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Carta del Presidente

4

La FAD ya ha cumplido veintiocho años de vida. De una vida, en la que, año tras año, ha venido 

esforzándose para adaptarse, y profundizar, en la realidad de cada momento. La historia de 

la FAD está marcada por tres compromisos. El compromiso con la sociedad civil, en respuesta 

a unos problemas globales que, en todo momento, vive como propios. Una notable altura de 

miras que, trascendiendo de respuestas acomodaticias, aspira a atacar la raíz de las dificul-

tades. Y una notable capacidad de adaptación, para anticiparse a unos problemas, siempre 

cambiantes. Es decir, a unas dinámicas sociales enormemente aceleradas, y a unos desafíos 

continuamente renovados.

En los comienzos de nuestra andadura, consideramos que era preciso lograr el rearme moral, 

la movilización social, y la definición de una respuesta colectiva, frente a una amenaza, no bien 

definida, que sobrecogía a nuestra sociedad. Por nueva, por desconocida, y por inesperada.

Pero más tarde, una segunda etapa nos hizo ver, con claridad, que teníamos que diversificar 

los objetivos y las estrategias de nuestra acción. Y que debíamos enfatizar la exigencia de 

una eficiencia metodológica, y de rigor técnico, en nuestras propuestas, e iniciar el trabajo de 

educación en valores desde la etapa infantil. Y fue esto lo que nos llevó a dotarnos, cada vez, 

de más instrumentos. Más eficaces, y más sustentados en la evidencia científica.

Un camino, éste, que no tardó mucho en mostrarnos que los consumos de drogas, y los pro-

blemas que acarreaban, distaban de ser fenómenos aislados. Por el contrario, se nos aparecían 
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vinculados, y cada vez más, al contexto social, a los estilos de vida, y a los valores. Y ello nos 

llevó a fijar, y a centralizar nuestra mirada, nuestro interés, y nuestras actuaciones, en la per-

sona. Vimos que, sin despreciar el posible impacto de las “sustancias”, era la actuación “sobre 

los sujetos” protagonistas del consumo, sobre sus expectativas, sus actitudes, y sus compor-

tamientos, lo que podía ofrecernos más posibilidades de impacto eficaz de nuestra estrategia.

Y de la mano de ese interés, la FAD adoptó la decisión de centrar “la diana” en el grupo de 

adolescentes y jóvenes. Sin embargo, entendimos a la vez, que no podíamos limitarnos al aná-

lisis, y a la prevención, de los problemas. Que nuestro objetivo debía ser “ampliar” nuestras 

estrategias a la promoción proactiva de un desarrollo, y de una socialización, más ordenados 

y positivos. Porque para entonces, ya sabíamos, que la falta de un proyecto vital, era uno de 

los factores de riesgo que más influían en las conductas de los jóvenes.

De esas dos tareas, “prevenir los riesgos”, y “promover el desarrollo”, se derivaron dos fren-

tes de acción complementarios. La educación en valores, en la que trabajamos desde hace 

muchos años. Y el análisis e impulso de la socialización juvenil. Siento un especial orgullo, y 

satisfacción, al citar algunas de las empresas que forman el Patronato,  Telefónica, Banco San-

tander y BBVA, entidades que están permanentemente apoyando los dos frentes de proyectos 

que encarnan esta doble estrategia. El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, y el 

proyecto Acción Magistral. Dos frentes estratégicos que, hoy, ejemplifican la esencia de nues-

tro compromiso fundacional.
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Ahora, y una vez más, nos encontramos ante una nueva situación de transformación de nues-

tra sociedad, de tránsito hacia una nueva era. Una era en la que las drogas seguirán jugando 

un papel primordial. Porque “sabemos” que continuarán estando presentes, y teniendo un 

importante protagonismo en la vida de los jóvenes. Pero también sabemos que existe un alto 

riesgo en su consumo. Sin embargo, la FAD ya ha aprendido que la mejor forma de enfrentar, y 

paliar, esos peligros, es no sólo insistir sobre los riesgos, sobradamente conocidos, sino tratar 

de “reforzar” la capacidad personal del individuo, para enfrentarse a ellos. Y esto es, precisa-

mente en estos momentos, el eje de nuestra actividad. Y lo va a seguir siendo. 

