Memoria de Actividades
Año 2012

Indicadores de Actividad 2012
ANÁLISIS DE LA REALIDAD
Edición de las investigaciones:
• “Jóvenes y emancipación en España”.
• “Consumo televisivo, series e Internet. Un estudio sobre la población adolescente de Madrid”.
SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
• Campañas de comunicación social: 36.137 impactos publicitarios (14.287 en televisiones, 1.960 en
radios, 902 en prensa y 18.988 exterior). Campaña nº 40 “El tiempo que le dedicas al alcohol, se
lo quitas a todo lo demás” (enero, 2012), campaña nº 41 “El tiempo que le dedicas al alcohol, se
lo quitas a todo lo demás” (julio, 2012) y campaña nº 42 “El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo
quitas a todo lo demás” (diciembre, 2012).
• Congreso “Familias y emancipación juvenil”: 286 participantes.
• Encuentro Acción Magistral: 165 participantes.
• 8ª edición del Premio a la Acción Magistral. 499 proyectos presentados.
PREVENCIÓN
Escolar
• “Prevenir para Vivir” (3-16 años): Han participado 59.741 alumnos, 5.008 profesores y 335 centros.
• “Construye tu mundo. Versión Online” (3-16 años): Han participado 2.000 docentes de toda España,
beneficiarios indirectos: 40.000 alumnos.
• “Construye tu mundo” (3-16 años): Han participado 4.295 docentes, 79.062 alumnos y 402 centros.
• “Cine y educación en valores” (6-18 años): 57.053 alumnos, 2.411 profesores y centros escolares de
95 localidades españolas.
• “Y tú, ¿qué?” (14-18 años): 590 jóvenes participantes de 53 centros.
• “Saltaplanetas” (12-14 años): 1.893 participantes pertenecientes a 496 equipos.
Familiar
• “En Familia. Claves para prevenir los problemas de drogas” (curso presencial): 4.080 padres y
madres.
• Curso virtual “En familia”: 2.591 padres y madres.
• Material “Descubriendo a nuestros hijos”: 22.000 padres y madres.
FORMACIÓN
• Aula Virtual de la FAD: 9 cursos online para profesionales y familias, con 1.435 participantes.
• Formación presencial a Mediadores Sociales y Fuerzas Armadas: 26 alumnos.
OTROS ÁMBITOS
• Teléfono de orientación y asesoramiento sobre drogas (Tlf 900 16 15 15): 8.134 llamadas atendidas.
• Página WEB: 401.144 visitas y 1.219.652 páginas vistas.
• Redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter y YouTube): 10.093 seguidores.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
• 6 proyectos en Colombia, Ecuador, Honduras, República Dominicana y 1 programa en República
Dominicana y El Salvador.
• 3 convenios regionales: Perú, Región Andina (Perú, Bolivia y Ecuador) y Centroamérica (El Salvador,
Nicaragua y República Dominicana).
• 215.015 beneficiarios.
• Educación para el Desarrollo: Actividades de sensibilización y educación de la población española,
para que tome conciencia solidaria con los pueblos del Sur. 7.967 escolares se han beneficiado de
estas acciones.
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Su Majestad la Reina.
Presidenta de Honor de la FAD.

Carta del Presidente
Finalizado 2012, la FAD ha recorrido ya veintiséis años de actividad trabajando en
la prevención de los consumos de drogas. Siempre tratando de actuar de acuerdo
a una realidad que, en cada momento, presenta un fenómeno como el de las drogas
permanentemente en cambio. La fidelidad de la FAD para con este compromiso fundacional
es precisamente lo que la ha obligado a un proceso de revisión continua, a una relectura
permanente de sus objetivos estratégicos y de sus formas de intervención. La historia de la
FAD ha estado marcada, desde sus primeros años, por nuestra capacidad de anticipación y
adaptación a los cambios. Es decir, por la necesidad, que para nosotros se ha convertido en
una exigencia, de ir por delante de una realidad en continuo cambio, de unas dinámicas
sociales notablemente aceleradas, y de unos desafíos continuamente renovados.
A lo largo de 2012, el entorno nos ha exigido acoplarnos a un escenario dibujado a partir
de dos planteamientos fundamentales: En primer lugar, las drogas han normalizado
“totalmente” su presencia en la sociedad. Y ello es un cambio de gran profundidad,
que modifica totalmente la percepción social del fenómeno, y que altera la base del
enfrentamiento preventivo. Y en segundo lugar, la crisis está reduciendo de forma muy
notable los recursos económicos, lo que modifica nuestras posibilidades de actuación.
Frente a esos dos planteamientos, el fenómeno de los consumos de drogas sigue existiendo,
con la misma o mayor gravedad, aunque ahora se presenta con una percepción social
mucho más permisiva y tolerante.
Asimismo, se nos impuso la evidencia de que los problemas derivados de los consumos
eran múltiples, que no aparecían aisladamente, que se combinaban y se potenciaban
con otros –con el desarraigo, con la violencia, con el fracaso escolar-, que tenían raíces
comunes con muchos de esos otros conflictos.
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Aprendimos que nos enfrentábamos a fenómenos protagonizados por sujetos, pero que
esos sujetos formaban parte de un contexto social que los condicionaba y marcaba
claramente sus perfiles individuales, a veces de riesgo. En definitiva, aprendimos que para
trabajar frente a las drogas no bastaba con trabajar sobre las drogas, sino que había
que ocuparse de otras muchas cosas, en ocasiones sin aparente relación. Comprobamos
que las tendencias de los consumos de drogas tenían una íntima relación con los valores
sociales, con los estilos de vida, con el modelo de sociedad en la que nos movíamos…
De la misma forma descubrimos que para anticipar los problemas de drogas, era preciso
superar la mirada centrada en las mismas para ocuparnos de actuar sobre los sujetos
consumidores; que no todo venía explicado por el efecto de las sustancias; que era
importante qué y cuánto se consumía, pero que no lo era menos quién, por qué, cómo
y para qué se hacía ese consumo; que los problemas tenían que ver con usar drogas, sí,
pero también con el espacio que esa conducta ocupara en la vida de la persona, con si
usurpaba o no parcelas importantes del proyecto personal. Aprendimos que era en la
persona en quien prioritariamente debíamos fijar nuestro interés y nuestros esfuerzos.
Y llegamos a la conclusión ineludible de que debíamos centrar todos nuestros esfuerzos
en los adolescentes y jóvenes. No porque sean los protagonistas únicos de los consumos
de drogas, sino porque reflejan mejor que ningún otro grupo social esa complejidad de
interacciones entre el clima colectivo y el comportamiento individual, entre la forma de
vivir y los desajustes que la amenazan, entre unos y otros elementos de conflicto, entre los
riesgos y las oportunidades. También porque son el colectivo que quizás esté viviendo más
intensamente y desde una mayor situación de indefensión, la crisis que abruma a toda
nuestra sociedad. Y porque, aunque sea un lugar común es una verdad incontrovertible,
son nuestro futuro, el de todos.
La situación de los adolescentes y jóvenes actuales, su cultura, los riesgos que les amenazan,
las dificultades que les acechan, la merma de los recursos a su disposición, la manera en que
la percepción colectiva ahorma su desarrollo, es el gran desafío de nuestro momento. No es
el único; quizás tampoco el que se ve con tintes más dramáticos, pero sí aquél en el que todos
los demás confluyen. Los problemas de las familias, el desánimo colectivo, la desconfianza
en lo social, la pérdida de referentes, los graves déficits materiales…, todo se refleja y cristaliza
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en la síntesis de nuestras dificultades: nuestros jóvenes, nuestro futuro, están en severo riesgo.
Por eso es preciso reorientar nuestras prioridades, situando en primer plano la exigencia de
facilitar un proyecto para nuestros más jóvenes, y con ello un proyecto para todos.
Hace tiempo supimos que los consumos problemáticos de sustancias no surgían porque sí,
que no eran sólo el producto de personas con problemas sino que también eran el síntoma
de otros desajustes, que reflejaban otras constelaciones de dificultades. Con los adolescentes
sucede algo parecido. Sus problemas no son primarios, no pueden entenderse si sólo se les
mira a ellos, son el producto de unos desajustes previos, más globales, protagonizados
por toda la estructura social. Y una vez que el desorden conflictivo se produce en los
adolescentes y jóvenes, surge una peligrosa fuente de dificultades, que se convierte en un
problema en sí mismo.
Y esta es la situación que la FAD debe abordar. Por un lado, yendo a la fuente de los
conflictos, a todo ese núcleo de fenómenos sociales que, por acción u omisión, lastran el
desarrollo de nuestros adolescentes y jóvenes. Por otro, apelando a la responsabilidad de
éstos últimos y trabajando con ellos y para ellos; desde la convicción de que su condición
parcial de víctimas de la situación no niega su protagonismo ni su responsabilidad en la
tarea de revertirla.
Al abordar ese cambio, entendimos que no podíamos limitarnos al análisis y a la prevención
de los problemas, y que lo que teníamos que hacer para completar nuestro proceso, era
ampliar nuestras estrategias a la promoción activa de un desarrollo y de una socialización
de los jóvenes, más ordenada y más trabajada. De tal manera que esa doble tarea frente
a adolescentes y jóvenes, prevenir los riesgos, y promover su desarrollo, se ha traducido,
inevitablemente, en el reforzamiento de dos frentes de acción en la lucha contra las drogas,
que están resultando ser indispensables: el educativo, y el del análisis y el impulso a la
socialización juvenil. Y creemos que estamos preparados para esta nueva y apasionante
tarea. Porque ya tenemos un modelo que contempla y responde a la nueva realidad sobre
la que estamos trabajando. Contamos para ello con activos que responden al prestigio y la
credibilidad social que nuestra Fundación ha logrado, y con la alta y reconocida calidad
técnica de todos los materiales y programas de prevención que venimos utilizando. Unos
materiales y programas, ya contrastados, y que probablemente son en Europa “los más
completos en manos de una sola institución”. Sin olvidar, claro está, la gran capacidad de
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comunicación que nuestra Fundación tiene, gracias al inestimable apoyo de los medios de
comunicación, con el que siempre contamos.
Algunas de las empresas que constituyen este Patronato están apoyando intensamente
los dos ejes vertebrales que encarnan esta doble estrategia. Por una parte, el BBVA viene
dando apoyo a las estrategias educativas desde hace tiempo, a través del “Premio a
la Acción Magistral”, y más recientemente con el “Proyecto Acción Magistral”, con los
que hemos desarrollado una importante actividad que nos ha permitido conectar con
el sistema educativo y con “la familia” para tratar de ayudarles en su imprescindible e
indelegable labor educativa.
Y en esta línea hay que situar el “Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud”,
cuyo apoyo asume Telefónica, y cuyo objetivo es conocer en profundidad la realidad
y las circunstancias, que configuran la vida de esos adolescentes y esos jóvenes, de los
que, en gran medida, depende el futuro de la sociedad española. Sobre ellos, el Centro
Reina Sofía está investigando cómo se desarrollan las potencialidades, cómo evoluciona
en ellos el contexto de actitudes, valores y estilos de vida. Y cómo está evolucionando la
percepción que la sociedad tiene de todo ello, ya que al final, la imagen colectiva termina
por condicionar gravemente la realidad.
Esos proyectos nos llenan de satisfacción e ilusión. Lo que nos hace redoblar nuestros
esfuerzos, para llevar hasta el máximo de nuestras posibilidades ese desarrollo educativo
desde la etapa infantil, y del proyecto de “adolescentes y jóvenes”.
Somos conscientes de nuestra responsabilidad en momentos tan difíciles como los actuales.
Y la asumimos con toda la ilusión y las fuerzas con las que contamos.
También somos conscientes de que sin el apoyo de Su Majestad la Reina, y su constante
presencia, no seríamos capaces de cumplir nuestros objetivos de ayudar a superar las
dificultades que el panorama actual nos presenta.
Jose Angel Sánchez Asiaín
Presidente
FAD
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26 años comprometidos con la prevención
Desde la creación de la Fundación, el fenómeno de los consumos de drogas ha
experimentado un profundo cambio. Cuando nació la FAD hace veintiséis años, las
principales consecuencias del consumo de drogas se daban en el ámbito sanitario, de la
mano de la heroína, pero hoy en día los “problemas de drogas” tienen más que ver con el
ámbito social, con los estilos de vida y pueden afectar a cualquier aspecto de la persona:
problemas de salud, de relación con los demás, fracaso escolar, actitudes violentas,
desajustes en el comportamiento afectivo o sexual, accidentes de tráfico y otros. Y, lo que
es más significativo, las drogas, que eran un elemento de marginación, hoy en día se
han convertido en un elemento integrador fundamental en los tiempos de ocio de los más
jóvenes.
Desde nuestra experiencia en prevención de conductas de riesgo, estamos convencidos de
que la clave está en contribuir a desarrollar en niños, niñas y adolescentes una personalidad
autónoma, crítica y reflexiva. Partimos del convencimiento de que los valores positivos
y prosociales, que promueven posturas activas y participativas en el entorno social, se
relacionan con estilos de vida más saludables y más alejados de los riesgos.
Por ello, la FAD ha puesto en marcha un nuevo modelo de intervención, con una
nueva misión: La prevención de los problemas derivados de los consumos de drogas y
otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal o social de los
adolescentes y los jóvenes. Es decir, debemos proteger y apoyar el desarrollo integral de
adolescentes y jóvenes. En definitiva, ayudar a construir personalidades solventes. Y para
ello debemos atender de forma prioritaria a los valores y modelos dominantes, a los sujetos,
sus expectativas, sus intereses, su relación con el entorno, su vida, sus capacidades porque
todos esos elementos serán los que determinen cómo será su relación con las drogas y, por
otra parte, con el resto de conductas de riesgo que puedan desarrollar.

26 años comprometidos con la prevención
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Nuestra filosofía
Misión
Nuestra misión consiste en la prevención de los consumos de drogas y otras conductas
de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes y
jóvenes, en España y Latinoamérica.

Visión
• Ser referente en la prevención de los problemas de drogas y otras conductas de riesgo
social en España y Latinoamérica.
• Evitar los consumos de drogas y, en su caso, retrasar la edad de inicio y el tiempo de
permanencia en los mismos, así como reducir el daño que pueden acarrear.
• Dotar a niños, adolescentes y jóvenes de herramientas que les capaciten para tomar
decisiones de forma crítica, responsable, autónoma y libre, en general, y con respecto
a las drogas, en particular.
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• Investigar las tendencias para adelantarse a los problemas de drogas.
• Movilizar el compromiso social para crear una ciudadanía más libre y crítica con el
fenómeno.
• Fomentar la cooperación; compartir la experiencia con instituciones latinoamericanas y
trabajar de forma integral en el desarrollo de los colectivos desfavorecidos de América
Latina.
• Fomentar la participación social a través del voluntariado, como vía directa que tiene
la propia sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Valores
• Independencia.
La FAD es una institución independiente de cualquier filiación política y confesional.
• Transparencia | Calidad | Excelencia.
La FAD actúa con rigor y calidad en la implantación de sus programas y en la aplicación
de los recursos al desarrollo de sus actividades. La optimización de los recursos es una
norma de gestión, actuando siempre con total transparencia y rindiendo cuentas ante
los organismos pertinentes, entidades colaboradoras y sociedad en general.
• Autocrítica y adaptación a la realidad. Innovación.
• Compromiso.
Nace de la sociedad civil, promueve su participación e integra capacidades profesionales
y técnicas plurales y multidisciplinares, al servicio de un fin socialmente relevante y de
interés general.
• Solidaridad.

Nuestra filosofía
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Nuestra organización
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La FAD es una institución privada, sin ánimo de lucro, no confesional, independiente
de toda filiación política, de nacionalidad española y con personalidad jurídica propia,
fundada en 1986 con objeto de prevenir las consecuencias de los consumos de drogas.
Reconocida oficialmente con 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 Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) como ONGD especializada en Educación. La FAD está inscrita, desde su
constitución, en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, 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 el Patronato, la Junta de
Fundadores, la Comisión Permanente del Patronato y el Director General.
El Patronato celebró reuniones en las siguientes fechas:
• 7 de junio: Se aprueba el balance y cuenta de resultados del ejercicio 2011.
• 4 de diciembre: Se aprueba el Plan de Actuación para 2013 y el Plan Estratégico 2013-2016.
La Comisión Permanente celebró reuniones el 30 de mayo y el 21 de noviembre, en las
que se debatieron, analizaron y aprobaron, para la reunión del Patronato, las cuestiones
referentes al funcionamiento de la FAD y los proyectos en marcha.

Nuestra organización
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Los Órganos de Gobierno de la Fundación, a 31 de diciembre de 2012, estaban
constituidos por:
PATRONATO
Presidente:
D. Jose Angel Sánchez Asiaín
Vicepresidenta:
Dª Catalina Luca de Tena
Vocales:
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D. Juan Abelló Gallo

Torreal, S.A.

D. César Alierta Izuel

Telefónica

D. Emilio Aragón Álvarez

La Sexta

D. Plácido Arango Arias

A título personal

D. Antonio Asensio Mosbah

Grupo Zeta

D. Fernando de Asúa Álvarez

A título personal

D. Ramón Baeza Fraile

Boston Consulting Group

D. Antonio Basagoiti García-Tuñón

Banesto

D. Emilio Botín García de los Ríos

Banco 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. Mauricio Casals Aldama

La Razón

D. José Celma Prieto

Metrópolis, S.A.

