MEMORIA FAD 2014

Memoria FAD
2015

1

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 benéficoasistencial 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 Registro Único del Ministerio de Justicia, con el número 370.

Presidencia de Honor
La FAD ha contado desde su creación con la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía,
que ha presidido los principales eventos realizados por la FAD y ha mostrado un gran interés por las
labores emprendidas por la institución y las personas que dedican sus esfuerzos en mantener vivo el
legado de nuestro Fundador. En el año 2015, esta Presidencia de Honor ha pasado a Su Majestad la Reina
Doña Letizia.

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:


22 de junio: Se aprueba el Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2014.



21 de octubre: Se aprueba el nombramiento de D. Ignacio Bayón Mariné como Presidente del
Patronato de la FAD.

La Comisión Permanente celebró reuniones el 27 de mayo y el 21 de octubre, 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 2015, estaban constituidos por:
PATRONATO

Presidente:
D. Ignacio Bayón Mariné
Vicepresidenta:
Dª Catalina Luca de Tena
Vocales:
D. Cristian Abelló Gamazo
D. Cesar Alierta Izuel
D. Plácido Arango Arias

Torreal, S.A.
Telefónica, S.A.
A título personal
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D. Antonio Asensio Mosbah
D. Fernando de Asua Alvarez
D. Ramón Baeza Fraile
D. Rubén Bartolomé González
Dª Ana Botín O’Shea
D. Antonio Brufau Niubó
D. Javier Calderón Fernández
D. José Ramón Camino de Miguel
D. Miguel Carballeda Piñeiro
D. Mauricio Casals Aldama
D. José Celma Prieto
D. Rafael Cerezo Laporta
D. Enrique Cerezo Torres
D. José Creuheras Margenat
D. Zaryn Dentzel
D. Alejandro Echevarría Busquet
D. Arturo Fernández Alvarez
D. Antonio Fernández-Galiano Campos
D. Manuel José García Fernández
D. Fernando Giménez Barriocanal
D. Javier de Godó Muntañola
D. Silvio González Moreno
D. Francisco González Rodríguez
D. Antonio Jara Andréu
D. José Joly Martínez de Salazar
D. Alfredo Lafita Pardo
D. Luis María Linde de Castro
D. José Luis López de Ayala
D. Manuel Marín González
D. Asís Martín de Cabiedes
D. Antonio Méndez Pozo
D. Javier Moll de Miguel
Presidente
D. Ignacio de Polanco Moreno
D. Borja Prado Eulate
D. Santiago Rey Fernández-Latorre
D. Angel Ron Güimil
D. Juan Rosell Lastortras
D. Francisco Ruiz Antón
D. José Mª Rull Bertrán
D. José Angel Sánchez Asiaín
D. José Antonio Sánchez Domínguez
D. José B. Terceiro Lomba
D. José Antonio Vera
Dª Mª Pilar de Yarza Mompeón
D. Enrique de Ybarra e Ybarra
D. Santiago de Ybarra y Churruca
Presidente
Presidente

Grupo Zeta
A título personal
Boston Consulting Group
ALCOA España
Banco Santander
Repsol
A título personal
A título personal
ONCE
La Razón
Metrópolis, S.A.
A título personal
EGEDA
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Tuenti
Mediaset España Comunicación, SA
Cámara Oficial de Comercio e Industria
Unidad Editorial S.A. El Mundo
Asociación Productoras Cine Publicitario
COPE
Taller de Imprenta, S.A. (Grupo Godó)
Uniprex, S.A. (Onda Cero)
BBVA
Caja de Ahorro General de Granada
Federico Joly y Cia, S.A. – Grupo Joly
A título personal
Banco de España
Twitter Spain
Fundación Iberdrola
Europa Press
Grupo Promecal, S.L
Editorial Prensa Ibérica
Fundación Especial Caja Madrid
Grupo Santillana
Endesa
La Voz de Galicia, S.A.
Banco Popular Español
CEOE
Google España y Portugal
Asociación Española de Agencias de Comunicación
Publicitaria
A título personal
RTVE
Abengoa
Agencia EFE
Heraldo de Aragón, S.A.
Fundación Vocento
Grupo Vocento
Asociación de Editores de Diarios Españoles
Federación de Organismos de Radio y Televisión
Autonómicos,
FORTA
(cambia cada 6 meses)
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Secretario:
D. Rafael de Aldama Caso

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. Ignacio Bayón Mariné - 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 2015 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:
Vocales:

Dª Catalina Luca de Tena García-Conde
D. Santiago Barreno
Dª Carmen Bieger
D. José Caminal
Dª Mirta Drago
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D. Fernando Giménez Barriocanal
D. Enrique Laucirica
D. Miguel Ángel Liso
D. José Luis López de Ayala
Dª Bárbara Manrique
D. Asís Martín de Cabiedes
D. Antonio Mayor Villa
D. Daniel Méndez Primo
D. Rafael Moyano Zamora
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:
Vocales:

Secretario:

D. Fernando de Asúa
D. José Celma Prieto
D. Alfredo Lafita
D. Manuel Marín González
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 2015, 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 2015, estaba formada por 39 personas. Además, se han
potenciado las colaboraciones externas necesarias para abordar las actividades técnicas programadas,
habiéndose contado con la colaboración de 188 profesionales externos (asesores, técnicos, profesores,
etc.). Asimismo, la FAD recibe el apoyo de 92 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 2015
Albo Mata, Paloma
Ares Nieto, Elena
Borrego Prieto, Alfonso
Calderón Aguado, Gema
Cubillo Estívariz, Teresa
De la Cruz Cerezo, Vanesa
Díez García, Raquel
Díez Morales, Juan Manuel
Domínguez Lugo, Sara
Ferrer Mora, Laura
Garrido, Patricia
García-Gasco Vargas, Francisco
Gil Rodríguez, Cristina
Herranz Mateos, Mar
Lerma García, Gerardo
López Fernández, Iván
Magen, Montserrat
Martínez Álvarez, Belén
Martínez Bonet, Rosa
Megías Valenzuela, Eusebio
Mengual Queró, Alba
Muñoz Mas, Juan
Nieto Lago, Concepción
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
Sabán, José Luis
Saborido Gómez, Francisco
Sánchez Rueda, María
Sanmartín Ortí, Anna
Santiago Paniagua, Mª de los Dolores
Sanz Seligrat, Arancha
Vega Carvajal, Jimena
Director General: Calderón Balanzategui, J. Ignacio
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NUESTRO TRABAJO
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 2015 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.

CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
Actividades del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud:
 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 2015 se realizaron los números 2 y 3 de esta revista on-line.
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Investigaciones:
Durante el año 2015 se han finalizado y publicado las siguientes investigaciones:
“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). 3.127 descargas en
2015.
“Política e Internet: Una lectura desde los jóvenes (y desde la red)” Estudia el uso de
Internet como nuevo espacio de participación política juvenil a través de una encuesta online
a un panel de jóvenes. 826 descargas en 2015.
“Jóvenes en la red: Un selfie” Estudio cuantitativo, en el que a través de una encuesta online
a un panel de jóvenes entre los 16 y los 20 años, se recoge información sobre los usos y
percepciones de las TICs. 1.052 descargas en 2015.
“Ya nada será lo mismo. Los efectos del cambio tecnológico en la política, los partidos y el
activismo juvenil” Estudia el uso de Internet como nuevo espacio de participación política
juvenil desde diferentes bordajes. Analiza la persistencia de las formas tradicionales de
acción política, la transformación que éstas presentan con el surgimiento de la red, así como
nuevas formas de acción y organización que surgen desde la red con el propósito de resolver
problemas colectivos. 1.364 descargas en 2015.
“¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades de género en la adolescencia”
Analiza la percepción de los roles de chicos y chicas en sus relaciones grupales y las
construcciones identitarias de lo que es ser hombre y ser mujer. Encuesta escolar realizada a
chicos y chicas de edades comprendidas entre 14 y 18 años, y grupos de discusión online.
1.584 descargas en 2015.
Realizadas en 2015 y pendientes de publicación:
“Tendencias de cambio en la representación del cannabis. La perspectiva de adolescentes y
jóvenes españoles” Estudia la representación social del cannabis entre jóvenes y adultosjóvenes. Combina un abordaje cualitativo (grupos de discusión) y cuantitativo (encuesta
online) entre jóvenes de 16 y 34 años. Esta investigación se realizará a través de la
convocatoria del Plan Nacional sobre Drogas.
“Jóvenes y empleo. Principales indicadores” Recorrido sistemático por las principales
variables encaminadas al conocimiento y contextualización de la situación de la juventud e
España en su relación con el empleo, a partir de análisis de fuentes secundarias. Esta
investigación se está realizando con la colaboración de la Fundación INCYDE y del Fondo
Social Europeo.
“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 y
Hungría), a partir de una revisión de la situación en cada país y de la elaboración de
entrevistas en profundidad a informantes clave.
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Colección Documentos: Durante el año 2015 se han publicado los siguientes documentos:
“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.
“Iconología de los valores juveniles. Autoimagen, estereotipos y subculturas de los jóvenes
universitarios” Estudio que analiza las particularidades generacionales respecto a los valores
y contravalores de los y las jóvenes. A través de la imagen audiovisual y digital, se muestran
las representaciones iconológicas a través de las que chicos y chicas plasman determinadas
visiones del mundo. Junto al análisis de las reflexiones individuales y grupales de las
dinámicas impulsadas en el aula, la investigación ofrece un repositorio de materiales
iconográficos (autoperceptivos, grupales y estereotípicos) elaborado por los propios jóvenes.
“Guía de recursos y buenas prácticas de educación sexual” El objetivo de este documento es
elaborar una guía de recursos sobre Educación Sexual y ofrecer un listado de “buenas
prácticas” en materia de sexualidad existentes en España. La redacción de esta guía surge al
constatar la posición de segundo plano que se le suele dar a todo lo relativo a la vida sexual
del ser humano y la necesidad de un abordaje educativo integral y completo en este ámbito.



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 2015 se realizó la 2ª Convocatoria de apoyo a la
investigación universitaria, siendo este su resultado:
o “Comunidades Virtuales de Jóvenes: hacer visible sus aprendizajes y saberes”, investigadora
principal: Cristina Alonso de la Universidad de Barcelona.

o “El impacto de la crisis en los patrones de movilidad residencial de las personas jóvenes en
España”, investigador principal: Jorge Bosch de la Universidad Pompeu Fabra.

o “Jóvenes sin tiempo: riesgos y oportunidades de los jóvenes extutelados en el tránsito a la vida
adulta”, investigador principal: Miguel Melendro la de Educación a Distancia (UNED).

o “Adolescentes, identidad grupal y medio rural. Una perspectiva basada en el Desarrollo Positivo”,
investigadora principal: Diana Paricio de la Universidad de Valencia.

o “Motivaciones y ámbitos evolutivos de la asunción de riesgos de adolescentes y jóvenes”,
investigador principal: Luis Gómez de la Universidad de Málaga.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO REINA SOFÍA SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

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.
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 3.784 referencias, de las cuales 731 se han subido en
2015.
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 1.632 entradas, de las cuales 313 se han subido en
2015.
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 914 artículos, de los cuales 146 se han subido en 2015.
Jornada “¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Seminario sobre identidades de género"
Celebrada el 28 de octubre de 2015 en el Espacio Fundación Telefónica, Madrid.
A raíz de la publicación del Estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD,
“¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades de género en la adolescencia”, el Seminario se
plantea como un espacio de presentación y crítica de los principales resultados de dicho trabajo, y para la
puesta en común de elementos propositivos que se puedan poner en marcha para incidir en diferentes
facetas de la educación en la igualdad y la equidad de género.
El total de inscripciones fue de 193, de ellas 151 asistieron al Seminario.
A las autoras del estudio, Anna Sanmartín y Elena Rodríguez se sumaron ponentes de reconocido
prestigio, Nuria Valera -periodista y escritora especializada en Violencia de Género y Políticas de Igualdad, Máriam Martínez-Bascuñán –Profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid-,
Lucas Platero –Doctor en Sociología por la UNED-, Amapola Povedano –Profesora de Psicología Social en
la Universidad Pablo Olavide de Sevilla- y Silvia López –Profesora de Ciencia Política de la Universidad
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Autónoma de Madrid, para destacar la necesidad de convertir en realidad el proyecto formal de equidad
de género insistiendo en las estrategias educativas.
Esta jornada se realizó gracias a la colaboración de Fundación Telefónica, Iberia y Renfe.
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 2015 ha recibido 80.637 visitas y 151.648 páginas vistas. En la página web se ubica la
newsletter del Centro, que reciben 10.034 personas de las cuales 960 son personas que se han inscrito
para recibirla.

