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omo es sabido, la FAD tiene como objetivo fundacional la prevención 
de los problemas derivados de los consumos de drogas, tarea que 
realiza a través de multitud de programas y proyectos de intervención, 
que se apoyan tanto en un trabajo técnico riguroso y exigente, como 
en un profundo conocimiento de la realidad social en que se producen.  

Solo a través de un trabajo continuado de investigación, análisis y estudio de 
la evolución de los consumos en el tiempo y de los cambios que se operan en 
el contexto social es posible establecer estrategias adecuadas para afrontar un 
problema de tanta magnitud y gravedad, aunque a veces ésta no sea demasiado 
visible en la actualidad.

Los consumos de drogas y los problemas que de ellos se derivan han cambiado 
profundamente en los últimos años. Los protagonistas hoy son otras sustancias, 
otros patrones de uso, otras finalidades, otras motivaciones, otras consecuencias. 
Nos encontramos ante una realidad distinta y más compleja, pero igualmente 
grave, aunque no vaya acompañada por la alarma social que generó en su día la 
heroína.

En nuestro continuo análisis de los fenómenos, hemos aprendido una evidencia 
fundamental: la percepción colectiva de los problemas no tiene por qué coincidir 
necesariamente con la realidad objetiva. Esta apreciación es especialmente clara 
en lo que se refiere a la extensión de los consumos, que durante décadas crecían 
de forma transversal en nuestra población, con especial incidencia en los jóvenes, 
hasta el punto de abonar un discurso global de que “todo el mundo consume”, 
especialmente si son jóvenes. Pero la realidad es muy diferente: la incidencia de 
los consumos está acotada a minorías, todo lo  significativas que se quiera, pero 
minorías al fin y al cabo, excepto por lo que se refiere al alcohol.

En este sentido, la propia percepción social puede convertirse en un factor de 
riesgo y, al institucionalizarse un clima de opinión que convierte a los consumos 
de drogas en algo general y normal, podemos encontrarnos ante una profecía 
autocumplida. Una percepción de esta naturaleza puede tener un doble efecto 
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perverso: por un lado, legitimar a quienes consumen y, por otro, desmovilizar a 
quienes tienen la responsabilidad de enfrentar y tratar de prevenir esas conductas, 
sin que esto quiera decir que el problema no es igualmente grave.

Nuestras evidencias muestran también la necesidad de discriminar según tipos 
de consumo, clases de sustancias, por su estatuto jurídico de legales o ilegales, 
etc., huyendo de maximalismos preventivos y voluntaristas, que pueden ser 
tranquilizadores, pero no siempre eficaces. 

Durante 2008 la FAD ha realizado un trabajo de revisión  y sistematización de sus 
posturas, planteamientos y estrategias, que quedaron recogidas en un documento 
“La visión de la FAD” -que se ha presentado públicamente en los primeros meses 
de 2009- que formaba parte de un proceso más amplio de reflexión y debate sobre 
los problemas de la drogas aquí y ahora.

La FAD siempre ha tenido a gala su capacidad de cuestionar sus propias 
certidumbres, sin rehuir en ningún caso la autocrítica, y, como no podía ser de otra 
forma, entiende que su visión puede no ser la única. Por ello, ante las importantes 
transformaciones que ha experimentado el fenómeno de los consumos de drogas 
y los problemas que de ellos se derivan, considera imprescindible proceder a un 
profundo debate sobre estas cuestiones, no solo en el ámbito técnico sino también 
en el social. Pero, para que el debate fuera posible, se ha considerado conveniente 
implicar en el proceso a un gran número de expertos, con una dimensión plural y 
multidisciplinar .

A lo largo del año 2008 se ha desarrollado un proceso de reflexión que ha 
quedado plasmado en un extenso documento, en el que se recogen los distintos 
posicionamientos sobre estos aspectos. “Problemas de drogas, aquí y ahora”, 
presentado en 2009, es la contribución de la FAD a ese necesario debate que puede 
permitirnos pensar nuevas estrategias para nuevos problemas desde una mirada 
multidimensional y con una perspectiva de conjunto.