D. Rafael Cerezo Laporta

A título personal

D. Enrique Cerezo Torres

EGEDA

D. Alejandro Echevarría Busquet

Telecinco

D. Arturo Fernández Álvarez

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid

D. Antonio Fernández-Galiano Campos

Unidad Editorial, S.A. (El Mundo)

D. Fernando Giménez Barriocanal

COPE

D. Javier de Godó Muntañola

Taller de Imprenta, S.A. (Grupo Godó)

D. Javier González Ferrari

Onda Cero
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D. Francisco González Rodríguez

BBVA

D. Leopoldo González-Echenique

RTVE

D. Antonio Jara Andréu

Caja de Ahorro General de Granada

D. José Joly Martínez de Salazar

Federico Joly y Cia, S.A. – Grupo Joly

D. Alfredo Lafita Pardo

A título personal

D. José Manuel Lara Bosch

Antena 3

D. Luis María Linde de Castro

Banco de España

D. Manuel Marín González

Fundación Iberdrola

D. Carlos Martínez-Cabrera Peláez

Asociación Española de Agencias
de Comunicación Publicitaria

D. Antonio Méndez Pozo

Grupo Promecal, S.L

D. Javier Moll de Miguel

Editorial Prensa Ibérica

Dª Bárbara Navarro Jiménez-Asenjo

Google Spain

D. Pablo Nolla Fernández

Asociación Productoras Cine Publicitario

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. Ángel Carlos Ron Güimil

Banco Popular

D. Juan Rosell Lastortras

CEOE

D. Manel Rosell i Martí

Catalunya Caixa

D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá

A título personal

D. José B. Terceiro Lomba

Abengoa

D. José Antonio Vera

Agencia EFE

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 Ybara y Churruca

Grupo Vocento

Presidente (D. Santiago Bergareche)

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 Caso

Nuestra organización

19

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 Ángel 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
Dª Catalina Luca de Tena   - Vicepresidenta
D. Plácido Arango Arias
D. Fernando de Asúa Álvarez
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. Eduardo Serra Rexach
D. Miguel Vizcaíno Márquez
Secretario: D. Rafael de Aldama
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DIRECTOR GENERAL:
D. J. Ignacio Calderón Balanzategui

Órganos Asesores
Durante el ejercicio 2012 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 Echevarría Busquet

Vocales:

D. Emilio Aragón Álvarez
D. Antonio Asensio Mosbah
D. Miguel Carballeda
D. Mauricio Casals Aldama
D. Antonio Fernández-Galiano
D. Javier de Godó
D. Leopoldo González-Echenique
D. Javier González Ferrari
D. José Manuel Lara Bosch
Dª Catalina Luca de Tena García-Conde
D. Carlos Martínez-Cabrera
D. José Joly Martínez de Salazar
D. Antonio Méndez Pozo
D. Víctor Núñez Fernández
D. Ignacio Polanco
Presidente FORTA
D. José Antonio Vera Gil
Dª Pilar Yarza Mompeón

Nuestra organización
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COMISIÓN ECONÓMICA
Presidente:

D. Fernando de Asúa

Vocales:

D. José Celma Prieto
D. Manuel Gómez de Pablos †
D. Alfredo Lafita
D. Manuel Marín González

Secretario:

D. José Luis Pérez Lobo

A las reuniones de estas Comisiones asiste el Director General de la FAD, D. Ignacio Calderón.
COMITÉ CIENTÍFICO
D. Domingo Comas Arnau
Dª Adela Cortina
D. Juan Antonio Delval Merino
D. Juan Díez-Nicolás
D. Javier Elzo Imaz
D. Álvaro Marchesi Ullastres
D. José Antonio Marina
D. Luis Rojas Marcos
D. José Ignacio Ruiz Olabuenaga
D. Miguel Ángel Santos Guerra
D. Joan Subirats
D. Julio Seoane

Órganos de Gestión
A los 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 FAD, a 31 de diciembre de 2012, está constituida por
cuatro áreas de trabajo formadas por una Dirección Técnica, a cargo de D. Eusebio
Megías Valenzuela; una Dirección de Comunicación y una Secretaría General, a
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cargo de Dª María Rodríguez Renovales; y una Dirección Económico-Administrativa, que
desempeña D. José Luis Pérez Lobo.
La plantilla de la Fundación, a 31 de diciembre de 2012, estaba formada por 44 personas.
Además, se han potenciado las colaboraciones externas necesarias para abordar las
actividades técnicas programadas, habiéndose contado con la colaboración de 165
profesionales externos (asesores, técnicos, profesores, etc.). Asimismo, la FAD recibe el
apoyo de 113 voluntarios que colaboran principalmente 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, en Avenida de Burgos nº 1. La sede
de la FAD ha sido cedida por el Ayuntamiento de Madrid.
La FAD dispone de representación en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura. Asimismo, la FAD
cuenta con delegaciones u oficinas en Nicaragua, El Salvador, República Dominicana,
Perú, Ecuador y Bolivia.

Personal de la FAD, a 31 de diciembre de 2012
Albo Mata, Paloma
Ares Nieto, Elena
Borrego Prieto, Alfonso
Calderón Aguado, Gema
Carro Losada, Raquel
Cortés Cortés, María Soledad
Cubillo Estívariz, Teresa
De la Cruz Cerezo, Vanesa
Díez García, Raquel
Díez Morales, Juan Manuel
Domínguez Lugo, Sara
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Fernández Sancho, Miguel
Ferrer Mora, Laura
García-Gasco Vargas, Francisco
Gil Rodríguez, Cristina
Gómez Martínez, Elisa
Herranz Mateos, Mar
Lázzaro, Annamaría
Lerma García, Gerardo
Lima Parra, Isabel
Linares Santamaría, Blanca Delia
López Fernández, Iván
Martínez Álvarez, Belén
Megías Valenzuela, Eusebio
Mengual Queró, Alba
Nieto Lago, Concepción
Paños Babín, Rocío
Peña Fernández, Alfonso
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Pérez Lobo, José Luis
Pestaña Labrador, Beatriz
Prados Sanz, Laura
Prat Pérez, Celia
Rodríguez Felipe, Miguel Ángel
Rodríguez Renovales, María
Rodríguez Sampayo, Lucía
Ros Rubí, Margarita
Ruano Aguirrebeitia, Sergio
Saborido Gómez, Francisco
Sánchez Rodríguez, Javier
Sánchez Rueda, María
Sanmartín Ortí, Anna
Santiago Paniagua, Mª de los Dolores
Tascón Aznar, Mª Jesús
Director General: Calderón Balanzategui, J. Ignacio
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Nuestro
trabajo

La

FAD

quiere

agradecer

la colaboración y el apoyo
inestimable
empresas

de
y

todas

las

organismos

que han hecho posible la
realización de las actividades
durante

el

ejercicio

2012

y, especialmente, a BBVA,
a Telefónica, a los medios
de comunicación y a las
agencias de publicidad, así
como al Ayuntamiento de
Madrid, que nos cede la sede
en la que se ubican nuestras
oficinas. A todos, gracias.
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Tras 26 años de trabajo en prevención de los consumos de drogas, la FAD ha decidido dar
un giro notable a su modelo de intervención y centrar el foco de atención en la persona,
más que en la sustancia. Con la experiencia acumulada hemos comprobado que la
actuación sobre los sujetos protagonistas del consumo, sobre sus expectativas, sus actitudes
y sus comportamientos, es la que puede ofrecernos más posibilidades de impacto eficaz.
Es decir, que actuando sobre la persona -propiciando un correcto desarrollo y proceso de
socialización- que contemple su formación en valores y habilidades sociales, tendremos
más posibilidades de ser eficaces en nuestro objetivo de prevenir los consumos de drogas.
De la mano de esa constatación, la FAD decidió centrar la diana de su interés prioritario
en el grupo de adolescentes y jóvenes y, así, en el año 2011, modificamos la misión de la
institución ajustándola a ese objetivo, entendiendo que no podíamos limitarnos al análisis
y a la prevención de los problemas, sino que debíamos ampliar nuestras estrategias a la
promoción proactiva de un desarrollo y de una socialización más ordenados y positivos
que actuaran como factores de protección.
Esa doble tarea frente a adolescentes y jóvenes, prevenir los riesgos y promover el desarrollo,
se tradujo inevitablemente en la enfatización de dos frentes de acción complementarios: el
educativo y el del análisis y el impulso a la socialización juvenil. Estos dos ejes estratégicos
ejemplifican la esencia de nuestro compromiso fundacional, una vez más actualizado, y
la punta de lanza de nuestros desarrollos técnicos y científicos.
En el ámbito educativo, desde hace años la FAD asumió el objetivo de dotar de recursos
personales a los menores a través de la educación preventiva iniciada desde la etapa
infantil, esfuerzo en el que hemos realizado un importante desarrollo para apoyar a los
educadores y a la familia en su indelegable función de educar. Y en este importante
esfuerzo hemos contado con la inestimable colaboración de BBVA, que lo ha hecho posible.
Para promover el desarrollo de los adolescentes y los jóvenes, es fundamental conocer
en profundidad la realidad y las circunstancias que configuran la vida de este colectivo.
Es obvio que, en multitud de aspectos, el futuro de la sociedad española depende de los
adolescentes, y concretamente de tres aspectos diferenciados. De cómo se desarrollen
las potencialidades estructurales de esos adolescentes: conocimientos, competencias,
posibilidades laborales. De cómo evolucione en ellos el contexto de actitudes, valores y
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estilos de vida que faciliten o dificulten el desarrollo y sus capacidades estructurales. Y de
cómo evolucione la percepción que la sociedad tenga sobre todo ello, ya que, al final, la
imagen colectiva termina por condicionar la realidad.
A partir de ahí, resulta claro que hay que plantearse como objetivos la optimización de las
capacidades instrumentales de los adolescentes, la promoción de un contexto de valores
y actitudes que potencie y facilite la práctica de esas capacidades (y la eliminación de lo
que se opone a ello), y el cambio de la imagen colectiva de los adolescentes en el sentido
que facilite una promoción positiva de los mismos.
Y estos objetivos hay que plantearlos desde estrategias de diferente nivel. La primera,
a través del análisis de los factores que impulsan o se oponen a la consecución de los
objetivos vitales de adolescentes y jóvenes. Y la segunda, mediante la articulación de
propuestas y sugerencias de acción a partir de los resultados del análisis.
Para abordar estas cuestiones, la FAD crea en el año 2012 el Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud, contando con el apoyo de Telefónica para el inicio de la
andadura del Centro.
Por otra parte, en el año 2012, el entorno nos ha exigido acoplarnos a un escenario
protagonizado por la crisis económica, que está reduciendo de forma muy notable los
recursos económicos, lo que modifica nuestras posibilidades de actuación. En un esfuerzo
de adaptación a este nuevo contexto, la FAD ha iniciado un proceso de digitalización de
sus programas de prevención, que tradicionalmente venía ofreciendo en formato papel,
con el fin de reducir los costes de acceso a los mismos. Un claro exponente es la ubicación
en una plataforma web del principal programa de prevención escolar “Construye tu
Mundo”, gracias al apoyo de la Fundación Reina Sofía.
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Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia
y Juventud
La FAD crea en el año 2012 el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que
nace de la permanente voluntad de la Fundación 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.
La FAD considera que la superación de la crisis actual exige, entre otras cosas, un cambio
radical en las políticas y propuestas, y en las posturas, actitudes y oportunidades de la
población juvenil. Para poder ponerlas en marcha es necesario tener un conocimiento
ajustado de la realidad juvenil. Así, el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud
se propone como reto:
• Mejorar -recopilando, profundizando, integrando y completando- la información de
todos los elementos condicionantes de la socialización de adolescentes y jóvenes.
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• Mejorar los conocimientos, instrumentos y capacidades de la sociedad española para
afrontar la socialización juvenil.
• Movilizar a la sociedad española, sociedad civil, administraciones, para desarrollar
políticas y estrategias prácticas de cara a la misma socialización.
• Movilizar y mejorar las oportunidades de los propios sujetos (adolescentes y jóvenes)
para ser protagonistas del proceso.
• Contribuir a ajustar la percepción social sobre adolescentes y jóvenes.
La FAD, con este nuevo paso, ahonda el proceso de reflexión y persigue la adecuación a
los nuevos contextos.
El ámbito de estudio del Centro no se limita al consumo de drogas y otros riesgos
psicosociales, sino que se abordan todos los aspectos relacionados con adolescentes y
jóvenes como, por ejemplo, la cultura, los estilos de vida, las prioridades que plantean, las
nuevas formas de comunicación, la participación en lo colectivo, etc. El Centro aspira, de
esta manera, a convertirse en un completo centro de información sobre la realidad juvenil
y de los adolescentes.
La creación y puesta en marcha del Centro ha conllevado las siguientes acciones durante
el año 2012, para las que se ha contado con el apoyo de Telefónica:
Se ha elaborado una web, www.adolescenciayjuventud.org, en la que se irán ubicando
todos los contenidos y servicios del Centro.
Se han publicado en formato electrónico 3 números de la Revista del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud “Jóvenes y más”, que tiene por objeto el análisis de cuestiones
relacionadas con la adolescencia y la juventud y todos aquellos temas que contribuyan a
mejorar el conocimiento y la intervención sobre estas temáticas. Entre sus secciones recoge
artículos, entrevistas a expertos, críticas de publicaciones recientes, revista de prensa, la
imagen de los jóvenes en la cultura, e información de anuncios y convocatorias.
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Se ha iniciado la realización de varias investigaciones, que se publicarán en el año 2013:
• Jóvenes, crisis y contrato social.
La investigación, que se encuentra en su segunda fase, de análisis de resultados, y se
finalizará en 2013, lleva a cabo un estudio cualitativo y cuantitativo para analizar el
impacto de la crisis en la percepción de la juventud sobre la vigencia del contrato social
y el Estado del bienestar, y sobre sus perspectivas de futuro (trayectorias laborales y
formativas, expectativas, opciones y proyectos a los que aspiran, etc.).
• Más allá de la crisis: ¿un nuevo modelo de relaciones intergeneracionales?
La investigación se encuentra en su primera fase y se estima su finalización para 2013.
La investigación está diseñada para responder a una pregunta: ¿Cómo afectará la
crisis actual a la solidaridad intergeneracional entre jóvenes, adultos y mayores en
los próximos 5 años? Se trata de hacer un estudio sobre un escenario futuro a partir
de la consulta a 11 expertos en el campo de las ciencias sociales, de poder ofrecer un
panorama de los retos que afrontará nuestro país en un corto y medio plazo, en las
relaciones entre jóvenes, adultos y gente mayor.
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Análisis de la realidad
La elaboración, 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
adecuado seguimiento de su evolución. Por ello, uno de los ámbitos de trabajo más
imprescindibles es el de la investigación y análisis de la realidad, labores a las que la FAD
dedica un esfuerzo considerable.
Durante el año 2012, hemos desarrollado las siguientes investigaciones y estudios:
• Jóvenes y emancipación en España.
Editado en 2012, se trata de un completo análisis cualitativo del discurso juvenil acerca
de las actitudes, posibilidades, demandas y necesidades manifestadas por los y las
jóvenes españoles acerca de su emancipación en la sociedad actual. El estudio se
complementa con la incorporación de los datos disponibles acerca de las condiciones
objetivas que rodean a dicho proceso vital de la juventud, en perspectiva también con
otras sociedades de nuestro entorno. Ha sido realizado gracias al apoyo de Obra Social
Caja Madrid.
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• Consumo televisivo, series e internet. Un estudio sobre la población adolescente de
Madrid.
Editada en 2012, esta investigación pretende indagar en las influencias mutuas entre
la imagen de los jóvenes y sus estilos de vida y la imagen que se refleja de ellos en los
programas de TV, especialmente en las series juveniles, prestando atención también
a la presencia del consumo televisivo en las relaciones familiares de los jóvenes. Este
estudio se ha realizado gracias al apoyo de Obra Social Caja Madrid y del Instituto de
Adicciones Madrid-Salud (Ayuntamiento de Madrid).
Situación de las investigaciones que se publicarán en 2013:
Mismas drogas, distintos riesgos. Un ensayo de tipología de jóvenes consumidores.
La investigación se encuentra en su segunda fase y se finalizará en 2013. Se trata de un
estudio de carácter cuantitativo y cualitativo dirigido a analizar en qué medida se dan
una serie de perfiles personales de carácter psicosocial en relación con riesgos derivados
del consumo de drogas, más allá de los datos objetivos de dicho consumo. Se trata de
analizar, para comprobar cuáles son esas relaciones, el sentido y fortaleza de las mismas,
relacionando tres dimensiones diferenciadas: los consumos realizados, la caracterización
de los sujetos que los realizan y los problemas relacionados con dichos consumos. Su
realización es posible gracias al apoyo de Obra Social Caja Madrid y de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
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Prevención

La prevención exige apoyar el desarrollo de las personas y los grupos sociales, especialmente
de los jóvenes, para generar espacios de mayor libertad y posibilitar y capacitar para
la toma de decisiones con mayor autonomía y menor vulnerabilidad. Con este objetivo
preventivo, la FAD desarrolla y pone en marcha actuaciones destinadas al desarrollo
educativo de grupos e individuos, con una especial atención en las primeras etapas vitales
de las personas.
En el núcleo de este modelo de intervención educativa, la FAD sitúa los programas
dirigidos a la prevención escolar. No porque la escuela sea protagonista exclusiva, ni
siquiera principal, de la educación, sino porque existen elementos que sitúan a lo escolar
en el puente de conexión de las acciones en los diversos ámbitos: la escuela precisa de la
colaboración de la familia y está situada en la comunidad.

PREVENCIÓN ESCOLAR

“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. Sus objetivos van encaminados a
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reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, y a retrasar la edad de inicio del
consumo de las mismas.
Ofrece una serie de actividades pautadas 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.
Durante el curso 2011-2012, se ha realizado en la Comunidad Autónoma de Andalucía y
Ciudad Autónoma de Melilla y ha contado con la colaboración de la Junta de Andalucía
y de la Dirección General de Sanidad y Consumo de Melilla.
Durante 2012 (curso escolar 2011-12), la demanda global de participación en el programa
se sitúa en 5.008 profesores y 59.741 alumnos pertenecientes todos ellos a un total de 355
centros escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Datos de cobertura del programa durante 2012 (curso escolar 2011-2012)

Lugar

Centros

Profesores

Alumnos

Andalucía
Melilla

347
8

4.961
47

58.669
1.072

TOTAL

355

5.008

59.741

Durante el curso 2011-2012 la mayoría de los centros y docentes han valorado de forma
positiva o muy positiva el programa, y más del 70% de los responsables y profesorado de
los centros educativos han percibido, de manera significativa, cambios en el clima del
centro tras la aplicación del programa.
Actividades complementarias
Talleres con alumnos de 3º y 4º ESO en centros escolares de Albacete. Durante el curso
escolar 2011-2012 se han solicitado 50 talleres en 6 centros escolares de Albacete, que
suponen un total de 1.193 alumnos formados. Para la realización de estos talleres se ha
colaborado con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Albacete.
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“CONSTRUYE TU MUNDO”
“Construye tu Mundo” se define como un conjunto de actuaciones dirigidas a sistematizar
la prevención de los problemas de drogas en el ámbito escolar. Es un programa universal,
dirigido a todos los niveles educativos, desde los 3 a los 16 años (Educación Infantil,
Primaria y Secundaria). Su base se encuentra en la idea de promover la participación
directa del alumnado para que se convierta en actor en la reflexión sobre sus necesidades
o preocupaciones, y en la búsqueda de sus soluciones. El objetivo principal es contribuir a
desarrollar en niños, niñas y adolescentes una personalidad autónoma, crítica y reflexiva.
Gracias a la financiación de la Fundación Reina Sofía, “Construye tu Mundo” se ha digitalizado
y se ha ubicado en una plataforma, www.construyetumundo.org, donde está disponible
para su descarga directa y gratuita desde octubre de 2012.

