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Carta del Presidente

Al cierre del ejercicio 2010 la FAD ha recorrido ya 24 años de actividad trabajando en la 
prevención de los consumos de drogas. Siempre tratando de actuar de acuerdo a la realidad que, 
en cada momento, presenta un fenómeno como el de las drogas, permanentemente en cambio. 
Desde hace algunos años la FAD viene alertando de la transformación que el fenómeno de los 
consumos de drogas está sufriendo, y de cómo las nuevas sustancias que hoy protagonizan el 
problema, se están distanciando, y muy profundamente, de la situación de preocupación social 
que generó la heroína. 

En estos momentos la FAD está iniciando una nueva etapa en la que estamos tratando de poner 
en marcha un nuevo modelo. Un modelo que debe contemplar y responder a una nueva realidad. 
Para ello se están realizando intensos debates sobre el cambio, sobre la evolución del problema, y 
sobre el futuro de la FAD. A partir de esa reflexión, creemos que ya contamos con los conocimientos 
y con los activos fundamentales para el cumplimiento de nuestros nuevos objetivos.

Contamos con los activos, porque la FAD tiene un elevado prestigio y credibilidad social, y una 
reconocida calidad técnica, en todos los materiales y programas de prevención que utiliza, que 
probablemente son los más completos en manos de una sola institución en Europa. Goza de una 
adecuada capacidad de gestión, lo que le permite trabajar, con las Comunidades Autónomas, en 
la implantación y gestión de complejos programas de intervención escolar. Una función, por otra 
parte, que desarrolla en 14 países de América Latina, en 8 de los cuales cuenta con delegación 
propia.

En el año 2010 hemos desarrollado dos acciones importantes. Por una parte, hemos dado 
cumplida respuesta a nuestros compromisos de actividad, adquiridos, tanto a nivel nacional como 
en América Latina. Y en lo que pudiéramos llamar la dimensión de nuestro trabajo, hay que 
recordar que el presupuesto anual se ha situado en el entorno de los 8 millones de euros. Una 
cifra notable, que nos ha permitido, entre otras actividades, que más de 700.000 alumnos hayan 
participado este año en nuestros programas educativos.

A la vez, hemos promovido de manera muy decidida la reflexión y el debate, que iniciamos en 
2009. Un debate que entendemos imprescindible en el diseño de esa nueva etapa que estamos 
dibujando. Y en esta línea, hemos recogido la opinión de los mejores especialistas sobre la realidad 
y la problemática del mundo de las drogas, resultados que, una vez analizados en profundidad, 
como en ocasiones anteriores, hemos ofrecido a la sociedad, en la publicación “Problemas de drogas, 
aquí y ahora”. También hemos editado, y difundido de forma muy amplia, otro documento, “La 
Visión de la FAD”, en el que se recoge nuestra propia opinión sobre las cuestiones más importantes, 
para ir abriendo el camino hacia el escenario que estamos diseñando para lograr que la sociedad 
vuelva a conectar con el fenómeno de los consumos de drogas, no desde el miedo, sino desde el 
conocimiento de su realidad. 



7

En relación con nuestros propósitos para el año 2011 entendemos que deberá ser el año de 
concreción y de propuestas sobre las nuevas líneas de intervención. Quiere decir que, de la 
reflexión y del debate de los años anteriores, vamos a pasar a proyectos concretos de acción. Y ello 
nos va a exigir un nuevo discurso y una nueva propuesta. Un nuevo modelo de actuación. Una 
nueva estructura de la organización. Y, desde luego, una intensa comunicación para conectar con 
la sociedad.

Afortunadamente, pensamos que ya estamos en condiciones de definir las líneas maestras por 
las que debemos caminar para llevarlas a la práctica. Una de ellas será, sin duda, el intensificar 
nuestros esfuerzos en educación, que es la herramienta preventiva fundamental en nuestras 
acciones. Ya veníamos haciéndolo desde la etapa infantil, una etapa de la vida que, hace años, 
adoptamos como un momento básico para iniciar los esfuerzos de la educación en valores. Pero 
va a seguir contando con toda nuestra atención y nuestros recursos, reforzados en la medida que 
sea posible.

Ahora 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 
éstos tienen en nuestro contexto actual, y lo que representan para los consumidores. Por ello, que 
los elementos a analizar no serán sólo las sustancias y sus efectos, sino también las personas, sus 
formas, y sus expectativas ante los consumos. De esta manera, 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.

Y para ello estamos preparando los mecanismos. Por una parte, y con el fin de conocer en 
profundidad la realidad y las circunstancias que configuran la vida de nuestros adolescentes, 
vamos a poner en marcha un Centro de Análisis sobre Adolescentes y Jóvenes, que contará con 
un “Observatorio” y con un “Instituto de Investigaciones”, que nos va a permitir conocer, prácticamente 
en tiempo real, las circunstancias que están condicionando el comportamiento de nuestros 
adolescentes, y las que pueden convertirse en caminos por los que transitar, buscando su más 
adecuado desarrollo personal. Porque, sin duda, el éxito de nuestra gestión dependerá de que 
seamos capaces de auscultar, con regularidad, las bases sobre las que se opera en cada momento, 
analizando las pequeñas alteraciones, y desde luego las tendencias, por pequeñas que éstas sean, 
que empiezan a percibirse, para proyectarlas en el horizonte temporal próximo. Lo que nos 
permitirá definir posibles nuevos escenarios y concretar las respuestas adecuadas.

Somos conscientes de que la prevención precisa del concurso de muchos y diversos agentes sociales: 
sociólogos, docentes, políticos, comunicadores, líderes sociales, ciudadanos, e incluso los propios 
consumidores. Será necesario por ello revisar la metodología de prevención, superando los factores 
de protección de carácter individual, para atender también a la exigencia de factores de protección 
colectivos, y de valores prosociales. Sin embargo, fundamentalmente, tendremos que ser capaces de 
diseñar y difundir un discurso nuevo, que saque a la luz los numerosos aspectos positivos de nuestros 
jóvenes. Que rompa el discurso, falso y nocivo, de que “todos los jóvenes consumen drogas”, casi 
por el sólo hecho de ser joven. Por último, será necesario transmitir a la sociedad la nueva realidad 
de los problemas de drogas, no para reactivar una alarma, sino para movilizarla en un compromiso 
de respuesta, desde el conocimiento del fenómeno y de su situación actual.

Es un hecho que desde 1986 la FAD ha recorrido un largo y complejo camino, lleno de dificultades 
y de profundos cambios, que nos ha ido obligando a grandes esfuerzos de adaptación. Pero 
también es un hecho que todo ello nos ha enseñado mucho. Y ahora vamos a tenerlo en cuenta.

Jose Angel Sánchez Asiaín
Presidente FAD

Carta del Presidente
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La FAD quiere agradecer la colaboración y el apoyo inestimable 
de todas las empresas y organismos que han hecho posible 
la realización de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio 2010
y especialmente a la Obra Social de Caja Madrid, a BBVA, 
a los medios de comunicación y a las agencias de publicidad.  
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La FAD: misión, visión y valores

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 España y Latinoamérica en prevención de los consumos de drogas. 

• Disminuir los consumos de drogas, retrasar la edad de inicio en los consumos, reducir el daño 

y los riesgos.

• Evitar los problemas derivados de los consumos de drogas. 

• Dotar a niños, adolescentes y jóvenes de herramientas que les capaciten para tomar decisiones 

de forma crítica, responsable, autónoma y libre. 

• Movilizar el compromiso social. 

• Investigar las tendencias para adelantarse a los problemas. 

• 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. 

VALORES

• Independencia: La FAD es una institución independiente de cualquier filiación política o 

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 y patrocinadores. 

• Autocrítica y adaptación a la realidad.  Innovación. 

• Compromiso. Participación de la sociedad civil. 

• Solidaridad
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Desde la FAD se apuesta por la formación y porque colectivos e individuos tengan capacidad 

de decisión autónoma para el manejo de las situaciones de riesgo. La apuesta se basa en aceptar 

la presencia de las sustancias, y en la necesidad de que las personas cuenten con información 

adecuada y la mejor capacitación posible para que puedan tomar sus decisiones con menor 

vulnerabilidad y mayor autonomía. Sin que eso implique negar la exigencia de un control exterior 

para las situaciones más inaceptables.

La FAD opta por un modelo de prevención basado en objetivos encadenados: tratar de que 

disminuya el número de consumidores, que se retrasen las edades de inicio a los consumos, que 

quienes consuman lo hagan con menos riesgos y que se atiendan precozmente los problemas 

derivados.

La referencia base para las actuaciones es el modelo educativo. Con el objetivo de que sea 

capaz de desarrollar personalidades más capaces, seguras, informadas y autónomas. Un modelo 

educativo que debe iniciarse desde las edades más infantiles y desarrollarse en diferentes niveles, 

diferentes espacios y diferentes etapas. Así cumplirá mejor sus tareas de información, de apoyo 

a la maduración, de impulso al desarrollo integral, de promoción de valores prosociales o de 

discriminación de riesgos. Todo ello, con la conciencia de que educación y prevención no son 

la misma cosa: desde la educación pueden plantearse estrategias preventivas; pero desde la 

prevención no se pueden plantear modelos educativos. 

 

La prevención puede trabajarse desde muy diversos niveles y ámbitos de actuación. Desde el análisis 

de la realidad, sostenido por estudios e investigaciones, hasta las estrategias de sensibilización 

social, a través de campañas de comunicación, pasando por el desarrollo de programas de 

educación preventiva, la formación de colectivos profesionales y la organización de congresos y 

jornadas técnicas:

Buscando la disminución del consumo

• Análisis del contexto de realidad social

• Movilización de un debate crítico

• Contextualización cultural de los consumos

• Trabajo preventivo con las familias  

• Trabajo preventivo con niños y adolescentes

• Apoyo a las tareas educativas de otros agentes

• Apoyo al trabajo comunitario de otros agentes

Buscando el retraso de la edad de inicio al consumo

• Trabajo en la prevención familiar

• Apoyo a la socialización familiar

- Análisis de dificultades

- Movilización social

• Trabajo de prevención en las escuelas (Infantil, Primaria y Secundaria)



La FAD: misión, visión y valores

13

Buscando disminuir el riesgo de los que consumen

• Trabajo preventivo con adolescentes y jóvenes, en el ámbito escolar y en el comunitario

- Información

- Promoción de la crítica de valores sociales y promoción de valores prosociales

- Apoyo al desarrollo integral del individuo

- Apoyo a la generación de alternativas de ocio

• Trabajo preventivo dirigido a la población general

- Sensibilización

- Información

- Estimulación del debate sobre valores sociales

- Crítica de las percepciones sociales

Buscando la optimización del diagnóstico precoz y de la atención de problemas

• Capacitación y formación de profesionales

- Programas de formación presencial

- Programas de formación a distancia

• Información a profesionales y agentes sociales

- Sistemas de Información

- Servicio de Publicaciones

• Elaboración de metodologías, materiales, protocolos de actuación, sistemas de evaluación, etc. 

para facilitar y mejorar la tarea de los mediadores.

Buscando mejorar la cooperación internacional

• Proyectos de cooperación en Latinoamérica

• Apoyo directo a estrategias destinadas a mejorar la coordinación internacional (sistemas de 

información, centros de documentación, debates sobre modelos de intervención, etc.).

A continuación se describen los diferentes abordajes preventivos que la FAD ha desarrollado en 

el año 2010.
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1.- Análisis de la realidad

La ideación, diseño y puesta en marcha de cualquier tipo de programas de intervención en 

prevención exige un importante conocimiento previo de la realidad, así como un seguimiento 

de su evolución. También es fundamental conocer la posición que los diferentes agentes sociales 

a los que se necesita implicar tienen respecto a la realidad sobre la que queremos intervenir (los 

consumos de drogas, principalmente) presentes en nuestra sociedad actual, así como analizar su 

disposición a colaborar asumiendo la responsabilidad que les corresponde. 

En cumplimiento de estos objetivos, durante el ejercicio 2010 se han desarrollado las siguientes 

investigaciones y estudios:

A. Publicación de las monografías correspondientes a investigaciones realizadas 

antes de 2010:

“Valores sociales y drogas”

Durante 2010 se finalizó y presentó una nueva investigación sobre los 

valores sociales de los españoles y su relación con los consumos de drogas 

(similar a la realizada en 2001), gracias al apoyo de la Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y de la Obra Social de 

Caja Madrid.

B. Desarrollo de investigaciones cuyos informes se publicarán en 2011:

 “Opinión y vivencias de los abuelos sobre su papel en la educación de sus nietos” 

 En 2010 se ha concluido la segunda fase de esta investigación, dirigida a conocer en detalle el 

punto de vista de aquellos abuelos que, cada vez en mayor medida, asumen un papel relevante 

en la educación de sus nietos y, especialmente en los de edades infantiles. Esta investigación ha 

sido apoyada por la Obra Social de Caja Madrid.

 “Percepción social de la crisis y el futuro de los adolescentes”

 Durante 2010, e igualmente gracias al apoyo de la Obra Social de Caja Madrid, se ha 

realizado la segunda fase de este estudio, dirigido a analizar las opiniones y expectativas de 

padres y madres sobre los posibles efectos que la crisis actual puede provocar en el proceso de 

socialización de sus hijos adolescentes, en los planos educativo, laboral, relacional, etc, tanto 
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a corto como a medio plazo. Se pretende también complementar esa visión con la que aporta 

el propio colectivo adolescente, para adquirir una perspectiva más integral de la percepción 

social sobre ese fenómeno. 

	 “Estilos	de	vida	juveniles	y	Televisión,	influencias	mutuas”

 En 2010 se ha realizado la primera fase de este estudio, cuyo principal objetivo se sitúa en una 

mejor comprensión de la manera en que determinados programas de televisión condicionan 

y, a la vez, son reflejo de los estilos de vida de los jóvenes españoles en la actualidad. Apoyado 

por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid), el estudio tendrá 

continuidad a lo largo de 2011.
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2.- Sensibilización y movilización social

Desde el año 1988, la FAD desarrolla una importante actividad en materia de sensibilización 

social a través de sus campañas, una iniciativa que a lo largo de los años se ha convertido en 

un verdadero hito en la historia de la comunicación social debido a unas características únicas: 

la gratuidad en su realización y difusión, su calidad, su volumen y duración en el tiempo y el 

reconocimiento social que han alcanzado.

Para esta tarea de sensibilización social de la sociedad española, la FAD ha contado desde el 

principio con la colaboración altruista de la  Asociación Española de Agencias de Comunicación 

Publicitaria (AEACP) y de la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles 

(televisión, cine, radio, prensa, revistas, exterior, internet), que han participado en la difusión de 

todas las campañas desarrolladas hasta el momento y que constituyen un ejemplo reconocido de 

eficacia y de compromiso social. 

Gracias a este apoyo, hasta el año 2010, la FAD ha lanzado 37 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 que 

facilite otras acciones positivas, promover actitudes positivas hacia la salud, originar una reflexión 

sobre el tema y facilitar la movilización y participación de la propia sociedad en el abordaje de los 

problemas de drogas.

Durante el año 2010, se ha lanzado una campaña de comunicación –en el mes de mayo- con el 

eslogan: “No siempre se tiene tanta suerte. No juegues con drogas”.
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Campaña Nº 37:
“No siempre se tiene tanta suerte. No juegues con drogas” (mayo, 2010) 

Público objetivo: Jóvenes de 15 a 24 años

 

Comentario:  El objetivo de esta campaña es hacer patente que todo consumo 

de  drogas implica un riesgo y que, en cualquier momento, ese 

riesgo puede desencadenar consecuencias no deseadas. No sólo en 

el ámbito sanitario, sino también en el ámbito social (accidentes, 

situaciones violentas, problemas escolares y/o familiares, etc.)

Agencia: DDB Madrid

Duración: de mayo a diciembre de 2010

Medios: Difusión masiva en todos los medios de comunicación nacionales, 

autonómicos y locales. Televisión, radio, prensa, marquesinas e 

Internet. 
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ACTOS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL

Contar con la complicidad de las personas y los grupos clave en el desarrollo de la función 

preventiva, es un elemento primordial para que se puedan conseguir los objetivos de la prevención. 

Los actos de movilización pretenden ser un estímulo para provocar la reflexión y el cambio desde 

el seno de la sociedad. En este ámbito, la FAD ha desarrollado en 2010 las siguientes acciones:

I.- Homenaje al Maestro. Premio a la Acción Magistral

II.- Premio al Cine y los Valores Sociales

III.- Congresos, debates y seminarios

IV.- Participación en Ferias

V.- Actos de Sensibilización Social

I. Homenaje al Maestro

A partir del convencimiento de que las conductas de riesgo deben ser prevenidas desde la 

niñez y de que resulta de extraordinaria importancia transmitir al niño pautas adecuadas de 

comportamiento, capacidad de autocontrol, y habilidades para la toma de decisiones, y teniendo 

en cuenta que, en esta labor, la acción educativa del Maestro es crucial y que éste encuentra serias 

dificultades para su desarrollo, la FAD puso en marcha en el año 2004 un Homenaje al Maestro, 

que se celebra el 30 de septiembre de todos los años. 

Con el Homenaje al Maestro la FAD pretende:

• Destacar la importante labor educadora que cumplen el maestro y la maestra, quienes, 

junto a la familia, son los primeros formadores en valores. 

• Promover una movilización social educativa desde y por la sociedad civil. Lograr un 

homenaje a TODOS. 

• Resaltar la importancia extraordinaria que una buena educación y formación tienen a la 

hora de prevenir situaciones de riesgo social (consumo de drogas, violencia, sexismo, etc.).

• Crear conciencia y sensibilidad a la sociedad sobre la relevancia del papel de maestros y 

maestras como educadores y enseñantes y prestigiar su figura y su función. 

• Reforzar la coordinación y el apoyo mutuo entre la familia y la escuela. 

• Reclamar el apoyo y compromiso de la sociedad con los maestros y maestras con las 

funciones que desarrollan. 

• Agradecer a todos los maestros y maestras la labor realizada y la que la sociedad les pide 

que sigan realizando. 

• Promover la recuperación de la ilusión y la alegría de los maestros y maestras por la función 

que desarrollan. 

En el contexto del Homenaje al Maestro en el año 2010 se han desarrollado las siguientes 

actividades: Campaña de Homenaje al Maestro y Premio a la Acción Magistral.
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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, se difundió la campaña 

gráfica de Homenaje al Maestro, cuyo objetivo fue sensibilizar a 

la sociedad española sobre la importancia decisiva de la labor de 

los docentes y sobre la necesidad de que esta tarea sea reconocida, 

valorada y apoyada por el conjunto de la sociedad. Se compuso de 

gráficas para prensa y marquesina para publicidad exterior. 

Premio a la Acción Magistral. En 2010 se celebró la sexta edición del Premio a la Acción 

Magistral, convocado por la FAD, la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 

UNESCO y BBVA. Además, el Premio contó con la colaboración del Ministerio de Educación, 

las Consejerías de Educación de todas las Comunidades Autónomas y de las dos Ciudades 

Autónomas, así como de las organizaciones más representativas de la comunidad educativa 

(sindicatos de profesores, asociaciones de padres y madres, etc.), que colaboraron en la difusión de 

la iniciativa y en los procesos de valoración de candidaturas.

El Premio a la Acción Magistral tiene el objetivo de distinguir y dar a conocer proyectos educativos 

desarrollados a lo largo del curso escolar en Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria o Educación 

Especial, que trabajen de forma específica el establecimiento de valores prosociales entre el 

alumnado 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. 

El Jurado del Premio a la Acción Magistral, que se reunió el 22 de septiembre de 2010, estuvo 

formado por personalidades relevantes del mundo académico y social: Dª Carmen Maestro, D. 

José Antonio Marina, D. Julio Iglesias de Ussel, D. Antonio Ballabriga, Dª Eva Almunia, Secretaria 

de Estado de Educación, D. Alejandro Tiana, Dª Consuelo Vázquez y D. Ignacio Calderón.

El Jurado del Premio a la Acción Magistral seleccionó como ganadores de la convocatoria 2010 

del Premio los proyectos “Alehop: programa para el desarrollo de la competencia lingüística”, 

presentado por una profesora del CEIP León Solá (Melilla), en la categoría A; y “Música para 

nota. Programa de recursos contra el abandono escolar y la exclusión social” del que es autora 

una profesora del IES Mateo Alemán (Alcalá de Henares, Madrid), en la categoría B.

El proyecto “Alehop: Programa para el desarrollo de la competencia lingüística” se desarrolla en un centro 

enclavado en la cañada de la muerte melillense, donde tan sólo el 15% de los alumnos de 3 años 

que entran en el centro tienen conocimientos del castellano. A través del programa Alehop, se 

estimula, facilita y desarrolla el lenguaje provocando situaciones de diálogo con ayuda de cuentos, 

juegos y dinámicas que, a la vez que favorecen el aprendizaje del castellano, contribuyen a la 

integración de los nuevos alumnos y fomentan el respeto a la diversidad. Dentro de la iniciativa, 

también se ofrecen cursos de alfabetización a padres y madres.
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Por su parte, “Música para nota” es un proyecto para desarrollar las condiciones personales de los 

jóvenes y su capacitación humana y profesional, así como para encauzar su tiempo libre evitando 

el consumo de drogas, en un contexto con grave riesgo de exclusión social. Gracias a la música, 

una de las principales aficiones de los adolescentes, y a lo largo de 10 cursos académicos (2001-02 a 

2010-11), 340 alumnos han presentado sus trabajos de investigación en 33 congresos y concursos. 

Con esto se ha logrado una mejora notable del rendimiento escolar y la continuación de estudios 

de todo el alumnado participante (Ciclos Formativos y Universidad).

Además, el Jurado otorgó una Mención Especial del Premio en la Categoría A al  proyecto “Radio 

solidaria amiga on-line”, elaborado por Dª Mª Magdalena Galiana y Dª Mª José Galiana, del CEIP 

El Murtal, de Benidorm, Alicante; y una Mención Especial del Premio en la Categoría B al 

proyecto “Teatro en el Murube: actuar para ser más que artistas, actuar para ser personas”, del que es autora 

Dª Matilde López del IES Joaquín Romero Murube de Sevilla.

El 1 de octubre, en el Palacio de la Zarzuela, Su Majestad La Reina hizo entrega del Premio a 

la Acción Magistral 2010 a Dª Elvira Molina, autora del proyecto “Alehop: programa para el 

desarrollo de la competencia lingüística”, ganador en la categoría A; y a Dª Mª Ángeles Ferrer, 

autora del proyecto “Música para nota”, ganador en la categoría B. A su vez, el Ministerio de 

Educación concedió la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio al CEIP León 

Solá de Melilla y al IES Mateo Alemán de Alcalá de Henares, Madrid. En el acto de entrega, 

Su Majestad La Reina estuvo acompañada por la Secretaria de Estado de Educación, Dª Eva 

Acto de entrega del Premio a la Acción Magistral. Palacio de la Zarzuela. 1 de Octubre.
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Almunia, y por el presidente de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín.  Durante el transcurso del 

acto, la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Dª Carmen Maestro, realizó una intervención 

sobre la figura del maestro. Acudieron al Palacio de la Zarzuela el director de Responsabilidad 

Social Corporativa de BBVA, D. Antonio Ballabriga, así como representantes de las Consejerías 

de Educación de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas y de las organizaciones 

educativas más representativas que colaboran en el Premio a la Acción Magistral.

II. Premio al Cine y los Valores Sociales

El Premio al Cine y los Valores Sociales de la FAD, en el que colaboran la Academia de las Artes 

y las Ciencias Cinematográficas de España, EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los 

productores Audiovisuales) y FAPAE, pretende galardonar la trayectoria de aquellas personas 

que, a través del cine, han logrado transmitir valores sociales que contribuyen a promover los 

criterios y juicios que orientan las normas, actividades, opiniones y conductas de las personas. 

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 emociones y sentimientos así como de promover e invitar a 

la reflexión.

S.M. la Reina entrega el Premio a la Acción Magistral a Dª Elvira Molina.
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El Premio al Cine y los Valores Sociales, en la edición 2010 ha recaído en Dª María Galiana como 

reconocimiento a su trayectoria cinematográfica y su compromiso con los valores sociales. SM la 

Reina hizo entrega del Premio en el transcurso de un acto celebrado en la Academia de Cine el 

21 de octubre, al que asistieron numerosos representantes del ámbito cinematográfico.

III. Congresos, Debates y Seminarios

La FAD, a través de la realización de Congresos, Debates, Encuentros y otras actuaciones de 

intercambio pretende mantenerse en contacto con las visiones y posturas de profesionales, y 

promover la reflexión sobre cuestiones que considera de interés. En esta línea, en el año 2010 ha 

organizado las siguientes actividades:

JORNADA “DE SUR A SUR: PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN 

PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA ANDALUZA”: 

La FAD y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 

de la Junta de Andalucía presentaron el 3 de febrero en el Centro Cívico “Juan Antonio 

González Caraballo” de Sevilla los resultados del proyecto “Ciudadanía global: De Sur a 

Sur”, dentro de la jornada: “De Sur a Sur: Propuestas y Experiencias de Educación para el 

Desarrollo en la escuela Andaluza”. Con este proyecto, se buscaba facilitar la implantación de 

programas estructurados de Educación para el Desarrollo en las escuelas de Andalucía. Entre 

las actividades desarrolladas, se encuentran la puesta en marcha de: la Red social “De Sur a 

Sur”; dos ediciones del curso “La Educación para el Desarrollo en la Escuela”, de capacitación 

S.M. la Reina entrega el Premio al Cine y los Valores Sociales a Dª María Galiana.
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online para docentes y técnicos locales; la aplicación en las aulas del programa diseñado por 

la FAD “Ciudadan@s”; mesas de coordinación territorial para garantizar la implantación 

y continuidad del programa; y la organización de una jornada para el intercambio de 

experiencias y resultados. 

JORNADA “DIÁLOGOS SOBRE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN”: 

Expertos de reconocido prestigio participaron el 16 de marzo en la Jornada “Diálogos sobre 

Prevención y Educación”, celebrada en el Aula de Cultura CAM de Alicante. Esta Jornada estuvo 

organizada por la FAD, el Ayuntamiento de Alicante y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 

en colaboración con la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. El objetivo de 

esta jornada fue dialogar y reflexionar sobre la prevención de los consumos de drogas y las 

estrategias educativas necesarias que se deben desarrollar en el ámbito familiar. El encuentro 

fue inaugurado por el secretario técnico de la Dirección General de Drogodependencias de la 

Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, D. Ángel Delicado; la concejala de Acción 

Social y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante, Dª Asunción Sánchez Zaplana; y el 

director general de la FAD, D. Ignacio Calderón.

CONGRESO “EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE UNAS FAMILIAS EN CAMBIO”

La FAD y el Ministerio de Sanidad y Política Social, en colaboración con Renfe, Iberia y la 

Once, han organizado el Congreso “El impacto de la crisis sobre unas familias en cambio”, 

que se ha celebrado los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2010, en el Auditorio del Palacete de 

los Duques de Pastrana en Madrid.
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La crisis en la que vivimos inmersos al menos en los últimos años está teniendo un impacto 

real, cotidiano y visible en las vidas de muchas familias españolas, afectando directamente, en 

mayor o menor medida, a su nivel de vida y a sus expectativas de futuro.

Pero aún  siendo importante  esa dimensión  de los efectos  más evidentes a simple vista, la 

presente  crisis parece estar teniendo una  influencia en elementos  más profundos  de  nuestro  

modo colectivo de  pensar,  de  las cosas  que  valoramos.  Es probable que la crisis esté 

agudizando la tendencia en nuestra sociedad a priorizar aquellos valores que parecen más 

amenazados en estos momentos, tales como la seguridad o el bienestar, así como aquellos que 

priman lo individual frente a los que anteponen lo colectivo y que pueden  percibirse ahora  

más que nunca  como deseables pero no prioritarios, tales como la solidaridad, la tolerancia o 

el respeto.

