la FAD por hacer del cine un vehículo de prevención y promoción de valores sociales.
Premio Magisterio a los Protagonistas de la Educación 2010, en reconocimiento a la labor preventiva y educativa desarrollada por la FAD.
Micrófono de Oro, 2011, en la categoría de Obra Social, en reconocimiento a los 25 años de trabajo de
la FAD en prevención de los consumos de drogas y conductas de riesgo.

Ignacio Calderón recibe el Micrófono de Oro de
manos de Luis del Olmo y Susana Griso.

Además de todos estos premios, en 2007, la Representación Permanente de España ante Organismos
Internacionales en Viena nominó a la FAD para el Premio “Sociedad Civil” de Naciones Unidas
por su contribución a la promoción de la sociedad civil, especialmente en las áreas de lucha contra las
drogas, justicia y progreso social. La FAD quedó entre las diez instituciones finalistas de las más de 400
que optaron al reconocimiento a nivel mundial.
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Las campañas de sensibilización de la FAD también han gozado de un importante reconocimiento
nacional e internacional. Veamos, a continuación, los premios recibidos durante estos años:
•

Premio Cum Laude 1999 de la Universidad Autónoma de Barcelona como mejor anunciante del
año en la categoría de servicios institucionales por la campaña “Las drogas no son un juego”.

•

Premio a la Creatividad Española, de la revista IP Mark 1999 a la campaña publicitaria de servicio
público más creativa.

•

Premio Bronce del Festival Iberoamericano de la Publicidad FIAP 1999 en la categoría de servicio
público a la campaña del “Comecocos”.

•

Premio 1999 de la Universidad Antonio de Nebrija en las categorías de mejor idea creativa y
mejor anunciante del año por la campaña “Las drogas no son un juego”.

•

Premio de la revista Anuncios 1999 a los spots de televisión de la campaña “Las drogas no son un
juego”, por el anuncio “Comecocos”.

•

Solicitud en 1999 del Instituto de Salud de Suecia de utilización del anuncio “Comecocos” para
sus campañas de televisión.

•

Solicitud del Ministerio de Interior de Chile de la utilización de las cuñas de radio de la campaña
“Las drogas no son un juego”, en 1999.

•

Finalista en los Premios IP Mark a la creatividad española 2002 y en los Ad Spot Awards TV,
también en 2002, por la campaña “Haz algo” (cocaína).

•

La campaña “La educación lo es todo” (enero 2002) recibió el premio Sol de Bronce en el Festival
de San Sebastián, el Caracol de Plata, en México, y fue finalista de los premios Ad Spot Awards
TV y New York Festival TV&Cinema 2002.

•

Premio Drac D’agent, en el Drac Advertising Forum 2004, celebrado en Barcelona, en reconocimiento al spot “El bautizo”, perteneciente a la campaña de sensibilización social “Todos somos
responsables. La educación lo es todo”.

•

Premio Zapping al mejor anuncio de 2005, otorgado por Telespectadores Asociados de Catalunya,
en reconocimiento a la campaña de sensibilización “Cada vez cuenta. Piensa”.