“El cuaderno de los momentos mágicos”, “El regalo de Merlín”, “Piensa por ti” o “Todos
diferentes, todos iguales” son algunos ejemplos de las más de cien actividades educativas
que incluye el programa de prevención escolar “Construye tu Mundo”, que la FAD ofrece
en abierto a todos los docentes de Infantil, Primaria y Secundaria a través de la página
web www.construyetumundo.org.
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Se trata de una oferta integral y universal, de acceso totalmente gratuito y en la que
la comunidad educativa encontrará propuestas de actuación dirigidas al alumnado de
entre 3 y 16 años de edad, adaptadas a cada nivel y pensadas para ser tanto útiles y
aplicables como motivadoras y atractivas.
A 31 de diciembre de 2012, más de 2.000 docentes de centros educativos de toda España
han participado en el programa de prevención escolar de la FAD “Construye tu Mundo”.
El programa es totalmente accesible desde internet. No obstante, la página web está
preparada para ampliar en diversas líneas la cantidad y profundidad de la acción
preventiva que se facilita

(formación, tutorías y apoyo on-line, foros personalizados,

plataforma de redes locales, materiales complementarios, etc.).
Además, la versión tradicional del programa “Construye tu Mundo” se ha realizado, en
el año 2012, en las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Extremadura, y
cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha y la Junta de Extremadura.
Durante 2012 (curso escolar 2011-12) la demanda global de participación en el programa
se sitúa en 4.295 profesores y 79.062 alumnos, pertenecientes todos ellos a un total de 402
centros escolares de las Comunidad Autónomas de Castilla-la Mancha y Extremadura.
Datos de cobertura del programa durante 2012 (curso escolar 2011-2012)

Lugar

Centros

Profesores

Alumnos

Castilla la Mancha
Extremadura

317
85

3.579
716

67.494
11.568

TOTAL

402

4.295

79.062

Más del 90% de centros y docentes valora positiva o muy positivamente el programa.
Entre un 90% y un 100% de los responsables y educadores del centro perciben de manera
significativa cambios en el clima del centro o del aula tras la aplicación del programa.
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“CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES”
El programa consiste en la programación de diversas proyecciones de películas,
seleccionadas atendiendo a la edad del alumnado y a los valores contenidos en ellas.
A cada película seleccionada le corresponde una guía de actividades para su inclusión
en el currículum de los centros educativos. El profesorado se compromete a realizar en el
aula, antes y después del visionado, una serie de actividades didácticas. El programa va
dirigido al profesorado y alumnado correspondiente a Primaria (6- 12 años) y los ciclos de
Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años)
A través de una plataforma web (www.cineyvalores.fad.es) se ofrece toda la
documentación e información necesaria para realizar el programa de manera sencilla,
accesible y dinámica.
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El programa “Cine y educación en valores” se realiza en Andalucía, Comunidad
Valenciana, Ceuta, Comunidad de Madrid, Extremadura y Murcia.
Han colaborado con nosotros el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la
Junta de Extremadura, la Diputación de Sevilla, la Generalitat Valenciana y EGEDA
(Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales).
Durante el año 2012, el Programa de “Cine y Educación en Valores” se ha desarrollado en
95 localidades, realizándose en el mismo un total de 208 proyecciones, a las que asistieron
57.053 alumnos/as acompañados por 2.411 profesores/as participantes.
En cuanto a las valoraciones más representativas obtenidas sobre el programa destacan:
El 93,6% de los alumnos de Primaria y el 94% de Secundaria se muestran satisfechos por la
participación en el programa.
El 92,8% de los profesores está entre satisfecho y muy satisfecho de su participación en el
programa y el 93,4% manifiesta su deseo de continuar el próximo curso.
El 77% del profesorado considera que sus alumnos han mejorado entre algo y mucho
en algunas actitudes sobre las que se les preguntaba en el cuestionario después de la
participación en el programa.
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PREVENCIÓN JUVENIL
“Y TÚ, ¿QUÉ?”
“Y tú, ¿qué piensas?” es un programa de prevención
inespecífica de drogodependencias en el ámbito educativo,
se realiza fundamentalmente en centros escolares, con
jóvenes de entre 13 y 18 años. Posee una gran vocación
participativa y preventiva con un amplio abanico de
posibilidades y espacios de aplicación, siendo clave
para el resultado del mismo el trabajo de coordinación y
estimulación del profesorado..
El programa “Y tú, ¿qué sientes?” pretende prevenir las
conductas antisociales de violencia, racismo y xenofobia,
así como de trastornos de conducta grupal a través de la
educación afectiva de los adolescentes y jóvenes, 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.
Ambos programas están dirigidos a jóvenes de entre 14 y 18 años. La reflexión grupal
es el eje central de ambos programas, pudiendo canalizar sus conclusiones en diversos
productos y participar con ellos en un concurso creado para tal fin.
Breve descripción de las actividades del programa:
Todos los materiales están disponibles de manera abierta en el siguiente enlace:
http://www.cibercorresponsales.org/pages/concurso-y-tu-que, por lo que la descarga en
pdf por parte de los usuarios es gratuita. También se pueden consultar en este mismo
enlace las bases del concurso.
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El material está disponible para todos los internautas, pero el concurso sólo está dirigido a
las siguientes Comunidad Autónomas: Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla
León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
Han colaborado con nosotros la Plataforma de Infancia y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
El Programa en números (participantes/beneficiarios):
Durante el año 2012, se han realizado más de 12.000 visitas al espacio Web “Concurso Y
tú, ¿qué?” y 952 descargas del material educativo (contabilizado a partir del 23 de abril
de 2012).
El número total de centros participantes ha sido de 53, con 590 jóvenes (20 grupos en la
1ª convocatoria, con 181 jóvenes, y 33 grupos en la 2ª convocatoria, con 409 jóvenes).
De todos los participantes, el Jurado ha considerado aptos para ganar el premio los
trabajos realizados por 20 equipos de jóvenes, compuestos por un total de 223 jóvenes y
sus respectivos guías, a los que también se les ha premiado por su esfuerzo y dedicación.
En cuanto a las valoraciones más representativas obtenidas sobre el programa destacan:
• El concurso es considerado una buena estrategia para aumentar y mejorar la motivación
de los jóvenes.
• Los trabajos presentados a concurso son de una alta calidad y permiten mostrar unos
resultados visibles fruto de la intervención.
• Los objetivos principales planteados en el programa (informar, provocar el intercambio
y recoger conclusiones) quedan cubiertos durante su desarrollo.
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“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.
Todas las pruebas giran en torno a la información, el análisis crítico y la construcción de
un discurso propio sobre el alcohol, su consumo y los problemas derivados del mismo. Se
potencia el trabajo en equipo utilizando los recursos y herramientas educativas disponibles
a través de las nuevas tecnologías. La colaboración e integración dentro del equipo de
participantes será fundamental para superar las pruebas y poder llegar al final de la
gymkhana y de esta manera ser equipo campeón.
Durante el año 2012, se ha celebrado la 4ª edición del concurso basado en la gymkhana
virtual “Salta Planetas”. La oferta de participación se ha realizado a nivel nacional.
Ha colaborado con nosotros el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En esta edición han participado un total 1.893 alumnos/as perteneciente a 496 equipos. Se
ha superado la participación con respecto a la edición anterior, que fue de 1.572 alumnos/
as y 428 equipos. Han participado jóvenes de las siguientes comunidades autónomas:
Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia, Navarra y País Vasco.
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PLATAFORMA DIGITAL PREVENCIÓN-ONLINE.ORG
La plataforma digital www.prevencion-online.org ofrece el material de prevención basado
en el cuaderno de trabajo “Yo, adolescente, joven” (Fundación Etorkintza), dirigido a
mediadores sociales que trabajan con jóvenes. Se ofrece a los mediadores un amplio abanico
de recursos para trabajar la gestión de los riesgos con los jóvenes a través de dinámicas de
grupo fundamentalmente. Durante el año 2012, han participado 53 mediadores y 1.325
jóvenes. Se ha realizado en Andalucía, Castilla-La Mancha y País Vasco, y se ha contado
con la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas y de la Fundación Etorkintza.
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PREVENCIÓN FAMILIAR

“EN FAMILIA: CLAVES PARA PREVENIR LOS
PROBLEMAS DE DROGAS”
“En Familia” es un programa de prevención familiar elaborado
por la FAD. Como objetivos principales, el programa busca
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, y 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.
Ofrece cursos de formación presenciales de entre 2 y 16
horas de duración. Cuenta con materiales preventivos
escritos y audiovisuales, dirigidos a padres y a mediadores,
así como la web de familias (http://enfamiliafad.org). Sigue
una metodología eminentemente práctica, con sesiones
presenciales tutorizadas por un formador con un criterio
participativo y práctico.
Se ha realizado en centros educativos de las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Cantabria, Madrid y Valencia; centros socioculturales, sanitarios, recreativos o religiosos y
ONG u otros recursos de la Comunidad de Madrid.
Han colaborado con nosotros BBVA, Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria a
través del Plan Regional sobre Drogas, Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana,
Ayto. de Castellón, Ayto. de Alicante y Ayto. de Ubrique. El número total de participantes
en los programas de formación ha sido de 4.080 padres y madres.
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“FAMILIAS Y PROBLEMAS DE DROGAS. PROPUESTAS PARA EL
CAMBIO”
Programa 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. Está, por tanto, destinado a subgrupos familiares que
han presentado un especial riesgo, entre los que se encuentran los problemas derivados
por el consumo de drogas. El objetivo es ofrecer a los padres y madres en situación de
vulnerabilidad un espacio de trabajo personal y grupal que favorezca su implicación en
la resolución de la situación en la que están inmersos.
Sigue una metodología práctica y participativa mediante
sesiones presenciales tutorizadas por un formador. Se trabaja
con diversos materiales (guías didácticas para el mediador,
para los padres y madres, DVD).
Han colaborado con nosotros el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, la Secretaría de Sanidad y la Delegación
para el Plan Nacional sobre Drogas.

“FAMIRED”
Este programa pretende potenciar y dinamizar una red de
trabajo estatal entre ONG dedicadas a la intervención familiar
con capacidad para detectar las necesidades en materia de
Educación para la salud y Educación para la participación
ciudadana

de

las

familias

en

situación

de

exclusión

(preferentemente inmigrantes), con objeto de desarrollar
posteriormente estrategias que favorezcan contextos reales
de interculturalidad e integración. Trata de acercarse a nuevos perfiles de familias en
riesgo de exclusión social, mediante el trabajo coordinado de ONG de diferentes ámbitos y
sectores para, desde un análisis compartido, avanzar en la definición y puesta en marcha
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de recursos metodológicos adaptados a esas nuevas situaciones, y todo ello a través de
estructuras de trabajo en red y aprovechando las potencialidades que ofrecen las TIC.
“FAMIRED” permite realizar intervenciones con familias en situación de riesgo de exclusión
social, con una metodología activa-participativa, a través de sesiones presenciales
tutorizadas por un mediador.
Han colaborado con nosotros el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad, y la
Fundación Telefónica. Otras entidades participantes son: ACCEM - Asociación Comisión
Católica Española de Migración, Asturias, Castilla-La Mancha, Girona, ADAFAD Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes, ALTERNATIVAS - Coordinadora
Comarcal de Asociaciones contra las Drogodependencias del Campo de Gibraltar,
Asociación Columbares, Red ACOGE, Burgos Acoge, Málaga Acoge, Melilla Acoge,
Sevilla Acoge, Cáritas Española, Cáritas Diocesana de Canarias, CeiM - Centro de Estudios
para la integración social y formación de inmigrantes de la Comunidad Valenciana, Cruz
Roja, Cruz Roja de Ceuta, EOF - Equipo de Orientación Familiar, Federación Extermeña
de Atención al Drogodependiente, FSIC - Fundació Salut i Comunitat y FSGG - Fundación
Secretariado General Gitano.

“EN FAMILIA”. CURSO ON-LINE PARA PADRES
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 de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el curso on-line
para padres y madres “En Familia”, accesible a través de internet a un gran número de
padres y madres.
En 2012, se han celebrado cinco ediciones. El formato estándar cuenta con 5 módulos
que abarcan varios temas, como la forma en la que abordar un problema de drogas
con los hijos o la organización de la convivencia y el ocio familiar. En el año 2012, se ha
realizado por primera vez una edición de profundización del curso on-line “En familia” con
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nuevos módulos que profundizan en el mundo emocional, en la etapa de la adolescencia
y en el ocio y tiempo libre de los jóvenes. Los cursos cuentan con material multimedia y
un foro en el que compartir experiencias y contactar con el grupo virtual, que fomenta
la participación activa. Además, se ofrece asesoramiento por parte de los técnicos que
coordinan y tutorizan los cursos, desde el propio foro, por correo electrónico o telefónico
en caso de consultas individuales. Los cursos se ofrecen traducidos a todos los idiomas
autonómicos.
Realización virtual a través de la plataforma de Fundación Telefónica y en colaboración
con Educared y BBVA: http://aulavirtual.fad.es/enfamilia.htm. Las fechas de realización
de las ediciones han sido:
Cantabria: 27/02/2012 al 25/03/2012, 229 participantes.
Generalitat Valenciana: 16/04/2012 al 04/06/2012, 567 participantes.
Generalitat Valenciana: 15/10/2012 al 07/12/12, 585 participantes.
Curso BBVA: 05/11/2012 al 17/12/2012, 872 participantes.
Marbella: 10/12/201 al 22/01/2013, 338 participantes.
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Han colaborado con nosotros BBVA, Fundación Telefónica, Ministerio de Sanidad y
Consumo a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria a través del Plan Regional sobre Drogas,
Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana y Programa Municipal de Adicciones
del Ayuntamiento de Marbella (“Marbella Solidaria”).
El número total de participantes en los programas de formación virtual en las cinco
ediciones del año 2012 ha sido de 2.591 padres y madres de distintas provincias y países.
Los participantes proceden de toda España y de 12 países distintos. El nivel de participación
ha sido muy bueno, registrándose numerosas intervenciones en los foros (1.433 mensajes)
y recibiéndose gran número de visitas en todas las aulas virtuales (74.339 visitas).

“EN FAMILIA: EDUCANDO CIUDADANOS EN LA COMUNIDAD
GLOBAL”
Es un programa novedoso de prevención familiar elaborado por la FAD durante el año
2012. El programa está dirigido al trabajo comunitario con familias y sus mediadores,
para incidir en la educación cívica de los menores desde una perspectiva de Ciudadanía
Global. Los contenidos se desarrollan en torno a tres grandes ejes: equidad de género;
consumo y medio ambiente; convivencia y participación.
El programa ofrece cursos de formación presenciales de seis horas de duración, distribuidos
en tres sesiones de dos horas cada uno. Se ha elaborado un material didáctico en formato
digital para mediadores y para padres y madres, el cual sirve de apoyo para capacitarlos en
valores prosociales para la convivencia. La metodología del proyecto es de participacióninvestigación-acción, ya que se busca respaldar la idoneidad de los materiales con
una estrategia de elaboración y revisión que se apoya en un trabajo colectivo, con
la implicación de expertos y la voz de los propios destinatarios. La metodología de las
sesiones es eminentemente práctica, con sesiones presenciales tutorizadas por un formador
con un criterio participativo y práctico. También se ha desarrollado un cuestionario para
realizar un estudio sobre la valoración que madres y padres dan a una serie de cuestiones
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relativas a las prioridades actuales en sus familias, con el fin de contribuir a elaborar
nuevos materiales y estrategias formativas. Han contestado a dicho cuestionario un total
de 159 personas, un 84,9% de mujeres y un 15,1% de hombres, la mayoría de ellos de la
Comunidad de Madrid.
Colabora con nosotros la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID).

MATERIALES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS A
FAMILIAS
La finalidad de este tipo de materiales es facilitar a las familias distintos recursos informativos
y de sensibilización para que puedan llevar a cabo su tarea educativa preventiva.
Presentamos de forma breve los distintos materiales vigentes a lo largo de 2012:
“Descubriendo a nuestros hijos”
Consta de tres guías, estructuradas en torno a sendos grupos de edad de los hijos (0-6
años, 7-12 años y 13-18 años). El material pretende ofrecer los elementos más importantes
que definen una adecuada educación afectiva y emocional en la familia. Pensadas para
ser utilizadas directamente por los padres y madres, repasa, con un estilo cercano, las
dimensiones más definitorias de la vida afectiva de la familia, de su inteligencia emocional
como grupo, considerada como un ámbito clave, directamente relacionado con la calidad
de su estructura y funcionamiento positivo.
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También se ha elaborado 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.
Se estima en 22.000 personas las beneficiarias de estos materiales.
Han colaborado con nosotros el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
“¿Qué les digo?: cómo escuchar y hablar sobre drogas con nuestros hijos”
Material informativo, dirigido a padres y madres, que plantea, de forma sencilla y práctica,
todas aquellas orientaciones que pueden facilitar el diálogo y la comunicación con los
hijos. Se compone de tres cuadernos, en función de la edad de los hijos, con contenidos
adaptados a su nivel de desarrollo: hasta 6 años, de 6 a 12 años y de 12 a 18 años.

“Familias: educar para la vida”
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, haciendo especial hincapié sobre aquellos temas que ayuden a prevenir
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las conductas de riesgo social, en especial los problemas relacionados con los consumos
de drogas.
Los temas que se abordan son los siguientes:
• Recorrido de la familia a lo largo de la historia, especialmente la del siglo XX.
• Inquietudes educativas de padres y madres.
• Pistas para afrontar la tarea educativa con éxito.
• Sensibilización para prevenir las conductas de riesgo social, especialmente el consumo
de drogas.
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Formación

“ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES Y JÓVENES”
Realizado en enero - diciembre de 2012. Es relevante el interés social que han despertado
las denominadas “conductas de riesgo” en adolescentes y jóvenes, siendo objeto de
numerosas iniciativas interesadas en comprender su origen y sentido, con una meta final:
conseguir reducir su prevalencia y, así, también la de los potenciales problemas que
puedan derivarse de su realización. Este curso se ha destinado a capacitar a los estudiantes
universitarios en la intervención sobre este campo. Participaron 25 alumnos, gracias a la
colaboración de Obra Social Caja Madrid.

“LOS JÓVENES Y LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS
CONSUMOS DE DROGAS”
Curso de formación realizado del 9 de enero al 31 de marzo de 2012. El curso pretende
mejorar la capacitación de los técnicos y profesionales del ámbito de intervención de
la prevención de problemas relacionados con los riesgos psicosociales que afectan de
forma especial a adolescentes y jóvenes, dirigiéndose especialmente hacia los riesgos
relacionados con los consumos de drogas. Todo ello, desde una oferta formativa que
pretende incorporar los últimos avances sobre adolescentes, jóvenes y riesgos que aportan
las últimas investigaciones y desde la apuesta por la educación en valores y la participación
social como principales estrategias preventivas. Han participado 30 alumnos.
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“CURSO PARA FORMADORES EN PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN LAS FUERZAS ARMADAS”
Celebrado en la Comandancia Militar de Melilla.
Fase no presencial: del 16 de enero al 16 de abril de 2012.
Fase presencial: del 8 al 22 de mayo de 2012.
El curso pretende proporcionar la capacitación necesaria para instruir formadores y
mediadores en prevención del consumo de drogas en las Unidades, dentro de lo dispuesto
en el Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas. Se ha tratado de
formar a estos mandos para que, en su papel de mediadores, sean capaces de planificar,
dirigir y colaborar en todas las acciones necesarias para que la prevención de los consumos
de drogas sea una realidad cada vez más presente en el ámbito militar.
Participaron 26 alumnos (oficiales de los tres ejércitos) y contó con la colaboración de
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad) y el Ministerio de Defensa.
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“EDUCADROGAS. Prevención, escuela y drogas”
Del 9 de febrero al 30 de mayo de 2012, se celebró el
curso de formación virtual a distancia “Educadrogas”,
que

pretende

dotar

al

profesorado

de

una

capacitación suficiente en prevención escolar que
les permita diseñar, desarrollar y evaluar programas
de prevención en el marco educativo, con alumnos
y alumnas de 3 a 16 años, así como con los padres
y madres de este alumnado. Han participado 93
alumnos y ha contado con la colaboración del Gobierno de Cantabria, de la Consejería
de Sanidad y del Plan Regional sobre Drogas.

“JÓVENES Y ESTILOS DE VIDA: Los sentidos de los riesgos”
(Fundación Secretariado Gitano, Obra Social Caja Madrid y Albacete)
Durante 2012 se han celebrado 3 ediciones de este curso, que tiene como objetivo general
que los profesionales interesados en el trabajo preventivo con jóvenes puedan desempeñar
su labor respecto a la prevención de problemas derivados del consumo de drogas, de forma
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más consciente y reflexiva, teniendo en cuenta su contexto, su papel y sus posibilidades.
Celebrados del 24 de febrero al 31 de mayo de 2012 y con la participación de 30 alumnos
(Secretariado Gitano), del 19 de abril al 30 de junio de 2012 y con la participación de 30
alumnos (Obra Social Caja Madrid) y del 19 de septiembre al 5 de diciembre de 2012 con
la participación de 33 alumnos (Albacete). Se contó con la colaboración de la Fundación
Secretariado Gitano, Obra Social Caja Madrid y Ayuntamiento de Albacete.