Analizar el sentido de estas repercusiones en la vida de las familias, los cambios en los estilos 

de vida familiares o en los roles de  sus miembros, obligados por la adaptación a estas nuevas 

exigencias del contexto  socio-económico  actual y de las perspectivas del futuro,  así como las 

implicaciones que tendrán en la relación padres e hijos y, en especial, en la educación familiar, 

han sido los objetivos de este Congreso.

El Congreso, en sesiones en plenario, constó de conferencias, mesas redondas y debates en 

torno a varios ejes de contenidos:

• La influencia de la crisis económica en la vida y la educación familiar.

• Los posibles cambios en los estilos de vida familiares.

• La vigencia del contrato social de los jóvenes.

• La repercusión de la crisis en la participación social de las familias.

• La educación familiar: crisis y riesgos adolescentes.

Congreso “El impacto de la crisis sobre unas familias en cambio”, Madrid. Septiembre 2010.
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SEMINARIO “UNA MIRADA ESPECÍFICA SOBRE LOS ADOLESCENTES”

En el marco del Congreso “El impacto 

de la crisis sobre unas familias en 

cambio” tuvo lugar en Sevilla, el día 

27 de octubre de 2010, el Seminario 

“Una mirada específica sobre los 

adolescentes”.

Se desarrollaron tres talleres de forma paralela:

• Taller 1: Formación de formadores de padres en: Los nuevos adolescentes: los rebeldes del 

bienestar.

• Taller 2: Formación de formadores de padres: Claves para unas buenas prácticas sobre 

parentalidad positiva. 

• Taller 3: Formación de formadores de padres: La mediación familiar.

La satisfacción de los asistentes al Congreso ha sido muy elevada y así lo han puesto de 

manifiesto a través de los cuestionarios cumplimentados, en los que se alcanza una puntuación 

media en todos los aspectos evaluados de 4,4 puntos (sobre un máximo de 5).

Todas las intervenciones de los distintos ponentes (Joaquín Estefanía, Elsa Punset, Mª Ángeles 

Durán, Sami Naïr, Salvador Giner entre otros) y de los diferentes espacios con los que contó 

la estructura del Congreso se ubicaron en la página web de la FAD (www.fad.es) de forma 

completa.

Congreso “El impacto de la crisis sobre unas familias en cambio”, Madrid. Septiembre 2010.



Memoria de Actividades • 2010

26

Este Seminario se celebró en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide y pretendía 

ofrecer una especial mirada hacia aquellos aspectos propios de la condición adolescente que 

pueden verse más afectados por el impacto de la crisis.

XIX JORNADA SOBRE DROGODEPENDENCIAS EN VALENCIA: 

La FAD y la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, en colaboración 

con la Dirección General de Drogodependencias de la Consejería de Sanidad de la Generalitat 

Valenciana, organizaron, el pasado 3 de diciembre, la XIX Jornada sobre Drogodependencias. 

Este año, la jornada, que se celebró en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

de Valencia, llevó el título “El reto de la prevención del siglo XXI”. Su objetivo fue profundizar 

en la prevención como base de trabajo para afrontar el problema del consumo de drogas y de 

sus consecuencias. La inauguración fue presidida por Dª Lourdes Bernal, concejala de Sanidad 

y Consumo del Ayuntamiento de Valencia; D. Esteban Morcillo, rector de la Universidad de 

Valencia; y D. Ignacio Calderón, director general de la FAD.

JORNADA  “TELEVISIÓN Y ESTILOS DE VIDA JUVENILES. INFLUENCIAS MUTUAS”

Las instituciones organizadoras, Ayuntamiento de Madrid, EGEDA y FAD, han pretendido con 

esta jornada, celebrada el día 13 de diciembre en el Museo de la Ciudad de Madrid, analizar 

los valores dominantes y los estilos de vida que reflejan los programas de TV de entretenimiento 

juvenil, ofreciendo un espacio de reflexión acerca de la influencia que los contenidos mostrados por 

las diversas series juveniles de TV y otros programas tienen en la cultura juvenil, y estudiando en 

qué medida los personajes que los protagonizan se configuran como referentes identitarios.

Los programas de entretenimiento en televisión, especialmente los dirigidos a sectores juveniles 

como son algunas series dramáticas, más allá de los objetivos para los que han sido diseñados 

(entretener, divertir, recrear…) cumplen una función de modelado, llegando a ser percibidos como 

espacios que marcan patrones de comportamientos que hay que procurar seguir “si se quiere 

ser joven”. Los personajes que aparecen, los valores que transmiten estos personajes y los estilos 

Jornada “El reto de la prevención del siglo 
XXI” Valencia. 3 de Diciembre.
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de vida que reflejan, pueden representar un claro modelo de actuación y de comportamiento, 

sobre todo para los más jóvenes. A su vez, estos estilos de vida y los referentes culturales que 

caracterizan esta etapa, son necesariamente utilizados por guionistas y comunicadores, en 

ocasiones simplificadamente, para crear nuevos espacios que al ser emitidos cierran el círculo, 

dando carta de naturaleza a lo representado con el poder institucionalizador de la comunicación 

televisiva.

La jornada fue inaugurada por el Alcalde de Madrid, D. Alberto Ruíz-Gallardón, el presidente de 

EGEDA, D. Enrique Cerezo y el Director General de la FAD, D. Ignacio Calderón.

IV. Participación en Ferias

La FAD ha participado en los siguientes encuentros:

AULA 2010: La FAD participó por quinto año consecutivo en el Salón Internacional del 

Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA-INTERDIDAC), que se celebró en Madrid del 

24 al 28 de febrero y que este año cumplió su decimoctava edición. En el stand de la FAD, 

los visitantes de la feria pudieron consultar los programas de educación preventiva que la 

Fundación desarrolla, los materiales de formación para padres y educadores, las investigaciones 
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realizadas en los últimos años, las campañas de sensibilización social, así como los materiales 

audiovisuales que la FAD.

Como novedad, el stand de la FAD se dividió en dos zonas: una dedicada a la prevención de 

los problemas de drogas, y otra a la Educación para el Desarrollo.

FERIA DE LA SOLIDARIDAD 2010:  Los días 24, 25 y 26 de septiembre se celebró “La 

Feria de la Solidaridad” en Guadalajara  en la cual cuarenta ONGD instalaron sus stands para 

dar a conocer su trabajo en cooperación, educación para el desarrollo y comercio justo. La 

FAD estuvo presente en la feria centrando la mayor parte de su atención en dar a conocer las 

actuaciones en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo.

DIVERFAM 2010: Con el objetivo de promover la solidaridad y el voluntariado, así como de 

sensibilizar sobre la importancia de dotar a nuestros hijos de las herramientas que les permitan 

enfrentarse a la vida con responsabilidad, autonomía y libertad, la FAD participó del 7 al 

12 de diciembre en la feria infantil DiverFam, organizada en IFEMA por la revista Sapos y 

Princesas. Su participación se desarrolló en torno a dos ejes: la información y la sensibilización. 
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V. Actos de Sensibilización Social

“SÁBADO EN FAMILIA”: El 20 de febrero, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, la 

FAD y la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana celebraron el primer “Sábado 

En Familia”, un acto de agradecimiento destinado a los padres y madres participantes en el 

curso virtual “En Familia”, organizado por la FAD y la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 

Valenciana, desde el 16 de noviembre de 2009 al 13 de enero de 2010, y que contó con la 

participación de 461 padres y madres valencianos. 

COLABORACIÓN FAD – UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: Durante 2010, la FAD 

colaboró con la Universidad Rey Juan Carlos en el proyecto de prácticas de 5º de Publicidad y 

Relaciones Públicas en el que los estudiantes elaboran una campaña de sensibilización social. 

El proyecto tiene el objetivo de que los estudiantes trabajen en contacto directo y de manera 

profesional con una ONG.  Asimismo, el 8 de abril, la FAD estuvo presente en la III Jornada de 

Publicidad Social que organiza la URJC para apoyar el trabajo de los alumnos participantes 

en la iniciativa.

ESPECTÁCULO TEATRAL “2015 TIEMPO VITAL”: Con el objetivo de sensibilizar a 

los jóvenes hacia valores solidarios y contribuir al desarrollo de una población juvenil solidaria 

y comprometida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 15 de octubre, en el salón 

de actos del Colegio María Auxiliadora de Santander, se celebró el espectáculo teatral y 

audiovisual “2015 Tiempo Vital”, de la compañía Clan de Bichos, al que asistieron estudiantes 

de Secundaria de diferentes centros escolares. Esta actividad fue organizada por la FAD y 

financiada por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo del 

Gobierno de Cantabria.

VI. Encuentros del Voluntariado

El voluntariado se configura, en estos tiempos de importantes transformaciones sociales, como 

una forma de participación y de respuesta social ante situaciones de especial dificultad o conflicto, 

en defensa de valores como la igualdad y la solidaridad. Se trata 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 la colaboración como voluntario en la FAD 

se realiza a través de la atención de las llamadas recibidas en el Servicio 900FAD, ofreciendo 

información, orientación y apoyo ante las diferentes situaciones de consumo que se plantean, 

y a través de la colaboración en actividades para la promoción del ocio y el tiempo libre en la 

población juvenil.

De este modo, se informó a las familias sobre el trabajo y los programas desarrollados por la 

FAD, y se animó a los asistentes a realizar pequeños gestos solidarios. Además, se diseñaron y 

se organizaron actividades que incentivaron la solidaridad en el seno de la familia con el fin de 

demostrar que ser solidarios también puede ser divertido. 
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VOLUNTARIADO ADULTO

Durante el año 2010 la FAD ha contado con la colaboración de un colectivo de voluntariado 

adulto, dedicado específicamente al Servicio 900FAD (Teléfono de Información y Orientación), 

compuesto por 35 personas.

VOLUNTARIADO JUVENIL

Durante el año 2010 se ha mantenido el voluntariado juvenil de la FAD, su dinamización y 

actualización. Un número de 83 jóvenes, cuyo rango de edad oscila entre los 16 y 30 años han 

colaborado voluntariamente en diversas actividades durante 2010. A lo largo del año colaboran 

de forma puntual en actividades relativas a la promoción deportiva, el ocio y tiempo libre 

juveniles, certámenes, apoyo a programas escolares, familiares, de sensibilización, vinculados a 

educación o cooperación al desarrollo etc. Estas actuaciones se han diseñado como estrategias 

positivas para la utilización del tiempo libre, orientado a instaurar hábitos de vida saludable 

adicionales a espacios más formales (aula, familia, etc).

Con este propósito se ha combinado la formación con el entretenimiento, la creatividad con el 

aprendizaje y la información con la sensibilización. Algunas actividades llevadas a cabo por el 

voluntariado juvenil de la FAD, fueron:

• Programa “Club del Buen Deportista” 2010

• Presencia en eventos y ferias diversos, entre los que destacan las ferias “Aula” o “Diverfam”, 

ambas de carácter nacional.

• Campus deportivos

• Programa “Cine y Educación en Valores”

• Captación de nuevos voluntarios

• Colaboración en diversas Jornadas técnicas, de carácter local.
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3.- Programas de prevención

ESCUELA

1.- Programa “Prevenir para vivir”

“Prevenir para Vivir” es un programa de prevención universal 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 vinculación hacia los consumos de drogas. La oferta pretende adaptarse a 

los distintos niveles de compromiso de los centros escolares participantes. Ofrece 

una serie de actividades pautadas (10 en cada nivel de Educación Infantil y 7 en 

cada nivel de Primaria y Secundaria) para que el educador realice prevención en 

el aula, adaptando su actuación a la edad de los alumnos, desde los 3 a los 16 años.

Sus objetivos van encaminados a evitar el consumo de drogas, al retraso de la edad de inicio al 

consumo y a la reducción de los niveles de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Dichos 

objetivos pueden alcanzarse a través de la potenciación de factores de protección en tres áreas 

claves de la personalidad de los alumnos y alumnas: afectiva, intelectual y social.

A continuación se exponen los datos correspondientes a las actividades realizadas en el curso 

escolar 2009/10, así como la información referente a la demanda y distribución de los materiales 

didácticos.

1.1 Actividades preventivas

Durante 2010 (curso escolar 2009/10) la demanda global de participación en el programa se 

sitúa en 20.098 profesores y 377.004 alumnos pertenecientes todos ellos a un total de 

1.617 centros escolares de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-

La Mancha, La Rioja, Madrid, Extremadura, Valencia y el municipio de Sevilla.

DATOS DE COBERTURA DEL PROGRAMA DURANTE 2010 (CURSO ESCOLAR 2009/2010)

Lugar Centros Profesores Alumnos

Andalucía  341 4.476 59.031
Madrid   81 1.047 25.502
Cantabria   35 338 7.069
La Rioja   41 358 7.068
Castilla-La Mancha 353 3.313 60.267
Extremadura 217 1.494 23.088
Comunidad Valenciana 537 8.960 192.450
Municipio de Sevilla   12 112 2.529

TOTAL 1.617 20.098 377.004
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No obstante, es necesario aclarar que, dada la amplitud de la oferta preventiva de “Prevenir para 

Vivir” y de la amplia cobertura territorial que alcanza, el programa tiene diversos niveles de 

realización en cada una de las zonas donde se pone en marcha, en función de la decisión de las 

Administraciones competentes.

1.2. Actividades complementarias

• Talleres con alumnos de 3º y 4º ESO en la Comunidad de Madrid

Debido a la importancia de crear espacios, especialmente con alumnos entre los 14 y 16 años, 

para la expresión de opiniones y sentimientos que lleven a la reflexión individual y/o grupal 

contribuyendo así a la construcción de una actitud crítica que permita la toma de decisiones 

responsable y autónoma, a lo largo del curso escolar 2009-10 se ofrecieron talleres a los centros 

escolares de toda la Comunidad de Madrid con dicho fin.

A través de estos talleres y durante 4 sesiones se trabajan los siguientes contenidos:

• 1ª sesión: Las drogas y los factores de riesgo/protección.

• 2ª sesión: El autocontrol y la toma de decisiones responsable.

• 3ª sesión: El manejo de la presión de grupo y el fomento de la actitud crítica.

• 4ª sesión: Ocio y tiempo libre.

Todos los talleres son impartidos por expertos en prevención que cuentan con la colaboración 

del tutor para la puesta en marcha de los mismos. La metodología es eminentemente práctica 

tratando de involucrar desde el primer momento al alumno en su proceso formativo.

La formación y cambio de actitudes tienen que ir precedidas de una reflexión (individual y/o 

grupal) por lo que el principal objetivo será el fomento de dicha reflexión.

En las sesiones se utilizan diferentes dinámicas y materiales entre los que cabe destacar los 

DVDs “Todo sobre las drogas”, “Banco de Herramientas para la prevención” y “Me llamo 

Marcos. Jóvenes y estilos de vida”.

Para evaluar los talleres realizados, se ha creado un cuestionario dirigido a los alumnos 

participantes que una vez finalizado el taller deben cumplimentar. Con carácter general, la 

valoración personal que hacen los alumnos sobre los talleres es bastante satisfactoria, ya que lo 

valoran entre bastante y muy satisfactorio el 71,2%.

Durante el curso escolar 2009-10 se han solicitado 275 talleres en 51 centros escolares de la 

Comunidad de Madrid, que suponen un total de 6.659 alumnos de 3º y 4º ESO formados. 

De estos 51 centros aplicaron el Programa de Alta Cobertura Prevenir para Vivir 34 centros, 

es decir, un 66,7%.
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• “Banco de Herramientas para la prevención” 

En este curso escolar (2009-10) se envió el “Banco de Herramientas” a los profesores de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria para complementar las actividades preventivas 

que llevan a cabo con el programa en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla–La 

Mancha, La Rioja y Extremadura.

En este año lo han solicitado un total de 584 profesores de Infantil, 978 profesores de 

Primaria y 1.147 profesores de Secundaria.

• DVD “Todo sobre las drogas”

Durante este curso escolar (2009-10) se envió al profesorado de Secundaria de Extremadura 

el DVD “Todo sobre las drogas”, concebido al igual que el “Banco de Herramientas” como 

material complementario al “Prevenir para Vivir”. 

1.3. Evaluación del programa “Prevenir para Vivir”

Para llevar a cabo la evaluación del “Prevenir para Vivir” se realiza una evaluación básica 

del proceso de implantación y desarrollo del programa, en la que participan todos los centros 

educativos.

Se analizó por parte de coordinadores del programa, educadores y padres, niveles básicos de 

satisfacción, características generales de participación e impresiones y valoraciones subjetivas 

sobre el efecto del programa en la comunidad educativa.

Este primer nivel se aplica a todas las zonas donde se realiza el programa y en 2010 se 

obtuvieron con carácter general las siguientes conclusiones:

• La mayoría de centros y docentes valora positiva o muy positivamente el programa 

(superando el 90%).

• Los educadores realizan como media cinco actividades preventivas de las que ofrece el 

programa, siendo casi 8 el número medio de profesores que participan por cada centro 

educativo.

• Es un programa algo más demandado para los últimos niveles de Primaria y los primeros 

de Secundaria, siendo, sin embargo, ligeramente mejor valorado en Infantil y Primaria con 

respecto a Secundaria.

• Entre un 70% y un 90% de los responsables y educadores del centro perciben de  manera 

significativa cambios en el clima de centro o de aula tras la aplicación del programa.

• Por otro lado, sigue siendo fundamental trabajar la relación entre familia y escuela, ya que 

aunque ha aumentado, todavía son infrecuentes los contactos entre padres y profesores en 

lo que respecta a su coordinación educativo-preventiva y, específicamente, la que tiene que 

ver con el programa.
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2.- Programa “Cine y Educación en Valores”

La FAD inició la utilización del cine como herramienta preventiva en 1995. Desde ese 

año hasta la actualidad la FAD ha ido ampliando la oferta de programas educativos 

y actividades basados en el cine, diversificando y ampliando el perfil de la población 

destinataria. 

2.1. Programa “Cine y Educación en Valores” de ámbito nacional

Se realiza una oferta a las Administraciones Locales que supone su participación 

en un programa escolar de cine, definido como elemento complementario a otras 

actuaciones que puedan estarse desarrollando en prevención escolar. Para ello, se 

cuenta con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Política Social, y,  lógicamente con la 

de los Ayuntamientos de los  municipios participantes, que durante 2010 volvieron a ser un 

total de 79.

El programa va dirigido a profesorado y alumnado correspondiente a Primaria (6- 12 años) y 

los Ciclos de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años)

A lo largo de los quince años de vida del programa se ha alcanzado una participación de:

• 1.309.484 alumnos/as y 53.331 profesores, pertenecientes a 3.000 colegios 
• 130 municipios de diversas Comunidades Autónomas

• 3.031 proyecciones de películas

Durante el curso escolar 2009/10 el Programa de “Cine y Educación en Valores” se ha 

desarrollado en 79 localidades de la Comunidades Autónomas de Andalucía,  Asturias, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad de Madrid, Comunidad 

Valenciana, Melilla y Región de Murcia:

• Andalucía: Algeciras, Arcos de la Frontera, Ayamonte, Barbate, Benalup, Bornos, 

Castelar de la Frontera, Chiclana, Chipiona, Conil de la Frontera, Huelva, Jerez de la 

Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Marbella, Medina 

Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San 

Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Santiponce, Setenil, Sevilla, Ubrique y  

Villamartín.

• Asturias: Castrillón.

• Castilla-La Mancha: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y 

Tarancón.

• Castilla y León: Ávila, León y Salamanca.

• Ceuta: Ceuta

• Comunidad de Madrid: Madrid
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• Comunidad Valenciana: Alfafar, albatara, Aldaia, Altea, Alzira, Castellón, Catarroja, 

Carcaixent, Crevillent, Cullera, Elda, Gandía, Guardamar del Segura, Ibi, Mancomunidad 

La Safor, Mancomunidad Marina Alta, Manises, Moncada, Pobla de Falnals, Requena, 

Sagunto, Santa Pola, San Juan de Alicante, Silla, Torrevieja, Torrent, Valencia, Val D´Uxio, 

Vila-Real, Xátiva y Xeresa.

• Melilla: Melilla.

• Región de Murcia: Alcantarilla, Murcia y Torre Pacheco. 

En el curso escolar 2009/10 se han realizado un total de 379 proyecciones, a las que asistieron 

127.637 alumnos/as, acompañados por 5.542 profesores/as. Destacar, que por sexto año 

consecutivo, la cifra de participantes vuelve a superar los 100.000 alumnos/as.

Evaluación

A continuación se presentan las valoraciones más representativas obtenidas sobre este 

programa, en el curso escolar 2009/10:

• Un 96,6% de los alumnos de Primaria y un 90,7% de los de Secundaria cree que la 

selección de películas ha sido entre buena y muy buena.

• El 97,5% de los alumnos de Primaria y el 90,5% de Secundaria se muestran satisfechos 

por la participación en el programa.

• De los profesores, el 91,5% califica el programa entre adecuado y muy adecuado y el 96% 

lo considera entre útil y muy útil.

• El 94% de los profesores está entre satisfecho y muy satisfecho de su participación en el 

programa y el 99% manifiesta su deseo de continuar el próximo curso.

• Con relación a los materiales, el 98% de los profesores considera la presentación entre 

adecuada y muy adecuada y encuentran los contenidos entre claros y muy claros un 94,2%.
• El 75% del profesorado, considera que sus alumnos han mejorado entre algo y mucho en 

algunas actitudes preguntadas en el cuestionario después de la participación en el programa. 

Por último, destacar la labor, implicación y apoyo de los responsables municipales, y EGEDA 

(Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), que han hecho posible el 

desarrollo adecuado del programa.

2.2. Programa “Prevención escolar de drogodependencias a través del 

cine” en la Comunidad de Madrid

Con la misma filosofía y planteamiento del programa de “Cine y Educación en 

Valores” realizado a nivel nacional, la Agencia Antidroga de la Comunidad de 

Madrid ha realizado, gestionado por la FAD tras la adjudicación del pertinente 

concurso, el programa: “Prevención escolar de las drogodependencias a través del cine”.  
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Durante el curso 2009/10 han participado 18.244 alumnos/as y 961 profesores/as, 

pertenecientes a 110 centros escolares de la Comunidad de Madrid. Este programa está dirigido 

a profesores y alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y/o Educación Secundaria post-obligatoria (14-

16 años), de centros escolares públicos y privados de municipios de la Comunidad de Madrid. 

Datos de evaluación

Valoración del programa por los alumnos/as:

• El 96,7% de los alumnos y alumnas se muestran satisfechos de su participación en el 

programa.

• El 94,8% expresa su deseo de participar en el próximo curso escolar.

Valoración del programa por los profesores/as:

• El 95,3% de los profesores y profesoras se muestran satisfechos de su participación en el 

programa.

• Un 95,3% considera útil o muy útil la participación de los alumnos/as en el programa.

• El 93,9% considera los contenidos de los materiales claros o muy claros.

3.- Programa “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 ha diseñado, con la colaboración de la Obra social de Caja Madrid, 

para que pueda implementarse 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.

Actualmente el programa dispone de un total de 13 guías de lectura.

A partir de 3 años:
“Un bicho raro”

“Confundiendo historias”

“¡¡¡Papaaá…!!!”

“Adivina cuánto te quiero”. 

A partir de 6 años:
“Camila de mil amores”

“El secreto del lobo”.

A partir de 8 años:
“Esto que ves es el mar”

“El vicario que hablaba al revés”

“Por caminos azules”

“Las raíces del mar”.
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A partir de 11 años:
“Jim Botón y Lucas el maquinista”.

A partir de 12 años:
“Un Puente hacia Terabithia”

“La Piedra de toque”

“El caballero de la armadura oxidada”. 

Datos globales de aplicación del programa:

LUGAR Nº CENTROS Nº PROFESORES Nº ALUMNOS

Valencia 25 232 5.800
Cantabria 3 48 956

TOTAL 28 280 6.756

El Programa “El Valor de un Cuento” se ha aplicado durante el curso escolar 2009-2010 en:

a) Ayuntamiento de Valencia. Plan Municipal de Drogodependencias

Durante el curso 2009-10 el total de centros inscritos en el programa “El Valor de un  Cuento” 

fue de 25. Han participado en el programa un total de 5.800 alumnos de los cuales 1.750 

son de Educación Infantil, 3.500 son de Primaria y 550 son del primer ciclo de Secundaria. Se 

detalla en la siguiente tabla el número de alumnos por ciclo y curso:

CICLO Nº ALUMNOS

Infantil(3-6 años)  1.750

Educación Primaria Obligatoria (6-12 años) 1º ciclo 1.500
 2º ciclo 1.000
 3º ciclo 1.000

E.S.O. Primer ciclo. (12-14 años) 1º ciclo 550

TOTAL  5.800

b) Cantabria. 

La FAD, con la colaboración de la Fundación Marcelino Botín ha planteado una acción 

piloto en centros escolares de Cantabria. En este proyecto uno de los programas con los 

que se trabaja es “El Valor de un cuento”. Debido a que se trata de un proyecto piloto, se 

está aplicando exclusivamente en tres centros escolares, el CP Marcial Solana (La Concha-

Villaescusa), el Colegio Sagrados Corazones (Sierrapando-Torrelavega) y el IES Ntra. Sra. 

De los Remedios (Guarnido). Con respecto al programa han participado un total de 48 
profesores y 956 alumnos. 
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4.-  Espacio Web El valor de un cuento 

La puesta en marcha del espacio Web El valor de un cuento tiene 

como objetivo principal la utilización de las Nuevas Tecnologías 

para el desarrollo de estrategias preventivas respecto a conductas de 

riesgo, a través de la promoción y difusión de la lectura como fuente 

de aprendizaje de valores positivos (igualdad, solidaridad, tolerancia, 

justicia…) y fórmula creativa de ocupación del tiempo libre. Es una 

herramienta de apoyo a centros escolares, educadores, padres y cualquier persona interesada en 

la educación en valores. 

CONCURSO EXPRIME Y COMPRIME EL VALOR DE UN CUENTO

Como complemento a la labor realizada a través de la página Web El valor de un cuento, se ha 

organizado durante el año 2010, la segunda edición del Concurso Exprime y comprime El valor 

de un cuento, ha sido posible premiar el trabajo realizado por parte de alumnos entre los 6 y 16 

años en torno a obras literarias u otras fuentes de inspiración, y el de los educadores que han 

ejercido de tutores de estos alumnos en el concurso y/o han presentado una guía didáctica de 

elaboración propia. 

Participación en el concurso
Se han presentado un total de 221 trabajos, pertenecientes a 27 centros escolares de las 17 

comunidades autónomas. 

Índice de visitas
Durante el año 2010, la página Web El valor de un cuento ha recibido un total de 10.148 visitas 

y 32.435 páginas vistas.

5.- Programa “Club del Buen Deportista”

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), cuyos educadores (principalmente 

de Educación Física) y ellos mismos deseen hacer del deporte una actividad de 

aprendizaje de valores pro-sociales.

Durante el curso escolar 2009/2010, y gracias a la colaboración de la Obra Social de 

Caja Madrid, el “Club del Buen Deportista” ha contado con:

• 22.365 alumnos

• 217 centros escolares pertenecientes a 31 provincias,

   de 13 Comunidades Autónomas. 
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•	 Página	Web	del	Club	del	Buen	Deportista

El espacio virtual del Club del Buen Deportista (http://www.clubdelbuendeportista.org) cuenta con 

una zona abierta en la que se informa ampliamente del programa y que incluye distintas 

novedades propuestas por el CBD, y una zona privada accesible tan sólo a profesores asociados, 

bajo un entorno seguro (https), que requiere claves. En ella pueden inscribir a los alumnos y 

profesores que participarán en el programa, o modificar los datos de sus centros. 

Con este espacio web, los profesores asociados, además de realizar ellos mismos el registro de 

los alumnos, pueden también completar ciertas actividades didácticas (como la votación del 

buen deportista del centro) o descargarse los archivos de todas las actividades didácticas. 

