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ASÍ SOMOS 

 

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.  

 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 colectivos desfavorecidos de América Latina.  

 Fomentar la participación social a través del voluntariado, como vía directa que tiene la propia 
sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Valores 
 

 Independencia. 
La FAD es una institución independiente de cualquier filiación política y confesional. 

 

 Transparencia | Calidad | Excelencia. 
La FAD actúa con rigor y calidad en la implantación de sus programas y en la aplicación de los 
recursos al desarrollo de sus actividades. La optimización de los recursos es una norma de 
gestión, actuando siempre con total transparencia y rindiendo cuentas ante los organismos 
pertinentes, entidades colaboradoras y sociedad en general.  
 

 Autocrítica y adaptación a la realidad. Innovación.  
 

 Compromiso. 
Nace de la sociedad civil, promueve su participación e integra capacidades profesionales y 
técnicas plurales y multidisciplinares, al servicio de un fin socialmente relevante y de interés 
general. 
 

 Solidaridad.  
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NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 
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 Doña Sofía, 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: 

 

 21 de octubre: Se aprueba el Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2013. 
 

 10 de diciembre: Se aprueba el Plan de Actuación para 2015.  
 
La Comisión Permanente celebró reuniones el 28 de mayo y el 19 de noviembre, en las que se debatieron 
y analizaron las cuestiones referentes al funcionamiento de la FAD y los proyectos en marcha.  
 
Los Órganos de Gobierno de la Fundación, a 31 de Diciembre de 2014, estaban constituidos por: 
 
 PATRONATO 
 

Presidente: 
D. Jose Angel Sánchez Asiaín    

 
 Vicepresidenta: 

Dª Catalina Luca de Tena          
 

Vocales: 
 

D. Juan Abelló Gallo Torreal, S.A. 
D. Cesar Alierta Izuel  Telefónica 
D. Plácido Arango Arias A título personal 
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D. Antonio Asensio Mosbah  Grupo Zeta 
D. Fernando de Asua Alvarez A título personal 
D. Ramón Baeza Fraile Boston Consulting Group 
Dª Ana Botín O’Shea Banco Santander 
D. Antonio Brufau Niubó Repsol  
D. Javier Calderón Fernández A título personal 
D. José Ramón Camino de Miguel A título personal 
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. Zaryn Dentzel Tuenti 
D. Alejandro Echevarría Busquet Mediaset España - Telecinco 
D. Arturo Fernández Alvarez Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 
D. Antonio Fernández-Galiano Campos Unidad Editorial S.A. El Mundo 
D. Manuel José García Fernández Asociación Productoras Cine Publicitario 
Dª Rosa García Piñeiro ALCOA 
D. Fernando Giménez Barriocanal COPE 
D. Javier de Godó Muntañola Taller de Imprenta, S.A. (Grupo Godó) 
D. Javier González Ferrari Onda Cero 
D. Francisco González Rodríguez BBVA 
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 Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación 
D. Luis María Linde de Castro Banco de España 
D. José Luis López de Ayala Twitter Spain 
D. Manuel Marín González Fundación Iberdrola 
D. Asís Martín de Cabiedes Europa Press 
D. Antonio Méndez Pozo Grupo Promecal, S.L 
D. Javier Moll de Miguel Editorial Prensa Ibérica 
Presidente Fundación Especial Caja Madrid 
D. Ignacio de Polanco Moreno Presidente del Grupo Santillana 
D. Borja Prado Eulate Endesa 
D. Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz de Galicia, S.A. 
D. Angel Ron Güimil Banco Popular Español 
D. Juan Rosell Lastortras CEOE 
D. Francisco Ruiz Antón Google España 
D. José Mª Rull Bertrán Asociación Española de Agencias de Comunicación 

Publicitaria 
D. José Antonio Sánchez Domínguez RTVE 
D. José B. Terceiro Lomba Abengoa 
D. José Antonio Vera Agencia EFE 
Dª Mª Pilar de Yarza Mompeón Heraldo de Aragón, S.A. 
D. Enrique de Ybarra e Ybarra Fundación Vocento 
D. Santiago de Ybarra y Churruca Grupo Vocento 
Presidente  Asociación de Editores de Diarios Españoles 
Presidente Federación de Organismos de Radio y Televisión  

Autonómicos, FORTA  (cambia cada 6 meses) 
Secretario:  
D. Rafael de Aldama Caso 
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 PATRONOS DE HONOR:    
 

   D. José Luis Aguirre de Retes 
   D. José Mª Álvarez del Manzano 
   D. Juan Antonio Barranco Gallardo 
   D. José Mª López de Letona 
   D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera 
   D. Félix Revello de Toro 
   D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá 
   D. Eduardo Serra Rexach 
   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 Alvarez 
D. Javier Calderón Fernández 
D. José Celma Prieto 
 D. Francisco González Rodríguez 
 D. Ignacio de Polanco Moreno 
  

                              
Secretario: D. Rafael de Aldama 
 

 DIRECTOR GENERAL: 
 

D. J. Ignacio Calderón Balanzategui 
 
 

Órganos Asesores 
 
Durante el ejercicio 2014 han seguido funcionando las Comisiones del Patronato de Medios de 
Comunicación y Económica. La composición de cada uno de estos Órganos Asesores es la siguiente: 

 
COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Presidenta:   Dª Catalina Luca de Tena García-Conde 
Vocales:   D. Santiago Barreno 
   D. Josep Caminal 
   D. Aurelio Fernández Lozano 
   Dª Mirta Drago 
   D. Fernando Giménez Barriocanal 
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   D. Enrique Laucirica 
   D. Miguel Ángel Liso 
   Dª Carmen Bieger 
   Dª Bárbara Manrique 
   D. Asís Martín de Cabiedes 
   D. Antonio Mayor Villa 
   D. Daniel Méndez Primo 
   D. Sebastián Muriel 
   D. Carlos Rubio 
   D. Francisco Ruiz Antón 
   Dª Esther Turu 
   D. Tomás Valiente 
   D. Manuel Ventero 
   D. José Antonio Vera Gil 
   Dª Pilar de Yarza Mompeón 

 
COMISIÓN ECONÓMICA 

Presidente:  D. Fernando de Asúa  
Vocales:  D. José Celma Prieto 

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. 

 

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 2014, está constituida por cuatro áreas de trabajo formadas por una Dirección 
Técnica, a cargo de D. Eusebio Megías Valenzuela; una Dirección Económico-Administrativa, que 
desempeña D. José Luis Pérez Lobo; una Dirección de Comunicación y una Secretaría General, a cargo de 
Dª María Renovales Rodríguez.  
 
La plantilla de la Fundación, a 31 de diciembre de 2014, estaba formada por 40 personas. Además, se han 
potenciado las colaboraciones externas necesarias para abordar las actividades técnicas programadas, 
habiéndose contado con la colaboración de 174 profesionales externos (asesores, técnicos, profesores, 
etc.). Asimismo, la FAD recibe el apoyo de 90 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, Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura. Asimismo, la FAD cuenta con delegaciones u oficinas en 
Ecuador, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Perú.  
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Personal de la FAD, a 31 de diciembre de 2014   
 

Albo Mata, Paloma 
Alonso Barba, Lara 

Ares Nieto, Elena 
Borrego Prieto, Alfonso 

Calderón Aguado, Gema 
Cortés Cortés, María Soledad 

Cubillo Estívariz, Teresa 
De la Cruz Cerezo, Vanesa 

Díez García, Raquel 
Díez Morales, Juan Manuel 

Domínguez Lugo, Sara 
Ferrer Mora, Laura 

García-Gasco Vargas, Francisco 
Gil Rodríguez, Cristina 
Herranz Mateos, Mar 

Herreros Fernández, Patricia 
Lerma García, Gerardo 
López Fernández, Iván 

Martínez Álvarez, Belén 
Megías Valenzuela, Eusebio 

Mengual Queró, Alba 
Muñoz Mas, Juan 

Nieto Lago, Concepción 
Padial García, Elisabet 

Paños Babín, Rocío 
Pérez Lobo, José Luis 

Pestaña Labrador, Beatriz 
Prados Sanz, Laura 

Prat Pérez, Celia 
Renovales Rodríguez, María 

Rodríguez Felipe, Miguel Ángel 
Rodríguez Sampayo, Lucía 

Ros Rubí, Margarita 
Saborido Gómez, Francisco 

Sánchez Rueda, María 
Sanmartín Ortí, Anna 

Santiago Paniagua, Mª de los Dolores 
Sanz Seligrat, Arancha 

Tascón Aznar, Mª Jesús 
 
Director General: Calderón Balanzategui, J. Ignacio 
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NUESTRO TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras 28 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, sin despreciar el impacto de las sustancias, 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 que se enfrente a la toma 
de decisiones de una forma más solvente, crítica, responsable y autónoma. 
 
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. 
 
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 en valores 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 del 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 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. 

 

La FAD quiere agradecer la colaboración y el apoyo inestimable de todas las empresas y organismos que han 

hecho posible la realización de las actividades durante el ejercicio 2014 y, especialmente, a BBVA, a Telefónica, a 

Banco Santander,  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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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 creó en el año 2013 el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud, contando con el apoyo de Telefónica y Banco Santander para la andadura del Centro. 

Por otra parte el entorno nos viene exigiendo adaptarnos a un escenario protagonizado por la crisis 
económica, con un notable descenso de los recursos económicos, lo que modifica nuestras posibilidades 
de actuación. En un esfuerzo de adaptación a este contexto la FAD digitalizando 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 de los programas de 
prevención escolar: “Construye tu Mundo”, “Cine y Educación en valores 2.0”, “Y tú, ¿qué?”, entre otros. 
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CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 
 
Nace como un centro independiente y privado de la FAD y en estrecha vinculación funcional con la 

misma. Su objetivo fundamental es la promoción y el desarrollo de análisis multidisciplinares sobre el 

contexto social y cultural de adolescentes y jóvenes, y sobre su socialización y los riesgos que amenazan a 

esta. 

Misión 

El Centro se erige con un objetivo fundamental, convertirse en una referencia técnica en análisis de 

fenómenos juveniles y en interlocutor básico para orientar políticas y actuaciones en la materia.  

Visión 

La constitución del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud se sustenta en la convicción de que 

los jóvenes y adolescentes tienen la clave del futuro de nuestras sociedades.  

Conocer sus actitudes y comportamientos, sus valores y potencialidades, sus trayectorias vitales o los 

retos que afrontan en la actualidad, es necesario para poder formular políticas, programas y servicios que 

respondan adecuadamente a las necesidades de este grupo y de la sociedad en general.  

Igualmente se precisa de la difusión de estos conocimientos a la sociedad para que sea consciente de su 

realidad, riesgos y oportunidades; la formación de los mediadores sociales que trabajan con la población 

diana y el fortalecimiento de la tarea de esos mediadores favoreciendo un trabajo en red. 

El ámbito de actuación del Centro no se limita a los problemas derivados del consumo de drogas y otros 

riesgos psicosociales, sino que aborda todos los aspectos relacionados con adolescentes y jóvenes como, 

por ejemplo, el contexto social y cultural, los estilos de vida, las prioridades que se plantean, las nuevas 

formas de comunicación, la participación en lo colectivo, etc., que influyen de forma notable en sus 

conductas y comportamientos. 

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud focaliza su trabajo en la población en la franja de 

edad entre los 15 y los 29 años. Sin embargo, en función de las temáticas específicas y de que las 

necesidades concretas así lo requieran, dicha franja se puede ampliar desde los 12 y hasta los 30 ó 35 

años.  

Los  objetivos operativos del Centro son: 

• Recopilar y analizar todas las informaciones  y opiniones sobre los elementos que intervienen en 

el desarrollo de adolescentes y jóvenes, y en su participación social. 

• Completar y definir los aspectos más conocidos de ese contexto del desarrollo juvenil. 

• Integrar todos los elementos mencionados en un análisis global. 

• Informar a la sociedad (población general, medios, políticos, academia…) de lo analizado. 
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• Formar a profesionales y mediadores que trabajan con jóvenes. 

• Sugerir propuestas de desarrollo o de evitación de riesgos, en la búsqueda del objetivo global.  

Actividades del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud: 

 Realización de investigaciones y estudios 

 Revista METAMORFOSIS: 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. En 2014 se realizaron los números 0 y 1 de esta revista on-

line. La Revista nº 0 fue descargada 616 veces, mientras que la nº 1, que se presentó en 

diciembre, fue descargada 250 veces. 

                             

 Ayudas a la investigación, el Centro apoya la investigación universitaria relacionada con la 

adolescencia y la juventud, desde diversas disciplinas de las ciencias sociales. La intención es 

estimular el análisis y la reflexión. En el año 2014 se realizó la 1ª Convocatoria de apoyo a la 

investigación universitaria, siendo este su resultado:  

o “Los jóvenes y el Tercer Sector de la Comunicación en España”, investigador principal: Alejandro 

Barranquero de la Universidad Carlos III de Madrid. 

o “Análisis del no uso de los medios sociales por los jóvenes de la Comunidad de Madrid: causas y 

consecuencias”, investigadora principal: Belén Puebla de la Universidad Complutense de Madrid y 

Universidad Rey Juan Carlos  

o “¿Continuidad o abandono escolar? El efecto de la escuela en las decisiones de los jóvenes”, 

investigadora principal: Aina Tarabini de la Universidad Autónoma de Barcelona 

o “Movilidad transnacional de jóvenes españoles y latinoamericanos: una comparación en contextos 

de crisis”, investigadora principal: Almudena Cortés de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Durante el año 2014 se han finalizado y publicado las siguientes investigaciones: 

“Crisis y contrato social. Los jóvenes en la sociedad del futuro”. Analiza las percepciones de los jóvenes 
españoles sobre la crisis, sus expectativas y estrategias para afrontar el presente y proyectarse hacia el 
futuro. La intensidad y duración de la crisis actual pone en cuestión el contrato social, el compromiso 
implícito entre jóvenes y sociedad para una integración social, laboral y ciudadana normalizada, y el 
interés de este estudio ha sido el indagar en las respuestas que encuentra la gente joven para afrontar 
este nuevo escenario. 1.463 descargas en 2014. 

 
“La sombra de la crisis. La sociedad española en el horizonte de 2018”. El objetivo principal es señalar las 
características más destacadas de las relaciones intergeneracionales en España, es decir, entre jóvenes, 
adultos y personas mayores, en los próximos cinco años, durante el periodo comprendido entre 2014 y 
2018. Se ha realizado a partir de un Delphi, una herramienta muy útil para dibujar escenarios a corto y 
medio plazo plausibles, ponderados y contrastados. 1.695 descargas en 2014. 
 
“Jóvenes y comunicación. La impronta de lo virtual” Analiza la manera en que las TICs,  y en especial las 

redes sociales, incide en las formas de comunicación diferenciada entre la población joven: cómo se 

insertan en sus procesos de socialización, cómo afectan a sus estrategias relacionales o pueden redefinir 

algunos valores  y cómo dan lugar a un nuevo paradigma en la exposición y gestión del yo. 1.290 

descargas en 2014. 

“Jóvenes, Internet y política” Trabajo exploratorio sobre las relaciones entre jóvenes, Internet y política, 

para poner las  bases de un proyecto más amplio de análisis sobre esta nueva realidad de información, 

movilización y acción política. El texto aborda el uso de Internet como nuevo espacio de participación 

política juvenil. 1.057 descargas en 2014. 

 “Jóvenes y comunicación. El desafío de tener que entenderse” El texto es el resultado de la creación de 

un grupo de trabajo activo formado por medios de comunicación y diversos expertos con el objetivo de 

analizar la línea de tratamiento informativo relacionada con jóvenes y tratar de establecer la reflexión 

acerca de cómo los medios pueden contribuir a que la percepción social de los adolescentes y jóvenes 

españoles se ajuste lo máximo posible a la realidad. 1.090 descargas en 2014. 

“Jóvenes y valores (I). Un ensayo de tipología” Investigación que, como en cortes anteriores (FAD, 2001 y 

2010), analiza el sistema de valores de los y las jóvenes españoles. Se trata de entender qué elementos 

están marcando este periodo vital, cómo se perciben, qué les preocupa sobre sí mismos y sobre el 

conjunto de la sociedad. El estudio se basa en una encuesta domiciliaria a una muestra representativa de 

jóvenes entre los 15 y los 24 años. 1.071 descargas en 2014. 

 “Jóvenes y valores (II). Los discursos” El estudio analiza los valores sociales de la juventud en España, a 

partir de la conformación de grupos de discusión con jóvenes españoles entre los 16 y los 24 años. 1.262 

descargas en 2014. 

Durante el año 2014 se han realizado varias investigaciones que se publicarán en 2015: 

“Jóvenes y género. El estado de la cuestión” A partir de una revisión de fuentes secundarias y literatura 
de referencia, estudia los escenarios en los que las chicas y chicos se socializan, desde una perspectiva de 
género, analizando las diferencias relacionales y perceptivas en diversos ámbitos (salud, relaciones 
familiares, sexualidad, educación y acceso al empleo, valores, uso del tiempo libre, uso de las TIC o la 
violencia de género). 
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“La marcha nocturna: ¿un rito exclusivamente español?” Análisis comparativo de las formas de ocio 
nocturno de la juventud en diferentes países europeos (España, Italia, Suiza, Hungría, Inglaterra e Irlanda), 
a partir de una revisión de la situación en cada país y de la elaboración de entrevistas en profundidad a 
informantes clave. 

Durante el año 2014 se ha creado la Colección Documentos del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 

Juventud. Los siguientes documentos han sido realizados durante 2014 y se publicarán 2015: 

“El nuevo paradigma de la adolescencia” Analiza los elementos que podrían constituir el Nuevo 

Paradigma de la Adolescencia, a partir de la revisión de los programas más importantes dirigidos a los 

adolescentes. Abarca diferentes enfoques conceptuales y prácticos estudiando  sus líneas de 

convergencia y aporta un banco de datos sobre programas plurales que sirven para elaborar una 

propuesta integradora. 

 “Educación para la igualdad de género. Un modelo de evaluación” Explica en qué consiste la igualdad de 

género, como educar en este sentido, y aporta una propuesta de evaluación de programas para valorar 

las prácticas que se implementan. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  

Actualización de Bases de datos (documental, legislativa y de noticias) 

Documental: la base de datos documental del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud es una 

herramienta al servicio de investigadores, profesionales y todo usuario interesado en las publicaciones 

más recientes sobre las temáticas de la adolescencia y la juventud. Contiene bibliografía especializada 

(libros, artículos, tesis doctorales, planes de actuación, boletines y material gráfico), en constante 

actualización. La base documental del Centro posee 2.765 referencias. 