•

Premio Paco Izquierdo a la mejor campaña de causas cívicas y acciones sociales, entregado en el
marco de la XXVIII edición de los Premios Control de Publicidad, en octubre de 2007, en reconocimiento a la campaña de sensibilización social “Cambia tu percepción. Piensa”.
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Nuestro pensamiento
Los primeros documentos de la FAD contenían ya algunas afirmaciones que eran por sí mismas una firme
declaración de intenciones sobre cuál sería su aproximación a los problemas de drogas. El Documento
Base de nuestro pensamiento, elaborado en 1987, decía: “Tengamos la modestia suficiente para
no presentarnos como la fórmula de solución total a un problema que es mucho más complejo que
las respuestas y métodos hasta hoy intentados. Rastrear diferentes caminos para abordar este difícil y
acuciante problema es una necesidad social”.
El problema de las drogas es ciertamente complejo y cuenta con multitud de aspectos, facetas y vertientes,
muchas de las cuales pueden ser abordadas incluso con éxito, con medidas concretas y específicas que,
a pesar de todo, poco influirán en la solución del problema global. Las cuestiones complejas no pueden
ser resueltas con respuestas simples y requieren enfoques y planteamientos que tengan en cuenta la
globalidad de sus causas, manifestaciones, circunstancias y efectos.
Por eso, esas primeras declaraciones de los momentos fundacionales tienen una gran relevancia y han
anticipado una forma de trabajo que a lo largo de 25 años ha permitido a la FAD construir una estrategia
de acción e intervención que le ha permitido rendir notables servicios a la sociedad en este campo de la
prevención de los consumos de drogas y sus consecuencias. Afrontar los problemas exige efectivamente
no conformarse y rastrear caminos y métodos diferentes de los usuales y habituales.
Nadie discute que el fenómeno de los consumos de drogas desde los momentos iniciales de la alarma
social hasta la normalización y casi invisibilidad actual ha cambiado de forma profunda y, en ese sentido, se suele hacer referencia a las nuevas sustancias, a los nuevos patrones de uso, etc., elementos que
evidentemente no se pueden obviar.
Es cierto: los problemas de las drogas han experimentado un cambio importante. Lo que no siempre
se subraya adecuadamente es que esta transformación evidencia algo más profundo: el cambio cultural
que se ha producido en nuestra sociedad. Hoy, las drogas y sus consumos no son un elemento de
conflictividad aislado de la estructura social, sino que han pasado a ser algo que encuentra sus raíces en
nuestras dinámicas colectivas.
El carácter estructural de este fenómeno cultural enfatiza la exigencia de la prevención, pero también
obliga a hacerla de forma diferente.
Es preciso comprender el papel de los consumos, conocer a qué demandas responden, saber cómo se
enclavan en nuestro modelo de sociedad y cómo se incardinan en las dinámicas sociales. Se necesita
entender mejor cuál es la interacción entre las drogas y sus efectos, reales o fantasiosos, y otras formas
legítimas de expresión cultural, más allá de los tópicos habituales.
Se necesita igualmente analizar los patrones de uso, atendiendo no sólo a sustancias, dosis, frecuencia,
etc., sino también a la función y significado de su uso para determinar cuáles pueden ser realmente
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conflictivos, ya que esto es el resultado de múltiples elementos. Tan importante como consumir o no
hacerlo es la forma, el por qué y el para qué se consume.
Esta forma de entender y abordar hoy, en 2011, los problemas de drogas no es casual, ni una ocurrencia
ni una genialidad. Es el resultado de una evolución de 25 años, que ha permitido tener evidencias,
certidumbres, cuestionar estas certidumbres y seguir estudiando, observando, reflexionando…
La FAD ha tenido la inmensa fortuna de ir evolucionando en su pensamiento, en sus planteamientos y
estrategias. Esto ha sido posible gracias a un trabajo sistemático de estudio e investigación de la realidad
social, a su capacidad de observación, de análisis y crítica, a sus esfuerzos por entender y comprender,
sin apriorismos, una realidad compleja, aplicando a todo ello la calidad y el rigor técnico de sus equipos
profesionales, así como con la interlocución, interacción y contribución de otros muchos expertos.
A lo largo de 25 años, la FAD ha ido incorporando posiciones y puntos de vista que, aunque hoy sean generalmente aceptados, en sus primeras formulaciones fueron rechazados o criticados por muchas voces
“autorizadas”. Aquí resumimos algunas de esas apreciaciones que han ido configurando el pensamiento
o la visión de la FAD a lo largo de estos años.
Actuar sobre la demanda
Ya en la temprana fecha de 1987, la FAD entendía que reducir la oferta de drogas a través de programas
de reducción de cultivos es prácticamente una utopía. Se debe actuar sobre la demanda y lo más eficaz
es la educación para la prevención. La educación y los esfuerzos para limitar la disponibilidad tendrán
que estar vinculados y se deberán reforzar mutuamente.
Esta misma idea sigue viva y se expresa de forma tajante en la publicación “Problemas de drogas. Aquí y
ahora”, de 2009. En ella, se dice que el control de la oferta y la reducción de la demanda deberán construir
un frente equilibrado de respuesta. En el modelo FAD se tiende a enfatizar las actuaciones sobre el polo de
la demanda, porque parecen atender más al origen de las cosas, porque parecen más eficaces y porque se
adecuan mejor a la aspiración de una sociedad más madura y con más capacidad de autocontrol.
La estrategia de control de la oferta -añade- es preciso optimizarla y la aspiración al autocontrol no debe
entenderse de forma incondicional, sino que sigue siendo precisa una estrategia de control externo, pero
no a cualquier precio.
En esta misma línea se apunta la necesidad de revisar la legislación vigente, modificando aquellos aspectos que se han revelado ineficaces y tratando de ajustar las normas a la realidad actual, para que sean
coherentes con el momento y con los principios y valores asumidos como tales por la colectividad.
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Educación y Prevención
En 1999, los educadores de forma casi unánime señalan que las estrategias educativas son las más
eficaces desde el punto de vista preventivo de los consumos de alcohol y drogas. Según la investigación
“Los docentes españoles y la prevención de los consumos de drogas”, FAD 1999, el conjunto de los
profesores apuesta por favorecer la autoestima, la responsabilidad y la autonomía, por la formación en
valores, por la generación de alternativas de ocio y tiempo libre, y por el fomento de actitudes positivas
hacia la salud. En menor medida, por las estrategias informativas, por la mejora de habilidades para
la relación social y por las destinadas a generar una cultura de rechazo o resaltar los peligros de las
drogas.
De acuerdo con el estudio, los educadores creen en la necesidad de la prevención, creen en sus efectos
y la entienden como cosa propia, pero no exclusiva. Quieren que se reconozca su tarea, pero reclaman
también ayuda exterior y materiales de apoyo y, sobre todo, una formación que aumente sus posibilidades. Los educadores no quieren sentirse solos; quieren que otros se impliquen con ellos y que la
responsabilidad de educar sea compartida.
Años después, la investigación “La brecha generacional en la educación de los hijos”, FAD 2005,
pone de manifiesto algo ya sabido como es la gran responsabilidad de los padres respecto a la educación
de los niños, que se comportan como esponjas que absorben y reproducen todo aquello que ven a su
alrededor.
Pero los padres asumen que no tienen suficiente tiempo para dedicar a sus hijos, multiplican la responsabilidad del colegio y se muestran tremendamente críticos con la labor de los docentes, siempre desde
la autoridad moral que les otorga ser los padres: a mis hijos los educo yo, pero necesito que me ayuden.
Aquí se cruzan también los estereotipos de género y surge una crítica velada a la falta de tiempo de las
madres actuales, sobre las que, a pesar de todo, sigue recayendo el peso del ritmo social.
Por su parte, los profesores dan la vuelta al planteamiento y tienen una actitud crítica hacia los padres,
que descuidan su labor y pretenden que les eduquen a sus hijos al tiempo que ponen constantes trabas,
por acción u omisión, fundamentalmente cuando deben enfrentarse a sus propias carencias o problemas.
Todo el mundo asume que la educación es clave, a todo el mundo le interesa, pero existe un clima
generalizado de que todos lo hacen mal y la función educativa se percibe como algo degradado. Una
tercera investigación sobre “Docentes o maestros: percepciones de la educación desde dentro”,
FAD 2008, señala cómo en el reparto de responsabilidades se proyectan culpas, demandas y reproches,
fundamentalmente entre la escuela y la familia, pero sin olvidar que la educación depende de un clima
social. “
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Los docentes asumen pertenecer a un cuerpo profesional denostado y cuestionado y, aunque reclaman
apoyo institucional y político, en el sentido de reforzar los mecanismos sancionadores que les ayuden
a mantener un clima de disciplina en las aulas, parecen más preocupados por la certeza de no sentirse
queridos ni convertirse en el futuro referente de los ahora niños, como sus profesores lo fueron para
ellos. Es el paso de la figura del maestro a la de profesor o docente.
Por otro lado, los docentes se enfrentan a una exigencia imposible: resolver desde la educación formal
todo lo que la sociedad no sabe resolver, entre ellas, cuestiones propias de la nueva realidad social, las
brechas socioeconómicas y el desarrollo: la inmigración y el multiculturalismo, las nuevas realidades
familiares, los episodios de violencia, las nuevas tecnologías, la revisión de los modelos educativos…
Asuntos que la escuela ha de asumir inevitablemente, además de sentirse observada con lupa por una
sociedad que delega en ellos sus responsabilidades. Pero, a pesar de todas las dificultades, la FAD
entiende que las estrategias a utilizar frente a los problemas de drogas deben estar enmarcadas en el
amplio espectro de lo educativo, una educación que, trascendiendo las necesidades individuales, se
ocupe también de la dimensión colectiva.
La crisis educativa no es tanto estructural como de delegación y evasión de responsabilidades. O todos
nos comprometemos en el proyecto de apoyar el desarrollo de niños y adolescentes o nadie podrá hacerlo
en soledad. La FAD sigue insistiendo en la necesidad de educar en valores que actúen como factores de
protección desde edades muy tempranas. Hay que dotar a niños y adolescentes de recursos personales
que les permitan decidir libremente lo que consideren oportuno, pero con la mínima vulnerabilidad y
riesgo posible y, en esta tarea, familia, escuela y sociedad deben estar firmemente comprometidos.
De padres e hijos
2
La familia actual ha cambiado notablemente, pero sigue conservando toda su importancia y sus funciones básicas. El estudio “Hijos y padres: comunicación y conflictos”, FAD 2002, analiza algunos
aspectos claves como son el dilema permisividad versus autoridad, el debate sobre los roles de género
y las tensiones comunicación-incomunicación entre padres e hijos.
Centrándonos en este último aspecto, los padres sienten que los hijos tienen un lenguaje diferente,
intereses distintos, un espacio autónomo y diferenciado, e incluso una fragmentación del tiempo que
con frecuencia dificulta la coincidencia y la convivencia. A pesar de ello, la investigación constata que
los conflictos son claramente escasos, aunque los padres subrayan en mayor medida las dificultades
relativas a acuerdos sobre la organización de la convivencia, el trabajo y la disciplina horaria. Las
madres, en cambio, ponen el acento en conflictos de carácter doméstico: el orden, la participación en la
tareas del hogar, también los horarios…, pero unos y otras coinciden en que las dificultades son escasas
y banales y que las realidades amenazantes (drogas, sexo, noche) se producen fuera del hogar, aunque
mantengan una cierta expectativa temerosa ante ellas.
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Por su parte, los hijos coinciden básicamente en estas apreciaciones, pero minimizan la importancia y
significación de los conflictos domésticos y apuntan con mucha más frecuencia a todas las cuestiones
exteriores que los padres no acaban de ver como de su propia familia.
El estudio entiende que lo más positivo parece ser que los padres tengan de forma clara y evidente sus
criterios de actuación y su planeamiento de límites y horizontes, aunque aplicándolos de forma crítica
y flexible. Por ahí parece que se cumple más eficazmente el rol paterno y, por otro lado, por ahí parecen
ir las necesidades y demandas de los hijos.
Factores de riesgo y de protección
En el ámbito de la prevención de los consumos de drogas y de otras conductas conflictivas se suele
hablar con mucha frecuencia de los factores de riesgo y, frente a ellos, de los factores de protección, con
una interpretación a veces mecanicista que trata de simplificar algo que es complejo por definición.
El riesgo tiene una dimensión de peligro y amenaza, pero también puede ser por sí mismo un elemento
protector del individuo y de la colectividad. La protección sirve para salvaguardar a los sujetos de
los peligros pero, según las dimensiones, puede constituirse en un elemento perverso o, al menos, no
enriquecedor o favorecedor de las dinámicas personales o grupales.
En el prólogo del estudio “Las culturas de drogas en los jóvenes. Ritos y fiestas” (Universidad de
Deusto, 2000), del que es autor Eusebio Megías, Director Técnico de la FAD, se apunta, en el marco de una
lectura de administración de riesgos, la necesidad de armonizar los objetivos y estrategias de la prevención
de los consumos y las correspondientes a la educación con el objetivo de ser persona en sociedad.
La percepción social
La alarma social generada por la crisis de la heroína de los años 80 ha ido evolucionando y, frente al rechazo
absoluto de antaño, la interacción individual y colectiva con las drogas ha dado paso a posiciones más
matizadas y, en ocasiones, más benevolentes, así como a otras que podríamos calificar de más objetivadoras
o realistas. Sentir que las drogas son un problema extraño a nosotros y proyectar sobre él todas las maldades
y potencialidades destructivas puede resultar tranquilizador para las conciencias, pero no eficaz ni racional.
La investigación “Percepción social de los problemas de drogas en España”, FAD 2000 pone de
manifiesto que hay drogas que siguen ejemplificando ese objeto alienado y distante, que justifican el
mayor rigor en su tratamiento, incluyendo el legal y penal, mientras que hay otras sustancias que por
su proximidad ya no pueden ser objeto de satanización y que empiezan a ser vistas como “no drogas”
o como menos drogas, con la posibilidad de matizar la relación con ellas. Éste es el caso del cannabis,
con el que se está dilucidando un cambio en la representación social de las drogas.
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Con todo, la sociedad en su conjunto no reconoce que se haya producido una modificación sustancial en
su manera de ver los problemas de drogas y sigue instalada en una verdad formal, que hace ya tiempo
que dejó de ser operativa, manteniendo respuestas estereotipadas que coinciden sustancialmente con las
mantenidas hace años.
No obstante, señala el estudio citado, son necesarias las matizaciones en relación con la naturaleza
de los riesgos y amenazas. En el imaginario social no son iguales todas las sustancia ni es idéntica la