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.

12

Durante el año 2015, se ha realizado la siguiente investigación, en el ámbito de los estudios que la FAD
viene realizando desde hace más de 17 años:
Percepción de los y las jóvenes en torno a la integración social y laboral de las personas con
discapacidad.

Investigación que analiza las percepciones de los y las jóvenes españoles en
torno a la integración social de las personas con discapacidad, en sentido
amplio (formación, consumo, relaciones interpersonales, movilidad,
prejuicios o estereotipos) y con un especial hincapié en las percepciones
alrededor de las dificultades y características específicas de la integración
laboral, en condiciones de igualdad o desigualdad, de estas personas.
El estudio se ha realizado mediante la técnica del grupo de discusión, con
chicos y chicas de 20 a 29 años, en varias ciudades españolas, teniendo en
cuenta las variables de edad y situación profesional.

Estudio realizado en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) y la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión social de Personas con
Discapacidad.
En el año 2015 se ha trabajado en la elaboración de las siguientes investigaciones, que se publicarán en
2016:
“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.
Dentro del Marco de Acción Magistral, con el apoyo de BBVA, la FAD realizó durante 2015 las siguientes
investigaciones que se publicarán en 2016:
“Jóvenes y Educación” Monográfico que analiza los principales indicadores estructurales sobre la
educación en España, en comparativa con el contexto europeo (resultados académicos, legislación,
datos sobre profesorado y alumnado, etc.).
“Análisis prospectivo sobre la educación no universitaria en España” La investigación realiza una
proyección a 5 años sobre la situación de la educación no universitaria en España y los posibles
escenarios de futuro, a través de la realización de una batería de preguntas guiada por expertos y
trabajadores de la educación, y contestada por otros 200 profesionales de ese campo.
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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
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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 2015, más de 5.887 docentes de centros educativos de toda España han participado
en el programa de prevención escolar de la FAD “Construye tu mundo”, versión online.
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 2015, 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 2015 (curso escolar 2014/15) la demanda
global de participación en el programa se sitúa en 2.324 profesores y 55.120 alumnos pertenecientes
todos ellos a un total de 314 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
relacionadas con la película. El programa va dirigido a profesores y alumnos correspondientes 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.

15

Han colaborado con la FAD el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, EGEDA, Generalitat
Valenciana, Diputación de Alicante, Diputación de Sevilla y Mancomunidad Las Cinco Villas; y los
Ayuntamientos de: Algete, Las Rozas, La Robla, Castellón, Valencia, Murcia, Torrent, Alcorcón, Tarancón,
Puertollano, Marbella, San Vicente de la Barquera y Unquera.
El programa “Cine y educación en valores” en el año 2015 se realizó en Andalucía, Asturias, Cantabria,
Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia.
Durante el año 2015 el Programa de “Cine y Educación en Valores 2.0” se ha desarrollado en 80
localidades, realizándose en el mismo un total de 187 proyecciones, en las que han participado 564
centros y asistieron 59.991 alumnos acompañados por 2.518 profesores participantes.
En cuanto a las valoraciones más representativas obtenidas sobre el programa destacan:
El 98,0% de los alumnos de Primaria y el 94,7% de Secundaria se muestran satisfechos por la participación
en el programa.
El 70,6% del profesorado califica el programa entre bastante y muy adecuado para la prevención del
consumo de drogas, y el 82,2% lo considera además entre útil y muy útil.
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PREVENCIÓN JUVENIL
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.
En la web www.ytuque.org se alojan diferentes audiovisuales para trabajar todos los temas planteados en
el proyecto y propuestas de actividad para llevar al aula. También se puede encontrar información
relativa al concurso. Durante el año 2015 se han introducido 35 audiovisuales con su propuesta de trabajo
y se ha dinamizado un blog con entradas de gran interés juvenil.
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Han colaborado con la FAD: la Plataforma de Infancia y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Durante el año 2015, el número total de centros participantes ha sido de 28 con 374 jóvenes (21 grupos
en la 1ª convocatoria con 275 jóvenes y de 7 grupos en la 2ª convocatoria con 99 jóvenes). Todos los
participantes han realizado sus aportaciones en el blog destinado para ello a partir del material facilitado;
se han valorado como aptos para ganar el concurso 10 trabajos (5 de la 1ª convocatoria y 5 de la 2ª), lo
que hace un total de 128 jóvenes premiados (59 en la 1ª convocatoria y 69 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.

SALTA PLANETAS
Se trata de una yincana virtual dirigida a adolescentes de 12 a 14 años de edad, a quienes en pequeños
grupos y utilizando una metodología participativa, se les plantea resolver diversas pruebas o juegos
relacionados entre sí, con la finalidad de facilitar momentos de reflexión en torno al consumo de alcohol.
En 2015, se ha iniciado un cambio, no sólo en el diseño, sino también en el contenido de las pruebas, que
finalizará en el año 2016, contando con la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas.

PROYECTO EUROPEO CAPPYC
La FAD, en asociación con la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la
Universidad Miguel Hernández y entidades académicas y profesionales de Portugal, Italia y Rumanía han
gestionado el proyecto internacional europeo denominado “CAPPYC”, siglas en inglés correspondientes a
Programa de Prevención del Consumo de Cannabis en Jóvenes (Cannabis Abuse Prevention Program for
Young Consumers). El programa fue cofinanciado por la Comisión Europea, a través de la convocatoria de
Información y Prevención de Drogas (DPIP) de 2013.
El proyecto se ejecuta entre los años 2014 y 2016, y tiene los siguientes objetivos:
La creación de un programa educativo de prevención de los riesgos o posibles problemas relacionados
con el consumo de cannabis por parte de adolescentes y jóvenes (a partir del audiovisual “Pasa la vida”).
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Este programa ha consistido en la realización de talleres de cinco sesiones con menores entre 15 y 18
años, y sus contenidos se han centrado fundamentalmente en:




Reflexionar sobre el consumo de cannabis, invitando a contrastar sus creencias y actitudes.
Promover un análisis crítico y reflexivo sobre dichos consumos, sobre su posible funcionalidad y
otras circunstancias que rodean el consumo.
Favorecer un proceso personal y grupal de incremento de la conciencia de los riesgos de dicha
conducta, ajustando asimismo la percepción de sus beneficios, ya que frecuentemente se
encuentran claramente descompensados.

Toda la información, recursos, actividades y elementos relacionados con el programa se encuentran
disponibles en la página web http://cappyc.eu, y están disponibles en versiones en castellano, italiano,
portugués, rumano e inglés.
Se ha creado y validado un cuestionario para la medición de la intención de consumo juvenil de cannabis
(CUIQ).
El programa se ha aplicado en paralelo durante 2015 en los cuatro países de la Unión Europea indicados,
participando en él un total de 2.595 jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, 780 de ellos en España.
Resultado de la evaluación:
La satisfacción por dicha participación en el proyecto fue elevada, considerando mayoritariamente
interesante el programa y sus contenidos.
Además de la aplicación del programa de prevención, para posibilitar la medición de la intención del
consumo de cannabis por parte de un grupo de jóvenes, se ha elaborado el cuestionario “CUIQ” (Cannabis
Use Intention Questionnarie).
Este cuestionario se aplicó tanto al grupo de jóvenes que participó en el programa, antes y después de
hacerlo, como a un grupo equivalente de jóvenes que no participaron en el programa, para conocer mejor
los posibles cambios que la participación podía tener respecto de las actitudes y respecto de la intención
de consumo de cannabis.
Los resultados de la investigación muestran que el programa consigue, en los cuatro países donde se ha
realizado, reducir las actitudes favorables hacia el consumo de cannabis en los participantes, así como la
intención de consumir. Ambas reducciones son significativas, estadísticamente hablando, si bien el
tamaño de su efecto es acorde con la duración del programa, es decir de una aplicación de tan sólo cinco
sesiones de una hora.
El cuestionario utilizado para la evaluación (CUIQ) es un instrumento de fácil aplicación (son apenas 15
ítems), con un fundamento teórico sólido y con altos niveles de validez y fiabilidad estadísticas.
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.
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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 15 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2015, y en ella participaron un total de 4.748
adolescentes españoles.
Además de contar con la colaboración de Google, "Conectados" contó con la participación de Twitter, que
apoyó en la difusión, y de la actriz y cantante Paula Dalli, que prestó su imagen para el vídeo promocional
del juego, por tercer año consecutivo.
No facilitar datos personales a desconocidos, no contribuir a difundir contenidos vejatorios, cuidar el
lenguaje, revisar la privacidad en los contenidos que se comparten en redes sociales o conocer los
principales derechos de propiedad intelectual en Internet, fueron algunos de los mensajes que el juego
online “Conectados” intentó trasmitir a los participantes.
La gymkhana plantea la historia de un robot que, según avanza y supera pruebas, va 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.
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El eslogan mejor valorado fue el propuesto por José Manuel Roldán Escaso, de Madrid: “Al igual que
cuidas tu imagen en la vida real, cuídala en la vida social”.
“Conectados” ha celebrado en 2015 su tercera edición, más de 12.000 adolescentes han participado en el
juego desde su lanzamiento.
El programa ha contado con una versión dirigida a los padres y madres denominado “Conectados en
Familia”, que ha contado con 640 participantes.

APP COOL
En 2015 la FAD ha creado una aplicación informática para dispositivos móviles dirigida a la prevención de
problemas por consumo de alcohol y cannabis en jóvenes.
La aplicación, denominada “Cool” (app), se plantea como un juego que ofrece al adolescente la
posibilidad de reflexionar acerca de cómo es su personalidad, de cómo se relaciona con los demás y de
cómo le gustaría ser en el futuro, en un entorno lúdico y atractivo, que favorece la participación activa y
que posibilita una difusión posterior entre sus amigos.
Los diferentes escenarios de la app contienen, cada uno, diversos tipos de contenidos o pruebas, que irá
superando cada participante, obteniendo así la puntuación adecuada al hacerlo. Dichos contenidos o
pruebas se pueden dividir, en función de su carácter esencial en dos grandes tipos:




Las mini-aplicaciones lúdicas o juegos, que ofrecen el componente de diversión, nunca exentas de
la posibilidad de encontrar referentes reflexivos, pero claramente dirigidas a fomentar el aspecto
lúdico y divertido de la app (que será el que permita su viralidad, es decir, la difusión informal
entre los jóvenes).
Las pruebas, tipo reto, test o diálogos con “Cool Master”, la figura que virtualmente coordina el
juego, compaginen el otro componente que persigue afrontar la app: el enfoque didáctico y
preventivo más expreso que tiene que estar presente junto al lúdico.

La aplicación ha podido desarrollarse gracias a la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas.