La página web ha contado con más de 24.346 visitas durante el curso escolar. 

Evaluación

La valoración realizada por los profesores y coordinadores que realizan al programa del CBD 

durante el 2010 ha sido muy buena, ofreciendo sus participantes opiniones relacionadas con 

las cualidades positivas del programa. 

Al analizar la valoración que los profesores y coordinadores realizan al programa del CBD, 

destacan especialmente la valoración positiva que realizan sobre el programa, tanto de 

forma global, en referencia al programa completo, como de forma específica, al referirse a los 

objetivos y metodología del mismo.  

Los puntos fuertes más destacables se centran en los aspectos positivos de las propias 

actividades del Club (variedad, interés, adaptabilidad…), en las valoraciones positivas de los 

materiales de apoyo y en la importancia del Club del Buen Deportista como iniciativa que 

fomenta los valores a través del deporte.



Comunidad Autónoma Nº unidades enviadas

Castilla-La Mancha 895
Comunidad de Madrid 209
Extremadura  43

TOTAL 1.147
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6. “Nuestro escenario. El Teatro en la Educación” 

“Nuestro escenario” es un programa 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, facilitadores de aprendizajes básicos, que 

permitan aminorar esa actitud pasiva que provoca el contexto social en el que vivimos.

Objetivos del programa:

• Mejorar la formación integral de los individuos. 

• Aumentar la participación de los individuos en su entorno próximo como grupo de 

teatro. 

• Reforzar el papel de las instituciones con relación al desarrollo de la participación y la 

dinamización del tejido social.

En el curso escolar 2009-2010 el Programa “Nuestro escenario. El Teatro en la Educación” se ha 

aplicado en Sevilla a través del Plan Municipal de Drogas. Durante ese curso escolar han estado 

funcionando 17 escuelas de teatro de centros escolares y asociaciones juveniles. Han participado 

en el programa un total de 18 profesores y 2.349 alumnos. 

7.- “Banco de herramientas para la prevención” en Secundaria. 

Se trata de un material que contiene 132 herramientas audiovisuales que permiten al 

profesorado y los educadores, en general, reforzar y realizar intervenciones preventivas 

con propuestas audiovisuales. 

Durante 2010 el principal objetivo del “Banco de Herramientas” ha sido su utilización 

dentro de una estrategia de apoyo y refuerzo a la labor de trabajo en prevención 

en aquellas zonas y centros escolares más implicados en dicha tarea o que precisen 

específicamente del uso de recursos audiovisuales debido a otras circunstancias que así 

lo indiquen.

En total 1.147 profesores de Educación Secundaria han solicitado el “Banco de 

Herramientas”. Éste se concibe como material de apoyo al programa “Prevenir para vivir” y se 

ha enviado a las siguientes comunidades autónomas:
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8.- “Banco de herramientas para la prevención” en Educación Infantil y 

Primaria.  

Se trata de un material compuesto por herramientas audiovisuales dirigido a educadores y 

profesores de Infantil y Primaria que imparten docencia a alumnos de 3 a 12 años que estén 

interesados en profundizar en la intervención preventiva en el aula, bien como un recurso de 

actuación preventiva en sí misma, o bien como complemento de cualquier otro material o 

programa educativo de prevención y, especialmente el programa “Prevenir para Vivir”, con el 

que comparte estructura interna de organización.

Durante 2010 un total de 584 profesores de Educación Infantil han solicitado el “Banco de 

Herramientas para la prevención”. Éste se concibe como material de apoyo al programa “Prevenir 

para Vivir” y se ha enviado a las siguientes comunidades autónomas:

Comunidad Autónoma Nº unidades enviadas

Castilla-La Mancha 482
Comunidad de Madrid 73
Extremadura  3
La Rioja 26

TOTAL 584

En total 978 profesores de Educación Primaria han solicitado el “Banco de Herramientas”. 

Éste se concibe como material de apoyo al programa “Prevenir para vivir”. 
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9. – Proyecto colaboración Fundación Marcelino Botín  - FAD 

El proyecto de colaboración entre la Fundación Marcelino Botín y la FAD, plantea una acción 

piloto en centros escolares de Cantabria que, supone una inmersión más plena en estrategias 

preventivas, una utilización más completa de diversos programas y una implicación más global 

de todos los recursos humanos y estructurales de los centros, lo que permite el desarrollo de una 

experiencia, medible y evaluable, a modo de plan integral de prevención educativa.

Dicho proyecto, consistente en la aplicación exhaustiva de diferentes estrategias preventivas en 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria, ha contado con el trabajo de un equipo técnico que 

se encargó de la gestión y apoyo, y el de los equipos docentes de los tres centros seleccionados que 

implantaron los programas seleccionados en las aulas.

A continuación se detalla el número de alumnos que han participado por centro y curso en el 

proyecto:

Ciclo Centros 

  CC Sagrados CP Marcial IES Nª Sra.
  Corazones Solana de los Remedios

Educación Infantil 3 años 51 25 -
 4 años 53 25 -
 5 años 53 25 -

Educación Primaria Obligatoria 1º 60 30 -
 2º 68 17 -
 3º 76 18 -
 4º 81 36 -
 5º 67 14 -
 6º 72 15 -

Educación Secundaria Obligatoria 1º E.S.O. 76 - 50
 2º E.S.O. 85 - 36
 3º E.S.O 119 - 36

TOTAL   1.188

En este quinto año de aplicación del proyecto se han llevado a cabo las siguientes actividades:

• Programa “Prevenir para vivir”.

• Programa “Cine y Educación en Valores”.

• Programa “El Valor de un cuento”.

En cuanto al número de alumnos y profesores participantes en cada uno de los programas se 

detalla a continuación en la siguiente tabla:
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Programa Nº Profesores Nº Alumnos

Prevenir para Vivir 32 532
Cine y Educación en Valores 46 956
El Valor de un cuento 48 956

ADOLESCENTES Y JÓVENES

1. - Programa “Y tú, ¿qué piensas?”

El año 2010 ha sido el decimotercer año consecutivo en que la FAD, en colaboración 

con el Ministerio de Sanidad y Política Social, ha puesto en marcha el programa de 

prevención “Y tú, ¿qué piensas?”, dirigido a jóvenes de 14 a 18 años. 

Este programa, que incluye la distribución de materiales didácticos, la realización de 

actividades y la participación en un concurso ha sido aplicado en colaboración con 

las Administraciones Autonómicas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cantabria, 

Cataluña, Extremadura, Madrid y Valencia.

Los datos más relevantes del programa “Y tú, ¿qué piensas?” en el curso 2009/10 son:

• Edición de 3.675 nuevas carpetas de material didáctico del programa (7 dossieres) y 1.175 

guías didácticas distribuidos en siete Comunidades Autónomas.

• Entrega a los centros escolares y asociaciones juveniles de 25.725 dossieres con sus respectivas 

guías didácticas. Se estima que más de 30.000 alumnos/as aproximadamente se suman a 

los participantes en el programa a lo largo de los últimos años. Se estima una participación  

aproximada de más de 120.000 alumnos/as. 

• Seguimiento y apoyo a los grupos de jóvenes participantes en el uso del material y de las 

propuestas que contiene para el debate y reflexión grupal acerca de los temas que se  ofrecen.

• Establecimiento de la estrategia del concurso para las distintas categorías de productos 

elaborados y propuestos por los jóvenes. En el concurso se presentan y valoran algo más de 50 

presentaciones, otorgándose 8 premios, dos en la categoría escrita, dos en audiovisual, dos en 

expresión artística y dos en “otros”.

• El programa se lleva implantando durante trece cursos escolares y se han superado los 2.000 

centros educativos. 

• El profesorado y otros responsables educativos continúan valorando muy bien el programa 

en sus diferentes aspectos y partes. Consideran los materiales oportunos, útiles, de calidad y 
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adecuados a lo que pretenden. Utilizan una guía didáctica que les convence y piensan que el 

concurso es un buen elemento motivador.

• El programa, una vez más, ha demostrado su validez y utilidad de forma notable en espacios 

como la tutoría, y también en otros de materias y asignaturas específicas o en espacios de 

educación no formal. También es utilizado como material de apoyo por el profesorado en sus 

consultas y búsqueda de ideas para realizar su trabajo diario. Cobran más importancia cada 

vez los grupos de diversificación, garantía social y algunos otros en los que el alumnado tiene 

especiales dificultades académicas o de rendimiento. Se consolida la idea de que el programa 

es un instrumento idóneo para el tratamiento de temas transversales y para la educación en 

valores.

2. - Programa “Y tú ¿qué sientes?”

Durante su quinto año de vida, el programa “Y tú, ¿qué sientes?” 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, dirigido a los educadores que estén motivados a participar en 

el proceso de alfabetización afectiva de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años.

La metodología del programa consiste en el tratamiento de aspectos emocionales 

de las personas a través de soportes (textos, imágenes, canciones, etc.) de manera 

que permitan el análisis y la reflexión sobre estos aspectos sin tener que poner en juego las 

emociones de los adolescentes. Se trata de hablar de la euforia, del amor, de la ira o del tedio; de 

sus matices, de sus componentes, de sus circunstancias, de sus posibilidades de manejo, sin tener 

que comprometer la seguridad emocional de quien participa. 

Durante el curso 2009/10 se han repartido en Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La 

Mancha un total de 112 programas.

3. -  “Me llamo Marcos. Jóvenes y estilos de vida”

El programa “Me llamo Marcos. Jóvenes y estilos de vida” pretende ampliar las 

posibilidades de trabajo educativo con jóvenes de 16 a 18 años en el marco de la 

educación en valores y con la finalidad de favorecer la aparición de conductas menos 

proclives al consumo de drogas en particular, y menos proclives a situaciones conflictivas 

en general.

Se trata de una propuesta metodológica de trabajo realizada con la colaboración de 

Obra Social de Caja Madrid y la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
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Drogas, dirigida al profesorado y monitores de educación no formal. El programa consiste en 

un documento audiovisual con el que se pretende fomentar la reflexión y el debate en torno a 

imágenes, secuencias y diálogos que reflejan la relación entre el tiempo libre y el consumo de 

drogas. 

En el presente año se ha utilizado en los talleres de ESO del Programa “Prevenir para Vivir” de 

la Comunidad de Madrid. También se han repartido en Extremadura, Comunidad de Madrid y  

Castilla-La Mancha un total de 98 programas solicitados por 26 centros escolares.

4. -  “Pasa la vida. Las dos caras del consumo”

El programa “Pasa la vida. Las dos caras del consumo” consiste en un documento 

audiovisual con el que se pretende 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. 

Esta propuesta metodológica de trabajo va dirigida a profesores y monitores de 

educación formal y no formal para facilitar su tarea educativa con jóvenes de 16 a 18 

años. 

Como objetivos principales del “Pasa la vida. Las dos caras del consumo” destacan: 

• Analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas positivas que genera 

el consumo de drogas, esto es los “beneficios” del consumo, y su resultado real. 

• Reformular los efectos positivos de los supuestos beneficios del consumo de drogas, o al menos, 

algunos de ellos. 

La metodología está basada en soporte audiovisual y unas guía didácticas que sirven de apoyo 

para desarrollar el contenido de los diferentes capítulos que contiene el programa. Casa uno de 

los capítulos cuenta con una serie de actividades basadas en ideas y planteamientos que se refieren 

a la acción o al diálogo que aparece en el capítulo.

El objetivo común de todas ellas es aportar elementos sobre los que discutir, pensar, discrepar, 

verse representados, defenderse o cambiar. 

En su segundo año operativo este programa se ha puesto a disposición de centros escolares de 

Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, siendo solicitados más de 150 

ejemplares por un total de 35 centros educativos. 
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5. - Programa “Salta Planetas”

Por tercer año consecutivo la Obra Social de Caixa Catalunya y la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción han puesto en marcha el programa concurso “Salta Planetas”.

Se trata de un programa destinado principalmente a adolescentes de 12 a 14 años, para prevenir 

los posibles problemas relacionados con el consumo de alcohol. Va dirigido a adolescentes tanto 

de centros escolares como de asociaciones juveniles, centros de ocio y tiempo libre, etc. Está 

concebido para que lo realicen junto con profesores, educadores, agentes comunitarios, técnicos 

municipales, padres y madres, etc. 

El funcionamiento básico de la Gymkhana Virtual “Salta Planetas” consiste en la realización 

-a través de Internet- de unas pruebas educativas y lúdicas ideadas para la prevención de los 

problemas relacionados con el consumo de alcohol entre adolescentes. 

Han participado un total de  1.572 alumnos pertenecientes a 428 equipos de 17 Comunidades 

Autónomas.

Como objetivos y estrategias principales del programa podemos destacar:

 Objetivos

• Reducir la probabilidad de que aparezcan problemas relacionados con los consumos de alcohol 

entre los adolescentes españoles.

• Reducir el consumo de alcohol.

• Retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol.

• Mejorar la calidad y cantidad de intervenciones y propuestas de prevención para el conjunto 

de la comunidad educativa.

• Diversificar la oferta de prevención educativa al profesorado, padres y agentes sociales y 

comunitarios, adaptándola a sus necesidades y niveles de exigencia o implicación.

• Incrementar la cobertura alcanzada en participantes y usuarios de programas y procesos de 

prevención educativa.

 Estrategias

• Proporcionar a los participantes del programa una información clara y realista sobre el 

consumo de alcohol y los problemas asociados.

• Aumentar la capacidad crítica de los participantes en el programa para una toma de decisiones 

más responsable y autónoma.

• Desarrollar en los adolescentes una visión más comprensiva del fenómeno del consumo de 

alcohol y sus consecuencias para poder construir un discurso propio.

• Generar un programa atractivo mediante la utilización de las nuevas tecnologías para la 

prevención de los problemas relacionados con el consumo de alcohol.
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• Difundir el programa al máximo número de personas e instituciones educativas públicas y 

privadas a través de los canales más adecuados.

• Organizar un concurso estatal a través de una unidad de gestión específica.

• Desarrollar acciones de visibilidad a través de diferentes medios.

FAMILIAS

Antes de entrar al análisis de las actividades correspondientes a este apartado es preciso señalar el 

importante soporte que el BBVA viene prestando para el desarrollo de las mismas. 

1. - Programa “En Familia: Claves para prevenir problemas de drogas”

En Familia es un programa de prevención familiar elaborado por la FAD en 

colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Plan Municipal de 

Drogodependencias, y BBVA.

   

La experiencia acumulada durante los últimos años en los programas  de 

formación en prevención familiar para padres y madres, ha supuesto para la 

FAD un espacio de extraordinaria utilidad de cara a construir una renovada 

propuesta de actuación en prevención familiar, que se presenta y que cuenta, 

como principales referentes el mantenimiento y, en su caso, el refuerzo de las 

estrategias ya ensayadas y validadas:

• La oferta diversificada a padres y madres de cursos de formación presenciales adecuados a su 

nivel de exigencia y experiencia en la materia, de entre 2 y 16 horas de duración. 

• La estrategia de acceso a padres a su propio domicilio, facilitándoles a través de medios escritos 

y audiovisuales.

• La existencia de espacios virtuales de difusión y formación específica para padres en su 

condición de agentes preventivos de primera línea.
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En la siguiente tabla mostramos las características específicas del Programa “En Familia”:

Objetivos del Programa 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 como la del consumo de drogas.

 Facilitar a la familia estrategias y recursos que permitan su actuación de un modo adecuado en lo que 
respecta a la educación preventiva de conductas de riesgo en los hijos.

Contenidos del Programa La prevención familiar
 Las drogas
 Nosotros los padres
 Familia y comunicación
 Familia y afecto
 Familia y organización
 Familia y entorno
 Familia y consumo de drogas

Metodología Sesiones presenciales tutorizadas por un formador con un criterio participativo y práctico.

Materiales Trípticos informativos
 Carpeta  con ocho dossieres
 Manual para el Animador
 DVD “Todo sobre las drogas” 
 DVD “Familias: Educar para la vida”
 “¿Qué les digo?”

Sistema de evaluación Sistema cuantitativo
	 •	 Ficha	de	registro
	 •	 Cuestionario	del	formador
	 •	 Cuestionario	del	participante

 Sistema cualitativo

Se muestran en la siguiente tabla los datos más relevantes del programa durante 2010:

 Nº Cursos a Nº Animadores Nº de Nº de centros Nº Programas Nº
 Animadores formados municipios educativos  Padres/madres
    u otras entidades   Formados

Andalucía:   2 2 3 170
Cantabria   8 10 11 224
Extremadura 2 62 31 35 36 647
Comunidad de Madrid * 2 60 29 63 76 1.527
Castilla – La Mancha 5 122 108 171 226 4.134
Generalitat Valenciana      
        Castellón   1 17 70 645
        Alicante   1 18 18 270
        San Juan de Alicante   1 4 4 64

Totales 9 244 181 320 444 7.681

 A partir del año 2010 se ha dejado de gestionar el Programa “En Familia” en la Comunidad Autónoma de Madrid, y se ha pasado a gestionar un programa propio de la 
Agencia Antidroga.
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Evaluación

Desde la evaluación que se realiza sistemáticamente en todos los procesos de formación para 

padres del Programa “En Familia”, durante 2010 se han obtenido una serie de datos que nos 

informan de la calidad del mismo: 

• En este año 2010 se ha llevado a cabo el Programa En Familia en: 

• Seis Comunidades Autónomas, 

• En 159 municipios distintos, 

• En 320 centros educativos, 

• Y se ha llegado a una cobertura de 7.681 padres y madres.

• El número medio de participantes en los programas realizados es de 26,7.

• La mayoría de los programas se han realizados en AMPAS de centros educativos. Una minoría 

de programas se realizan en otras asociaciones, en centros públicos de diverso tipo y en otras  

instituciones.

• Una gran mayoría de padres y madres (99,5%) valora como suficiente, bastante o mucho la 

satisfacción personal que les producen los aprendizajes que han recibido en el programa de 

prevención en el que han participado.

• La metodología dinámica y participativa del programa es considerada muy positiva ya que se 

valora con un 9,2 de media (en una escala de 1 a 10) por parte de los participantes, mientras 

que la calidad y adecuación de los materiales es valorada como suficiente, bastante o muy 

buena por parte de un 98,5% de los participantes.

Indicadores de resultados o de cambio en los participantes:

• Un 98,6% afirma que ha aprendido cosas útiles para mejorar su tarea educativa entre los 

ítems de Bastante, Mucho y Suficiente.  

• Un 93,8% considera que su participación en el programa ha mejorado sus relaciones 

familiares entre los ítems de Bastante, Mucho y Suficiente, dato satisfactorio teniendo en 

cuenta la dificultad y el tiempo necesario para aplicar los conocimientos adquiridos.

• Un 95,3% dice que ha cambiado su opinión sobre su capacidad para responder adecuadamente 

en cuestiones relacionadas con la educación de su/s hijo/s entre los ítems de Bastante, Mucho 

y Suficiente.  

• Para más de un 43,8% de los padres y madres, éste ha sido el primer programa de prevención 

en el que participan, no habiendo asistido en ese porcentaje tampoco a ninguna escuela de 

padres o programa similar.
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2.- Programa de prevención selectiva

La intervención familiar universal se completa con el programa de prevención selectiva dirigido a 

abordar procesos de prevención de carácter selectivo, definidos por la existencia de uno o varios 

motivos que sitúan a las familias en condiciones de especial riesgo o vulnerabilidad.

Programa de prevención selectiva “Familias y problemas de drogas. Propuestas 

para el cambio” de la FAD

El Programa de prevención selectiva “Familia y problemas de drogas. Propuestas para el 

cambio”, está destinado a subgrupos familiares que han presentado un especial riesgo, entre 

los que se encuentran los problemas derivados por el consumo de drogas. 

En la siguiente tabla mostramos las características específicas del Programa “Familias y 

problemas de drogas”:

Objetivos del Programa 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 de riesgo en la que están inmersos.

Contenidos del Programa Los problemas de drogas en la familia: ¿qué necesitamos saber sobre las drogas? 
 Todo se complica. Interconexión de conflictos en la adolescencia 
 ¿Cómo afronto los problemas de drogas como padre o madre, como pareja, etc.? 
 Impacto de los problemas de drogas en los estilos de comunicación. Recursos para el cambio
 Impacto de los problemas de drogas en los vínculos afectivos. Recursos para el cambio 
 Impacto de los problemas de drogas en la organización familiar. Recursos para el cambio 
 Impacto de los problemas de drogas en relación con el entorno. Recursos para el cambio 
 Cómo puedo afrontar el consumo de drogas en el ámbito familiar

Metodología Sesiones presenciales tutorizadas por un formador con un criterio participativo y práctico.

Materiales Trípticos informativos  DVD “Todo sobre las drogas”
 Carpeta  con ocho dosieres  DVD “Familias: Educar para la vida”
 Manual para el Animador
  
Sistema de evaluación Sistema cuantitativo  Sistema cualitativo
	 •	 Ficha	de	registro
	 •	 Cuestionario	del	formador
	 •	 Cuestionario	del	participante
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Famired

Por otro lado, se ofrecen también los materiales “Famired”, para mediadores y familias inmersos en 

programas dirigidos a enfocar la educación familiar y la prevención con colectivos sobre los que exista 

algún riesgo de exclusión social.

En la siguiente tabla mostramos las características específicas del Programa “Famired”:

Objetivos del Programa Ayudar a remontar las dificultades detectadas en las familias en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social.

 Facilitar la plena incorporación a la dinámica comunitaria.

Contenidos del Programa Salud
 Grupo familiar
 Desarrollo personal
 Situaciones de conflicto
 Comunidad
 Espacio educativo

Metodología Sesiones presenciales tutorizadas por un formador con un criterio participativo y práctico.

Materiales Dípticos informativos  DVD “Todo sobre las drogas” 
 Carpeta  con dosieres  DVD “Familias: Educar para la vida”
 Manual para el Animador

Sistema de evaluación Sistema cuantitativo  Sistema cualitativo
	 •	 Ficha	de	registro
	 •	 Cuestionario	del	formador
	 •	 Cuestionario	del	participante

3.- Curso Virtual para padres “En familia”

La FAD, en su interés por tratar de acercar las estrategias de sensibilización y 

formación a las familias, y aprovechando la realidad de las nuevas tecnologías, 

ha diseñado, con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas, el curso virtual para 

padres y madres “En Familia”, accesible a través de Internet a un gran número de 

padres y madres. 

Durante el año 2010 se han realizado siete Cursos Virtuales para padres “En Familia”, en el Aula 

Virtual FAD, espacio Web que utiliza la estructura del Campus RED, de la Fundación Telefónica. 

El número de inscritos en los siete Cursos Virtuales fue de 2.788 padres y madres.

La metodología del propio Curso Virtual para padres “En Familia” es de carácter interactivo, 

contando con la flexibilidad que este tipo de soportes facilitan para la formación. Su propuesta 

didáctica es también práctica, porque facilita instrumentos que permiten su aplicación inmediata. 

El aula virtual se establece como un lugar de formación más interactivo aún, en el que se 

desarrollarán vídeos, contenidos, actividades, foro general y específicos de temáticas, así como 

espacios de intercambio de documentación.
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Contenidos estándar del Curso Virtual para Padres “En Familia”

Módulo 1: ¿Cuál es mi papel en la prevención? Un acercamiento a las drogas 

• ¿En qué consiste prevenir en familia? 

• ¿Cuándo se convierten las drogas en un problema? 

• ¿Qué debo saber sobre las drogas? 

• Una clasificación de las drogas 

• Cómo hablar con los hijos sobre las drogas 

• La influencia de las pautas familiares en los primeros consumos

Módulo 2: La educación sobre el mundo de los sentimientos y la comunicación 

familiar 

• Los estilos de comunicación 

• ¿Sabemos escuchar? 

• ¿Cómo hacer una crítica constructiva? 

• Aprender a decir “no” 

• Los conflictos, una parte de la vida familiar 

• ¿Cómo y cuándo se crea la autoestima? 

• ¿Cómo aumentar la autoestima de los hijos? 

• Y si los hijos nos desbordan…

Módulo 3: ¿Cómo organizar la convivencia y el ocio de la familia? 

• La importancia de las normas en la vida familiar 

• ¿Qué hacer para que las normas se cumplan? 

• ¿Y cuándo las normas no se cumplen? 

• Las normas en la infancia y en la adolescencia 

• Nuestra relación con el entorno 

• Ocio y tiempo libre

Módulo 4: ¿Cómo afrontar en familia un problema de drogas?

• ¿Cómo actuar ante la sospecha de consumo o ante un consumo inicial?  

• ¿A quién acudir ante un problema? 

• Una mirada hacia nosotros 

• La historia vital de una unidad familiar 

• Estrategias que dinamizan las relaciones

Módulo 5: Nuestros adolescentes

• ¿Qué es ser adolescente? 

• La relación con los padres. 

• Necesidad de límites. 

• Comunicación en la adolescencia.

• Las drogas en la adolescencia
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La valoración del Curso Virtual ha sido óptima, teniendo en cuenta variables como el ajuste de los 

contenidos al interés de los destinatarios, la metodología propuesta, los materiales, la organización 

y la gestión del programa. Un resumen de los datos más relevantes son los siguientes: 

• Según la base específica EDDRA de programas de prevención en Europa (OEDT), el Curso 

Virtual para padres “EN FAMILIA” es el primero que se ha diseñado y ejecutado en la Unión 

Europea.

• Esta nueva estrategia de intervención Virtual, nos ha permitido aumentar la cobertura 

geográfica, tanto dentro como fuera de España.

• El número total de participantes en 2010 ha sido de 2.788 padres y madres, procedentes de 

todas las Comunidades Autónomas españolas. 

• Han participado padres y madres de más de 17 países.

• El 82% de los participantes son mujeres frente al 18% de varones. Este dato es relevante, 

porque si se había conseguido aumentar la cobertura de participantes en cursos presenciales 

en estos últimos años, no había ocurrido lo mismo con la cobertura por sexos, es decir, la media 

de participación en los últimos años de varones en cursos presenciales estaba situada en torno 

a un 8 -10%. 

• El nivel de satisfacción alcanzado tras la participación en el programa ha sido muy alto, 

teniendo en cuenta:

• que el 95,8% ha valorado su satisfacción entre los ítems de Suficiente, Bastante y Mucho, 

• que ha existido una alta participación de los padres y madres durante el curso, con un total 

de 94.741 visitas en los distintos componentes (contenidos, vídeos, actividades, foros,..) y 

1.203 participaciones en los foros de debate.

4.- Página Web “En familia” 

Se ha creado un portal Web para familias (www.enfamiliafad.org) 

subvencionado por el Plan Nacional Sobre Drogas, con el objetivo de 

acercar a todas aquellas personas interesadas, información, sensibilización 

y orientación sobre la prevención familiar en general, y sobre la prevención 

de los consumos de drogas en particular.

El espacio virtual “En Familia” cuenta con diferentes zonas específicas para cada uno de los 

colectivos implicados en la labor educativa: un apartado específico para padres, para jóvenes, para 

profesionales, y uno para socios de la FAD. El formato virtual permite una mayor flexibilidad y 

ajuste de los contenidos.
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Además, se han creado numerosos apartados dentro de la página Web, donde el visitante puede 

obtener información acerca de, por ejemplo, los diferentes programas preventivos que se llevan a 

cabo desde la FAD; materiales de prevención familiar; cursos, jornadas, actos, etc.; información 

sobre sustancias, factores de riesgo y de protección, conflictos familiares, etc.; actividades, así 

como foros a través de los cuales los visitantes se pueden comunicar o plantear sus dudas, y que 

están guiados por un moderador.

5.- 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, en concreto, de los problemas 

relacionados con los consumos de drogas. El ámbito familiar es un espacio 

privilegiado para la educación y la prevención.