Legislativa: la base de datos de legislación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud recoge la 

legislación sobre adolescentes y jóvenes emitida a nivel estatal, autonómico y europeo. Se actualiza 

regularmente. La base legislativa del Centro posee 1.008 entradas. 

Noticias: la base de datos de noticias del Centro es una selección de noticias de prensa actuales 

relacionadas con el análisis de la problemática juvenil y adolescente en los medios escritos. La base de 

noticias del Centro tiene 710 artículos. 

Blogs del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 

La página web del Centro cuenta con dos blogs: 

Planeta Joven: es un blog de actualidad sobre la imagen juvenil en la cultura, se realizan entre 2 ó 3 

entradas semanales. 

En la red: es otro blog que recoge lo que se debate sobre juventud en la red, en este caso se realizan 1 ó  

2 entradas semanales. 

Jornada 

En el afán del Centro por transferir conocimientos, comunicar, debatir y generar redes entre profesionales 

y expertos en las materias que se trabajan, los días 30 y 31 de octubre de 2014, se celebraron las Jornadas 
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"Jóvenes, valores y tecnología" en el Espacio Fundación Telefónica. Su objetivo era el de profundizar en el 

análisis de diversos ámbitos de la realidad juvenil desde la influencia que sobre ellos están teniendo las 

TIC. 

WEB CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

La página web del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, www.adolescenciayjuventud.org, 
durante el año 2014 ha recibido 56.558 visitas y 130.507 páginas vistas. La newsletter del Centro la 
reciben 10.335 personas, de las cuales 1.058 son personas que se han inscrito para recibirla. 
 
Lo más visitado de la web es la página de inicio, con 22.479 visitas, seguido de las ayudas para la 
investigación con 8.023 visitas y el apartado de publicaciones, monografías y estudios con 6.118 visitas. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.adolescenciayjuventud.org/
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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 viene dedicando un esfuerzo considerable.  
 
Durante el año 2014, hemos desarrollado la siguiente investigación, en el ámbito de los estudios que la 
FAD viene realizando desde hace más de 16 años: 
 
La percepción social de los problemas de drogas en España, 2014. 
 

Investigación que analiza la representación social de los problemas 
de drogas en España, tal y como se hizo en los estudios previos 
(FAD 1999 y 2004). Este nuevo corte permite analizar la evolución 
de dicha percepción y los cambios más significativos en los perfiles 
de los consumidores, las preocupaciones sociales o las maneras de 
abordar e intervenir socialmente sobre ellas. 

La investigación se ha realizado a partir de una encuesta muestral a 
nivel estatal, domiciliaria, a población general entre 15 y 65 años, y 
se ha complementado con la realización de dos grupos de 
discusión. 

Realizada gracias al apoyo de la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional Sobre Drogas. 

 
 
 

En el año 2014 se inicia la elaboración de las siguientes investigaciones, que se finalizarán y publicarán en 
2015: 
 
“Factores subyacentes en los comportamientos de riesgo drogas/conducción”: Analiza  las actitudes y 
posturas que impiden la adopción de medidas preventivas ante la conducción asociadas a los consumos 
de sustancias, entre los jóvenes españoles. Se trata de una investigación multimétodo en la que se 
combina el abordaje cualitativo (grupos de discusión) con el cuantitativo (encuesta online) entre jóvenes 
de 16-30 años. Financiado por MAPFRE. 
 
“Análisis de las tendencias de cambio en la representación social del cannabis en jóvenes y adultos-
jóvenes“: Estudia  la representación social del cannabis entre jóvenes y adultos-jóvenes. Combina un 
abordaje cualitativo (grupos de discusión) y cuantitativo (encuesta online) entre jóvenes de 16-34 años. 
Investigación realizada con la financiación del Plan Nacional sobre Drogas 2014. 
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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 en la comunidad. 
 

 
PREVENCIÓN ESCOLAR 

CONSTRUYE TU MUNDO 

Construye tu mundo se define como un conjunto de actuaciones dirigidas a sistematizar la prevención de 

los problemas vinculados al consumo de drogas en el ámbito escolar. Es un programa universal, para 

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 colaboración de la Fundación Iberdrola “Construye tu mundo” está disponible, para su 

descarga directa en: www.construyetumundo.org. 

 

“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 de actividades educativas que incluye el programa de 

http://www.construyetumundo.org/
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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.  
 
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 e interesantes. 
 
A 31 de diciembre de 2014, más de 4.803 docentes de centros educativos de toda España han participado 

en el programa de prevención escolar de la FAD “Construye tu mundo”, versión on line. 

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 2014, 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 2014 (curso escolar 2013/14) la demanda 

global de participación en el programa se sitúa en 1.926 profesores y 36.687 alumnos pertenecientes 

todos ellos a un total de 196 centros escolares de las Comunidades Autónomas de Castilla-la Mancha y 

Extremadura. 

La mayoría de centros y docentes valora positiva o muy positivamente el programa (superando el 90%). 

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. 

 

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 a 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.  

http://www.construyetumundo.org/
http://www.cineyvalores.fad.es/
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Han colaborado con nosotros el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, EGEDA, Consejería 

de Educación, Cultura y Mujer de Ceuta, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Diputación de 

Sevilla y los Ayuntamientos de: Algete, Meco, Castellón, Murcia, Torrent, Moncada, Alcorcón, Tarancón, 

Talavera de la Reina, La Robla, Azuqueca de Henares, Marbella, Valencia, San Vicente de la Barquera y 

Unquera. 

El programa “Cine y educación en valores” en el año 2014 se realizó en Andalucía, Cantabria, Castilla La 

Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. 

Durante el año 2014 el Programa de “Cine y Educación en Valores 2.0” se ha desarrollado en 72 

localidades, realizándose en el mismo un total de 193 proyecciones, a las que asistieron 61.298 alumnos 

acompañados por 2.629 profesores participantes.  

En cuanto a las valoraciones más representativas obtenidas sobre el programa destacan: 

El 96,8% de los alumnos de Primaria y el 91,8% de Secundaria se muestran satisfechos por la participación 

en el programa. 

El 89,3% del profesorado califica el programa entre adecuado y muy adecuado para la prevención del 

consumo de drogas, y el 95,9% lo considera además entre útil y muy útil. 

 

PREVENCIÓN JUVENIL 
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Y TÚ, ¿QUÉ? 

El proyecto Y tú, ¿qué? engloba dos programas, a partir de los cuales se pretende prevenir la aparición de 

conductas de riesgo en general, y relacionadas con el consumo de drogas en particular. Está dirigido a 

menores con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años.  

"Y tú, ¿qué piensas?" 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 actuar como método de alfabetización de las emociones, 
tratando de proporcionar las herramientas que permitan a las personas distinguir, denominar, conocer, 
reconocer, “leer y escribir” las emociones; la habilidad para manejarlas y enfrentarse a ellas. Pretende 
prevenir las conductas antisociales, de violencia, racismo y xenofobia, así como trastornos de conducta 
grupal a través de la educación afectiva de los adolescentes y jóvenes. 
 
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.   

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. 

 

Han colaborado con nosotros: la Plataforma de Infancia y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

http://www.cibercorresponsales.org/pages/concurso-y-tu-que
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Durante el año 2014, el número total de centros participantes ha sido de 63 con 697 jóvenes (29 grupos 

en la 1ª convocatoria con 365 jóvenes y de 34 grupos en la 2ª convocatoria con 332 jóvenes). Todos los 

participantes han realizado sus aportaciones en el blog destinado para ello a partir del material facilitado; 

sólo han sido valorados como aptos para ganar el concurso 12 trabajos (7 de la 1ª convocatoria y 5 de la 

2ª), lo que hace un total de 161 jóvenes premiados (114 en la 1ª convocatoria y 47 en la 2ª). 

En cuanto a las valoraciones más representativas obtenidas sobre el programa destacan: 

o El profesorado y otros responsables educativos continúan valorando muy bien el programa en sus 

diferentes aspectos y partes. Consideran los materiales oportunos, útiles, de calidad y adecuados 

a lo que se pretende.  

o El concurso es considerado una buena estrategia para aumentar y mejorar la motivación de los 

jóvenes. 

o Los trabajos presentados a concurso son de una alta calidad y permiten mostrar unos resultados 

visibles fruto de la intervención.   

En suma, el programa ha alcanzado un alto nivel de consolidación, tal y como indican los datos de 

participación que se suman a la trayectoria ya iniciada hace años.  

 

PROYECTO EUROPEO CAPPYC 

Implementación de un programa de prevención del abuso de cannabis entre jóvenes consumidores y 

evaluación de resultados mediante una escala de actitudes hacia el consumo de drogas (CAPPYC, de sus 

siglas en inglés “Cannabis Abuse Prevention Program for Young Consumers”). 

Es un proyecto apoyado por la Comisión Europea, en el que participa la FAD como coordinadora de un 

grupo en el que se encuentran otras cinco entidades europeas de cuatro países (España, Italia, Portugal y 

Rumanía). Su objetivo es reducir el consumo de cannabis entre jóvenes europeos de 15 a 18 años y evitar 

los riesgos relacionados con el mismo, especialmente con el consumo abusivo. El proyecto tiene una 

duración de casi dos años, estando prevista su finalización en noviembre de 2015. 

El objetivo de dicha actuación preventiva es doble: por un lado reducir la intención de consumo y abuso 

de cannabis en ese grupo juvenil y, por otro, analizar mejor las circunstancias y variables que rodean ese 

consumo, creando una serie de escalas e instrumentos que permitan conocer mejor esa conducta y los 

factores de riesgo relacionados con la misma. El programa propone 7 sesiones de actuación con cada 

grupo de jóvenes, en las que se desarrollan dinámicas apoyadas en un audiovisual específicamente 

desarrollado para propiciar la reflexión en torno a los riesgos y los beneficios que se relacionan con dicho 

consumo. La intención del programa es incrementar la conciencia de los riesgos de dicha conducta y 

ajustar los beneficios, pues frecuentemente se encuentran claramente descompensados. A lo largo del 

proyecto están previstas varias reuniones de trabajo en cada uno de los países socios. Este año se han 

realizado dos, la primera de ellas en la FAD y la segunda en Braga, en la Universidad Católica de Portugal. 

La implementación de los programas se llevará a cabo en centros educativos, asociaciones y centros 

socioculturales de los diferentes países colaboradores. La gestión y coordinación del proyecto se realizará 

en cada una de las sedes de las asociaciones del partenariado. 
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Se espera que participen un total de 2.400 jóvenes de entre 15 y 18 años en España, Italia, Portugal y 

Rumanía 

Colaboran con nosotros: La Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (FUNED), la 

Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, CESIE en Italia, la Universidad Católica de Portugal (UCP) y 

la ONG AMOS en Rumanía. El proyecto está financiado por la Dirección General de Justicia de la 

Comisión Europea. 

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. Dirigido a adolescentes tanto de centros 

escolares como de asociaciones juveniles, centros de ocio y tiempo libre, etc., el programa está concebido 

para ser realizado 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 2014 se ha celebrado la 5º edición del concurso.  
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La oferta de participación se ha realizado a centros escolares y asociaciones juveniles a nivel nacional. 

Han participado un total de 5.562 alumnos/as pertenecientes a 1.407 equipos tanto de 1º como de 2º de 

ESO.   

En este programa está colaborando con nosotros Obra Social “La Caixa”. 

Los datos que se presentan a continuación muestran las valoraciones realizadas por el profesorado tutor 

de los equipos: 

 En relación a la valoración personal sobre su experiencia durante la aplicación del programa, el 

87,4% la considera bastante positiva. 

 El 87,5% afirma que volvería a realizar el programa y se lo recomendaría a otros compañeros. 

 El 83,3% valora que la realización de las actividades ha influido positivamente en el alumnado. 

 

GYMKHANA VIRTUAL "CONECTADOS" 

 
"Conectados" es un juego-concurso virtual cuyo objetivo es sensibilizar sobre el uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICS) e internet. Se dirige a jóvenes y adolescentes de 
entre 14 y 16 años y ha sido elaborado por la FAD, gracias a la colaboración de Google.  
 
La participación en la gymkhana se realizó a través del portal de internet www.conectadoseljuego.com, 
desde el 2 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2014, y en ella participaron un total de 2.499 
adolescentes españoles.  
    

http://www.conectadoseljuego.com/


23 

 

Además de contar con la colaboración de Google, "Conectados" contó con la participación de Tuenti, que 
apoyó en la difusión, y de la actriz y cantante Paula Dalli, que prestó su imagen para el vídeo promocional 
del juego, por segundo año consecutivo. 
 
No facilitar datos personales a desconocidos, no contribuir a difundir contenidos vejatorios, cuidar el 
lenguaje o revisar la privacidad en los contenidos que se comparten en redes sociales fueron algunos de 
los mensajes que el juego online “Conectados” intentó trasmitir a los participantes. 
 
La gymkhana planteaba la historia de un robot que, según avanzaba y superaba pruebas, iba 
convirtiéndose en humano. Una idea creativa que parte del convencimiento de que el uso responsable de 
las nuevas tecnologías supone ser capaces de controlar y gestionar el uso que se hace de ellas. Para ello, 
los participantes debían superar las cuatro pruebas en el menor tiempo posible y proponer un eslogan 
sensibilizador acerca del uso responsable de las nuevas tecnologías. 
 
Los diez adolescentes ganadores recibieron un premio tecnológico durante un acto celebrado por la FAD 
el 10 de diciembre de 2014, en Madrid, coincidiendo con la celebración de su Patronato. En él, Su 
Majestad la Reina Doña Sofía hizo entrega de los premios a los ganadores.  
 
Durante la entrega de premios, también se reconoció la labor de varios docentes en la promoción del uso 
responsable de las nuevas tecnologías desde las aulas, así como su implicación en la difusión de las 
yincanas entre los alumnos. 

El programa ha contado con una versión dirigida a los padres y madres denominado “Conectados en 
Familia”. 

 

TALLERES DE PREVENCIÓN 

ALBACETE 

Durante el año 2014 se han impartido talleres de prevención de los problemas vinculados al consumo de 

drogas con alumnado de 3º y 4º de la ESO en centros escolares de Albacete. 

Estos talleres tienen como objetivo principal prevenir el consumo de drogas en general pero centrándose 

especialmente en el de alcohol. Se pretenden lograr espacios que permitan la expresión de opiniones y la 

reflexión individual y/o grupal de los menores destinatarios, contribuyendo de esta manera, a la 

construcción de una actitud crítica que les permita tomar decisiones de manera responsable y autónoma 

respecto al consumo. 

En estos talleres se trabajan temas como conceptos generales sobre drogas, normativa relativa al 

consumo de alcohol en Albacete, se trabaja el autocontrol como paso previo e importante en el proceso 

de toma de decisiones o se cuestionan los supuestos beneficios del consumo. 

Los talleres se han realizado en la ciudad de Albacete y han sido realizados gracias a la colaboración de la 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Albacete. 

Durante 2014 la demanda global de participación en el programa se sitúa en 42 aulas y 1.032 alumnos/as 

pertenecientes todos ellos a un total de 7 centros escolares de Albacete. 

En relación a la evaluación realizada se obtuvieron con carácter general las siguientes conclusiones: 
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 La valoración personal que hace el profesorado sobre las actividades realizadas en el taller es muy 

satisfactoria (superando el 90%). 

 El profesorado percibe que las exposiciones han suscitado un elevado interés en su alumnado 

(superando el 90%). 

 Respecto a la utilidad que los/as docentes piensan que los talleres pueden tener para sus 

alumnos/as en su vida cotidiana, creen, casi el 100%, que le serán útiles. 

 La mayoría de los alumnos/as valora de manera bastante satisfactoria la realización de los talleres 

(superando el 80%). 

 Casi el 100% del alumnado cree que probablemente le resultarán de utilidad los contenidos vistos 

en los talleres. 

 

MÉRIDA 

Talleres de prevención realizados dentro del programa “Jovenocio6” del Plan Municipal de 

Drogodependencias del Ayuntamiento de Mérida. 

El proyecto pretende, a través de talleres dirigidos al alumnado con edades comprendidas entre los 10 y 

los 16 años,  prevenir problemas vinculados al consumo de drogas. Para lograrlo, se generan espacios en 

el aula que permitan la expresión de opiniones y sentimientos y que lleven a la reflexión individual y/o 

grupal de los menores destinatarios, contribuyendo de esta manera, a la construcción de una actitud 

crítica que les permita tomar decisiones de manera responsable y autónoma en relación al consumo de 

drogas. 

Los talleres están distribuidos en dos sesiones de una hora, variando los contenidos en función de la edad 

y momento evolutivo de los destinatarios: 3er. ciclo de Primaria, 1er. Ciclo de Secundaria y 2º ciclo de 

Secundaria. 

Durante 2014 la demanda global de participación en el programa se sitúa en 78 aulas y 2.100 alumnos/as 

pertenecientes todos ellos a un total de 13 centros escolares de Mérida. 

La evaluación de los talleres queda pendiente, se presentará en 2015. Se analizarán niveles básicos de 

satisfacción, características generales de participación e impresiones y valoraciones subjetivas sobre el 

efecto de estos talleres en la comunidad educativa. 

 

PREVENCIÓN FAMILIAR 

EN FAMILIA: CLAVES PARA PREVENIR LOS PROBLEMAS DE DROGAS 

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

instituciones. 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 
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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 Cantabria, Castilla la Mancha y 

Valencia. 

Han colaborado con nosotros la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria a través del Plan 

Regional sobre Drogas,  la Consejería de Sanidad y Asuntos sociales de la Junta de Castilla-la Mancha, la 

Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón y el Ayuntamiento de 

Alicante. 

El número total de participantes en los programas de formación ha sido de 1.383 padres y madres.  

EN FAMILIA SALTA PLANETAS 

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), en colaboración con la Obra Social de La Caixa puso 
en marcha durante el 2013 el proyecto “Salta Planetas En Familia” que tiene como objetivo principal el 
prevenir los problemas vinculados al consumo de alcohol en menores de 12 a 14 años a través de sus 
familias. 

http://enfamiliafad.org/
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El espacio específico diseñado en la web En Familias con el objeto de ofrecer información y formación 
relevante sobre educación y prevención a padres y madres se ha mantenido desde entonces. El objeto es 
sensibilizar y movilizar a las familias a que pongan en marcha estrategias dirigidas a potenciar el 
crecimiento y el desarrollo personal de sus hijos, ayudándoles a ser autónomos, responsables y críticos 
con el mundo que les rodea y dotándoles de una personalidad más adecuada para afrontar los riesgos a 
los que en muchas ocasiones estarán inevitablemente expuestos. 