TALLERES DE PREVENCIÓN
ALBACETE
Durante el año 2015 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, centrándose
especialmente en el 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.
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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 2015 la demanda global de participación en el programa se sitúa en 42 aulas y 1.015 alumnos/as
pertenecientes todos ellos a un total de 11 centros escolares de Albacete.
En relación a la evaluación realizada se obtuvieron con carácter general las siguientes conclusiones:






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 2015 la demanda global de participación en el programa se sitúa en 55 aulas y 1.375 alumnos/as
pertenecientes todos ellos a un total de 11 centros escolares de Mérida.
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2015


Programa “Protegiéndote” de la Agencia Antidroga
Durante el año 2015 se ha gestionado el programa de prevención escolar “Protegiéndote” de la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Este programa de prevención universal está
dirigido a alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria y ha llegado a más de
250 centros educativos de la Comunidad de Madrid. La gestión ha consistido, fundamentalmente,
en acciones de difusión en todos los centros educativos de la comunidad, formación al
profesorado inscrito, seguimiento telefónico y presencial en cada centro participante y evaluación
(elaboración de informes periódicos).



Bancos de herramientas audiovisuales
Segunda ampliación de los Bancos de herramientas audiovisuales para la promoción de
competencias personales y sociales en Educación Infantil, Primaria y Secundaria que ha
consistido, concretamente, en 64 recursos y sus actividades correspondientes. Este material
forma el programa de la Fundación Botín “Educación Responsable”



Asesoramiento a profesorado y tutorías on-line de diferentes iniciativas formativas de la FAD



Formación a la Guardia Civil de Guadalajara (Marzo)

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
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.
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Se ha realizado en Centros educativos de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla la Mancha y
Valencia.
Han colaborado con la FAD 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 1.647 padres y madres.

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.
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FAMIRED
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.
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
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.

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 2015 se han celebrado nueve 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 2015 se han realizado dos cursos estándar:
uno en Castilla La Mancha y otro en la Comunidad Valenciana; tres nuevos cursos de profundización con
una serie de módulos que ahondan en el mundo emocional, en la etapa de la adolescencia, los jóvenes el
ocio y las drogas, la violencia en el seno de la familia, el impacto de las nuevas tecnologías y el estrés
familiar. También se han realizado cuatro cursos "En familia" en colaboración con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ahondando en los siguientes temas: la mejora de las relaciones
familiares, los abuelos y abuelas como educadores de sus nietos, claves para una adolescencia positiva, y
otras conductas de riesgo: nuevas tecnologías, conflictos y violencia.
Los cursos cuentan con material multimedia y un foro en el que compartir experiencias y contactar con el
grupo on-line, que fomenta la participación activa. Además se ofrece asesoramiento por parte de los
técnicos que coordinan y tutorizan los cursos, desde el propio foro, por correo electrónico o telefónico en
caso de consultas individuales. Los cursos también cuentan con un Servicio de Atención por
Videoconferencia y se ofrecen traducidos a todos los idiomas autonómicos.
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Los cursos on-line “En familia” se realizan a través del aula virtual
http://www.aulavirtualfad.org. Las fechas de realización de las ediciones han sido:










de

la

FAD:

Cantabria Profundización (2ª edición): 16/3/15 al 30/4/15, con 224 participantes.
Castilla La Mancha Profundización – Nuevas Tecnologías (1ª edición): 13/4/15 al 11/5/15, con 381
participantes.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 1 – En familia. Cómo mejorar nuestras
relaciones (1ª edición): 20/4/15 al 17/5/15, con 1.148 participantes.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2 – En familia. Abuelos y abuelas: también
educamos (1ª edición): 18/5/15 al 14/6/15, con 469 participantes.
Generalitat Valenciana (10ª edición): 21/9/15 al 1/11/15, con 522 participantes.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 3 – En familia. Claves para una adolescencia
positiva (1ª edición): 5/10/15 al 3/11/15, con 1.329 participantes.
Castilla - La Mancha (6ª edición): 26/10/15 al 29/12/15, con 376 participantes.
Generalitat Valenciana Profundización (2ª edición): 9/11/15 al 20/12/15, con 594 participantes.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 4 – En familia. Otros riesgos: tecnologías,
conflictos y violencia (1ª edición): 16/11/15 al 15/12/15, con 997 participantes.
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Han colaborado con la FAD la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria a través del Plan Regional
sobre Drogas, la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana, la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través
del IRPF.
El número total de participantes en los programas de formación on-line “En familia” en las nueve
ediciones del año 2015 ha sido de 6.040 padres y madres, abuelos, abuelas y otros familiares.

GYMKHANA VIRTUAL "CONECTADOS EN FAMILIA"

Programa dirigido a padres 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 Twitter, además de la actriz y
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.
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La propiedad intelectual en Internet. A través de esta prueba, los padres ayudan a su hijo a realizar un
trabajo para el colegio sobre Integración, y tienen que servirse de material que encuentren en internet,
utilizando las herramientas que este medio ofrece, y valorando si el material elegido puede utilizarse
libremente o ha de hacerse referencia al propietario.
La protección de la privacidad de los contenidos en Internet. Para ello se propone a las 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.
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 se propone a los padres una simulación sobre
cómo preparar un viaje al extranjero con sus hijos sirviéndose de las redes sociales y las nuevas
tecnologías. Para ello, tendrán que ir buscando la información necesaria sobre temas prácticos durante el
viaje, información sobre el país de destino, y valorar después cómo compartir en las redes la experiencia
vivida teniendo siempre presentes los criterios de seguridad y privacidad. En función de las alternativas
que seleccionen obtendrán uno u otro resultado.
Se desarrolla directamente en
www.conectadosenfamilia.com.

Internet.

La

plataforma

destinada

al

juego

ha

sido

Proyecto conjunto de FAD con Google. En la difusión del proyecto también ha participado Twitter y la
actriz y cantante Paula Dalli.
Esta segunda edición de la yincana ha estado activa durante siete semanas: se puso en marcha el 15 de
septiembre y estuvo abierta hasta el 30 de octubre de 2015. En la yincana participaron 640 padres.
Los padres participantes (en una escala de 5 puntos desde nada de acuerdo hasta completamente de
acuerdo) están completamente de acuerdo en que: les ha permitido reflexionar sobre el uso que ellos
mismos hacen de las TIC (60%), la consideran divertida (52%), les ha permitido reflexionar sobre el uso de
las TIC que hacen sus hijos (62%), han descubierto aspectos de las TIC que desconocían (48%) y creen que
pondrán en práctica con sus familias algunos consejos del juego (67%). Las pruebas que más han gustado
fueron las del apartado Relaciones Sociales (42%).
La entrega de premios a los participantes se realizará en el año 2016.

EN FAMILIA. EDUCAR PARA LA VIDA
“En Familia. Educar para la vida” es un programa de prevención familiar elaborado por la FAD. Como
objetivos principales, el programa busca sensibilizar y motivar a padres y madres para la puesta en
marcha de estrategias de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar, así como estrategias
de educación positiva y equilibrada de sus hijos e hijas y del fortalecimiento del ámbito familiar. Es un
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programa novedoso, ya que se han actualizado los contenidos relacionados con la prevención del
consumo de drogas y la prevención familiar, además de incorporar contenidos nuevos relacionados con la
prevención familiar de diferentes conductas de riesgo, tales como el fracaso escolar, las tecnologías de la
información y la comunicación, las conductas violenentas, o el consumo de alcohol, entre otras. También
se han incorporado contenidos específicos dirigidos a trabajar con abuelos y abuelas cuidadores.
Ofrece cursos de formación presenciales de entre 8 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.
Este programa se ha empezado a impartir en el segundo semestre de 2015, en centros educativos de
Castellón. El número total de participantes en los programas de formación ha sido de 225 padres y
madres.
Este nuevo programa se ha llevado a cabo gracias a la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas y al
Ayuntamiento de Castellón.

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 2015, se han beneficiado de estos materiales más de 1.000 personas.
Han colaborado con la FAD el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
De forma breve, los distintos materiales disponibles a lo largo del 2015 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.



¿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.
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Familias: educar para la vida
Material audiovisual de información y formación dirigido a padres y madres que trata de forma
sencilla y práctica todas aquellas cuestiones que preocupan a las familias en la sociedad actual,
haciendo especial hincapié sobre aquellos temas que ayuden a prevenir las conductas de riesgo
social, en especial los problemas relacionados con los consumos de drogas.

WEB “En familia: Claves para educar”
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.
Desde 2014 el espacio virtual “En Familia” cuenta con un formato actualizado y modernizado el portal de
forma integral que permiten 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. De este modo el visitante puede obtener información de los
diferentes programas preventivos que se llevan a cabo desde la FAD a nivel familiar, escolar y
comunitario, así como acceder a diversos materiales de prevención familiar desde la mediateca, 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.
Durante el periodo de enero a diciembre del 2015 se han recibido un total de 15.089 visitas a la Web.
Se han generado espacios especiales para alojar
programas combinados de acciones de tipo
presencial, virtual y asesoramiento telefónico para:
 Castilla-La Mancha:
http://enfamiliafad.org/parafamilias/programas/prevencion-castilla-lamancha-2014
 IRPF: http://enfamiliafad.org/parafamilias/programas/programas-deprevencion/irpf-formacion-y-orientacion-afamilias

Se han subido un total de 12 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.
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Formación
ALCOHOL, ADOLESCENTES Y JÓVENES
Curso de formación realizado del 12 de enero al 15 de mayo de 2015. 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 12 de enero al 31 de mayo de 2015. 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 13 alumnos, este curso ha formado parte de la oferta formativa que se realiza desde Acción
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Magistral. El curso se imparte conjuntamente con la UNED que otorga 2 créditos a los alumnos que
superan el curso.
CURSO PARA FORMADORES EN PREVENCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS CONSUMOS DE
DROGAS EN LAS FUERZAS ARMADAS
Curso de formación realizado del 14 de enero a 30 de abril de 2015. 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.
SANIDROGAS. ENFERMERÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA ANTE LOS PROBLEMAS POR CONSUMO DE DROGAS
Curso realizado del 2 de febrero al 30 de abril de 2015. Dirigido a profesionales de enfermería para
detectar y actuar de la forma más adecuada posible ante los problemas derivados de los consumos de
drogas que puedan manifestarse en pacientes de Atención Primaria. Participaron 550 alumnos, financiado
por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y acreditado por el Sistema Nacional
de Salud.
EDUCADROGAS. PREVENCIÓN, ESCUELA Y DROGAS. MATERIALES PARA LA FORMACIÓN






Formación realizada del 12 de febrero al 15 de junio de 2015. Participaron 54 alumnos, gracias a
la colaboración de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha y acreditado por la
Consejería de Educación.
Formación realizada del 24 de febrero al 9 de junio de 2015. 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.
Formación realizada del 5 de octubre de 2015 al 29 de enero de 2016. Participaron 69 alumnos,
gracias a la colaboración del Plan Municipal de Drogodependencias, de la Regiduría de Sanidad,
Salud y Deportes del Ayuntamiento de Valencia.

JÓVENES Y ESTILOS DE VIDA. LOS SENTIDOS DE LOS RIESGOS


Curso realizado del 23 de marzo al 30 de junio de 2015. 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 76 alumnos, gracias a la
colaboración del Plan Municipal de Drogodependencias, de la Regiduría de Sanidad, Salud y
Deportes del Ayuntamiento de Valencia.
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Curso realizado del 13 de abril al 31 de mayo de 2015. 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.