“EDUCADROGAS. Curso virtual de formación del profesorado en
prevención escolar”
En el año 2012 se han realizado dos ediciones de este curso, del 5 de marzo al 30 de
junio y del 17 de septiembre al 21 de diciembre. “Educadrogas” se define como un curso
de formación virtual a distancia que pretende dotar al profesorado de una capacitación
suficiente en prevención escolar, que le permita diseñar, desarrollar y evaluar programas
de prevención en el marco educativo, con alumnos y alumnas de 3 a 16 años así como
con los padres y madres de este alumnado. Han participado 62 alumnos en la primera
edición y 25 en la segunda, y ha sido reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, que otorga 10 créditos a los docentes en activo que superen el curso.

“LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA”
Realizado del 20 de marzo al 2 de julio de 2012. Este curso ofrece una formación on-line
a docentes y técnicos comunitarios con el fin de mejorar sus conocimientos sobre EpD y
facilitar recursos didácticos que les permitan aplicarlos en el aula y en distintas realidades
y ámbitos de ejecución. El curso ofrece unos contenidos teóricos para la formación de
docentes y técnicos pero también un material para el desarrollo de actuaciones y
actividades prácticas. Han participado 91 alumnos y ha contado con la colaboración de
la Junta de Andalucía.
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“PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO RELACIONADAS CON
LAS ADICCIONES”
Formación celebrada del 10 de abril al 15 de junio de 2012. El objetivo del curso, dirigido
a técnicos y profesionales del ámbito de la juventud, ha sido dotar a los alumnos de
una capacitación suficiente en prevención de conductas de riesgo relacionadas con las
adicciones que les permita participar en el desarrollo de programas de prevención en medio
abierto. Participaron 30 alumnos y contó con la colaboración de Obra Social Caja Madrid.

“ALCOHOL, ADOLESCENTES Y JÓVENES”
Durante 2012 se han celebrado dos ediciones del curso, del 18 de septiembre al 30 de
noviembre de 2012, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, y del 5 de noviembre
al 21 de diciembre gracias a la colaboración del Gobierno de Cantabria. Desde este curso
pretendemos facilitar una visión general que permita obtener un marco teórico y práctico sobre
la prevención del uso/abuso del alcohol en la población adolescente y juvenil para profundizar
en el conocimiento de las relaciones entre estos fenómenos y de las respuestas preventivas
más eficaces. Participaron 33 alumnos (Madrid) y 33 alumnos (Cantabria).

“CURSO PARA AUXILARES EN PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN LAS FUERZAS ARMADAS”
Celebrado del 24 de septiembre al 28 de diciembre de 2012. El curso ha querido
proporcionar la capacitación necesaria para instruir a auxiliares y mediadores en
prevención del consumo de drogas en las Unidades, dentro de lo dispuesto en el Plan
General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas. Se ha tratado de formar a estos
mandos para que, en su papel de mediadores, sean capaces de participar y colaborar en
todas las acciones necesarias para que la prevención de los consumos de drogas sea una
realidad cada vez más presente en el ámbito militar. Participaron 920 alumnos (personal
de tropa y marinería de los tres Ejércitos) y contó con la colaboración de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.

58

FAD • Memoria 2012 • Nuestro trabajo

Sensibilización e información

El modelo de prevención seguido por la FAD aconseja no solo desarrollar programas de
intervención en el ámbito escolar, familiar y comunitario, adaptados a las características,
necesidades y requerimientos de cada grupo de destinatarios, sino también actuar de
forma más global tratando de hacer llegar los mensajes preventivos al conjunto de la
sociedad. Se trata de atajar percepciones sociales que no siempre se corresponden con la
realidad, de comunicar los nuevos perfiles que hoy adoptan los problemas de drogas y de
promover la reflexión sobre ellos.
Esta tarea requiere, en unos casos, contar con la colaboración y apoyo de los medios
informativos y, en otros, habilitar espacios para el encuentro, el diálogo, la comunicación
y la participación de distintos colectivos o de grupos específicos que, con su concurso y
participación, contribuyan a fortalecer una respuesta solidaria ante un fenómeno de tanta
trascendencia.
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NUESTRAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Desde el año 1988, la FAD desarrolla una importante actividad en materia de sensibilización
social a través de sus campañas. Para esta tarea, 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
2012, la FAD había lanzado 42 campañas de sensibilización social acerca de los problemas
derivados del consumo de drogas.
En este apartado de campañas, es preciso señalar la desinteresada colaboración que, de
forma ininterrumpida, vienen realizando la agencia de medios CARAT e Infoadex.
Durante el año 2012, la FAD lanzó tres nuevas campañas:

Nº 40: “El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo
quitas a todo lo demás” (enero, 2012)
Público objetivo: Población general.
Comentario:

El objetivo es sensibilizar y
propiciar la reflexión sobre
el impacto o espacio que el
consumo de alcohol llega a
ocupar en la vida de muchas
personas.

Agencia:

Shackleton.

Duración:

De enero a junio de 2012.

Medios:

Difusión en televisión, radio,
prensa y publicidad exterior.
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Nº 41: “El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo
quitas a todo lo demás” (julio, 2012)
Público objetivo: Adolescentes y jóvenes.
Comentario:

La

campaña

intenta

promover la reflexión sobre
la cantidad de tiempo que
invierten

en

verano

en

formas de ocio en las que el
alcohol tiene una presencia
predominante.
Agencia:

Shackleton.

Duración:

De julio a octubre de 2012.

Medios:

Difusión en televisión, radio,
prensa y publicidad exterior.

Nº 42: “El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo
quitas a todo lo demás” (diciembre, 2012)
Público objetivo: Adolescentes y jóvenes.
Comentario:

La campaña se dirige específicamente a adolescentes y
jóvenes e intenta promover
la reflexión sobre la cantidad
de experiencias vitales y de
tiempo que se pueden llegar
a perder por la “resaca”.

Agencia:

Shackleton.

Duración:

De diciembre de 2012 a
mayo de 2013.

Medios:

Difusión en televisión, radio,
prensa y publicidad exterior.
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OTRAS ACCIONES
Campaña de Homenaje al Maestr@ 2012
El concepto creativo está basado en la idea de que,
a través de los docentes, es como los adolescentes
y jóvenes conocen el mundo y configuran su
visión del mismo. De ahí la importancia de apoyar
su labor, fundamental para la configuración de
la sociedad futura. El objetivo del Homenaje al
Maestr@ es 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.
La campaña fue realizada por la agencia Shackleton
y se mantuvo vigente en septiembre y octubre de
2012, en publicidad exterior.
Impactos publicitarios
A lo largo de 2012, se han contabilizado un total de 36.137 impactos publicitarios en televisión, radio, prensa y publicidad exterior (datos proporcionados por Infoadex y Carat). Según
el tipo de soporte, las inserciones publicitarias de la FAD se distribuyen de la siguiente manera: 18.988 corresponden a marquesinas, 14.287 a televisión, 902 a prensa y 1.960 a radio.
Resumen de los impactos publicitarios en 2012:
Nº de inserciones
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Prensa
TV
Radio
Publicidad exterior

902
14.287
1.960
18.988

TOTAL

36.137
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ACTIVIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A lo largo de 2012, se ha realizado la siguiente acción de colaboración en medios de
comunicación:
Programa “Padres sin complejos”, en ABC Punto Radio
Gracias a la colaboración iniciada en 2009 entre la FAD y ABC Punto Radio, en 2012 se
continuó realizando el espacio “Padres sin complejos” de forma mensual con una duración
de 30 minutos. Dirigido por Luis del Olmo y Begoña del Pueyo, “Padres sin complejos” se
incluyó dentro del programa “Protagonistas” y tuvo una audiencia de 172.000 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.

Fadbook, cuaderno informativo
Durante 2012, la FAD editó los dos primeros números de su
nuevo boletín Informativo que lleva por nombre “Fadbook,
cuaderno informativo de la FAD”. Tiene periodicidad semestral
y también se cuelga dentro de la página web de la FAD. Los
dos números de Fadbook se difundieron a 20.000 direcciones
de correo electrónico a medios de comunicación, empresas
colaboradoras de la FAD, administraciones públicas, ONG,
socios de la FAD, docentes y centros educativos, profesionales
del ámbito de la prevención, padres y madres participantes
en los programas de prevención, etc. Este boletín se realiza
desde el año 2005 gracias a la financiación de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
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Impactos en medios de comunicación
A lo largo del año 2012, se han producido 2.850 impactos en medios de comunicación en
los que ha aparecido la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Se trata de
apariciones provocadas tanto por eventos directamente organizados por la FAD como por
valoraciones de acontecimientos ajenos realizados por distintos portavoces FAD.
El número de impactos registrados en 2012 se mantiene en cifras similares al año 2011
(2.682). De estos impactos, 490 de ellos se han producido en prensa diaria, 1.916 en medios
digitales, 192 en radio, 103 en televisión, 67 en revistas y suplementos, y 82 en agencias.
La cifra de apariciones supone una media de 7,8 impactos diarios.
De forma porcentual, el mayor número de apariciones se ha producido en medios digitales
(67%), seguido de prensa diaria (17%), radio (7%), televisión (4%), agencias (3%) y revistas
y suplementos (2%).

TELEVISIÓN 4%

AGENCIAS 3%

RADIO 7%
PRENSA 17%
REVISTAS 2%

INTERNET 67%
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LA FAD EN REDES SOCIALES
La FAD, conocedora de que las redes sociales son un canal privilegiado de comunicación
con los jóvenes, apuesta firmemente por la presencia en redes sociales como herramienta
de acercamiento a jóvenes y adolescentes.
La FAD inició su andadura en redes sociales en noviembre de 2008. Cuenta con una
comunidad de más de 10.000 miembros y mantiene su firme apuesta por la comunicación
para la participación.
La presencia de la FAD en redes sociales pretende facilitar el flujo de información y
la comunicación sobre los consumos de drogas y otras conductas de riesgo, así como
favorecer el diálogo y el compromiso en torno a otras temáticas más globales como la
educación, la prevención, la solidaridad o la cooperación para el desarrollo.
Para ello, la Fundación ha estructurado la información que emite en varios bloques
temáticos o secciones:
• Todo sobre drogas. Cada mes está dedicado a una sustancia en concreto, con el fin de
debatir y profundizar en ellas.
• ¿Sabías qué...? Resolvemos dudas en torno a los riesgos y efectos asociados al consumo
de drogas.
• Noticias positivas de jóvenes y adolescentes, procedentes principalmente de nuestro
Blog de las Buenas Noticias. Con ellas, intentamos contrarrestar la imagen negativa que
se tiene de ellos.
• Los jóvenes opinan... Damos voz a los jóvenes para que nos digan qué piensan sobre
diversos temas como la familia, la educación, los problemas de drogas.
• ¿Por qué no hacemos algo diferente este finde? Incentivamos las propuestas de ocio
alternativo y responsable de cara al fin de semana.
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• Entérate! Ofrecemos información en materia de cooperación y educación para el
desarrollo.
Además de estas secciones fijas, también aprovechamos nuestra presencia en redes para
difundir nuestras campañas de sensibilización, implicar a nuestra comunidad a través
de concursos, informar sobre próximos cursos y talleres o generar diálogos en torno a las
últimas noticias en materia de prevención de consumos de drogas.
El resultado de este compromiso ha sido positivo. Si en diciembre de 2011 contábamos en
nuestras principales redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter y Youtube) con un total de
5.702 seguidores, al cierre de 2012 la FAD cuenta con 10.093 seguidores.
Esta era la posición de cada una de nuestras redes sociales al iniciar y al finalizar el año:

DICIEMBRE 2011
Facebook

6%

Tuenti

14%

Youtube

DICIEMBRE 2012
Twitter

36%

44%

Facebook

Tuenti

Youtube

24%
5%
32%

En total, la FAD obtuvo durante el último año 4.391 nuevos seguidores.
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39%

Twitter

ACCIONES ESPECÍFICAS EN REDES SOCIALES
Además de los contenidos habituales publicados en distintas redes en las que la FAD cuenta
con un perfil institucional, en 2012 la FAD puso en marcha varias acciones específicas,
entre las que destacan las siguientes:
• Vídeo ”ENCUENTRA TU CAUSA Y MUÉVETE. HAZTE VOLUNTARIO”
El 17 de octubre, la FAD lanzó en redes sociales el vídeo de animación “Encuentra tu causa
y muévete. Hazte voluntario”, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, con el objetivo de promover la acción voluntaria y la participación
social entre los jóvenes españoles, resaltando el hecho de que el voluntariado también
puede convertirse en una alternativa de ocio idónea para nuestro tiempo libre. El vídeo
ha sido difundido a través de nuestras principales redes sociales y ha alcanzado las
2.830 visualizaciones.
• Vídeo “¿POR QUÉ NO HACEMOS ALGO DIFERENTE ESTE FINDE?”
La FAD elaboró el vídeo “¿Por qué no hacemos algo diferente este finde?”, una pieza
de animación con la que se pretende fomentar la reflexión en torno al consumo de
alcohol y sus consecuencias y que supondrá para la Fundación la inauguración de una
nueva línea de comunicación dirigida a los usuarios más jóvenes de las redes sociales.
Como complemento a esta acción, la FAD creará una página en Facebook con el
nombre “Algo diferente este finde”, cuyo objetivo será fomentar las propuestas de ocio
alternativo por parte de los más jóvenes y convertirse en un canal vivo y participativo
a largo plazo. La FAD contará para la difusión de esta acción con la colaboración de
Fundación Iberdrola para el año 2013.
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LA WEB DE LA FAD
Durante 2012, la página web de la FAD, www.fad.es, ha recibido 401.144 visitas con un
total de 1.219.652 páginas vistas.

PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 2012
El Premio a la Acción Magistral es una iniciativa organizada por la FAD, la Comisión
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA, que se convoca desde hace ocho
años con el objetivo de galardonar y dar a conocer proyectos educativos que promuevan
entre el alumnado la transmisión de valores prosociales (solidaridad, tolerancia, respeto,
justicia, igualdad), la prevención de comportamientos de riesgo social, el fomento de las
relaciones entre familia, escuela y comunidad, la promoción de actitudes favorables a la
salud y al cuidado personal, y la promoción de la empatía y la autoexpresión emocional
como objetivos educativos.
Su Majestad la Reina hizo entrega, el 27 de septiembre en el Palacio de la Zarzuela, de los
galardones del Premio a la Acción Magistral 2012.
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El centro escolar ganador en la última edición, en la categoría A (Infantil y Primaria), fue
el CP Gabriel Vallseca, en colaboración con tres centros educativos más del barrio de Son
Gloteu (Palma de Mallorca), por el proyecto “El barrio educa. Eduquemos con el barrio”.
Por su parte, el CEO Zambrana de Valladolid fue el ganador de la categoría B (Educación
Secundaria) por su proyecto “Nos caemos, nos levantamos, pero siempre continuamos”.
Además, se otorgaron dos menciones de honor en cada categoría a los proyectos: “Con
muchas manos haremos un mundo de color”, de la Escuela Infantil Municipal Carricanta
(A Coruña), “El supermercado. Desarrollo de las competencias básicas”, del CEIP Mario
Benedetti (Rivas Vaciamadrid, Madrid), “XI Certamen Andaluz de vídeo para la prevención
de las drogodependencias”, del IES La Escribana (Villaviciosa de Córdoba, Córdoba), y
“Tijeras que cortan barreras”, del PCPI Santurtzi (Santurtzi, Vizcaya).
En total, se presentaron al Premio 499 proyectos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria y/o Educación Especial, que se desarrollaron durante el curso 2011-2012.
De ellos, 421 proyectos fueron considerados válidos (241 de la categoría A y 181 de la
categoría B) y optaron al Premio a la Acción Magistral, ya que el resto se presentaron de
forma incompleta o fueron desestimados al no ajustarse a las bases de la convocatoria.
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Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la que más proyectos ha presentado (39),
seguida de Cataluña (31), Comunidad de Madrid (30), Aragón (30), Castilla-La Mancha
(21), Castilla y León (21), Islas Canarias (19), Galicia (19), Comunidad Valenciana (18),
Islas Baleares (15) y Navarra (10). Asturias ha presentado 9 proyectos, Extremadura 8,
País Vasco 7 y La Rioja 5. También se han recibido 2 candidaturas de Murcia, Cantabria
y Melilla.
El Premio tiene también presencia en redes sociales, con una página en Facebook
(http://www.facebook.com/PremioAccionMagistral) y otra en Twitter (@premioam).
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ACCIÓN MAGISTRAL
A través de las ocho ediciones celebradas del Premio a la Acción Magistral, hemos
tenido conocimiento de que existen miles de profesores españoles comprometidos con la
educación, con el día a día de los centros escolares, con sus alumnos, con las familias de
éstos y con la idea de forjar ciudadanos solventes y preparados para la vida, no sólo desde
el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista personal. También
sabemos que la realidad en la que desarrollan su tarea no siempre es fácil.
Hemos visto en muchos de los proyectos que se vienen presentando al Premio a la Acción
Magistral el esfuerzo personal de estos docentes por buscar recursos fuera del centro, por
lograr implicar a las familias, a los claustros o a las administraciones locales para ser
eficaces frente a los problemas actuales. Pero, sobre todo, lo que más se palpa es la ilusión
de esos docentes por poner en marcha proyectos diversos de educación en valores casi
partiendo de cero, sorteando dificultades.
Para todos esos docentes comprometidos y emprendedores, la FAD, la Comisión Española
de Unesco y BBVA ponen en marcha el proyecto Acción Magistral, una comunidad en la
que el colectivo de profesores (de Infantil, Primaria y Secundaria) que creen en la educación
y que desarrollan en sus centros programas educativos innovadores de promoción de los
valores sociales puedan compartir experiencias y encuentren recursos de todo tipo que
faciliten su labor.
Los objetivos de Acción Magistral son los siguientes:
• Crear una comunidad activa de profesores comprometidos y motivados que trabajen
en valores sociales dentro del aula y que, de esta manera, tengan una influencia directa
en su comunidad.
• Cohesionar, potenciar y apoyar a esta comunidad de docentes innovadores, que diseñan
y realizan proyectos de educación en valores, en su más amplio sentido. Ayudarles a
ser más visibles y formarles en competencias básicas para poder convertirse en actores
del cambio educativo.
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• Extender y ampliar de manera paulatina la comunidad y el número de profesores que
trabajan los valores sociales en su comunidad.
El proyecto se articula en torno a la web www.accionmagistral.org, donde se ofrece a los
docentes posibilidades de formación (cursos online propios y becas), recursos y programas
para su utilización en el aula, blogs informativos sobre actualidad educativa, espacios
para el debate y la reflexión, encuentros virtuales con expertos educativos, etc.