Por todo ello, y para seguir avanzando en la prevención, la FAD ya no puede ocuparse, “sólo”, 

de las drogas. Ni preocuparse “sólo” por sus problemas. La FAD tiene que contemplar, y ya 

lo está haciendo en realidad. El contexto cultural, y los valores, estilos de vida, identidades, 

hábitos, necesidades, aspiraciones, proyectos vitales… en los que los consumos aparecen. A 

veces marginalmente, y en ocasiones, vinculados de manera decisiva.

En todo caso, el entorno nos ha exigido acoplarnos a un escenario, dibujado a partir de un 

planteamiento ya fundamental: las drogas han normalizado, “totalmente”, su presencia en la 

sociedad. Y ello es un cambio de gran profundidad, que modifica la percepción social del fe-

nómeno, y que altera la base del enfrentamiento preventivo.

Y a partir de todo esto, queda ya claro, que la FAD “no plantea un cambio de objetivos”. Lo que 

propone, resultado de su experiencia, es una “adaptación” estratégica, para mantener vivos 

los objetivos, y la voluntad, de su fundador, el General Gutiérrez Mellado. Una adaptación que 

se concreta, en estos momentos, en cuatro objetivos básicos: Trabajo, centrado específica-

mente en adolescentes y en jóvenes. Análisis de la “realidad juvenil”, desde todos los prismas. 

Prevención de riesgos, tanto de consumos de drogas como de otras conductas de riesgo so-

cial. Y desarrollo integral de la persona, a través de estrategias, fundamentalmente basadas 

en la educación en valores.
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En definitiva, “educación en valores”, desde la etapa infantil, para dotar de herramientas y recursos per-
sonales a adolescentes y jóvenes. Una educación, que les permita enfrentarse, de la forma más eficaz, 
al consumo, y a otras conductas de riesgo.

Y es claro que, de nuevo, la FAD se encuentra frente a una situación “de renovación y cambio” si quiere 
mantener su nivel de eficacia. Este es, según nuestra experiencia, “el único camino” que se nos ofrece.

Creemos, pues, que estamos preparados para esta nueva y apasionante tarea. Porque ya hemos 
podido definir un modelo que contempla la nueva realidad. Y cómo abordarla. Y, además, para ello 
contamos “con activos” que responden al prestigio y credibilidad social que nuestra Fundación ha lo-
grado, y con la alta y reconocida calidad técnica de todos los materiales y programas de prevención 
que venimos utilizando. Unos materiales y programas, ya contrastados, y que probablemente son en 
Europa “los más completos en manos de una sola institución”.

Quiero agradecer a Su Majestad la Reina Doña Sofía su constante apoyo y estímulo que nos permiten 
cumplir nuestros objetivos.

 Jose Angel Sánchez Asiaín

 Presidente

 FAD



Presentación
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La FAD nace en 1986 en plena crisis de la heroína con una sociedad desorientada y alarmada. 

A los consumidores se les consideraba  marginados, delincuentes y viciosos; eran vistos como 

drogodependientes. 

Hoy las sustancias se han convertido en productos de consumo (lúdicos) consumidos por 

población perfectamente integrada socialmente y son  consumos vinculados en gran medida 

al ocio y tiempo libre, con los jóvenes como colectivo de alta implicación en los mismos.

Los consumos de drogas son mayoritariamente ocasionales y esporádicos, y de los consumidores 

solamente una minoría llegan a tener la consideración de drogodependientes.