En la web En Familia se mantiene el espacio “En Familia Salta planetas” http://enfamiliafad.org/para-
familias/programas/programas-de-prevencion/familias-en-la-red/100-en-familia-saltaplanetas), donde las 
familias pueden acceder a los siguientes contenidos multimedia relacionadas con la prevención del 
consumo de alcohol en los jóvenes: 

1. Información básica para educar en la prevención desde la familia 

2. ¿Cómo hablar con los adolescentes? 

3.  Videoteca 

4. Formación gratuita para padres y madres 

5. Atención directa a familias 

 

En un espacio virtual creado específicamente para apoyar la yincana (http://www.saltaplanetas.org) 

dentro de la web de Familias de la FAD. El espacio “En Familia Saltaplanetas” puede encontrarse en el 

siguiente vínculo: http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/programas-de-prevencion/familias-

en-la-red/100-en-familia-saltaplanetas. 

 

FAMILIAS Y PROBLEMAS DE DROGAS. PROPUESTAS PARA EL CAMBIO 

Se trata de un 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 relacionados con 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 y Consumo, la Secretaría General de Sanidad y la 

Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas. 

 

FAMIRED 

Este programa pretende potenciar y dinamizar una red de trabajo estatal entre ONGs dedicadas a la 

intervención familiar con capacidad para detectar las necesidades en materia de Educación para la salud y 

Educación para la participación ciudadana de las familias en situación de exclusión (preferentemente 

http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/programas-de-prevencion/familias-en-la-red/100-en-familia-saltaplanetas
http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/programas-de-prevencion/familias-en-la-red/100-en-familia-saltaplanetas
http://enfamiliafad.org/portal/enfamilia.php?cPath=170_318_328&art=328
http://enfamiliafad.org/portal/enfamilia.php?cPath=170_318_327&art=327
http://enfamiliafad.org/portal/enfamilia.php?cPath=170_318_329&art=329
http://enfamiliafad.org/portal/enfamilia.php?cPath=170_318_329&art=329
http://enfamiliafad.org/portal/enfamilia.php?cPath=170_318_330&art=330
http://enfamiliafad.org/portal/enfamilia.php?cPath=170_318_331&art=331
http://www.saltaplanetas.org/
http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/programas-de-prevencion/familias-en-la-red/100-en-familia-saltaplanetas
http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/programas-de-prevencion/familias-en-la-red/100-en-familia-saltaplanetas
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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 ONGs de diferentes ámbitos y sectores para, desde un análisis 

compartido, avanzar en la definición y puesta en marcha 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. 

Su realización fue fruto de un esfuerzo colectivo realizado gracias al apoyo del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, y la Fundación Telefónica, junto con un nutrido grupo de entidades formado por: 

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. 

 

CURSOS ON-LINE PARA PADRES “EN FAMILIA” 

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

aprovechando la realidad de las nuevas tecnologías, ha diseñado, con el apoyo 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 2014 se han celebrado cinco ediciones. El formato estándar cuenta con 5 módulos que abarcan los 

siguientes temas: Papel de los padres en la prevención de las drogas: un acercamiento a las drogas; Cómo 

cuidar el mundo de los sentimientos y la comunicación familiar; Organización de la convivencia y el ocio 

familiar; Cómo abordar un problema de drogas en los hijos; Adolescentes: estrategias, límites, normas… El 

formato es flexible y permite adaptar a cada Comunidad Autónoma, Ayuntamiento o entidad 

colaboradora el número de módulos y la duración. En el año 2014 se han realizado dos nuevos cursos de 

profundización, con una serie de módulos que ahondan en el mundo emocional, en la etapa de la 

adolescencia, la violencia en el seno de la familia, el impacto de las nuevas tecnologías y el estrés familiar.  

También se ha realizado un curso "En familia" para RTVE, que ha realizado el curso estándar de 5 módulos 

más un módulo de profundización en las nuevas tecnologías. Este curso ha contado con una sesión 

presencial, enmarcada dentro del V Encuentro Responsable de RTVE (junio de 2014) dedicado al consumo 

de drogas y los nuevos riesgos, en el que han participado el director general de la FAD, Ignacio Calderón; 

el director técnico de la FAD, Eusebio Megías; y dos miembros del Equipo de Actuaciones en Familia de la 

FAD, Rocío Paños y Cristina Gil. 
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Realización a través del aula virtual de la FAD: http://www.aulavirtualfad.org. Las fechas de realización de 

las ediciones han sido: 

 Cantabria Profundización (1ª edición): 31/3/14 al 11/5/14, con 231 participantes.  

 RTVE (1ª edición): 4/6/14 al  27/7/14, con 191 participantes. 

 Generalitat Valenciana (9ª edición): 15/9/14 al 27/10/14, con 586 participantes. 

 Castilla-La Mancha (5ª edición): 27/10/14 al 29/11/14, con 215 participantes. 

 Generalitat Valenciana Profundización (1ª edición): 10/11/14 al 22/12/14, con 589 participantes. 
 

 

 

 

http://www.aulavirtualfad.org/
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Han colaborado con nosotros RTVE, Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria a través del Plan 

Regional sobre Drogas, Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana y Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha. 

El número total de participantes en los programas de formación virtual en las cinco ediciones del año 

2014 ha sido de 1.812 padres y madres de distintas provincias y países. 

 

GYMKHANA VIRTUAL "CONECTADOS EN FAMILIA" 
 

 

 

Programa dirigido a padres y madres como herramienta de promoción del uso responsable de las nuevas 
tecnologías, internet y las redes sociales. Se trata de una yincana virtual dirigida a padres y madres de 
adolescentes de 14 a 16 años que pretende promover la reflexión sobre el uso responsable de la red y les 
facilite encontrar estrategias para ayudar a sus hijos a gestionar las nuevas tecnologías desde el respeto a 
uno mismo y a los demás. La yincana incluye contenidos relacionados con lo que los padres pueden hacer 
para enseñar un uso responsable de Internet.   
 
Los participantes de "Conectados" y "Conectados en Familia" han tenido que superar las cuatro pruebas 
planteadas por el juego en el menor tiempo posible y, en el caso de la yincana destinada a adolescentes, 
proponer un eslogan sensibilizador acerca del uso responsable de las nuevas tecnologías, que ha sido 
valorado por un jurado compuesto por representantes de la FAD, Google y Tuenti, además de la actriz y 
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cantante Paula Dalli. De este modo, los concursantes han tenido que demostrar que no son un robot 
automatizado, sino que, con su inteligencia, sensibilidad y emociones, son capaces de sacar el mejor 
partido a la tecnología.  
 
La protección de la privacidad de los contenidos en Internet. Para ello se les propone, tanto a 
adolescentes como a sus familias, completar un test que probará si realmente saben compartir sus 
contenidos de forma segura y educar sobre las consecuencias que un uso poco responsable puede tener. 
La Veracidad de las fuentes. En la yincana para familias, los padres se convertirán en redactores jefe de un 
periódico durante unos minutos. Se les mostrarán una serie de noticias y, tras leerlas, deberán decidir si 
se trata de informaciones verdaderas o de bulos. 
 
Las relaciones sociales. En esta prueba se pretende que los participantes, tanto adolescentes como 
familias, reflexionen sobre su círculo de amistades en internet y su modo de relacionarse y comportarse 
en las redes sociales. Para ello, deben analizar si sus comportamientos responden o no a las normas de 
netiqueta establecidas a través de una serie de personajes/avatares que les irán proponiendo diversas 
opciones. 
 
Los Usos adecuados de las TIC’s. En la yincana para familias a los padres y madres se les propone una 
simulación sobre cómo preparar una fiesta de cumpleaños para un amigo sirviéndose de las redes sociales 
y las nuevas tecnologías. Para ello, los participantes deben ir seleccionando diferentes alternativas sobre 
el regalo, los amigos a los que invitarán, el local en el que se celebrará la fiesta y/o cómo compartirán las 
fotos después. En función de las alternativas que seleccionen obtendrán uno u otro resultado. 
 
Desde el equipo de actuaciones con familias se ha proporcionado visibilidad y apoyo a través de la 
inserción del banner del juego en la página principal, insertando en el apartado de noticias de la web de 
familias la puesta en marcha del programa (http://enfamiliafad.org/para-
familias/comunidad/noticias/214-yincana-virtual-conectados-2014-fad-y-google), generando un espacio 
propio dentro de los programas de la FAD “familias en la red” (http://enfamiliafad.org/para-
familias/programas/programas-de-prevencion), y realizando una difusión a más de 32.000 direcciones 
electrónicas de familias.  
 
También se ha colaborado proporcionando información u orientación desde los servicios telefónicos de la 
FAD.  
 
Se desarrolla directamente en el espacio sobre el que pretendemos actuar,  Internet. Las plataformas 
destinadas al juego han sido www.conectadoseljuego.com y www.conectadosenfamilia.com.  
 
Proyecto conjunto de FAD con Google. En la difusión del proyecto también ha participado Tuenti y la 
actriz y cantante Paula Dalli. 
 
Esta primera edición de la yincana, ha estado activa durante seis semanas: se puso en marcha el 2 de 
octubre y estuvo abierto hasta el 23 de noviembre. En la yincana familiar participaron 651 padres (20,6% 
de la participación total en las 2 yincanas). En cada yincana la participación por sexo ha sido variable: en la 
yincana de familias, la participación fue mayoritariamente de madres (63,4% mujeres), frente al 54,9% de 
varones que participaron en la yincana dirigida a los adolescentes (2.499 participantes).  
 
Se realizó una entrega de premios a los participantes. Los 10 adolescentes participantes que menos 
tiempo tardaron en superar las pruebas propuestas y que propusieron un slogan creativo sobre el uso 
responsable de las nuevas tecnologías recibieron un premio tecnológico, entregado por Su Majestad la 
Reina doña Sofía, acompañada por Esperanza Ibañez Lozano, Public Policy and Gov't Relations Manager 
de Google, y por Jose Angel Sánchez Asiaín, Presidente de la FAD, hizo entrega a los adolescentes 
ganadores una tablet Nexus 7, y un ChromeCast a los profesores que han participado activamente en la 

http://enfamiliafad.org/para-familias/comunidad/noticias/214-yincana-virtual-conectados-2014-fad-y-google
http://enfamiliafad.org/para-familias/comunidad/noticias/214-yincana-virtual-conectados-2014-fad-y-google
http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/programas-de-prevencion
http://enfamiliafad.org/para-familias/programas/programas-de-prevencion
http://www.conectadoseljuego.com/
http://www.conectadosenfamilia.com/
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promoción de la yincana entre sus alumnos. El eslogan premiado ha sido: “Para poder navegar y hacerlo 
sin problema, no olvides preguntar a aquellos que saben del tema” (la yincana de familias no contiene 
esta prueba).  

En la yincana familiar participaron 651 padres. La participación fue mayoritariamente de madres (63,4% 
mujeres), frente al 54,9% de varones que participaron en la yincana dirigida a los adolescentes).  

Las madres y padres participantes (en una escala de 5 puntos desde nada de acuerdo hasta 
completamente de acuerdo) están nada o muy poco de acuerdo en que la yincana fuera difícil (42%) y 
están completamente de acuerdo en que: les ha permitido reflexionar sobre el uso que ellos mismos 
hacen de las TIC (50%), las consideran divertidas (50%), les han permitido reflexionar sobre el uso de las 
TIC que hacen sus hijos (51%), han descubierto aspectos de las TIC que desconocían (34%) y creen que 
pondrán en práctica con sus familias algunos consejos del juego (56%). Las pruebas que más han gustado 
fueron las del apartado Relaciones Sociales (38%).   

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.  

A lo largo de 2014, se han beneficiado de estos materiales más de 1.000 personas.  
 
Han colaborado con nosotros el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
De forma breve, los distintos materiales disponibles a lo largo del 2014 han sido: 

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. 
 
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. 
 
¿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 
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hincapié sobre aquellos temas que ayuden a prevenir 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.  

 

WEB DE FAMILIAS 
 
Se trata de un portal de prevención orientado especialmente a las familias (www.enfamiliafad.org) 
subvencionado por el Plan Nacional Sobre Drogas, con el objetivo de informar, sensibilizar y orientar 
tanto a las familias como a todas aquellas personas interesadas en la prevención familiar en general, y la 
prevención de los consumos de drogas en particular. 
 
En 2014 el espacio web ha actualizado y modernizado el portal de forma integral. En la actualidad, el 
nuevo espacio virtual “En Familia” cuenta diversos espacios en los que el visitante puede obtener 
información de los diferentes programas preventivos que se llevan a cabo desde la FAD, conocer diversos 
materiales de prevención familiar, estar al tanto de los  cursos, jornadas o actos organizados por la FAD, 
informarse sobre sustancias, factores de riesgo y de protección, conflictos familiares, etc. 
 
Existe la posibilidad de acceder a contenidos directos a través de cuatro grandes áreas temáticas fijas: 
Programas, Orientación, Materiales y Noticias; así como a espacios destacados que van cambiando en 
función de la actualidad de la información. Este nuevo formato virtual permite una mayor flexibilidad y 
ajuste de los contenidos.  
 
Durante el periodo de enero a diciembre del 2014 se han recibido un total de 18.851 visitas a la Web. 
 

Se han subido un total de 18 noticias nuevas a la web de familias, centradas tanto en la familia como en la 
prevención del consumo de drogas: vídeos, programas, cursos online, talleres presenciales, jornadas, 
campañas de prevención de la FAD, e información sobre los programas de la FAD que se llevan a cabo 
desde el contexto educativo o comunitario, además del familiar.  
 

                     

http://www.enfamiliafad.org/
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Formación 
 

JÓVENES Y ESTILOS DE VIDA. LOS SENTIDOS DE LOS RIESGOS 

Curso realizado del 1 de diciembre de 2013 al 13 de marzo de 2014. La perspectiva en la que se enmarca 

este curso es la prevención de conductas de riesgo desde la formación integral del individuo, potenciando 

los factores que se han relacionado a través de distintas investigaciones, con la protección frente a estas 

conductas. De forma especial en el curso se pretende abordar: la adecuada ocupación del tiempo de ocio, 

el pensamiento crítico y la participación social, todos ellos parte imprescindible del desarrollo de la 

persona. Participaron 12 alumnos, este curso ha formado parte de la oferta formativa que se realiza 

desde Acción Magistral. El curso se imparte conjuntamente con la UNED que otorga 2 créditos a los 

alumnos que superan el curso. 

LOS JÓVENES Y LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS CONSUMOS DE DROGAS 

Realizado del 1 de diciembre de 2013 al 15 de marzo de 2014. El curso pretende ofrecer una formación a 

los técnicos que mejore su capacitación en prevención de los problemas relacionados con los riesgos 

psicosociales que afectan de forma especial a adolescentes y jóvenes, dirigiéndonos especialmente hacia 

los riesgos relacionados con los consumos de drogas. Todo ello desde una apuesta formativa que 

pretende incorporar los últimos avances que sobre adolescentes, jóvenes y riesgos aportan las últimas 

investigaciones y desde la apuesta por la educación en valores y la participación social como principales 

estrategias preventivas. Participaron 13 alumnos, este curso ha formado parte de la oferta formativa que 

se realiza desde Acción Magistral. El curso se imparte conjuntamente con la UNED que otorga 2 créditos a 

los alumnos que superan el curso. 

ALCOHOL, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Curso de formación realizado del 1 de diciembre de 2013 al 15 de marzo de 2014. Pretende facilitar 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. Por una parte, analiza la relación entre jóvenes y consumo de alcohol, y por 

otra, facilita herramientas prácticas para una introducción al manejo preventivo de los riesgos 

relacionados con el consumo de esta sustancia. Participaron 15 alumnos, este curso ha formado parte de 

la oferta formativa que se realiza desde Acción Magistral. El curso se imparte conjuntamente con la UNED 

que otorga 2 créditos a los alumnos que superan el curso. 

 

EDUCADROGAS. CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN  PREVENCIÓN ESCOLAR 

Curso realizado del 1 de diciembre de 2013 al 15 de mayo de 2014. Educadrogas se define como un curso 

de formación virtual a distancia 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. 

Participaron 15 alumnos, este curso ha formado parte de la oferta formativa que se realiza desde Acción 

Magistral. El curso se imparte conjuntamente con la UNED que otorga 2 créditos a los alumnos que 

superan el curso. 



34 

 

CURSO PARA FORMADORES EN PREVENCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS CONSUMOS DE 

DROGAS EN LAS FUERZAS ARMADAS 

Curso de formación realizado del 15 de enero a 25 de abril de 2014. Pretende capacitar a los mandos de 

las Fuerzas Armadas para el diseño y la intervención en programas de prevención de problemas 

relacionados con los consumos de drogas enmarcados en los planes diseñados desde las instituciones 

militares, formándoles adecuadamente como mediadores que participan en las distintas actuaciones 

contempladas en los programas de las distintas Unidades militares. Participaron 40 alumnos, gracias a la 

colaboración del Ministerio de Defensa y financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 

sobre Drogas. 

EDUCADROGAS. PREVENCIÓN, ESCUELA Y DROGAS. MATERIALES PARA LA FORMACIÓN 

Formación realizada del 28 de enero al 27 de mayo de 2014.Educadrogas se define como un curso de 

formación virtual a distancia 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. 

Participaron 54 alumnos, gracias a la colaboración del Ajuntament de València, Pla Municipal de 

Drogodependències, Regidoria de Sanitat i Consum. 

EDUCADROGAS. PREVENCIÓN, ESCUELA Y DROGAS. MATERIALES PARA LA FORMACIÓN 

Curso de formación realizado del 17 de febrero al 7 de junio de 2014. Educadrogas se define como un 

curso de formación virtual a distancia 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. Participaron 90 alumnos, gracias a la colaboración de la Dirección General de Salud Pública de 

la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

JÓVENES Y ESTILOS DE VIDA: LOS SENTIDOS DE LOS RIESGOS 

Curso de formación realizado del 24 de marzo al 17 de junio de 2014. La perspectiva en la que se enmarca 

este proyecto es la prevención de conductas de riesgo desde la formación integral del individuo, 

potenciando los factores que se han relacionado a través de distintas investigaciones, con la protección 

frente a estas conductas. De forma especial en el curso se pretende abordar: la adecuada ocupación del 

tiempo de ocio, el pensamiento crítico y la participación social, todos ellos parte imprescindible del 

desarrollo de la persona. Participaron 60 alumnos, gracias a la colaboración del Ajuntament de València, 

Pla Municipal de Drogodependències, Regidoria de Sanitat i Consum. 