CURSO PARA AUXILIARES EN PREVENCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS CONSUMOS DE
DROGAS EN LAS FUERZAS ARMADAS
Curso realizado del 7 de abril a 26 de junio de 2015. 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 41 alumnos, gracias a la
colaboración del Ministerio de Defensa y financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.
LOS DOCENTES Y LA PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE DROGAS. Primera edición
Formación realizada del 9 de abril al 19 de junio de 2015. Intervenir de forma preventiva a través de
estrategias educativas en etapas vitales tiene muchas ventajas y ofrece unos resultados incuestionables
que se apoyan en las posibilidades que ofrece la intervención precoz, la intervención desde edades
tempranas y que posibilita el fortalecimiento de las áreas del desarrollo que serán determinantes en la
maduración de los individuos y en la adquisición de autonomía como objetivo educativo. Este curso
pretende formar a los docentes para que puedan desempeñar más adecuadamente su labor en la
prevención de los problemas relacionados con el consumo de drogas desde el ámbito escolar.
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.
DROGAS Y RIESGOS LABORALES. CLAVES PARA LA PREVENCIÓN
Curso realizado del 24 de septiembre al 17 de diciembre de 2015. Los problemas relacionados con el
consumo de alcohol y otras drogas pueden generarse por factores personales, familiares o sociales, pero
también por ciertas situaciones en el medio laboral, o bien por una combinación de estos elementos. El
ámbito laboral no es solo el lugar en el que se manifiestan los problemas de consumo, sino que puede
contribuir también a su génesis y desarrollo. Conocer estos factores para minimizar los riesgos es lo que
pretende el curso. Participaron 37 alumnos, gracias a la colaboración de Mahou-San Miguel.
ALCOHOL, ADOLESCENTES Y JÓVENES


Curso de formación realizado del 5 de octubre al 21 de diciembre de 2015. 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 72
alumnos, gracias a la colaboración del Plan Municipal de Drogodependencias, de la Regiduría de
Sanidad, Salud y Deportes del Ayuntamiento de Valencia.
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Curso de formación realizado del 5 de octubre al 21 de diciembre de 2015. 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.

DETECCIÓN TEMPRANA DE RIESGOS JUVENILES DESDE LA ESCUELA
Formación realizada del 19 de octubre al 21 de diciembre de 2015. Entre las conductas de riesgo de
adolescentes y jóvenes que generan más preocupación, por su mayor probabilidad de aparición y por la
potencial gravedad de los problemas que pueden conllevar, situaríamos, sin duda, las derivadas de los
consumos de drogas, así como aquellas que tienen que ver con ejercer o sufrir algún tipo de maltrato o
violencia, o las relacionadas con relaciones sexuales de riesgo y las vinculadas con el uso de tecnologías de
la información y la comunicación. No obstante, una clave de éxito ante cualquier intervención a realizar es
el hecho de contar con un sólido punto de partida. Se trata de una labor de diagnóstico e identificación de
necesidades previa, en la que se valore el nivel de riesgo de la situación existente, como punto de partida
para la intervención a realizar, ya sea por elevarlo o impedir su deterioro. 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.
ABORDAJE DE TOXICOMANÍAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ENFERMERÍA
Formación presencial realizada del 23 al 27 de noviembre de 2015. Curso de formación dirigido al
personal de enfermería del Instituto Social de la Marina, que pretende mejorar su capacitación para la
detección y atención de problemas de consumo de drogas entre el personal del Instituto. Participaron 10
alumnos, gracias a la colaboración del Instituto Social de la Marina.
FORMACIÓN CONTINUADA DEL VOLUNTARIADO DE LA FAD.
Durante todo 2015 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…).
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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.
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 2015, la FAD lanzó tres campañas de sensibilización social:
“#Construye”
Público objetivo:
Comentario:

Agencia:
Duración:
Medios:

Jóvenes entre 14 y 25 años
Su objetivo es sensibilizar acerca de la importancia de que los jóvenes se
formen como personas –“que llenen su vida”- para ser menos vulnerables
a los consumos de drogas. Su eslogan es “Cuantas más veces construyas,
menos espacio dejarás a las drogas”
Publicis
De febrero a junio de 2015
Difusión en televisión, radio, prensa y publicidad exterior

“#ConstruyeActitud”
Público objetivo:

Jóvenes entre 14 y 25 años
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Comentario:

Agencia:
Duración:
Medios:

La campaña gira en torno al concepto creativo #Construye, y propone que
los jóvenes construyan “actitud” frente a los consumos de drogas. La
campaña continúa la línea de comunicación de la campaña anterior
Publicis
De junio a octubre de 2015
Difusión en televisión, radio, prensa y publicidad exterior

“El rincón de construir”
Público objetivo:
Comentario:

Agencia:
Duración:
Medios:

Sociedad en general
Con el eslogan “Hay cosas que te enseñan de pequeño y te das cuenta de
mayor. Gracias maestras y maestros por ayudarnos a construir”, la
campaña pretende resaltar la importancia de la labor docente, no sólo en
la transmisión de conocimientos, sino también en la construcción de
personas. Porque ser solidario, tolerante o respetuoso, también puede
aprenderse, y no sólo en el ámbito familiar, sino también en el escolar
Publicis
De octubre de 2015 a febrero de 2016
Difusión en televisión, radio, prensa y publicidad exterior

Impactos publicitarios
A lo largo de 2015 se han contabilizado un total de 49.105 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:
37.476 corresponden a publicidad exterior, 9.095 a televisión, 579 a medios impresos y 1.955 a radio:
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Informaciones de la FAD en medios de comunicación
A lo largo del año 2015 se han producido más de 3.000 impactos en medios de comunicación en los que
ha aparecido la FAD. Se trata de apariciones provocadas por eventos directamente organizados por la FAD
y por las valoraciones de acontecimientos ajenos relacionados con la actualidad informativa. El número
de impactos registrados en 2015 asciende, concretamente, a 3.115 y se distribuye de la siguiente forma
según el tipo de medio:
De estos impactos registrados, 587 de ellos se han producido en prensa diaria, 2.205 en medios digitales,
128 en radio, 80 en televisión, 27 en revistas y suplementos, y 88 en agencias.
El mes del año en el que se produjeron más impactos fue el mes de septiembre ya que en ese mes tuvo
lugar la presentación de la investigación “Fuerte como papá, sensible como mamá. Identidades de género
en la adolescencia” que acaparó 269 impactos de los 604 registrados.

FADBOOK, CUADERNO INFORMATIVO
Durante 2015, la FAD editó los números 7 y 8 de su boletín informativo que lleva por nombre “FADBOOK,
Cuaderno informativo de la FAD”. Tiene periodicidad semestral y también se cuelga en 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, ONG, socios de la
FAD, docentes y centros educativos, profesionales del ámbito de la prevención, padres y madres
participantes en los programas de prevención, etc. Este boletín se realiza desde el año 2005 gracias a la
financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
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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
más de 21.500 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:







Dar voz a los jóvenes para que nos digan qué piensan sobre diversos temas como la familia, la
educación, los problemas de drogas.
Difundir noticias procedentes principalmente de nuestro blog de las Buenas Noticias, con el fin de
contrarrestar la imagen negativa que se tiene de la juventud.
Resolver dudas en torno a los riesgos y efectos asociados al consumo de drogas.
Publicar noticias destacadas difundidas en los blogs y en las webs de tres de ls proyectos
principales de la FAD: Acción Magistral, el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud y
Construye tu Mundo.
Dar visibilidad a las campañas de sensibilización.
Informar sobre próximos cursos y talleres, 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 2014 la FAD contaba en sus
principales redes sociales con un total de 15.601 seguidores, al cierre de 2015 teníamos 21.510. En total,
la FAD obtuvo, en 2015, 5.909 nuevos seguidores.
Esta era la posición de cada una de las redes sociales de la FAD al iniciar y finalizar el año:
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La web de la FAD www.fad.es
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 página web, www.fad.es, mantiene un diseño novedoso e intuitivo, renueva sus
contenidos de forma constante y permanece en continua interacción con el resto de plataformas
virtuales y redes sociales.
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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 las plataformas virtuales.
Durante 2015, la web ha recibido un total de 146.157 visitas y 319.203 páginas vistas.

Premio a la Acción Magistral 2015, promoción de valores sociales en el aula
Con el fin de premiar las experiencias y proyectos educativos relevantes de educación en valores que
promueven y desarrollan docentes de centros educativos de toda España, la FAD, la Comisión Nacional
Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA convocan desde el año 2005 el Premio a la Acción
Magistral.
En el año 2015 se ha celebrado la décimo primera edición del Premio, con un total de 533 proyectos
educativos presentados entre los niveles Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, desarrollados
a lo largo del curso 2014/2015. Estos proyectos han implicado a 146.051 alumnos, 12.569 docentes y
7.0610 familias. El plazo de presentación de las candidaturas se abrió el 24 de marzo y se cerró el 18 de
mayo de 2015.
La entrega de galardones tuvo lugar el 16 de diciembre de 2015 en el Palacio de la Zarzuela. Su Majestad
la Reina Doña Letizia – Presidenta de Honor de la FAD – hizo entrega de los premios. En el acto, estuvo
acompañada por el presidente de la FAD, Ignacio Bayón Mariné, y el presidente de BBVA, Francisco
González.
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Los galardonados, según la categoría, fueron:
CATEGORÍA A (Educación Infantil y Primaria, 0 a 12 años): “Los colores de un sueño” presentado por
docentes del CEIP Miguel Hernández de la Roda (Albacete). Se trata de un proyecto cuyo objetivo es
propiciar la igualdad de oportunidades y lograr el éxito educativo de todos los alumnos, implicando a
toda la comunidad educativa y trabajando valores sociales.
CATEGORÍA B (Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 12 a 18 años): “Buscando una
oportunidad” presentado por docentes del centro escolar Doctor Peralías Panduro de Corteconcepción
(Huelva). Se trata de un proyecto educativo de promoción de valores sociales en el que se realizan
actividades a lo largo del curso y se trabaja especialmente la autoestima.
CATEGORÍA ESPECIAL (Proyectos en red): “Buscando huellas”, desarrollado por el CEIP Pintor Flores de
Puente Tocinos (Murcia), conjuntamente con el CEIP Miguel Hernández de Granada. Este proyecto
pretende, mediante el estudio del patrimonio histórico y cultural de Murcia, Granada y Toledo, mostrar a
los alumnos cómo es posible la convivencia pacífica de distintas culturas. En este caso, las culturas
cristiana, musulmana y judía.
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.

Acción Magistral
Acción Magistral es una comunidad activa de profesores innovadores que trabajan la educación en
valores dentro del aula. Se trata de una iniciativa de la FAD, BBVA y la Comisión Española de Cooperación
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con la UNESCO para potenciar y apoyar a los docentes españoles que trabajan en valores sociales dentro
del aula y que, de esta manera, favorecen de manera directa a su comunidad.
El proyecto, que inició su andadura en enero de 2013, se articula en torno a la web
www.accionmagistral.org, donde se ofrece a los docentes posibilidades de formación (cursos y becas),
recursos y programas para su utilización en el aula, blogs informativos sobre actualidad educativa,
espacios para el debate y la reflexión, charlas digitales con diversos expertos educativos, etc.
La web www.accionmagistral.org ha recibido a lo largo del año 2015 un total de 65.683 visitas, con
236.697 páginas visitadas. También cuenta con un total de 4.362 docentes registrados y activos, de los
cuales 1.407 se registraron durante 2015.
Entre las actividades realizadas en 2015 destacan:










Blogs Temáticos: 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 en 2015 un total de 177 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.
Charlas digitales: En las charlas digitales se propone, de forma participativa, una alternativa de
formación a los docentes a través del contacto directo con expertos. En 2015 se han realizado 4
charlas digitales con 3.301 reproducciones de los videos de los expertos participantes. Los
expertos que han realizado las charlas en 2015 son: Richard Gerver, experto educativo, profesor y
escritor, Ramón Flecha, impulsor de las comunidades de aprendizaje, María Acaso, profesora e
investigadora especializada en educación artística y Francisco Mora, experto en neuroeducación.
Biblioteca: 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 2ª ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria. Se 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.
Formación: 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 2015, se formaron 237 docentes en 17 cursos de formación.
Proyectos en red: 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, en 2015 se formaron 36 grupos de
trabajo con 504 docentes trabajando en red.
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Encuentro Acción Magistral 2015: “Educación en valores e innovación: extendiendo prácticas y
resultados”
El Encuentro de Acción Magistral 2015 se celebró los días 25 y 26 de septiembre en el Campus BBVA. El
Encuentro, enmarcado dentro del proyecto Acción Magistral, procuró ser un foro de reunión de docentes
interesados o implicados en la realización de proyectos educativos innovadores dentro del aula que
trabajen educación en valores. Finalmente asistieron más de 200 profesores de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de toda España que desarrollan proyectos de Educación en Valores en las aulas.
En función de los objetivos definidos, se diseñó una estructura compuesta por una presentación del
Encuentro y bienvenida, un acto inaugural con intervenciones centradas principalmente en el desarrollo
de nuevas tecnologías y su consecuente necesidad de adaptación educativa y formativa, talleres y
dinámicas grupales en los que intercambiar experiencias y generar nuevas ideas, y un acto de despedida
con intervenciones que hacían alusión y motivaban a los asistentes a la constante búsqueda de
innovación en educación.