Encuentro Acción Magistral
En el marco de Acción Magistral, se celebró los días 21 y 22 de septiembre, en el Campus
BBVA de La Moraleja, Madrid, el primer Encuentro Acción Magistral.
El objetivo principal de este primer Encuentro Acción Magistral era concretar, tras un debate
y reflexión colectivos, los elementos precisos para la acción pedagógica en educación en
valores y de cambio educativo que pueden ser facilitados por el proyecto Acción Magistral.
Los educadores reunidos en el Encuentro se constituían así en una suerte de representantes
de un colectivo mucho más amplio, formado por todos aquellos maestros y profesores
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interesados en la educación en valores de su alumnado, en llevar a cabo su tarea docente
más allá de los contenidos formalmente incluidos en el currículum, y preocupados no sólo
por los conocimientos que se imparten, sino por los valores que transmiten y fomentan en
su alumnado.
Al Encuentro asistieron 165 docentes de todos los niveles educativos y de todas las
Comunidades Autónomas a los que se dirige el Premio a la Acción Magistral.
Se diseñó una metodología específica para el Encuentro, organizada en distintas fases
y orientada a que las distintas sesiones de trabajo contribuyeran al objetivo de diseñar
colaborativamente el proyecto completo. Del resultado de estos grupos de trabajo y de las
reflexiones conjuntas se han extraído una serie de conclusiones que servirán como guía
para acciones futuras del proyecto Acción Magistral.
El Encuentro se pudo celebrar gracias a la colaboración de BBVA.
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CONGRESO “FAMILIAS Y EMANCIPACIÓN JUVENIL”
Celebrado los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012 en el Palacete de los Duques de Pastrana
y el Auditorio de la ONCE, en Madrid.
El Congreso pretendió ser un espacio de encuentro para realizar un análisis de la
situación del fenómeno de la emancipación juvenil en la actualidad, desde diferentes
puntos de vista. Se aspiraba a promover reflexión y debate no solo sobre las condiciones
estructurales de carácter socio-económico que definen (quizá ahora más que nunca) las
posibilidades reales de la emancipación, sino también sobre el papel y la influencia de las
familias sobre la situación. Además, creímos interesante no solo dar cabida a la mirada
académica o investigadora, sino también a la de los profesionales que intervienen directa
o indirectamente sobre esta realidad, a los políticos (jóvenes) que definen actuaciones
sobre la misma e, incluso, cómo no, dar voz a los propios jóvenes, protagonistas en todo
caso. El total de personas asistentes fue de 286.

Durante el día 25, en el marco del Congreso, tuvo lugar el grupo de trabajo “La
emancipación juvenil desde la política” en el que, a través de representantes juveniles de
diferentes grupos políticos, se ofreció la perspectiva política ante distintos aspectos de la
emancipación juvenil.
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De forma paralela, un grupo de jóvenes de 18 a 25 años, procedentes de toda España,
participaron en el Grupo de Trabajo a través de un espacio web “Mójate y Salpica”, en el
que debatieron y manifestaron su opinión sobre los distintos ejes de contenidos abordados
en el Congreso: modelos de emancipación, dificultades, apoyos, diferencias socioculturales,
opinión de padres y madres, etc. Las conclusiones del debate fueron expuestas en plenario
el último día del Congreso.
El Congreso fue financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Con
la colaboración de la ONCE e Iberia.

LA FAD TE ESCUCHA
Servicio de Información y Orientación Sobre Drogas

900 16 15 15

Servicio gestionado por la FAD que ofrece información y orientación relacionada con
las drogas, las conductas adictivas, los recursos, los programas y, en general, cualquier
tema relacionado con las drogodependencias; además de ofrecer pautas de orientación,
recursos y apoyo tanto al propio afectado como a la familia, siempre preservando la
confidencialidad. Está operativo de lunes a viernes, de 9.00 h a 21.00 h. Las llamadas son
atendidas por un equipo de voluntarios.
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La principal actividad del servicio es la prestación de atención telefónica a cualquier
usuario que consulte solicitando información sobre sustancias, sobre recursos asistenciales
o preventivos. También 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. Para
ello se cuenta con una base de datos de recursos a nivel nacional.
Otras actividades realizadas: asistencia al programa de formación continuada (cursos,
talleres, sesiones monográficas), fomento de la participación social, actualización de la base
de datos de recursos asistenciales, recogida de información sobre las llamadas recibidas
y grabación en base de datos para su posterior explotación estadística, realización de
informes y difusión de los servicios a través de envíos por correo electrónico, páginas web
y acciones de formación y sensibilización virtual y presencial.
La atención telefónica se presta desde las instalaciones centrales de la FAD en Madrid,
gracias a la colaboración de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre
Drogas.
Durante 2012 este servicio atendió 8.134 llamadas y 88 consultas por correo electrónico.
Estas llamadas son realizadas en su mayor parte por el propio afectado (38,5%), varón
(81,5%), de 30-34 años (16,8%), que consulta por una situación real o sospecha de consumo
de drogas (96%), especialmente sobre cocaína y derivados (39,4%) y recibe información
sobre recursos de carácter asistencial (74%), llama por primera vez (79%) y conoce el
servicio a través de Internet (33%) o Información telefónica (19%).
A continuación, se amplían los principales resultados del análisis de las llamadas recibidas
durante 2012, tales como la Comunidad Autónoma de procedencia, el usuario del servicio
o la principal sustancia que motiva la llamada.
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Comunidad Autónoma
de procedencia

Número
de llamadas

Comunidad de Madrid
Andalucía
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla León
Castilla La Mancha
País Vasco
Extremadura
Murcia
Galicia
Aragón
Canarias
Asturias
La Rioja
Navarra
Cantabria
Baleares
Ceuta
Melilla

1.794
1.676
1.194
922
408
395
289
223
221
214
160
141
133
102
99
82
70
10
2

Porcentaje
de llamadas
22,1
20,6
14,7
11,3
5
4,9
3,5
2,7
2,7
2,6
2
1,7
1,6
1,2
1,2
1
0,9
0,1
0,03

Como en años anteriores, continúan siendo la Comunidad de Madrid, la Comunidad
Valenciana, Andalucía y Cataluña los lugares de origen del mayor número de llamadas
recibidas en el Servicio.
Con respecto a quién es la persona que se pone en contacto con el Servicio, más de la
mitad de las llamadas provienen del consumidor/a afectado/a o de sus madres. Le siguen
en número de llamadas las realizadas por la pareja, hermano/a, otro familiar, padres,
amigo/a, hijo/a o un profesional, en este orden. Se presentan los datos en la siguiente tabla:
Persona que llama
Afectado/a
Madre
Pareja/ Cónyuge
Hermano/a
Otro Familiar
Padre
Amigo/a
Hijo/a
Profesional
Otros

Número

Porcentaje

2.467
1.503
713
590
428
278
239
123
39
34

38,5
23,4
11,1
9,2
6,7
4,3
3,7
1,9
0,6
0,5
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El 95,5% de las llamadas recibidas eran relativas al consumo de drogas. En el siguiente
cuadro vemos las sustancias que motivaron dichas llamadas por grado de relevancia,
independientemente de si son o no las más consumidas:
Tipos de drogas
que motivan la consulta

Porcentaje
(sobre las llamadas pertinentes)

Cocaína y derivados
Alcohol
Cannabinoides
Opiáceos
Psicofármacos
Drogas de síntesis
Otras sustancias
Alucinógenos
Disociativas
Inhalantes
Servicio de Orientación Familiar 900

39,4
33,5
18,1
5,1
1,3
1,1
0,9
0,3
0,1
0,1

22 22 29

El Servicio Telefónico de Orientación Familiar de Obra Social “la Caixa” (900 22 22 29),
gestionado por la FAD, tiene como objetivo orientar a las familias y proporcionarles pautas
de actuación en su relación con los hijos, para prevenir las conductas de riesgo asociadas
al consumo de drogas. Se enmarca dentro del programa “Hablemos de drogas”, de Obra
Social “la Caixa”, que busca sensibilizar y prevenir a los jóvenes de los riesgos derivados de
los consumos de drogas. Los principales destinatarios son las familias con hijos adolescentes
de 11 a 18 años que desean más información sobre cómo prevenir el consumo de drogas
entre los jóvenes. Está operativo de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 h, y cuenta con un
equipo de profesionales especializados que desarrolla su tarea de una forma personalizada
y confidencial.
La principal actividad del servicio es la prestación de atención telefónica a cualquier
usuario que consulte solicitando información sobre sustancias, sobre recursos asistenciales o
preventivos, o ayuda para actuar ante un consumo o una sospecha de consumo, mediante
el asesoramiento de pautas de orientación que mejoren sus competencias parentales en
temas de prevención.
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La atención telefónica se presta desde las instalaciones centrales de la FAD en Madrid,
gracias a la colaboración de Obra Social “la Caixa”.
Durante 2012, el servicio atendió 3.532 llamadas, principalmente de familias que
recibieron información sobre recursos preventivos y pautas de actuación. El número de
familias atendidas en 2012 se mantiene respecto a 2011 y el contenido principal de las
mismas se centró en la prevención y orientación familiares (73%). El resto de peticiones de
información se centraron en adicciones y recursos asistenciales (27%).
Servicio de Atención Telefónica de la Agencia Antidroga 901

350 350

El Servicio de información telefónica de la Agencia Antidroga (901 350 350) ha sido
gestionado por la FAD. Ofrece información y orientación relacionada con las drogas, las
conductas adictivas, los recursos, los programas y, en general, cualquier tema relacionado
con las drogodependencias, además de ofrecer pautas de orientación, recursos y apoyo
tanto al propio afectado como a la familia.
Este servicio registra todas las llamadas atendidas, tanto las relacionadas con problemas
de drogodependencias como cualquier otra consulta de la Comunidad de Madrid. Está
operativo todos los días del año (festivos y fines de semana).
La principal actividad del servicio es la prestación de atención telefónica a cualquier
usuario que consulte solicitando información sobre sustancias, sobre recursos asistenciales o
preventivos o ayuda para actuar ante un consumo o una sospecha de consumo, mediante
el asesoramiento de pautas de orientación que mejoren sus competencias parentales en
temas de prevención.
La atención telefónica se presta desde las instalaciones centrales de la FAD en Madrid,
gracias a la colaboración de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
Durante el 2012 este servicio atendió 2.940 llamadas telefónicas. Las llamadas fueron
realizadas en su mayor parte por mujeres (61,7%), entre 36-40 años (22,8%), de la
Comunidad de Madrid (93,5%) y mayores de 18 años (99,1%). En el 47,8% de los casos fue el
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propio afectado quien llamó, solicitando información sobre aspectos legales o de recursos.
Las sustancias que más interés suscitaron fueron el cannabis (18,1%), seguido del alcohol
(16,9%) y la cocaína (15,6%). Los usuarios conocen el servicio a través principalmente de
Internet (42,2%) o información telefónica (29,1%).

NUESTRAS PUBLICACIONES
Durante el año 2012, la FAD ha editado ejemplares de las siguientes publicaciones:
PUBLICACIONES FAD

Tirada

“Construye tu Mundo”
“¿Qué les digo?”
Monografías, estudios e investigaciones
Publicaciones periódicas
Dvd “Todo sobre el alcohol”
“Descubriendo a nuestros hijos” (versión resumida)
Folletos y separatas
Materiales de Cooperación al Desarrollo
Multimedia
Otros programas (“Pasa la vida”, “Me llamo Marcos”…)
Otros (postal free, carteles, trípticos, etc.)

300
600
1.500
4.000
2.500
1.500
5.800
4.280
600
4.700
30.000

TOTAL

55.780

Desde el Servicio de Publicaciones se han atendido 33 peticiones de materiales. Entre
nuestros usuarios se encuentran asociaciones, administraciones públicas locales y
regionales, centros escolares y profesionales.
Además, se ha ofrecido información sobre publicaciones, disponibilidad y forma de
acceso a nuestros materiales a todos aquellos que lo ha solicitado desde cualquier punto
geográfico, de cualquiera de las siguientes formas: e-mail, teléfono o presencialmente.
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Cooperación al Desarrollo
La FAD en cooperación dirige sus esfuerzos a la mejora de la calidad de vida y a la
prevención de riesgos psicosociales de las poblaciones desfavorecidas de América Latina,
principalmente niños, niñas y jóvenes. Para ello, promueve el desarrollo educativo de
individuos y grupos, la intervención social y la participación en lo colectivo.

¿POR QUÉ LA FAD HACE COOPERACIÓN AL DESARROLLO?
• Para mejorar la calidad de vida y prevenir los riegos psicosociales de las poblaciones
desfavorecidas de América Latina, señaladamente niños, niñas y jóvenes.
• Para contribuir al logro del derecho a una educación integral inclusiva y de calidad de
la niñez y la juventud de América Latina.
• Para ofrecer una respuesta integral de inserción sociolaboral de hombres y mujeres
jóvenes en situación de marginalidad.
• Para promover la reducción del consumo de drogas en la niñez y la adolescencia
mediante estrategias integrales de prevención de riesgos psicosociales.
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• Para sensibilizar y educar a la sociedad española sobre la desigualdad Norte-Sur y la
necesidad de justicia social.

¿CÓMO TRABAJA LA FAD EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO?
Inicialmente, la FAD se planteó compartir su experiencia en prevención de los problemas
de drogas y, rápidamente, se hizo patente la necesidad de ampliar los objetivos de
prevención (drogas, violencia, desarraigo social, trabajo infantil) y trabajar en la raíz de
los problemas, incidiendo en los factores de riesgos estructurales.
Así fue imponiéndose la necesidad de trabajar en
el desarrollo integral de individuos (principalmente
niños y adolescentes) y grupos sociales. Este desarrollo
precisaba de estrategias de carácter educativo y
de participación social: incorporación de niños a la
escolarización; evitar el abandono escolar; refuerzo
escolar;

participación

comunitaria;

animación

sociocultural; vinculación con lo público; trabajo
con familias; y estrategias de prevención de riesgos
psicosociales.

¿DÓNDE TRABAJA LA FAD?
En estos 18 años, la FAD ha desarrollado proyectos en 15 países de Latinoamérica,
beneficiando a 1.426.281 personas. Actualmente, está presente en: Bolivia, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana.
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ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN
FUNCIONAMIENTO
Bolivia, Perú y Ecuador
Prevención del consumo de drogas en niños de la calle
“Protección integral y ayuda contra la drogadicción de niños y adolescentes de la calle.
Bolivia, Ecuador, Perú. 4 años”.
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

30.776

20.847

51.623

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Socios locales: CIEC, CEPESJU, CRESER
Presupuesto: 3.750.000 E
Financiador: AECID
Ámbito de actuación: Escolar y Comunitario
Convenio financiado por la AECID que, con una duración de cuatro años, se lleva a cabo
en Bolivia, Ecuador y Perú. Con su ejecución se persigue desarrollar recursos preventivos
y restaurativos, dirigidos a poblaciones de niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad a través de la intervención directa y el fortalecimiento institucional.
La creación de materiales, las investigaciones y el trabajo compartido con los entes rectores
de los tres países son las principales señas de identidad de esta actuación.
Destaca la puesta en funcionamiento y trasferencia de una plataforma de formación
on-line realizada con la colaboración de los ministerios y entidades públicas de
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referencia en los tres países, y dirigida a docentes, técnicos comunitarios y agentes de
atención primaria en salud.
En el ámbito de este convenio se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
• Publicación de “Percepciones sociales sobre drogas en La Paz (Bolivia)”.
La Paz (Bolivia). Enero 2012. 1000 ejemplares. La investigación analiza,
a través de 1.000 entrevistas domiciliarias realizadas a personas de 15 a
64 años de la ciudad de La Paz y 8 grupos de discusión, los estereotipos
y creencias existentes en La Paz sobre el consumo de drogas y sus
problemas derivados. El objetivo central de la investigación es,
más allá de la objetivación de los indicadores concretos, trazar un
panorama de la percepción de los ciudadanos de La Paz sobre los problemas de drogas
y las posibles soluciones.
• Publicación de “Percepciones sociales sobre drogas en Lima (Perú)”.
Enero 2012. Lima (Perú). 1.000 ejemplares. La investigación analiza,
a través de 1.000 entrevistas domiciliarias realizadas a personas
de 15 a 64 años de la ciudad de Lima y 8 grupos de discusión, los
estereotipos y creencias existentes en Lima sobre el consumo de drogas
y sus problemas derivados. El objetivo central de la investigación es,
más allá de la objetivación de los indicadores concretos, trazar un
panorama de la percepción de los limeños sobre los problemas de drogas y las posibles
soluciones.
• Publicación de “Percepciones sociales sobre drogas en Quito (Ecuador)”.
Quito (Ecuador). Enero 2012. 1.000 ejemplares. La investigación analiza,
a través de 1.000 entrevistas domiciliarias realizadas a personas de 15 a
64 años de la ciudad de Quito y 8 grupos de discusión, los estereotipos
y creencias existentes en Quito sobre el consumo de drogas y sus
problemas derivados. El objetivo central de la investigación es, más allá
de la objetivación de los indicadores concretos, trazar un panorama de
la percepción de los quiteños sobre los problemas de drogas y las posibles soluciones.
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• Seminario en torno al estudio “Percepciones sociales sobre las Drogas en Lima ( Perú)”.
El 23 de marzo, en el Centro Cultural de España en Lima- de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. El seminario cerró con las reflexiones de
los múltiples asistentes.
PERÚ
Protegiendo a niños y adolescentes
“Mejora de la calidad de 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-MIMDES). Cuatro años”.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES
18.389

HOMBRES

TOTAL

15.457

33.846

Socios locales: Asociación Kallpa (Iquitos),
Tierra de Niños (Cajamarca), Centro de
Investigación y Desarrollo Educativo Ñari
Walac (Piura), Programa Integral Nacional
para el Bienestar Familiar- INABIF
Presupuesto: 4.675.000 Z
Financiador: AECID
Ámbito de actuación: Familiar, Escolar y
Comunitario. Servicios Sociales
La FAD está desarrollando un Convenio de cuatro años de duración en Lima, Cajamarca,
Loreto y Piura para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la
protección y prevención frente al riesgo psicosocial. Para ello se trabaja en el fortalecimiento
de los espacios naturales de socialización de niñas, niños y adolescentes, como son la
familia, la escuela y la comunidad y en estrecha coordinación y articulación con el
Estado, colaborando en la mejora de los servicios sociales y fomentando el desarrollo e
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implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
En el ámbito de este convenio se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
• Publicación

del

estudio:

“Propuestas

para

la

construcción

participativa de una ruta amigable de protección social de niñas,
niños y adolescentes desde la ruta crítica identificada en los servicios
sociales”. Publicación presentada en 2012. Estudio en el que se
analizan los servicios sociales peruanos que tienen prioridad en la
protección social de la niñez y la adolescencia, desde un énfasis
preventivo, promocional y de intervención.
• Inauguración “JUGUEMOS, ludoteca para niñas, niños y adolescentes en Piura”. 23 de
diciembre en Piura (Perú). Con el objetivo de promover el derecho al juego seguro y
protegido de los niños, niñas y jóvenes de las zonas urbano marginales ubicadas en el
umbral de la pobreza que son consideradas como zonas de alto riesgo psicosocial.

COLOMBIA
Formación para el emprendimiento y la inserción laboral
“Fortalecimiento de la sociedad civil de la comuna 13 de Medellín (Colombia) en torno a
las problemáticas psicosociales derivadas del conflicto, con énfasis en la formación para el
emprendimiento y la inserción laboral y social juvenil”.

Socios locales: SURGIR
Presupuesto: 231.310,72 E
Financiador: Junta de Castilla la
Mancha
Ámbito de actuación: Educativo y
Comunitario
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MUJERES

BENEFICIARIOS DIRECTOS

HOMBRES

993

661

TOTAL
1.654

La FAD, junto a SURGIR, desarrolla un proyecto de dos años con el que se pretende mejorar la
calidad de vida, la inserción laboral y el fortalecimiento familiar y del tejido social, a través
de estrategias psicosociales, psicoeducativas y de formación con jóvenes de la Comuna
13, donde se encuentra la población de escasos recursos económicos y altos índices de
vulnerabilidad. Se están trabajando contenidos de habilidades para la vida, prevención
de conductas de riesgo y desarrollo de competencias laborales generales con jóvenes de 14
a 17 años de 4 instituciones educativas. Asimismo también se está capacitando a docentes
en competencias laborales y habilidades y se están realizando talleres de sensibilización
para padres y madres. Todo esto se complementa con un programa de emprendimientos
laborales y un programa de reforzamiento institucional e intervención comunitaria.
En el marco de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
• Publicación
institucional

de
a

“Entretejidos.