CURSO PARA AUXILIARES EN PREVENCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS CONSUMOS DE 

DROGAS EN LAS FUERZAS ARMADAS  

Curso realizado del 10 de abril a 20 de junio de 2014. Este curso pretende formar al personal que participa 

en el desarrollo de programas de prevención relacionados con los consumos de drogas en el ámbito de las 

Fuerzas Armadas. Contar con personal capacitado, mediadores y mediadoras capaces de dinamizar la 

comunidad más próxima, colaborando y cooperando para que los objetivos preventivos sean conseguidos 

de forma más eficaz, será la meta de esta acción formativa. Participaron 40 alumnos, gracias a la 
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colaboración del Ministerio de Defensa y financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 

sobre Drogas. 

ALCOHOL, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Curso realizado del 27 de octubre al 19 de diciembre de 2014. Pretende facilitar 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. Por una parte, analiza la relación entre jóvenes y consumo de alcohol, y por otra, facilita 

herramientas prácticas para una introducción al manejo preventivo de los riesgos relacionados con el 

consumo de esta sustancia. Participaron 30 alumnos, gracias a la colaboración de la Dirección General de 

Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

JÓVENES Y ESTILOS DE VIDA: LOS SENTIDOS DE LOS RIESGOS 

Curso realizado del 28 de noviembre de 2013 al 12 de febrero de 2014. La perspectiva en la que se 

enmarca este curso es la prevención de conductas de riesgo desde la formación integral del individuo, 

potenciando los factores que se han relacionado a través de distintas investigaciones, con la protección 

frente a estas conductas. De forma especial en el curso se pretende abordar: la adecuada ocupación del 

tiempo de ocio, el pensamiento crítico y la participación social, todos ellos parte imprescindible del 

desarrollo de la persona. Participaron 30 alumnos, gracias a la colaboración de la Dirección General de 

Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 

FORMACIÓN CONTINUADA DEL VOLUNTARIADO DE LA FAD. 

Durante todo 2014 se ha llevado a cabo formación dirigida al voluntariado adulto de la FAD que participa 

atendiendo el servicio de información y orientación sobre adicciones 900FAD. Incluye una serie de 

acciones dirigidas a consolidar el proceso formativo integral de los mediadores y voluntarios, consistente 

en talleres y cursos de especialización. Los contenidos son de dos tipos: de carácter general, en el que se 

desarrollan aspectos básicos para que los mediadores y voluntarios desarrollen sus funciones, y de 

carácter específico, profundizando en aspectos de prevención de conductas de riesgo de consumos de 

drogas, centrando la atención en algún colectivo o ámbito concreto de la prevención. Además, la 

formación del voluntariado busca fomentar la participación social, promoviendo la implicación de los 

voluntarios y habilitando cauces de colaboración con otros voluntariados y mediadores sociales (por 

ejemplo mediante visitas a recursos asistenciales, para profundizar en el conocimiento de sus programas, 

características, funcionamiento,…). 

A lo largo del año 2014 se han realizado 7 visitas a diferentes recursos asistenciales contando con un total 

de 62 asistentes. En estas visitas se busca conocer cómo trabajan otros recursos que se facilitan a diario a 

través del Servicio telefónico para profundizar en el conocimiento de sus programas, características, 

funcionamiento, además de fomentar la participación social, promover la implicación de los voluntarios y 

habilitar cauces de colaboración con otros voluntarios.  
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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 de comunicación y, 
en otros, habilitar espacios para el encuentro, el diálogo, la comunicación y la participación de distintos 
colectivos o de grupos específicos que, con su concurso y participación, contribuyan a fortalecer una 
respuesta solidaria ante un fenómeno de tanta trascendencia. 
 

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, una iniciativa que a lo largo de los años se ha convertido en un verdadero hito en 

la historia de la comunicación social debido a unas características únicas: la gratuidad en su realización y 

difusión, su calidad, su volumen y duración en el tiempo y el reconocimiento social que han alcanzado. 

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

la colaboración altruista de la  Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP), 

que ha ido asignando diversas agencias para elaborar las campañas de la FAD; 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 2014, la FAD ha lanzado 50 campañas de sensibilización social acerca 

de los problemas derivados del consumo de drogas con el objetivo de crear un estado de concienciación 

social sobre la problemática de las drogas, generar un estado de opinión que facilite otras acciones 

positivas, promover actitudes positivas hacia la salud, originar una reflexión sobre el tema y facilitar la 

movilización y participación de la propia sociedad en el abordaje de los problemas de drogas. 

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 2014, la FAD lanzó dos campañas de sensibilización social: 

 
 “¿Crees que las drogas te ayudan?”   
 
Público objetivo:   Población general 
Comentario:   Su objetivo es cuestionar las supuestas funcionalidades de las drogas 

mostrando cómo pueden dificultar el desarrollo o interferir en actividades 
fundamentales de los más jóvenes como por ejemplo realizar una 
entrevista de trabajo o estudiar para un examen. 

Agencia:   Bungalow25 
Duración:   De abril a septiembre de 2014 
Medios: Difusión en televisión, radio, prensa y publicidad exterior 
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 “La clave, las personas”  
 
Público objetivo:   Población general 
Comentario:      Su objetivo es marcar un punto de inflexión en la línea de comunicación 

de las campañas de prevención del consumo de drogas de la FAD. En las 
dos últimas décadas, las campañas de la FAD se han basado en la alerta 
sobre los riesgos de las sustancias. Ahora el énfasis se pone en las 
personas. 

Agencia:   Publicis 
Duración:   De noviembre de 2014 a febrero de 2015 
Medios: Difusión en televisión, radio, prensa y publicidad exterior 
 
 
 
 
 
Impactos publicitarios 
 
A lo largo de 2014 se han contabilizado un total de 35.258 impactos publicitarios en televisión, radio, 
medios impresos (prensa y revistas) y publicidad exterior (datos proporcionados por Infoadex). 
 
Según el tipo de soporte las inserciones publicitarias de la FAD se distribuyen de la siguiente manera: 
27.119 corresponden a publicidad exterior, 5.732 a televisión, 846  a medios impresos y 1.561 a radio: 
 
Inserción de las campañas de la FAD en 2014 según el soporte publicitario: 
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OTRAS ACCIONES 
 
Campaña de Homenaje al Maestr@ 2014 
 
En septiembre de 2014, la FAD lanzó, como todos los años, la 

campaña de Homenaje al Maestr@. La campaña, diseñada por la 

agencia Bungalow25, consistía en dos modelos de creatividad 

gráfica  que fue insertada en prensa escrita y publicidad exterior 

en fechas próximas al 30 de septiembre.  

Con motivo de esta campaña también se realizaron una serie de 

videos tutoriales protagonizados por la actriz y cantante Paula 

Dalli que fueron difundidos en redes sociales. 

Se trata de tres tutoriales para “enseñar” valores: Cómo estar ahí 

cuando un amigo te necesita, cómo aprender a dar las gracias de 

corazón o aprender a pedir perdón. Los tres tutoriales terminan 

con la conclusión de que no es posible aprender valores en 

Internet, sino que es necesario que alguien, un profesor, nos los 

muestre. El eslogan final es: “Gracias por enseñarnos tanto. 

Incluso lo que no viene en los libros”. 

 

Exposición “Más de 25 años, más de 50 campañas” 
 
La FAD organizó en Edificio Ensanche de Bilbao, coincidiendo con la celebración de la 29 edición del 

Festival Publicitario Iberoamericano El Sol que se celebra en Bilbao del 29 al 31 de mayo, una exposición 

de sus campañas de sensibilización social ante el consumo de drogas con el título: “FAD: Más de 25 años, 

más de 50 campañas” que recogía los spots, cuñas y gráficas de las campañas de sensibilización sobre el 

consumo de drogas de la FAD desde 1988 a 2014. Esta exposición se organizó para agradecer a las 

agencias de publicidad el apoyo que han prestado durante todos estos años a esta iniciativa. La exposición 

supone un recorrido histórico por la evolución del fenómeno de los consumos de drogas en España. 

LOS BLOQUES DE LA EXPOSICIÓN: DESDE LA “CRISIS DE LA HEROÍNA” HASTA EL ALCOHOL 

A lo largo de estos más de 25 años, las campañas de la FAD han tratado de sensibilizar acerca de aspectos 

concretos de acuerdo con el momento y la realidad en las que el problema se encontraba. Realizar un 

recorrido por ellas es repasar la evolución del fenómeno de las drogas en España: Desde la “crisis de la 

heroína” hasta el protagonismo del alcohol. Por ello, la exposición se divide en los siguientes bloques: 

 Los inicios: Los turbulentos 80.  

 ¡¡Cuidado!! Importantes riesgos.  

 Comienza el diálogo.  
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 La educación lo es todo.  

 Las sustancias se esconden: Banalización y productos de consumo.  

 Alcohol, la sustancia "amiga”.  

 Mirando el futuro.  

 
Informaciones de la FAD en medios de comunicación 
 
A lo largo del año 2014 se han producido 3.268 impactos informativos en medios de comunicación en los 

que ha aparecido la FAD. Se trata de apariciones provocadas tanto por eventos directamente organizados 

por la FAD como por valoraciones de acontecimientos ajenos realizadas por distintos portavoces.  

De estos impactos registrados, 708 de ellos se han producido en prensa diaria, 2.106 en medios digitales, 

237 en radio, 81 en televisión,  38 en revistas y suplementos, y 98 en agencias de información general.  

El mes del año en el que se produjeron más impactos fue el mes de enero ya que en ese mes tuvo lugar la 

presentación de la investigación “Crisis y contrato social. Los jóvenes en la sociedad del futuro” que 

acaparó 465 impactos de los 508 registrados.  

 

 
 
FADBOOK, CUADERNO INFORMATIVO 
 
Durante 2014, la FAD edito los  números 5 y 6 de su 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 FADBBOK se difundieron a 20.000 direcciones de correo electrónico a 
medios de comunicación, empresas colaboradoras de la FAD, administraciones públicas, ONGs, 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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La FAD en redes sociales  
 
La FAD, conocedora de que las redes sociales son un canal privilegiado de comunicación, apuesta 
firmemente por la presencia en redes como herramienta de acercamiento a jóvenes y adolescentes.  
 
La FAD inició su andadura en redes sociales en noviembre de 2008 y hoy cuenta con una comunidad de 
casi 20.000 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 al 
desarrollo.  
 
Para ello, la Fundación potencia varias líneas de información:  
 

 Damos voz a los jóvenes para que nos digan qué piensan sobre diversos temas como la familia, la 
educación, los problemas de drogas.  

 Difundimos noticias procedentes principalmente de nuestro blog de las Buenas Noticias, con el fin 
de contrarrestar la imagen negativa que se tiene de la juventud. 

 Resolvemos dudas en torno a los riesgos y efectos asociados al consumo de drogas. 

 Publicamos noticias destacadas difundidas en los blogs y en las webs de tres de nuestros 
proyectos principales: Acción Magistral, el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud y 
Construye tu Mundo.  
 

Además, aprovechamos nuestra presencia en redes para dar visibilidad a nuestras campañas de 
sensibilización, 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 2013 contábamos en nuestras 
principales redes sociales con un total de 13.721 seguidores, al cierre de 2014 teníamos 16.949. En total, 
la FAD obtuvo, en 2014, 3.228 nuevos seguidores. 
 
Esta era la posición de cada una de nuestras redes sociales al iniciar y finalizar el año:  
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La web de la FAD 
Las nuevas tecnologías evolucionan de forma imparable en nuestra sociedad. Desde la FAD nos 
esforzamos diariamente para hacer frente a estos desafíos y adaptarnos a los nuevos tiempos de la forma 
más eficaz, cercana e innovadora posible.  

Con este objetivo, la FAD lanzó en marzo de 2014 una nueva página web, www.fad.es. Un espacio virtual 
que presenta nuestras actividades de una manera clara y sencilla, gracias a un diseño novedoso y 
altamente intuitivo. 
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La plataforma pone el acento en nuestras fortalezas, colocando en una posición privilegiada nuestras 
campañas, nuestros proyectos y nuestros servicios. Además, está en permanente actualización y 
permanece interconectada con el resto de nuestras plataformas virtuales. 
 
Redes sociales integradas, uso compartido de la información, sincronización, autogestión de los 
contenidos, envíos masivos o videoconferencias son solo algunas de las funcionalidades que ofrece, 
pensadas para favorecer el trabajo colaborativo y la gestión.  
 
Durante 2014, la web ha recibido un total de 95.328 visitas y 254.112 páginas vistas.  
 

Premio a la Acción Magistral 2014, promoción de valores sociales en el aula 
 
Con el fin de premiar las experiencias y proyectos educativos relevantes que promueven y desarrollan 

docentes de centros educativos de toda España, la FAD, la Comisión Nacional Española de Cooperación 

con la UNESCO y BBVA convocan desde el año 2005 el Premio a la Acción Magistral.   

En 2014, se celebró la décima edición del galardón donde se presentaron un total de un total de 368 

proyectos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Educación Especial que 

se desarrollaron durante el curso 2013-2014 implicando a más 82.248 alumnos, 7.872 docentes y 34.582 

familias. El plazo de presentación de candidaturas se abrió 29 de abril de 2014 y se cerró el 27 de mayo de 

2014.  

La entrega de galardones tuvo lugar el 28 de octubre de 2014 en la sede de la FAD. Su Majestad la Reina 

Doña Sofía – Presidenta de Honor de la FAD – hizo entrega de los premios. En el acto, estuvo acompañada 
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por el presidente de la FAD, José Ángel Sánchez Asiaín; el director de Comunicación y Marca de BBVA, 

Ignacio Moliner; la secretaria general adjunta de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, 

Carmen Pinar; y el director general de la FAD, Ignacio Calderón. 

En la décima edición del Premio a la Acción Magistral los galardonados, según la categoría, fueron: 

CATEGORÍA A (Educación Infantil y Primaria, 0 a 12 años): “El banco de tiempo de El Principito. Debemos 

conocer nuestros valores para saber valorar a los demás” presentado por Rocío Blázquez del Centro 

Rural Agrupado Sierra Oeste de Zarzalejo (Comunidad de Madrid) al que pertenecen las localidades de 

Zarzalejo, Robledondo, Santa María de la Alameda y Valdemaqueda. Este proyecto se basa en un banco 

de tiempo, que funciona sin dinero y donde se intercambian habilidades y conocimientos. Todo el mundo 

puede enseñar a un compañero, a un padre o a un docente. Todos juntos aprenden a respetarse y valorar 

la individualidad. 

CATEGORÍA B (Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 12 a 16 años): “Aulas del siglo XXI-

innovación educativa. Grupos cooperativos. Tics, tareas y proyectos” presentado por Mª Dolores Pérez 

Sánchez del IES Clara Campoamor de Ceuta. El Instituto se ubica en un enclave musulmán de bajo nivel 

sociocultural y económico, junto al conflictivo barrio Príncipe Felipe, de donde procede un importante 

número del alumnado y próximo a la frontera con Marruecos. El objetivo general del proyecto es 

disminuir el fracaso escolar, el riesgo de pobreza y la exclusión social a través de una programación con 

técnicas innovadoras. En el proyecto han colaborado 10 profesores voluntarios distribuidos en dos aulas 

(1º y 2º de ESO) donde el alumnado es conflictivo. Se han formado grupos cooperativos de 4 ó 5 

miembros y se les han asignado roles de responsabilidad (coordinador, mediador) para que se conozcan 

mejor, compartan sus conocimientos y se ayuden mutuamente con el lema “Todos contamos”.  

Además, el Ministerio de Educación concedió la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a 

los dos centros donde se desarrollan los proyectos ganadores.  

 

MENCIONES ADELANTE FAMILIAS y PREMIO ESPECIAL DEL MAESTR@ 

El Jurado del Premio a la Acción Magistral 2014 otorgó la Mención “Adelante Familias” en cada categoría. 

En la categoría A, el galardón recayó en el proyecto “El trébol de la paz: cuido de mí mismo, cuido de los 

demás, cuido de lo que me rodea” presentado por Francisco Barea del CEIP Francisco Giner de los Ríos/ El 

Almendral de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y en la categoría B al “Proyecto Solidario Telopido” 

presentado por Ana Mª Sánchez del IES Torre Almirante de Algeciras (Cádiz). 

El Jurado concedió también dos Menciones de honor a los proyectos “Mamá, papá, acompáñame a 

aprender! Familias competentes  en acción” presentado por Mª Teresa Domínguez del CRA Mestra Clara 

Torres de Tui (Pontevedra) y al proyecto “Nosotros contamos. Una experiencia de escuela inclusiva” de 

Rosa María Lanau del Colegio Público Educación Especial La Alegría de Monzón (Huesca).  

El Premio Especial del Maestr@, elegido por votación directa online por los propios docentes, fue para el 

proyecto “¡Juntos podemos! Una apuesta por la inclusión educativa”, presentado por Virginia Robles del 

CPEE Juan XXIII (Fuenlabrada - Madrid). 

 

http://www.accionmagistral.org/images/PDF/PremioEspecialMaestro14/2092-A-Madrid.pdf
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Acción Magistral 
 
La FAD, BBVA y la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO pusieron en marcha el proyecto 

Acción Magistral en 2012, una iniciativa dirigida a apoyar el trabajo diario del profesorado de Infantil, 

Primaria y Secundaria que desarrolle en el aula proyectos educativos de Educación en Valores. Los 

objetivos de Acción Magistral son:  

o Cohesionar y crear una comunidad activa de profesores comprometidos y motivados que 

trabajan en valores sociales dentro del aula y que, de esta manera, tienen una influencia directa 

en su comunidad.  

o 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.  

o 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, que inició su andadura en enero de 

2013, donde se ofrece a los docentes posibilidades de formación (cursos y becas), recursos y programas 

para su utilización en el aula, blogs informativos sobre actualidad educativa, espacios para el debate y la 

reflexión, charlas digitales con diversos expertos educativos, etc.  

La web www.accionmagistral.org recibió durante 2014 un total de  65.180 visitas, 178.552 páginas 

visitadas, y cuenta con un total de 3.034 docentes registrados y activos, de los cuales 1.336 se registraron 

durante 2014. 