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.
Se realizan otras actividades como la asistencia al programa de formación continuada (cursos, talleres,
sesiones monográficas); atención presencial a familias y a nuevos voluntarios (habiendo atendido a 27
personas en el año 2015); 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.
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, etc.).
Durante 2015 este servicio atendió 7.177 llamadas y 251 consultas por correo electrónico con temática de
prevención e información sobre drogodependencias desde consultas@fad.es. Desde el comienzo del
Servicio, en 1989, han sido atendidas en total 369.756 llamadas.
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Las llamadas son realizadas en su mayor parte por el propio afectado (37,2%), varón (81,0%), de 30-34
años (18,2%), de la Comunidad de Madrid (25,7%), que consulta por una situación real o sospecha de
consumo de drogas (70,2%), especialmente sobre cocaína y derivados (40,9%), recibe información sobre
recursos de carácter asistencial (80,1%), llama por primera vez (88,4%) y conoce el servicio a través de
Internet (40,3%).
A continuación se amplían los principales resultados del análisis de las llamadas recibidas durante 2015,
tales como la Comunidad Autónoma de procedencia, el tipo de persona que realiza la llamada o la
principal sustancia que motiva la misma.

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

Todas las llamadas (%)
25,7
18,3
12,9
12,0
5,1
4,9
4,7
3,1
2,6
2,3
2,0
1,7
1,5
1,2
0,9
0,5
0,5
0,3
0,0

Como en años anteriores, continúan siendo la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad
Valenciana 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 (37,2) o de las madres (21,3). Le siguen en volumen de
llamadas las realizadas por la pareja, el hermano/a, otro familiar, el padre, un amigo/a, el hijo/a o un
profesional, en este orden. Se presentan los datos en la siguiente tabla:

Persona que llama
Afectado/a
Madre

Porcentaje
37,2
21,3
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Pareja/Cónyuge
Hermano/a
Otro familiar
Padre
Amigo/a
Hijo/a
Profesional
Otros

11,2
9,8
8,4
4,2
3,5
1,9
1,2
0,8

El 98,1% 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

Porcentaje

Coca y derivados
Cannabinoides
Alcohol
Opiáceos
Psicofármacos
No definido
Otras
Drogas Síntesis
Alucinógenos
Inhalantes

40,9
24,3
22,9
6,0
2,0
1,6
1,0
0,7
0,3
0,2

Como reflejan los datos, la cocaína sigue siendo la sustancia que más consultas origina en el Servicio,
seguida del cannabis y alcohol. 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 aquellas 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 nosotros la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 900 22 22 29
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.
El Servicio Telefónico de Orientación Familiar de Obra Social “la Caixa” (900 22 22 29) 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 la Obra Social "la Caixa", que tiene como objetivo sensibilizar y prevenir a los jóvenes ante las
45

drogas. Los principales destinatarios son las familias con hijos adolescentes de 11 a 18 años que desean
más información sobre cómo prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes. Está operativo de lunes a
viernes, de 9.00 a 21.00 h, y cuenta con un equipo de profesionales especializados que desarrolla su tarea
de una forma personalizada y confidencial.
La principal actividad del servicio es la prestación de atención a cualquier usuario que consulte solicitando
información sobre sustancias, sobre recursos asistenciales o preventivos, o ayuda para actuar ante un
consumo o una sospecha de consumo, mediante el asesoramiento de pautas de orientación que mejoren
sus competencias parentales en temas de prevención. Los canales de atención ofertados por el Servicio
son tres: telefónico, por correo electrónico y por videoconferencia programada.
Como novedades, durante 2015 se han continuado aplicando y desarrollado nuevas mejoras que
contribuyen a la creación de este Servicio Integral:


Acciones de carácter informativo y de sensibilización:
o 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 9 las píldoras informativas difundidas desde el Servicio y alojadas
en su propia web (http://orientacionfamiliar.net/informacion/pildoras-informativas).
o 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).



Potenciación de los nuevos canales de atención y orientación psicoeducativa:
o 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.
o Correo electrónico (consultas@fad.es), desde el que atender de forma escrita demandas al
servicio.

El total de consultas atendidas por el Servicio durante el 2015 a través de los tres canales (telefónico,
videoconferencia y correo electrónico) ha sido de 3.571 beneficiarios directos.
Resultado de la evaluación:
1. Durante 2015 el servicio ha atendido a través del canal telefónico 3.295 llamadas, principalmente
de familias que recibieron información sobre recursos preventivos y pautas de actuación (2.926
llamadas). El contenido principal de las llamadas se centró en la prevención y orientación
familiares (68,5%) y el resto es de peticiones de información sobre adicciones y recursos
asistenciales (31,5%). La persona que motiva la llamada es fundamentalmente un hombre (82%)
de 31-40 años (30%), por una consulta relacionada con cocaína (40%), cannabis (29%) o alcohol
(19%). Realizan las llamadas principalmente las madres (29,8%) o el propio afectado/a (27,0%).
2. Desde el canal videoconferencia se han atendido durante el año 2015 25 consultas.
3. Desde el canal correo electrónico se han atendido 251 consultas con temática de prevención e
información sobre drogodependencias (consultas@fad.es).
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Este servicio se desarrolla gracias a la Fundación Obra Social “La Caixa”.
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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.

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.

El trabajo de 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.
La FAD ha desarrollado proyectos en 14 países de Latinoamérica, beneficiando a 1.596.812 personas.
Actualmente, está presente en: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y
República Dominicana.
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Acciones de Cooperación al Desarrollo en funcionamiento
PERÚ
Protegiendo a niños y adolescentes
“Mejora de la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Perú, a partir de
una intervención educativa integral, desarrollada desde el tejido asociativo local en coordinación con los
centros escolares de referencia y con el Programa Integral Nacional para el Bienestar social (INABIFMIMDES). Cuatro años”.
Beneficiarios directos: 33.846 (18.389 mujeres. 15475 hombres)
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.
Localización (país, región…): Lima, Cajamarca, Loreto y Piura (Perú).
En junio de 2015 finalizó el Convenio iniciado en 2010. Este trabajo se desarrolló en Lima, Cajamarca,
Loreto y Piura con el objetivo de promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como su
protección y la prevención de riesgos psicosociales. Para ello, se ha trabajado 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:
Inauguración de un Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) en Cajamarca. El 10 de diciembre
de 2015, la FAD, junto con la Municipalidad de Cajamarca, la AECID, y el INABIF, inauguraron el Centro de
Desarrollo Integral para la familia – CEDIF. Este centro beneficiará a más de 500 familias en situación de
vulnerabilidad y busca prevenir la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, violencia familiar, embarazos
en adolescentes, trabajo infantil, entre otros. Se trata de un programa de desarrollo de capacidades de la
familia, que les permita mejorar su calidad de vida. El proyecto ha costado 5 millones de soles, de los
cuales 1,5 millones han sido aportados por la AECID, a través de la FAD, y el resto por la Municipalidad
Provincial de Cajamarca. Asistentes al acto: El Director Ejecutivo del INABIF, Marco Alegre Romero; el
Alcalde Provincial de Cajamarca, Manuel Becerra; el Coordinador General AECID, Juan Diego Ruiz; la
Directora de la Unidad de Desarrollo Integral de la Familias (UDIF) del INABIF, Liliana Vega Segoin; el
Representante de la FAD, Eduardo Alcántara.

PERÚ
Prevención de riesgos en la infancia
“Protección y prevención del riesgo psicosocial en la infancia, promoción de “ciudades protectoras” de la
infancia”.
Beneficiarios directos: 15.275 (8.400 mujeres. 6.875 hombres)
Socios locales: SUMBI
Presupuesto: 299.886 €
Financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
Ámbito de actuación: Comunitario.
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Localización (país, región…): Lima (Perú).

Este proyecto finalizó en julio de 2015, tras 15 meses de trabajo en busca de 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:
“Guía metodológica de ludotecas”; “Guía para facilitadores GIF (grupos de interaprendizaje familiar)” y
“Directorio de servicios de prevención de los riesgos psicosociales, apoyo integral a las familias y
protección de la infancia”: Estas guías nacen de la experiencia desarrollada en el marco del Proyecto por
la FAD y SUMBI y en coordinación con el MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) como
una herramienta de orientación para acompañar y mejorar la labor que desarrollan las personas
vinculadas a la protección de la niñez y la adolescencia, especialmente ligadas a servicios públicos.
Financiador: AACID. Colaboradores: FAD y SUMBI.

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: 9.005 (5.403 mujeres. 3.602 hombres)
Socios locales: CONFIE
Presupuesto: 270.000 €
Financiador: AECID
Ámbito de actuación: Comunitario y educativo
Localización (país, región…): Esmeraldas (Ecuador)
Este proyecto, finalizó en agosto de 2015. Bajo el lema “Emprende y Aprende” se trabajó con población
vulnerable y en exclusión (mujeres y jóvenes) en el incremento de los niveles de participación y cohesión
social de esta población, a través de procesos de autonomía juvenil, dispositivos de orientación,
capacitación y fomento de emprendimientos laborales acompañado de la dotación de capital semilla,
todo ello con el fin de contribuir al ejercicio de los derechos, reducción de la pobreza y la promoción de
políticas inclusivas. El trabajo se desarrolló de forma alineada a las políticas públicas cantorales y
provinciales que favorecen la inserción social. .
En el ámbito de este proyecto se han desarrollado, entre otras, las siguientes actividades:


Primer Foro Nacional “Experiencias y estrategias de inserción socio-laboral de jóvenes: Desafíos
desde lo local”. El 4 de marzo de 2015, se desarrolló este Foro para promover mecanismos de
inserción socio-laboral en Esmeraldas (especialmente para mujeres y jóvenes); contribuir al
desarrollo de propuestas de política pública de inclusión social y laboral; fortalecer la
coordinación interinstitucional local y nacional, así como establecer alianzas estratégicas entre las
instituciones rectores, sociedad civil, y red empresarial local para apoyar emprendimientos y la
inserción laboral de jóvenes y mujeres; e identificar necesidades de formación en el proceso de
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cambio de matriz productiva de país. Asistentes al acto: Representantes de la Pontificia
Universidad Católica de Ecuador con sede en Esmeraldas, el Consejo Nacional de Control de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Gobernación de la provincia de Esmeraldas y el
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeralda, de la AECID en Ecuador, de CIEC
Bolivia, de la de la FAD y del CONFIE (el acto contó con una participación de 80 personas).


Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitario. Este manual forma parte de una estrategia
de fortalecimiento del Centro de Atención Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia
(CAINAF). Está orientado al personal técnico que trabaje en el CAINAF y en el Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón de Esmeraldas. Su finalidad es dar a conocer los objetivos de dicho
Centro, servicios que ofrece, tipo de casos que atiende, población a la que está dirigido,
profesionales que atienden y modo de coordinación dentro del Sistema de protección de
Derechos del Cantón de Esmeraldas. Todo ello con el reto de mejorar dicho Sistema y garantizar
la protección integral de las familias que viven en Esmeraldas. Financiador: AACID. Colaboradores:
FAD y CONFIE.