peligrosidad de todas las formas de consumo. Es preciso, pues, objetivar los niveles de peligrosidad de
las distintas sustancias.
En todo caso, conviene tener presente que la sociedad cree cada vez menos en las posturas maximalistas que preconizan la desaparición total de los problemas, el mantenimiento de sociedades limpias, la
evitación de todos los riesgos.
Las drogas han pasado a formar parte del paisaje cotidiano y, aunque son elementos amenazadores,
son reconocibles, hemos aprendido a vivir con ellas y suponemos que no amenazan por igual a todos
y, desde luego, no a los más próximos a nosotros. En definitiva, la población está más informada y, por
ello, las drogas les producen menos miedo.
El estudio “La percepción social de los problemas de drogas en España”, FAD 2005 señala que lo
que define la posibilidad o no de los riesgos es fundamentalmente la distinción que se hace entre el buen
y el mal uso de las sustancias. Buen uso sería su utilización con fines lúdicos, para divertirse; mal uso es
referirlo a zonas de responsabilidad, al trabajo, la educación, la relación familiar… y este mal uso sólo
se entiende desde la existencia de problemas que afecten al consumidor. Todo esto se ve enriquecido
por otro elemento sintónico y complementario: el buen uso supone consumir en compañía. Hacerlo en
soledad se considera un indicador de usos conflictivos.
Valores sociales
La misma combinación de realidad y estereotipo se da en la visión sobre los consumidores que unas
veces son vistos con lástima o rechazo, y otras, desde posturas menos estereotipadas, despiertan una
visión más realista y se les considera personas como las demás, o finalmente despiertan un deseo de
ayudarles en sus problemas.
Cuando los españoles se pronuncian sobre los valores que caracterizan a los consumidores de drogas
se produce una dificultad fundamental, casi un bloqueo inicial. El consumidor de drogas se asocia con
el drogadicto y se añaden circunstancias para justificar su comportamiento (enfermedad, marginalidad,
etc.) y no se le concibe como portador de los valores que más o menos conforman lo colectivo.
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De ahí que en la investigación “Valores sociales y drogas”, FAD 2001 fuese necesario introducir una
imagen de consumidor que, en lo posible, eludiera ese estereotipo degradado: el consumidor de fin de
semana. Ante él, lo primero que hacen los españoles es identificarlo con el joven. Hasta tal punto que,
en muchas ocasiones, no se sabe si, desde la visión de los adultos, se está hablando de los consumidores
o se está hablando de los jóvenes como colectivo. Y esto tanto para la atribución de valores “negativos”
como para asignarles los valores idealmente deseados como “valores de jóvenes”.
FOTO “VALORES SOCIALES Y DROGAS” 2001
La sociedad se mueve en este campo en una cierta ambigüedad: por un lado, predica los valores buenos,
los teóricos, pero para no dejarles indefensos, hay que transmitirles otros menos deseables idealmente.
Esta identificación consumos-jóvenes provoca otra ambigüedad: en cierta medida, consumir drogas es
algo que los jóvenes tienen que hacer (en tanto que jóvenes y por lo que esos consumos significan) y, al
tiempo, es algo que los amenaza como un riesgo atemorizador.
Frente a las posiciones ideológicas que sostienen que los consumos de drogas derivan de una pérdida
de valores sociales, los resultados parecen más bien apuntar que aquellos son funcionales en nuestra
sociedad, en la que la praxis va imponiendo determinadas postulaciones en detrimento de los valores
teóricos.
Sin negar la posible incidencia de otros factores, la razón última de la extensión de los consumos habría
que referirla al contexto social y cultural que promueve, o al menos no frena, estos comportamientos.
Una cultura desaforadamente consumista, valores hedonistas en alza, cambio en los estilos de vida que
subrayan el protagonismo del ocio, una fantasía de gratificación ilimitada y ausencia de problemas,
pérdida de la exigencia de autocontrol y responsabilidad, etc.
Estas actitudes y percepciones no parecen oponerse a los consumos, sino más bien todo lo contrario. En
ese marco, las drogas tienen un encaje en lo cultural y sintonizan con muchos de los valores emergentes.
Es preciso, por otro lado, superar la tentación de situar los conflictos en grupos concretos. Las drogas no
son un problema de adolescentes y jóvenes, sino que tienen presencia en todos los grupos de edad. Los
jóvenes no se han marginado del entramado general de relaciones, sino que expresan, quizás de forma
caricaturizada y con mayor crudeza, el sistema de valores y la forma de vida de la sociedad en general.
Por otro lado, en los últimos años, se aprecia en la sociedad española un proceso de juvenilización: los
valores atribuidos a los jóvenes son los que han aumentado su apreciación en el conjunto de la sociedad
española: vivir al día, el ocio, el riesgo, vivir de acuerdo con el gusto de cada cual, la amistad…
De acuerdo con la investigación “Valores sociales y drogas 2010”, FAD 2010, para jóvenes y adultos,
la jerarquía de finalidades vitales está encabezada por la familia, seguida por el bienestar personal y el
orden necesario para disfrutarlo. Al final de la escala de valores, la política y la religión. Es decir, mayor
relevancia de lo individual frente a lo común y colectivo.
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El estudio muestra un clima de desencanto, probablemente derivado de la crisis económica, que se traduce en una clara desafección de lo público, una profunda desconfianza en lo político y un enrocamiento
en el mundo estrictamente personal. Como ejes del discurso colectivo aparecen cuatro elementos fundamentales: resquebrajamiento del valor monolítico de la familia, el autoreproche de falta de valentía
para asumir riesgos, la entronización del trabajo como valor central y la carencia de tiempo propio como
metáfora de la frustración.
Los jóvenes
En 1991, el Vicepresidente de la FAD, Eduardo Serra, en una conferencia pronunciada en el Club
Siglo XXI de Madrid, se preguntaba al hablar de los jóvenes: “¿Cuál es la dimensión de futuro que la
sociedad adulta les ofrece? ¿Qué futuro les estamos preparando? ¿Qué y para qué les estamos educando? ¿Qué posibilidades reales les estamos dando para que se incorporen a la sociedad?”.
Palabras que, formuladas desde el sentido de la responsabilidad, manifiestan la preocupación de los
adultos ante un fenómeno que no siempre entienden y que, por supuesto, no controlan tan claramente
como les gustaría.
El estudio “Jóvenes y estilos de vida: valores y riesgos en los jóvenes urbanos”, FAD 2003 señala que “los problemas que en la actualidad tienen nuestros y nuestras adolescentes y jóvenes, y más
concretamente la exposición a riesgos, no pueden achacarse solamente a lo que clásicamente se ha
entendido como característico de la personalidad adolescente o joven y, por tanto, a rasgos inherentes a
la psicología de los chicos y chicas en este periodo de la vida”.
FOTO “JÓVENES Y ESTILOS DE VIDA” 2003
Los actuales jóvenes españoles viven la fantasía de la igualdad, con tanta perseverancia como la fantasía de la libertad, porque, al menos en apariencia, el ocio es un tiempo y un espacio que propicia la
igualdad.
La vida cotidiana de los jóvenes no sólo contempla el nuevo equilibrio entre trabajo y ocio, así como la
diferenciación entre los días laborables y el fin de semana, sino también otra dualización de los tiempos,
relacionada con el tipo de personas con las que lo comparten: el que se pasa con los amigos y aquel que
transcurre en otra compañía.
Por otro lado, los jóvenes urbanos españoles, según muestra el citado estudio, se inclinan más bien hacia
los valores materialistas, adoptando, globalmente, una actitud muy pragmática. Por valores materialistas debemos entender básicamente los relacionados con la integración social, como familia, trabajo,
capacidad profesional y dinero, mientras los valores como trascendencia religiosa, política y altruismo
se consideran menos relevantes… Conviene, en esta misma área de los valores finalistas, retener que
los valores asociados al disfrute y la libertad ocupan una posición intermedia, lo que implica que si este
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disfrute pone en riesgo la efectiva integración social, resulta previsible algún tipo de renuncia, es decir,
se trata de optimizar el placer siempre que no ponga en peligro la integración social.
Para los jóvenes estar solo es una rareza difícilmente comprensible, opuesta por principio a uno de
los valores más arraigados socialmente, que es estar relacionado y ser popular. Pero además, tener
amigos es un deseo ferviente que justifica la experimentación continua y su búsqueda a través de tantas
relaciones como sea necesario hasta encontrar a quienes serán tus amigos para toda la vida.
Así, según se deduce de la investigación “Jóvenes y relaciones grupales: dinámica relacional para
los tiempo de trabajo y ocio”, FAD 2002 se distingue entre lo que es y lo que no es amistad, especialmente en la medida que la realidad social impone unos ritmos y requisitos que dificultan y hacen muy
escasas las posibilidades de mantener amistades verdaderas. Desde el punto de vista del tiempo, a la
amistad se le pide, sobre todo, duración, permanencia y estabilidad, mientras que la vida cotidiana está
marcada por el ritmo de lo efímero y lo volátil. Por ello, se reconoce que la amistad es un bien escaso,
difícil de conseguir y aún más difícil de mantener.
OTO “JÓVENES Y RELACIONES GRUPALES” 2002
En los grupos se mezclan muchos tipos de relaciones distintas, que no tienen porque ser exactamente
de amigos. La amistad se basa no sólo en la perdurabilidad, sino también en la confianza, la fidelidad,
el equilibrio... necesarios para que se puedan compartir con los amigos los problemas e inquietudes, lo
que denominan las cosas malas; sin embargo, este tipo de cosas no se pueden compartir con los grupos,
que sirven fundamentalmente para la diversión, las cosas buenas.
En la constitución de los grupos pueden, y de hecho así ocurre, incluirse personas con las que se mantienen relaciones diferentes, que responden a dos tipos ideales y extremos: amigos o conocidos. Como
tipos ideales y teóricos se conciben por oposición, es decir, sabiendo cómo deben ser las relaciones de
amistad verdadera, se pueden descartar todas aquellas que no cumplan alguno de los requisitos.
Los contextos espaciotemporales definen las estructuras grupales distinguiendo dos grandes espacios:
el espacio de la intimidad, definido por el decir respecto a las relaciones íntimas y afectivas que se
comparten con los amigos de verdad, y el espacio instrumental o utilitario, definido por el hacer, en el
que se perciben dos grandes tipos de grupos: el de la escuela que se comparte con conocidos que son
compañeros, y el de la marcha, el grupo con el que se sale fundamentalmente los fines de semana, que
es el grupo compuesto por conocidos y también por amigos, pero con el objetivo único y exclusivo de
la diversión.
El grupo de marcha no está implicado necesariamente por relaciones de amistad: cuando se sale para
divertirse no se habla de las cosas importantes, y aquellas personas con las que sales no tienen por qué
ser, en consecuencia, amigos. Eso sí, los amigos tienen que estar en la diversión porque si no es imposible compartir con ellos, de forma cómplice y en esos otros momentos reservados para la intimidad y
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las confidencias, las cosas importantes que puedan ocurrir, que de hecho se espera que ocurran, durante
la marcha.
Cuando en 2006 la FAD realiza una nueva investigación sobre “Jóvenes, valores y drogas”, FAD 2006,
una clara mayoría de los jóvenes asume el discurso tópico: una generación dedicada a la diversión, a
actividades que tienen que ver con lo inmediato, con el consumismo.
FOTO “JÓVENES, VALORES Y DROGAS” 2006
No obstante, también hay una generación de jóvenes que vive con un cierto nivel de compromiso social,
a veces en confrontación con lo establecido, así como otro grupo que acepta las normas y pautas de
participación que se les dicta. Finalmente, existe también una minoría significativa que se diferencia
por comportamientos confrontados con lo social y que incluyen la violencia como forma de relación.
Como puede apreciarse, la juventud no es un grupo homogéneo y uniforme, sino que, más allá de los
estereotipos, existen múltiples formas de ser joven.
En el estudio se constata un elevado nivel de tolerancia hacia los comportamientos individuales que
en principio no tengan repercusión directa sobre terceros y también hacia aquellos que se encuentran
integrados en los estilos de vida juveniles. Por el contrario, la laxitud moral es claramente menor frente
a los comportamientos que suponen un impacto inmediato hacia terceros.
No hay una explicación sociológica clara para una evolución, que parece aunar una mayor laxitud moral
en relación con comportamientos privados (aumenta, por ejemplo, junto a la eutanasia, la aceptación
del aborto) y con los comportamientos que forman parte de lo más tópico del ocio juvenil (consumo de
cannabis, embriaguez, vandalismo y enfrentamiento con las fuerzas de orden público), con la simultánea
subida en la aceptación de la pena de muerte y una mayor rigidez en la consideración moral del suicidio.
La interpretación aún se vuelve más compleja, aunque la tendencia resulte más significativa, cuando
observamos que son los más jóvenes quienes menos aceptan el suicidio y justifican con más énfasis la
aplicación de la pena capital. Pareceríamos estar en presencia de una exacerbación de esas posturas que,
defendiendo el espacio de la moral privada y de lo que se entiende como prolongaciones de unos estilos
de vida, se muestran por el contrario mucho más rígidos en la defensa de un orden establecido.
Riesgos / Beneficios
En esta misma investigación se establece la hipótesis de que el consumo deriva de la correlación riesgos/
beneficios percibidos, pero que en el establecimiento del resultado de esa correlación pueden tener más
peso unos beneficios sobredimensionados que la disminución de la percepción de riesgos.
Frente a la postulación canónica y ortodoxa de que una menor visión de riesgo era una variable determinante de los consumos, debería plantearse ahora si es la única o, al menos, la más influyente. El
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incremento en la expectativa de beneficios parecía en ocasiones tener más peso que la disminución de la
visión de los riesgos y, además, da la impresión de que con alguna frecuencia, al menos para un colectivo de jóvenes, habría también variables ideológicas, funcionales, o simbólicas, que se mostrarían más
actuantes en la facilitación de los consumos que la percepción de los peligros de éstos o la expectativa
de los beneficios derivados.
Se trata de una hipótesis de gran relevancia a la hora de diseñar y formular estrategias preventivas y,
lógicamente, la FAD realizó una investigación específica sobre la materia: “Lectura juvenil de los
riesgos de drogas: del estereotipo a la complejidad”, FAD 2008.
La investigación muestra que los jóvenes de entre 15 y 24 años saben que es arriesgado y peligroso
consumir drogas, conocen las posibles consecuencias, pero las consumen para sentirse integrados y por
considerar que es lo normal a su edad.
Conviene destacar que una gran mayoría de los jóvenes es contraria a la experimentación y a la aceptación de los consumos de drogas y que su posicionamiento no es diferente al que mantiene la población
general.
Quienes consumen hacen una lectura positiva de los riesgos y de los beneficios que los acompañan. Los
beneficios son los que crean el dilema entre consumir o no hacerlo. Las drogas son malas, pero son útiles
y, para algunos, casi necesarias.