En la constante evolución del fenómeno, hoy, las sustancias tradicionales comparten 

protagonismo con las drogas de síntesis, elaboradas en laboratorios clandestinos, de mucho 

más difícil control legal y que se ofrecen a través de Internet convirtiéndolas en mucho más 

accesibles, lo que subraya la necesidad de reforzar los recursos personales de los sujetos para 

prevenir los posibles consumos.

La FAD, en cumplimiento de su objetivo de prevenir los consumos de drogas y buscando la 

máxima eficacia de sus acciones ha tratado de evolucionar, de adaptarse a la realidad. Por 

ello, hace algunos años entendió que había que cambiar el foco de nuestra actuación de 

las sustancias a la persona. No parecía realista apostar excluyentemente por mantener las 
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sustancias fuera del entramado social; fuimos conscientes de que había que contar con la 

posibilidad  de que los sujetos entren en contacto con las drogas y, por tanto, decidimos centrar 

el foco de prevención en los sujetos: cómo fortalecerlos, cómo apoyarlos en su socialización, 

cómo conseguir que crezcan en autonomía, libertad y seguridad…

Y así, en el año 2011 se modificó la misión de la FAD, que quedó establecida en: Prevenir el 

consumo de drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal 

y social de los adolescentes.

Como consecuencia lógica del compromiso de favorecer el desarrollo personal y social de 

los adolescentes se creó en el año 2013 el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. 

La FAD vio oportuno dotarse de un instrumento, que se especializara en el análisis de una 

realidad compleja y en perpetua evolución, que condiciona los consumos y la aparición de 

problemas de drogas, sobre todo entre los adolescentes y los jóvenes.  La misión del Centro 

no era tanto la construcción y gestión de programas preventivos, cuanto el conocimiento de 

todos los factores de riesgo y de protección (y de sus cambios), para poder transferir a la 

institución las evidencias que optimizaran su hacer preventivo.

El Centro tiene como misión básica el análisis de fenómenos juveniles con el fin de comprender 

y volcar esa comprensión en la forma de hacer de la FAD. 
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Para ello el Centro Reina Sofía viene trabajando teniendo en cuenta los cambios de realidad: la 

dimensión sociocultural de los factores de riesgo y protección y la influencia de la percepción 

social. Por ello ha analizado la estructura de valores juveniles, su jerarquía y las tendencias de 

cambio derivadas de la crisis socioeconómica; los estilos de vida de los adolescentes y jóvenes, 

su ocio, su participación en lo colectivo y el proyecto vital que orienta y protege al individuo; 

las diferencias de género y lo que éstas condicionan; la situación de la emancipación juvenil y 

el riesgo que eso supone…

Todos estos elementos son absolutamente decisivos en la dinámica de factores de riesgo/ factores 

de protección que facilita o dificulta la aparición de consumos y problemas; han sido estudiados, y 

los hallazgos resultantes se están trasladando a los programas preventivos de la FAD.

Los objetivos de análisis del Centro son: Valores juveniles, estilos de vida y factores de 

protección de carácter social. Estos son los tres elementos “diana” que centrarán el análisis en 

los próximos años, por estimar que van a marcar la evolución de los problemas psicosociales 

que la FAD, en su conjunto, debe prevenir. Todo ello para mejor cumplir el objetivo que la 

Fundación se marcó: la prevención de los problemas de drogas y otras conductas de riesgo 

que impiden el desarrollo personal y social de adolescentes y jóvenes.

Estos objetivos complementan la acción global de la institución y son necesarios para el trabajo 

de ésta: 

• El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud: sería el observatorio de cambios, 

tendencias y necesidades, que orienta todo el trabajo de la FAD. Sería el I+D de la Fundación. 

• El programa Acción Magistral engloba y centraliza todas las estrategias relacionadas con 

la educación preventiva, la formación para la educación en valores, la sensibilización y 

formación de docentes, etc. 
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• El área de gestión y desarrollo de programas preventivos específicos, para trabajo con 

familias, para proyectos comunitarios, para programas en las redes sociales…

• El área de cooperación al desarrollo, responsable de compartir experiencias de trabajo en 

Latinoamérica. 