Guía de formación vocacional y socio laboral. Guía creada con el objetivo de desarrollar
competencias personales y socio laborales que preparen a la persona para dar una respuesta
efectiva a las necesidades sociales y laborales que emerjan en los diferentes momentos de su
trayectoria socio-profesional. Se trata de mejorar la cualificación de los/as jóvenes para que
encuentren mejores alternativas laborales y sociales, a través del desarrollo de habilidades
personales orientadas al empleo. Financiador: AACID. Colaboradores: FAD y CONFIE.

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”
Beneficiarios directos: 13.083 titulares de derechos (niños, niñas, adolescentes y jóvenes). 1.389 titulares
de responsabilidades (docentes, familias, comunidades, etc.)
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.
Localización (país, región…): Centroamérica y El Caribe: El Salvador (municipios de Ayutuxtepeque,
Cuscatancingo, Mejicanos y Nejapa).
Durante 2015 se ha iniciado la implementación de este Convenio de Cooperación, financiado por AECID, a
través del cual se desarrollan procesos educativos en 20 centros escolares públicos y 20 comunidades del
Área Metropolitana de San Salvador (El Salvador).
La intervención parte 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, y se articula en
torno a la realización de procesos de formación y sensibilización de los y las titulares de derechos, así
como de sus familias, docentes y comunidades. Asimismo se promueve la organización comunitaria y
local, y la participación de calidad de la población, especialmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
la exigibilidad de sus derechos, el ciclo de políticas públicas y el ejercicio de contraloría.
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En este primer año de ejecución se han realizado diagnósticos en todas las comunidades, para la
identificación participativa y pertinente de las necesidades de la población titular de derechos, con el fin
de implementar programas de sensibilización y formación pertinentes y eficaces. Paralelamente se han
realizado acciones de relacionamiento y posicionamiento de la propuesta educativa del convenio, que han
dado lugar a la firma de convenios de colaboración con el Ministerio de Educación, a través de la
Dirección Departamental de San Salvador, y con la Alcaldía de Nejapa.

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


Firma de Convenio de Colaboración MINED – FAD – SSPAS. El 27 de agosto de 2015 se firmó un
convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción y el Servicio Social Pasionista, dicho convenio establece como áreas prioritarias de
actuación aquellas que tengan como finalidad la promoción, la protección y la garantía 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. Asistentes al acto: Directora departamental
de San Salvador del Ministerio de Educación: Licda. Liliam de Benavidez. Representante del
SSPAS. Padre Gerardo Méndez Alfonso. Coordinadora Regional de FAD: Lucía Rodríguez Sampayo.
Financiador: AECID.



Acto de Firma de Convenio de Colaboración con la Alcaldía de Nejapa. El 25 de noviembre de
2015 se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Alcaldía Municipal de
Nejapa, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y el Servicio Social Pasionista, con la
finalidad de que las entidades participantes aúnen esfuerzos para la prevención de las violencias y
la protección y garantía 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 del municipio
de Nejapa. Asistentes al acto: Alcalde de Nejapa, Lic. Sergio Vladimir Quijada. Representante del
SSPAS, Padre Gerardo Méndez Alfonso. Coordinadora Regional de FAD: Lucía Rodríguez Sampayo.
Financiador: AECID.

EL SALVADOR
Prevención de la violencia y la discriminación juvenil
“Prevención de la Violencia y la Discriminación en el Sureste de San Salvador”
Beneficiarios directos: 483 (338 mujeres. 145 hombres)
Socios locales: ACISAM
Presupuesto: 149.779 €
Financiador: Comunidad de Madrid
Ámbitos de actuación: Educativo y comunitario
Localización (país, región…): San Salvador (El Salvador)
Este proyecto, de 24 meses de duración, finalizó en enero de 2015. Durante la ejecución se promovió el
desarrollo de capacidades y habilidades para el bienestar psicosocial en el ámbito de once centros
escolares con profesorado, padres y madres de familia y alumnado. Igualmente, se trabajó en el
desarrollo de esas capacidades y habilidades con jóvenes de diez comunidades, incluyendo acciones de
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movilización comunitaria para promover la defensa de los derechos humanos y la no discriminación.
Todo este trabajo se ha hecho siempre en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED).

NICARAGUA
Prevención de drogas y otros riesgos psicosociales
“Prevención de drogas y otros riesgos psicosociales en barrios urbano marginales del Municipio de
Managua, Nicaragua”
Beneficiarios directos: 6.050 (3.042 mujeres. 3.008 hombres)
Socios locales: Hogar Zacarías Guerra y MINJUVE (Ministerio de la Juventud)
Presupuesto: 299.595
Financiador: AACID
Ámbitos de actuación: Educativo y Comunitario. Orientación socio-laboral
Localización (país, región…): Managua, Nicaragua
Este proyecto complementa la estrategia de intervención educativa iniciada por la FAD en 2010, con base
al Plan de Desarrollo municipal de Managua. Se parte de un enfoque integral al contemplar de forma
global todos los factores de protección vinculados a los problemas relacionados a los consumos de
drogas. El proyecto incide sobre esos factores de protección a través de una intervención educativapreventiva dirigida a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, formando a mediadores/as educativos y
comunitarios para el fortalecimiento de competencias personales, sociales y profesionales como núcleo
de bienestar psicosocial; y disminuyendo la exclusión social a través del impulso de dispositivos de
orientación socio-laboral.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESCUELA (2014). Programa de teleformación
Beneficiarios directos: 3.940 (2.364 mujeres. 1.576 hombres)
Socios locales: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que incluye los cursos en su registro de
actividades de formación permanente del profesorado y los acredita oficialmente. Corporaciones Caminos y Surgir
(Colombia) y Sumbi (Perú), en la difusión para cubrir las plazas destinadas a educadores latinoamericanos.

Presupuesto: 71.182 €
Financiador: AACID (Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Junta de Andalucía)
Ámbitos de actuación: Educación para el desarrollo. Formación
Localización (país, región…): Andalucía-España y Latinoamérica
Ejecución: 1 de febrero de 2014 a 31 de octubre de 2015 (20 meses)
Capacitación de distintos actores de la educación formal para implementación de estrategias integrales de
Educación para el Desarrollo. Se han desarrollado 2 nuevas ediciones del curso online "La EpD en la Escuela": un
curso de 50 horas, homologado en sus 13 ediciones (10 para Andalucía y 3 para Cantabria) por las correspondientes
Consejerías de Educación, y desarrollados en el aula virtual de la FAD. Complementadas con red social “De sur a Sur”
en plataforma web 2.0, para el intercambio de experiencias y recursos didácticos entre todos los participantes,
andaluces e hispanoamericanos.
Además, como cierre de una etapa, previo al abordaje de la revisión de los contenidos y formatos de este programa
formativo, se han llevado a cabo:
 2 investigaciones en el marco de acuerdos con la Universidad de Sevilla: “Factores asociados al engagement
en entornos virtuales de formación” y “Análisis de necesidades, intereses y propuestas para futuras acciones
formativas”
 Edición de Banco de Herramientas Pedagógicas para el trabajo en EpD, 650 copias en soporte navegable
(CD).
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Beneficiarios estimados:




Beneficiarios directos: 3.940, entre educadores y escolares.
−

(BD del proceso formativo): Un total de 180 profesionales en activo vinculados a la Educación Formal, entre
andaluces (144) y latinoamericanos (36), educadores (149) y personal técnico de AAPP y ONG (31).

−

(BD por aplicación en las aulas): Desarrollo de actuaciones concretas sobre EpD en 157 comunidades
educativas (andaluzas y latinoamericanas). El impacto de las actividades obligatorias realizadas por los
participantes ha implicado a 3.760 escolares.

Beneficiarios indirectos: El proyecto se ha visto ampliado con la colaboración de otros 394 agentes de las
comunidades en las que se desarrollan las distintas actuaciones. También se benefician las comunidades
educativas vinculadas a los 500 centros que han recibido el material formativo y didáctico recopilado.

CINEMASUR DOSPUNTOCERO: Escuelas y Administraciones locales en rED
Socios locales: 16 ayuntamientos, más la Diputación Provincial de Sevilla, y 24 centros escolares
expresamente vinculados al proyecto.
Presupuesto: 80.571,66 €
Financiador: AACID (Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Junta de Andalucía)
Ámbitos de actuación: Educación para el Desarrollo. Intervención en procesos educativos.
Localización (país, región…): Andalucía. 16 municipios de la provincia de Sevilla, incluyendo Sevilla capital
Ejecución: 1 de mayo de 2014 a 31 de julio de 2015 (15 meses).
Proyecto para el desarrollo de valores con enfoque de ciudadanía global, a partir del visionado de
películas (9 títulos seleccionados, programados localmente en ciclos de 3 por grupo, en total 60
proyecciones) y actividades educativas complementarias integradas en programacio-nes de aula,
propuestas en materiales didácticos específicos editados en formato digital y puestos a disposición del
profesorado participante (120 docentes previamente formados).
La efectiva implementación y resultados se han reforzado con: 20 talleres de formación y apoyo al
profesorado y visitas de seguimiento y evaluación. Desde el inicio se estableció una red de trabajo con las
entidades colaboradoras, para optimizar la gestión local y coordinación interinstitucional, y con un
espacio web 2.0 específico como soporte.
Se finalizó con un concurso escolar para la presentación de trabajos del alumnado que visibilizaran
ante la comunidad su sensibilización y mejora de actitudes. El premio a los 3 grupos ganadores se
entregó en un acto público integrado en el IV Festival Juvenil de Cortometrajes Solidarios.
Beneficiarios estimados:


Beneficiarios directos (2.799): 2.657 escolares, 120 docentes de Educación Secundaria (ESO, Ciclos
Formativos y Bachillerato) y 22 técnicos locales.

UN SPOT PARA DECIR STOP (4ª edición) Estrategia participativa de sensibilización y ED a través de
mediadores juveniles y herramienta audiovisual.
Socios locales: Ayuntamientos de La Roda de Andalucía, Morón de la Frontera, Sanlúcar la Mayor y
Santiponce (Sevilla) y Ubrique (Cádiz).
Presupuesto: 64.400 €
Financiador: AACID (Consej. de Admón. Local y Relaciones Institucionales, Junta de Andalucía)
Ámbitos de actuación: Educación para el Desarrollo. Intervención en procesos educativos.
Ejecución: 1 de mayo de 2014 al 31 de julio de 2015 (15 meses).
54

En torno a estrategia formativa con adolescentes, con componentes de capacitación y participación, se
desarrollan actividades de sensibilización y EpD en 6 localidades andaluzas: 6 talleres (de 20 horas) con
71 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 adolescentes en el desarrollo de una
cultura de Solidaridad, Paz y Desarrollo sostenible. Sesiones de sensibilización (12) en 10 centros de
Secundaria con 990 escolares participantes. Difusión en MCS locales, regionales y digitales.
Todo el material audiovisual y didáctico de ésta y las 3 anteriores ediciones se ha compilado en un libroDVD, 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: “Toda cicatriz tiene su
historia”, del grupo de Ubrique (Cádiz).
Beneficiarios:


Beneficiarios directos: La suma de participantes en las diversas acciones se estima en unos 1.320
escolares de Secundaria (12 a 18 años).