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 el material audiovisual “Familias: Educar para la Vida” en el que podemos encontrar 

tanto material de información como de formación dirigido a padres y madres que trata de forma 

sencilla y práctica todas aquellas cuestiones que preocupan a las familias en la sociedad actual. 

Contenido del DVD “Familias: Educar para la Vida”:

• Describe y analiza el recorrido de la familia a lo largo de la historia, especialmente la del Siglo 

XX.

• Aborda las inquietudes educativas de los padres y madres.

• Trata de forma sencilla y práctica todas aquellas cuestiones que preocupan a los padres y 

madres del nuevo siglo.

• Contiene información para afrontar la tarea educativa con éxito.

• Sensibiliza e informa a las familias de aquellos temas que ayuden a prevenir las conductas de 

riesgo social, especialmente el consumo de drogas.

Este audiovisual fue elaborado con la colaboración de la Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas y la Dirección General de las Familias y la Infancia del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales.

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*.

*Se estima este número de beneficiarios, considerando que cada ejemplar distribuido llega a unidad familiar 

constituida de al menos de dos miembros.
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6.- “¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre las drogas con nuestros hijos”

¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre las drogas con nuestros hijos” 

(formato original de tres cuadernillos)

El material original consta de tres sencillos dossieres informativos, estructurados en función de 

la edad de los hijos (0-6 años; 6-12 años y 12-16 años) que pretende mostrar, desde un enfoque 

práctico y con un lenguaje directo las claves para mostrar a los padres lo que los hijos pueden 

aprender o hacer en función de su edad, la gestión de la comunicación en el hogar, en general 

y, en particular, la que tiene que ver con su más adecuado papel de referentes educativos en 

ese ámbito.

En estos dossieres se tratan, los siguientes temas:

• Claves sobre lo que el niño puede hacer o aprender a su edad

• Padres, hijos y entorno social

• Adolescencia y drogas (solamente en el dossier de 12 a 16 años)

• Interacción entre padres e hijos

• Qué les digo; cómo se lo digo

• Gestión de tensiones en el hogar

• Estilos de comunicación positiva

• Algunas verdades que el niño y los padres tenemos que saber desde ahora (solamente en el 

dossier de 6 a 12 años)

Este material fue elaborado con la colaboración de la Dirección General de las Familias y la 

Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Durante el año 2010 se han editado y distribuido en el ámbito nacional 34.620 ejemplares, 

llegando a una cobertura aproximada de 69.200 beneficiarios *.

*Se estima este número de beneficiarios, considerando que cada ejemplar distribuido llega a unidad familiar 

constituida de al menos de dos miembros.
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¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre las drogas con nuestros hijos” 

(formato resumido para edición dominical de prensa)

El proyecto ha supuesto la distribución en toda España de un resumen de la publicación de la 

FAD “¿Qué les digo?”, dirigido a padres y madres y que aborda, en tres cuadernillos (al igual 

que la obra original, de la que deriva), las claves más importantes de una adecuada comunicación 

familiar, especialmente entre padres e hijos, como factor destacado de protección de conductas de 

consumo de drogas y problemas asociados a las mismas. 

Se han distribuido un total de 780.000 ejemplares a través del suplemento dominical de diversos 

periódicos, llegando a una cobertura aproximada de 1.560.000 de beneficiarios*. Durante los 

meses de junio y julio se distribuyeron en La Rioja, a través del periódico “Diario La Rioja”; en 

Castilla y León, en los periódicos del Grupo Promecal; en Extremadura a través del periódico 

“Hoy”; y en Aragón, en el “Heraldo de Aragón”. En el mes de septiembre se realizó la distribución 

en Andalucía, gracias al apoyo de la Fundación Iberdrola, a través de los periódicos pertenecientes 

al Grupo Joly.

*Se estima este número de beneficiarios, considerando que cada ejemplar distribuido llega a unidad familiar 

constituida de al menos de dos miembros.

7.- “Descubriendo a nuestros hijos. Conocernos para educar afectivamente”

“Descubriendo a nuestros hijos. Conocernos para educar afectivamente” 

(formato original de tres cuadernillos)

Durante el ejercicio 2010 se ha elaborado el material “Descubriendo a nuestros hijos. 

Conocernos para educar afectivamente”, un conjunto de tres cuadernillos para padres y 

madres implicados en cursos de formación sobre educación familiar, parentalidad positiva, 

escuelas de padres y madres, programas de prevención de conductas de riesgo psico-social, etc. 
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Diseñado para un fácil y directo acceso de ese tipo de beneficiarios, muestra con detalle las 

dimensiones más relevantes en las que se dilucida el desarrollo evolutivo de los hijos, desde los 

0 a los 16 años de edad. El material pretende ofrecer a padres y madres las oportunidades más 

relevantes para su participación activa y positiva desde su influencia en dicho proceso. 

Se trata por tanto, de una obra escrita e ilustrada sobre la educación afectiva, compuesta por 

tres documentos: “Explorando el mundo con seguridad”, desde el nacimiento hasta el final del 6º 

año; “Entrenarse para la vida”, desde los 6 hasta los 12 años; “Ser o no ser”, de 12 a 17 años. El 

índice de la obra es el siguiente: 

Explorando el mundo con seguridad  (De 0 a 6 años)

• Acaba de nacer, pero… ¿Quién es?

• El primer contacto

• El “apego” y la seguridad

• Explorar el mundo para conocerlo

• Los primeros límites: la frustración y el control de los impulsos

• Dejar ser

• La educación del niño pequeño y la prevención de los problemas derivados del

 consumo de drogas

• Qué podemos hacer los padres para ser modelos en el mundo afectivo

Entrenándose para la vida  (De 6 a 12 años)

• La segunda infancia 

• La importancia de la familia

• La autoestima: la felicidad de descubrirse capaz y de provocar orgullo en los 

padres

• Los hábitos diarios: cómo adquirir las herramientas básicas para vivir

• El desarrollo de las habilidades sociales y el descubrimiento de la amistad 

• El final de la segunda infancia: hacia la pubertad

Ser o no ser  (12-18 años)

• La adolescencia 

• La importancia de los amigos y la adquisición de una identidad

• ¡Comienza la metamorfosis…!

• Ser o no ser: la adquisición de la identidad

• La importancia de los amigos y los enamoramientos

• Un paso más para comprendernos: lo que sentimos.

• El control de las emociones desagradables…

• La “crisis” en los padres…

• Las drogas

• El control de nuestros hijos…

• En busca de un lugar en el mundo 
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Este material fue elaborado con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Durante el año 2010 se ha iniciado la edición, y comprometido su distribución en el ámbito 

nacional de 6.750 ejemplares.

“Descubriendo a nuestros hijos. Conocernos para educar afectivamente” 

(formato resumido para distribución en prensa)

Un material - resumen del anterior, estructurado en tres pequeñas guías, (de manera similar a 

las anteriores, es decir, de 0 a 6 años, de 7 a 12 años y de 13 a 16 años de edad), con un carácter 

más divulgativo para la población general y, especialmente padres y madres de familia, que 

muestra, resumidamente, las principales líneas de actuación en el campo de la parentalidad 

positiva y la educación familiar, pero desde la óptica de los propios hijos, como protagonistas 

de un desarrollo vital al que padres y madres asistimos con cercanía, curiosidad e implicación 

activa.

En estos documentos se tratan, los siguientes temas:

“Explorando el mundo con seguridad”

• La comunicación afectiva y el contacto físico tierno.

• La construcción de un apego seguro.

• La expresión emocional.

• El juego.

• La creación de una educación para dejar ser. 

• La educación y la prevención de las conductas de riesgo en el futuro.

“Entrenarse para la vida”

• Claves de desarrollo de una autoestima realista. 

• Las dificultades, como momentos para crecer.

• Hábitos de vida. 

• La amistad.

Las competencias desarrolladas y la prevención de las dependencias.

“Ser o no ser”

• Desarrollo del adolescente.

• Los motivos que explican los cambios emocionales.

• La construcción de una identidad adulta.

• Independencia y atracción por las sensaciones y emociones intensas.

• El contacto con las drogas. 

Se tiene previsto su distribución en el ámbito nacional en el año 2011.
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8.- “¿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, se ha puesto en marcha el proyecto “¿Qué puedo hacer? 

Claves prácticas para educar a tu hijo”.

Con esta iniciativa, fruto de un acuerdo con la Universidad de Padres de José Antonio 

Marina, la FAD 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 12 años, con el fin de ayudarles a cumplir con 

éxito sus tareas educativas.

Coincidiendo con cada cumpleaños de los hijos y con periodicidad semestral, la FAD enviará a 

los padres y madres interesados el informe educativo “¿Qué puedo hacer?” adecuado a la edad 

de cada hijo, en el se incluirán: 

• Datos de psicología evolutiva. ¿Qué le está pasando a su hijo?

• Recursos básicos que conviene desarrollar en ese momento. ¿Qué debería aprender su hijo en 

estos meses?

• Problemas más frecuentes en esa edad. ¿Qué debe usted hacer si….?

Este material les servirá de manual de referencia, ayudándoles en su tarea educativa e indicándoles 

en todo momento cómo mejorar y evaluar el desarrollo de sus hijos ya que se trata de acción de 

apoyo educativo sistemática, minuciosa y personalizada. Esta propuesta se ha dirigido a 19.500 

personas desde septiembre de 2010. 

Además la FAD ha editado y puesto a disposición de Mi bebé y yo del Grupo Sfera 425.000 

ejemplares del material “¿Qué puedo hacer? Educando a tu bebé”, dirigido a padres y madres con 

hijos de 0 a 6 meses de edad. Por su parte, Mi bebé y yo distribuirá este material en el interior de 

su “Canastilla Familia” en los hospitales y maternidades españoles, que se entregará a las madres 

tras el nacimiento del bebé a lo largo de 2011.

9.- Otras acciones con familias 

Durante 2010 la FAD, ha colaborado con diversas instituciones (Consejería de Salud de la 

Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Las Rozas y la Revista Sapos y Princesas) desarrollando 

diversas actividades relacionadas directamente con la prevención desde el ámbito familiar. En 

ellas se han teniendo en cuenta aspectos importantes como la educación virtual y el aprendizaje de 

pautas y habilidades de prevención desde la familia (Acto de Agradecimiento a padres y madres 

de Valencia) o la gestión saludable del ocio y el tiempo libre, complementando la aportación de 

pautas destinadas a la prevención de conductas de riesgo, entre las que se encuentran los problemas 

derivados del consumo de drogas, con la experiencia lúdica de los juegos (Día Internacional de la 
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Familia y DiverFam), además de dar a conocer las posibilidades y diferentes recursos que la FAD 

ofrece en el campo de la prevención. 

A continuación se exponen las principales acciones realizadas en 2010:

• I Acto de Agradecimiento a padres y madres “Sábado en Familia” (Valencia).

• Día de las Familias (Las Rozas, Madrid).

• DiverFam (Madrid).

1. I Acto de Agradecimiento “SÁBADO EN FAMILIA” PARA PADRES Y 

MADRES: 

El 20 de febrero, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe los padres y madres 

participantes en el curso virtual “En Familia”, organizado por la FAD y la Conselleria 

de Sanitat de la Generalitat Valenciana, fueron invitados a la conferencia “La 

Importancia de las Familias en la Educación Preventiva” que ofreció el catedrático 

de Psicología Social de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Gonzalo Musitu. 

Asistieron 133 padres y madres, que se mostraron muy satisfechos con el acto, valorando 

de media con 4.4 sobre 5 su satisfacción general. A todos los asistentes se les entregó como 

material complementario al acto el DVD “Familias: Educar para la vida”. 

La programación se completó con una visita guiada al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 

visitando las exposiciones del “Programa PreCiSa”: “Visión científica de las Drogas”, “CVida: 

Cuidamos tu Calidad de Vida” y “Marvel Superhéroes”.

El curso virtual para padres y madres: “En Familia”, organizado por la Conselleria de Sanitat 

de la Generalitat Valenciana y  gestionado por la FAD, se desarrolló en su primera edición 

desde el 16 de noviembre de 2009 al 13 de enero de 2010, contando con la participación de 

461 padres y madres valencianos. 
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2. Día Internacional de la Familia:

El día 15 de mayo de 2010 la FAD estuvo presente en Las Rozas, en el Día Internacional de 

la Familia, con un stand donde se llevaron a cabo diferentes actividades lúdico-preventivas 

con las familias del municipio, con el objetivo de facilitarles una experiencia enriquecedora, 

aunando diversión y educación en lo referente al campo de la prevención familiar, facilitando 

la reflexión en cuanto a la detección y la expresión de necesidades de los padres y madres hacia 

los hijos (y a la inversa, de los hijos hacia los padres) e informar de los diferentes recursos que 

la FAD ofrece a las familias con relación a la prevención.

Se realizaron diversas actividades y talleres organizados en distintos rincones educativos, llevándose 

a cabo en cada uno de ellos, una o varias actividades:

• Rincón activo-participativo: en el que se desarrolló un “Juego de la Oca” gigante -para trabajar 

los factores de protección y de riesgo relacionados con la prevención familiar en general, y 

con los consumos de drogas en particular- y el juego “Con drogas, todo es más difícil…”, 

compuesto por diversos juegos que simulaban algunos efectos secundarios producidos por 

el consumo de drogas.

• Rincón de manualidades: en el que se desarrollaron dos talleres, “Taller de chapas creativo” 

y “Taller fotográfico familiar” con el objeto de reflexionar, mejorar la comunicación y 

aprender a detectar necesidades emocionales, mediante frases que reflejaran lo que la 

familia representa para cada uno de sus componentes o lo que necesitan de ella, a través de 

distintos soportes (chapas y mural collage).
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• Rincón de audiovisuales: orientado principalmente a los adultos, en el que se pudo conocer la 

página web de Familias de la FAD (www.enfamiliafad.org), y se pudieron visualizar vídeos 

sobre diferentes temáticas de prevención familiar y acceder a una demostración del Curso 

Virtual estándar. 

• Rincón de publicaciones: en el que se dispusieron diversos materiales de la FAD relacionados 

con la prevención, con información sobre los programas de intervención familiar y las 

diferentes acciones preventivas que se llevan a cabo desde la FAD. 

Se ha distribuido el siguiente material formativo y preventivo: 

• Para los niños participantes, regalos educativos: una mano clap-clap o una caja de pinturas 

a todos aquellos niños que realizaron las cuatro actividades dirigidas a ellos en los rincones 

educativos. 

• Para los adultos participantes, un “kit educativo” compuesto por:

• Material “¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre las drogas con nuestros hijos”.

• DVD “Familias: educar para la vida”.

• DVD “Todo sobre las drogas”.

La valoración general de esta jornada fue muy positiva, estimándose una participación global de 

unas 400 personas.
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3. Feria DIVERFAM: 

Con el objetivo de promover la solidaridad y el voluntariado, así como de sensibilizar sobre 

la importancia de dotar a nuestros hijos de las herramientas que les permitan enfrentarse a la 

vida con responsabilidad, autonomía y libertad, la FAD participó del 7 al 12 de diciembre en 

la feria infantil DiverFam, organizada en IFEMA por la Revista Sapos y Princesas. 

Su participación se desarrolló en torno a dos ejes: la promoción de la solidaridad y el voluntariado 

entre el público asistente (padres con hijos de 0 a 12 años), así como la sensibilización sobre 

la importancia de dotar a nuestros hijos de las herramientas que les permitan enfrentarse a la 

vida con responsabilidad, autonomía y libertad.

De este modo, se informó a las familias sobre el trabajo y los programas desarrollados por la 

FAD, y se animó a los asistentes a realizar pequeños gestos solidarios. Además, se diseñaron y 

se organizaron actividades que incentivaron la solidaridad en el seno de la familia con el fin de 

demostrar que ser solidarios también puede ser divertido. 

Los resultados han sido muy positivos, desarrollándose los talleres y actividades con gran 

afluencia, atendiéndose en torno a unas 400 familias. 
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ÁMBITO COMUNITARIO

La FAD pretende sensibilizar y 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, de la participación ciudadana, etc. En esta línea, los FAD ha 

desarrollado el siguiente programa.

 

“Y tú ¿qué haces?”

Dirigido a mediadores sociales, es un conjunto de herramientas destinadas a la mejora 

de las intervenciones en la comunidad, que se desarrollan alrededor del concepto de 

educación social comunitaria. Tiene como objetivo prevenir los problemas de carácter 

psicosocial en la etapa de desarrollo desde una perspectiva social, psicológica y educativa.

Se estructura en torno a dos ejes de intervención: la formación individual y el desarrollo 

comunitario. Dentro de la formación individual se trata de favorecer el desarrollo 

personal, el desarrollo interpersonal así como la relación con el entorno social inmediato. 

En cuanto al desarrollo comunitario, se promueve la capacidad de instituciones y organizaciones, 

incluso pequeños grupos, para el análisis de la realidad, la programación de sus actuaciones y la 

evaluación de sus procesos y resultados, la comunicación interna y externa, la coordinación y el 

trabajo en equipo.
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4.- Estrategias de Formación

El cumplimiento de los objetivos de prevención pasa por la formación de todos los agentes y 

profesionales que están directa o indirectamente implicados en los múltiples aspectos de las tareas 

de prevención para que aumente la eficacia de las acciones (docencia, asistencia, incorporación 

social, reducción de daños, animación sociocultural, trabajo social, investigación, comunicación, 

etc.). 

En esta estrategia de formación se presta una especial atención a las nuevas tecnologías, no solo 

para ampliar el impacto de las acciones sino para incorporar medios de comunicación novedosos 

a las fórmulas de diálogo preventivo. 

Aula Virtual

Cumpliendo el compromiso de acercar la formación sobre drogodependencias a las personas 

interesadas, se habilita el Aula Virtual FAD, espacio web específico para la formación on-line. Este 

espacio permite la inclusión de documentos, foros, chats, control de alumnos, exámenes, etc.

El Aula Virtual FAD es 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.  

Con esta actividad se pretende:

• Contribuir a la capacitación en drogodependencias mediante programas de especialización no 

presenciales, con visión internacional y adaptados a las distintas realidades sociales. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades concretas para el trabajo en drogodependencias en 

función de las necesidades del alumno y bajo condiciones económicas accesibles. 

• Establecer un espacio virtual para el intercambio de experiencias entre los participantes, 

tutores y terceras personas físicas o jurídicas que pudieran contribuir al mejor abordaje de la 

problemática de las drogodependencias. 

Cursos realizados en 2010:
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EDUCADROGAS

La FAD aporta toda su experiencia a través de una amplia propuesta 

de contenidos en prevención escolar, desde los instrumentos para el 

diagnóstico y evaluación de los contextos sobre los que intervenir hasta los 

procedimientos para diseñar programas preventivos. Este curso ofrece un 

banco con más de 200 técnicas y actividades que dotarán al docente de 

todos los recursos necesarios para la aplicación de los programas diseñados 

y un catálogo de los programas de prevención escolar más utilizados en la actualidad, junto con 

un glosario de términos, bibliografía y direcciones de interés.

Este curso es, por tanto, una compilación sobre cómo hacer prevención escolar con alumnos y 

alumnas de 3 a 16 años, cómo intervenir con los padres y madres de estos alumnos para reforzar 

la intervención preventiva y cómo abordar actividades extraescolares en las áreas de ocio y tiempo 

libre. 

• VI Edición del curso EDUCADROGAS: Programa de formación en valores y en técnicas 

de prevención de riesgos psicosociales, con atención especial a los consumos de drogas, 

subvencionado por el Ministerio de Educación. Dirigido a docentes de Educación Infantil, 

Primaria o Secundaria, o diplomados en Magisterio, Pedagogía, CC. de la Educación y 

áreas o titulaciones similares, contó con una carga lectiva de 100 horas, participando en el 

curso 85 alumnos en 2010. Reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación con 

10 créditos. Como material para el curso, los alumnos contaron con el material interactivo 

EDUCADROGAS, así como con otros documentos de interés seleccionados por los tutores, y 

tuvieron a su disposición las herramientas de comunicación y evaluación de las que dispone la 

plataforma formativa: foros, tutorías, correo electrónico, biblioteca virtual...

• V Edición del curso EDUCADROGAS en colaboración con la Dirección General de 

Política Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha y dirigido 

a educadores de dicha Comunidad. El curso contó con un reconocimiento de 10 créditos y 100 

horas lectivas por la Consejería de Educación y Ciencia. Los 140 alumnos que participaron 

en el curso contaron con el material interactivo EDUCADROGAS y con otros documentos 

de interés accesibles en formato electrónico así como con las herramientas de comunicación 

y evaluación de las que dispone la plataforma formativa: foros, tutorías, correo electrónico, 

biblioteca virtual...

• IV Edición del curso EDUCADROGAS convocado por la Consejería de Sanidad 

de Cantabria, con el apoyo del Centro de Formación del Profesorado de la Consejería de 

Educación del Gobierno Autónomo y dirigido a educadores de dicha Comunidad. El curso 

contó con el reconocimiento de 10 créditos y 100 horas por la Consejería de Educación y 

Ciencia. Los 91 alumnos que participaron en el curso contaron con el material interactivo 

EDUCADROGAS y con otros documentos de interés accesible en formato electrónico así 

como con el resto de elementos disponibles en la plataforma formativa.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA

Con esta propuesta formativa se ha pretendido fortalecer la implantación 

de la Educación para el Desarrollo dentro de la Escuela andaluza, con la 

participación activa de las administraciones locales. Estimamos prioritario que 

los técnicos municipales y los docentes tengan una especial sensibilidad sobre 

los temas de Cooperación y especialmente en lo referente a Educación para el 

Desarrollo.

Es vital, para poder producir un mínimo cambio social, que desde la administración se destinen 

recursos para sensibilizar y educar a la población en aspectos tan necesarios como la cooperación, 

el respeto, la valoración de la diversidad cultural o la participación social. Es por ello que, a partir 

de la mejora de las capacidades del profesorado para el diseño e implementación de programas de 

Educación para el Desarrollo dentro de su centro y de su aula, se podrán implementar programas 

que favorezcan el desarrollo en los alumnos de actitudes más positivas hacia la salud integral, la 

reflexión crítica y la participación social. 

Desde este cambio de actitudes y de percepción de la realidad sistémica en la que estamos 

inmersos, los niños y niñas serán capaces de analizar distintas situaciones cotidianas para llegar 

a la conclusión de que sus acciones, aquí y ahora, tienen una repercusión mayor de lo que creen 

sobre la transformación de la sociedad.

• III y IV Edición del curso EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA- 

Andalucía. Estas ediciones del curso se han realizado en colaboración con la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  (AACID) de la Junta de Andalucía. 

El curso, de 50 horas lectivas, estaba dirigido a técnicos municipales, técnicos de ONGD y a 

docentes y en ellos participaron 149 y 89 alumnos, respectivamente, de las ocho provincias 

andaluzas así como de Latinoamérica. La tercera edición se realizó del 6 de abril al 8 de 

noviembre y la cuarta del 20 de septiembre al 15 de diciembre.

• I y II Edición del curso EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA. 

Cantabria. En colaboración con la Dirección General de Asuntos Europeos y 

Cooperación del Gobierno de Cantabria. El curso ha contado con 40 horas lectivas y han 

participado 61 alumnos en la primera edición y 84 en la segunda, todos ellos de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y de Latinoamérica. La primera edición del curso se celebró del 6 de 

abril al 8 de noviembre y la segunda, del 20 de septiembre al 15 de diciembre. Los destinatarios 

de esta edición fueron también docentes y técnicos municipales y de ONGD.

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO RELACIONADAS CON 

LAS ADICCIONES

Este curso pretende cubrir las necesidades formativas de un amplio espectro de 

profesionales que desean obtener conocimientos sobre la prevención de conductas 
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de riesgo relacionadas con las adicciones entre adolescentes y jóvenes a través de la educación en 

medio abierto.

La perspectiva en la que se enmarca este proyecto es la prevención de conductas de riesgo desde 

la formación integral del individuo, esto es potenciar los factores, que se han relacionado a través 

de distintas investigaciones, con la protección frente a estas conductas. Los factores de protección 

que se pretende abordar son una parte imprescindible del desarrollo de la persona.

A través de esta formación los profesionales serán capaces de impulsar el desarrollo de su 

comunidad promoviendo valores como la participación activa, la cooperación y la tolerancia, 

además de fortalecer el asociacionismo en la misma.

• II Edición del curso PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO 
RELACIONADAS CON LAS ADICCIONES. Esta segunda edición del curso la han 

realizado un total de 62 alumnos del Centro de Enseñanza Superior Don Bosco, en Madrid, y 

tuvo lugar entre el 12 de abril y el 14 de mayo de 2010.

EN FAMILIA

Partimos del convencimiento de que prevenir en la familia es algo natural, es decir, 

algo posible de realizar día a día, de forma sencilla y constante, desde una edad 

muy temprana, de la importancia de que padres y madres tomen conciencia de 

la amplia capacidad de influencia que tienen sobre sus hijos-as, y de todos los 

recursos que pueden poner en marcha para la prevención de conductas de riesgo 

social.

En el curso, los padres y madres que han participado, han encontrado los instrumentos para 

fortalecer su papel como educadores en la relación con sus hijos, especialmente ante aquellas 

situaciones de mayor riesgo, como son las de los consumos de drogas.

Con el fin de facilitar la tarea educativa de los padres, diferentes Administraciones Públicas y 

Entidades Privadas han financiado y personalizado el Curso Virtual, ofreciendo cursos específicos 

para los padres y madres según el lugar donde vivan.

Durante el año 2010 se han realizado las siguientes ediciones de este curso:

• Curso EN FAMILIA para el Ayuntamiento de Marbella. Participaron en dicho curso 

173 alumnos

• Curso EN FAMILIA para la Junta de Extremadura. Participaron en el curso 187 alumnos.

• Curso EN FAMILIA para el Gobierno de Cantabria. Participaron en el curso 255 

alumnos.
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• Curso EN FAMILIA para la Generalitat Valenciana. Este curso se desarrolló en 

castellano y valenciano simultáneamente, participando en el curso 375 alumnos.

• Curso EN FAMILIA para la Generalitat Valenciana. Este curso se desarrolló en 

castellano y valenciano simultáneamente, participando en el curso 509 alumnos.

• Curso EN FAMILIA para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En el 

curso participaron 415 alumnos.

• Curso EN FAMILIA patrocinado por el BBVA. Participaron en el curso 881 alumnos.

LOS JÓVENES Y LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS CONSUMOS 

DE DROGAS

• I Edición del curso LOS JÓVENES Y LOS RIEGOS RELACIONADOS 

CON LOS CONSUMOS DE DROGAS. En esta primera edición del curso hemos 

querido ofrecer a los técnicos de las UPC (Unidad de Prevención Comunitaria) de la 

Diputación de Alicante, que trabajan en prevención de los problemas relacionados 

con los consumos de drogas, una estrategia eficaz para la intervención preventiva con 

adolescentes y jóvenes basada en los resultados de las últimas investigaciones y en el desarrollo 

de competencias que permitan a los individuos integrarse eficazmente en una sociedad cada 

vez más compleja con nuevos fenómenos y retos (los consumo de drogas, la convivencia entre 

culturas, las nuevas formas en las relaciones de género y de violencia,…) que hay que afrontar 

también con nuevas propuestas.

 Entre ellas hemos abordado de forma especial la promoción de valores prosociales y la 

participación social como formas para construir una sociedad consciente, activa y participativa 

con una actitud solidaria y, a la vez crítica, hacia el mundo. Este curso contó con tres sesiones 

presenciales en las que los tutores del curso repasaron contenidos, despejaron dudas y motivaron 

a los alumnos a la participación en las distintas herramientas de las que disponía el curso.

 A través de esta formación los profesionales serán capaces de impulsar el desarrollo de su 

comunidad promoviendo valores como la participación activa, la cooperación y la tolerancia, 

además de fortalecer el asociacionismo en la misma.

 Esta I Edición del curso se celebró del 1 de junio al 15 de noviembre y participaron 27 alumnos.