Existe una determinación macro de los beneficios derivada de la percepción social de lo que cabe esperar y una determinación “micro”, que corre a cargo del grupo de referencia. Los beneficios se socializan
y el grupo los sanciona.
La amenaza sólo se legitima y autentifica en el contexto grupal. Es el grupo el que evalúa la dimensión
de la amenaza y quien da cobertura frente a ella. No es que el grupo determine lo que hay que hacer, sino
que para estar integrado se asumen unas normas colectivas, tanto las explicitadas a través de las palabras
y las conductas, como aquellas que se interpreta que el grupo desea. Los consumos se convierten en ritos
de inclusión, sobre todo para los adolescentes en una etapa vital en la que esa inclusión resulta básica.
Hay beneficios transversales para todo tipo de drogas como son la integración y no sentirse raro; divertirse y recrear la diversión; ser diferente; estar ahí, aguantar, estar a tope. Otros se refieren específicamente
a cada sustancia. Así, el alcohol se asocia a la fiesta, la cocaína a la euforia, las pastillas al aguante y la
resistencia, el cannabis a la relajación.
Influye también el contexto espaciotemporal en que se realizan los consumos y, en los momentos de
marcha, hay que romper las rutinas, incorporarse al grupo, ser otro distinto y probar los límites.
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En todo caso, la correlación entre la percepción de los riesgos y los beneficios que se esperan, reales o
fantasiosos, es la que resolverá el dilema entre consumir o no hacerlo.
Esta perspectiva aconseja realizar planteamientos de prevención más complejos que los habituales, más
eficaces y más creíbles.
El ocio juvenil
Para adolescentes y jóvenes, el tiempo libre, y en concreto el ocio, se convierten en un espacio para
ser ellos mismos, sin los condicionamientos de los contextos adultos. Sus protagonistas hacen de esos
microespacios temporales un lugar de desarrollo y de búsqueda de identidad. Por todo ello, para los
adolescentes, el ocio sirve en no pocas ocasiones para la magnificación de la ruptura con el mundo
adulto, a través de una teatralización hedonista del “no limite”.
Las posturas formales ante los riesgos son ambivalentes y se matizan cuando se refieren a comportamientos concretos. Según la investigación “Ocio (y riesgos) de los jóvenes madrileños”, FAD 2009,
para el adolescente, el mayor riesgo no es beber en exceso, ni consumir sustancias, ni verse envuelto en
situaciones o actos violentos; el principal temor, el mayor peligro que corre, es la exclusión, no formar
parte del grupo, no ser aceptado en un entorno que marca, señala y condena al individuo que se aparta
del comportamiento convencional.
Que un joven no se comporte como tal significa ser tachado de raro y de extraño, volverse no reconocible para el conjunto del cuerpo social, en una sociedad que se distingue precisamente por la necesidad
de marcar y etiquetar todo. Incluso para los padres, un joven que no se comporte con arreglo a determinadas pautas es una franca excepción, en el sentido más negativo del término, y por tanto no totalmente
deseable (incluso a pesar de los riesgos que suponga asumir la no diferencia respecto al estándar).
La actividad de ocio preferida por lo jóvenes es salir de marcha por las noches, seguida por la de
escuchar música, estar con los amigos o ir de bares y discotecas, todas las cuales suelen confluir con
relativa frecuencia.
La marcha implica riesgos pero, a pesar de todo, se considera irrenunciable. Además, la percepción de
los riesgos propios se diluye o no se percibe como tal. El ocio y la marcha es el espacio de la experimentación, la ruptura con la rutina cotidiana, la oportunidad de búsqueda de la identidad individual y
grupal y de la diversión.
Aunque, en muchas ocasiones, se manifiesta hartazgo por la reiteración sin fin de salidas, por un ocio
que a veces es repetitivo y monótono, lo cierto es que este tiempo está sublimado y transmutado en un
ideal; aunque una noche haya sido decepcionante en los resultados, aunque se manifieste cansancio por
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la saturación y repetición de las mismas pautas y procesos hasta el infinito, siempre quedará la noche
siguiente, donde cualquier aventura podrá pasar, y que se constituirá como la noche perfecta, en la que
se cumplirá el sueño de la vivencia más intensa posible y la diversión sin límite.
La gestión del riesgo es una capacidad intrínseca a la persona y debe ser potenciada y facilitada. Debe
estimularse el pensamiento crítico, la seguridad en uno mismo, la toma reflexiva de decisiones como
parte de un entrenamiento vital que permite ir ganando nuevas habilidades y destrezas. Para prevenir
conductas de riego no basta con enseñar a rechazarlas, sino que es preciso desarrollar alternativas que
las hagan innecesarias.
Sexo, política y otras cuestiones
En distintos momentos, la FAD ha realizado investigaciones y estudios sobre determinados aspectos,
compromisos, comportamientos, pasatiempos, aficiones de los adolescentes y jóvenes, con el fin de
profundizar en el conocimiento de unos de los públicos principales de sus trabajos de prevención de los
problemas de drogas y de otras conductas de riesgo. A continuación se da noticia de ellas:
“Jóvenes y sexo: el estereotipo que obliga y el rito que identifica”, FAD 2005
Lo primero que conviene destacar es que persiste un estereotipo que genera un abismo de distancia entre
chicos y chicas a la hora de enfrentar las cuestiones relativas al sexo. Los chicos y las chicas cuentan
cosas diferentes, pero ratificando la visión que cada colectivo tiene sobre sí mismo y sobre el género contrario. Esas dos visiones no sólo se complementan sino que en cierta medida se explican la una a la otra.
En definitiva, si el estereotipo funciona es porque ambos géneros comparten una perspectiva común.
El discurso masculino es una celebración del propio comportamiento sexual y del deseo que supuestamente todo lo invade. De lo que hablan los chicos es de sus conquistas o de su deseo de conquistar, y
lo hacen en el convencimiento de que todos ellos van a hablar de lo mismo. Las chicas hablan mucho
menos del deseo y menos aún de la traducción en hechos de ese deseo. Hablan más de emociones, del
sentido de estas emociones y de los miedos que las acompañan.
En función de lo anterior, los chicos sólo exigen en su conducta sexual suficientes atractivos para ponerla en marcha. Por el contrario, las chicas van a esperar que exista una complicidad emocional en la
conexión.
Ellos tienen que estar, se supone que la propia naturaleza se lo impone, siempre “al ataque”, buscando
aventuras sexuales que demuestren lo inevitable del deseo. Ellas, en cambio, deben mantenerse en una
postura intermedia, de equilibrio inestable, entre no participar en el juego sexual de forma muy evidente
y la necesidad de hacerlo para no quedar eliminada de la competición.
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A pesar de la contundencia del estereotipo, hay determinadas posturas que están cambiando: hay significativas modificaciones en la forma de conducta sexual de la mujer, que sigue una pauta de identificación
con lo que ha sido históricamente el rol masculino, como si las mujeres tuvieran que cambiar no tanto
para ser “más mujeres” sino, sobre todo, para ser “más como los hombres”. Este fenómeno es explicable
dado el patente desequilibrio de los roles de género que se ha vivido históricamente.
Todo el discurso del sexo, tanto en chicos como en chicas, se presenta trufado de miedos. Las adolescentes, instaladas en el juego de la seducción, temen antes que nada no estar a la altura de la situación,
no ser suficientemente atractivas, deseables y deseadas. El miedo de los varones discurre por cauces
diferentes: temor a “no saber hacerlo” y a “no dar la talla”.
En la representación de los jóvenes, el sexo que corresponde a su edad y a sus circunstancias es básicamente el sexo ocasional, el que aparece como fin en sí mismo y el que parece retroalimentarlo en
una espiral continua de búsqueda. Entre los varones, el discurso aparece nítido, en la medida en que es
sintónico con su imaginario grupal. En las mujeres, la formulación es mucho más vacilante.
Ciñéndonos a aquellas cuestiones que mejor representan los llamados riesgos del comportamiento
sexual (los embarazos indeseados y las enfermedades de transmisión sexual), el problema no parece
estar en que adolescentes y jóvenes no conozcan los riesgos, sino que esa dimensión no es vivida en esos
momentos con idéntica preocupación a la que viven los mayores.
El sexo ocasional se da básicamente en el contexto de los momentos de ocio; espacio/tiempo que se
concibe para la diversión. En esa situación, la utilización de medidas preventivas se convierte en un acto
de voluntad personal, con ribetes casi heroicos.
“Jóvenes y política: el compromiso con lo colectivo”, FAD 2006
Los jóvenes se encuentran cómodos dentro del estereotipo que la sociedad ha creado; no se sienten cuestionados y, como tienen toda la sensación de que el sistema funciona, nada les inquieta ni les provoca
la necesidad de modificar las cosas; mucho menos, desde el momento en que tampoco encuentran los
referentes movilizadores que, desde su perspectiva, explicarían la actitud más reivindicativa de otras
generaciones de jóvenes.
Todo ello no significa que el discurso juvenil no reconozca algunas responsabilidades en el “ser joven”;
unas responsabilidades que estarían destinadas a la integración y al apoyo del sistema que conocen,
en el que se sienten instalados y que no ven motivos para cambiar. “Ser joven” sería vivir una etapa
existencial en la que el horizonte inmediato de exigencias se limitaría a preparar la futura incorporación
a un mercado laboral, que imaginan difícil. Por el camino, la diversión y la explotación del presente se
convierten en el banco de pruebas de la energía juvenil.
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Existen dificultades para que los grupos de chicos y chicas acuerden el sentido de la participación. Para
ellos, participar supone en buena medida actuar en ese marco de valores integradores, de defensa del
statu quo, de sintonía con su rol de activismo limitado al presente.
Desde esa perspectiva, participar se entiende como disfrutar, sin cuestionarlo, lo que viene dado, hacerlo
de forma intensa, interactuar de tal manera que se enriquezcan las posibilidades del momento y no se
ponga en riesgo el orden de la convivencia, buscar alternativas atractivas a la rutina y, como mucho,
teorizar nostálgicamente sobre la imposibilidad de plantear intereses colectivos en una sociedad individualista que no se puede modificar. En definitiva, participar sería aprovechar “su” tiempo en aquellas
cosas que le son propias.
Saben, no obstante, que existen otras formas de participación y que algunos de sus compañeros las
ejercitan: un concepto de participación que tendría que ver más con el compromiso dirigido a modificar
el estado de situación; pero perciben esa participación desde la ambivalencia que mezcla una cierta
admiración por esas posturas con la atribución de rareza incomprensible a estos comportamientos.
“Jóvenes y cultura Messenger. Tecnología de la información y la comunicación en la sociedad
interactiva”, FAD 2006
De acuerdo con los discursos que definen el sentido de las relaciones de los y las jóvenes con las TIC, el
estudio habla de banda ancha para referirse a las posturas más integradas en la idea y mito de sociedad
tecnológica, que asumen la necesidad de saber integrar el uso y la lógica de la tecnología en las rutinas
y lo cotidiano de los procesos de relación y comunicación, y de banda estrecha cuando se refiere a
planteamientos más críticos con las bondades de las nuevas tecnologías, más preocupados por restringir
su aplicación y su incorporación a las rutinas, y centrados en la idea de “saber utilizar” las TIC como
sinónimo de restringir su uso.
En todos los casos, se acepta que la tecnología propicia brechas sociales de nuevo cuño, que provocan
nuevas situaciones de diferenciación que podemos interpretar como analfabetismo funcional: si no
te desenvuelves adecuadamente con las TIC, no estarás integrado en los actuales procesos de socialización. Brechas que no sólo tendrán que ver con el capital tecnológico, sino también con el capital
cultural.
Los adolescentes y jóvenes señalaban que el control de sus padres sobe el uso de las tecnología era teórico, pero no real; anunciaban el declive de los foros y chats y el auge del Messenger, en unos momentos
en que las redes sociales no eran lo que son hoy.
La tecnología más extendida era el teléfono móvil, se consideraba imprescindible estar en Internet y se
valoraba sobremanera la capacidad de administrar y autogestionar el yo relacional.
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“Jóvenes y videojuegos: espacio, significación y conflictos”, FAD 2002
Se trata de un fenómeno que suscita el interés colectivo y, en el año en que se realiza la investigación,
parecía haberse constituido en un cierto símbolo de ruptura generacional en lo cultural. Esa representación social sobre los videojuegos les atribuye un carácter adolescente, en cierto modo identificatorio de
una manera de divertirse y, más allá de eso, de una manera “de estar en el mundo”.
Ese carácter también incluye unas connotaciones de modernidad y de diferencia generacional. Constituirían además un cierto “mundo aparte”, que no sólo excluye a los de afuera (los adultos) sino también
aísla a los de adentro (los adolescentes). Y lo hace de una forma progresiva, en una dinámica adictiva
motivada por el poder del propio juego (el poder de “enganchar”).
Desde la perspectiva de género, el mundo de los videojuegos es (lo era en 2002) claramente machista: lo
reconocen los creativos, los comerciales, los miembros de la industria, los propios usuarios. Los videojuegos están hechos para chicos, pensados para un imaginario masculino (si no machista), y responden
a lo que desde la representación social serían los deseos, las afinidades y las aficiones de los varones.
“Jóvenes entre sonidos: hábitos, gustos y referentes musicales”, FAD 2003
Es evidente el importante interés que muestran los jóvenes por la música, que parece concretarse en su
constante presencia en y alrededor de la mayoría de las situaciones cotidianas. En términos generales, el
interés por la música es fundamentalmente instrumental y funcional para los jóvenes desde dos grandes
perspectivas: desde un plano relacional, en el que se convierte en un vehículo indispensable para la
diversión y en un nexo de unión con otras personas; y desde un plano más íntimo o personal, en el que
la música actúa como acompañante y como medio evocador de recuerdos o sensaciones vividas. Y, por
encima de cualquiera de esos dos planos, la música es también un instrumento, o una excusa si se quiere,
para la distinción social o el posicionamiento de lo que es y debe ser un joven.
Representaciones sociales
Aunque la realidad de la juventud es heterogénea, diversa y plural, existe un estereotipo muy arraigado
sobre lo que significa ser joven y la cultura juvenil. Los medios de comunicación de masas recogen e
interpretan ciertas realidades, las difunden reiteradamente y ayudan a la consolidación de determinadas
representaciones sociales, en una dinámica de retroalimentación constante.
Los medios de comunicación y, en especial, la publicidad, conceden un gran protagonismo a los jóvenes,
a sus comportamientos y valores. La investigación “Jóvenes y publicidad: valores en la comunicación
publicitaria para jóvenes”, FAD 2004, muestra la existencia de una excesiva representación social de
lo joven, pero a partir de una imagen estereotipada o simplificada. Frente al joven preparado, seguro