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

“LA EPD EN LA ESCUELA” (2015/16). Programa de teleformación Edición renovada de cursos on-line
homologados y red social “De sur a Sur”.
Socios locales: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que incluye los cursos en su registro de
actividades de formación permanente del profesorado y los acredita oficialmente.
Presupuesto: 61.770€
Financiador: AACID (Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Junta de Andalucía)
Ámbitos de actuación: Educación para el desarrollo. Formación
Localización (país, región…): Andalucía-España y Latinoamérica
Ejecución: 1 de junio de 2015 a 30 de diciembre de 2016 (19 meses)
Revisión integral de la estrategia y materiales formativos "La EpD en la Escuela” (tras evaluación de 13
ediciones en Andalucía y Cantabria) para la capacitación de diversos actores de la educación formal para
implementación de estrategias integrales de EpD. Una vez actualizados los materiales y actividades, en
2016 se desarrollarán 2 nuevas ediciones del curso online de 50 horas, cuya homologación se tramita ante
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Complementariamente, actualización y re-diseño de
la red social “De sur a Sur” en plataforma web 2.0, para el intercambio de experiencias y recursos
didácticos entre todos los participantes.
Beneficiarios estimados:


Beneficiarios directos
− (BD del proceso formativo): Inicialmente se ofertarán plazas para 150 profesionales en activo
vinculados a la Educación Formal. Entre el 60-85% serán educadores (docentes, profesionales de
los equipos de orientación, monitores escolares...) y entre el 15-40% técnicos de administraciones
públicas y organizaciones sociales.
− (BD por aplicación en las aulas): Desarrollo de actuaciones concretas sobre EpD al menos en 90
aulas, con una repercusión sobre 2.250 estudiantes.
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Beneficiarios indirectos: El proyecto se verá ampliado con la colaboración de otros 300 agentes de las
comunidades educativas en las que se desarrollan las distintas actuaciones.

“LA EPD EN LA ESCUELA” (2015/16). Programa de teleformación Edición renovada de cursos on-line
homologados y red social “De sur a Sur”.
Socios locales: Consejería de Educación (Dir. Gral. de Participación y Equidad y CEP de Córdoba),
Diputación Provincial de Huelva, Ayuntamientos (Coín, La Roda de Andalucía, Marbella, Ubrique...),
Centros escolares, AMPAs y otras asociaciones (de Sevilla, Torreblanca, Mairena del Aljarafe, Villa del Río,
Isla Cristina, Aljaraque, Almonte...).
Presupuesto: 79.950 €
Financiador: AACID (Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Junta de Andalucía)
Ámbitos de actuación: Educación para el desarrollo.
Localización (país, región…): Andalucía-España. Ámbitos provinciales de Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla.
Ejecución: 1 de junio de 2015 a 31 de octubre de 2016 (16 meses)
Estrategia de Formación-Acción para incidir desde las familias en la educación cívica de los menores desde
una perspectiva de ciudadanía global, reforzando así la generalización de los aprendizajes y el impacto de
las acciones de EpD que se vienen realizando desde la Escuela.
En 2015 se han revisado los materiales didácticos y estrategia formativa “En Familia y en el Mundo”,
dirigidos al trabajo comunitario con padres/madres y sus mediadores, realizando una 2ª edición y
distribución de 400 ejemplares (en soporte electrónico) entre organizaciones sociales, instituciones y
centros educativos. Se han desarrollado 3 nuevos cursos de Formación de Formadores (Sevilla, Huelva y
Córdoba), en los que presentamos los materiales y la metodología a un total de 48 mediadores
comunitarios.
Con estos mediadores se ha iniciado la aplicación ampliada de la estrategia, que a lo largo del primer
semestre de 2016 se concretará en 30 nuevos talleres (unas 450 familias) y se complementará con una
oferta de continuidad en 15 grupos de trabajo con asesores expertos, para el acompañamiento a los
padres/madres en la constitución de estructuras de servicio a la comunidad, como resultado de educación
activa y movilización tras la realización de los talleres formativos. Se completará la adaptación del material
para la plataforma de formación on-line, y se desarrollará una 1ª edición en el Aula Virtual de la FAD.

La estrategia en su conjunto, como metodología de EpD para la intervención con Familias, está contando
con una evaluación rigurosa, con respaldo de la Universidad de Sevilla.
El Proyecto/Programa/Convenio en números (beneficiarios estimados):


Beneficiarios directos: 50 mediadores, 500 familias (participantes en los talleres y grupos de trabajo),
100 participantes en el curso online.
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Resumen de convenios y proyectos Cooperación al Desarrollo
PROYECTOS EJECUTADOS EN 2015
Proyectos en ejecución 2015

Título

Beneficiarios
hombres/mujeres

País

Financiador

Contrapartes

Fecha inicio

Fecha fin

Subvención

Aportes

PROYECTOS COOPERACIÓN AMÉRICA DEL SUR
BOLIVIA
Prevención del consumo
de drogas y otros
riesgos psicosociales en
el ámbito escolar. Bolivia

Bolivia

Ayuntamiento
de Palencia

FAD

15/07/2015

15/12/2015

9,700,00

COLOMBIA
Las organizaciones
juveniles de la ciudad de
Medellín (Colombia)
protagonistas y capaces
para su desarrollo social
y laboral.

Colombia

Ayuntamiento
de Valencia

SURGIR

Pendiente de inicio

32.284,77

8.072,00

275.602,00

0,00

ECUADOR
Inserción laboral e
impulso a microemprendimientos de
jóvenes y mujeres en
riesgo social en
Esmeraldas (Ecuador)
Formación en
emprendimientos e
inserción laboral de
jóvenes y mujeres en
situación de riesgo para
la cohesión social en
Esmeraldas

Ecuador

AACID (Junta.
de Andalucía)

CEPAM

Pendiente de inicio

Ecuador

AECID

CONFIE

11/04/2014 15/08/2015

270.000,00

0,00

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

Perú

AACID

SUMBI
(aproximada
12 meses)

05/06/2014

15/07/2015

299.886,00

0,00

Mejora de la calidad de
vida de niños niñas y
jóvenes en situación de
vulnerabilidad en Perú, a
partir de una
intervención educativa
integral, desarrollada
desde el tejido
asociativo local en
coordinación con los
centros escolares de
referencia y con el
Programa Integral
Nacional para el
Bienestar Social
(INABIF-MIMDES).
Cuatro años.

Perú

AECID

INABIFMIMDES

01/10/2010

30/06/2015 3.740.000,00

935.000,00
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PROYECTOS COOPERACIÓN CENTROAMÉRICA Y CARIBE

NICARAGUA
Prevención de drogas y
otros riesgos
psicosociales en barrios
urbanomarginales de
tres municipios de
Managua

Nicaragua

AACID (Junta
de Andalucía)

HZG / CNJ

07/08/2015

31/01/2017

299.595,00

0,00

EL SALVADOR
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

SSPAS

01/01/2015

30/06/2018

2.500.000,00

95.000,00

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

El
Salvador

Comunidad de
Madrid

ACISAM

01/02/2013

31/01/2015

149.779,00

53.140,00

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

ESPAÑA

A ESCENA: Jóvenes
para un mundo mejor,
críticos y movilizados a
través del teatro

España

AACID (Junta
Andalucía)

No

"EN FAMILIA T EN EL
MUNDO. Estrategia de
Educación Activa con
padres y madres".

España

AACID (Junta
Andalucía)

NO

01/07/2015

31/10/2016

79.950,00

0,00

Programa de
teleformación "LA EPD
EN LA ESCUELA"
(2015-16): Edición
renovada de cursos
online homologados y
red social "De sur a sur"

España

AACID (Junta
Andalucía)

No

01/06/2015

30/09/2016

61.770,00

0,00

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

España

AACID (Junta
Andalucía)

No 18 meses

Aprobado 2016

01/05/2014

30/07/2015

66.875,00

57.350,00

7.050,00
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"CinemaSur
Dospuntocero".
Escuelas y
Administraciones locales
en rED

España

AACID (Junta
Andalucía)

No 15 meses

01/05/2014

31/07/2015

72.517,00

9.250,00

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

España

AACID (Junta
Andalucía)

No 13 meses

01/02/2014

31/07/2015

63.982,00

7.200,00

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
RIOD
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ACTOS INSTITUCIONALES
PRESIDIDOS POR SU MAJESTAD LA REINA
Sesión de trabajo del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud
El día 11 de febrero, Su Majestad la Reina Doña Sofía se reunió con los responsables del Centro Reina
Sofía sobre Adolescencia y Juventud para analizar la temática y metodología que lleva a cabo el Centro en
sus investigaciones dentro del ámbito sociológico. En la reunión, estuvo acompañada por José Ángel
Sánchez Asiaín, Ignacio Calderón y Eusebio Megías, presidente, director general y director técnico de la
FAD, respectivamente.

Reunión del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud con los
presidentes de Banco Santander y Telefónica
El 11 de mayo, Su Majestad la Reina Doña Sofía asistió a una reunión del Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y juventud en la que se presentaron las acciones realizadas y el Plan de Acción del Centro
para el año 2015, así como las perspectivas de futuro y crecimiento del centro en próximos años. Su
Majestad la Reina Doña Sofía estuvo acompañada por José Ángel Sánchez Asiaín, Ana Botín y César
Alierta, presidentes de la FAD, Banco Santander y Telefónica, respectivamente, así como la vicepresidenta
de la FAD, Catalina Luca de Tena.

Firma de un convenio de colaboración entre la FAD y el Grupo Atresmedia
El 22 de junio, en la sede de la FAD, Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió la firma de un convenio de
colaboración entre la FAD y el Grupo Atresmedia, mediante el cual, Atresmedia manifestó su compromiso
para colaborar en la difusión de las campañas de sensibilización sobre el consumo de drogas de la FAD.
Los firmantes del convenio fueron Maurizio Carlotti, vicepresidente del Grupo Atresmedia, y José Ángel
Sánchez Asiaín, presidente de la FAD.

Cambio en la Presidencia de Honor de la FAD
El 29 de septiembre, durante la reunión de la Comisión de Medios de Comunicación de la FAD, Su
Majestad la Reina Doña Sofía anunció que daba el relevo a Su Majestad la Reina en la Presidencia de
Honor de la FAD. Doña Sofía tuvo palabras de agradecimiento para todos los que han trabajado desde la
FAD en beneficio de los jóvenes, adolescentes y la sociedad en general, así como la dedicación de sus
presidentes, Eduardo Serra, Jaime García Añoveros y José Ángel Sánchez Asiaín, y un sentido recuerdo
para el General Gutiérrez Mellado, fundador de la FAD.

Ignacio Bayón Mariné, nuevo presidente FAD
El día 21 de octubre, el Patronato de la Fundación nombró a Ignacio Bayón Mariné nuevo presidente de la
FAD, tras la dimisión de José Ángel Sánchez Asiaín por motivos de salud. Sánchez Asiaín fue presidente de
la FAD desde el año 2000, cuando falleció su predecesor Jaime García Añoveros. Previamente, presidieron
la institución Eduardo Serra Rexach y el General Manuel Gutiérrez Mellado, fundador de la FAD en 1986.
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Su Majestad la Reina recibe en audiencia al Patronato de la FAD
El 16 de diciembre, Su Majestad la Reina Presidenta de Honor de la FAD, recibió en audiencia en el Palacio
de la Zarzuela al Patronato de la FAD. Este fue el primer acto oficial al que asistió Ignacio Bayón Mariné en
calidad de Presidente, desde su nombramiento en el mes de octubre.

Entrega del Premio a la Acción Magistral 2015
El 16 de diciembre, en el Palacio de la Zarzuela, Su Majestad la Reina entregó los galardones del Premio a
la Acción Magistral 2015. Convocado por la FAD, la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y
BBVA, el premio pretende resaltar la importancia del trabajo que realizan en Educación en Valores los
docentes en las aulas.