Entre las actividades realizadas en 2014 se destacan: 

 Para facilitar entre los docentes participantes la comunicación e interconexión entre ellos, se 

crearon 4 BLOGS TEMÁTICOS, divididos cada uno en Infantil/Primaria y Secundaria. En cada uno 

de ellos se ofrece información relevante y actual para fomentar el debate sobre cada área 

específica, pero también sobre pedagogía, metodología e innovación educativa. Se han publicado 

un total de 168 post sobre actualidad educativa que han estado dinamizados por tutores 

especialistas en cada área temática educativa: convivencia y resolución de conflictos, integración, 

interculturalidad, y atención a la diversidad, prevención y educación para la salud y voluntariado y 

emprendimiento social. 

 En las CHARLAS DIGITALES se propone, de forma participativa, una alternativa de formación a los 

docentes a través del contacto directo con expertos. En 2014, se han realizado cinco charlas 

digitales con 1.304 reproducciones de los vídeos de los expertos participantes. Los expertos 

participantes fueron Adele Atkinson, experta en Educación Financiera; Jose Antonio Marina, 

filósofo, escritor y pedagogo; Carles Feixa catedrático en Antropología Social; Jurjo Torres, 

catedrático de Didáctica y Organización Escolar; y Linda Lantieri, experta en aprendizaje social y 

emocional. 

 La BIBLIOTECA de Acción Magistral está formada por cientos de referencias de actividades, 

programas educativos, aplicaciones informáticas y manuales de consulta dirigidos al profesorado 

de Educación Infantil (1º y 2º ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Se 

http://www.accionmagistral.org/
http://www.accionmagistral.org/
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contabilizaron un total de 385 recursos pedagógicos compartidos que forman un banco de 

recursos de fácil acceso. Además, la Biblioteca permite consultar dudas, proponer materiales y 

programas, realizar sugerencias y compartir experiencias.  

 Acción Magistral ofreció diferentes alternativas de FORMACIÓN con temáticas variadas a través 

de una oferta de cursos propios y de otras entidades educativas y de la petición de ayudas para la 

realización de algún curso que no figure en la oferta recogida en Acción Magistral. Durante 2014, 

se formaron 222 docentes en 13 cursos de formación.  

 La plataforma puso en marcha en 2014 la sección PROYECTOS EN RED, una línea de apoyo para el 

diseño y ejecución de este tipo de proyectos de Educación en Valores realizados en red por 

docentes de diferentes centros educativos. En total se formaron 19 grupos de trabajo con 199 

docentes trabajando en red. 

 

 

Encuentro Acción Magistral 2014: docentes comprometidos con el Educación en Valores 

 

El Encuentro Acción Magistral 2014 se celebró los pasados 26 y 27 de septiembre en el Campus BBVA. El 

Encuentro, enmarcado dentro del proyecto Acción Magistral, pretendió ser un foro de reunión de 

docentes que están interesados o implicados en la realización de proyectos de educación en valores 

desarrollados en red por varios centros educativos.  Finalmente asistieron 175 profesores de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria de toda España que están desarrollando proyectos de Educación en Valores 

dentro del aula. 

 

En función de los objetivos definidos, se diseñó una estructura compuesta por una presentación del 

Encuentro y bienvenida, un acto y diálogo inaugural, una intervención sobre “Las claves de PISA”, una 

mesa de diálogo sobre “Las claves para el trabajo en equipo”, unos grupos de debate sobre “El trabajo en 

red en educación en valores”, talleres en los que intercambiar experiencias, dinámicas grupales para 

generar ideas y la despedida. 

 

 

Jornada “Jóvenes, valores y tecnología" 
 
Celebrado los días 30 y 31 de octubre de 2014 en el Espacio Fundación Telefónica, Madrid. 
 
En línea de continuidad con los temas abordados en el Congreso del año pasado (“Comunicación familiar 
en un entorno digital”), se profundiza en el análisis de diversos ámbitos de la realidad juvenil desde la 
influencia que sobre ellos están teniendo las TIC, especialmente las redes sociales: en los estilos de vida 
juveniles, en la forma en cómo se insertan en sus procesos de socialización, cómo afectan a sus 
estrategias relacionales o pueden redefinir algunos valores (la intimidad, la confianza, la privacidad), y 
cómo dan lugar a un nuevo paradigma en la exposición y gestión del “yo”, en su manera de implicarse en 
lo colectivo, de hacer política, etc. 
 
El total de inscripciones fue de 508, de ellas 151 asistieron a las Jornadas. 
 
Ponentes de reconocido prestigio como Leo Hendry, Marion Kloep, Enrique Dans, Francisco Jurado, César 

Rendueles o Javier Creus nos ayudaron a analizar el papel de Internet como motor del cambio social, el 

impacto que las TIC están teniendo en las relaciones sociales y en la sociedad en su conjunto, la influencia 
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que las redes sociales están ejerciendo en las posibilidades y condiciones de la participación social y 

política, especialmente en los grupos juveniles, y la visión familiar sobre estas cuestiones.  

Todas las participaciones de los distintos ponentes que realizaron intervenciones en plenario se pueden 

seguir a través de la página web www.fad.es ya que fueron grabadas durante su emisión con este 

propósito. 

Esta jornada se realizó gracias a la colaboración de Fundación Telefónica, Iberia y Renfe. 
 
 

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, 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. Está operativo de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 h. Las llamadas son atendidas por un 

equipo de voluntarios, en turnos de tres horas semanales, a través de 2 líneas telefónicas.  

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 ayudarlas a detectar indicadores de consumo en 

situaciones de inicio o experimentación con las diferentes sustancias, orientarlas 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 ayudarlas a 

realizar una adecuada elección ante los recursos asistenciales existentes. Para ello cuenta con una base de 

datos de recursos a nivel nacional.  

Otras actividades realizadas: asistencia al programa de formación continuada (cursos, talleres, sesiones 

monográficas); atención presencial a familias y a nuevos voluntarios (habiendo atendido a 17 personas en 

el año 2014); 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; acciones de formación y sensibilización virtual y presencial; y fomento 

de la participación social mediante grupos de trabajo horizontal, surgidos a raíz de una demanda por 

parte del voluntariado de llevar su compromiso más allá de la atención telefónica, llevando a cabo una 

mejor y más integral labor preventiva y asistencial.  

 

Además, se ha compartido la experiencia de este voluntariado en la Semana del Voluntariado organizada 

por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, con el Taller “Jóvenes españoles: 

nos tocará vivir una vida low cost?” y la Mesa redonda “Aprendiendo de la experiencia: voluntariado y 

profesión”. 

 

El total de llamadas atendidas durante el 2014 (y, por tanto, el total de beneficiarios) es de 6.914. Desde 

el comienzo del Servicio, en 1989, han sido atendidas en total 362.579 llamadas. Además se atendieron 

http://www.fad.es/
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248 consultas por correo electrónico con temática de prevención e información sobre drogodependencias 

desde consultas@fad.es.  

Las llamadas son realizadas en su mayor parte por el propio afectado (33,0%), varón (79,5%), de 30-34 

años (17,0%), de la Comunidad de Madrid (25,8%), que consulta por una situación real o sospecha de 

consumo de drogas (77,0%), especialmente sobre cocaína y derivados (37,4%), recibe información sobre 

recursos de carácter asistencial (27,3%), llama por primera vez (88,9%) y conoce el servicio a través de 

Internet (49,3%).  

A continuación se amplían los principales resultados del análisis de las llamadas recibidas durante 2014, 

tales como la Comunidad Autónoma de procedencia, el tipo de persona que realiza la llamada o la 

principal sustancia que motiva la misma. 

CCAA Todas las llamadas (%) 

Comunidad de Madrid 25,8 

Andalucía  15,3 

Comunidad Valenciana 13,0 

Cataluña 12,9 

Castilla-La Mancha  6,2 

Castilla y León  4,3 

País Vasco 4,3 

Galicia  3,6 

Murcia  3,2 

Extremadura 2,4 

Aragón  2,0  

Asturias 1,6 

Canarias  1,7 

Baleares 1,1 

Navarra 0,8 

La Rioja  0,8  

Cantabria 0,5 

Melilla 0,2 

Ceuta 0,2 

 

Como en años anteriores, continúan siendo la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y 

Cataluña los lugares de origen del mayor número de llamadas recibidas en el Servicio. No cabe entender, 

sin embargo, que correlacione esta distribución con la existencia de mayor consumo de drogas, conductas 

adictivas o problemas de información y/u orientación sobre adicciones en dichas Comunidades, debido a 

que el hecho de que se reciban más o menos llamadas de un territorio depende de muchas otras 

circunstancias, de la existencia de otros recursos similares, de la presencia publicitaria del Servicio, etc. 

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 (33,0%) o de sus madres (23,9%). Le siguen en volumen 

mailto:consultas@fad.es
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de llamadas las realizadas por el hermano/a, la pareja, otro familiar, padre, amigo/a, hijo/a o un 

profesional, en este orden. Se presentan los datos en la siguiente tabla:   

 

Persona que llama  Porcentaje 

Afectado/a 33,0 

Madre 23,9 

Hermano/a 10,7 

Pareja/ Cónyuge 10,5 

Otro Familiar 7,5 

Padre 5,3 

Amigo/a 4,3 

Hijo/a 2,5 

Profesional 0,9 

Otros 0,6 

 

El 98,0% 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 % 

Cocaína y derivados 37,4 

Alcohol 25,5 

Cannabinoides 22,2 

Opiáceos 6,2 

Psicofármacos 2,9 

Drogas de síntesis 1,5 

Otras sustancias 1,0 

Alucinógenos 0,5 

Disociativas 0,3 

Inhalantes 0,2 

 

Como reflejan los datos, la cocaína sigue siendo la sustancia que más consultas origina en el Servicio, 

seguida del alcohol y cannabis. Ello no quiere decir que sean las sustancias más consumidas, pues el 

Servicio no tiene la funcionalidad de servir como instrumento de análisis de prevalencias de consumo, 

pero sí indica cuáles son aquéllas que suscitan en quien llama la necesidad de hacerlo, pues le genera la 

conciencia de problema, potencial o real, que requiere de respuesta o atención.  

Colabora con la FAD la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.  
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 900 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. Los 

canales actuales de atención son el telefónico, el correo electrónico y la difusión de píldoras informativas. 

 
La principal actividad del servicio es la prestación de atención 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. Los canales de atención ofertados por el Servicio 

son, desde 2014, tres: telefónico, por correo electrónico y por videoconferencia programada.  

Como novedades, durante 2014 se han continuado aplicando y desarrollado nuevas mejoras que 

contribuyen a la creación de este Servicio Integral: 

Acciones de carácter informativo y de sensibilización: 

Creación y difusión de píldoras informativas, proporcionando breves mensajes relacionados con los 

consumos de drogas y  su prevención u orientación: elaboración y difusión de 3 píldoras informativas. En 

total son ya 5 las píldoras informativas difundidas desde el Servicio y alojadas en su propia web. 

Creación de un espacio web propio del servicio, con acceso desde la nueva web de familias de la FAD 

(http://enfamiliafad.org/para-familias/informacion-y-orientacion) y desde un dominio propio del Servicio 

(http://orientacionfamiliar.net).   

Creación de nuevos canales de atención y orientación psicoeducativa: 

Videoconferencia: desde el que atender de forma más directa las demandas al servicio, estando atentos a 

toda la información no verbal que el canal telefónico tradicional no permite.  

Correo electrónico (consultas@fad.es), desde el que atender de forma escrita demandas al servicio.  

La atención telefónica se presta desde las instalaciones centrales de la FAD en Madrid, gracias a la 

colaboración de la Fundación Obra Social “la Caixa”. 

El total de consultas atendidas por el Servicio durante el 2014 a través de los tres canales (telefónico, 

videoconferencia y correo electrónico) ha sido de 3.169 beneficiarios directos. 

1. Durante 2014 el servicio ha atendido a través del canal telefónico 2.918 llamadas, principalmente 

de familias que recibieron información sobre recursos preventivos y pautas de actuación (2.530 

llamadas). El contenido principal de las llamadas se centró en la prevención y orientación 

familiares (60,9%) y el resto es de peticiones de información sobre adicciones y recursos 

http://enfamiliafad.org/para-familias/informacion-y-orientacion
http://orientacionfamiliar.net/
mailto:consultas@fad.es
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asistenciales (39,1%). Las llamadas son realizadas en su mayor parte por mujeres, y la persona 

que motiva la llamada es fundamentalmente un hombre (81,7%) de 31-40 años (25,3%), por una 

consulta relacionada con el cannabis (33,3%), cocaína (32,1%) o alcohol (22,6%).  

2. Desde el canal videoconferencia se han atendido desde noviembre de 2014 3 consultas. 

3. Desde el canal correo electrónico se han atendido 248 consultas con temática de prevención e 

información sobre drogodependencias (consultas@fad.es).  

 

  

 
 

Nuestras publicaciones 
 
Durante el año 2014, la FAD ha editado ejemplares de las siguientes publicaciones: 
 

PUBLICACIONES FAD Tirada 

Resumenes y resumenes ejecutivos de investigaciones 7.000 

Carpetas "En familia" 300 

Construye tu mundo DVD 3.000 

Memoria FAD 1.500 

DVD Un Spot para decir STOP 500 

Folletos (Visión de la FAD, +Kfútbol, En Familia, Concurso "Y tú, ¿Qué?", etc.) 11.600 

Marquesinas campañas de sensibilización 23.006 

Carteles 380 

TOTAL 40.286 

 
 

mailto:consultas@fad.es
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Desde el Servicio de Publicaciones se han atendido 17 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 u 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.  

 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 
1.596.812 personas. Actualmente, está presente en: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Perú y República Dominicana.  

 
Acciones de Cooperación al Desarrollo en funcionamiento 
 

PERÚ 
Protegiendo a niños y adolescentes  
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“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 HOMBRES TOTAL 
 18.389 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 € 

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, 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, aportando para la mejora de los servicios sociales y fomentando el desarrollo e 
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: 

“Propuestas participativas para una ruta amigable de protección social de la niñez y la adolescencia” . Se 

trata de un compendio y actualización de un Estudio de la FAD de 2012.  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.  Ofrece datos sobre las condiciones reales de estos servicios y 

propone pautas e ideas sobre cómo mejorarlos y sobre cómo se debe intervenir para garantizar la 

protección de niñas, niños y adolescentes y lograr una mayor articulación entre los servicios sociales y 

educativos. Financiador AECID.  Colaboradores.- Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, 

DIGNNA (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP); Programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar, INABIF(MIMP); Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS); Plan 

Nacional Cuna Más (Ministerio de Inclusión Social-MIDIS); Dirección de Tutoría y Orientación Escolar, 

DITOE (Ministerio de Educación-MINEDU; Dirección de Desarrollo de Instituciones Educativas, DIGEDIE 

(MINEDU), tanto a nivel central como en las tres regiones de implementación del Proyecto (Piura, 

Cajamarca e Iquitos-Loreto). Presentada en 2014. 

“Análisis del trabajo realizado por la Alianza para la protección de niñas, niños y adolescentes y la 

prevención del riesgo psicosocial”. Se trata de un resumen del trabajo realizado por la Alianza durante 4 

años. Recoge los objetivos, ámbitos de actuación y enfoque de trabajo así como un análisis de los 

principales logros, lecciones aprendidas y aportes al sistema de protección peruano.  Incluye una reflexión 

sobre los desafíos y retos que surgen para la Alianza en torno a la protección de la infancia y la 

adolescencia y la prevención del riesgo psicosocial en niñas, niños y adolescentes. Financiador AECID.  

Colaboradores.- Alianza para la protección de niñas, niños y adolescentes y la prevención del riesgo 

psicosocial (conformada por la FAD, Kallpa, Ñari Wallac y Tierra de Niños). Presentada 2014. 
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“Sistematización de experiencias de intervención: Protección de niñas, niños y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad y prevención de los riesgos psicosociales a través de una intervención integral”. Este 

informe presenta 4 experiencias sistematizadas del Proyecto, realizadas por la FAD y por sus socios locales 

en cada una de las regiones de intervención (Ñari Wallac en Piura, tierra de niños en Cajamarca, 

Asociación Kallpa en Loreto), entre los meses de julio y setiembre de 2013. Las experiencias 

sistematizadas son: Lima- Conformación de la Alianza para la Protección y la Prevención del Riesgo 

Psicosocial en Niñas, Niños y Adolescentes; Piura- Acompañamiento a la organización comunal en la 

promoción de Ludotecas como espacios de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes en 

riesgo psicosocial; Cajamarca- Articulación interinstitucional a favor de la protección de NNA y prevención 

de riesgos psicosociales; y Loreto- La metodología del Teatro del Oprimido como elemento integrador de 

los componentes familia, comunidad y escuela. Financiador AECID.  Colaboradores.- Alianza para la 

protección de niñas, niños y adolescentes y la prevención del riesgo psicosocial (conformada por la FAD, 

Kallpa, Ñari Wallac y Tierra de Niños). Presentada 2014. 

Inauguración de una sala de usos múltiples y mejora del Centro de Desarrollo Integral de la Familia 

(CEDIF) Piura. 19 de Mayo de 2014, en Piura, Perú. Con la participación de la Municipalidad Provincial de 

Piura, el INABIF, la FAD y Ñari Walac, se ha inaugurado una sala de usos múltiples en un Centro de 

Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) de la región, que tiene como objetivo ofrecer servicios 

especializados orientados al fortalecimiento de las familias, a la promoción de las relaciones familiares 

respetuosas y solidarias y al desarrollo integral de sus miembros, promoviendo así la protección a las 

poblaciones vulnerables, la inclusión social, el fortalecimiento de la familia y la promoción de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. Alcaldesa de Piura, Ruby Rodriguez ; coordinadora de Ñari Walac, 

Carmen Luz Mendoza; director del CEDIF Micaela Bastidas, Elvis Guere; representante de la FAD, Gema 

Calderón.  Numerosos invitados. Financia AECID. 