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de sí mismo, exitoso, que ha conquistado un determinado espacio social, existen jóvenes frágiles, que
buscan su identidad, con problemas para madurar y construir un proyecto autónomo de vida. Y éstos son
invisibles para la publicidad. Se ofrece una imagen amable de los jóvenes y de lo que supone ser joven,
excluyente de otras realidades que rodean a numerosos jóvenes.
FOTO “JÓVENES Y PUBLICIDAD” 2004
La publicidad tiene una gran capacidad intuitiva y visualiza anticipadamente tendencias, y eso es lo que
hace que con frecuencia se le atribuya una capacidad, que niegan los creativos publicitarios, de imponer
modas, actitudes y valores sociales. Tan sólo codifica y muestra los valores, los hace emerger y los proyecta, refuerza y sobredimensiona, contribuyendo a su aceptación o consolidación. La que está dirigida
a jóvenes incorpora los valores sociales dominantes, si bien selecciona exclusivamente aquellos que son
más útiles para apoyar las estrategias comerciales de los anunciantes, y los condiciona en función de la
edad del público al que se dirige.
Debe destacarse que, entre los valores “genuinamente juveniles”, no se incluyen aquellos que forman
parte de lo considerado socialmente deseable. Por su parte, los jóvenes critican a los medios de comunicación porque toman “la parte por el todo”, construyendo categorías y etiquetas de anécdotas, excepciones, comportamientos minoritarios o, simplemente, actos “normales” a los que se dota de excesiva
importancia, según muestra el estudio “Jóvenes en los medios: la imagen mediática de la juventud,
desde su propia mirada”, FAD 2007.
Esa crítica no es tan severa respecto a las series de ficción, donde los personajes juveniles hacen las
mismas cosas que muestran los telediarios o los reportajes sobre jóvenes (beben, se drogan, se pelean,
desobedecen a sus padres, desatienden responsabilidades, van mal en los estudios, etc.), incluso desde
clichés más reconocibles (el macarra, el ligón, el empollón, el deportista, el pasao...), pero donde la
fotografía está en movimiento e interacciona con el entorno… Buena parte del éxito de estos formatos
estaría fundamentado en que presentan retratos que responden al principio de que “ni somos los únicos
que nos comportamos de tal manera, ni somos quienes peor lo hacemos, y además es normal que nos
comportemos de tal manera”.
Una de las consecuencias más preocupantes de esta dinámica es que las cosas acaben siendo como se
temía que fueran. Es decir, la profecía autocumplida.
Los problemas de drogas
En este momento no se está en condiciones de hacer una proyección realista de la dimensión cuantitativa y cualitativa de los problemas que pueden derivarse de los niveles y formas actuales de consumo.
En cualquier caso, no es legítimo “leer” las prevalencias existentes desde la experiencia de la crisis de
la heroína ni mucho menos cabe presumir que el carácter “normalizado” de los usos va a evitar que
aparezcan problemas.
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No es en el ámbito sanitario donde aparecen mayores espacios para la preocupación. En España, hace
ya tiempo que se ha conseguido un control sociosanitario de los problemas de drogas. La población es
consciente de ello y entiende que la crisis está superada y que no hay razones para alarmarse. Piensa
que, se diga lo que se diga, ya no hay problemas de drogas. Habrá problemas, pero de otra naturaleza.
Si los consumos de cocaína o de hachís generan algunas dificultades, esas serán dificultades sanitarias
de igual rango que las que pueden producir otros comportamientos humanos, que cuentan para su atención con unas redes asistenciales bien dotadas.
Es casi seguro que el principal riesgo se centra en la aparición de graves distorsiones en el proceso de
socialización y en el desarrollo educativo de determinados grupos sociales, sobre todo adolescentes. No
cabe imaginar que la institucionalización de los consumos como un elemento básico del comportamiento de amplios grupos no vaya a generar severas dificultades para el proceso de educación y capacitación
de esos grupos.
Sobre todo, aunque no sea un elemento que habitualmente se defina como problema concreto, merece
una especial reflexión el impacto que las drogas pueden tener en la organización y en la dinámica
sociales, dicho de otra manera, en el modelo de sociedad que estamos construyendo.
La presencia de estos consumos como un elemento cada vez más imprescindible para la diversión, como
un eslabón básico en la cadena de interacción social, como una realidad significante de nuestra cultura,
como un símbolo de la imagen del bienestar, como un elemento identificativo de las edades juveniles,
es algo que tiene que ser contemplado con atención. No se puede obviar el impacto que unos consumos
tan establecidos pueden representar para la autonomía de los individuos y para los proyectos colectivos
del conjunto de la ciudadanía.
La FAD entiende que no está justificada la reactivación de una alarma propia de otros tiempos y otras
dificultades, pero que tampoco se sostenga una postura despreocupada que dé por descontada la inocuidad de la situación actual. No sólo es preciso estar atentos a las derivaciones de la situación actual,
que en buena parte no se conocen, sino que hay que profundizar en el análisis de en qué medida esa
situación afecta al conjunto del entramado social, más allá de los impactos individuales. Igualmente,
hay que abrir el foco de observación tratando de dar cuenta de las dimensiones problemáticas ajenas
a lo sanitario.
Lo que habría que prevenir no es tanto el consumo en sí mismo como las consecuencias negativas de
éste, y en ese sentido, el objetivo de la prevención sería no sólo la abstinencia sino, más realistamente, sin abandonar la aspiración anterior, lograr que las personas, sobre todo adolescentes y jóvenes,
consuman en menor número, menos intensamente y de una forma que implique menos daños, y que
abandonen antes ese consumo.
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Drogas. Aquí y ahora
En una sociedad compleja resulta una fantasía, por imposible y por indeseable, aspirar a una postura
única, rotunda y consensuada sobre fenómenos tan complejos como son los consumos y los problemas
derivados. Esa unanimidad sólo sería posible desde una aproximación simplificadora y primaria que negase las legítimas discrepancias que existen sobre este fenómeno social y complejo. Por tanto, conviene
aspirar a un debate maduro y reflexivo que, en una dinámica de actualización crítica de las posturas,
vaya dando cuenta de lo que, de manera deliberativa y democrática y con respeto a las minorías, responda a los intereses de la mayoría.
En contra de las posturas entre elitistas e ingenuas que presumen que las políticas sobre drogas deben
ser resultado del análisis científico de la realidad, la FAD entiende que es preciso conocer y atender
cómo los consumos son contemplados ética, social y culturalmente por la sociedad.
“Problemas de drogas. Aquí y ahora”, FAD 2009, es un documento de reflexión y debate sobre unas
cuestiones que tienen una gran relevancia en el terreno personal, familiar y social. Se articula en tres
partes claramente diferenciadas: en primer lugar, una aproximación de los técnicos en la materia, extraída de un encuentro de expertos; en segundo lugar, la FAD ofrece su propia visión y, por último, pensadores procedentes de diversas disciplinas aportan, como acotaciones al margen, sus propias reflexiones.
Si algo queda claro de la lectura de este documento es la diversidad de posturas, pese a que todos los
participantes contaban con una experiencia que les debía hacer partícipes de unos mismos elementos y
datos. La diversidad de posturas se explica por las diferentes posiciones ideológicas y también por el
espacio personal donde sitúan su respectiva mirada: una visión directa e inmediata de los profesionales
de la asistencia o una perspectiva más amplia o global de otros profesionales.
No sólo no existe un discurso unívoco, sino que en muchos casos las posiciones son claramente discrepantes y el debate incluye elementos tan fundamentales como la existencia o no de problemas de drogas.
El documento tiene la vocación fundamental de ser útil para promover y estimular una reflexión colectiva que ayude a la sociedad española a tener una visión más comprometida y responsable los problemas
de drogas. Para ello ha sido presentado a las distintas Administraciones, Senado, Parlamento Vasco,
expertos de distintas instituciones universitarias y centros de estudio, técnicos que trabajan en la materia
y, a través de los medios de comunicación, a la propia sociedad.
Como se indicaba anteriormente, “Problemas de drogas. Aquí y Ahora” incluye un capítulo dedicado a
la visión de la FAD que, a continuación, se recoge de forma resumida como expresión del pensamiento
de la institución.
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La visión de la FAD
La FAD en el continuo análisis de los fenómenos y en la revisión de los distintos enfoques ha aprendido una evidencia fundamental: la percepción colectiva de los problemas no tiene por qué coincidir con
la realidad objetiva de esas dificultades. Dicho de otra manera, los problemas sociales se dimensionan
más por lo que la gente cree que son, que por lo que son realmente. Y esta convicción parece adquirir
una importancia subrayada al tratar los problemas de drogas. En buena medida, la historia de esos
problemas y de lo que se ha hecho para atajarlos en España es la historia de la percepción social sobre
la cuestión.
Esa percepción todavía hoy dista mucho de contemplar toda la complejidad del fenómeno y lo distorsiona en algunos aspectos fundamentales, lo que condiciona las posibilidades de enfrentamiento.
Por ejemplo, si nos referimos a la extensión de los consumos, es cierto que éstos durante más de una
década se han extendido en nuestra población, con una especial incidencia entre los jóvenes, aunque los
últimos datos revelan que se está produciendo una reducción de los mismos.
También lo es que, siendo una circunstancia de riesgo claro, el ideal vendría marcado por porcentajes de
consumo inexistentes o mínimos, sin que sea un consuelo demasiado útil el señalar que los porcentajes
de consumidores son pequeños. Pero no es menos cierto que, efectivamente, la incidencia de los consumos está acotada a minorías, significativas si se quiere, pero muy minorías, y sobre todo que resulta
absolutamente desmesurada y falsa esa convicción, tantas veces extraída del discurso global sobre las
drogas, de que “todo el mundo consume”.
Y esta cuestión, esa diferenciación entre unas minorías consumidoras y una percepción social que generaliza el comportamiento, dista de ser una nueva disquisición cuantitativa. No se trata de que haya una
lectura exagerada de las cifras. La cuestión es, sobre todo, la institucionalización de un clima de opinión
que convierte a los usos de drogas en prácticamente una profecía autocumplida.
Si estamos convencidos de que todos consumen, si los jóvenes incorporan y hacen suya la idea de
que todos ellos usan drogas, estaremos a las puertas de un movimiento en el que la percepción da pie
casi a una situación normativa: si todos los jóvenes usan drogas, quienes quieran ser jóvenes, quienes
deseen estar bien integrados en el colectivo, sentirán que tienen que hacerlo. Quizá no sea exagerado
afirmar que la percepción colectiva de las drogas es uno de los principales factores de riesgo para su
consumo.
De igual manera, resulta aconsejable analizar con detalle la realidad e ir diferenciando, discriminando y
objetivando sus diversos aspectos para actuar específicamente en cada uno de ellos, sin perder el sentido
de la globalidad.
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La lectura de los problemas de las drogas
1.- Las drogas no van a desaparecer totalmente y por ello debemos aprender a convivir con ellas, lo que
en modo alguno significa su aceptación. Los consumos de drogas siempre entrañan riesgos.
2.- Muchos consumidores son conscientes de los riesgos, pero éstos se ven matizados por las expectativas de determinados beneficios, por imaginarios que nos pudieran parecer. Al margen de los
diferentes problemas que pueden generar los consumos de drogas, no hay que olvidar que existen
determinados aspectos de funcionalidad y utilidad para quienes los realizan.
3.- No todos los consumos son iguales. No es lo mismo un consumo habitual que otro esporádico y
experimental. Hay sujetos más vulnerables que otros y los riesgos están también matizados por su
finalidad y por los contextos en que se producen.
4.- No todas las sustancias son iguales. Todas entrañan algunos riesgos, pero hay unas que son más
peligrosas que otras. No hay que incurrir en el voluntarismo preventivo de situar todo en el máximo
nivel de amenaza.
5.- Consumir o no consumir está fundamentalmente relacionado con el ámbito ético y de discrecionalidad de las personas, no con razones biológicas, que sólo son especialmente relevantes en el caso
de las adicciones.
6.- Los efectos en el ámbito sanitario sólo son una parte de los posibles problemas. Las principales
consecuencias se dan en el ámbito de lo social: problemas en la formación y educación, problemas
de socialización e integración, accidentes, violencia, etc.
7.- Estratégicamente no puede darse el mismo tratamiento a las sustancias legales y a las ilegales. La
sociedad, por ejemplo, tiene dificultades para aceptar que el alcohol sea tratado como una droga más,
aunque técnicamente lo sea y sus efectos y consecuencias sean especialmente graves. Los mismos
objetivos de prevención deben tratarse de forma diferente.
8.- Debemos revisar los modelos preventivos. El objetivo de la abstinencia total no debe ser excluyente y la
prevención debe plantearse de forma compatible con algún tipo de consumo. Que se consuma menos, que
el inicio se produzca más tarde, que se prolongue durante menos tiempo, que se haga con menos riesgo,
que tenga menos importancia en la vida de las personas, etc., también deben ser objetivos preventivos.
9.- La percepción de los jóvenes no es diferente a la de los adultos. Es una percepción ambigua y
ambivalente que se mueve desde el rechazo teórico y genérico a la comprensión y tolerancia (no es
para tanto) de determinados consumos en situaciones concretas.
10.- Los porcentajes de consumidores no pueden utilizarse como único indicador para la cuantificación
de problemas y de la posible conflictividad. No son más que un indicador estadístico que debe
completarse con otros muchos (patrones de uso, ritualización, sentido de los consumos…).
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Hacia un nuevo modelo
En el Patronato de la FAD de diciembre de 2010, el Presidente de la Fundación afirmó: “Somos conscientes de que el modelo anterior se ha agotado y que los cambios que se han producido superan las
posibilidades de las propuestas anteriores. Debemos pues entrar en el nuevo escenario de la mano de un
Nuevo Modelo que contemple y responda a la nuevas exigencias del fenómeno actual de los consumos
de drogas”.
“Vamos a cambiar -añadió- de perspectiva. Vamos a centrar el foco de nuestra atención en la persona,
más que en las sustancias. Porque, para poder hacer frente al fenómeno de los consumos, será preciso
comprender bien el papel que éstos tienen en nuestro contexto actual y lo que representan para los consumidores. Por ello, los elementos a analizar no son sólo las sustancias y sus efectos, sino también las
personas, sus formas y sus expectativas ante los consumos. Así, los adolescentes y los jóvenes van a ser
objetivo prioritario de nuestro interés. Vamos a tratar de ayudarles, no sólo alejándoles de conductas de
riesgo, como el consumo de drogas, sino promoviendo todas aquellas cuestiones que puedan ofrecerles
caminos más seguros y positivos de desarrollo personal”.