JÓVENES Y ESTILOS DE VIDA: LOS SENTIDOS DE LOS RIESGOS

• I Edición del curso JÓVENES Y ESTILOS DE VIDA. Esta primera edición 

del curso ha pretendido formar a los voluntarios extremeños que participan en el 

programa “CON SENTIDO, TÚ DECIDES”, cofinanciado por la  Consejería de los 

Jóvenes y el Deporte y la Secretaría Técnica de Drogas de la Junta de Extremadura y 
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desarrollado por Cruz Roja. El objetivo general era que estos voluntarios pudieran desempeñar 

más adecuadamente su labor en la prevención de problemas relacionados con el consumo de 

drogas, de forma más consciente y reflexiva de su contexto, su papel y sus posibilidades.

 Se propuso una oferta formativa on-line de 30 horas lectivas en la que se abordaron temas 

como: el acercamiento hacia las características de la juventud actual, la prevención de los 

problemas relacionados con el consumo de sustancias, sus estrategias y objetivos fundamentales, 

la transformación de la falta de iniciativas y de imaginación que presentan algunos jóvenes para 

diseñar un ocio alternativo que les permita explorar sus aficiones y enriquecerse, el desarrollo 

de la capacidad de pensamiento crítico, a través de sus contenidos los participantes podrán 

reflexionar y formar un criterio propio y el fomento de la participación juvenil promovida a 

través de los valores prosociales,  resultará preventivo para el consumo de sustancias ya que 

estos jóvenes alcanzarán un significado vital que les alejará del ocio centrado en el consumo. 

Siguieron el curso un total de 33 alumnos voluntarios del programa “Con sentido, tú decides”.

Oferta de formación a colectivos profesionales

A. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN: EDUCADROGAS

Gracias a la colaboración de la Fundación Telefónica se ha conseguido proporcionar a los 

profesores de la educación formal una oferta formativa que aúna un contenido formativo riguroso 

sobre prevención del consumo de drogas en al ámbito escolar facilitado a través de una tecnología 

punta en la construcción de la arquitectura informática y el software imprescindible para ello. 

Este producto, además de ser una herramienta de formación para 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 de estos alumnos y para abordar actividades extraescolares en 

las áreas de ocio y tiempo libre.

La abundante información que ofrece da la posibilidad de ser utilizado en una triple vertiente:

• Como curso de formación de formadores en prevención escolar.

• Como curso de formación para docentes que quieran hacer prevención escolar.

• Como curso de formación para estudiantes de últimos cursos de pedagogía o psicología.

Durante el año 2010 han participado 401 alumnos en EDUCADROGAS.

B. PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS

• VII CURSO DE AUXILIARES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

PARA LAS FUERZAS ARMADAS. Celebrado en abril de 2010, en la sede de la FAD, en 

colaboración con el Ministerio de Defensa y financiado con el apoyo de la Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y Política Social. En 
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este curso participaron un total de 27 alumnos procedentes de los diferentes ejércitos y cuerpos 

de las Fuerzas Armadas.

C. MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

• GOBIERNO DE CANTABRIA. Curso de Formación en Prevención de Drogodependencias 

y Participación Social para Monitores de Tiempo Libre. Este curso de formación tuvo lugar del 

22 al 25 de noviembre de 2010, con una duración total de 18 horas lectivas y en él participaron 

un total de 25 alumnos. El 100% de los participantes en este curso de formación afirmaron 

estar satisfechos o muy satisfechos con el resultado global del mismo.

D. VOLUNTARIADO

• PROYECTO DE VOLUNTARIADO JUVENIL ON-LINE. La FAD considera como una 

de sus prioridades en la prevención de los problemas relacionados con el consumo de drogas, 

fomentar la reflexión crítica  sobre drogas entre los jóvenes. El proyecto de Voluntariado Juvenil 

On-line se dedicará a introducir esta reflexión en los espacios juveniles de Internet a través de 

un grupo de voluntarios que desde posturas críticas personales se integre en la red y promueva 

debates sobre las drogas y sus consumos. 

 Se trata de un Proyecto de Voluntariado Juvenil a través de espacios on-line que proponga el 

diálogo y el análisis de los jóvenes sobre aspectos como:

• Las sustancias y sus consumos.

• Los discursos y la percepción social del fenómeno.

• Las prácticas sociales dominantes, especialmente las de la población juvenil.

• Las respuestas que se ofrecen ante los problemas de consumo y su prevención.

 Todo ello desde la realidad de los propios jóvenes, no solo para ellos, sino desde ellos y con el 

lenguaje y los medios que hoy inundan el mundo juvenil: las pantallas. 

VII Curso de auxiliares en prevención de drogodependencias para las Fuerzas Armadas.
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 Los valores que definen el proyecto son:

• El ejercicio responsable de la libertad de expresión de cada voluntario, que participa 

activamente en la construcción de una definición más reflexiva del fenómeno de los 

consumos de drogas.

• La responsabilidad de emitir opiniones propias. La FAD no será responsable ni dictará 

los comentarios que se viertan en la red, que serán producto de las ideas y opiniones de 

quien los exprese.

• El espíritu crítico: los voluntarios deben fomentar el espíritu crítico en sus expresiones y 

opiniones en Internet, frente a posiciones que no ofrezcan argumentos que las sustenten, ya 

sean favorables o contrarias a los consumos.

 El proyecto continuará durante el año 2011 con el desarrollo de distintas acciones de difusión 

y formación a través de las que esperamos contar con una amplia red de voluntarios que 

participen de forma activa en el mismo.

E. 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 formarles los distintos aspectos de interés que 

para su labor precisen dentro del campo de la información y la prevención de las conductas de 

riesgo y, especialmente de los consumos de drogas y sus problemas derivados.

Dentro del voluntariado adulto, se han realizado varios cursos de formación del voluntariado a lo 

largo de 2010, dirigidos a mejorar el servicio del teléfono 900. Este servicio requiere una continua 

actualización de los conocimientos y la formación para que estén en todo momento adaptados a la 

realidad social. Además de cursos propiamente dichos y dentro del proceso de formación permanente 

del voluntariado, se realizaron reuniones formativas específicas, visitas a recursos y dispositivos, etc.
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5.- Información

Servicio 900 FAD (Servicio de Información y Orientación Telefónico sobre 

Drogodependencias 900 16 15 15)

Durante un año más, y desde 1989, el Servicio de Información y Orientación Telefónico 

sobre Drogas de la FAD (tlf: 900 16 15 15) ha prestado información, orientación y apoyo 

a todas las personas interesadas en conocer aspectos relacionados con las drogas y las 

drogodependencias, y otras conductas adictivas y, en especial, a aquellos que sufren de 

forma directa los problemas derivados de su consumo (consumidores, familiares…).

El Servicio ha continuado funcionado los días laborables en horario de 9 h. a 21 h., atendido 

por voluntariado, ofreciendo información sobre las diferentes sustancias de consumo, sus formas 

de uso y efectos: alcohol, fármacos, cannabis, cocaína, drogas de síntesis, heroína…, las diversas 

posibilidades de tratamiento y los recursos disponibles en la red asistencial. 

Asimismo desde el Servicio se ofrece orientación y apoyo para la familia, con el fin de ayudarla 

a detectar indicadores de consumo en situaciones de inicio o experimentación con las diferentes 

sustancias, orientarla para actuar de una manera eficaz ante situaciones de consumo, canalizar de 

forma adecuada las situaciones de tensión y angustia generadas ante los problemas de consumo 

de drogas, disminuir la sensación de impotencia e incapacidad para enfrentarse a los problemas 

relacionados con los consumos de drogas y ayudarla a realizar una adecuada elección ante los 

Recursos Asistenciales existentes.

Durante el año 2010 se han atendido un total de 9.505 llamadas, lo que supone una ligera 

disminución en el volumen de llamadas respecto a las recibidas en el año anterior. Durante 2010 

se han atendido una media de 792 llamadas al mes y de 38 llamadas al día. Desde el comienzo del 

Servicio, en 1989, han sido atendidas en total 329.167.

Con respecto a quién es la persona que se pone en contacto con el Servicio, se presentan los datos 

en la siguiente tabla:

Persona que llama Número Porcentaje

Afectado/a 2.279 30,4
Madre 2.144 28,6
Padre 592 7,9
Hermano/a 532 7,1
Hijo/a 135 1,8
Pareja/ Cónyuge 877 11,7
Otro Familiar 352 4,7
Amigo/a 457 6,1
Profesional 90 1,2
Otros 37 0,5
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es la principal sustancia que motiva dicha llamada al 

Servicio 900FAD. El cuadro siguiente refleja esta información:

Tipos de drogas Porcentaje
que motivan la consulta (sobre las llamadas pertinentes)

Cocaína y derivados 52,7
Cannabinoides 18,9
Alcohol 17,8
Psicofármacos 4,9
Opiáceos 3,4
Drogas de síntesis 0,8
Alucinógenos 0,4
Disociativas 0,1
Inhalantes 0,0
Otras sustancias 1,0

Como reflejan los datos, la cocaína sigue siendo la sustancia que más consultas origina en el 

Servicio, seguida de cannabis y alcohol. 

Web  FAD www.fad.es

Desde que en el año 1997 se creara la página web de la FAD el progresivo incremento del número 

de usuarios que se han conectado a la misma ha mostrado su utilidad para potenciar la difusión de 

las actividades de la FAD y como fuente de información sobre las drogodependencias.  Prueba del 

interés que despierta la información de nuestra página son las 433.557 visitas que recibió durante 

el año 2010, con un total de 1.577.257 páginas vistas.

Canales de comunicación

La página cuenta con canales de comunicación dirigidos a colectivos concretos: “Jóvenes”, 

“Padres”, “Educadores”, “Profesionales y ONGs”. Estos canales ofrecen información específica 
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para cada grupo, contando con la posibilidad de plantear cualquier pregunta e incorporarse a 

los mailing list de la FAD. En el año 2010 se registraron 3.298 nuevas inscripciones, contando con 

15.637 suscriptores. 

Nuevos contenidos

Como en años anteriores, se pusieron a disposición del público estudios y publicaciones en texto 

completo:

Título Fecha de publicación en Internet

Congreso “El impacto de la crisis sobre unas familias en cambio”. Videos y texto completo 20/11/2010
Seminario “Una mirada específica sobre los adolescentes”. Videos y texto completo 03/12/2010
Ocio (y riesgos) de los jóvenes madrileños 05/04/2010
Valores sociales y drogas 2010 (resumen) 08/07/2010
Memoria de la FAD 2009 09/09/2010
Estatutos de la FAD 17/11/2010
Indicadores de Actividad 2009 10/09/2010
Cuentas Anuales 2009 07/09/2010
Boletín Intercambio Centroamérica Nº 3 05/05/2010
Boletín Intercambio Región Andina Nº 3 18/06/2010
Boletín FAD Nº20 28/12/2010
Boletín FAD Nº19 23/07/2010
Boletín FAD Nº18 18/02/2010

Línea de Publicaciones

Durante el año 2010 la FAD ha editado un total de 1.635.715 ejemplares, de las publicaciones 

que se relacionan en el siguiente cuadro:

 Tirada

“Prevenir para Vivir”  223.711 
Programa “Cine y Educación en Valores” 133.179
“¿Qué les digo?” 760.500
“¿Qué puedo hacer?” 450.000
Monografías, Estudios e Investigaciones 1.500
Publicaciones Periódicas 7.225
Folletos y Separatas 54.600
Multimedia 2.000
Otros (carteles, trípticos, etc.) 3.000

TOTAL 1.635.715

Desde el Servicio de Publicaciones se han atendido 92 peticiones de materiales. Además, se ha 

ofrecido información sobre disponibilidad y forma de acceso a las publicaciones a cuantas personas 

lo han solicitado 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.
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6.- Cooperación al Desarrollo

En el último cuatrimestre de 2010 se han puesto en marcha dos nuevos Convenios financiados por 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En 2010 se ha incorporado al mapa de delegaciones-país de la FAD la oficina de República 

Dominicana, lo que significa que en el año 2010 la FAD tiene delegaciones abiertas en Guatemala, 

El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Perú, Ecuador y Bolivia.

El año 2010 ha estado marcado por la crisis económica, que ha provocado que una parte significativa 

de la cooperación descentralizada española haya suspendido las convocatorias previstas, y el resto 

haya reducido  los fondos disponibles para este capítulo. A esta situación hay que añadir el retraso 

en el libramiento de los fondos de los proyectos aprobados en convocatorias de años precedentes. 

No obstante, diversos factores hacen que el ejercicio  2011 no se prevea como un año en que 

descienda de forma significativa la actividad de la FAD en materia de Cooperación al Desarrollo.

Han visto la luz o están muy avanzadas las plataformas de formación on line que, integradas en 

diferentes proyectos y financiadores, permiten o van a permitir la formación no presencial en 

materia de prevención del consumo de drogas y otros riesgos psicosociales en Bolivia, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana. Esta herramienta se ha elaborado de forma 

específica para cada país, y  dispone de diferentes contenidos orientados a docentes, personal 

ligado al ámbito de la salud y profesionales incluidos en el desarrollo comunitario. 

La política de transferencia de estas plataformas lleva aparejada la incorporación de los entes 

gubernamentales de los diferentes países, que podrán apropiarse también de la herramienta 

y favorecer una utilización masiva de la misma. No obstante, las contrapartes locales que han 

trabajado en su elaboración y la FAD seguirán utilizando, apoyando y difundiendo su uso. 

Destacar que la Fundación Telefónica ha colaborado en una parte importante del apartado 

informático integrado en la construcción de estos proyectos.

A Diciembre de 2010, está prácticamente concluida la investigación que se está llevando a cabo 

en Bolivia, Ecuador y Perú en la que, bajo la dirección de la FAD, un equipo conformado por 

empresas locales y españolas está analizando “La Percepción Social de los Problemas de Drogas”. Esta 

investigación va a suponer una referencia de primer orden en los tres países. Esta actividad ha 

sido posible gracias a la financiación de la  Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) dentro del  Convenio “Protección integral y ayuda contra la drogadicción de niños y 

adolescentes de la calle. Bolivia, Ecuador y Perú”.

Con nivel de exigencia y presupuesto menor, se han desarrollado, financiados por AECID, estudios 

en materia de juventud en Centroamérica y, con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla y del 

Gobierno de Cantabria en República Dominicana.
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En el área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, se han llevado a cabo las acciones 

iniciadas en años precedentes y se ha trabajado en la preparación y presentación de nuevos 

proyectos que aseguran el mantenimiento de las acciones en curso, significadamente en Andalucía 

y Cantabria. En este mismo bloque, la FAD ha estado presente en las ferias y encuentros convocados 

por la Cooperación Descentralizada Española.  

En otro orden de cosas y gracias al convenio suscrito con la Fundación Telefónica, se han 

finalizado los cursos de formación on line destinados a padres y madres de Colombia centrados 

en la prevención de riesgos psicosociales y drogodependencias.

Destacar un año más el apoyo de RENFE, Iberia y la Fundación Telefónica que, dentro de sus 

Programas de Responsabilidad Social y Corporativa, han facilitado el trabajo de la FAD en 

Cooperación.

Como en los ejercicios precedentes, la FAD ha estado presente en la vida asociativa que emana 

de su pertenencia a las Coordinadoras de ONGD,s tanto en España (Estatal, autonómicas y locales) 

como en Latinoamérica.  

Descripción de los Convenios, Programas y Proyectos llevados a cabo 
en 2010

ÁREA DE AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE

ACCIONES REGIONALES

Convenio “Género y desarrollo, orientado a la atención de mujeres y niñas víctimas 

de la violencia doméstica y de género, niños de la calle y educación, interviniendo 

íntegramente en los diversos sectores en los que puede actuar para la reparación y la 

prevención. Dirigido a la población más desfavorecida de Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua. Cuatro años”. (Financiado por AECID)

Beneficiarios 

Instituciones (1)   366

Mediadores  Hombres Mujeres Total
 663 1.038 1.701

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total
 21.631 33.831 55.462



Memoria de Actividades • 2010

78

Se han acometido acciones de capacitación y sensibilización en los cuatro países, orientadas a 

las comunidades en general y de un modo especial a la población juvenil, que han dado lugar 

a la organización de grupos y asociaciones de jóvenes trabajando en materia de prevención y 

sensibilización sobre violencia intrafamiliar y de género.

También se han puesto en marcha intervenciones de reparación de casos de violencia, a través 

de la consolidación de grupos de atención y apoyo a víctimas; y en los casos de Guatemala y 

Nicaragua, adicionalmente, se han creado y fortalecido dispositivos de reparación de violencia 

(un centro de atención ambulatoria y dos albergues, respectivamente). En los últimos meses se han 

realizado grandes esfuerzos orientados a la armonización de protocolos de intervención en casos 

de violencia a través de la comunicación e intercambio de experiencias entre las organizaciones 

locales.

En el ámbito educativo se han desarrollado programas integrales de sensibilización, capacitación 

y dinamización de agentes socializadores que inciden en la formación de las personas, con el 

objetivo de disminuir los factores de riesgo social, intrafamiliar y de género.

Uno de los grandes logros de este convenio ha sido la edición del Programa Integral de 

Desarrollo Educativo Centroamericano (PIDECA), una herramienta preventiva adaptada a la 

realidad centroamericana y elaborada a partir de la implicación del personal del convenio. Este 

instrumento se está implementando desde el mes de marzo en los centros escolares participantes, y  

se ha trabajado estrechamente con las administraciones responsables en materia educativa, con la 

finalidad de lograr la inserción de los programas preventivos en las currículas educativas oficiales. 

Contrapartes Locales:

Guatemala: Centro de Integración Familiar (CIF) y Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)

Salvador: Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) y 

Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas)
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Honduras: Grupo Juvenil DION y Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H)

Nicaragua: Colectivo Mujeres Ocho de Marzo e Instituto de Promoción Humana (INPRHU)

Convenio: “Desarrollo de una cultura de paz, inclusiva e igualitaria, a través de 

la educación, vertebración social y participación ciudadana de niños, niñas y 

adolescentes en sus comunidades, fomentando los factores de protección frente 

a la violencia. El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Cuatro años”. 

(Financiado por AECID)

Beneficiarios

(1) Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.

Instituciones (1)   305

Mediadores  Hombres Mujeres Total
 1.483 2.048 3.531

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total
 40.262 54.524 94.586

En el mes de noviembre se ha desarrollado un encuentro de formación en Santo Domingo, en el 

que han participado todas las organizaciones implicadas en el Convenio y que, de forma operativa 

ha supuesto el inicio de la intervención .

La acción está dirigida  al trabajo en prevención de la violencia en una región marcada por esta 

realidad, y con ella se persigue apoyar la construcción de una cultura de paz.

El convenio se desarrolla en torno a dos ejes de trabajo: la educación integral como vector de 

prevención, y la  participación de la población joven desde el trabajo de ciudadanía responsable.



Memoria de Actividades • 2010

80

Se articula  la intervención desde  los centros educativos a través de la organización de Mesas 

Locales de prevención, y se pondrán en marcha programas formativos para docentes en los 

Centros de Referencia Educativa (CRE) que se instalarán en los tres países.

 

Como complemento de todas las acciones descritas, se incluye una estrategia de comunicación 

e incidencia política en Centroamérica y El Caribe, articulada en torno a la implicación de 

instituciones tanto públicas como privadas. 

Contrapartes Locales:

Salvador: Servicio Social Pasionista de El Salvador (SPASS)

Nicaragua: Consejo de la Juventud de Nicaragua (CJN)

República Dominicana: Casa Abierta

Proyecto: “Reforzamiento institucional de los municipios de Santo Domingo y 

San	Salvador,	a	través	del	apoyo	al	desarrollo	y	afianzamiento	de	sus	capacidades	

y programas para la prevención de la violencia juvenil y drogodependencia”. 

(Financiado por la Comunidad de Madrid)

Beneficiarios: 

Instituciones (1)   108 

Mediadores Hombres Mujeres Total
 400 510 910

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total
 8.400 12.600 21.000

(1)Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.
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En el programa se aborda la prevención de drogodependencias a través de una doble estrategia: 

un plan de capacitación de agentes sociales (profesores y mediadores comunitarios) combinando 

herramientas de formación on-line y presencial; la de puesta en marcha de proyectos preventivos 

escolares y comunitarios que hagan efectivos los aprendizajes adquiridos.

A lo largo del año 2010, han comenzado a impartirse los cursos ON LINE tanto a docente como 

a mediadores sociales, a partir de las plataformas informáticas habilitadas en cada país, contando 

ya con varias promociones que han finalizado la formación.

De modo paralelo se ha puesto en marcha la edición de los materiales presenciales de apoyo, así 

como la elaboración de los proyectos preventivos a implementar con la población beneficiario, 

siguiente fase del programa

Todas estas acciones cuentan con el seguimiento y la asesoría de distintos organismos públicos, a 

través de sus instancias intermedias designadas. En la segunda mitad de año dieron comienzo las 

acciones presenciales de intervención comunitaria en materia de prevención de drogodependencias 

y otros riesgos psicosociales, destinadas a niños y adolecentes en situación de vulnerabilidad. En el 

programa, se prevé la apertura, en los dos países, de espacios que ofrecerán atención y formación 

permanente a los mediadores sociales de las instituciones comunitarias que implementarán los 

programas de prevención, y el desarrollo de  actividades de animación sociocultural.

Contrapartes locales:

El Salvador: Fundación Antidrogas de El Salvador (FUNDASALVA)

Casa Abierta

ACCIONES – PAÍS

NICARAGUA

Proyecto: “Mejorada en Managua la intervención con niños, niñas y adolescentes en 

situación de abandono y proyectados los resultados a las políticas públicas desde 

un escenario compartido por las organizaciones participantes” (Financiado por la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)

Beneficiarios

Instituciones (1)   6

Mediadores Hombres Mujeres Total
 51 77 128

Beneficiario directos Hombres Mujeres Total
 1127 690 1817

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.
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La propuesta de intervención se ha articulado en cuatro Centros de Protección Especial de la 

ciudad de Managua que brindan servicios a niños, niñas y adolescentes privados del cuidado de 

sus padres. En los dieciocho meses de ejecución se han llevado a cabo las diferentes acciones de 

entre las que destacamos: 

• La elaboración y validación, de manera coordinada y con proyección de generalización a otras 

instituciones, de una Metodología Común de Intervención, creada desde la responsabilidad 

social compartida. Este documento, del que se han derivado “Protocolos de Actuación Específicos” 

para cada centro, y un “Código de Conducta” para cuya elaboración se ha contado con la 

participación activa de niños, niñas y adolescentes, y ha mejorado los procesos de atención 

especial estableciendo los elementos básicos, conceptuales, metodológicos y normativos para 

la atención con enfoque de derechos y restitución de los mismos. El proceso de creación de 

estos documentos ha propiciado, de modo paralelo, la elaboración de auto diagnósticos en 

los propios centros que han contribuido a su fortalecimiento institucional. Los documentos 

creados han sido compartidos con las instancias gubernamentales rectoras de la protección 

especial para su validación y apropiación, especialmente con el Ministerio de la Familia. En 

general se ha fortalecido estructural y funcionalmente a los centros de protección, que no 

contaban con el manejo teórico adecuado ni hacían una protección con enfoque de derechos.

• El aumento de competencias sociales en niños, niñas y adolescentes de los centros de Protección 

Especial y comunidades aledañas, a partir del reconocimiento de factores protectores y de 

riesgo, así como de sus derechos y con ello el desarrollo de la autogestión personal.

Contraparte local:

Asociación Quincho Barrilete, (institución que ha  coordinado el Consorcio Local de 

Organizaciones Locales).
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REPÚBLICA DOMINICANA

Proyecto: “La juventud del barrio Simón Bolívar – Santo Domingo (R. Dominicana) 

protagonista de su desarrollo social y laboral” (Financiado por el Gobierno de 

Cantabria)

Beneficiarios:

Instituciones (1)   18

Mediadores Hombres Mujeres Total
 27 31 58

Beneficiario directos Hombres Mujeres Total
 1.757 2.868 4.625

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.

Durante el año 2010 la FAD ha continuado su trabajo en la Comunidad Simón Bolívar de Santo 

Domingo reforzando las estrategias de inserción social y laboral de la juventud de la zona. Los 

principales logros conseguidos son los siguientes:

• Consolidada una estructura organizativa juvenil (Comité Juvenil Comunitario) capaz de 

diseñar y planificar acciones de desarrollo socioeducativo y de inserción en el mercado laboral. 

De igual forma esta estructura ha logrado generar instrumentos de incidencia en políticas de 

juventud y de generación de alianzas con otras redes. 

• Fortalecidas asociaciones y grupos juveniles de la zona.

• Consolidado un espacio de encuentro de la juventud gestionado directamente por ellos.

• Promovido el trabajo conjunto de los jóvenes con sus familias, grupos comunitarios de adultos 

y centros escolares.
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• Elaborado un diagnóstico de la situación laboral de la juventud en la zona en el que se significan 

las circunstancias de la mujer joven.

• Constitución de una cooperativa social juvenil.

• Ejecutado un plan de becas, de capacitación en microempresas y de microcréditos a jóvenes 

emprendedores.

• Puesto en marcha un Servicio de Información y Orientación al Empleo.

Todo este trabajo se fortalecerá durante el año 2011 poniendo especial énfasis en la consolidación 

de la Cooperativa Social y en la continuidad del programa de microcréditos.

Contraparte local: Casa Abierta

Proyecto: “Fortalecimiento de los servicios sanitarios de la población del Barrio 

Simón Bolívar (Santo Domingo, República Dominicana) con especial incidencia en 

cuestiones de género” (Financiado por Ayuntamiento de Valencia)

Beneficiarios:

Instituciones (1)   5

Mediadores Hombres Mujeres Total
 36 54 90

Beneficiario directos Hombres Mujeres Total
 336 504 840

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.

Con el desarrollo del proyecto, que ha finalizado en este año, se ha logrado mejorar la calidad de 

los servicios sanitarios del Barrio Simón Bolívar (Santo Domingo), a partir de la ampliación de la 

cartera de servicios y  cobertura ofrecida desde el Dispensario Médico Esmeraldo Díaz.
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La intervención se ha dirigido a la mejora y equipamiento del inmueble que alberga el Dispensario, 

a la capacitación del personal médico para la adecuada atención y abordaje de loss pacientes y 

la tramitación de la Habilitación Oficial del mismo, por parte de la Secretaría de Estado de 

Salud. Además, se ha creado e incorporado al Dispensario la Unidad de Atención a Adolescentes, 

estableciendo un sistema de seguimiento y prevención de embarazos en adolescentes.  

Esta acción ha contado con la implicación y supervisión del Ministerio de Salud y de las unidades 

y programas que rigen la atención específica a esta población. 

Por último se ha logrado consolidar una red de mediadores y promotores de salud que ha elaborado 

y ejecutado acciones de sensibilización y formación para la prevención de estas problemáticas, en 

centros escolares, organizaciones juveniles y grupos de familia.

Contraparte local: Casa Abierta

ÁREA DE AMÉRICA DEL SUR

ACCIONES REGIONALES

Convenio: “Protección integral y ayuda contra la drogadicción de niños y adolescentes 

de la calle. Bolivia, Ecuador y Perú”  (Financiado por AECID)

Beneficiarios:

Instituciones (1)   65

Mediadores  Hombres Mujeres Total
 1.404 2.105 3.509

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total
 19.220 28.829 48.049

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.

Puesto en marcha el 1 de junio de 2008  y con una duración de cuatro años, en el Convenio se 

incluyen DOS ACCIONES que se llevan a cabo en paralelo:

“Desarrollo de las instituciones locales y construcción de un modelo regional de prevención dirigido a niños y 

adolescentes en riesgo social”

 

En la quinta El Bosque de Quito: taller de formación de Mediadores en prevención de 

drogodependencias y otros riesgos psico-sociales, dirigido a los voluntarios del Programa de 

Juventud, dirigido por la FAD-Ecuador.
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Dentro de esta ACCIÓN se han puesto en marcha procesos de desarrollo educativo global, a través 

de  la edición de nuevos materiales de prevención tanto para el ámbito escolar como el comunitario, 

así como la construcción de una plataforma de formación ON-LINE, que se encontrará operativa 

en Marzo de 2011, para la capacitación de mediadores: escolares, comunitarios y personal ligado 

al ámbito de la salud. 