Finalización del programa de formación para el fortalecimiento de capacidades de directores/as, 

funcionarios/as, equipos técnicos y promotores/as comunales de servicios preventivos promocionales de 

protección a la familia y niños, niñas y adolescentes. Diciembre de 2013 a Junio de 2014. Cajamarca, 

Piura, iquitos y Lima, Perú. Con la participación de más de 120 personas pertenecientes al INABIF, CEDIF, 

Gerencias de Desarrollo Local de los Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales, Programa 

Nacional YACHAY en las provincias de Cajamarca, Piura, Iquitos y Lima, se ha desarrollado un programa 

formativo a fin de fortalecer las capacidades de los y las prestadoras de servicios preventivos 

promocionales de  fortalecimiento de la familia y protección a NNA en situación de vulnerabilidad y 

riesgo, a través de tres ejes temáticos (gestión pública, promoción del fortalecimiento de la familia y la 

comunidad y prevención integral de riesgos psicosociales en NNA vulnerables) y para promover una 

mejora en los niveles de efectividad y eficiencia de esos servicios.  Esta formación ha sido certificada por 

la Universidad San Ignacio de Loyola, la FAD y el INABIF (MIMDES). 120 participantes pertenecientes al 

INABIF (Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar), CEDIF transferidos (Centros de desarrollo 

integral de la familia), servicios relacionados con la promoción y defensa de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, Gerencias de Desarrollo Local de los Gobiernos Regionales y Municipalidades 

Provinciales, Programa Nacional YACHAY en las provincias de Cajamarca, Piura, Iquitos y Lima.  

Aproximadamente 75 profesionales en diferentes posiciones (directores/as, funcionarios/as y equipos 

técnicos) y 45 promotores/as comunitarios. Financia AECID. 
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PERÚ 
Prevención de riesgos en la infancia (TEXTO Y BENEFICIARIOS OK::: OTRAS ACTIVIDADES 
ACTUALIZAR) 
“Protección y prevención del riesgo psicosocial en la infancia, promoción de “ciudades protectoras” de la 
infancia”.  
 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 8.302 6.973 15.275 

 
 
Socios locales: SUMBI  
Presupuesto: 299.886 € 

Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
Ámbito de actuación: Comunitario. 
 

El proyecto busca fortalecer el rol y capacidades de la Municipalidad de Lima como gestora de los 

servicios sociales, en la protección de la infancia en riesgo psicosocial y vulnerabilidad, articulando su 

trabajo con un distrito de Lima en la ejecución y validación de mecanismos innovadores de cuidado, 

atención y protección de la infancia con participación activa de la comunidad, las autoridades y 

funcionariado de los servicios sociales municipales. 

En el ámbito de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades: 

Inauguración de un espacio de cuidado diurno y de una ludoteca en el Programa Warma Wasi de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. Diciembre de 2014, Lima, Perú. Servicio municipal que brinda 

atención integral gratuita especializada, interdisciplinaria e intersectorial a mujeres, niñas, niños y 

personas adultas mayores afectadas por violencia familiar, sexual y de género.  Durante este acto se 

realizó una jornada de animación socio cultural a favor de los juegos resilientes y protectores.  Silvia Loli, 

Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de la Mujer; Carmen Vasquez de Velasco, directora de 

SUMBI; Gema Calderón, Representante de FAD Perú.  Numerosos invitados.. Financiado AACID. 

COLOMBIA 
Las organizaciones juveniles, protagonistas de su desarrollo social 
“Las organizaciones juveniles protagonistas de su desarrollo social y laboral” 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 4.080 2.720 6.800 

 
Socios locales: Corporación Caminos  y SURGIR 
Presupuesto: 53.154 € 
Financiador: Junta de Castilla-La Mancha 
Ámbitos de actuación: Educativo y comunitario. 

 
La FAD junto a SURGIR, y con el apoyo de la Corporación CAMINOS, ha desarrollado, a nivel nacional, 

hasta agosto de 2014, programas de formación On-line de Prevención de Riesgos Psicosociales y Violencia 
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Juvenil asociado al consumo de sustancias psicoactivas, en los ámbitos educativo y comunitario; con el fin 

de mejorar la situación de vulnerabilidad de jóvenes en Colombia. 

 

ECUADOR 
La juventud, emprendimiento e inserción laboral 
“Formación en emprendimientos e inserción laboral de jóvenes y mujeres en situación de riesgo para la 
cohesión social en Esmeraldas” 
 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 5.403 3.602 9.005 

 
 
Socios locales: CONFIE 
Presupuesto: 270.000 € 

Financiador: AECID 
Ámbito de actuación: Comunitario y educativo 
 
En abril de 2014 dio inicio el proyecto “Formación en emprendimientos e inserción laboral de jóvenes y 

mujeres en situación de riesgo para la cohesión social en Esmeraldas”; conocido por los/as Titulares de 

Derechos como “Emprende y Aprende”. Su objetivo es la inserción social de la población más vulnerable y 

con altos índices de exclusión social (jóvenes y  mujeres) en Esmeraldas (Ecuador). El proyecto se está 

trabajando a partir de estrategias alineadas a las políticas públicas cantorales y provinciales que favorecen 

la inserción social para fu fortalecimiento y garantías. Para ello se está capacitando y orientando a jóvenes 

con estrategias de inserción laboral  a empresas, por medio de la creación de una bolsa de trabajo 

municipal. Se ha realizado también una formación en emprendimientos a mujeres en situación de 

violencia; y se les ha dotado de un capital semilla para la instauración de su microemprendimiento. Todo 

acompañado de una estrategia institucional de creación de políticas inclusivas. 

En el ámbito de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades: 

Rally fotográfico “El empleo en mi barrio”. Octubre 2014, Esmeraldas, Ecuador. Jóvenes de 15 y 29 años 

del Cantón de Esmeraldas, participaron en el Primer Rally fotográfico del Cantón, bajo el lema “El empleo 

en mi barrio” (CONCURSO). El objetivo fue tener una mirada joven del mundo laboral que impera en la 

comunidad de Esmeraldas, desde su creatividad y su realidad. El jurado estuvo integrado por 

representantes del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, la Universidad 

Católica de Esmeraldas y kla Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Se seleccionaron 24 fotografías 

de todas las que se recibieron para el concurso. La exposición con estas fotografías la puede visitar 

cualquier ciudadano en Centro de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Esmeraldas). Se adjuntan 

las tres fotográficas que resultaron premiadas. Financia AECID. 

Día Internacional de la NO Violencia contra la mujer. Esmeraldas, Ecuador. 24 noviembre 2014. En el 

marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Aprende y Emprende participó en la Casa 

Abierta organizada por la Mesa de Genero de Esmeraldas con un stand. Asistió Equipo técnico del 

proyecto y financia AECID. 
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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 HOMBRES TOTAL 

 57.698 40.125 97.823 

 
 
Socios locales: Servicio Social Pasionista (SSPAS), Hogar Zacarías Guerra y Consejo de la Juventud de 
Nicaragua y Casa Abierta. 
Presupuesto: 5.625.000 € 
Financiador: AECID. 
Ámbitos de actuación: Construcción de paz, educación, gobernabilidad democrática e Infancia y juventud. 
 
Este Convenio de cooperación inició en el año 2010, y se prevé su finalización a final de 2014. En el año 

2013, se continuó con el fortalecimiento de estrategias de prevención de riesgos psicosociales en 

comunidades educativas y de vida de El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, y se han logrado 

avances de cara a la sostenibilidad del mismo. En este año se ha puesto en funcionamiento el Centro de 

Referencia Educativa en Nicaragua, y se ha avanzado en el establecimiento de convenios de colaboración 

con diversas instituciones, destacando el acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos de 

Nicaragua. La realización de la Evaluación Intermedia del Convenio ha permitido rediseñar las estrategias 

de intervención del convenio, destacando el refuerzo a las estrategias de incidencia de las Redes Juveniles 

(CIPJES – El Salvador, REDOJURD – Rep. Dominicana, CJN – Nicaragua), centradas en la exigibilidad del 

derecho a la participación juvenil desde las instancias locales/municipales, así como la revisión y 

fortalecimiento de la estrategia de transversalización del enfoque de género de la intervención, que ha 

dado lugar a la generación de espacios organizativos específicos de mujeres jóvenes, como la Colectiva 

Metamorfosis (El Salvador). 

  
En el marco de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades: 

Publicación interna Sistematización de Buenas Prácticas en Cultura de Paz. Recopilación y sistematización 

de buenas prácticas identificadas en el marco del Convenio AECID – FAD de Cultura de Paz, con el objetivo 

de consolidar una propuesta común de intervención entre las organizaciones socias, a partir de la gestión 

de conocimiento en relación con la metodología y experiencias compartidas. Financia AECID. 

Inauguración del Centro de Referencia Educativa en Cultura de Paz – El Salvador. 20 junio 2014, en 

Mejicanos – Área Metropolitana de San Salvador (El Salvador). En el mes de junio de 2014 se inauguró el 

Centro de Referencia Educativa en Cultura de Paz, construido en el marco del convenio AECID-FAD 10-

co1-083 “Cultura de Paz, implementado desde el año 2010 en los municipios de Mejicanos, 

Ayutuxtepeque y Cuscatancingo. Este centro se ha construido con la finalidad de que se erija como un 

espacio de referencia en formación en temáticas de cultura de paz para docentes y liderazgos 

comunitarios, así como un lugar de encuentro de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo 

final de promover una cultura de paz en la Microrregión Mélida Anaya Montes. Asisten, entre otros la 
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Directora de PREPAZ: Ing. Lorena Montano, el Director Nacional de Educación: Lic. Renzo Valencia, el 

Alcalde de Cuscatancingo: Dr. Jaime Alberto Recinos Crespín, el representante de la Alcaldía de 

Mejicanos, el responsable de Programas de Gobernabilidad y Género de la OTC de El Salvador: José Luis 

Cabezas, el Director del SSPAS. Padre Antonio Rodríguez López-Tercero y la Coordinadora Regional de 

FAD: Lucía Rodríguez Sampayo. Financia AECID. 

 

EL SALVADOR 
Fortalecimiento de la sociedad civil 
“Fortalecer a la sociedad civil desde la educación integral, garantizando a la niñez, la 
adolescencia y la juventud la participación plena en el ciclo de las políticas públicas para una vida 
libre de violencia. Cuatro municipios de El Salvador. Cuarenta y dos meses” 
 
Socios locales: Servicio Social Pasionista (SSPAS) 
Presupuesto: 2.595.000 € 
Financiador: AECID  
Ámbitos de actuación: Educación, gobernabilidad democrática, construcción de paz e infancia y juventud. 
 

Entre los meses de junio y noviembre de 2014 se realizó la formulación de este nuevo convenio de 
cooperación, financiado por la AECID, el cual será implementado de enero de 2015 a junio de 2018. La 
intervención se desarrollará en 4 municipios del Área Metropolitana de San Salvador, El Salvador 
(Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Mejicanos y Nejapa), partiendo de la exigibilidad de los derechos a la 
educación integral, a la participación política, y a un trato con dignidad y respeto a la integridad de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Esta intervención propone un abordaje integral de las causas de la violencia 
que enfrenta la población más vulnerable, ante las que carecen de factores de protección adecuados, con 
énfasis en niñas y mujeres. Se promoverá la participación y el protagonismo social a través del apoyo a 
comunidades educativas y de vida, fomentando la participación de calidad de NAJ en la exigibilidad de sus 
derechos, el ciclo de políticas públicas y el ejercicio de contraloría. 
 
Se estiman los siguientes beneficiarios directos; 
Titulares de derechos (niños, niñas, adolescentes y jóvenes): 13.083 
Titulares de responsabilidades (docentes, familias, comunidades, etc.): 1.389 

 
Prevención de la violencia y la discriminación juvenil 
“Prevención de la Violencia y la Discriminación en el Sureste de San Salvador” 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 338 145 483 

 
Socios locales: ACISAM 
Presupuesto: 149.779 
Financiador: Comunidad de Madrid  
Ámbitos de actuación: Educativo y comunitario 
 
El proyecto incide en dos ámbitos: 1- Ámbito educativo: Se están implantando estrategias de prevención 

de la violencia en 10 centros escolares (5 en el primer año del proyecto y 5 en el segundo). Estas 

estrategias se basan en la capacitación del profesorado a través de un diplomado de prevención de 

violencia y discriminación y en la creación un Plan preventivo para cada centro escolar, con el objeto de 

que sea incorporado en la Programación Anual de cada centro. El trabajo que se está realizando es global 
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e integral pues integra no solo al profesorado, sino también al alumnado y a las familias. Así mismo 

también se trabaja en paralelo con el MINED (Ministerio de Educación de la República de El Salvador) para 

lograr tanto la sostenibilidad de las acciones como la extensión de las mismas. 2- Ámbito comunitario: Se 

está trabajando en 10 comunidades (5 el primer año de proyecto y 5 el segundo) a partir de un diplomado 

juvenil que pretende fortalecer la capacidad personal, institucional y organizativa de la juventud en dichas 

comunidades. Así mismo también se está trabajando la defensa de los derechos humanos y la no 

discriminación a través de la movilización comunitaria. Los jóvenes estudian sus comunidades y proponen 

actuaciones. 

En el marco de este programa se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades: 

Video “El problema de las Calles en San Marco  (San Salvador)”. Fruto del programa de Capacitación en 

video comunitario, jóvenes grabaron, editaron y produjeron varios videos. Financia la Comunidad de 

Madrid. 

Encuentro Nacional de Comunicación Participativa. 23, 24 y 25 de octubre de 2014, INJUVE Ahuachapán, 

El Salvador. En el Encuentro Nacional de Comunicación Participativa participaron jóvenes pertenecientes 

al proyecto y jóvenes de diferentes organizaciones comunitarias. El objeto de dicho encuentro fue crear 

vínculos con redes juveniles que tienen incidencia en las políticas nacionales  sobre la democratización de 

los medios de comunicación en El Salvador. Al Encuentro asisten, entre otros, Red de Jóvenes 

comunicadores comunitarios de occidente, el grupo AMAZONAS de la Comunidad, Monseñor Romero, de 

Suchitoto, jóvenes organizados del departamento de Chalatenango y jóvenes del Sureste de San Salvador. 

Financia la Comunidad de Madrid. 

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

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 450 220 670 

 
 
Socio local: Servicio Social Pasionista (SSPAS) 
Presupuesto: 351.605 € 
Financiador: AECID 
Ámbitos de actuación: Comunitario 
 
El proyecto gira en torno al Derecho de la Seguridad Ciudadana de niños/as, jóvenes y mujeres. A través 

de la creación de Núcleos de Cultura de Paz (NUCUPA) se pretende incidir en la población de tres 

municipio de San Salvador, con altos niveles de violencia y conflictividad: Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y 

Mejicanos.  

En el marco de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades: 

Informe Anual Violaciones de Derechos Humanos, 100 ejemplares 2014, el Salvador. El Observatorio de 

Derechos Humanos “Rufina Amaya” ha realizado durante el año 2014 su Informe Anual de Violaciones a 

Derechos Humanos. Dicho Informe presenta un análisis cuantitativo y cualitativo de los casos registrados 

de marzo de 2013 a junio de 2014 en el Observatorio. La información que se comparte surge del 
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seguimiento a los casos que el Observatorio ha registrado y acompañado durante este año de trabajo. 

Financia AECID. 

 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

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

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 117 63 180 

 
 
Presupuesto: 55.350 € 
Financiador:  AACID (Consejería  de Administración Local y Relaciones Institucionales, Junta de Andalucía) 
Ejecución: 1 de febrero de 2013 a 28 de febrero de 2014 (13 meses). 
 

El proyecto contribuye a la construcción de una ciudadanía global mejorando la capacitación de distintos 

actores de la educación formal, de modo que promueva su competencia para el desarrollo de procesos de 

enseñanza/aprendizaje orientados al Desarrollo Humano Sostenible. Para ello se han desarrollado dos 

nuevas ediciones del curso online homologado "La Educación para el Desarrollo en la Escuela", en las 

que participaron 180 profesionales, que se han capacitado para la implementación de estrategias 

integrales de EpD. Con especial hincapié en el uso educativo de las TIC, que se concreta en la práctica 

sobre un espacio Web2.0 (“De sur a Sur”) para el intercambio de ideas, experiencias y recursos. 

Desarrollo de la actividad formativa a través de aula virtual, con participación de beneficiarios de 

Andalucía-España y Latinoamérica.  

 Beneficiarios directos: Un total de 180 profesionales en activo vinculados a la Educación Formal, 

entre andaluces y latinoamericanos, educadores y personal técnico de AAPP y ONG. 

 Beneficiarios indirectos: El impacto de las actividades obligatorias realizadas por los participantes ha 
llegado a más de 6.441 escolares, y el proyecto se ha visto ampliado con la colaboración de más de 
300 agentes de las comunidades en las que se desarrollaron las distintas actuaciones de EpD. 

 

UN SPOT PARA DECIR STOP (3ª edición) 

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 1.440 960 2.400 

 
Presupuesto: 65.170 € 
Financiador:  AACID  (Junta de Andalucía) 
Ejecución: 24 de julio de 2013 al 23 de julio de 2014 (12 meses) 
 

En torno a estrategia formativa con adolescentes, con componentes de capacitación y participación, se 
desarrollarán actividades de sensibilización y EpD en 5 localidades andaluzas: 
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 Actividad inicial: espectáculo audiovisual y teatral para jóvenes sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

 5 talleres (20 horas) con 70 jóvenes mediadores, para creación de cortometrajes con los que 
conciencien y motiven 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 5 cortometrajes, con breve guía didáctica para su uso como herramienta 
didáctica. Distribución de 500 ejemplares a centros escolares e instituciones y posterior puesta a 
disposición en plataformas web. Presentación y concurso en redes sociales. 

 Sesiones de sensibilización en 11 centros de Secundaria. Difusión en MCS locales, regionales y 
digitales.  

 Evento final: III Festival juvenil de cortometrajes solidarios, con premio al mejor. 

Beneficiarios: 

 Beneficiarios directos: La suma de participantes en las diversas acciones se estima en unos 2.400 

escolares de Secundaria (12 a 18 años). 

 Beneficiarios indirectos: Las comunidades educativas de los 500 centros educativos que recibirán el 
material didáctico elaborado. 

Colaboran con la FAD; los Ayuntamientos de Camas, Gines, Huelva y La Roda de Andalucía. Centros 

educativos: Colegio San Francisco de Paula (Sevilla), IES Camas, IES Tartesos (Camas), IES El Majuelo 

(Gines), IES La Roda, Colegios SAFA-Funcadia y San Vicente de Paúl (Huelva). 

 

Programa de teleformación LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA (2014).   

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 2.364 1.576 3.940 

 
 
Presupuesto: 71.182 € 
Financiador:  AACID (Consejería  de Administración Local y Relaciones Institucionales, Junta de Andalucía) 
Ejecución: 1 de febrero de 2014 a 31 de julio de 2015 (18 meses). 
 