Reunión del Patronato, Junio de 2010.
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Nota:
La FAD ha contado en sus 25 años de historia con la colaboración de numerosos expertos que, con sus
aportaciones, han enriquecido intelectualmente los debates y han hecho posible un adecuado análisis e
interpretación de la realidad. Éste es el caso, entre otros muchos, de Amando Vega Fuente, Ana Calvo
Sastre, Ángel Gordo López, Ángeles Espinosa Bayal, Domingo Comas Arnau, Elena Rodríguez San
Julián, Esperanza Ochaita Alderete, Esteban Sánchez Moreno, Fernando Conde Gutiérrez del Álamo,
Francisco Andrés Orizo, Francisco Babín Vich, Ignacio Megías Quirós, Javier Elzo Imaz, Javier Júdez
Gutiérrez, José Navarro Botella, José Zarco Montejo, Joan Pallarés Gómez, Josune Aguinaga Roustán,
Juan Carlos Ballesteros Guerra, Juan Francisco Gamella Mora, Lorenzo Sánchez Pardo, Mª José Bravo
Portela, Mª Luisa Jiménez Rodrigo, Miguel Ángel Rodríguez Felipe, Oriol Romaní Alfonso, Susana
Méndez Gago, Teresa Laespada Martínez, así como de Eusebio Megías Valenzuela, Director Técnico
de la FAD.
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con la transparencia