Programa

organizaciones

juveniles”.

de
40

fortalecimiento
ejemplares,

en

Colombia, marzo 2012. Manual dirigido a jóvenes, pertenecientes
a una organización juvenil, con el que podrán acceder a diversas
actividades que motivarán la construcción y reflexión sobre asuntos
relacionados con la estructura de una organización juvenil, tales
como la misión, visión y los valores.

Las organizaciones juveniles, protagonistas de su desarrollo social
Las organizaciones juveniles protagonistas de su desarrollo social y laboral a partir del
fortalecimiento de mecanismos participativos y democráticos entre instituciones públicas
y de la sociedad civil en la Comuna13 de Cali (Colombia).

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES
390

HOMBRES
260

TOTAL
650
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Socios locales: Corporación Caminos

y

Centro Comunitario Yira Castro
Presupuesto: 188.924 E
Financiador:

Comunidad

de

Madrid

convocatoria de proyectos 2010
Ámbitos de actuación: Fortalecimiento
institucional de la sociedad civil, fomento
de los derechos y libertades de las
mujeres y de la igualdad entre hombres
y mujeres, y educación, formación y
capacitación
En agosto de 2012 finalizó este proyecto que presentaba una innovadora propuesta
de mediación institucional. Con esta, se han beneficiado directamente 650 jóvenes de
la comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali. La propuesta consistió en facilitar el
acceso a oportunidades de cualificación del capital humano y de competencias básicas
sociolaborales de estos y estas jóvenes. Por otro lado el proyecto ha logrado el fortalecimiento
institucional de una red juvenil de la Comuna 13 creada en torno a los derechos de los y
las jóvenes y el fomento de una cultura de paz. Estas propuestas se han hecho operativas
en la comuna a través de proyectos educativos y socioculturales.
En el marco de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
• Entretejidos. Feria de emprendimientos en el I.E. Estella Vélez. Durante el año 2012 se
realizaron cuatro ferias de emprendimientos en las instituciones educativas participantes
en el proyecto. Se invitó a diferentes entidades de educación técnica y tecnológica y
del área de emprendimientos (CENSA, IMEM, COMFENALCO, el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Centro de Desarrollo Empresarial Zonal de San Javier CEDEZO...). En
este espacio se presentaron diferentes propuestas de Educación Superior y Media y se
resolvieron inquietudes frente a los intereses de los/as estudiantes
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ECUADOR
La juventud contribuye al fortalecimiento democrático y el emprendimiento
“La juventud de Esmeraldas (Ecuador) protagoniza el fortalecimiento de la institucionalidad,
la participación democrática y el desarrollo de emprendimientos sociales, culturales y
laborales”.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES
2.329

HOMBRES
955

TOTAL
3.284

Socios locales: CEPAM
Presupuesto: 301.270,62 E
Financiador: Gobierno de Cantabria
Ámbito de actuación: Comunitario
En el año 2012 ha finalizado un

proyecto situado en la región de Esmeraldas, un

cantón costeño situado al norte del país. Se ha trabajado en este proyecto con el fin de
consolidar el trabajo llevado a cabo por la FAD en acciones precedentes. El proyecto
ha pretendido contribuir al desarrollo integral y a la mejora de la calidad de vida de la
juventud esmeraldeña. Para ello, se ha creado una estructura organizativa de jóvenes que
poco a poco han asumido la corresponsabilidad del Direccionamiento del Centro Juvenil
Pa’lante, elaborando para ello un Plan de Desarrollo de la Juventud. Asimismo se han
ejecutado tres programas de capacitación: Animación y promoción social, Desarrollo de
emprendimientos y Hotelería, Gastronomía y Turismo. En este último programa se han
realizado pasantías en diferentes Hoteles y se han firmado acuerdos con la municipalidad
para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
En el marco de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
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• Publicación de “Módulo de capacitación para cocineros y
cocineras polivalentes”. Esmeraldas (Ecuador) 200 ejemplares. El
Módulo de capacitación para cocineros y cocineras polivalentes
formó parte de una serie de propuestas metodológicas de apoyo
a la capacitación en los temas priorizados en el proyecto, en
este caso, los servicios de Gastronomía, por considerarlo una
rama económica en la realidad de Esmeraldas.
• Publicación de”Módulo simplificado de capacitación en hotelería”.
Esmeraldas (Ecuador). 200 ejemplares. El Módulo de capacitación
en hotelería formó parte de una serie de propuestas metodológicas
de apoyo a la capacitación en los temas priorizados en el proyecto,
en este caso, los servicios de Hotelería, por considerarlo una rama
económica en la realidad de Esmeraldas.
• Publicación de “Manual de capacitación de emprendimientos productivos y culturales para grupos juveniles en Esmeraldas”. Esmeraldas
(Ecuador). 200 ejemplares. El Programa de Capacitación de Emprendimientos Productivos y Culturales para grupos juveniles en Esmeraldas
estuvo orientado al acompañamiento y apoyo a la implementación
de iniciativas laborales de los grupos juveniles de Esmeraldas.
• Publicación de “Situación actual de las organizaciones juveniles de la ciudad de
Esmeraldas. Ecuador 2012”. Esmeraldas (Ecuador) 500 ejemplares. El estudio de Línea de
Base de “La situación actual de las organizaciones juveniles de la ciudad de Esmeraldas”
fue elaborado para cumplir con el objetivo de analizar la realidad de las organizaciones
juveniles de Esmeraldas.
• Realización de un Acto de graduación, el 5 de diciembre en Esmeraldas (Ecuador).
Como finalización a los diferentes procesos de capacitación realizados dentro del
proyecto, se realizó un acto de graduación de los/as jóvenes. Durante el mismo, los/as
jóvenes que habían realizado el Programa de Capacitación en Hotelería y Gastronomía
se encargaron de la recepción y atención de los asistentes.
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Economía sostenible para igualdad de oportunidades
“Estrategias económicas sostenibles para la igualdad de oportunidades las y los jóvenes de
Esmeraldas (Ecuador)”.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES

HOMBRES

2.755

2.220

TOTAL
4.975

Socios locales: CEPAM
Presupuesto: 420.519 E
Financiador: AECID
Ámbito

de

actuación:

Comunitario

y

Educativo
En el año 2012 ha comenzado un proyecto situado en las ciudades de Esmeraldas y
Rioverde, ambos cantones costeños. Este proyecto pretende consolidar el trabajo llevado
a cabo por la FAD en Esmeraldas y abrir una nueva vía de trabajo en el cantón de
Rioverde, que cuenta con unos altos niveles de pobreza.
El proyecto pretende mejorar las competencias laborales y prevenir la violencia contra
los jóvenes de Esmeraldas y Rioverde para mejorar su inserción en el mercado laboral a
través de capacitaciones en aspectos técnicos y gerenciales de emprendimientos laborales,
de becas y de actividades socio-culturales. También se cuenta con un componente de
emprendimientos laborales innovadores con jóvenes, en especial con mujeres, y con
otro de fortalecimiento de la institucionalidad local y la cooperación entre instituciones
estatales y locales para el desarrollo de políticas públicas de juventud y empleo que den
sostenibilidad a los emprendimientos.
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En el marco de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
• Reunión interinstitucional Mesa de la Juventud de Esmeraldas-Ecuador. El 5 de diciembre
en Esmeraldas (Ecuador). Dicha reunión tuvo como objetivo habilitar estrategias
de participación conjunta entre colectivos juveniles e instituciones con presencia
en la provincia de Esmeraldas, a través de dispositivos de formación y fomento de
emprendimientos productivos, culturales y sociales para fortalecer el ejercicio de los
derechos de las/os adolescentes y jóvenes con énfasis en aquellos/as que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
EL SALVADOR, NICARAGUA Y REPÚBLICA DOMINICANA
Por una cultura de paz a través de la educación
“Desarrollo de una cultura de paz, inclusiva e igualitaria, a través de la educación, la
vertebración social y la 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”.
BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES
57.698
Socios

locales:

HOMBRES

TOTAL

40.125

97.823

Servicio

Social

Pasionista

(SSPAS), Hogar Zacarías Guerra y Consejo de
la Juventud de Nicaragua y Casa Abierta
Presupuesto: 5.625.000,00 €
Financiador: AECID
Ámbitos de actuación: Construcción de paz,
educación, gobernabilidad democrática e
Infancia y juventud
Este convenio, que inició en el año 2010 y finaliza en 2014, ha llegado a su ecuador
logrando una serie de avances inicialmente previstos. Entre los más destacables del año
2012, está la integración de los distintos Ministerios de Educación de los tres países mediante
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convenios de colaboración en el seguimiento y adopción de los programas educativos de
cultura de paz, inclusiva y equitativa. El otro gran logro del convenio es el fortalecimiento
de las redes juveniles nacionales en su funcionamiento interno y en su capacidad de
incidencia política y social. De igual forma, se están poniendo las bases para el logro de
una red transnacional con mayor capacidad de incidencia. Igualmente, cabe destacar la
integración del enfoque de género de una manera acentuada en todas las acciones del
convenio.
En el marco de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
• Publicación “Estrategia de incidencia política El Salvador, Nicaragua, R. Dominicana
y a nivel regional”. Publicación interna. Con esta estrategia de incidencia se pretende
definir el contexto nacional y regional a nivel de políticas de juventud con la finalidad
de mejorar u operativizar las mismas en defensa de los derechos de las juventudes.
• Encuentro de Juventudes “Juventudes protagonistas: construyendo ciudadanía”.
Participando e incidiendo por nuestros derechos. Del 22 al 26 de noviembre, en San
Salvador (El Salvador). Objetivo fundamental: propiciar un espacio de interconexión
de las tres redes nacionales juveniles que fortalezca los liderazgos con el fin de impulsar
acciones de incidencia política a nivel regional.

REPÚBLICA DOMINICANA Y EL SALVADOR
Prevención de la violencia juvenil
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.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES
10.568

HOMBRES
6.856

TOTAL
17.424
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Socios locales: Casa Abierta y FAD El Salvador
Presupuesto: 713.360 E
Financiador: Comunidad de Madrid
Ámbitos

de

actuación:

Educación

y

prevención de drogodependencias

El programa, que ha finalizado el 15 de diciembre de 2012, ha abordado la prevención de
drogodependencias a través de una doble estrategia integral. Por un lado, se fundamentó
en un plan de capacitación de agentes sociales (profesores y mediadores comunitarios),
combinando herramientas de la formación on-line y presencial. Por otra parte, la estrategia
de capacitación se complementó con la de puesta en marcha de proyectos preventivos
escolares y comunitarios que hicieron efectivos los aprendizajes adquiridos. Los resultados
de este doble enfoque preventivo han sido positivos ya que se ha logrado establecer una
metodología de trabajo integral en centros educativos y comunitarios y una transferencia
de la misma a instituciones como el Ministerio de Educación de El Salvador (MINED).
En el marco de este programa se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
• Publicación de “Boletines de difusión del programa”. 400 envíos on-line. Durante el
programa se han realizado boletines de difusión que se han enviado vía on-line a los
distintos centros educativos, comunitarios e instituciones implicadas. El fin de dicho
boletín es difundir los avances del programa.
• Firma del convenio de colaboración con el MINED. 14 diciembre en San Salvador (El
Salvador). La FAD y el Ministerio de Educación (MINED), a través de la Escuela Superior
de Maestros (ESMA), firmaron un convenio de colaboración.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Apostando por el tejido social
“Fortalecimiento de la sociedad civil y la gobernabilidad democrática en torno a la
juventud de Santo Domingo Norte”.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES
785

HOMBRES
586

TOTAL
1.371

Socio local: Casa Abierta
Presupuesto: 265.818 E
Financiador: Ayuntamiento de Madrid
Ámbitos de actuación: Educación, gobierno
y sociedad civil, empleo y mujer y desarrollo
El proyecto, finalizado este año, ha mejorado la calidad de vida y las expectativas de
futuro de la juventud, a partir de la promoción del ejercicio de la ciudadanía mediante
la conformación de una Red Juvenil Santo Domingo Norte (RJSDN), con capacidad de
incidencia política y social. También a través del incremento de las alternativas de
desarrollo sociocultural de la juventud, mediante la creación de un Consejo Cultural en
Santo Domingo Norte. Por último, el proyecto ha consolidado una estrategia integral de
superación de la desigualdad de oportunidades en el acceso al sector productivo. Se
pusieron en marcha varios microemprendimientos juveniles, especialmente liderados por
mujeres jóvenes, y se construyó la Escuela de Formación Técnico-Laboral en Guaricano.
En el marco de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
• Publicación “Manual de Escuela de Liderazgo Juvenil”. República Dominicana. 60
ejemplares. Con este manual de liderazgo juvenil se pretende que los-as jóvenes tengan
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los conocimientos básicos para ejercer un liderazgo positivo en defensa de los derechos
sociales y políticos de la juventud.
• Foro juvenil construyendo lazos. 15 de febrero, Biblioteca comunitaria Santo Domingo
(República Dominicana) con el objetivo de sentar los fundamentos de una Red Juvenil
de la provincia en base a las preocupaciones por el estado de los derechos sociales,
económicos, políticos y culturales de las juventudes.
Por la inserción y la orientación laboral
La juventud del Barrio Simón Bolívar “Santo Domingo “ (República Dominicana) protagonista
de su desarrollo social y laboral.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES

HOMBRES

180

120

TOTAL
300

Socios locales: Casa Abierta
Presupuesto: 360.898 E
Financiador: Ayuntamiento de Valencia
Ámbitos de actuación: Educación, gobierno
y sociedad civil, empleo y mujer y desarrollo
Este proyecto, que finalizó en febrero de 2012, logró fundamentalmente el fortalecimiento
de la base productiva de la población juvenil, con especial incidencia en la promoción
laboral de las mujeres. Para ello, se desarrolló un Plan de Inserción Laboral, con un programa
de capacitación juvenil, becas educativas, microcréditos, servicios técnicos profesionales
e información y orientación al empleo. Por otra parte, se ha creado una Cooperativa
Social Juvenil cuyo objetivo es lograr su sostenibilidad mediante la capacitación de sus
componentes y la generación de ganancias en los diferentes servicios que ofrecerá a la
comunidad y que permanecerán una vez finalizado el proyecto.
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HONDURAS
Protección de menores en riesgo
“Integración social y restitución de derechos de menores en situación de alta vulnerabilidad
en Honduras”.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES

HOMBRES

1.235

830

TOTAL
2.065

Socios locales: Casa Alianza Honduras
Presupuesto: 442.177 E
Financiador: Gobierno de Cantabria
Ámbitos de actuación: Educación y gobierno y sociedad civil

Este proyecto finalizó en septiembre de este año y, en líneas generales, se puede decir que
logró el objetivo que se planteaba inicialmente: promover la defensa de los derechos de los
menores en Honduras. Para esto se ha trabajado en primer lugar con una gran cantidad
de menores devueltos por la emigración ilegal que llegan en condiciones pésimas a la
frontera de Guatemala con Honduras y con gran riesgo de volver a caer en las redes
de tratas de menores. Por otra parte, desde Tegucigalpa se ha desarrollado un trabajo
con menores en alto riesgo por diversas causas (desestructuración familiar, abandono del
sistema educativo, drogadicción, delincuencia, víctimas de abusos y violencia, condiciones
pésimas de salud...).
Con estos menores, se ha logrado la reinserción en el sistema educativo, la reagrupación
familiar, y el fortalecimiento físico y psicológico de los mismos. Todo este trabajo se ha
complementado con una estrategia definida de denuncia de estas situaciones con la
finalidad de hacer incidencia política.
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En el marco de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:
• Publicación de “Diplomado de formación para operadores sociales que trabajan con
niños, niñas y adolescentes en desamparo y exclusión social”. Honduras, 80 ejemplares.
Casa Alianza Honduras, junto con la FAD y la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, a través de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad unieron
esfuerzos para el desarrollo de un Diplomado dirigido al Personal multidisciplinario de
Casa Alianza y Sociedad Civil que trabaja con niñez y adolescencia en riesgo social.
• Foro “El derecho a la protección de la infancia ante situaciones de alta vulnerabilidad
en Honduras”. 25 de septiembre en Tegucigalpa (Honduras). En el foro se presentó un
acercamiento a la realidad de la trata y el tráfico de personas.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Curso online “LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA. Estrategias
específicas y uso de las TIC”.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES
58

HOMBRES
32

TOTAL
90

Presupuesto: 33.075 E
Financiador: AACID (Junta de Andalucía)
Ejecución: 1 de febrero a 31 de agosto de 2012 (7 meses)
Nueva edición del curso on-line “La Educación para el Desarrollo en la Escuela”, homologado
por Consejería de Educación (5 créditos), en el que han participado 90 profesionales. Una
acción formativa que les capacita para la implementación de estrategias integrales de EpD,
y que se concreta con la aplicación en las aulas del programa de actividades elaborado
en la parte práctica del curso. Se ha hecho especial hincapié en el uso educativo de las
TIC, ofreciendo un espacio Web 2.0 para el intercambio de ideas, experiencias y recursos
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(Red social ”De sur a Sur”), en el que se han puesto a disposición de los participantes 225
herramientas pedagógicas compartidas.
Desarrollo de la actividad formativa a través de aula virtual, con participación de
beneficiarios de Andalucía-España y Latinoamérica.
Beneficiarios directos: 90 profesionales vinculados a la Educación formal. De ellos: 71
educadores y 19 técnicos de administraciones públicas y organizaciones sociales; 69
andaluces y 21 latinoamericanos; 58 mujeres y 32 varones.
Beneficiarios indirectos: Las actividades prácticas en aulas, exigidas a los participantes,
han repercutido sobre 5.187 escolares. Indirectamente (puesta a disposición del manual
formativo, material didáctico y recursos compartidos, implicación en las actividades en
aulas) se benefician las comunidades educativas de cada uno de los 72 centros escolares
vinculados.
Colaboran con nosotros centros escolares, ONGD y administraciones públicas vinculadas
al proyecto.
“UN SPOT PARA DECIR STOP” (2ª edición)

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES
1.290

HOMBRES
1.210

TOTAL
2.500

Presupuesto: 71.660 E
Financiador:

AACID (Junta de

Andalucía)
Ejecución: 1 de mayo de 2012 a 30
de abril de 2013 (12 meses)
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En torno a la estrategia formativa con adolescentes, con componentes de capacitación
y participación, se desarrollan actividades de sensibilización y EpD en 6 localidades
andaluzas:
• Talleres a 60 mediadores juveniles, para creación de cortometrajes con los que
concienciar y motivar a sus iguales para el fomento del espíritu crítico y la participación
activa de los adolescentes en el desarrollo de una cultura de Solidaridad y Paz.
• Edición en DVD de los 6 cortometrajes, con breve guía didáctica para su uso como
herramienta didáctica. Distribución de 500 DVD a centros escolares e instituciones.
Presentación y concurso en redes sociales.
• Sesiones de sensibilización en 10 centros de Secundaria. Difusión en MCS locales,
regionales y digitales.
• Evento final: II Festival juvenil de cortometrajes solidarios, con premio al mejor.
Beneficiarios:
Beneficiarios directos: La suma de participantes en las diversas acciones se estima en 2.500,
mayoritariamente jóvenes de 12 a 18 años.
Beneficiarios indirectos: Las comunidades educativas de los 500 centros educativos que
recibirán el material didáctico elaborado. Con la difusión de los cortos en TV locales y
redes sociales podremos llegar a un importante aunque indeterminado nº de beneficiarios
indirectos, particularmente jóvenes, y potencialmente a toda la población de los 6 núcleos.
Han colaborado con la FAD; 6 Ayuntamientos: Ayamonte, Grazalema, Isla Mayor, Morón
de la Frontera y Santiponce. Con implicación directa de sus 10 centros de Educación
Secundaria: IES González de Aguilar y Guadiana (Ayamonte); IES Las Cumbres-Sección
Grazalema; IES Lago Ligur (Isla Mayor); IES Fray Bartolomé de las Casas, J.A. Carrillo Salcedo
y Fuente Nueva, Colegios La Inmaculada y Salesianos San Juan Bosco (Morón); IES Itálica
(Santiponce). Además, Asociación Autismo Sevilla y centro educativo Ángel Riviere.
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“EN FAMILIA: Educando ciudadanos en la comunidad global”

BENEFICIARIOS DIRECTOS

MUJERES
220

HOMBRES
25

TOTAL
245

Presupuesto: 56.780 E
Financiador: AACID (Junta de Andalucía)
Ejecución: 1 de julio de 2012 a 30 de noviembre de 2013
Se diseñan participativamente y testan nuevos materiales didácticos y estrategia formativa
dirigidos al trabajo comunitario con padres/madres y sus mediadores. Para incidir desde
las familias en la educación cívica de los menores, desde una perspectiva de ciudadanía
global y reforzar así la generalización de los aprendizajes y el impacto de las acciones de
EpD que se vienen realizando desde la Escuela.
Elaboración de material didáctico (en soporte electrónico) para capacitar a padres/madres
en valores prosociales, cultura de paz, interculturalidad, desarrollo humano sostenible...
Estrategia formativa y elaboración de guías didácticas para mediadores comunitarios.
Pilotaje de los materiales y estrategia formativa en 3 grupos diversos de padres/madres.
Formación de Formadores: taller de capacitación para mediadores. Sesiones formativas:
Proceso de difusión-captación y desarrollo de al menos 15 grupos de padres/madres.
Beneficiarios directos: 225 madres/padres participantes en los talleres. 20 mediadores
familiares.
Beneficiarios indirectos: Repercusión directa de los talleres sobre 280 chicos y chicas
(hijos/as). Materiales y estrategia puestos inicialmente a disposición de 125 entidades
(Ayuntamientos, AMPA, centros escolares, ONG).
Han colaborado con la FAD: Ayuntamiento de Ubrique; Colegio San Agustín (Sevilla)
Centro Cívico de Torreblanca (Sevilla) y AMPAs de la zona.
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RESUMEN DE CONVENIOS Y PROYECTOS
PROYECTOS EJECUTADOS EN 2012 INICIADOS EN AÑOS ANTERIORES
Título

Beneficiarios
Hombres
Mujeres

*

País

Contrapartes

Financiado

Reforzamiento institucional
6.856
10.568
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

El Salvador
Rep.
Dominicana

FUNDASALVACasa Abierta

Comunidad
de Madrid

16-mar-09

15-dic-12

Protección integral y ayuda
20.847
30.776
contra la drogadicción de niños			
y adolescentes de la calle.			
Bolivia, Ecuador y Perú

Bolivia
Ecuador
Perú

CIEC
CEPESJU
CRESER

AECID

01-jun-08

31-may-12

La juventud del barrio Simón
120
180
Bolívar-Santo Domingo			
(R. Dominicana) protagonista de
su desarrollo social y laboral

República
Casa Abierta
Dominicana		

Ayto.
Valencia

01-may-11 28-feb-12

Fortalecimiento de la sociedad
586
785
civil y de la gobernabilidad			
democrática en torno a la
juventud de Sto. Domingo Norte

República
Casa Abierta
Dominicana		

Ayto.
de Madrid

15-feb-11

14-may-12

Mejora de la calidad de 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-MIMDES). Cuatro años

Perú

01-oct-10

30-sep-14

AECID

01-oct-10

30-sep-14

Junta de
CastillaLa Mancha

15-mar-11

15-mar-13

15.457

18.389

INABIF- MIMDES AECID

Desarrollo de una cultura de paz, 40.125
57.698
El Salvador
CP-SSPAS
inclusiva e igualitaria, a través			
Nicaragua
Hogar Zacarías
de la educación, la vertebración			
Rep.
Guerra
social y la participación			
Dominicana Casa Abierta
ciudadana de niños, niñas y
adolescentes en sus
comunidades, fomentando los
factores de protección frente a la
violencia. El Salvador,
Nicaragua y Rep. Dominicana.
Cuatro años
		
Fortalecimiento de la sociedad
661
993
Colombia
SURGIR
civil de la Comuna 13 de					
Medellín (Colombia) en torno a					
las problemáticas psicosociales
derivadas del conflicto, con
énfasis en la formación para el
emprendimiento y la inserción
laboral juvenil

Inicio

Fin

Continúa
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Título
Estrategias económicas
sostenibles para la igualdad de
oportunidades de las y los
jóvenes de Esmeraldas
(Ecuador)

Beneficiarios
Hombres
Mujeres

2220

2755

País

Ecuador

Contrapartes

Financiado

Inicio

Fin

CEPAM

AECID

15-mar-11

15-sep-13

Integración social y restitución
830
1235
Honduras
de derechos menores en				
situación de alta vulnerabilidad				
en Honduras

CAH- Casa
Alianza
Honduras

Gobierno
Cantabria

31-dic-10

30-sep-12

Las organizaciones juveniles
260
390
Colombia
protagonistas de su desarrollo 				
social y laboral a partir del
fortalecimiento de mecanismos
participativos y democráticos
entre instituciones públicas y de
la sociedad civil en la Comuna
13 de Cali (Colombia)

Corporación
Caminos

Comunidad
de Madrid

01-ago-11

01-ago-12

La juventud de Esmeraldas
955
2.329
Ecuador
CEPAM
Gobierno de
(Ecuador) protagoniza el					
Cantabria
fortalecimiento de la
institucionalidad, la
participación democrática y el
desarrollo de emprendimientos
sociales, culturales y laborales
				
Curso on-line: “La EpD en la
32
58
España
No
Junta de
Escuela” (edición 2011/12)
educad. educad.
(con partici-		
Andalucía
Estrategias específicas y uso
5.187 escolares
pación de ed.
de las TIC			
de Latinoam.
						
“En Familia: Educando
25
206
España
No
Junta de
ciudadanos en la comunidad					
Andalucía
global”

31-dic-09

30-jun-12

1-feb-12

31-ago-12

1-jul-12

30-nov-13

“Un spot para decir stop”
1.210
1.290
España
No
(2ª edición)					

1-may-12

30-abr-13

Junta de
Andalucía

*El Informe Económico 2012 recoge el desglose de las partidas presupuestarias
correspondientes
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PROYECTOS APROBADOS EN 2012 CON FECHA DE INICIO EN 2013

Título

104

Beneficiarios
Hombres
Mujeres

País

Contrapartes

Financiado

Inicio

Fin

Prevención de la violencia y			
El Salvador
ACISAM
discriminación en el Sureste de 					
San Salvador (El Salvador)

Comunidad 1-feb-13
de Madrid

31-ene-15

“Más derechos, menos violencia”.		
Mejora del ejercicio y el respeto
al derecho a la seguridad de
la niñez, jóvenes de 6 territorios
con altos niveles de violencia.
El Salvador

AECID

1-mar-13

1-sep-14

Curso ON LINE “ La EpD en la
60
90
España
No
Escuela” (Edición 2013)
2.250 escolares
(con partici-		
Estrategias específicas y uso			
pación de
de las TIC			
ed. de latino			américa

Junta de
Andalucía

1-feb-13

28-feb-14

“Un Spot para decir stop”
950
1.050
España
No
(3ª edición)					

Junta de
Andalucía

1-sep-13

31-ago-14
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El Salvador

SPASS

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 para
el Desarrollo (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
• Coordinadora Cántabra de ONGD
• Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
• Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en Bolivia (COEB)
• Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en Ecuador
• Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en El Salvador
• Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en Perú
• Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en Nicaragua
• Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en República Dominicana
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Nuestros
actos
institucionales

Presididos por
Su Majestad la Reina
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PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 2012
Su Majestad la Reina hizo entrega, el 27 de septiembre en el Palacio de la Zarzuela, de los
galardones del Premio a la Acción Magistral 2012, una iniciativa organizada por la FAD,
la comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA.
Al acto asistieron el Presidente de la FAD, Jose Angel Sánchez Asiaín; la Secretaria de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio; el
Director General de la FAD, Ignacio Calderón; el Director de Responsabilidad y Reputación
Corporativas de BBVA, Antoni Ballabriga; representantes de la UNESCO y de las Consejerías
de Educación de diversas Comunidades Autónomas, así como de las organizaciones más
representativas de la comunidad educativa que colaboran en la difusión de la iniciativa
y en los procesos de valoración de candidaturas.

Presididos por S. M. la Reina

109

CONGRESO “FAMILIAS Y EMANCIPACIÓN JUVENIL”
Su Majestad la Reina inauguró el Congreso “Familias y Emancipación Juvenil” organizado
por la FAD y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el 24 de octubre en el
Auditorio de la ONCE.
En el acto de inauguración Su Majestad la Reina estuvo acompañada por el Secretario de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla y el Presidente de la
FAD, Jose Angel Sánchez Asiaín.

REUNIONES DEL PATRONATO DE LA FAD
La FAD celebró el 7 de junio, en la sede de la FAD, la reunión del Patronato, presidida por
Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de la entidad. Su Majestad estuvo acompañada
por el Presidente de la FAD, D. Jose Angel Sánchez Asiaín.
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El 4 de diciembre, en la sede de la FAD, en Madrid, se celebró la segunda reunión del
Patronato en 2012, también presidida por Su Majestad la Reina, acompañada por el
Presidente de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín.

Otros actos institucionales
PRESENTAMOS NUEVAS INICIATIVAS
Campaña de sensibilización social sobre el consumo de alcohol
El 11 de enero, la FAD presentó en rueda de prensa la campaña de sensibilización nº 40
con el eslogan “El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo quitas a todo lo demás”. Diseñada
por la agencia Shackleton, se dirigió a la población general con el objetivo de sensibilizar
sobre el consumo del alcohol. En la rueda de prensa intervino el Director General de la
FAD, Ignacio Calderón.

Otros actos institucionales
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La FAD lanza una campaña de sensibilización sobre el consumo de alcohol en verano
basada en un experimento real
“144 horas es el tiempo que dedica más de un millón de jóvenes españoles al consumo
de alcohol en verano. Es un experimento real, un joven ha dedicado el mismo tiempo a
aprender a hacer surf desde cero. El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo quitas a todo
lo demás”. Este es el concepto creativo y el eslogan de la campaña nº 41 de la FAD, que
fue presentada el 6 de julio, en rueda de prensa, por el Director General de la FAD, Ignacio
Calderón. Campaña diseñada por la agencia Shackleton y dirigida específicamente a
adolescentes y jóvenes.

La FAD lanza el programa de prevención de conductas de riesgo “Construye tu Mundo”
“El cuaderno de los momentos mágicos”, “El regalo de Merlín”, “Piensa por ti” o “Todos
diferentes, todos iguales”. Estos son algunos ejemplos de las más de cien actividades
educativas que incluye el nuevo programa de prevención de conductas de riesgo
“Construye tu Mundo”, que se puso en marcha el 14 de septiembre de 2012 coincidiendo
con el inicio del curso escolar. Se trata de una oferta integral, universal y libre que se
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realiza gracias al apoyo de la Fundación Reina Sofía y que se dirige a todos los docentes
de educación Infantil, Primaria y Secundaria que quieran inscribirse a través de la página
web www.construyetumundo.org.

Napoleón protagoniza la nueva campaña de Homenaje al Maestr@
Con motivo de la celebración del Homenaje al Maestr@, cuyo día conmemorativo es el 30
de septiembre, la FAD puso en marcha una campaña de sensibilización social orientada a
apoyar la labor de los docentes. La idea creativa, desarrollada por la agencia Shackleton,
presenta una imagen de Napoleón Bonaparte tendiendo la mano bajo el eslogan: “Juanito,
este es Napoleón Bonaparte. Napoleón, este es Juanito. Tus profesores te presentaron el
mundo”. Este concepto está basado en la idea de que, a través de los docentes, es como
los adolescentes y jóvenes conocen el mundo y configuran su visión del mismo. De ahí la
importancia de apoyar su labor, fundamental para la configuración de la sociedad futura.

Otros actos institucionales
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La crisis y el contexto cultural, claves de la tardía emancipación juvenil en España
El 23 de octubre se presentó, en la sede de Obra Social Caja Madrid, la investigación
sociológica “Jóvenes y emancipación en España”, realizada por la FAD y Obra Social Caja
Madrid. A la rueda de prensa asistieron el Director General de la Fundación Especial Caja
Madrid, José Guirao; el Director General de la FAD, Ignacio Calderón; y el Director Técnico
de la FAD, Eusebio Megías.

Más de 8 de cada 10 adolescentes madrileños creen que sus padres no deben decidir lo
que ven o no en TV
El 11 de diciembre se presentó, en el Centro de Formación Padre Piquer, la investigación
“Consumo televisivo, series e Internet. Un estudio sobre la población adolescente de Madrid”.
Realizada por la FAD, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid y el Instituto de
Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, la investigación aborda la relación de los jóvenes
madrileños de 14 a 16 años con la televisión y en concreto con las series juveniles. La rueda
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de prensa de presentación del estudio fue ofrecida por el Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín; la Subdirectora General del Instituto
de Adicciones del Ayto. de Madrid, Nieves Herrero; la Directora de Integración Social de
Obra Social Caja Madrid, Paloma Perezagua; y el Director General de la FAD, Ignacio
Calderón. Los datos han sido expuestos por el Director Técnico de la FAD, Eusebio Megías.
Al hilo de los datos del estudio se presentó un vídeo viral que se elaboró para difundir en
redes sociales. Además, tras la presentación de los resultados de la investigación se celebró
un breve coloquio en el que participaron los guionistas Pablo Tobías y Virginia Yagüe; el
psicólogo Antonio Gamonal y estudiantes del Centro de Formación Padre Piquer.

La FAD propone una Navidad sin resaca
La FAD presentó la campaña nº 42 con el eslogan “El tiempo que le dedicas al alcohol,
se lo quitas a todo lo demás”. Diseñada por la Agencia Shackleton, se trata de la cuarta
campaña consecutiva que la FAD lanza sobre el consumo de alcohol. Está dirigida
específicamente a adolescentes y jóvenes e intenta promover la reflexión sobre la cantidad
de experiencias vitales y de tiempo que se pueden llegar a perder por la “resaca”. La
campaña fue presentada el 19 de diciembre por el Director General de la FAD, Ignacio
Calderón.
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JORNADAS, SENSIBILIZACIÓN Y PRESENCIA EN FERIAS
XX Jornada sobre drogodependencias: “Alcohol, ¿hablamos?”
El 26 de enero de 2012 se celebró, en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia, la jornada “Alcohol, ¿hablamos?”, organizada por la Concejalía de Sanidad y
Consumo del Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Dirección General de
Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Generalitat Valenciana y de la FAD.
El objetivo de la jornada fue reflexionar sobre la evolución de un consumo moderado
y familiar de alcohol hasta el consumo excesivo, que lo convierte en un elemento
distorsionador de las relaciones sociales. En el acto de inauguración, intervinieron el
Director General de la FAD, Ignacio Calderón, la Concejala de Sanidad y Consumo del
Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, y el Delegado del Rector para la Docencia en
Centros Asistenciales; José Manuel Almerich.

La FAD propone a los estudiantes que reflexionen sobre el consumo de alcohol en AULA
La FAD participó por séptimo año consecutivo en el Salón Internacional del Estudiante
y de la Oferta Educativa (AULA), que se celebró del 22 al 26 de febrero de 2012 en
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IFEMA (Madrid). Se organizaron dos actividades lúdico-formativas dirigidas a los jóvenes
asistentes. La primera de ellas, “Alcohol. Piensa. Y tú, ¿qué opinas?”, estuvo destinada a
que los estudiantes reflexionaran sobre el consumo de alcohol a través de un vídeo de
animación. En la otra zona lúdico-formativa, los asistentes participaron en el juego “Paso-ala-FAD”. El concurso consiste en una serie de preguntas sobre drogas, temas de actualidad
y Educación para el Desarrollo, cuya respuesta debe comenzar o incluir la letra indicada
previamente (siguiendo el abecedario). Como en las demás ediciones se habilitó una zona
de publicaciones con los materiales de la FAD.

La FAD y la Agencia Antidroga organizan una conferencia para familias madrileñas
sobre prevención
5 de junio de 2012, en el salón de actos de la Fundación ONCE. La conferencia a la que
acudieron unos 200 padres participantes en las Escuelas de Padres del Programa “+familia”,
fue impartida por el catedrático en Farmacología de la Universidad Pomeu Fabra, Rafael
Maldonado. El acto contó con la presencia y participación de la directora gerente de la
Agencia Antidroga, Almudena Pérez e Ignacio Calderón, director general de la FAD. El
objetivo de esta celebración fue debatir, con la participación de las familias, sobre el papel
de los padres y otros familiares en la prevención del consumo de drogas y el desarrollo de
drogodependencias.

Encuentro Acción Magistral
165 profesores en activo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato se
dieron cita los pasados días 21 y 22 de septiembre en el Encuentro Acción Magistral en
el Campus BBVA (Madrid). El Encuentro Acción Magistral, iniciativa promovida por la
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FAD, la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA, es un foro destinado a
analizar de qué forma se aborda hoy en día la Educación en Valores en las aulas, cuáles
son las necesidades del profesorado para desarrollar proyectos de este tipo en su día a día
y cómo el educador puede convertirse en agente y dinamizador del cambio educativo.
En definitiva, una iniciativa de apoyo al profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato que esté desarrollando o quiera desarrollar en sus centros educativos proyectos
escolares de promoción de los valores sociales. La conferencia inaugural fue impartida por
Federico Mayor Zaragoza.
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EN AMÉRICA LATINA
Foro juvenil “Construyendo lazos”, en Santo Domingo
El 15 de febrero, en la biblioteca comunitaria de Santo Domingo, se realizó el foro juvenil
“Construyendo lazos”, que contó con representantes de 18 organizaciones juveniles de
Santo Domingo Norte y nace con el objetivo de sentar los fundamentos de una Red Juvenil
de la provincia en base a las preocupaciones por el estado de los derechos sociales,
económicos, políticos y culturales de las juventudes. Este foro se realizó en el marco del
proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil y la gobernabilidad democrática en torno
a la juventud de Santo Domingo Norte”. El foro se celebró gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid.

El 66% de los paceños se oponen frontalmente a la convivencia o experimentación con
drogas, en La Paz (Bolivia)
El miércoles 8 de febrero, en la Universidad Católica boliviana (La Paz), se presentaron
las conclusiones de la investigación “Percepciones sociales sobre las drogas en La Paz
(Bolivia)”, un estudio sociológico realizado como parte integrante del convenio “Protección
integral y ayuda contra la drogadicción de niños, niñas y adolescentes de la calle. Bolivia,
Ecuador, Perú 4 años”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID) y llevado a cabo por la FAD en consorcio con el Centro Interdisciplinario de Estudios
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Comunitarios (CIEC) y la Universidad Católica Boliviana (UCB). La investigación analiza, a
través de 1.000 entrevistas domiciliarias realizadas a personas de 15 a 64 años y 8 grupos
de discusión, los estereotipos y creencias existentes en La Paz sobre el consumo de drogas.