El proyecto contribuye a la construcción de una ciudadanía global mejorando la capacitación de distintos 

actores de la educación formal, de modo que promueva su competencia para el desarrollo de procesos de 

enseñanza/aprendizaje orientados al Desarrollo Humano Sostenible. Para ello se han desarrollado dos 

nuevas ediciones del curso online homologado "La EpD en la Escuela", con participación de 180 

profesionales, que se han capacitado para la implementación de estrategias integrales de Educación para 

el Desarrollo. Alcanzadas con éstas las 10 ediciones del curso, todo el material formativo y didáctico 

previo se recopila y edita en soporte navegable (500 ejs.) para distribuir a centros escolares, 

organizaciones sociales y administraciones. 

Desarrollo de la actividad formativa a través de aula virtual, con participación de beneficiarios de 

Andalucía-España y Latinoamérica.  
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 Beneficiarios directos: Un total de 180 profesionales en activo vinculados a la Educación Formal, 

entre andaluces y latinoamericanos, educadores y personal técnico de AAPP y ONG. 

 Beneficiarios indirectos: El impacto de las actividades obligatorias realizadas por los participantes 
alcanza a más de 3.000 escolares. También se benefician las comunidades educativas vinculadas a los 
500 centros que recibirán el material formativo y didáctico recopilado. 

 

CINEMASUR DOSPUNTOCERO: Escuelas y Administraciones locales en rED 

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 1.200 1.800 3.100 

 

Presupuesto: 81.767 € 
Financiador:  AACID (Consejería  de Administración Local y Relaciones Institucionales, Junta de Andalucía) 
Ejecución: 1 de mayo de 2014 a 31 de julio de 2015 (15 meses). 
 
El proyecto fortalece el desarrollo de valores con enfoque de ciudadanía global, a partir del visionado de 
películas (9 títulos seleccionados, en ciclos de 3 títulos para cada ciclo o nivel educativo, en total 60 
proyecciones) y actividades educativas complementarias integradas en programaciones de aula, que se 
proponen en materiales didácticos específicos editados en formato digital y puestos a disposición del 
profesorado participante. 

La efectiva implementación y resultados se refuerzan con talleres de formación y apoyo al profesorado y 
se supervisa con visitas de seguimiento y evaluación. Desde el inicio se establece una red de trabajo con 
las entidades colaboradoras, para optimizar la gestión local y coordinación interinstitucional, y cuenta con 
un espacio web 2.0 específico como soporte. 

 Beneficiarios directos: 3.000 escolares y 100 docentes, de Educación Secundaria (ESO, Ciclos 

Formativos y Bachillerato).  

Han colaborado con la FAD: 16 ayuntamientos, cada uno con al menos un centro de enseñanza 

secundaria expresamente vinculado al proyecto (24 centros escolares, hasta ahora), más la Diputación 

Provincial de Sevilla. 

UN SPOT PARA DECIR STOP (4ª edición) 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES HOMBRES TOTAL 
 720 480 1.200 

 
Presupuesto: 64.400 € 
Financiador:  AACID (Consej. de Admón. Local y Relaciones Institucionales, Junta de Andalucía) 
Ejecución: 1 de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2015 (13 meses). 
 

En torno a estrategia formativa con adolescentes, con componentes de capacitación y participación, se 
desarrollan actividades de sensibilización y EpD en 5 localidades andaluzas: 

6 talleres (de 20 horas) con 60 jóvenes mediadores, para creación de cortometrajes con los que 
conciencian y motivan a sus iguales para el fomento del espíritu crítico y la participación activa de los 
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adolescentes en el desarrollo de una cultura de Solidaridad, Paz y Desarrollo sostenible. Sesiones de 
sensibilización en 10 centros de Secundaria. Difusión en MCS locales, regionales y digitales.  

Todo el material audiovisual y didáctico de ésta y las anteriores 3 ediciones, se compilará en libro-DVD, 
con guía para su uso como herramienta didáctica. Distribución de 500 ejemplares a centros escolares e 
instituciones y posterior puesta a disposición en plataformas web.  

Evento final: IV Festival juvenil de cortometrajes solidarios, con premio al mejor. 

 Beneficiarios directos: La suma de participantes en las diversas acciones se estima en unos 1.200 

escolares de Secundaria (12 a 18 años). 

 Beneficiarios indirectos: Las comunidades educativas de los 500 centros educativos andaluces que 
recibirán el material didáctico elaborado. 

 
 

Resumen de convenios y proyectos  
PROYECTOS EJECUTADOS EN 2014  
 

Título 
Beneficiarios                         

Hombres       
Mujeres 

País Contrapartes Financiador  Inicio Fin 

Importe de 
subvención 
ejecutado 
en 2014 

Otros 
aportes 

ejecutados 
en 2014 

Mejora de la situaación de la vulnerabilidad de 
jóvenes en riesgo psoico-social en Colombia, a 
través de la formación de mediadores sociales 
en prevención de drogodependencias y otros 
riesgos psico-sociales y el apoyo a la puesta 
en marcha de iniciativas educativas en los 
ámbitos escolar y comunitario 

4.080 2.720 Colombia SURGIR 
Ayuntamiento 
Valencia 

04/06/2013 03/06/2014 21.531,50 5.383,96 

Formación en emprendimientos e inserción 
laboral de jóvenes y mujeres en situación de 
riesgo para la cohesión social en Esmeraldas 

3.602 5.403 Ecuador CONFIE AECID 11/04/2014 10/06/2015 81.269,19   

Protección y prevención del riesgo psicosocial 
en la infancia, promoción de ciudades 
protectoras de la infancia, Lima, Perú 

6.875 8.400 Perú 
SUMBI  
(aproximada  
12 meses) 

AACID 05/06/2014 04/06/2015 55.977   

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. 

15.457 18.389 Perú 
INABIF- 
MIMDES 

AECID 01/10/2010 31/12/2014 1.132.175,86 176.053,55 

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 

40.125 57.698 

El Salvador 
- Nicaragua 
y R. 
Dominicana 

CP-SSPAS- 
Hogar 
Zacarías 
Guerra - 
Casa Abierta 

AECID 01/10/2010 31/12/2014 103.796,36 151.507,78 

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 

220 450 El Salvador SPASS AECID 01/03/2013 31/08/2014 175.933,75   
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Título 
Beneficiarios                         

Hombres       
Mujeres 

País Contrapartes Financiador  Inicio Fin 

Importe de 
subvención 
ejecutado 
en 2014 

Otros 
aportes 

ejecutados 
en 2014 

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

145 338 El Salvador ACISAM 
Comunidad 
de Madrid 

01/02/2013 31/01/2015 70.702,00 26.570,00 

Fortalecimiento de la sociedad civil desde la 
educación integral, garantizando a niñez, 
adolescencia y juventud la participación plena 
en el ciclo de las políticas públicas, para una 
vida libre de violencias. El Salvador 

    El Salvador   AECID 
Identificación. Convenio 

definitivo 
60.000,00   

"Un spot para decir stop" (4ª edición). 
Estrategia participativa de sensibilización y ED 
a través de mediadores jóvenes y herramienta 
audiovisual 

480 720 España 
No   18 
meses    

Junta 
Andalucía 

01/05/2014 30/07/2015 18.224,60 2.800,00 

"CinemaSur Dospuntocero". Escuelas y 
Administraciones locales en rED 

1.200 1.800 España 
No   15 
meses 

Junta 
Andalucía 

01/05/2014 31/07/2015 21.818,60 2.000,00 

Programa de teleformación "La EpD en la 
Escuela" (2014). Cursos on-line homologados 
y edición de herramienta didáctica 

1.576 2.364 España 
No   13 
meses 

Junta 
Andalucía 

01/02/2014 31/07/2015 31.505,63 4.400,00 

Un spot para decir stop (3ª edición) 960 1.440 España No 
Junta 
Andalucía 

24/07/2013 23/07/2014 25.775,00 6.810,00 

Prpgramación Cursos ON LINE "La EPD en la 
Escuela (Edición 2013) Estrategias específicas 
y uso de las TIC 

2.649 3.972 España No 
Junta 
Andalucía 

01/02/2013 28/02/2014 7.375,00 1.850,00 

 

Presencia de la FAD   

 

 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, como órgano consultivo con Categoría II 

 Inscripción en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional  (AECID) 

 Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE) – España. 

 Coordinadora de ONGD de la Comunidad de Madrid  - FONGDCAM 

 Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. 

 Coordinadora de ONGD,s  Españolas de Cooperación en Ecuador 

 Coordinadora de ONGD,s  Españolas de  Cooperación en El Salvador 

 Coordinadora de ONGD,s Españolas de Cooperación en Perú 

 Coordinadora de ONGD,s Españolas de Cooperación en Nicaragua 

 Coordinadora de ONGD,s Españolas de Cooperación en República Dominicana 
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NUESTROS ACTOS INSTITUCIONALES  
 
 

PRESIDIDOS POR SU MAJESTAD LA REINA 
 

SM la Reina Doña Sofía preside la firma del compromiso de los medios con los 

jóvenes 

El 6 de mayo, en el Palacio de la Zarzuela y bajo la presidencia de SM la Reina Doña Sofía - acompañada 
por la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el presidente de la FAD, Jose Angel Sánchez Asiaín - las 
asociaciones representativas del sector firmaron la declaración “Los medios de comunicación y los 
jóvenes” mediante la cual manifestaron su preocupación por la situación actual de la juventud española, 
las dificultades a las que se enfrenta y el asentamiento de estereotipos que pueden llegar a configurar 
una percepción social equivocada del colectivo y condicionar, en cierta manera,  su comportamiento. La 
FAD promovió este acuerdo en el marco del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. 
 

SM la Reina Doña Sofía preside la reunión del Patronato de la FAD 
 
El 21 de octubre de 2014 se celebró la reunión del Patronato de la FAD presidida por SM la Reina Doña 

Sofía, presidenta de Honor de la entidad. SM la Reina Doña Sofía estuvo acompañada por el presidente de 

la FAD, Jose Angel Sánchez Asiaín, y la vicepresidenta, Catalina Luca de Tena, así como por miembros del 

Patronato, como el presidente de BBVA, Francisco González, el presidente de la Fundación Iberdrola, 

Manuel Marín, la directora de Google Spain, Bárbara Navarro, el presidente de la ONCE, Miguel 

Carballeda, o el presidente de COPE, Fernando Giménez Barriocanal, entre otros. 

 

SM la Reina Doña Sofía entrega el Premio a la Acción Magistral 2014 
 
SM la Reina Doña Sofía entregó, el 28 de octubre en la sede de la FAD, los galardones de la décima edición 

del Premio a la Acción Magistral  destinado a reconocer el trabajo en Educación en Valores de los  

docentes españoles. Convocado por la FAD, la Comisión Nacional Española de la Cooperación con la 

UNESCO y BBVA, el Premio  pretende valorar aquellos proyectos educativos que destacan por el trabajo 

realizado con el alumnado en la transmisión de valores sociales. 

 

SM la Reina Doña Sofía preside la reunión del Patronato de la FAD 
 
El 10 de diciembre, SM la Reina Doña Sofía, Presidenta de Honor de la institución, presidió la reunión del 

Patronato de la FAD, en la que se aprobó el Plan de Actuación para 2015. 

 

SM la Reina Doña Sofía entrega los premios "Conectados"  
 
El 10 de diciembre, SM la Reina Doña Sofía entregó los premios de las yincanas virtuales 'Conectados' y 
'Conectados en Familia' que la FAD realiza en colaboración con Google. Diez adolescentes y diez padres y 
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madres recibieron un premio tecnológico al haber obtenido la mejor puntuación tras su participación en 
ambas yincanas. Durante la entrega de premios, también se reconoció la labor de varios docentes en la 
promoción del uso responsable de las nuevas tecnologías desde las aulas, así como su implicación en la 
difusión de 'Conectados' entre los alumnos. 
 

SM la Reina Doña Sofía preside la firma de un convenio de colaboración entre la 
FAD y el Grupo Mediaset  
 
El 10 de diciembre, en la sede de la FAD,  SM la Reina Doña Sofía presidió la firma de un convenio de 
colaboración entre la FAD y el Grupo Mediaset. Los firmantes del convenio fueron Alejandro Echevarría, 
presidente del Grupo Mediaset, y Jose Angel Sánchez Asiaín, presidente de la FAD. Mediante este 
convenio de colaboración, Mediaset manifiestó su compromiso para colaborar en la difusión de las 
campañas de sensibilización sobre el consumo de drogas que la FAD realiza desde 1989.  
 

 

OTROS ACTOS INSTITUCIONALES 
 
Presentación de investigaciones 
 
Presentación de la investigación “Crisis y contrato social. Los jóvenes en la sociedad del futuro” 
El 9 de enero se presentó en la sede de la FAD la investigación “Crisis y contrato social. Los jóvenes en la 
sociedad del futuro”, realizada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. El estudio, entre 
otras cosas, analiza cómo los jóvenes españoles (18-24 años) están viviendo la crisis, el influjo de la clase 
social en esta vivencia, a quién consideran responsables de la situación, qué piden para poder mejorar su 
situación o cuáles son sus expectativas de futuro. Casi la mitad de los jóvenes españoles dispuestos a 
aceptar cualquier empleo, en cualquier lugar y con salario bajo. 
 
Presentación de la investigación “La sombra de la crisis. La sociedad española en el horizonte 2018” 
El 6 de febrero se presentó la investigación “La sombra de la crisis. La sociedad española en el horizonte 
2018”. El estudio, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, reúne las opiniones 
de un panel de expertos sobre las dinámicas de las relaciones intergeneracionales en España, es decir, 
entre jóvenes, adultos y personas mayores, en los próximos cinco años, y hace hincapié en varios 
escenarios: el socioeconómico, el cultural y el político. Jóvenes españoles, 2014 – 2018: De “pasotas” a 
activistas comprometidos. 
 
Presentación del estudio “Jóvenes y comunicación. La impronta de lo virtual” 
El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud presentó, el 9 de abril, el estudio "Jóvenes y 
comunicación. La impronta de lo virtual". La investigación analiza la influencia que tienen las nuevas 
tecnologías en la comunicación de los jóvenes y en su forma de relacionarse con el entorno social. El 
análisis refleja el alcance que los jóvenes otorgan al uso de las redes sociales y el riesgo de exclusión al 
que se exponen aquellos que no están en ellas. 
 
Presentación del estudio “Jóvenes y valores (I). Un ensayo de tipología” 
El estudio presentado el 2 de septiembre por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud – 
ofrece una visión completa de los valores de los jóvenes españoles y su evolución en la última década. La 
investigación analiza, a través de 1.000 entrevistas a jóvenes de 15 a 24 años, cuáles son las prioridades 
vitales de éstos, sus posturas morales, cómo se perciben, qué les preocupa de sí mismos y de la realidad 
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social, o cuáles son sus principios éticos o sus propuestas de convivencia. El estudio también presenta una 
tipología de los jóvenes españoles, según sus valores y actitudes. 
 
Presentación del estudio “Jóvenes y valores (II). Los discursos” 
La mayoría de los jóvenes que tienen entre 16 y 24 años asumen que probablemente les espera “una vida 
en precario” y se resignan a la pérdida de muchos derechos civiles y sociales por culpa de la crisis 
económica. Esta es alguna de las conclusiones que se desprenden del estudio “Jóvenes y valores II. Los 
discursos” presentada el 9 de octubre. La investigación, realizada por el Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud, señala que los jóvenes contemplan su futuro con pesimismo, y califican el 
contexto social actual de “injusto, inestable e incierto”, lo que hace que no esperen un futuro basado en 
la certidumbre, como sí lo hacían las generaciones de jóvenes antes de la crisis. 
 
Presentación del estudio “La percepción social de los problemas de drogas en España, 2014” 
El 11 de diciembre se presentó en la sede de la FAD el estudio “La percepción social de los problemas de 
drogas en España, 2014” realizada por la FAD gracias a la financiación de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas. La investigación fue  presentada por el director general de la FAD, Ignacio 
Calderón; el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Asís Babín; y el director 
técnico de la FAD, Eusebio Megías. El estudio aborda cómo ha variado la percepción social de los 
consumos de drogas entre los españoles de 15 a 65 años y su postura frente a ellas en las últimas dos 
décadas gracias a la comparación establecida con los dos estudios previos realizados por la FAD en 1999 y 
2004 
 

Campañas 
 
Rueda de prensa campaña de sensibilización “¿Crees que las drogas te ayudan?” 
Bajo el eslogan “¿Crees que las drogas te ayudan?”, la FAD presentó, el 9 de marzo de 2014, una nueva 
campaña de sensibilización social. Diseñada por la agencia Bungalow 25, la campaña se propuso 
cuestionar la hipotética funcionalidad que el consumo de drogas puede tener para determinadas 
actividades o cómo pueden interferir en procesos fundamentales de la vida como puede ser estudiar o 
realizar una entrevista de trabajo. 
 
Campaña de Homenaje al Maestr@ 2014 
Con el lema “Gracias por enseñarnos tanto. Incluso lo que no viene en los libros”, la FAD puso en marcha 
el 30 de septiembre la campaña de Homenaje al Maestr@ con la que persiguió visibilizar el trabajo de 
todos aquellos docentes que mientras imparten contenidos formativos de diferentes materias son 
capaces de inculcar valores en sus alumnos. La iniciativa de la FAD destacó que valores como ser solidario, 
tolerante o respetuoso se aprenden tanto en el ámbito familiar como en el escolar. Desde hace diez años, 
la FAD promueve cada 30 de septiembre esta jornada de reconocimiento y lanza una campaña de 
sensibilización desde el convencimiento de la decisiva importancia de la labor que los docentes 
desarrollan, y de la necesidad de que ésta sea reconocida, valorada y apoyada por el conjunto de la 
sociedad. 
 