“Desarrollo de propuestas integrales de intervención en materia de prevención de drogodependencias y otros riesgos, 

con la población de niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad”.

Se trabaja la prevención de drogodependencias y otros riesgos psicosociales a partir de un programa 

integral de educación, formal y no formal, y de acciones de intervención comunitaria dirigidas 

a población vulnerable. Adicionalmente se han creado dispositivos de atención compensatoria 

destinados a la protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a los 

riesgos y características peculiares de cada región

El Convenio tiene prevista su finalización el 1 de Junio de 2012 y con fecha 1 de Marzo 2011 se ha 

presentado a AECID el informe de la Evaluación intermedia Externa del Convenio.

Contrapartes locales:

Bolivia: Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios (CIEC)

Ecuador: Gestión directa

Perú: Centro de Estudios de Promoción Comunal del Oriente (CEPESJU) y Centro de Estudios 

y Asesoría en Conductas de Riesgo Social y Promoción del Desarrollo Integral (CRESER)

ACCIONES – PAÍS

BOLIVIA

Proyecto: “La juventud de Guayaramerín-Beni (Bolivia) protagonista de su desarrollo 

social y laboral” (Financiado por el Ayuntamiento de Madrid)
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Beneficiarios:

Instituciones (1)   13

Mediadores  Hombres Mujeres Total
 12 12 24

Beneficiarios  directos Hombres Mujeres Total
 916 1.111 2.027

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales

El trabajo del proyecto se ha centrado en la puesta en marcha de políticas de inserción social 

y laboral de los jóvenes a través de distintas estrategias con las que se busca una participación 

activa y protagónica de la juventud en la vida social y laboral de la ciudad. En este sentido se 

ha construido en un espacio cedido por el Municipio la Casa de la Juventud desde el que se han 

coordinado todas las acciones encaminadas a la  vertebración en la presencia social de los jóvenes, 

la animación sociocultural y la  inserción en el mercado productivo. 

La Casa de la Juventud fue inaugurada el 26 de febrero de 2010 y es un espacio físico de referencia, 

base de la Alianza Juvenil  y centro desde donde se desarrolla el Plan Integral de la Juventud 

en todas sus líneas de actuación: Institucionalidad, Participación, Educación, Salud, Cultura y 

recreación y Empleo, que incluye reuniones de confraternización e intercambio de experiencias, 

cursos de capacitación en Planificación y Gestión, Seguridad humana en adolescentes, Salud 

sexual y reproductiva y Participación ciudadana, fortalecimiento organizativo y Medio ambiente, 

talleres culturales de danzas y teatro, reforzamiento escolar, donde se ha establecido el Servicio de 

Orientación e Información al Empleo (SOIE) 

Contraparte local: ENDA
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COLOMBIA

Proyecto: “Reforzamiento de los municipios de Cali y Medellín, a través del apoyo 

al	desarrollo	y	afianzamiento	de	sus	capacidades	y	programas	para	la	prevención	

de la violencia juvenil y la drogodependencia” (Financiado por la Comunidad de 

Madrid)

Beneficiarios:

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total

 18.906 22.194 41.100

En la región de Antioquia y en el Valle del Cauca, la FAD, junto a las contrapartes locales, ha 

desarrollando un programa de tres años de duración para reforzar institucionalmente a los 

municipios de Medellín y Cali a través del desarrollo de acciones orientadas a la prevención de la 

violencia juvenil y la drogodependencia. Esta intervención se apoya en la formación de docentes, 

mediadores sociales y médicos a través de la plataforma de formación on-line RED-FORMEMOS, 

a través de la cual se capacita a los distintos profesionales para que pongan en marcha proyectos 

de prevención de riesgos psicosociales en sus respectivos ámbitos de actuación. 

Alumnas en Medellín cuentan su experiencia como mediadoras 
escolares

El Programa finalizará el 28 de Febrero de 2011. Los cursos de formación on-line de la red-

formemos han culminado con éxito en las tres modalidades para docentes, líderes comunitarios y 

profesionales del sector de la Salud con el apoyo de las Secretarías de Educación y Salud Pública 

en Medellín.

La universidad de Antioquía certifica a los diplomados con tres créditos y la Secretaría de 

Educación en Cali oferta integrar los diplomados en la Plataforma de la Universidad del Valle 

con quienes tienen Convenio. 



Cooperación al Desarrollo

89

Lo más destacado de estos diplomados es que en base a los cursos impartidos, y contando con los 

profesionales formados se han desarrollado proyectos de intervención en materia de prevención de 

riesgos psicosociales en centros educativos y a nivel comunitario. Asimismo los médicos sanitarios 

a raíz de la formación han logrado mejorar su praxis clínica en los municipios dónde ejercen su 

profesión.

Cabe destacar la importancia y el éxito de la participación de los jóvenes como mediadores en 

las escuelas. Estos jóvenes capacitados se han integrado en el trabajo escolar para apoyar a los 

maestros en las actividades de los centros educativos.

Los proyectos piloto de prevención que han sido articulados en las comunidades de referencia, se 

han sumado a otras iniciativas en la construcción del Plan Municipal de Drogas en Medellín. De 

cara a la sostenibilidad del programa, se han suscrito acuerdo con la Secretaria de Educación, y 

Salud Pública en Medellín, y con la de Educación en Cali.

Contrapartes locales:

Cali: Corporación Caminos

Medellín: Corporación Colombiana para la Previsión del Abuso del Alcohol y la 

Farmacodependencia (SURGIR)

Proyecto: “El desarrollo sociocultural y la inserción laboral como estrategias 

para un desarrollo integral y sostenible de la juventud en situación de riesgo de 

la Comuna 1 de Cali (Colombia)” (Financiado por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha)

Beneficiarios:

Instituciones (1)   14

Mediadores Hombres Mujeres Total
 15 15 30

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total
 751 886 1.637

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.

En el Valle del Cauca se lleva a cabo esta actuación para promover el desarrollo sociocultural y la 

inserción laboral de los  jóvenes  de la comuna 1 de Cali. Para ello se ha puesto en funcionamiento  

un servicio de orientación y formación para la inserción laboral así como, un programa para 

fomentar las competencias sociales de los y las jóvenes. Uno de los aspectos que garantiza la 

sostenibilidad del proyecto es la creación y fortalecimiento de una red juvenil que cuenta con un 

plan de trabajo anual que incluye actividades socioculturales juveniles en relación con la familia 

y la comunidad.
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El proyecto tiene como fecha de finalización el 15 de junio de 2011.

Contraparte local: Corporación Camino.

ECUADOR

Proyecto: “La juventud de Esmeraldas (Ecuador) protagoniza el fortalecimiento de la 

institucionalidad, la participación democrática y el desarrollo de emprendimientos 

sociales” (Financiado por el Gobierno de Cantabria)

Beneficiarios:

Instituciones (1) 6

Mediadores  Hombres Mujeres Total
   

Beneficiarios  directos Hombres Mujeres Total
 955 1.374 2.329

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.

En la ciudad de Esmeraldas, región costeña situada al norte del país, se está trabajando en un 

proyecto con el fin de consolidar el trabajo llevado a cabo por la FAD en acciones precedentes. 

Para su logro se han establecido acuerdos con el Municipio de Esmeraldas, y otros actores 

institucionales del ámbito público y privado. 

Se está trabajando para la incorporación de la Dirección de Juventud del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) con la finalidad de fortalecer, potencializar e incluir a los jóvenes en 

las agendas políticas de la región y del municipio, y también con el propósito de que los logros sean 

sostenibles en el tiempo. De este modo, se pretende contribuir en la mejora de la calidad de vida 

de sus jóvenes y, consecuentemente, de su desarrollo integral como individuos. El protagonismo 

de los jóvenes esmeraldeños juega un papel clave en la ejecución del proyecto que se logrará a 
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través de su participación activa en la comunidad. En la actuación se incluyen tres componentes: 

el emprendimiento laboral, la capacidad de asociación por parte de los jóvenes y la incidencia 

política en temas de juventud. 

Contraparte local: Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer  (CEPAM)

Proyecto: “Fortalecimiento del acceso a la justicia y ejercicio de la ciudadanía por 

una vida libre de violencia para jóvenes y mujeres de Quito” (Financiado por la 

Generalitat Valenciana)

Beneficiarios:

Instituciones (1)   15
  
Mediadores  Hombres Mujeres Total
 192 286 478

Beneficiarios  directos Hombres Mujeres Total
 1.153 1.728 2.881

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.

A raíz de los procesos de formación integral realizados a lo largo de los 18 meses del proyecto, 

se ha trabajado con el propósito de instaurar en la sociedad ecuatoriana el reconocimiento de 

la existencia de la violencia al interior de la familia. De este modo, se ha promovido a lo largo 

de la ejecución la búsqueda de acciones de prevención a través del diálogo o la denuncia. Para 

ello se han realizado no sólo atención a víctimas directas o indirectas de violencia intrafamiliar 

o sexual mediante asesoría legal, psicológica y en algunos casos, social sino también se realizó 

la sistematización y socialización de la experiencia, que tuvo como objetivo rendir cuentas del 

trabajo y compartir con otras instituciones de la sociedad civil los logros y dificultades presentados, 

procurando obtener compromisos para la realización de acciones futuras en la mejora de la 
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atención y el buen trato a las víctimas de violencia. Los 34 casos penales que se atendieron, 

recibieron y continúan recibiendo apoyo legal y seguimiento en la fiscalía. Igualmente se trabajó 

para fortalecer la autoestima y las redes sociales y familiares de las víctimas. 

Asimismo dentro del proyecto se han llevado a cabo capacitaciones  destinadas a la formación 

integral de 100 jóvenes y adolescentes entre los 13 y los 21 años, y de mujeres adultas desde una 

perspectiva de género y prevención de la violencia sexual e intrafamiliar. Para ello se elaboraron 

materiales de prevención de la violencia, la promoción del buen trato y difusión de derechos, se 

produjo un vídeo de animación contra la violencia de género y se editó el Programa Integral de 

Desarrollo Educativo PIDE ECUADOR (familiar y comunitario).

Contraparte local: Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer  (CEPAM)

Proyecto: “Prevención y atención de la violencia intrafamiliar y sexual en dos 

colegios de Quito” (Financiado por el Ayuntamiento de Valencia)

Beneficiarios:

Instituciones (1)   5

Mediadores  Hombres Mujeres Total
 88 132 220

Beneficiarios  directos Hombres Mujeres Total
 184 275 459

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.
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El proyecto que finalizó el 14 de Marzo de 2010 ha generado las condiciones apropiadas para 

potencializar y contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía y a la erradicación de la violencia 

sexual e intrafamiliar dentro de instituciones educativas en Quito. 

Este objetivo se ha llevado a cabo, mediante la capacitación integral en valores a toda la comunidad 

educativa, la promoción de una vida libre de todo tipo de agresiones, al mismo tiempo que se 

ha promovido la participación más activa de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones a 

través de una estrategia de formación. Para cumplir con los objetivos previstos, se ha adaptado 

al contexto ecuatoriano y con enfoque de género el Programa Integral de Desarrollo Educativo 

editado por la FAD. 

En un año de trabajo se han capacitado a estudiantes, padres/madres de familia y docentes en 

tres instituciones de la ciudad de Quito, en temas relacionados con la prevención de todo tipo de 

violencia y abuso sexual. La metodología utilizada apunta a la sensibilización desde el enfoque 

de género y la consideración de los diferentes grupos de edad. El proceso de capacitación y 

reflexión sobre los temas siempre ha tenido como intención conseguir que al cierre del proyecto 

los beneficiarios cuenten con los conocimientos necesarios para la identificación y prevención de 

la violencia sexual e intrafamiliar como de cualquier otro tipo de conducta discriminatoria. 

Contrapartes locales: Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer  (CEPAM)
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PARAGUAY

Proyecto: “Promoción al desarrollo integral y la articulación social en zonas urbano 

marginales de los municipios de Asunción y Encarnación (Paraguay)” (Financiado 

por AECID)

Beneficiarios:

Instituciones (1)   29
  
Mediadores  Hombres Mujeres Total
 224 336 560

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total
 2.825 4.335 7160

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.

El proyecto de veinticuatro meses de duración ha se dirige a la prevención de riesgos psicosociales, 

señaladamente los derivados de los consumos de drogas, en la población infantil y adolescente en 

situación de vulnerabilidad, de barrios marginales de dos localidades paraguayas. 

El apoyo a la prevención se plantea en dos niveles diferenciados: Un eje específicamente dirigido 

a reforzar las capacidades metodológicas para la prevención de los problemas de drogas y a 

promover una sensibilización y una orientación sociales en la materia; y otro orientado al impulso 

del desarrollo integral de individuos y comunidades, básicamente a través de estrategias educativas 

formales e informales. 
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Dentro del primer eje de trabajo se procedió a la adaptación a la realidad paraguaya del material 

de la FAD destinado a la formación de sanitarios para el mejor manejo de los problemas de drogas 

en los primeros niveles de atención; para lo cual se construyó una plataforma virtual y se procedió 

a la realización de sucesivos cursos de formación. El eje de prevención se desarrolló a través de 

propuestas de desarrollo integral en las dos ciudades: Asunción y Encarnación.

En Asunción se trabajó básicamente a través de la educación formal, con todos los centros 

docentes de la zona de referencia así como con una intervención educativa con las familias de 

los alumnos y actuaciones comunitarias de animación sociocultural, movilización juvenil y apoyo 

a las redes sociales del territorio, complementándose con la articulación efectiva de un Centro 

Juvenil Comunitario al que se le dio un impulso dinamizador.

En Encarnación además se promovió la construcción de un Centro Juvenil Comunitario en terrenos 

cedidos por la Municipalidad que ha servido de elemento polivalente y dinamizador de todas las 

intervenciones comunitarias. Dicho centro es en la actualidad un lugar de encuentro y espacio 

de articulación social, y siguen funcionando diversos recursos de apoyo entre los que destacan 

un gabinete de orientación para emprendimientos laborales, programa de actividades culturales, 

orientación psicosocial y psicológica de atención primaria, espacios para la organización juvenil 

y la comunicación vecinal, sostenido actualmente tras acabar el proyecto por la municipalidad 

de Encarnación el cual es un modelo para la construcción de futuros centros juveniles en dicha 

ciudad.

Contraparte local: PREVER.

PERÚ

Convenio: “Mejora de la calidad de la vida de niños, niñas y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad en Perú, a partir de una intervención educativa integral, desarrollada 

desde el tejido asociativo local en coordinación con los centros escolares de referencia 

y con el Programa Integral Nacional para el Bienestar Social (INABIF-MINDES).

Cuatro años”. (Financiado por AECID)

Beneficiarios

Mediadores  Hombres Mujeres Total
 704 1.058 1.762

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total
 15.457 18.389 33.846

 Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales..
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Desde postulados educativos y tomando como referencia el trabajo desarrollado en las escuelas, el tejido 

asociativo y el accionar del Programa Integral Nacional para el Bienestar Social (INBIF – MINDES); desde 

la FAD se ha planteado una intervención coordinada, en la que participan todas las estructuras formales con 

competencia en las diferentes áreas de socialización de niños, niñas y jóvenes , de los cuatro departamentos 

seleccionados (CAJAMARCA, LIMA, LORETO Y PIURA), y destinada a la mejora de las políticas 

públicas locales y regionales, y al fortalecimiento de los programas de intervención socioeducativa. 

El Convenio se inició el 1 de Octubre de 2010 conformando y capacitando a los equipos que están 

trabajando en los distintos territorios. Se ha dado inicio a las actividades planificadas para este 

primer año, y se ha  firmado el Convenio Marco de Colaboración con el INABIF. Actualmente se 

están culminando los diagnósticos participativos que  permitirán conocer al detalle las necesidades 

en materia de prevención y reparación de riesgos psicosociales de los beneficiarios. También 

se está desarrollando un estudio denominado “ruta crítica” que permitirá ofrecer propuestas 

intersectoriales que posibilitarán atender a los beneficiarios con las máximas garantías de éxito, 

con mecanismos que protejan sus derechos e integridad.

Proyecto: “Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la disminución de las 

conductas de riesgo social en el Barrio de San Martín de Porres” (Financiado por la 

Junta de Andalucía)

Beneficiarios:

Instituciones (1)   3
  
Mediadores  Hombres Mujeres Total
 28 42 70

Beneficiarios  directos Hombres Mujeres Total
 1.014 1.521 2.535

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.
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La FAD ha finalizado en 2010 el proyecto reseñado teniendo como principal resultado la creación 

y consolidación de una Casa de la Juventud como lugar de encuentro de adolescentes y jóvenes. 

En este establecimiento ubicado en la ciudad de Lima, se han desarrollado acciones de prevención 

de riesgos psicosociales, promoción de liderazgo juvenil, y de gestión y capacitación para el 

empleo. Se trata de un espacio en el que se promueve la participación activa y comprometida de 

la juventud de la comunidad del Barrio de San Martín de Porres.

Se han realizado talleres  para el desarrollo de habilidades artísticas y culturales, campeonatos 

deportivos y de desarrollo psicosocial. También se ha establecido un programa de formación de 

líderes destinado a jóvenes pertenecientes a organizaciones juveniles. 

Contraparte local: CEPESJU

Educación para el desarrollo y sensibilización
Proyecto: “Déjame que te cuente del Sur” (Financiado por Junta de Andalucía 

(AACID)

Beneficiarios 

 Instituciones (1)   189

Mediadores  Hombres Mujeres Total
 108 132 240

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total
 3.058 3.796 6.796

Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales.
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El proyecto ha facilitado la implantación de programas de Educación para el Desarrollo en las 

escuelas, con el fin de fomentar una educación cívica que permita el desarrollo de una conciencia 

crítica, y facilitar herramientas para la participación y la transformación social. En este proceso 

educativo se ha involucrando a técnicos municipales.

Se ha pretendido construir una ciudadanía global, crítica, activa y comprometida con un desarrollo 

humano justo y equitativo para todas las comunidades.

Para la consecución de estos objetivos  se señalan las siguientes actuaciones:

Puesta en marcha de dos cursos de 50 horas de capacitación online para docentes, técnicos de 

administraciones públicas y de ONGD. Esta formación, les permitirá elaborar un programa de 

Educación para el Desarrollo en su escuela o centro educativo de referencia. 

Durante el periodo de aplicación de las actividades se han celebrado mesas de coordinación 

territorial involucrando a los maestros participantes y técnicos municipales, con el fin de garantizar 

la correcta implantación del programa y fomentar el fortalecimiento institucional.

Participación en página web “De Sur a Sur” para afianzar los aprendizajes producidos y poner 

a profesionales y jóvenes en contacto con la realidad de las regiones del Sur (concretamente, con 

profesionales y jóvenes de Latinoamérica)  

Hermanamiento de escuelas Sur-Sur a partir del intercambio de dos profesiones colombianos que 

participarán en la Jornada final.

Proyecto: “Hacia una ciudadanía global a partir de la Educación en Cantabria” 

(Financiado por el Gobierno de Cantabria)

Beneficiarios:

Instituciones (1)   60
 
Mediadores  Hombres Mujeres Total
 69 84 153

Beneficiarios directos Hombres Mujeres Total
 2.525 3.087 5.612

 Contrapartes locales, centros escolares, asociaciones vecinales, administraciones políticas estatales y/o locales

El proyecto ha mejorado la capacitación de docentes, técnicos municipales y de ONGD en 

materia de Educación para el Desarrollo, y ha facilitado la implantación de programas de EpD 

en las escuelas cántabras, con el fin de fomentar una educación cívica que permita el desarrollo de 
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conciencia crítica sobre la realidad mundial, así como facilitar herramientas para la participación 

y la transformación social.

Para la consecución de estos objetivos  se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:

Puesta en marcha de dos cursos de 40 horas (una parte teórica de 30 horas y otra práctica de 

horas) de capacitación online para educadores y técnicos que les permitiera elaborar un programa 

de Educación para el Desarrollo en la escuela (comprensión global de las cuestiones de desarrollo 

por parte de docentes y agentes sociales, herramientas pedagógicas adecuadas…).

Aplicación en el aula del programa de Educación para el desarrollo elaborado por los participantes 

en el curso, durante 20 horas. 

Participación en página web “Ciudadanía en rED” a modo de red social que, al término de los 

cursos online, ha permitido ofrecer a los participantes un foro de continuidad, para mantener en 

contacto a profesionales y alumnado entre sí y con la realidad del Sur (Latinoamérica).
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Resumen de convenios y proyectos de
cooperación al desarrollo

1.- Proyectos Ejecutados en 2010 iniciados en años anteriores

Nombre Proyecto País Contrapartes Financiador Inicio Fin (1) Importe de Otros aportes
      subvención ejecutados
      ejecutado en 2010 en 2010

Fortalecimiento de los Servicios Rep. Dominicana Casa Abierta Ayto Valencia 15-jun-09 14-jun-10 19.828,48 3.965,70
Sanitarios de la población del barrio
Simón Bolívar (Sto Domingo, Rep
Dominicana), con especial incidencia
en cuestiones de género

Fortalecimiento del acceso a la justicia Ecuador CEPAM Gen. Valenciana 01-dic-08 01-feb-10 11.185,04 2.237,01
y ejercicio de ciudadanía por una vida
libre de violencia para jóvenes y
mujeres de Quito

Prevención y atención de la violencia Ecuador CEPAM Ayto Valencia 15-ene-09 14-ene-10 77,04 15,41
intrafamiliar y sexual en dos colegios
de Quito

La juventud de Esmeraldas (Ecuador) Ecuador CEPAM Gobierno Cantabria 31-dic-09 31-dic-11 71.726,96 14.345,39
protagoniza el fortalecimiento de la
institucionalidad, la participación
democrática y el desarrollo de
emprendimientos sociales, culturales
y laborales

La juventud del Barrio Simón Bolívar Rep. Dominicana Casa Abierta Gobierno Cantabria 15-dic-08 31-oct-10 72.778,19 14.555,64
Santo Domingo (R. Dominicana)
protagonista de su desarrollo social y
laboral.

Reforzamiento institucional de los Rep Dominicana  Casa Abierta Com. de Madrid 16-mar-09 15-mar-12 125.136,32 25.027,26
municipios de Santo Domingo y El Salvador FUNDASALVA
San Salvador, a través del apoyo al
desarrollo y afianzamiento de sus
capacidades y programas para la
prevención de la violencia juvenil y
drogodependencia

Apoyo al desarrollo integral de la Perú CEPESJU Junta Andalucía 15-ene-09 15-abr-10 43.809,82 8.761,96
juventud y la disminución de las
conductas de riesgo social en el Barrio
de San Martín de Porres

Mejorada en Managua la intervención Nicaragua QUINCHO Junta Castilla- 01-jun-09 01-dic-10 76.647,00 15.329,40
con niñ@s y adolescentes en  BARRILETE La Mancha
situación de abandono y proyectados
los resultados a las políticas públicas
desde un escenario compartido por las
organizaciones participantes

La juventud de Guayaramerín – Beni Bolivia ENDA Ayto Madrid 15-jun-09 14-ago-10 64.044,66 12.808,93
(Bolivia) protagonista de su desarrollo
social y laboral

Promoción al desarrollo integral y la Paraguay PREVER AECID 15-nov-08 15-nov-10 165.278,62 33.055,72
articulación social en zonas urbano
marginales de los municipios de
Asunción y Encarnación (Paraguay)

Continúa
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Nombre Proyecto País Contrapartes Financiador Inicio Fin (1) Importe de Otros aportes
      subvención ejecutados
      ejecutado en 2010 en 2010

Hacia una ciudadanía global a partir España (Cantabria) No Gobierno Cantabria 15-dic-09 14-dic-10 33.219,81 6.643,96
de la educación en 10 municipios de
Cantabria

Reforzamiento institucional de los Colombia Corp. Caminos Com. de Madrid 01-jul-07 28-feb-11 142.038,18 28.407,64
municipios de Cali y Medellín, a  SURGIR
través del apoyo al desarrollo y
afianzamiento de sus capacidades y
programas para la prevención de la
violencia juvenil y la drogodependencia

El desarrollo sociocultural y la Colombia Corp. Caminos Junta Castilla- 15-oct-09 15-jun-11 116.405,87 23.281,17
inserción laboral como estrategias para   La Mancha
un desarrollo integral y sostenible de
la juventud en situación de riesgo de la
Comuna 1 de Cali (Colombia)

Género y desarrollo, orientado a la Guatemala, Varias AECID 15-ene-07 14-abr-11 638.690,13 127.738,03
atención de mujeres y niñas víctimas Honduras,
de la violencia doméstica y de género, Nicaragua y
niños de la calle y educación, El Salvador
interviniendo íntegramente en los
diversos sectores en los que se puede
actuar para la reparación y la
prevención. Dirigido a la población más
desfavorecida de Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Cuatro años

Protección integral y ayuda contra la Bolivia, Varias AECID 01-jun-08 31-may-12 901.035,76 180.207,15
drogadicción de niños y adolescentes Ecuador y
de la calle. Bolivia, Ecuador y Perú Perú

(1) El dinero transferido a las Ol,s se computa como ejecutado

Déjame que te cuente del Sur España No Junta Andalucía 01-mar-10 10-mar-11  

Mejora de la calidad de vida de niños Perú INABIF- MIMDES AECID 01-oct-10 30-sep-14 250.430,09 50.086,02
niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad en Perú, a partir de una
intervención educativa integral,
desarrollada  desde el tejido asociativo
local en coordinación con los centros
escolares de referencia  y con el
Programa Integral Nacional para el
Bienestar Social (INABIF-MIMDES).
Cuatro años.

Desarrollo de una cultura de paz, El Salvador, SSPAS- AECID 01-oct-10 30-sep-14 244.784,66 48.956,93
inclusiva e igualitaria, a través de la Nicaragua y H. Zacarías Guerra
educación, la vertebración social y la R. Dominicana CJN Casa Abierta
participación ciudadana de niños, niñas
y adolescentes en sus comunidades,
fomentando los factores de protección
frente a la violencia. Cuatro años

Integración social y restitución de Honduras CAH-  Gobierno Cantabria 31-dic-10 30-abr-12
derechos menores en situación de alta  Casa Alianza
vulnerabilidad en Honduras  Hondura   

ED1: Ciudadanía Global, de Sur a Sur.      5.875,76 1.175,15
Programa de capacitación ON LINE de mediadores,
implementación de actividades en la escuela y blog
de intercambio entre escolares de And. y Colombia

ED2: Drogas y desarrollo. El conocimiento de      2.093,35 418,67
la realidad como estrategia de sensibilización

Telefónica           160.000,00  
Iberia           15.713,10  
TOTAL           710.326,41
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Nombre Proyecto País Contrapartes Financiador Inicio Fin

Fortalecimiento de la sociedad civil de la Comuna 13 de Medellín (Colombia) Colombia SURGIR Junta Castilla- 15-mar-11 15-mar-11
en torno a las problemáticas psicosociales derivadas del conflicto,   La Mancha
con énfasis en la formación para el emprendimiento y la inserción laboral
juvenil

La juventud del barrio Simón Bolívar – Santo Domingo (R. Dominicana) Rep. Casa Abierta Ayto Valencia
protagonista de su desarrollo social y laboral Dominicana

Fortalecimiento de la sociedad civil y de la gobernabilidad democrática Rep.  Casa Abierta Ayto Madrid 15-ene-11 14-may-12
en torno a la juventud de Santo Domingo Norte Dominicana

Las organizaciones juveniles protagonistas de su desarrollo social y laboral Colombia Corporación Caminos Com. de Madrid
a partir del fortalecimiento de mecanismos participativos y democráticos
entre instituciones públicas y de la sociedad civil en la Comuna 13 de Cali
(Colombia)

Un spot para decir stop España NO Junta Andalucía 01-feb-11 30-dic-11

Curso ON LINE “La Educación para el Desarrollo en la Escuela” Colombia  Corporación Caminos Junta Andalucía 01-ene-11 31-jul-11
 Perú SURGIR
 Rep. CEPESJU
 Dominicana Casa Abierta   

Hacia una ciudadanía global en municipios de Cantabria España NO Gobierno Cantabria  

2.- Proyectos aprobados en 2010 con fecha de inicio en 2011

Presencia de la FAD :

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, como órgano consultivo con Categoría II

Inscripción en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional  (AECID)

Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE) – España.