La FAD y DEVIDA firman un acuerdo para prevenir consumos de drogas entre la juventud
peruana, en Lima (Perú)
El 23 de febrero, en la Oficina de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
(DEVIDA), en Lima, Perú. El acuerdo fue firmado por la Presidenta de la Comisión para
el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Carmen Masías; y la Delegada de la FAD en
Perú, Paloma Albo. El objetivo de este acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años,
es contribuir al desarrollo integral y mejorar la situación actual y expectativas de futuro
de los colectivos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad desde la
prevención de drogodependencias y otros riesgos psicosociales. El acuerdo se encuentra
dentro del marco del convenio FAD-AECID “Mejora de la calidad de 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-MIMDES). Cuatro años”.

Conversatorio Estudio “Percepciones sociales sobre las drogas en Lima (Perú)”
El 23 de marzo, en el Centro Cultural
de España de la AECID, en Lima, se
realizó un conversatorio en torno al
estudio “Percepciones sociales sobre
las drogas en Lima (Perú)”, con la
participación de la Presidenta de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin drogas (DEVIDA), Carmen
Masías, y el Director Técnico de la
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FAD, Eusebio Megías. Al acto asistieron representantes de instituciones públicas y privadas
vinculadas a la prevención del consumo de drogas y a la protección integral de niños,
niñas y adolescentes, así como investigadores y representantes de entidades académicas.
El conversatorio se realizó dentro del marco del convenio FAD-AECID “Protección integral y
ayuda contra la drogadicción de niños y adolescentes de la calle. Bolivia, Ecuador, Perú.
4 años”.

Foro “El derecho a la protección de la infancia ante situaciones de alta vulnerabilidad en
Honduras”, Tegucigalpa
El 25 de septiembre, en Tegucigalpa (Honduras), se presentó un acercamiento a la
realidad de la trata y tráfico de personas. Concretamente, se habló de la situación actual
en Honduras y de cómo se aborda desde distintas estrategias, entre las cuales se presenta
la experiencia del proyecto de Casa Alianza Honduras y FAD. En total, se contó con la
participación de 43 personas, representantes de diferentes organizaciones e instituciones
de sociedad civil y del gobierno de la zona norte. El foro se incluye dentro del marco
del proyecto “Integración social y restitución de derechos de menores en situación de
alta vulnerabilidad en Honduras”. Para la realización del Foro se contó con el apoyo del
Gobierno de Cantabria.
“Entretejidos. Feria de emprendimientos”, Medellín (Colombia)
Durante el año 2012, se realizaron
cuatro ferias de emprendimientos en las
instituciones educativas participantes en
el proyecto. Se invitó a diferentes entidades
de educación técnica y tecnológica, y del
área de emprendimientos (CENSA, IMEM,
COMFENALCO, el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA…). En este espacio
se

presentaron

diferentes

propuestas

de Educación Superior y Media, y se
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resolvieron inquietudes frente a los intereses de los/as estudiantes. Las ferias se realizaron
dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil de la comuna 13 de
Medellín (Colombia) en torno a las problemáticas psicosociales derivadas del conflicto,
con énfasis en la formación para el emprendimiento y la inserción laboral y social juvenil”.
Estas ferias se pudieron celebrar gracias al apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha.

Encuentro “Juventudes protagonistas: construyendo ciudadanía”, en San Salvador (El
Salvador)
Del 22 al 26 de noviembre, en San Salvador (El Salvador), se realizó este encuentro que
tuvo como objetivo fundamental propiciar un espacio de interconexión de las tres redes
nacionales juveniles que fortalezca los liderazgos con el fin de impulsar acciones de incidencia
política a nivel regional. Al encuentro asistieron representantes de las delegaciones de la
FAD, de los socios locales de Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, de las redes
juveniles de los tres países y expertos/as en distintas materias tratadas en el encuentro. Este
encuentro se celebró gracias al apoyo de la AECID y dentro del marco del convenio FADAECID “Desarrollo de una cultura de paz, inclusiva e igualitaria, a través de la educación,
la vertebración social y la 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”.
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Reunión interinstitucional. Mesa de la Juventud, en Esmeraldas (Ecuador)
El 5 de diciembre, en Esmeraldas (Ecuador), se llevó a cabo la tercera reunión de la
“Mesa de Coordinación Interinstitucional para el desarrollo integral de la Juventud de
Esmeraldas”, evento al que asistieron 21 instituciones públicas, privadas, fundaciones y
organismos internacionales interesados en trabajar con la juventud esmeraldeña. A la
reunión asistieron representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),
de la Casa de la Juventud del Gobierno Municipal de Esmeraldas, delegados de la Red
de Coordinadora de Jóvenes del Centro Juvenil Pa´lante, representantes de instituciones
municipales de la ciudad de Rioverde, del CEPAM, entre otras. Esta reunión se celebró
gracias al apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, y se encuentra dentro del marco del
proyecto “Estrategias económicas sostenibles para la igualdad de oportunidades de las y
los jóvenes de Esmeraldas (Ecuador)”.

Acto de graduación, en Esmeraldas (Ecuador)
El 5 de diciembre, en Esmeraldas (Ecuador), como finalización a los diferentes procesos de
capacitación realizados dentro del proyecto, se realizó un acto de graduación de los/as jóvenes.
Durante el mismo, quienes habían realizado el Programa de Capacitación en Hotelería y
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Gastronomía, se encargaron de la recepción y atención de los asistentes, así como de la
preparación y el servicio de catering. Entre los asistentes se encontraban autoridades del
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Secretaría de los Pueblos, Municipio de
Esmeraldas, CONSEP, la Asociación de Hoteleros de Esmeraldas, entre otros. El acto pudo
realizarse gracias a la colaboración del Gobierno de Cantabria y se encuentra dentro del
marco del proyecto “La juventud de Esmeraldas (Ecuador) protagoniza el fortalecimiento
de la institucionalidad, la participación democrática y el desarrollo de emprendimientos
sociales, culturales y laborales”.

Firma del convenio de colaboración con el MINED, en San Salvador (El Salvador)
El 14 de diciembre, en San Salvador (El Salvador), la FAD y el Ministerio de Educación
(MINED) a través de la Escuela Superior de Maestros (ESMA) firmaron un convenio de
colaboración mediante el cual se permitiría el acceso a los centros escolares del programa y
se asumían los contenidos y metodologías de la plataforma de formación on-line en materia
de prevención de drogodependencias una vez que finalice el mismo. A la firma asistieron
el representante de la FAD en El Salvador y representantes del MINET y la ESMA. Gracias
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al apoyo de la Comunidad de Madrid y dentro del marco del 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”.

Inauguración de “Juguemos, ludoteca para niñas, niños y adolescentes”, en Piura, Perú
El 23 de diciembre, en Piura (Perú), en el marco del convenio FAD-AECID “Mejora de la
calidad de 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 - MIMDES)”. Nadine Heredia de Humala, Primera Dama de
Perú, inauguró la ludoteca en la ciudad de Piura, con el objetivo de promover el derecho
al juego seguro y protegido de los niños, niñas y jóvenes de las zonas urbano marginales
ubicadas en el umbral de la pobreza, que son consideradas como zonas de alto riesgo. La
creación de la ludoteca se realizó gracias al apoyo de la AECID.
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Apoyo
social

Nuestros
voluntarios
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El voluntariado constituye una forma inmejorable de participación en beneficio de la
sociedad. Por ello, nuestros programas de voluntariado tratan de promover la movilización
de la sociedad civil y de buscar su implicación convirtiéndola en un verdadero agente
comunitario.
Por un lado, la FAD cuenta con un programa de voluntariado adulto, integrado por
alrededor de 50 voluntarios dedicados fundamentalmente al Teléfono de Información y
Orientación sobre Drogodependencias 900161515. Estos voluntarios son especialistas en
prevención y orientación familiar y ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de
familias y personas preocupadas por los problemas de drogas.
Además, la FAD organiza para ellos cursos de formación continuada dirigidos a consolidar
su proceso formativo integral. Los contenidos son de dos tipos: de carácter general, en los
que se desarrollan aspectos básicos para que los voluntarios desarrollen sus funciones; y
de carácter específico, profundizando en aspectos de prevención de conductas de riesgo
de consumos de drogas y centrando la atención en algún colectivo o ámbito concreto de
actuación. Con estos cursos también se busca fomentar la participación social, promoviendo
la implicación de los voluntarios y habilitando cauces de colaboración con otros actores y
mediadores sociales.
Por otro lado, la FAD cuenta también con el apoyo de su voluntariado juvenil, integrado
por jóvenes de 16 a 30 años que colaboran de forma puntual en actividades relacionadas
con la promoción deportiva, el ocio, el tiempo libre, el apoyo a programas escolares y/o
familiares, actividades de sensibilización, etc.
Dentro de este voluntariado juvenil se integra el grupo Mójate y salpica, compuesto por
jóvenes de toda España, de entre 18 y 25 años, con un claro interés por el análisis crítico
de los problemas sociales desde una perspectiva juvenil, incluidos los problemas derivados
de los consumos de drogas. Este grupo se creó a raíz del Congreso “Familias, adolescentes,
drogas”, celebrado en Bilbao los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2011.
Durante el año 2012, el grupo ha continuado colaborando con la FAD a través de su participación en las redes sociales y en los foros de la página web www.mojateysalpica.com,
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donde sus miembros han reflexionado y debatido sobre la emancipación desde una perspectiva juvenil. Más concretamente, estos jóvenes analizaron cinco puntos clave del fenómeno de la emancipación: el modelo de emancipación, la diferencia con tiempos anteriores, la opinión de los padres y madres, la diversidad sociocultural, y las dificultades
y apoyos existentes. Con las conclusiones obtenidas, cinco representantes de Mójate y
salpica participaron en una mesa redonda en el Congreso “Familias y emancipación juvenil”, celebrado en Madrid los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012, cuyo público valoró
muy positivamente.

VOLUNTARIADO VIRTUAL

Con el objetivo de generar una comunidad participativa y reflexiva en redes sociales, en
2011 la FAD puso en marcha su programa de Voluntariado Virtual.
Los voluntarios virtuales son agentes de cambio social conscientes del poder que las
nuevas tecnologías ostentan para generar este cambio y empoderar a las personas. Así,
la figura del voluntario virtual representa para la FAD a aquellas personas familiarizadas
con los espacios de Internet frecuentados por jóvenes que poseen un interés en torno a los
problemas derivados del consumo de drogas y nos ayudan a ampliar nuestra base social.
A finales de 2012, la FAD contaba con un total de 35 voluntarios virtuales que realizan
fundamentalmente las siguientes acciones:
• Dinamizar las redes sociales de la FAD y sus diferentes secciones.
• Difundir los contenidos elaborados por la FAD a través de sus propias redes y entornos
virtuales.
• Conseguir nuevos seguidores para nuestras redes.
• Dinamizar el blog de las Buenas Noticias.
• Respetar el Código de Conducta del Voluntariado Virtual.
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Para lograrlo, utilizan sus propias redes sociales, envían correos electrónicos a sus conocidos
y amigos, invitan a sus amigos a sumarse a nuestros canales, utilizan nuestros hashtags
para contextualizar sus comentarios, etc. A cambio, ellos obtienen la satisfacción personal
de colaborar con una ONG que trabaja en beneficio de la sociedad y de contribuir al
análisis crítico de su realidad más cercana.

La EDUCACIÓN
lo es TODO.

Hazte SOCIO
de la FAD.

Nuestros
socios y donantes

La base social de las organizaciones, sus socios y donantes, otorgan legitimidad y
contribuyen a extender nuestra misión más allá de las fronteras de la propia institución.
Por ello, en 2012, la FAD ha trabajado ampliamente para conseguir y fidelizar a una base
social activa y participativa que nos ayude a que nuestros proyectos lleguen a más y más
personas.
Fruto de este trabajo, a 31 de diciembre de 2012, el total de nuestros socios era de 267. A
todos ellos, gracias por su confianza y fidelidad.
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Premios y reconocimientos

Premio ABC Solidario

Premios Nacionales del

Premios JCDecaux

Marketing
Visión de Bronce, en los

Premio ABC Solidario a
la entidad solidaria 2012,

Finalista de los Premios

Premios JCDecaux 2012, por

otorgado por ABC, en

Nacionales del Marketing

nuestra última campaña

reconocimiento a nuestra

2012, en la categoría

de sensibilización social “El

labor en la prevención de

Instituciones, como

tiempo que le dedicas al

los consumos de drogas

reconocimiento a nuestra

alcohol se lo quitas a todo lo

desde la infancia.

labor de sensibilización

demás”.

social a través de nuestras
campañas.
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Convenios de
colaboración

CONVENIOS
ORGANISMO
FECHA FIRMA
NUEVOS	 	 
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

IBERIA, LÍNEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.
ENDESA, S.A.
CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO,S.A.
GOBIERNO DE CANTABRIA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
FUNDACIÓN MERIDIONAL
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
TELEFÓNICA, S.A.
FUNDACIÓN REINA SOFÍA
CREATIVA ESCUELA DE CREATIVOS, S.L.
THE FUTBOLING COMPANY, S.L.
JUNTA DE EXTREMADRURA
MAPFRE, S.A.
FUNDACIÓN CULTURAL BANESTO
FUNDACIÓN ONCE

02/02/2012
07/03/2012
09/03/2012
09/03/2012
20/03/2012
21/03/2012
26/03/2012
30/05/2012
27/06/2012
23/07/2012
27/08/2012
12/09/2012
21/09/2012
29/09/2012
25/10/2012
01/12/2012

CONVENIO
ORGANISMO
FECHA FIRMA
RENOVACIÓN
	 	 
 	
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
18/04/2012
 	
BBVA
25/07/2012
 	
COMUNIDAD DE MADRID
08/12/2012
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Comprometidos
con la
transparencia

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

por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AECID) como ONGD especializada en Educación, y en 2009 superamos con
éxito el proceso de recalificación.
Rendimos cuentas ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en cuyo
Registro estamos inscritos con el número 28-0844.
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Informe de
auditoría

Informe de auditoría
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BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Euros)
ACTIVO

2012

2011

PATRIMONIO NETO

Notas

			Y PASIVO

Memo.

ACTIVO NO CORRIENTE

Nota 8

2011

5.577.635

5.487.112

Inmovilizado intangible

51

101

FONDOS PROPIOS		

8.876.318

8.874.670

Aplicaciones informáticas

51

101

Fondo social		

8.048.473

8.048.473

102.357

103.183

Excedentes de		

826.197

824.922

Inmovilizado material

PATRIMONIO NETO

2012

9.242.868 17.472.140

			

ejercicios anteriores

Terrenos y construcciones

60.101

60.101

Excedente del ej.		

1.648

1.275

Instalaciones técnicas y

42.256

43.082

SUBVENCIONES, 		

366.550

8.597.470

otro inmovilizado material			

DONACIONES Y

			

LEGADOS RECIBIDOS

Inversiones financieras

5.475.227

5.383.828

-

1.760.000

PAS. NO CORRIENTE		

1.954.047

-

5.475.227

3.623.828

Deudas a largo plazo		

1.954.047

-

Otros pasivos financ. Notas

1.954.047

-

a largo plazo
Subvenciones
Valores representativos
de deuda
			

				

8.3 y 9.1

ACTIVO CORRIENTE

9.554.734

12.562.735

Deudores comerciales

2.942.873

4.327.037

PASIVO CORRIENTE		

3.935.454

577.707

132.914

270.808

Provisiones a corto		

265.474

226.082

y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y

prestaciones de servicios			

plazo

Deudores varios
Otros créditos con las

6.914

15.855

Deudas a corto plazo		

3.363.956

827

2.803.045

4.040.374

Deudas con ent.		

-

827

3.363.956

-

255.183

350.798

Administraciones Públicas 			

de crédito

Inversiones financieras a

Otros pasivos financ. Notas

2.959.281

4.327.977

corto plazo				
Valores representativos

2.928.810

4.261.441

8,3 y 9,2

Acreed. comerciales		

de deuda			

y otras cc a pagar

Otros activos financieros

Proveedores

Nota 9.2

114.099

134.223

Acreedores varios

Nota 9.2

11.497

102.736

129.587

113.839

50.841

-

Efectivo y otros activos

30.471

66.536

3.652.580

3.907.721

líquidos equivalentes				
Tesorería

2.677.736

3.557.721

Otras deudas con las Nota 10.1

			

Admones. Públicas

Otros activos líquidos

Periodificaciones a		

974.844

350.000

equivalentes			
corto plazo
TOTAL ACTIVO

15.132.369

18.049.847
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15.132.369 18.049.847

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 (Euros)
Ejercicio 2012
Ingresos de la actividad propia
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Imputación al excedente del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
Subvenciones recibidas
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto
Reclasificaciones al excedente del ejercicio:
Subvenciones recibidas
Variación de pat. neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIM. NETO EN EL EJERCICIO

5.776.565
508.953
5.267.612
(2.595.804)
(2.595.804)
(1.685.662)
(1.354.456)
(331.206)
(1.888.883)
(1.824.723)
(64.160)
(10.575)
(404.359)

Ejercicio 2011
6.889.397
888.966
6.000.431
(2.629.498)
(2.629.498)
(1.772.452)
(1.423.558)
(348.894)
(2.801.466)
(2.730.677)
(70.789)
(15.840)
(329.859)

406.007
406.007
-

254.314
254.314
(653)
(653)
77.473
77.473

406.007

331.134

1.648
1.648

1.275
1.275

5.247.137
5.247.137
(5.267.612)
(5.267.612)
(20.475)
(18.827)

Balance de situación y cuenta de resultados
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Nuestras cifras

Origen de nuestros fondos

27,40%

Públicos

Privados

72,60%

Origen de nuestros fondos públicos
Ayuntamientos

6,5%

22%
Nacional
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71,5%
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CC.AA.

Destino de nuestros fondos
Gastos generales y estructura

8%

Nuestros proyectos

92%

Destino de nuestros fondos por regiones

Cooperación al
Desarrollo
en América Latina

39%

En España

61%

Destino de nuestros fondos en España
Investigación y desarrollo
13%
de programas
Formación

Prevención

8%

46%

Sensibilización e
información

32%

Nuestras cifras
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En 2012, la FAD dio un paso más en su compromiso con la transparencia y el buen gobierno,
valores primordiales de su forma de trabajo y una exigencia creciente de la ciudadanía,
sometiéndose a la herramienta de Transparecia y Buen Gobierno de la Coordinadora
de ONGD de España. Esta herramienta es un sistema para evaluar objetivamente la
Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD, supone un ejercicio público de rendición de
cuentas, ofrece una fotografía sobre la transparencia en el sector que las organizaciones
y ayuda a que las organizaciones realicen una mejora constante. Como resultado de
esta evaluación la FAD ha superado satisfactoriamente la evaluación y ha conseguido la
certificación de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España.
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Avenida de Burgos, 1
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Tlf: 91 383 83 48
Fax: 91 302 69 79
E mail: fad@fad.es
www.fad.es

Indicadores Económicos 2012
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GASTOS: 6.180.923 €
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PUBLICIDAD para la difusión y elaboración de las CAMPAÑAS de concienciación social.
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AYUNTAMIENTO DE MADRID.
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