• El área de comunicación, esencial para conectar con la sociedad y cumplir los objetivos 

fundacionales de sensibilización, movilización y orientación sociales. 

Somos conscientes de que en algunas áreas la relación con las drogas no es evidente. Sin 

embargo, los factores que influyen en los consumos de drogas por los jóvenes son cada vez 

más relacionados con el contexto social y más amplios y diversos, por lo que es preciso analizar 

en extensión todas aquellas circunstancias y cuestiones que influyan en sus decisiones. En 

todo caso, los referidos objetivos de análisis de los próximos años (valores y estilos de vida, 

y factores sociales de riesgo y protección) ofrecen pocas dudas de su vinculación con los 

consumos de drogas.

 J. Ignacio Calderón Balanzategui

 Director General

 FAD



Así somos
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La FAD es una institución privada, sin ánimo de lucro, 

no confesional, independiente de toda filiación política, 

de nacionalidad española y con personalidad jurídica 

propia, fundada en 1986 por el General Gutiérrez 

Mellado.



• Reconocida oficialmente de carácter benéfico-asistencial por 

Orden Ministerial nº  16.887 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, de fecha 18.07.87 (BOE nº 171).

• Cuenta con estatus consultivo con Categoría II ante el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

• Está calificada por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) como ONGD 

especializada en Educación. 

• Está inscrita, desde su constitución, en el Registro de 

Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, con el número 28/0844. 
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SOMOS UNA ENTIDAD:

NUESTRA 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.



14

PRESIDENCIA DE HONOR
La FAD cuenta 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 proporcionado su continuo apoyo e impulso a las 

labores emprendidas. 
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Presidente:
D. Jose Angel Sánchez Asiaín   

Vicepresidenta:
Dª Catalina Luca de Tena         

Vocales:
D. Juan Abelló Gallo Torreal, S.A.
D. Cesar Alierta Izuel Telefónica
D. Plácido Arango Arias A título personal
D. Antonio Asensio Mosbah  Grupo Zeta
D. Fernando de Asua Alvarez A título personal
D. Ramón Baeza Fraile Boston Consulting Group
Dª Ana Botín O’Shea Banco Santander
D. Antonio Brufau Niubó Repsol 
D. Javier Calderón Fernández A título personal
D. José Ramón Camino de Miguel A título personal
D. Miguel Carballeda Piñeiro ONCE
D. Mauricio Casals Aldama La Razón
D. José Celma Prieto Metrópolis, S.A.
D. Rafael Cerezo Laporta A título personal
D. Enrique Cerezo Torres EGEDA
D. Zaryn Dentzel Tuenti
D. Alejandro Echevarría Busquet Mediaset España - Telecinco
D. Arturo Fernández Alvarez Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
D. Antonio Fernández-Galiano Campos Unidad Editorial S.A. El Mundo
D. Manuel José García Fernández Asociación Productoras Cine Publicitario
Dª Rosa García Piñeiro ALCOA
D. Fernando Giménez Barriocanal COPE
D. Javier de Godó Muntañola Taller de Imprenta, S.A. (Grupo Godó)
D. Javier González Ferrari Onda Cero
D. Francisco González Rodríguez BBVA
D. Antonio Jara Andréu Caja de Ahorro General de Granada
D. José Joly Martínez de Salazar Federico Joly y Cia, S.A. – Grupo Joly
D. Alfredo Lafita Pardo A título personal
D. José Manuel Lara Bosch Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
D. Luis María Linde de Castro Banco de España
D. José Luis López de Ayala Twitter Spain
D. Manuel Marín González Fundación Iberdrola
D. Asís Martín de Cabiedes Europa Press
D. Antonio Méndez Pozo Grupo Promecal, S.L
D. Javier Moll de Miguel Editorial Prensa Ibérica
Presidente Fundación Especial Caja Madrid
D. Ignacio de Polanco Moreno Presidente del Grupo Santillana
D. Borja Prado Eulate Endesa
D. Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz de Galicia, S.A.
D. Angel Ron Güimil Banco Popular Español
D. Juan Rosell Lastortras CEOE
D. Francisco Ruiz Antón Google España
D. José Mª Rull Bertrán Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria
D. José Antonio Sánchez Domínguez RTVE
D. José B. Terceiro Lomba Abengoa
D. José Antonio Vera Agencia EFE
Dª Mª Pilar de Yarza Mompeón Heraldo de Aragón, S.A.
D. Enrique de Ybarra e Ybarra Fundación Vocento
D. Santiago de Ybarra y Churruca Grupo Vocento
Presidente  Asociación de Editores de Diarios Españoles
Presidente Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, )
 FORTA  (cambia cada 6 meses
Secretario no Patrono: 
D. Rafael de Aldama Caso