OTROS ACTOS INSTITUCIONALES
Presentación de investigaciones
Presentación de la investigación “La percepción social de los problemas de drogas en España 2014”
El 28 de enero, se presentó en la sede de la FAD la investigación “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. El estudio señala, entre otras cosas, que casi un 60% de los menores de 30
años considera que el consumo de drogas tiene que ver con divertirse y pasarlo bien.
Presentación de la investigación “Jóvenes y género. El estado de la cuestión”
El 12 de febrero, se presentó en la sede de la FAD la investigación “Jóvenes y género. El estado de la
cuestión”, investigación realizada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. El estudio
analiza el comportamiento y actitudes de los jóvenes españoles según su género con respecto a
cuestiones como las relaciones familiares, la sexualidad, la educación, el trabajo, el empleo, los valores o
el uso del tiempo libre.
Presentación de la investigación “Política e internet. Una lectura desde los jóvenes (y desde la red)”
El 9 de octubre se presentó la investigación “Política e internet. Una lectura desde los jóvenes (y desde la
red)”, elaborada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. El estudio analiza cómo
perciben los jóvenes españoles usuarios habituales de internet de 18 a 25 años la sociedad actual y el
sistema político, cuáles son sus canales y modalidades de participación ciudadana, y qué papel juega en
todo ello el uso de internet.
Presentación de la investigación “Jóvenes en la red: un selfie”
El 13 de mayo se presentó la investigación “Jóvenes en la red: un selfie” realizada por el Centro Reina
Sofía sobre Adolescencia y Juventud. El estudio dibuja un autorretrato, un selfie de la forma de estar los
jóvenes en la red, establece una tipología de la población joven en base a cómo se relaciona en Internet y
en redes sociales y analiza cuantitativamente cuáles son los riesgos y ventajas percibidos por los jóvenes
en su utilización de las redes sociales.
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Presentación de la investigación “Fuerte como papá, sensible como mamá. Identidades de género en la
adolescencia”
El 10 de septiembre se presentó en la sede de la FAD la investigación “Fuerte como papá, sensible como
mamá. Identidades de género en la adolescencia”, elaborada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia
y Juventud. El estudio analiza, a través de una encuesta a 2.154 adolescentes y jóvenes escolarizados de
14 a 19 años, los estereotipos que giran en torno a lo que significa “ser chico” y “ser chica”.

Campañas
“#Construye”
El 12 de marzo se presentó en rueda de prensa en la sede de la FAD la nueva campaña de sensibilización
social #Construye, con el slogan, “Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejaras a las
drogas”.
“#ConstruyeActitud”
El 25 de junio se presentó en rueda de prensa la campaña #ConstruyeActitud, con el slogan “Cuantas más
cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas”. Ante la realidad de que más del 80% de
la población española considera fácil o muy fácil encontrar drogas, “construir” una actitud creativa,
constructiva y capaz de emprender retos, puede ser claramente un factor de protección en la vida de un
joven.
Campaña de Homenaje al Maestr@ 2015
Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia decisiva de la labor de los
docentes y sobre la necesidad de que esta tarea sea reconocida, valorada, respetada y apoyada por el
conjunto de la sociedad, el 7 de octubre se presentó la nueva campaña de Homenaje al Maestro con el
slogan “Hay cosas que te enseñan de pequeño y te das cuenta de mayor. Gracias maestras y maestros por
ayudarnos a construir”.

Jornadas
Encuentros temáticos de Acción Magistral
Sevilla, Madrid y Valencia acogieron la celebración de tres encuentros temáticos organizados en el marco
del proyecto Acción Magistral. El 6 de febrero se celebró en Sevilla el encuentro “El trabajo en red. El
valor del equipo en la educación”, el 25 de abril en Madrid “Trabajando en red el emprendimiento social
y la educación financiera” y, por último, el 9 de mayo “La educación emocional” en Valencia.
Encuentro Acción Magistral 2015
Con el título “Educación en valores e innovación: extendiendo prácticas y resultados”, el Encuentro de
Acción Magistral reunió a más de 200 docentes en el Campus BBVA de Madrid los días 25 y 26 de
septiembre. “La clave de la educación está en los valores. De ahí la importancia de formar a nuestros
jóvenes y dotarles de la capacidad de decidir y aprender. Vosotros tenéis un papel fundamental a la hora
de ayudar a construir a esas personas”, fueron las palabras de Ignacio Calderón, director general de la
FAD, durante la inauguración del encuentro haciendo referencia al importante papel de los docentes.
Durante los actos de inauguración intervinieron Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable
de BBVA, Federico Palomera, secretario general de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz.
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Jornada “¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Seminario sobre identidades de género”
El 28 de octubre se celebró en el Espacio Fundación Telefónica la jornada “¿Fuerte como papá? ¿Sensible
como mamá? Seminario sobre identidades de género” organizado por el Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud, con el objetivo de realizar un análisis crítico de la construcción de las
identidades de género, centrando la atención en la adolescencia y la juventud.

Otros
Concurso “Un spot para decir stop”
El premio se entregó el día 2 de junio durante el IV Festival Juvenil de Cortometrajes Solidarios celebrado
en el Teatro de la Casa de la Cultura Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Junto a la AACID, la FAD entregó el
premio al cortometraje “Toda cicatriz tiene su historia”, realizado por jóvenes de Ubrique (Cádiz).
“CinemaSur 2.0”
“Cinemasur 2.0” es un proyecto que la FAD ha realizado gracias a la financiación de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). El objetivo del programa es aprovechar la
temática y el contenido de determinadas películas para formar a los escolares sevillanos en el desarrollo
de valores de ciudadanía. La entrega de premios se hizo en el marco del IV Festival Juvenil de
Cortometrajes Solidarios, en presencia del viceconsejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía, Juan Jesús Jiménez; y del subdirector para la cooperación al
Desarrollo de la FAD, Gerardo Lerma.
Taller “En familia y en el mundo”
El 23 de octubre, la FAD con la colaboración de la diputación de Huelva, inauguró el taller de formación de
formadores “En familia y en el mundo”, cuyo objetivo es mejorar la capacitación de padres, madres y
mediadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados al desarrollo de valores sociales. Este
taller forma parte del proyecto “En familia: Estrategia de educación activa con padres y madres”,
desarrollado por la FAD con la cofinanciación de la AACID.
Los centros escolares ganadores del Premio a la Acción Magistral 2015 reciben la Placa de Honor de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio
El 16 de diciembre, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Secretario de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín Hellín, hizo entrega de la Placa de
Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a los tres centros escolares ganadores del Premio Acción
Magistral 2015 de la FAD. En el acto, Marín Hellín estuvo acompañado por el presidente y el director
general de la FAD, Ignacio Bayón Mariné e Ignacio Calderón, respectivamente.

Premios y reconocimientos:
CREFAT premia a la FAD con un accésit en la XXIII edición de los Premios Reina Sofía contra las Drogas
El premio, que fue entregado por SM la Reina Doña Sofía en la sede central de la Cruz Roja Española,
reconoce la labor llevada a cabo por la FAD a través de sus campañas de sensibilización social y
prevención sobre el consumo de drogas.
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En América Latina (Cooperación al Desarrollo)
Inauguración de un Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) en Cajamarca. El 10 de diciembre
de 2015, la FAD, junto con la Municipalidad de Cajamarca, la AECID, y el INABIF, inauguraron el Centro de
Desarrollo Integral para la familia – CEDIF. Este centro beneficiará a más de 500 familias en situación de
vulnerabilidad y busca prevenir la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, violencia familiar, embarazos
en adolescentes, trabajo infantil, entre otros. Se trata de un programa de desarrollo de capacidades de la
familia, que les permita mejorar su calidad de vida. El proyecto ha costado 5 millones de soles, de los
cuales 1,5 millones han sido aportados por la AECID, a través de la FAD, y el resto por la Municipalidad
Provincial de Cajamarca. Asistentes al acto: El Director Ejecutivo del INABIF, Marco Alegre Romero; el
Alcalde Provincial de Cajamarca, Manuel Becerra; el Coordinador General AECID, Juan Diego Ruiz; la
Directora de la Unidad de Desarrollo Integral de la Familias (UDIF) del INABIF, Liliana Vega Segoin; el
Representante de la FAD, Eduardo Alcántara.
Acto de Firma de Convenio de Colaboración con la Alcaldía de Nejapa. El 25 de noviembre de 2015 se
llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Alcaldía Municipal de Nejapa, la FAD y el
Servicio Social Pasionista, con la finalidad de que las entidades participantes aúnen esfuerzos para la
prevención de las violencias y la protección y garantía 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 del municipio de Nejapa. Asistentes al acto: Alcalde de Nejapa, Lic. Sergio Vladimir Quijada.
Representante del SSPAS, Padre Gerardo Méndez Alfonso. Coordinadora Regional de FAD: Lucía
Rodríguez Sampayo. Financiador: AECID.
Firma de Convenio de Colaboración MINED – FAD – SSPAS. El 27 de agosto de 2015 se firmó un convenio
de colaboración entre el Ministerio de Educación, la FAD y el Servicio Social Pasionista, dicho convenio
establece como áreas prioritarias de actuación aquellas que tengan como finalidad la promoción, la
protección y la garantía 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. Asistentes al acto:
Directora departamental de San Salvador del Ministerio de Educación: Licda. Liliam de Benavidez.
Representante del SSPAS. Padre Gerardo Méndez Alfonso. Coordinadora Regional de FAD: Lucía
Rodríguez Sampayo. Financiador: 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
de la República; Jhon Reynaga Soto, congresista; Gema Calderón, Delegada de la FAD en Perú; Paloma
Albo, Responsable Convenio Perú.

64

Primer Foro Nacional “Experiencias y estrategias de inserción socio-laboral de jóvenes: Desafíos desde
lo local”. El 4 de marzo de 2015, se desarrolló este Foro para promover mecanismos de inserción sociolaboral en Esmeraldas (especialmente para mujeres y jóvenes); contribuir al desarrollo de propuestas de
política pública de inclusión social y laboral; fortalecer la coordinación interinstitucional local y nacional,
así como establecer alianzas estratégicas entre las instituciones rectores, sociedad civil, y red empresarial
local para apoyar emprendimientos y la inserción laboral de jóvenes y mujeres; e identificar necesidades
de formación en el proceso de cambio de matriz productiva de país. Asistentes al acto: Representantes de
la Pontificia Universidad Católica de Ecuador con sede en Esmeraldas, el Consejo Nacional de Control de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Gobernación de la provincia de Esmeraldas y el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeralda, de la AECID en Ecuador, de CIEC Bolivia, de la de la
FAD y del CONFIE (el acto contó con una participación de 80 personas).
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APOYO SOCIAL
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 2015, 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 2015, la FAD contaba con un total de 38 voluntarios virtuales que realizan
fundamentalmente las siguientes acciones:
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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.

NUESTROS SOCIOS Y DONANTES
La base social de las organizaciones, sus socios y donantes, otorgan
legitimidad y contribuyen a extender La misión más allá de las
fronteras de la propia institución. Por ello, en 2015, 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 2015 la FAD cuenta con una base social de 211
socios y donantes.
A todos ellos, gracias por su confianza y fidelidad.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Accésit XXIII Premios Reina Sofía contra las Drogas CREFAT
Accésit en la XXIII edición de los Premios Reina Sofía contra las Drogas CREFAT
en reconocimiento a la labor realizada por la FAD a través de sus campañas de
sensibilización social y prevención sobre el consumo de drogas.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CONVENIO

ORGANISMO

FECHA FIRMA

NUEVOS
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

01/03/2015

GOBIERNO DE CANTABRIA

06/03/2015

GOBIERNO DE EXTREMADURA

11/03/2015

UNED

19/03/2015

BBVA

07/04/2015

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

04/05/2015

AECID

20/05/2015

ATRESMEDIA CORPORACIÓN

22/06/2015

UNIVERSIDAD DE CHILE

30/06/2015

FUNDACIÓN REPSOL

01/07/2015

FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA

24/07/2015

BBVA

08/09/2015

FUNDACIÓN ONCE

15/09/2015

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD

23/09/2015

FUNDACIÓN INCYDE

28/09/2015

AECID

26/10/2015

BBVA

11/11/2015

SAFE CREATIVE, S.L.

23/11/2015

TELEFONICA, S.A.

02/12/2015
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