Rueda de prensa campaña de sensibilización “La clave, la persona” 
El 18 de noviembre, la FAD presentó la nueva campaña de sensibilización social sobre el consumo de 
drogas bajo el lema “La clave, la persona”. Con esta campaña la  FAD apuesta claramente por una nueva 
línea de comunicación en la que las personas son la clave para reducir dichos consumos y mermar su 
impacto. La campaña utiliza algunas de las imágenes más emblemáticas de las campañas de la FAD: el 
gusano entrando por la nariz, el lema “Engánchate a la vida” o el comecocos, entre otras. 
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Jornadas 
 
Encuentro Acción Magistral 2014 
Cerca de 200 profesores de Infantil, Primaria y Secundaria de todas las Comunidades Autónomas se 
reunieron los días 26 y 27 de septiembre en Campus BBVA para reflexionar acerca de los retos, 
dificultades y oportunidades a las que se enfrenta el profesorado que apuesta por educar en valores 
dentro de las aulas. “Entre todos estamos diseñando el futuro y los jóvenes salen de vuestras manos. Sois 
la pieza fundamental para dar a la sociedad los ciudadanos que necesita”. Así se expresó el director 
general de la FAD, Ignacio Calderón, durante la inauguración del Encuentro Acción Magistral y en 
referencia a la importante labor de los docentes.  En el acto de inauguración,  intervinieron además, el 
director de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA, Antoni Ballabriga; y la secretaria general 
adjunta de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, Carmen Pinar. Posteriormente tuvo 
lugar el diálogo inaugural en el que participaró el periodista Iñaki Gabilondo junto con las docentes 
Miguela del Burgo, ex directora del CEIP Pablo Picasso de Madrid; y Elvira Molina, profesora del CEIP León 
Solá de Melilla.   
 
Jornada “Jóvenes y medios de comunicación: el desafío de tener que entenderse”  
El Instituto RTVE acogió, el 10 de julio, la jornada “Jóvenes y medios de comunicación: el desafío de tener 
que entenderse”, organizada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. La jornada tuvo 
como objetivo propiciar la reflexión sobre las informaciones emitidas desde los medios en relación a los 
jóvenes y sobre cómo estas pueden contribuir a ajustar la percepción social que se tiene de ellos e incluso 
a condicionar su comportamiento. 

 
Jornadas “Jóvenes, valores y tecnología” 
¿Cómo influyen las TIC en la participación política de los jóvenes adolescentes españoles? ¿Y en su forma 
de relacionarse o en sus valores? Éstas son algunas de las cuestiones que se analizaron durante las 
jornadas “Jóvenes, valores y tecnología” celebradas los días 30 y 31 de octubre en el Espacio Fundación 
Telefónica (Madrid). En las jornadas, que fueron organizadas por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud, participaron expertos de primer nivel como por ejemplo los profesores  de Psicología de la 
Universidad de Glamorgan Gales, Leo Hendry y Marion Kloep; el profesor de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid, César Rendueles; el profesor del IE Business School, Enrique Dans; o Javier Creus 
de Ideas for Change.  
 
XXIII Jornada sobre Drogodependencias “Comunicación y divulgación científica en la prevención de las 
adicciones” 
El director general de la FAD, Ignacio Calderón, intervino el 11 de noviembre  en el acto inaugural y como 
ponente en la XXIII Jornada sobre Drogodependencias del Ayuntamiento de Valencia, titulada 
“Comunicación y Divulgación Científica en la Prevención de Adicciones”.  

 
Otros 
 
Se presenta en Aragón el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 
La FAD presentó, el 26 de febrero, en la Universidad de Zaragoza el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud. En la rueda de prensa se presentó el ámbito de estudio del Centro, así como los principales 
datos recogidos en el 'Dossier de Juventud. Indicadores básicos', un estudio recopilatorio realizado por el 
Centro que supone una 'foto fija' de los elementos estructurales, socioeconómicos y culturales que 
definen a la juventud española actual. 
 
Concurso “Un spot para decir stop” 
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El 25 de abril, durante el III Festival Juvenil de Cortometrajes Solidarios celebrado en el Teatro “El Tronío” 
del Centro Municipal de Cultura de Gines,  la FAD y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID) entregaron el premio al cortometraje “Esa era yo” realizado por jóvenes del 
colegio San Francisco de Paula de Sevilla, como ganador del proyecto “Un spot para decir stop”, que tiene 
como objetivo promover en los jóvenes andaluces conciencia crítica sobre la realidad global y 
compromiso para el desarrollo de una cultura de la Solidaridad y la Paz.  
 
Exposición: “Más de 25 años, más de 50 campañas” 
El 30 de mayo en el Edificio Ensanche de Bilbao y coincidiendo con la celebración de la 29 edición del 
Festival Publicitario Iberoamericano El Sol, la FAD inauguró en Bilbao una exposición de sus campañas de 
sensibilización social ante el consumo de drogas con el título: “FAD: Más de 25 años, más de 50 
campañas” que recoge los spots, cuñas y gráficas de las campañas de sensibilización sobre el consumo de 
drogas de la FAD desde 1988 a 2014. 
La FAD realizó la exposición para agradecer a las agencias de publicidad el apoyo que han prestado 
durante todos estos años a esta iniciativa. La exposición supone un recorrido histórico por la evolución del 
fenómeno de los consumos de drogas en España. La rueda de prensa de inauguración de la exposición fue 
ofrecida por el alcalde de Bilbao, Ibón Areso, y el director general de la FAD, Ignacio Calderón; también 
intervino el presidente de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP), José 
María Rull, que hizo entrega a la FAD de un reconocimiento por su trayectoria en el ámbito de la 
publicidad social. 
 
V Encuentro Responsable de RTVE 
La FAD fue la invitada especial del V Encuentro Responsable de RTVE -celebrado 3 de junio, en el 
Auditorio de Prado del Rey; donde intervinieron el director general de la FAD, Ignacio Calderón; y el 
director técnico, Eusebio Megías. Además, aprovechando el encuentro, se presentó un curso de 
prevención familiar “En Familia”, que la FAD impartió a los trabajadores de la Corporación.  
 
Gymkhana virtual “Salta Planetas” 
El 5 de junio se dieron a conocer los ganadores de la gymkhana virtual “Salta Planetas”, que fueron un 
total de 41 adolescentes procedentes de 10 centros educativos de toda España. Esta iniciativa responde a 
un programa de prevención del consumo de alcohol para adolescentes de 12 a 14 años organizado por la 
FAD, en colaboración con la Obra Social “la Caixa”. El objetivo de este programa es reducir la probabilidad 
de que aparezcan problemas relacionados con los consumos de alcohol entre los adolescentes españoles.  
A través de esta iniciativa, se potencia el trabajo en equipo utilizando los recursos y herramientas 
educativas disponibles a través de las nuevas tecnologías.  
 
“Conectados” y “Conectados en Familia” 
El 2 de octubre, la FAD, en colaboración con Google, puso en marcha "Conectados" y "Conectados en 
familia", una iniciativa para promover el buen uso de internet. Se trata de dos yincanas virtuales dirigidas 
a los adolescentes españoles de 14 a 16 años y a sus familias, con el fin de hacerles reflexionar sobre la 
importancia de usar responsablemente las nuevas tecnologías y de fomentar un uso constructivo de 
internet desde el respeto a uno mismo y a los demás. 

 
Cine y Educación en Talavera de la Reina 
El programa “Cine y Educación en Valores” llegó en 2014 a catorce centros educativos de la ciudad de 
Talavera de la Reina y a un total de 1.182 participantes. Así lo dio a conocer el 12 de noviembre en rueda 
de prensa la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Ana Santamaría, durante la presentación de la 
cuarta edición de este programa junto al subdirector de estudios y programas de la FAD, Miguel Ángel 
Rodríguez. A través de este programa, que consiste en el visionado de películas adecuadas para cada 
franja de edad sobre las que se trabaja después con el profesorado mediante una serie de actividades, se 
pretende educar en valores sociales y solidarios.  
 



70 

 

 

Convenios: 
 
FAD y UNIR firman un convenio para trabajar conjuntamente en el ámbito de juventud 
En el marco del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, la FAD y la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR) firmaron, el 3 de abril,  un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones 
conjuntas de interés de ambas instituciones en lo que se refiere a la formación, la investigación, la 
transferencia tecnológica, la cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el intercambio y las actividades 
culturales, específicamente en el ámbito de la adolescencia y la juventud. Los firmantes del convenio 
fueron el director general de la FAD, Ignacio Calderón; y José Mª Vázquez García-Peñuela, rector de la 
UNIR. Tras la firma del convenio se presentó en La Rioja el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud. 

 
 

Premios y reconocimientos: 
 
Reconocimiento de la AEACP a las campañas de la FAD 
La AEACP (Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria) entregó un reconocimiento a la 
FAD por su trayectoria en el ámbito de la publicidad social. El reconocimiento fue entregado por el 
presidente de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP), José María Rull, 
al director general de la FAD, Ignacio Calderón, el pasado 30 de mayo en Bilbao. 

 

 

En América Latina  
 

Inauguración de una sala de usos múltiples y mejora del Centro de Desarrollo Integral de la Familia 
(CEDIF) Piura 
El 19 de mayo de 2014, en Piura, Perú. Con la participación de la Municipalidad Provincial de Piura, el 
INABIF, la FAD y Ñari Walac, se ha inaugurado una sala de usos múltiples en un Centro de Desarrollo 
Integral de la Familia (CEDIF) de la región, que tiene como objetivo ofrecer servicios especializados 
orientados al fortalecimiento de las familias, a la promoción de las relaciones familiares respetuosas y 
solidarias y al desarrollo integral de sus miembros, promoviendo así la protección a las poblaciones 
vulnerables, la inclusión social, el fortalecimiento de la familia y la promoción de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. Al acto asisitieron, entre otros, las siguientes personas: Alcaldesa de Piura, Ruby 
Rodriguez ; coordinadora de Ñari Walac, Carmen Luz Mendoza; director del CEDIF Micaela Bastidas, Elvis 
Guere; delegada de la FAD, Gema Calderón. Financiado por AECID. 
 
Reconocimiento a la FAD en la celebración del 75 aniversario de vida institucional del INABIF (Programa 
Integral Nacional para el Bienestar de la Familia)  
El 12 de junio de 2015 en el Instituto Nacional para el Bienestar Familiar, INABIF (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables- MIMP) Lima, Perú. Con motivo de la celebración del 75 aniversario de vida 

institucional del INABIF, se dio  un reconocimiento a la FAD por el apoyo que viene brindando a esta 

institución a través del convenio de colaboración que se firmo entre ambas instituciones que se viene 

implementando desde el año 2010 en las regiones de Piura, Cajamarca, Loreto y Lima y que finaliza en 

este año 2014. Al acto acudieron, entre otros, Dr. Julio Rojas Julca, Viceministro de Poblaciones 

Vulnerables; Nancy Tolentino Gamarra,  Directora Ejecutiva del INABIF; Luisa María Cuculiza, congresista 
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de la República; Jhon Reynaga Soto, congresista; Gema Calderón, Delegada de la FAD en Perú; Paloma 

Albo, Responsable Convenio Perú.  

Inauguración del Centro de Referencia Educativa en Cultura de Paz  
EL 20 de junio de 2014, en Mejicanos – Área Metropolitana de San Salvador (El Salvador) se inauguró el 
Centro de Referencia Educativa en Cultura de Paz, construido en el marco del convenio AECID-FAD 10-
co1-083 “Cultura de Paz, implementado desde el año 2010 en los municipios de Mejicanos, 
Ayutuxtepeque y Cuscatancingo. Este centro se ha construido con la finalidad de que se erija como un 
espacio de referencia en formación en temáticas de cultura de paz para docentes y liderazgos 
comunitarios, así como un lugar de encuentro de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo 
final de promover una cultura de paz en la Microrregión Mélida Anaya Montes. Directora de PREPAZ: Ing. 
Lorena Montano. Al acto acudieron, entre otros, el Director Nacional de Educación: Lic. Renzo Valencia; el 
Alcalde de Cuscatancingo: Dr. Jaime Alberto Recinos Crespín; el Representante de la Alcaldía de 
Mejicanos, el Responsable de Programas de Gobernabilidad y Género de la OTC de El Salvador: José Luis 
Cabezas; el Director del SSPAS. Padre Antonio Rodríguez López-Tercero y la Coordinadora Regional de 
FAD: Lucía Rodríguez Sampayo. Financiado por AECID. 
 
Acto de firma de transferencia del Centro de Referencia Educativa –CRE, a la Procaduría General de la 
República. 
El 22 de julio de 2014, en Santo Domingo (República Dominicana), tuvo lugar el Acto de firma de 

transferencia del Centro de Referencia Educativa en Cultura de Paz de Santo Domingo a la Procaduría 

General de la República Dominicana, pasando a ser en CRE un recurso del Sistema Nacional de Resolución 

de Conflictos, adscrito a la Procaduría (PGR), como Centro de Mediación y conciliación comunitario. 

Asisten Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, Carlos Cano, Coordinador General 

de la Oficina Técnica de Cooperación Española en República Dominicana, Gerardo Lerma García, 

Subdirector para la Cooperación al Desarrollo de la FAD y Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, Director 

Ejecutivo de Casa Abierta. Financiado por AECID. 

Presentación del 2º Informe anual de Violaciones a Derechos Humanos 
EL 23 de julio de 2014 en el Hotel Sheraton Presidente en El Salvador. En el marco del proyecto “Mas 

derechos, menos violencias” financiado por AECID y ejecutado por la FAD y el SSPAS, el 23 de julio de 2014 

se presentó el 2º Informe Anual de Violaciones a Derechos Humanos, presentado por el Observatorio de 

Derechos Humanos Rufina Amaya. Al acto asistieron: David Morales (Procurador de derechos Humanos), 

Lucia Rodríguez (Delegada FAD Centro América y el Caribe), el Padre Antonio Rodríguez (Director del 

Servicio Social Pasionista-SSPAS); y Mónica Pacheco (Subdirección del Observatorio de Derechos 

Humanos Rufina Amaya, así como  instituciones municipales y privadas relacionadas con la ejecución del 

proyecto. Financiado por AECID. 

Rally fotográfico “El empleo en mi barrio” 
Octubre 2014 en Esmeraldas, Ecuador, jóvenes de 15 y 29 años del Cantón de Esmeraldas, participaron en 

el Primer Rally fotográfico del Cantón, bajo el lema “El empleo en mi barrio” (CONCURSO). El objetivo fue 

tener una mirada joven del mundo laboral que impera en la comunidad de Esmeraldas, desde su 

creatividad y su realidad. El jurado estuvo integrado por representantes del gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, la Universidad Católica de Esmeraldas y kla Fundación 

de Ayuda contra la Drogadicción. Se seleccionaron 24 fotografías de todas las que se recibieron para el 

concurso.  
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Encuentro Nacional de Comunicación Participativa 
Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2014, en el INJUVE Ahuachapán en El Salvador, tuvo lugar el encuentro 

Nacional de Comunicación Participativa participaron jóvenes pertenecientes al proyecto y jóvenes de 

diferentes organizaciones comunitarias. El objeto de dicho encuentro fue crear vínculos con redes 

juveniles que tienen incidencia en las políticas nacionales  sobre la democratización de los medios de 

comunicación en El Salvador. Asistentes Red de Jóvenes comunicadores comunitarios de occidente, el 

grupo AMAZONAS de la Comunidad, Monseñor Romero, de Suchitoto, jóvenes organizados del 

departamento de Chalatenango y jóvenes del Sureste de San Salvador. Financiado por la Comunidad de 

Madrid. 

Día Internacional de la NO Violencia contra la mujer 
El 24 de noviembre de 2014, en Esmeraldas, Ecuador. En el marco del Día Internacional de la No Violencia 
contra la Mujer, Aprende y Emprende participó en la Casa Abierta organizada por la Mesa de Genero de 
Esmeraldas con un stand. Asistió el Equipo técnico del proyecto. Financiado por AECID. 
  
Inauguración de un espacio de cuidado diurno y de una ludoteca en Lima, Perú 
En diciembre, en Lima, Perú. Tuvo lugar la inauguración del espacio de cuidado diurno y la ludoteca en el 
Programa Warmi Wasi de la Municipalidad Metropolitana de Lima, servicio municipal que brinda atención 
integral gratuita especializada, interdisciplinaria e intersectorial a mujeres, niñas, niños y personas adultas 
mayores afectadas por violencia familiar, sexual y de género.  Durante este acto se realizó una jornada de 
animación socio cultural a favor de los juegos resilientes y protectores.  Asisten Silvia Loli, Jefa del 
Gabinete de Asesores del Ministerio de la Mujer; Carmen Vasquez de Velasco, directora de SUMBI; Gema 
Calderón, delegada de la FAD en Perú. Financiado por AACID. 
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APOYO SOCIAL   
 

 

NUESTROS VOLUNTARIOS 
 

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 en septiembre de 2011. Durante 
el año 2014, 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. 
 
 

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 2014, la FAD contaba con un total de 38 voluntarios virtuales que realizan fundamentalmente 
las siguientes acciones:  
 

http://www.mojateysalpica.com/
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 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.  
 
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 por parte de los jóvenes sobre su realidad más cercana.  
 
 
 

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 2014, 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.  
 
A 31 de diciembre de 2014 la FAD cuenta con una base social de 249 
socios y donantes. Un total de 231 socios que pagan una cuota 

periódica y que tienen un compromiso de continuidad con la organización y el trabajo de la FAD. Y un 
total de 18 donantes que colaboran realizando una aportación económica sin ninguna continuidad. 
 
A todos ellos, gracias por su confianza y fidelidad.  
 
 
 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

 

Reconocimiento de la AEACP 
Reconocimiento de la Asociación Española de Agencias de la Comunicación 
Publicitaria (AEACP) a la labor desarrollada por la FAD desde el año 1988 a favor 
de la comunicación y la creatividad publicitaria, en mayo de 2014. 
 
 

 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
CONVENIO ORGANISMO FECHA FIRMA 

NUEVOS     

 

UNED 18/12/2013 

 

FUNDACIÓN ONCE 02/01/2014 

 

GOBIERNO DE CANTABRIA 11/02/2014 
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 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 25/02/2014 

 

COMISIÓN EUROPEA 04/03/2014 

 

UNED 05/03/2014 

 

UNIR 03/04/2014 

CONVENIO ORGANISMO FECHA FIRMA 

NUEVOS     

 

BBVA 03/04/2014 

 

BILBAO EKINTZA, E.P.E.L. 28/04/2014 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 30/04/2014 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 06/05/2014 

 

IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑÁ, S.A. 28/05/2014 

 

AECID 30/05/2014 

 

BBVA 01/07/2014 

 

BILBAO BIZCAIA KUTXA 01/07/2014 

 

RENFE 09/07/2014 

 

FUNDACIÓN IBERDROLA 20/07/2014 

 

RADIO TELEVISION ESPAÑOLA 05/09/2014 

 

BBVA 17/10/2014 

 

FUNDACIÓN MAPFRE 03/11/2014 

 

MEDIASET 10/12/2014 

 
 