Coordinadora de ONGD de la Comunidad de Madrid  - FONGDCAM

Coordinadora de ONGD de Castilla – La Mancha

Coordinadora de ONGD de Valencia

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, como órgano consultivo de Categoría II

Coordinadora Cántabra de ONGD para el Desarrollo. (Miembro Colaborador)

Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo

Coordinadora de ONGD,s Españolas de Cooperación en Bolivia (COEB)

Coordinadora de ONGD,s  Españolas de Cooperación en Ecuador

Coordinadora de ONGD,s  Españolas de  Cooperación en El Salvador

Coordinadora de ONGD,s Españolas de Cooperación en Perú
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7.- Servicios de la FAD

1. Gestión de servicios y programas

Dada la estructura territorial de España y con el fin de tener una mayor aproximación a las diversas 

necesidades y realidades locales, la FAD ha elaborado una oferta de servicios que contempla cada 

circunstancia específica de la comunidad destinataria. Por ello, la gestión de los programas y 

servicios que la FAD ofrece tiene distintos niveles en su desarrollo, desde la realización integral del 

proyecto que cubre toda la gestión de las distintas fases del mismo, hasta la gestión de cualquiera 

de las fases, o de alguna de ellas. Estas opciones presentan grandes diferencias.

Sobre estas bases, la FAD ha incrementado su presencia en  aquellas comunidades autónomas que 

han articulado políticas y programas más ambiciosos y complejos. Así se han establecido oficinas 

de representación local, o se cuenta con personal trabajando específicamente en el desarrollo y 

gestión de programas, en diferentes Comunidades Autónomas,  que mantienen un alto nivel de 

coordinación con los responsables institucionales y los correspondientes gobiernos regionales.

Además, durante el ejercicio 2010 los siguientes organismos públicos han tenido concertada con 

la FAD la gestión de diferentes servicios:

Administración central: 

Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Defensa, Ministerio de Sanidad y Política Social, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

y el Instituto de la Juventud.

Comunidades Autónomas: 

Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Andalucía, Cantabria, Aragón y 

las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Ayuntamientos: 

Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Castellón, Murcia, Marbella, Cuenca Guadalajara y Ciudad 

Real.

A lo largo del año 2010 se han firmado o renovado convenios con los siguientes organismos 

locales, regionales y nacionales para el desarrollo de actividades:
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CONVENIO ORGANISMO FECHA FIRMA

NUEVOS
 
 FUNDACIÓN IBERDROLA 30/12/2009
 EGEDA 01/01/2010
 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO - CEU 11/01/2010
 GOBIERNO DE CANTABRIA 28/01/2010
 IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A. 08/02/2010
 RENFE 23/02/2010
 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLA 26/02/2010
 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 01/03/2010
 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 01/03/2010
 CAJA MADRID 10/03/2010
 GENERALITAT VALENCIANA 24/04/2010
 BBVA 14/05/2010
 GOBIERNO DE CANTABRIA 15/06/2010
 RTVE 17/06/2010
 EGEDA 24/06/2010
 JUNTA DE EXTREMADURA 14/07/2010
 DIPUTACIÓN DE ALICANTE 20/07/2010
 FUNDACIÓN IBERDROLA 03/08/2010
 OBRA SOCIAL CAJA MADRID 06/10/2010
 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 28/10/2010
 DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 02/11/2010
 JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 15/11/2010
 GOBIERNO DE LA RIOJA 28/12/2010

RENOVACIÓN    

 COMUNIDAD DE MADRID 17/02/2010
 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 10/03/2010
 CAJA MADRID 10/03/2010
 BBVA 12/04/2010
 AYUNTAMIENTO DE MADRID 12/05/2010
 AYUNTAMIENTO DE MADRID 14/05/2010

2. Asesorías técnicas

Cada vez más, la capacidad técnica de la FAD se traduce, por un lado, en acciones de asesoramiento 

a distintas instituciones sobre cuestiones referentes a la planificación, a la puesta en marcha de 

servicios y a la investigación y, por otro, en la participación con conferencias o ponencias en foros 

de interés.

El personal de la FAD ha participado con ponencias, conferencias o intervenciones en los siguientes 

foros:

• Máster en Drogodependencias y otras adicciones, organizado por el Instituto Deusto 

Drogodependencias y ANECA (Bilbao), con la intervención: “Prevención del uso y del abuso 

de drogas, Educación e Inserción”. 13 enero.
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• Jornada de Presentación PODA (Madrid), intervención: “La percepción social de la crisis y el 

futuro de los adolescentes”. 3 febrero.

• X Jornada Municipal “Diálogos sobre Prevención y Educación”, organizada por la FAD y por 

el Plan Municipal de Drogas (Alicante), con la intervención: “Razones para el consumo de 

drogas”. 16 marzo. 

• Comparecencia Senado, organizada por la Comisión de Exclusión Social del Senado (Madrid), 

con la intervención: “Estudio sobre las nuevas formas de Exclusión Social como consecuencia 

del Desempleo”. 26 abril.

• Curso Experto en Comunicación Social y Salud, organizado por la UCM (Madrid), con la 

intervención: “Evolución de las campañas de prevención de drogodependencias”. 4 mayo.

• XIV Congreso de UNAD “Pobreza, Drogas y Exclusión”, organizado por UNAD, Gobierno 

de Aragón, Plan Nacional Sobre Drogas y Universidad de Zaragoza (Zaragoza), con la 

intervención: “Cómo afecta la crisis a las asociaciones de drogas”. 21 mayo.

• Máster en Matrimonio y Familia, organizado por la Universidad de Navarra y el Instituto 

de Ciencias para la Familia (Pamplona), con la intervención: “Familia y prevención ante el 

consumo de drogas”. 4 junio.

• VIII Jornada ADAFAD, organizado por ADAFAD y la Xunta de Galicia (La Coruña), con la 

intervención: “La grande polvareda en que se perdió Don Beltrane”. 7 junio.

• Curso de verano 8ª Edición Olavide en Carmona, organizado por la Diputación de Sevilla, el 

Defensor del Pueblo Andaluz, UNICEF y la FAD, con la intervención: “La funcionalidad de 

los riesgos”. 20 septiembre.

• Jornada Descentralizada Formativa “Convivencia y mejora de la seguridad escolar en Madrid”, 

organizado por la Delegación de Gobierno en Madrid (Plan Director para la convivencia y 

mejora de la seguridad escolar en Madrid), con la intervención: “Drogadicción en el ámbito 

escolar”. 22 septiembre.

• XXIII Jornadas Nacionales sobre Drogodependencia, organizadas por la Cruz Roja (Orense), 

con la intervención: “Participación social, Valores prosociales y Pensamiento Crítico”. 28 

octubre.

• Jornada “Jóvenes, Ocio y Tiempo Libre. Medios de Comunicación y Familia”, organizada por 

el Cabildo de Fuerteventura (La Granja Pozo Negro), con la intervención: “Del cigarrillo de 

Bogart a Hannah Montana, pasando (inevitablemente) por Trainspotting”. 28 octubre.

• Seminario Drogas: nuevas realidades, nuevos saberes”, organizado por la Universidad 

Antioquía, SURGIR, la FAD, la Alcaldía de Medellín y la CAM (Medellín, Colombia), con la 

intervención: “Las drogas: nuevas realidades, nuevos saberes”. 25 noviembre.

• XIX Jornada de Drogodependencias “El reto de la prevención del Siglo XXI”, organizado por 

la Generalitat Valenciana, por la Universidad de Valencia, la FAD y el Plan Municipal de Drogas 

(Medellín, Colombia), con la intervención: “30 años en Prevención de Drogodependencias”. 2 

diciembre.

• Jornada “Televisión y estilos de vida juveniles. Influencias Mutuas”, organizada por el 

Ayuntamiento de Madrid, EGEDA y la FAD (Madrid), con la intervención: “Avance de 

resultados de la investigación sobre las opiniones de jóvenes y padres sobre la influencia de la 

TV”. 13 diciembre.
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3. Servicio de Publicaciones

A través del Servicio de Publicaciones se atiende la demanda de materiales procedente de 

organismos públicos, entidades privadas, profesionales de los distintos ámbitos implicados en la 

prevención y el tratamiento de los consumos de drogas, así como de la población general.

A cada uno de estos sectores y, en función de las características de la demanda, se le deriva hacia 

los servicios que le puedan satisfacer su petición, además de ofrecer las siguientes posibilidades en 

cuanto a la adquisición de materiales:

• Difusión institucional de las publicaciones en función de los objetivos de las mismas y de la 

población destinataria.

• Divulgación de los materiales existentes a través de la actualización de la página Web.

• Oferta de publicaciones a instituciones y particulares.

• Adaptación y personalización de los materiales para instituciones, Comunidades Autónomas, 

Diputaciones, Ayuntamientos, etc.

• Envío de material divulgativo, folletos informativos y material gráfico de las campañas de 

sensibilización a distintos colectivos.

• Distribución de material de apoyo para cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc.

• Seguimiento de los pedidos, desde que se realiza la demanda hasta que se procede a la entrega 

del material.

• Toma en consideración de las sugerencias de los usuarios del Servicio para una mejora del 

mismo, tanto en la producción de materiales, como en su distribución.
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2.- Organización

La FAD es una institución privada, sin ánimo de lucro, no confesional, independiente de toda 

filiación política o confesional, de nacionalidad española y con personalidad jurídica propia, 

fundada en 1986 con objeto de prevenir las consecuencias de los consumos de drogas. Reconocida 

oficialmente como de carácter benéfico-asistencial por Orden Ministerial nº  16.887 del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 18.07.87 (BOE nº 171), cuenta con estatus consultivo 

con Categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y está calificada 

por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo) como ONG de 

Desarrollo en el ámbito educativo. La FAD está inscrita, desde su constitución, en el Registro de 

Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social, con el número 28/0844. 

Presidencia de Honor
La FAD cuenta desde su creación con la Presidencia de Honor de Su Majestad La Reina, que 

ha Presidido, como se recoge posteriormente, los principales eventos realizados por la FAD, y ha 

proporcionado su continuo apoyo e impulso a las labores emprendidas.

Órganos de Gobierno
Los órganos de gobierno de la Fundación están constituidos por Patronato, Junta de Fundadores, 

Comisión Permanente del Patronato y Director General. 

El Patronato celebró reuniones en las siguientes fechas:

• 17 de junio: Se aprueba el Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2009. Se aprobó el 

nombramiento de nuevos Patronos que han sustituido en sus cargos a sus antecesores en la 

presidencia de empresas ya presentes en el Patronato: D. Antonio Jara Andreu (Presidente 

de Caja de Ahorros la General de Granada), D. Rodrigo de Rato Figaredo (Presidente de 

Caja Madrid), y D. Carlos Martínez-Cabrera Peláez (Presidente de la Asociación Española 

de Agencias de Comunicación Publicitaria, AEACP). Renuevan el cargo de Patronos de 

la FAD: Dª Ana Patricia Botín O´Shea (Presidente de Banco Español de Crédito, S.A.), D. 

Angel Ron Gúimil (Presidente de Banco Popular Español), D. Eduardo Serra Rexach (a 

título personal), D. Emilio Aragón Álvarez (Presidente de Globomedia), D. Fernando de Asúa 

Álvarez (Vicepresidente del Grupo Santander) y D. Miguel Fernández Ordóñez (Gobernador 

del Banco de España).
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• 16 de diciembre: Se aprueba el Plan de Actuación para 2011. Se aprobó la incorporación de 

D. Alfredo Lafita Pardo al Patronato a título personal, y el nombramiento de nuevos Patronos 

que han sustituido en sus cargos a sus antecesores en la presidencia de empresas ya presentes en 

el Patronato: D. Antonio Basagoiti García-Tuñón (Presidente del Banco Español de Crédito, 

S.A.), D. Fernando Casado Juan (Presidente de Catalunya Caixa), D. Fernando Giménez 

Barriocanal (Presidente de Radio Popular, S.A. COPE), y D. Arturo Fernández Álvarez 

(Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid). Renuevan el cargo 

de Patronos de la FAD: D. Alejandro Echevarría Busquet (Presidente de Grupo Gestevisión 

Telecinco, S.A.), D. Francisco González Rodríguez (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

BBVA), D. Javier González Ferrari (Presidente de Uniprex, S.A. Onda Cero) y D. Manuel 

Gómez de Pablos (Presidente de Honor de Iberdrola, S.A.).

La Comisión Permanente celebró reuniones el 26 de mayo y el 24 de noviembre, en las que 

se debatieron y analizaron las cuestiones referentes al funcionamiento de la FAD y los proyectos 

en marcha. 

Los órganos de gobierno de la Fundación a 31 de Diciembre de 2010 estaban constituidos por:

PATRONATO

Presidente: D. José Ángel Sánchez Asiaín   

Vicepresidente: D. Eduardo Serra Rexach         

Vocales:

D. Juan Abelló Gallo Torreal, S.A.

D. Cesar Alierta Izuel Telefónica

D. Emilio Aragón Alvarez La Sexta

D. Plácido Arango Arias A título personal

D. Antonio Asensio Mosbah Grupo Zeta

D. Fernando de Asua Alvarez A título personal

D. Ramón Baeza Boston Consulting Group    

D. Antonio Basagoiti García-Tuñón Banesto        

D. Emilio Botín García de los Ríos Banco de Santander         

D. Antonio Brufau Niubó Repsol YPF

D. Javier Calderón Fernández A título personal

D. José Ramón Camino de Miguel  Alcoa

D. Miguel Carballeda Piñeiro ONCE

D. Fernando Casado Juan Catalunya Caixa 

D. Mauricio Casals Aldama La Razón

D. José Celma Prieto Metrópolis, S.A.
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D. Rafael Cerezo Laporta A título personal

D. Enrique Cerezo Torres EGEDA

D. Gerardo Díaz Ferrán CEOE

D. Alejandro Echevarría Busquet Telecinco

D. Ángel Escolano Díez A título personal

D. Arturo Fernández Álvarez Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid

D. Miguel Fernández Ordóñez Banco de España

D. Fernando Giménez Barriocanal COPE

D. Javier de Godó Muntañola Taller de Imprenta, S.A. (Grupo Godó)

D. Manuel Gómez de Pablos Iberdrola

D. Javier González Ferrari Onda Cero

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 Andreu 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 (AEACP)

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 Figaredo Caja Madrid

D. Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz de Galicia, S.A.

D. Angel Carlos Ron Güimil Banco Popular 

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

(D. Antonio Fernández-Galiano Campos) Asociación de Editores de Diarios Españoles

Presidente Federación de Organismos de Radio y Televisión 

 Autonómicos, FORTA (cambia cada 6 meses)

Secretario:  D. Rafael de Aldama
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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 Revello de Toro

D. Miguel Angel del Valle-Inclán

  

Junta de Fundadores:

D. Plácido Arango Arias

D. Javier Calderón Fernández

D. José Celma Prieto

D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá

Comisión Permanente:

D. Jose Angel Sánchez Asiain Presidente

D. Eduardo Serra Rexach Vicepresidente

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 Ruiz-Oriol y Casterá

D. Miguel Vizcaíno Márquez

Secretario: D. Rafael de Aldama

Director General:

D. J. Ignacio Calderón Balanzategui
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Órganos Asesores

Durante el ejercicio 2010 han seguido funcionando las Comisiones del Patronato, de Medios de 

Comunicación y Económica. Además, la FAD cuenta con un Comité Científico. La composición 

de cada uno de estos Órganos Asesores es la siguiente:

COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Presidente:   D. Alejandro Echeverría  

Vocales:  D. Emilio Aragón Álvarez

   D. Antonio Asensio Mosbah

   D. Miguel Carballeda Piñeiro

   D. Mauricio Casals Aldama

   D. Javier de Godó Muntañola

   D. Javier González Ferrari

   D. Alex Grijelmo García

   Dª Carmen Iglesias Cano

   D. José Joly Martínez de Salazar

   D. José Manuel Lara Bosch

   Dª 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

   Dª Mª Pilar de Yarza Mompeón

   Sr. Presidente de FORTA 

COMISIÓN ECONÓMICA

Presidente:  D. Fernando de Asúa 

Vocales:  D. José Celma Prieto

   D. Manuel Gómez de Pablos

   D. Alfredo Lafita

Secretario:  D. José Luis Pérez Lobo

A las reuniones de estas Comisiones asiste el Director General de la FAD, D. Ignacio Calderón.
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COMITÉ CIENTÍFICO

D. Domingo Comas Arnau

Dª Adela Cortina

D. Juan Antonio Delval Merino

D. Juan Díez-Nicolás

D. Javier Elzo Imaz

D. Alvaro Marchesi Ullastres

D. José Antonio Marina

D. Luis Rojas Marcos

D. José Ignacio Ruiz Olabuenaga

D. Miguel Angel Santos Guerra

D. Joan Subirats

D. Julio Seoane

Órganos de Gestión
A los Órganos 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, a 31 de diciembre, está constituida por cuatro áreas de trabajo 

formadas por una Dirección Técnica, a cargo de D. Eusebio Megías Valenzuela, una Dirección 

de Comunicación y Marketing; una Dirección Económico-Administrativa, que desempeña D. 

José Luis Pérez Lobo, y una Secretaría General, a cargo de Dª María Rodríguez Renovales. 

La plantilla de la Fundación a 31 de diciembre de 2010 estaba formada por 48 personas. Además, 

se han potenciado las colaboraciones externas necesarias para abordar las actividades técnicas 

programadas, habiéndose contado con la colaboración de 269 profesionales externos (asesores, 

técnicos, profesores, etc). Asimismo, recibe el apoyo de 140 voluntarios que colaboran básicamente 

en el servicio de orientación e información, en actividades de ocio y tiempo libre y en los diferentes 

programas preventivos.

DOMICILIO SOCIAL Y OFICINAS DE REPRESENTACIÓN 

 

El domicilio social de la FAD se encuentra en Madrid, Avenida de Burgos nº 1. 

La FAD dispone de representación en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura. Así mismo la FAD 

cuenta con delegaciones u oficinas en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República 

Dominicana, Perú, Ecuador y  Bolivia.
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Presididos por Su Majestad la Reina

FIRMA DEL CONVENIO FAD-RTVE: El 17 de junio, Su Majestad la Reina presidió 
la firma de un convenio de colaboración entre la FAD y RTVE. De este modo, la 

Corporación RTVE y la FAD renovaron el convenio de colaboración que vienen desarrollando 

desde 1994 y por el que RTVE se compromete a colaborar en la prevención de los problemas de 

drogas. El Presidente de RTVE, D. Alberto Oliart, y el de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín, 

fueron los firmantes del acuerdo. Con la firma de este nuevo convenio, RTVE continúa con su 

colaboración desinteresada en la difusión de las campañas de sensibilización social realizadas por 

la FAD, orientadas a prevenir los problemas derivados de los consumos de drogas. Todo ello en el 

marco de su responsabilidad social empresarial, de su sensibilización social y dentro de su función 

de servicio público. 

REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FAD: El 17 de junio, en la sede de la FAD, se celebró 

la reunión del Patronato de la Fundación, presidida por Su Majestad la Reina. En ella, la FAD 

presentó los datos de actividad de 2009 y anunció la creación de un Observatorio y un Instituto 

sobre Adolescencia y Juventud que estudie la realidad juvenil desde todas sus perspectivas. Tanto 

el Instituto como el Observatorio nacen de la permanente voluntad de la FAD de dar respuestas 

eficaces y eficientes a los problemas a partir del conocimiento de la evolución de los fenómenos, 

de las circunstancias y de los contextos sociales en los que se producen. En palabras del Presidente 
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de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín: “La adaptación a las exigencias que los problemas han 

manifestado en cada momento ha sido constante en la historia de la FAD”. Durante la reunión, el 

Patronato también analizó la evolución del fenómeno de los consumos de drogas y las exigencias 

de adaptación que ello conlleva. 

PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 2010: El 1 de octubre, en el Palacio de la Zarzuela, 

su Majestad la Reina hizo entrega de los Premios a la Acción Magistral 2010, convocados por 

la FAD, la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA. En esta 
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edición, el Jurado del certamen concedió dos galardones y dos menciones especiales a proyectos 

encaminados a la promoción de los valores sociales. La categoría A (Educación Infantil y Primaria) 

recayó sobre el proyecto “Alehop: programa para el desarrollo de la competencia lingüística”, 

diseñado por Dª Elvira Molina del CEIP León Solá de Melilla. En la categoría B (Educación 

Secundaria) resultó galardonado el proyecto “Música para nota”, del que es autora Dª Mª Ángeles 

Ferrer, del IES Mateo Alemán de Alcalá de Henares, Madrid. Asimismo, Su Majestad la Reina 

entregó una Mención Especial del Premio, en la Categoría A, al proyecto “Radio solidaria amiga 

on-line”, elaborado por Dª Mª Magdalena Galiana y Dª Mª José Galiana, del CEIP El Murtal, de 

Benidorm, Alicante; y una Mención Especial del Premio en la Categoría B al proyecto “Teatro 

en el Murube: actuar para ser más que artistas, actuar para ser personas”, del que es autora Dª 

Matilde López del IES Joaquín Romero Murube de Sevilla. 

El Ministerio de Educación concedió la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio 

al CEIP León Solá de Melilla y al IES Mateo Alemán de Alcalá de Henares, Madrid. En esta 

edición, se presentaron al premio 296 proyectos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria 

Obligatoria y/o Educación Especial, desarrollados durante el curso 2009-2010.

PREMIO FAD AL CINE Y LOS VALORES SOCIALES 2010: El 21 de octubre, Su Majestad 

la Reina hizo entrega del Premio FAD al Cine y los Valores Sociales 2010 a María Galiana como 

reconocimiento a su trayectoria cinematográfica y su compromiso con los valores sociales. 
El Premio, convocado por la FAD y EGEDA, en colaboración con la Academia de Cine y FAPAE, 

pretende galardonar la trayectoria de aquellas personas que, dentro del ámbito cinematográfico, 

se han distinguido por su compromiso con los valores sociales, así como por resaltar la dimensión 

educativa del cine, capaz de entretener y divertir, de transmitir emociones y sentimientos y también 

de promover e invitar a la reflexión.
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Los firmantes del convenio de colaboración fueron el Consejero Delegado de Grupo Sfera (editorial 

de Mi bebé y yo), D. Juan Turu; y el Presidente de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín. 

REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FAD: El 16 de diciembre, en la sede de la FAD, se 

celebró la reunión del Patronato de la FAD, presidida por Su Majestad la Reina, en la que se 

presentaron las actividades y proyectos realizados por la FAD a lo largo de 2010, así como las 

líneas de futuro de la entidad, que suponen un replanteamiento total del modelo de prevención de 

los problemas de drogas. Para D. José Ángel Sánchez Asiaín, Presidente de la FAD, “el año 2011 

va a ser el año de la concreción, presentación y propuesta de las nuevas líneas de intervención 

que la FAD considera imprescindibles”, aunque “en este momento ya podemos señalar las líneas 

maestras por las que estamos caminando y que suponen una reorientación de nuestra actividad 

preventiva”. La nueva propuesta plantea abandonar el énfasis de los problemas derivados de las 

sustancias para fijarse en el contexto en el que se producen los consumos.

FIRMA DE CONVENIO FAD - MI BEBÉ Y YO (Grupo Sfera): Su Majestad la Reina 
presidió la firma de un convenio de colaboración entre la FAD y Mi bebé y yo el 
pasado 16 de diciembre. Ambas entidades se comprometieron a promover la realización 

conjunta de actuaciones tendentes a favorecer y potenciar las posibilidades educativas de los 

padres y madres de familia. La FAD editará y pondrá a disposición de Mi bebé y yo 425.000 

ejemplares del material “¿Qué puedo hacer? Educando a tu bebé”, dirigido a padres y madres 

con hijos de 0 a 6 meses de edad. Por su parte, Mi bebé y yo distribuirá este material en el interior 

de su “Canastilla Familia” en los hospitales y maternidades españoles, que se entregará a las madres 

tras el nacimiento del bebé a lo largo de 2011.

En el acto de entrega, Su Majestad la Reina estuvo acompañada por la Ministra de Cultura, Dª 

Ángeles González-Sinde; el Presidente de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín; el Presidente 

de EGEDA, D. Enrique Cerezo; el Presidente de la Academia de Cine, D. Alex de la Iglesia; y el 

Presidente de FAPAE, D. Pedro Pérez.
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Campañas de Sensibilización Social

CAMPAÑA Nº 37: “NO SIEMPRE SE TIENE TANTA SUERTE. NO JUEGUES CON 
DROGAS”.  El 11 de mayo, la FAD lanzó su nueva campaña de sensibilización social, la trigésimo 

séptima de la entidad desde 1989. Con el slogan “No siempre se tiene tanta suerte. No juegues 

con drogas”, la campaña tenía por destinatarios a jóvenes de 15 a 24 años. Su objetivo era hacer 

patente que todo consumo de drogas implica un riesgo y que, en cualquier momento, ese riesgo 

puede desencadenar consecuencias no deseadas, no sólo en el ámbito sanitario, sino también en el 

ámbito social (accidentes, situaciones violentas, problemas escolares y/o familiares, etc.). 

Creada por la agencia DDB Madrid, la campaña fue difundida de forma gratuita por la gran 

mayoría de los medios de comunicación españoles de ámbito nacional, autonómico y local, a 

quienes la FAD quiere agradecer su colaboración completamente desinteresada, sin la cual sería 

imposible el desarrollo de este tipo de iniciativas.

Los elementos de la campaña fueron un spot de televisión -versión de 30 segundos-, una cuña de 

radio y un modelo de gráfica para publicidad exterior -fundamentalmente marquesinas y prensa. 

Todos los elementos  giraron en torno al concepto creativo “No siempre se tiene tanta suerte. No 

juegues con drogas”. 

CAMPAÑA DE HOMENAJE AL MAESTR@: Un año más, desde el convencimiento de la 

decisiva importancia de la labor que nuestros docentes desarrollan y de la necesidad de que ésta 

sea reconocida, valorada y apoyada por el conjunto de la sociedad, la FAD promovió en 2010 el 

Homenaje al Maestr@, cuyo día conmemorativo se celebra el 30 de septiembre. Entre las acciones 

proyectadas con motivo de esta celebración se puso en marcha una campaña de sensibilización 

social orientada a apoyar la labor de los docentes con el eslogan “Y a los demás profesores y 

profesoras que me enseñaron algo en la vida… Perdón y Gracias”.

La idea creativa se basó en la utilización gráfica de diferentes “motes” que los alumnos y alumnas 

suelen asignar a los docentes. La campaña, diseñada por la agencia DDB Madrid, constó de 

gráficas para prensa y marquesinas para publicidad exterior, y fue insertada de forma gratuita por 

medios de ámbito nacional, regional y local en fechas próximas al 30 de septiembre.
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Presentación de investigaciones

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “OCIO Y RIESGOS DE LOS JÓVENES 
MADRILEÑOS”: El 27 de enero se presentó el estudio “Ocio y riesgos de los jóvenes madrileños”, 

realizado por la FAD, Obra Social Caja Madrid y el Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de 

Madrid. El objetivo de la investigación era analizar las formas de ocio y los riesgos que viven en 

esos espacios/tiempos de ocio los jóvenes madrileños de 15 a 24 años.