PATRONATO



ANÁLISIS DE LA REALIDAD
“La percepción social de los problemas de drogas en España, 2014” 

Investigación que analiza la representación social de los problemas de drogas 

en España, tal y como se hizo en los estudios previos (FAD 1999 y 2004). Este 

nuevo corte permite analizar la evolución de dicha percepción y los cambios más 

significativos en los perfiles de los consumidores, las preocupaciones sociales 

o las maneras de abordar e intervenir 

socialmente sobre ellas. 

La investigación se ha realizado a 

partir de una encuesta muestral 

a nivel estatal, domiciliaria, a 

población general entre 15 y 65 

años, y se ha complementado 

con la realización de dos 

grupos de discusión.

Realizada gracias al 

apoyo de la Delegación 

del Gobierno para el 

Plan Nacional Sobre 

Drogas.

Nuestro trabajo
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CENTRO REINA SOFÍA SOBRE
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Nace como un centro independiente y privado de la FAD y en estrecha 

vinculación funcional con la misma. Su objetivo fundamental es la promoción 

y el desarrollo de análisis multidisciplinares sobre el contexto social y cultural 

de adolescentes y jóvenes, y sobre su socialización y los riesgos que amenazan 

a ésta.

En 2014 se publicaron las siguientes investigaciones:
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Además...

• Se realizaron los números 0 y 1 de la revista online "Metamorfosis"

Algunos datos del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud:

• Redes sociales (Facebook y Twitter): 1.523 seguidores.

• Página web: 56.558 visitas y 130.507 páginas vistas.

• Newsletter: 1.058 inscritos y la reciben 10.335 personas.

• Impactos en medios de comunicación: 1.478.
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 Publicidad exterior: 27.119 77%

 Televisión: 5.732 16%

 Radio: 1.561 5%

 Prensa: 846 2%

Impactos publicitarios de las campañas

EDUCACIÓN EN VALORES
SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
Campañas de sensibilización social
En 2014 se lanzaron dos campañas de sensibilización social: "¿Crees que las drogas te ayudan?" 

(abril, 2014) y "La clave, las personas" (noviembre, 2014)
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Campaña de Homenaje al Maestro

En septiembre de 2014, la FAD lanzó, como todos los años, la campaña de Homenaje al 

Maestr@. La campaña consistía en dos modelos de creatividad gráfica  que fue insertada en 

prensa escrita y publicidad exterior en fechas próximas al 30 de septiembre.

Con motivo de esta campaña también se realizaron una serie de videos tutoriales 

protagonizados por la actriz y cantante Paula Dalli que fueron difundidos en redes 

sociales.
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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. El resultado de 

este compromiso ha sido positivo. Si en diciembre de 2013 contábamos 

en nuestras principales redes sociales con un total de 13.721 seguidores, 

al cierre de 2014 teníamos 16.949. En total, la FAD obtuvo, en 2014, 

3.228 nuevos seguidores.