En la FAD, creemos en la transparencia y consideramos que para desarrollar nuestra labor correctamente debemos tener, ante todo, las cuentas claras. Por eso, estamos sometidos a diversos mecanismos de
control que certifican y potencian este compromiso:
•

Somos anualmente auditados por Deloitte.

•

Estamos calificados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) como ONGD especializada en Educación, y en 2009 superamos con éxito el proceso de
recalificación.

•

Rendimos cuentas ante el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en cuyo Registro estamos inscritos con el número 28-0844.

Nuestras cifras 2010

ORIGEN DE NUESTROS FONDOS

26,90%

73,10%
Públicos
Privados
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ORIGEN DE NUESTROS FONDOS PÚBLICOS

11,00%

52,00%
37,00%

Nacional
CC.AA.
Ayuntamientos

DESTINO DE NUESTROS FONDOS

6,20%

Nuestros proyectos
Gastos generales y
estructura
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DESTINO DE NUESTROS FONDOS POR REGIONES

49,00%

51,00%

En España
Cooperación al
Desarrollo en America
Latina

DESTINO DE NUESTROS FONDOS EN ESPAÑA

6,00%

14,00%
29,00%

Prevención
Sensibilización e
Información

51,00%

Investigación y
desarrollo de programas
Formación
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Hacia un nuevo modelo

Durante los 25 años de historia de la FAD, el fenómeno de los consumos de drogas y de los problemas
derivados ha cambiado de forma notable y, como hemos visto, la FAD ha ido adaptando a ellos sus planteamientos y estrategias. Estamos ante nuevas sustancias, ante nuevos patrones de uso, motivaciones
distintas de los consumos, que se han convertido en un fenómeno cultural, naturaleza también diferente
de los problemas…, que requerían nuevas formas de afrontar la realidad y de instrumentar los esfuerzos
preventivos.
Pero también, en el plano institucional de los mecanismos de respuesta a los problemas de drogas, se
han producido cambios significativos -la mayor parte de ellos positivos- que igualmente deben ser
tenidos en cuenta, si se pretende actuar con eficacia y eficiencia.
Cuando nace la FAD en 1986, en el clima de alarma social al que nos hemos referido en varias ocasiones, la perspectiva de la prevención de los consumos de drogas y sus consecuencias era una seña de
identidad de la institución. Hoy, la perspectiva de la prevención se ha convertido en algo generalizado y
la mayoría de las instituciones y organizaciones la incluyen en sus planteamientos con mayor o menor
intensidad.
Por otro lado, en aquellos momentos se estaba construyendo un sistema de respuesta que, por ser nuevo,
se enfrentaba transitoriamente con algunas carencias, que iban desde la insuficiencia de personal técnico
con habilidades específicas, hasta la ausencia de programas de intervención. La FAD, en ese contexto,
puso en marcha proyectos de formación en varios niveles y diseñó, implantó y gestionó numerosos
programas de prevención en distintas Comunidades Autónomas.
Hoy han surgido en los distintos territorios multitud de organizaciones sociales que colaboran con sus
Administraciones respectivas, existe una amplia oferta de programas de prevención y existe una clara
tendencia a dar prioridad a propuestas locales.
Todos estos cambios no pueden ser ignorados y plantean a todos los agentes, empezando por las propias
Administraciones, la necesidad de reflexionar sobre ellos e introducir las variaciones que resulten aconsejables. No es posible seguir actuando con esquemas y modelos del pasado en una situación nueva. Y
la FAD ya ha iniciado el proceso de transformación.
Como señalaba el Presidente de la FAD en su intervención en el Patronato de diciembre de 2010,
“Somos conscientes de que el modelo anterior se ha agotado y que los cambios profundos que se han
producido ya han superado las posibilidades de las propuestas anteriores. Debemos entrar en un nuevo
escenario”.
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El Presidente de la FAD, en su intervención durante el Patronato de diciembre de
2010.

“Vamos a cambiar de perspectiva”, añadía. “Vamos a centrar el foco de nuestra atención en la persona
más que en la sustancia. Porque, para poder hacer frente al fenómeno de los consumos, será preciso
comprender bien el papel que estos tienen en nuestro contexto actual y lo que representan para los
consumidores”.
Los adolescentes y jóvenes van a ser objetivo prioritario del interés de la FAD, que tratará de ayudarles,
no sólo preparándoles para manejar las conductas de riesgo, sino promoviendo todas aquellas cuestiones que puedan ofrecerles caminos más seguros y positivos de desarrollo personal.
Como se ha señalado anteriormente, los consumos de drogas se han convertido fundamentalmente en
un fenómeno cultural que dista de ser un elemento de conflictividad aislado de la estructura social, para
constituirse en algo profundamente enraizado en nuestras dinámicas colectivas.
Los problemas de drogas, con arreglo a los estereotipos y tópicos, han pasado a ser los problemas de los
jóvenes. Ya no se trata de jóvenes marginales o desadaptados, sino que la sociedad española representa
ahora a los consumidores en el conjunto de sus jóvenes, de su propio futuro y, por tanto, no puede haber
un rechazo frontal que les deje al margen de las claves comunes.
No obstante, y al margen de las percepciones dominantes, hay que recordar que, tanto entre la población
general como entre los jóvenes, hay una gran mayoría que no consume. En términos de comunicación
se debería apoyar a estos grupos y facilitarles oportunidades para que expresen sus posiciones y las
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refuercen. Debemos construir y difundir un discurso que saque a la luz y haga evidente los numerosos
aspectos positivos de nuestros jóvenes.
Más allá de estereotipos y tópicos, la realidad juvenil es plural y diversa – basta con mirar atentamente
y sin prejuicios a nuestro alrededor para comprobarlo -, y con toda probabilidad están gestándose tendencias, movimientos y fenómenos que están cambiando el universo juvenil, definiendo nuevas formas
de ser y de identificarse como joven, que se sitúan en un territorio que no coincide plenamente ni con las
visiones acuñadas y estereotipadas, ni con los valores bienpensantes y las expectativas de los mayores.
En todo caso, vivimos en una realidad cambiante que es preciso conocer, analizar y comprender, y sólo
a partir de esta base de conocimiento será posible plantear acciones de futuro rigurosamente fundadas
y fundamentadas.
Por ello, en el nuevo escenario al que nos estamos refiriendo, la FAD necesita como primera medida
ampliar su tradicional campo de trabajo, incluyendo todos aquellos elementos que forman parte del problema de los consumos y de la conflictividad relacionada. Si el objetivo es la protección de adolescentes y
jóvenes resulta necesario entender cómo son y por qué son así; saber qué les motiva, les afecta, cuáles son
sus esperanzas y frustraciones, cuáles son sus patrones de conducta y comportamiento, qué riesgos les
amenazan. Hay que interesarse por sus estilos de vida, por sus dificultades para la educación, la inclusión
social, su participación en proyectos colectivos y también, cómo no, por sus aspiraciones y ambiciones.
Además, hay que hacer todo eso sabiendo que nos enfrentamos a una realidad plural y diversa, y que
probablemente las simplificaciones pueden convertirse en un error lamentable. El objetivo de la FAD es
conocer todo ello en profundidad para poder tratar de forma diferente lo que es diferente.
Pero, evidentemente, no pretendemos un conocimiento meramente teórico o academicista, sino que tratamos de convertirlo en una herramienta práctica y útil para intervenir sobre la realidad, y esto requiere
inexcusablemente una dimensión analítica del conjunto global de elementos para poder así mejorar las
oportunidades de comprensión e intervención preventiva, desde una dinámica absolutamente proactiva.
En este ámbito de análisis, es preciso atender al contexto social, a los valores, la cultura, las posibles
dificultades estructurales, elementos de gran relevancia para determinar la génesis y sentido de los comportamientos y para definir más ajustadamente niveles de peligrosidad, tipologías de riesgo. Igualmente,
entender los mecanismos y procesos de comunicación con esos sujetos e identificar los mediadores que
legitiman o no el diálogo.
Como consecuencia de todo ello, la FAD estará en disposición de replantear los parámetros de la intervención preventiva. Revisión que incluye ámbitos de actuación, materias sobre las que intervenir, objetivos, su graduación en intensidad y en el tiempo, los instrumentos a utilizar, las mediaciones a utilizar
y las colaboraciones o complicidades a poner en juego. Habrá que combinar en las dosis adecuadas los
factores de protección de carácter individual con los de carácter colectivo y con valores prosociales.
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Este replanteamiento debe operar no sólo en relación con la definición conceptual de propuestas y la
construcción de modelos de acción, sino también en relación con la gestión directa o no de esos modelos.
Muchas veces se ha señalado la inadecuación de la percepción social en materia de drogas con la realidad objetiva, apuntándose que probablemente la percepción puede ser considerada como un aspecto
más, y no menor, del problema.
De manera coherente con el convencimiento de que la percepción de la sociedad determina la posibilidad de abordar e intervenir en este tipo de conflictos, hay que señalar la ambigüedad y los niveles de
confusión que se dan en determinados ámbitos y colectivos. No es sólo que “como problema, las drogas
hayan perdido entidad”, sino que no resulta fácil poseer, ni transmitir, una visión ajustada sobre algo
tan complejo y cambiante. Es necesaria, en suma, una visión que facilite el abordaje racional de estos
problemas ante una sociedad confusa y desorientada.
La FAD es consciente del gran peso y arraigo de unas representaciones sociales sobre las drogas, los
jóvenes y la cultura juvenil que de forma insistente difunden los medios de comunicación social, pero,
a pesar de ello, considera que es su obligación tratar de corregir la situación.
En este nuevo modelo, la FAD se plantea revisar y adecuar sus estrategias de comunicación con el fin
de lograr, con mayor eficacia, orientar e informar a una sociedad confusa en relación con los consumos
y los problemas de drogas. En esta línea es preciso adecuar el mensaje y el tono de la comunicación a
los distintos públicos: jóvenes, mediadores, profesores, periodistas, familias y población general. Pero
también es preciso elegir para cada una de las audiencias el formato y el medio más adecuado.
Para la comunicación con el público juvenil, parece claro que el medio preferente es Internet y las redes
sociales. En ellas participan un gran número de personas y se cruzan millones de mensajes de toda naturaleza, y la FAD sabe, y así lo ha hecho, que debe valerse de ellas como instrumentos de comunicación
activa y participativa, pero también, y más allá de las abundantes tendencias a mitificar las redes, existe
el reto de que la comunicación pueda establecerse de forma sólida sobre ideas, impresiones, emociones
y sensaciones, y lograr que sean conductos para un diálogo significativo.
En todo caso, en esta labor de modificar una percepción que no se ajusta a la realidad y que, como tal,
influye negativamente en los objetivos de prevención, la FAD tratará de buscar la complicidad activa
de los propios medios de comunicación y de todas aquellas personas que, por su profesión o posición,
tienen la condición de líderes de opinión en relación con sus respectivos grupos. Y también de la sociedad en su conjunto. No debemos olvidar que prevenir los problemas de drogas requiere una respuesta
solidaria de todos.
Finalmente, en este nuevo escenario, la FAD mantendrá su trabajo en cooperación, no sólo por razones
de solidaridad, sino porque permite un mayor y mejor desarrollo de su acción local. Los problemas son