El estudio también analiza las actitudes de los padres/madres ante los comportamientos de sus 

hijos. Una de las conclusiones que se desprende de la investigación es que más del 80% de los 

jóvenes madrileños de 15 a 24 años dice centrar su forma de ocio en la marcha nocturna y 

afirma que les compensa salir toda la noche, a pesar de los riesgos (embriaguez, peleas, relaciones 

sexuales sin protección, etc.) que puede implicar.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “VALORES SOCIALES Y DROGAS 2010”: El 6 de 

julio se presentó el estudio “Valores sociales y drogas 2010”, una investigación realizada por la 

FAD, Obra Social Caja Madrid y la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 

El objetivo de este trabajo era analizar las escalas de valores de la sociedad española de 15 a 

64 años, la base sobre la que se asientan los comportamientos y actitudes de los españoles, y su 

evolución en los últimos diez años. Para establecer esta evolución se compararon los datos de 2010 

con los de un estudio similar realizado también por la FAD en el año 2001.

Una de las principales conclusiones que se desprendieron del estudio fue cómo, en los últimos diez 

años, aparece como tendencia evolutiva lo que se podría llamar un cierto proceso de juvenilización. 

Son los valores atribuidos a los jóvenes los que el tópico señala como característicos de éstos, que 

al tiempo se esperan y son reprochados, los únicos que parecen haber aumentado en valoración 

en el conjunto de la población española.
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Congresos, jornadas, seminarios y presencia 
en ferias

JORNADA “DE SUR A SUR: PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA ANDALUZA”: La FAD y la Agencia Andaluza 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía presentaron 

el 3 de febrero en el Centro Cívico “Juan Antonio González Caraballo” de Sevilla los resultados 

del proyecto “Ciudadanía global: De Sur a Sur”, dentro de la jornada: “De Sur a Sur: Propuestas 

y Experiencias de Educación para el Desarrollo en la escuela Andaluza”. 

AULA 2010: La FAD participó por quinto año consecutivo en el Salón Internacional del 

Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA-INTERDIDAC), que se celebró en Madrid del 24 al 

28 de febrero y que este año cumplió su decimoctava edición. En el stand de la FAD, los visitantes 

de la feria pudieron 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.

JORNADA “DIÁLOGOS SOBRE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN”: Expertos de 

reconocido prestigio participaron el 16 de marzo en la Jornada “Diálogos sobre Prevención y 

Educación”. Esta Jornada estuvo organizada por la FAD, el Ayuntamiento de Alicante y la Caja 

de Ahorros del Mediterráneo, en colaboración con la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 

Valenciana. El objetivo de esta jornada fue dialogar y reflexionar sobre la prevención de los 

consumos de drogas y las estrategias educativas necesarias que se deben desarrollar en el ámbito 

familiar. 
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FERIA DE LA SOLIDARIDAD 2010: Los días 24, 25 y 26 de septiembre se celebró “La Feria 

de la Solidaridad” en Guadalajara  en la cual cuarenta ONGD instalaron sus stands para dar a 

conocer su trabajo en cooperación, educación para el desarrollo y comercio justo. 

CONGRESO “EL IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE UNAS FAMILIAS EN CAMBIO”: 
La FAD y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad celebraron durante los días 28, 29 

y 30 de septiembre, el Congreso “El impacto de la crisis sobre unas familias en cambio”, en el 

que participaron alrededor de 400 expertos del ámbito educativo, sanitario y social. El acto de 

inauguración del Congreso corrió a cargo del Director General de Familias del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad, D. Juan Carlos Mato; y del Director General de la FAD, D. 

Ignacio Calderón. 

Con este Congreso, la FAD pretendía reflexionar sobre las repercusiones de la crisis en la vida 

de las familias y en los cambios en los estilos de vida familiares o en los roles de sus miembros, 

provocados por la necesidad de adaptarse a estas nuevas exigencias del contexto socio-económico 

actual. D. Sami Naïr, Catedrático de Ciencias Políticas de Universidad de París 8; D. Joaquín 

Estefanía, periodista y Director de la Escuela de Periodismo UAM/El País; D. José María Ridao, 

periodista y escritor; Dª Ángeles Durán, profesora de Investigación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y catedrática en Sociología; D. Salvador Giner, Catedrático Emérito de 

Sociología de la Universidad de Barcelona; o Dª Elsa Punset, filosofa y escritora, fueron algunos 

de los ponentes que participaron en el Congreso.

SEMINARIO “UNA MIRADA ESPECÍFICA SOBRE LOS ADOLESCENTES”: 
Enmarcado dentro del Congreso “El impacto de la crisis sobre unas familias en cambio”, la FAD 

y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en colaboración con la Junta de Andalucía 

y la Universidad Pablo de Olavide, celebraron el seminario “Una mirada específica sobre los 

adolescentes”, el pasado 27 de octubre, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

XIX JORNADA SOBRE DROGODEPENDENCIAS EN VALENCIA: La FAD y la 

Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la Dirección 

General de Drogodependencias de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, 

organizaron, el pasado 3 de diciembre, la XIX Jornada sobre Drogodependencias. Este año, la 
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jornada llevó el título “El reto de la prevención del siglo XXI”. Su objetivo fue profundizar en 

la prevención como base de trabajo para afrontar el problema del consumo de las drogas y de 

sus consecuencias. La inauguración fue presidida por Dª Lourdes Bernal, Concejala de Sanidad 

y Consumo del Ayuntamiento de Valencia; D. Esteban Morcillo, Rector de la Universidad de 

Valencia; y D. Ignacio Calderón, Director General de la FAD.

DIVERFAM 2010: Con el objetivo de promover la solidaridad y el voluntariado, así como de 

sensibilizar sobre la importancia de dotar a nuestros hijos de las herramientas que les permitan 

enfrentarse a la vida con responsabilidad, autonomía y libertad, la FAD participó del 7 al 12 de 

diciembre en la feria infantil DiverFam, organizada en IFEMA por la revista Sapos y Princesas. 

Su participación se desarrolló en torno a dos ejes: la información y la sensibilización. 

JORNADA “TELEVISIÓN Y ESTILOS DE VIDA JUVENILES. INFLUENCIAS 
MUTUAS”: El 13 de diciembre se celebró en Madrid la Jornada “Televisión y estilos de vida 

juveniles. Influencias mutuas”. En el acto de inauguración intervinieron el Alcalde de Madrid, D. 

Alberto Ruiz Gallardón; el Presidente de EGEDA, D. Enrique Cerezo; y el Director General de 

la FAD, D. Ignacio Calderón. La Jornada, organizada por la FAD, el Instituto de Adicciones del 

Ayuntamiento de Madrid y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 

(EGEDA), pretendía analizar los valores dominantes y los estilos de vida que reflejan los programas 

de TV de entretenimiento juvenil. El objetivo era ofrecer un espacio de reflexión acerca de 

la influencia que los contenidos mostrados por las diversas series juveniles de TV tienen en la 

cultura juvenil, estudiando en qué medida los personajes que los protagonizan se configuran como 

referentes identitarios.
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Presentación de programas y
difusión de materiales FAD

PRESENTACIÓN “LA VISIÓN DE LA FAD” EN EXTREMADURA: El 4 de febrero se 

presentó en Mérida en rueda de prensa el documento de análisis “La Visión de la FAD”, un texto 

que analiza la situación actual de los consumos de drogas y las estrategias que hasta el momento se 

han utilizado para hacer frente al fenómeno, y que incluye una serie de propuestas que, a juicio de 

la FAD, deberían ponerse en marcha para minimizar los problemas derivados de los consumos de 

drogas. La rueda de prensa fue ofrecida por el Director General de la FAD, D. Ignacio Calderón, 

el Secretario Técnico de Drogodependencias del Servicio Extremeño de Salud (SES), D. Quintín 

Montero; y el Director Técnico de la FAD, D. Eusebio Megías.

“CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES” EN TARANCÓN: El 24 de marzo se presentó en 

rueda de prensa, en el Ayuntamiento de Tarancón, la puesta en marcha del programa escolar de 

prevención de los consumos de drogas y otras conductas de riesgo social “Cine y Educación en 

Valores”. Este programa se desarrolló en Tarancón  por segundo año consecutivo gracias al apoyo 

de Caja España-Caja Duero y del Ayuntamiento del municipio. 

PRESENTACIÓN DE “LA VISIÓN DE LA FAD” EN EL PARLAMENTO VASCO Y EN 
EL SENADO: El Director General de la FAD, D. Ignacio Calderón, fue convocado el pasado 

24 de febrero de 2010 a la Comisión de Políticas sociales, Trabajo e Igualdad, en la Sede del 

Parlamento Vasco, donde compareció, a petición de la Comisión, de conformidad con la solicitud 

formulada por Dª Nerea Antia Vinós, parlamentaria del Grupo Nacionalistas Vascos, para 

explicar las propuestas de la FAD para combatir los problemas derivados del consumo de drogas. 

Del mismo modo, el director general de la FAD, fue convocado, por la Presidenta de la Comisión 

Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, Dª María del Carmen 

Granado Paniagua, para una reunión de la Comisión Mixta para el Estudio sobre Sistemas de 

Tratamiento y Atención en Drogodependencia, Claves para el Futuro, el 22 de marzo de 2010 en 

el Palacio del Senado. En ambas comparecencias el Director General presentó el contenido del 

documento “La Visión de la FAD”.
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“CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES” EN CIUDAD REAL: El 7 de abril se presentó en 

rueda de prensa el lanzamiento del programa escolar de prevención de los consumos de drogas 

y otras conductas de riesgo social “Cine y Educación en Valores”, un programa de la FAD que 

se realizó por segunda vez en Ciudad Real gracias al apoyo de Caja España-Caja Duero y del 

Ayuntamiento ciudadrealeño.

“CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES” EN HUELVA: El 8 de abril, en la sede del 

Ayuntamiento de Huelva, se presentó en rueda de prensa la puesta en marcha del programa escolar 

de prevención de los consumos de drogas y otras conductas de riesgo social “Cine y Educación 

en Valores”, un programa de la FAD realizado en Huelva gracias al apoyo del Ayuntamiento 

onubense. La presentación de esta iniciativa corrió a cargo del Director General de la FAD, D. 

Ignacio Calderón y la Teniente de Alcalde y Delegada del Área de Familia, Servicios Sociales y 

Juventud del Ayuntamiento de Huelva, Dª Pilar Miranda. 

 

“CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES” EN GUADALAJARA: El 3 de mayo, en la sede del 

Ayuntamiento de Guadalajara, se presentó en rueda de prensa la puesta en marcha del programa 

escolar de prevención de los consumos de drogas y otras conductas de riesgo social “Cine y 

Educación en Valores”, un programa de la FAD que se realizó por segunda vez en Guadalajara 

gracias al apoyo de Caja España-Caja Duero y del Ayuntamiento de Guadalajara. 

LANZAMIENTO DEL MATERIAL “¿QUÉ LES DIGO?” EN ARAGÓN: El 11 de junio, 

en la sede del Gobierno de Aragón, la FAD y el Gobierno aragonés presentaron en un encuentro 

informativo la distribución a través de El Heraldo de Aragón de las guías de orientación familiar 

“¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre drogas con nuestros hijos”, un material dirigido 

a padres y madres que aborda, en tres cuadernillos divididos según el tramo de edad de los hijos, 

las claves más importantes de una adecuada comunicación familiar. El encuentro fue ofrecido 

por la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dª Mª Victoria Broto, y el Director 

General de la FAD, D. Ignacio Calderón. En Aragón, se editaron 186.000 ejemplares gracias al 

apoyo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Las guías 

se distribuyeron los días 19 de junio, 26 de junio y 3 de julio a través del periódico “Heraldo de 

Aragón”, que prestó su colaboración en la iniciativa.
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CURSO VIRTUAL “EN FAMILIA” FAD-BBVA: El 4 de octubre, se puso a disposición 

de todos los padres y madres españoles el curso virtual “En Familia”, organizado por BBVA 

y la FAD. El curso constó de cinco módulos en los que se facilitó a todos los padres y madres 

que se inscribieron instrumentos, materiales, actividades y asesoramiento para poder mejorar 

sus capacidades educativas ayudando así a prevenir los consumos de drogas dentro del ámbito 

familiar. 

“CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES” EN PUERTOLLANO: El 26 de octubre se presentó 

en rueda de prensa la puesta en marcha del programa escolar de prevención de los consumos de 

drogas y otras conductas de riesgo social “Cine y Educación en Valores”, un programa de la FAD 

que se realizó por segundo año en Puertollano gracias al apoyo de Caja España-Caja Duero y del 

Ayuntamiento de Puertollano. 

 

DVD “FAMILIAS. EDUCAR PARA LA VIDA” EN ALICANTE: El 19 de noviembre, 

la FAD y Obra Social Caja Madrid entregaron 1.200 ejemplares del DVD “Familias. Educar 

para la vida” a la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante. Se trata de un 

material audiovisual de información y formación dirigido a padres y madres que trata de forma 

sencilla y práctica todas aquellas cuestiones que preocupan a las familias en la sociedad actual y, 

especialmente, la educación de los hijos.  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO “HACIA UNA 
CIUDADANÍA GLOBAL A PARTIR DE LA EDUCACIÓN EN DIEZ MUNICIPIOS DE 
CANTABRIA”: La FAD y la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo 

de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria presentaron el 23 de 

noviembre los resultados del proyecto “Hacia una ciudadanía global a partir de la Educación en 

10 municipios de Cantabria”, en el que participaron más de 150 docentes, responsables escolares 

y técnicos locales con tareas en el ámbito educativo, beneficiando a más de 3.500 alumnos de 43 

centros escolares cántabros. El proyecto, ejecutado por la FAD y cofinanciado por la Dirección 

General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Consejería de Empleo y Bienestar 

Social del Gobierno de Cantabria, se desarrolló con el fin de fomentar una educación cívica que 

permita el desarrollo de una conciencia crítica sobre la realidad mundial y facilitar herramientas 

para la participación y la transformación social. 
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Actos de sensibilización

“SÁBADO EN FAMILIA”: El 20 de febrero la FAD y la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 

Valenciana celebraron el primer “Sábado En Familia”, un acto de agradecimiento destinado a 

los padres y madres participantes en el curso virtual “En Familia”, organizado por la FAD y la 

Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, desde el 16 de noviembre de 2009 al 13 de 

enero de 2010, y que contó con la participación de 461 padres y madres valencianos.

El acto contó con la intervención del Catedrático de Psicología Social de la Universidad Pablo 

Olavide de Sevilla, D. Gonzalo Musitu, que impartió la conferencia: “La Importancia de las 

Familias en la Educación Preventiva”.

COLABORACIÓN FAD - UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: Durante 2010, la FAD 

colaboró con la Universidad Rey Juan Carlos en el proyecto de prácticas de 5º de Publicidad y 

Relaciones Públicas en el que los estudiantes elaboran una campaña de sensibilización social. 

El proyecto tiene el objetivo de que los estudiantes trabajen en contacto directo y de manera 

profesional con una ONG. 

Asimismo, el 8 de abril, la FAD estuvo presente en la III jornada de Publicidad Social que organiza 

la URJC para apoyar el trabajo de los alumnos participantes en la iniciativa.

ESPECTÁCULO TEATRAL “2015 TIEMPO VITAL”: Con el objetivo de sensibilizar a 

los jóvenes hacia valores solidarios y contribuir al desarrollo de una población juvenil solidaria y 

comprometida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 15 de octubre, en el salón de actos 

del Colegio María Auxiliadora de Santander, se celebró el espectáculo teatral y audiovisual “2015 

Tiempo Vital”, de la compañía Clan de Bichos, al que asistieron estudiantes de Secundaria de 

diferentes centros escolares.

Esta actividad fue organizada por la FAD y financiada por la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.
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Edición de boletines FAD

BOLETÍN INFORMATIVO FAD: Durante 2010, la FAD editó los números 18 (enero 2010), 

19 (junio 2010) y 20 (diciembre 2010) del Boletín Informativo FAD. Se trata de un boletín con una 

tirada de 1.500 ejemplares que se envía por correo postal a entidades y empresas colaboradoras 

de la FAD, profesores y padres participantes en programas de prevención de la FAD, medios de 

comunicación, empresas y expertos de las distintas administraciones.

De este boletín se realiza una versión electrónica que se distribuye a medios de comunicación y 

colaboradores no incluidos en el mailing postal. Por otra parte, también se ubica en texto completo 

en la página web de la FAD. 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: En 2010 se realizaron tres boletines 

informativos sobre la actividad de la FAD en materia de Cooperación al Desarrollo. Se elaboró 

el boletín Intercambio Centroamérica (marzo 2010) para dar a conocer el Convenio que la FAD 

tiene en marcha en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua desde el año 2007, gracias a la 

financiación de la AECID. También se realizaron dos números del Boletín Región Andina (enero 

2010 y julio 2010), donde se recogieron 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 sobre Cooperación al Desarrollo se enviaron 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 colgaron también en la página web de la FAD.

Boletín informativo FAD. Boletínes de Cooperación al Desarrollo.
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Otros actos

VISITA DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DE MÉXICO: Dª Margarita Zavala, esposa 

del Presidente mexicano D. Felipe Calderón, visitó el 26 de octubre la sede de la FAD, a la que 

acudió para conocer los programas e iniciativas de la FAD en el ámbito de la prevención de los 

consumos de drogas, así como para “intercambiar experiencias en materia de prevención a través 

de estrategias educativas”. Durante su visita, estuvo acompañada por el Vicepresidente de la FAD, 

D. Eduardo Serra; y por el Director General, D. Ignacio Calderón.

Premios
PREMIO AMPE DE PLATA 2010: El 29 de marzo, la 

campaña de la FAD “Bad Night. Esta noche te puede tocar 

a ti”, elaborada por la Agencia DDB y dirigida por D. Alex 

de la Iglesia, fue galardonada con el Premio AMPE de Plata 

2010 en la modalidad multimedia. Desde 1969, los Medios 

Publicitarios asociados en AMPE (Asociación de Medios 

Publicitarios de España), en su afán de reconocer el valor 

creativo de las Agencias de Publicidad, otorgan los Premios 

AMPE en las categorías de Cine, Diarios, Exterior, Internet, 

Radio, Revistas y Suplementos, Televisión y Multimedia, 

tratando de resaltar públicamente su importancia. Los 

Premios AMPE tienen carácter anual. En la edición de 

2010, estos premios cumplieron su 41 aniversario.  

PREMIO MAGISTERIO A LOS PROTAGONISTAS DE LA EDUCACIÓN 2010: El 17 de 

noviembre, la FAD fue galardonada con el Premio Magisterio a los Protagonistas de la Educación 

2010 “como reconocimiento al incansable trabajo de esta organización por la prevención de los 

consumos de drogas y la promoción de los valores educativos entre los jóvenes”. En esta segunda 

edición de los Premios Protagonistas de la Educación, organizados por el periódico Magisterio, 

se premió la labor en el ámbito educativo que desarrolla la FAD destacando sus programas de 

prevención escolar e iniciativas como el Homenaje al Maestr@ y el Premio a la Acción Magistral. 

El Director General de la FAD, D. Ignacio Calderón, fue el encargado de recoger el galardón.

PREMIO HONORÍFICO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE PARA LA 
INFANCIA Y LA JUVENTUD: La FAD recibió el 20 de noviembre, en el Palacio del Hielo de 

Madrid, el Premio Honorífico del Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud 

(FICI) 2010, como reconocimiento a su labor de difusión educativa a través del cine.

La entrega tuvo lugar durante la gala de clausura del festival, coincidiendo con el Día Mundial 

de la Infancia.
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Presencia en medios de comunicación

Desde la FAD se desarrolla actividad en los medios de comunicación a dos niveles, a nivel de 

sensibilización social, mediante la inserción de las campañas de sensibilización de la FAD, y a 

nivel redaccional mediante la inclusión de noticias de la FAD en los medios de comunicación 

como contenido informativo. En este segundo nivel, la colaboración se desarrolla de manera 

constante suministrando los datos requeridos por los medios, tanto de actos concretos como de la 

actividad diaria de la FAD. Esta labor se ha realizado tanto en el ámbito nacional y autonómico 

como local, mediante la emisión de notas de prensa y comunicados, la concertación de multitud 

de entrevistas con numerosos medios escritos y audiovisuales, la participación en programas o 

tertulias, la elaboración de artículos técnicos para diversos medios, el suministro de datos precisos 

dentro del ámbito de actuación de la FAD, etc.

Esta colaboración busca los siguientes objetivos:

• Apoyar la labor de prevención y sensibilización social desarrollada por la FAD.

• Difundir la labor de la FAD como medio de dar a conocer a la sociedad las posibilidades de la 

prevención. 

• Convertir a la FAD en institución independiente de referencia en el ámbito de la prevención 

de los consumos de drogas y sus consecuencias.

• Facilitar la labor de comunicación y conocimiento de los medios dentro de este ámbito. 

A lo largo de 2010 se han realizado varias acciones de colaboración con medios que consideramos 

importante destacar:

PROGRAMA “PADRES SIN COMPLEJOS” EN PUNTO RADIO
Gracias a la colaboración iniciada en 2009 entre la FAD y Punto Radio, en 2010 se continuó 

realizando el espacio “Padres sin complejos” que pasó a emitirse de forma mensual y tuvo una 

duración de 30 minutos. Dirigido por D. Luis del Olmo y Dª Begoña del Pueyo, “Padres sin 

complejos” se incluyó dentro del programa “Protagonistas” que contó con una audiencia media 

de 338.000 oyentes, según el Estudio General de Medios (EGM).

El programa, que contó con el asesoramiento técnico de la FAD y la presencia de expertos en 

diferentes ámbitos de la propia organización o colaboradores cercanos, pretendió servir de 

herramienta útil a los padres trasladándoles mensajes acerca de cómo pueden convertirse en 

agentes preventivos activos, qué valores educativos deben promover en sus hijos, a qué edades, 

cómo reaccionar ante diversas situaciones, los recursos de apoyo existentes en nuestro país, 

información sobre drogas, etc.

“ESPACIO FAD” EN LA REVISTA ONLINE DE LA UNIVERSIDAD DE PADRES 
La revista digital “Universo UP”, de D. José Antonio Marina, incorporó en 2010 una sección llamada 

“Espacio FAD”, en la que la FAD informó de sus últimas noticias y novedades sobre prevención 

familiar. Esta publicación se envía bi-mensualmente a 10.000 direcciones de correo electrónico. 



CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

Se ha puesto en marcha una campaña de captación de socios, bajo el lema “Ante las drogas, 

ayúdales a abrir los ojos. Hazte SOCIO de la FAD”. Con ella la Fundación quiere animar a la 

sociedad a hacer más posible, gracias a su ayuda, el trabajo de prevención a través de estrategias 

educativas (tanto en España como América Latina), que deben iniciarse en la infancia y continuar 

a lo largo de la vida, y que deben contemplar tareas de información, de apoyo a la maduración, 

de impulso del desarrollo integral y de promoción de valores sociales. A través de esta campaña, 

la FAD pidió el apoyo a la sociedad para dar formación a los colegios de España y América 

Latina materiales y programas escolares preventivos, dar formación a las familias, sensibilizar a la 

sociedad sobre los riesgos de los consumos de drogas, promover el voluntariado juvenil, etc. 

Para dar forma a esta iniciativa se elaboró el folleto “Ante las 

drogas, ayúdales a abrir los ojos”. Además, se insertaron diversos 

elementos “Hazte socio” en la página web de la FAD, en los 

Boletines Informativos de la Fundación y en la revista digital 

Universo UP de la Universidad de Padres de José Antonio 

Marina. Por último, se incorporó un cupón en el material de 

prevención dirigido a padres y madres “¿Qué les digo?”, que se 

distribuyó durante los meses de junio, julio y septiembre en los 

dominicales de diversos medios de comunicación.

En el marco de esta campaña de captación de fondos se han elaborado varios productos solidarios 

(camiseta, pulsera y hucha).

LA FAD EN REDES SOCIALES

El 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 el pasado 

mes de noviembre, a través de su página oficial, con el objetivo de establecer una comunicación 

bidireccional con la población más joven. La FAD apuesta por las redes sociales como vehículo 

de comunicación entre la sociedad civil y las ONG y quiere que su presencia en ellas sea una 

plataforma de reflexión conjunta sobre la prevención de los problemas de drogas a través de la 

participación y el diálogo. Cuenta con más de 2.300 seguidores en las redes sociales en las que está 

presente (Facebook, Tuenti y Youtube).
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Balance de situación al 31 de diciembre de 2010 (euros)

ACTIVO Notas de la Ejercicio Ejercicio
 Memoria 2010 2009

ACTIVO NO CORRIENTE  5.389.316  2.122.844
Inmovilizado intangible Nota 5 152  283
Inmovilizado material Nota 6 110.222  116.656 
Terrenos y construcciones  60.101  60.101
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  50.121  56.555
Inversiones financieras a largo plazo Nota 8.1 5.278.942  2.005.905
Subvenciones Nota 11.1 3.930.000  -
Valores representativos de deuda  1.348.942  2.005.905

ACTIVO CORRIENTE  16.299.363  14.037.867
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8.2 5.208.881  3.235.280
Usuarios y otros deudores de la actividad propia  248.218  175.820
Deudores varios  3.759  6.495
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 8.2 y 11.1 4.956.904  3.052.965
Inversiones financieras a corto plazo Nota 8.2 7.582.291  7.560.318
Valores representativos de deuda  7.498.830  7.486.634
Otros activos financieros  83.461  73.684
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 4.4 3.508.191  3.242.269

TOTAL ACTIVO  21.688.679  16.160.711

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la Ejercicio Ejercicio
 Memoria 2010 2009

PATRIMONIO NETO Nota 9 20.593.429  14.936.113  
FONDOS PROPIOS-  8.873.392  8.873.025  
Fondo social  8.048.472  8.048.472  
Excedentes de ejercicios anteriores  824.553  823.519  
Excedente positivo del ejercicio  367  1.034  
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR-  83.729  278.594  
Activos financieros disponibles para la venta  83.729  278.594  
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS  11.636.308  5.784.494 

PASIVO CORRIENTE  1.095.250  1.224.598  
Provisiones a corto plazo  180.701  117.727  
Deudas con entidades de crédito Nota 10.1 374  3.412  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  914.175  1.103.459  
Proveedores Nota 10.2 198.694  313.353  
Acreedores varios Nota 10.2 594.260  669.429  
Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 11.1 121.221  120.677 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  21.688.679  16.160.711

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2010.
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 Notas de la Ejercicio Ejercicio
 Memoria 2010 2009 
   

Ingresos de la Entidad por la actividad propia Nota 12.1 6.901.485  7.940.667 
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   979.725  1.296.713 
Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio  5.921.760  6.643.954 
Gastos    (2.312.771) (2.726.483)
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión   (2.312.771) (2.726.483)
Gastos de personal Nota 12.2 (1.984.836) (1.845.080)
Sueldos, salarios y asimilados  (1.616.772) (1.477.091)
Cargas sociales  (368.064) (367.989)
Otros gastos de explotación  (3.011.764) (3.801.148)
Servicios exteriores Nota 12.3 (2.948.234) (3.733.616)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  (63.530) (67.532)
Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (20.971) (28.365)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (428.857) (460.409)

Ingresos financieros Nota 12.4 440.481  468.907 
De participaciones en instrumentos de patrimonio  440.481  468.907 
Gastos financieros  (11.257) (7.464)
Por deudas con terceros  (11.257) (7.464)

RESULTADO FINANCIERO  429.224  461.443 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  367  1.034 

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO   367  1.034 
    

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del ejercicio 2010.

Cuenta de Resultados del Ejercicio 2010 (euros)
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