Informaciones de la FAD en medios de comunicación

A lo largo del año 2014 se han producido 3.268 impactos informativos 

en medios de comunicación en los que ha aparecido la FAD. Se trata de 

apariciones provocadas tanto por eventos directamente organizados por 

la FAD como por valoraciones de acontecimientos ajenos realizadas por 

distintos portavoces. 
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La web de la FAD

La FAD lanzó en marzo de 2014 su nueva página web, www.fad.es. Un espacio virtual que 

presenta nuestras actividades de una manera clara y sencilla, gracias a un diseño novedoso 

y altamente intuitivo. Redes sociales integradas, uso compartido de la información, 

sincronización, autogestión de los contenidos, envíos masivos o videoconferencias 

son algunas de las funcionalidades que ofrece, pensadas para favorecer el trabajo 

colaborativo y la gestión. Durante 2014, la web ha recibido un total de 95.328 visitas 

y 254.112 páginas vistas.



ACCIÓN MAGISTRAL
¿Qué es Acción Magistral?

La FAD, BBVA y la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO pusieron en 

marcha el proyecto Acción Magistral en abril de 2012, una iniciativa dirigida a apo-

yar el trabajo diario del profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria que desarrolle 

en el aula proyectos educativos de promoción de valores sociales. Acción Magistral se 

define como un proyecto cuyos objetivos son: 

• Cohesionar y crear una comunidad activa de profesores comprometidos y moti-

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

influencia directa en su comunidad. 

• Potenciar y apoyar a esta comu-

nidad de docentes innovadores, 

que diseñan y realizan proyectos 

de educación en valores, en su más 

amplio sentido. Ayudarles a ser 

más visibles y formarles en compe-

tencias básicas para poder conver-

tirse en actores del cambio educa-

tivo. 

• Extender y ampliar de manera 

paulatina la comunidad y el núme-

ro de profesores que trabajan los 

valores sociales en su comunidad.

El proyecto se articula en torno a la 

web www.accionmagistral.org.



Encuentro Acción Magistral

Foro de reunión de docentes interesados o implicados en la realización de proyectos de 

educación en valores desarrollados en red por varios centros educativos.

• Se celebró los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en el Campus BBVA de La Moraleja 

(Madrid).

• Asistieron 175 profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de toda 

España.
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Premio a la Acción Magistral - 10ª edición

Con el fin de premiar las experiencias y proyectos educativos relevantes que promueven 

y desarrollan docentes de centros educativos de toda España, la FAD, la Comisión 

Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA convocan desde el año 2005 el 

Premio a la Acción Magistral.  

• En la décima edición del Premio a la Acción Magistral, celebrada en 2014, se presentaron 

368 proyectos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato o 

Educación Especial implicando a más 82.248 alumnos, 7.872 docentes y 34.582 familias

• Su Majestad la Reina Doña Sofía – Presidenta de Honor de la FAD – hizo entrega de los 

premios el 28 de octubre de 2014. 

Entrega del Premio Acción Magistral 2014: http://www.fad.es/node/6308
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PREVENCIÓN
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ESCOLAR

“Construye tu mundo”: 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).

Talleres de prevención Albacete (3º-4º ESO): Han participado 

42 aulas de 7 centros escolares y 1.032 alumnos.

Talleres de prevención Mérida (10-16 años): Han 

participado 78 aulas de 13 centros escolares y 2.100 

alumnos.

• “Construye tu mundo. Versión Online” (3-16 años): Han participado 

4.803 docentes de toda España, beneficiarios indirectos: 96.000 

alumnos.

• “Construye tu mundo” (3-16 años): Han participado 1.926 

docentes, 36.687 alumnos y 196 centros.



“Cine y educación en valores” (6-18 años): 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. Han participado 61.298 alumnos y 2.629 profesores de 72 

localidades españolas.
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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN JUVENIL

“Y tú, ¿qué?” (14-18 años): Han participado 697 jóvenes participantes de 63 centros.