154

Nuestro futuro

cada vez más globales, exigen contactos en ámbitos diferentes y la experiencia colectiva se enriquece
cuando las prioridades pueden abordarse desde distintas ópticas.
Como puede observarse, en su 25 aniversario, la FAD, lejos de complacerse con el trabajo exigente realizado, se dispone a cobrar nuevo impulso para seguir cumpliendo con el compromiso con la sociedad
que asumieron sus fundadores. Para ello, evitando incurrir en posiciones acomodaticias, aborda una
revisión en profundidad de sus planteamientos y estrategias.
Si todo ha cambiado y se quiere ser congruente, no hay otra opción que cambiar. Lo que sigue y permanece es la vocación y el objetivo de prevenir los problemas de drogas y de otras conductas de riesgo que
impidan o dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes y jóvenes. Un objetivo adaptado a
las necesidades del momento actual, acompañando y apoyando a las personas en su desarrollo personal.
En este nuevo modelo, ocupa un lugar destacado el Centro de Análisis sobre Adolescentes y Jóvenes
(Jóvenes en Positivo), que abordará el análisis de la realidad juvenil desde todas las perspectivas. No se
centrará sólo en los consumos de drogas y otras conductas de riesgo generalmente interconectadas, sino
que analizará aspectos como la cultura, estilos de vida, prioridades, fórmulas de comunicación, participación en lo colectivo…, en definitiva, todas aquellas cuestiones que configuran la realidad juvenil.
El Centro de Análisis tendrá una doble función:
Por un lado, realizará el seguimiento y análisis, desde el correspondiente Observatorio, de todos los
estudios e informes que se publican en España por instituciones y organismos varios, y que tengan como
objeto a los adolescentes o jóvenes, o se refieran a los problemas de drogas o de otras conductas de riesgo.
Por otro, desde el Instituto de Investigaciones, desarrollará estudios específicos sobre cuestiones que
sean del interés de la FAD.
El Centro de Análisis será el encargado, en definitiva, de proporcionar a la FAD la información y los
elementos necesarios para la definición de modelos y programas de intervención orientados no sólo a
la prevención de los problemas de drogas, sino también a apoyar el desarrollo de nuestros adolescentes
y jóvenes.
La FAD, que siempre ha tenido la capacidad de cuestionar sus propias certidumbres, vuelve ahora, a
sus 25 años de vida, a hacer un esfuerzo de adaptación a una realidad cambiante y compleja para seguir
siendo una institución que ha hecho de la innovación y la búsqueda de la excelencia un valor esencial
de su compromiso con la sociedad.
Nos adentramos en un nuevo escenario con esperanza y con la confianza de poder seguir manteniendo
nuestro liderazgo social y prestando servicio a las personas y a la sociedad en su conjunto.
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Convenios de colaboración

A lo largo de sus veinticinco años de vida, la FAD ha suscrito convenios de colaboración con las
siguientes entidades:
ACADEMIA DE CINE
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
ANAGRAMMEDIA
ANTENA 3 TELEVISION
ANTEPROYECTO ORGANICACION MEDICA COLEG.
ANTONIO PEÑALVER ARAEZ
ARANZADI EDITORIAL
ARGENTARIA
ARIOLA EURODISC S.A.
ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN
ASOCIACION DEPORTE Y VIDA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA PRIVADA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL
TRABAJO
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA EMPRESAS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR
ATLAS ESPAÑA
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
AYUNTAMIENTO DE LA ELIANA
AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
AYUNTAMIENTO DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
BBVA
BOSTON UNIVERSITY
C.E.C.E.
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CONFERENCIA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS
CAJA DUERO
CAJA MADRID
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
MADRID
CANAL SUR TELEVISION S.A.
CEAPA
CEMU
CENTRO DE ESTUDIOS DE PROBLEMAS
ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA JUVENTUD
CENTRO REINA SOFIA
CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA
CHEMDATA
CICES (CENTRO IBEROAMERICANO COM. E.S.)
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
COLEGIO GENERAL DE ENFERMERIA
COLEGIO GENERAL DE MEDICOS
COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE MADRID
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS
COLEGIO PROFESORES EN EDUCACION FISICA
COMISION EUROPEA
COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJO GENERAL DE FARMACEUTICOS
CONSEJO GENERAL DE MEDICOS
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICAS DE ECUADOR
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
CORPORACION CATALANA DE RADIO Y TV.
CRUYFF ESCUELA SUPERIOR
DIPUTACIÓN DE ALICANTE
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
DIRECCION GRAL DEL ALGARVE DEL SPTT
DROGAS ARGENTINA
DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL,
E] BUSINESS
EDITORIAL SANTILLANA
EGEDA
ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION MADRID
ESTUDIANTES BALONCESTO
FAD ARGENTINA
FAPAE
FASO
FEDERACION ASOCIACIONES DE LA PRENSA
FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
FEPAD
FERNANDO PUELL DE LA VILLA
FESTIVAL DE CINE DE PAMPLONA
FICOMIC
FILMOTECA ESPAÑOLA
FORD ESPAÑA, S.L.
FORTA

FRANCISCO DE VITORIA (FIDES)
FUNDACIO VIURE I CONVIURE
FUNDACIÓN BANCAJA
FUNDACION CAJA DE MADRID
FUNDACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA DE
COOPERACIÓN
FUNDACIÓN CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL
BARCELONA
FUNDACION COFARES
FUNDACION DEPORTE JOVEN
FUNDACION ECCA
FUNDACION ETORKINTZA
FUNDACION FIDES
FUNDACIÓN FÚTBOL CLUB BARCELONA
FUNDACIÓN IBERDROLA
FUNDACIÓN LA CAIXA
FUNDACION MAPFRE
FUNDACION MARBELLA SOLIDARIA
FUNDACION MENTOR
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y
PREVENCIÓN DEL SIDA ESPAÑA
FUNDACION PEDRO FERRANDIZ
FUNDACION PERE TARRES
FUNDACIÓN PRIVADA PARQUE DE INNOVACIÓN LA
SALLE
FUNDACION REAL MADRID
FUNDACIÓN REPSOL
FUNDACIÓN SAFA
FUNDACIÓN SAN PATRICIO
FUNDACION TELEFONICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO - CEU
GENERALITAT DE CATALUÑA
GENERALITAT VALENCIANA
GESTEVISION TELECINCO S.A.
GLAXO WELLCOME
GOBIERNO BALEAR
GOBIERNO BUENOS AIRES
GOBIERNO CANARIO
GOBIERNO DE CANTABRIA
GOBIERNO DE LA RIOJA
GOBIERNO DEL ECUADOR
GOBIERNO VASCO
GRAND VALLEY UNIVERSITY
GRUPO CORE
GRUPO CORREO DE COMUNICACIÓN
GRUPOBPMO
ISDD
IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.
IBEROVISA S.A. - GALAVISION
IBM
INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III
INJUVE
INSTITUCIONES CINEMATOGRAFICAS
INSTITUTO DE LA MUJER
INSTITUTO DE LA SALUD CARLOS III
INSTITUTO MUNCIPAL DE DEPORTES MADRID
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
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IPDAS7/UNIVER. INTERAMERICA PUERTO RICO
JUNTA DE ANDALUCIA
JUNTA DE CASTILLA Y LEON
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
JUNTA DE EXTREMADURA
LIGA NACIONAL DE FUTBOL-SALA
MRW
MAR SAHUN ARTIAGA
MEDIPRESS S.A.
MENSAJEROS DE LA PAZ
METRO DE MADRID, S.A.
MINISTERIO CULTURA/EDUCACION ARGENTINO
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION DEL PERÚ
MINISTERIO DE JUSTICIA
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E
IGUALDAD
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMIGRACIÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR
MOVIMIENTO POR LA PAZ
MUNDO UNIDO COOPERACION
NO DO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
OBRA SOCIAL CAJA MADRID
ONCE
ONE MINUTE ENGLISH, S.L.
PEPSI COLA DE ESPAÑA S.A.
PERIORDISMO COMPLUTENSE
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
PLAZA & JANES
PORTAL SALUT I QUALITAT DE VIDA, S.L.
PRODUCTOS ROCHE S.A.
QUESTIONET
RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONMANO
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VOLEIBOL
REITOX
RENFE
REPUBLICA DE GUATEMALA
REPUBLICA DE HONDURAS
ROTARY INTERNACIONAL
RTVE
SANTANDER CENTRAL HISPANO GESTIÓN S.A.
SECOT
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SECRETARIA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARIA ESTADO ASUNTOS PENITENCIARIOS
SESIDA
SEVILLA 2012
SOCIDROGALCOHOL
SOCIEDAD DE TELEVISION CANAL PLUS
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
TELEFONICA ESPAÑA
TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.
TELEVISION DE GALICIA
TELEVISION GALICIA S.A.
TELEVISIONES AUTONOMICAS
THE ITALIAN CENTER OF SOLIDARITY
UNED
UNICEF
UNICEF - COMITÉ ESPAÑOL
UNION VIDEOGRAFICA ESPAÑOLA
UNIVERIDAD CARLOS III DE MADRID
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA, E.U.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA VIRTUAL
UNIVERSIDAD DE CADIZ
UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA E.U.
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
UNIVERSIDAD DE MALAGA
UNIVERSIDAD DE PADRES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
UNIVERSIDAD INTERAMERICA PUERTO RICO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ
UNIVERSITAT DE VALENCIA
UNIVERSITÁT DE VALENCIA, ESTUDI GENERAL
UNIVERSITY OF ARIZONA
VODAFONE ESPAÑA S.A.
XUNTA DE GALICA
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TÚ TAMBIÉN PUEDES COLABORAR CON LA FAD
Cada año, más de tres millones de personas se benefician de nuestro trabajo en
España, ayúdanos a que muchas más lo hagan en 2011.

HAZTE SOCIO
www.fad.es
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