29

“Salta Planetas” (12-14 años): Gymkhana virtual dirigida a adolescentes de 

12 a 14 años que consiste en la realización -a través de Internet- de una serie 

de pruebas educativas y lúdicas ideadas para la prevención de los problemas 

relacionados con el consumo de alcohol entre adolescentes. Han participado 

5.562 jóvenes.
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“Conectados” (14-16 años): 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 está organizado por la FAD, gracias a la 

colaboración de Google. Han participado 2.499 adolescentes.



PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FAMILIAR

“Conectados en Familia”: Juego-concurso virtual, organizado por la FAD en 

colaboración con Google, que busca sensibilizar a las familias de adolescentes 

de 14 a 16 años sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías e internet. 

Con este fin, los concursantes deben demostrar que no son robots automatizados, 

sino que, con su inteligencia, sensibilidad y emociones, son capaces de sacar el 

mejor partido a la tecnología. Han participado 651 padres y madres.
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“En Familia. Claves para prevenir los problemas de drogas” (curso presencial): Han 

participado 1.383 padres y madres.

Curso virtual “En familia”: Han participado 1.812 padres y madres.

Materiales de Familias: Han participado 1.000 padres y madres.
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TELÉFONO DE ORIENTACIÓN
Y ASESORAMIENTO 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 h. 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. 

• 6.914 llamadas atendidas en 2014.

FORMACIÓN
Aula Virtual de la FAD: 11 cursos online para profesionales y familias, con 

399 participantes. 
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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, principal-

mente niños, niñas y jóvenes. Para ello, promueve el desarrollo educativo de individuos y 

grupos, la intervención social y la participación en lo colectivo. 

En 2014:

• 5 proyectos en Colombia (1), Ecuador (1), El Salvador (2) y Perú (1).

• 2 convenios regionales: Perú y Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y 

República Dominicana). 

• 163.902 beneficiarios.

• Educación para el Desarrollo: Actividades de sensibilización y edu-

cación de la población española, para que tome conciencia solidaria con los 

pueblos del Sur. 6.600 escolares, 100 docentes, y 360 profesionales se han 

beneficiado de estas acciones.





Apoyo Social
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VOLUNTARIADO
La FAD cuenta con un programa de voluntariado adulto, integra-

do por alrededor de 50 voluntarios dedicados fundamentalmente 

al Teléfono de Información y Orientación sobre Drogodependencias 

900161515. Estos voluntarios son especialistas en prevención y orien-

tación familiar y ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de 

familias y personas preocupadas por los problemas de drogas. 

También contamos con el apoyo de un volun-

tariado juvenil, integrado por jóvenes de 16 

a 30 años, que colaboran de forma puntual en 

actividades relacionadas con la promoción de-

portiva, el ocio, el tiempo libre, el apoyo a pro-

gramas escolares y/o familiares, actividades de 

sensibilización, etc.  Y con una comunidad vir-

tual de 38 cibervoluntarios que difunden en sus 

redes sociales los contenidos elaborados por la 

FAD a través de sus propios perfiles. 
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  SOCIOS
La base social de las organizaciones, sus socios y donantes, 

otorgan legitimidad y contribuyen a extender nuestra misión 

más allá de las fronteras de la propia institución. Por ello, en 

2014, la FAD ha trabajado ampliamente para conseguir y 

fidelizar a una base social activa y participativa que nos 

ayude a que nuestros proyectos lleguen a más y más 

personas. 

A todos ellos, gracias por su confianza y fidelidad.
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Indicadores 
económicos
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INGRESOS: 5.028.719 €

GASTOS: 5.024.681 €

Plantilla media durante el ejercicio: 40 personas

Colaboración desinteresada de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN y de las AGENCIAS 

DE PUBLICIDAD para la difusión y elaboración de las CAMPAÑAS de concienciación 

social.

Las OFICINAS en las que se encuentra ubicada la sede social han sido CEDIDAS 

por el AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Desde el año 2012 la FAD cuenta con la certificación de Transparencia y 

Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España.
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Origen de nuestros fondos
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Públicos

39,3%
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25,7%
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desarrollo de 
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3%

Europeos
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