Sabemos que nuestra iniciativa es arriesgada, que puede no ser compartida, que 
nos expone a posibles críticas, pero como institución responsable y comprometida 
nos sentimos obligados a promover una reflexión y un debate que, en el momento 
actual y en las actuales circunstancias, consideramos imprescindible. Deseamos 
que todas aquellas instituciones, grupos o personas que se sientan o encuentren 
involucradas en esas cuestiones expresen sus opiniones, críticas o propuestas. 
Nuestra actitud es abierta y constructiva y estamos abiertos a recibir, estudiar y 
analizar cualquier posición y, si fuera preciso, a corregir y enmendar la nuestra.

Por otro lado, durante el ejercicio 2008 la FAD ha continuado manteniendo su 
intensa labor y ha continuado con el desarrollo de sus programas preventivos, 
de investigación, de formación, de cooperación al desarrollo, de sensibilización 
social y ha puesto en marcha otros nuevos en respuesta a nuevas necesidades y a 
nuevas estrategias y enfoques. De todos ellos da cuenta la Memoria que tiene en 
sus manos.

No puedo finalizar esta presentación sin expresar una vez más y con toda sinceridad 
nuestro agradecimiento a todas las instituciones, empresas y personas, con Su 
Majestad la Reina a la cabeza, que nos prestan su colaboración y ayuda, y que 
comparten este esfuerzo solidario y difícil de prevenir los problemas derivados de 
los consumos de drogas. Muchas gracias.



La FAD quiere agradecer la colaboración y el apoyo inestimable 

de todas las empresas y organismos que han hecho posible 

la realización de las actividades llevadas a cabo en el ejercicio 2008 

y especialmente a Caja Madrid, a BBVA, 

a los medios de comunicación y a las agencias de publicidad.  
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esde la FAD se apuesta por la formación y porque colectivos e 

individuos tengan capacidad de decisión autónoma para el manejo de 

las situaciones de riesgo. La apuesta se basa en aceptar la presencia 

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

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

menor vulnerabilidad y mayor autonomía. Sin que eso implique negar la exigencia 

de un control exterior para las situaciones más inaceptables.

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

tratar de que disminuya el número de consumidores, que se retrasen las edades de 

inicio a los consumos, que quienes consuman lo hagan con menos riesgos y que se 

atiendan precozmente los problemas derivados.

La referencia base para las actuaciones es el modelo educativo. Con el 

objetivo de que sea capaz de desarrollar personalidades más capaces, seguras, 

informadas y autónomas. Un modelo educativo que debe iniciarse desde las 

edades más tempranas y desarrollarse en diferentes niveles, diferentes espacios 

y diferentes etapas. Así cumplirá mejor sus tareas de información, de apoyo 
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a la maduración, de impulso al desarrollo integral, de promoción de valores 

prosociales o de discriminación de riesgos. Todo ello, con la conciencia de que 

educación y prevención no son la misma cosa: desde la educación pueden 

plantearse estrategias preventivas; pero desde la prevención no se pueden 

plantear modelos educativos. 

Finalmente, vale la pena recordar algunas reflexiones expresadas en otras 

ocasiones. Primero, que es necesario articular la educación mediante fórmulas no 

rutinarias. Hay que dialogar con los afectados sobre los temas que les afectan y 

saber hacerlos pasar, de lo individual a lo colectivo.

En segundo lugar, que la sociedad reclama más educación y se escabulle ante la 

crisis del sistema educativo. En el proyecto de educar, docentes y padres deben ir 

de la mano. Ni unos ni otros obtendrán nada si van cada uno por su lado. Hay que 

ser conscientes de que la crisis educativa actual no es tanto estructural como de 

dejación de responsabilidades, a través de la delegación sistemática y genérica. O 

todos nos comprometemos o nadie podrá hacerlo en soledad. Todo está abierto 

excepto la necesidad de compromiso crítico y operativo con la tarea. 

Presentación
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MISIÓN

El trabajo de la FAD se centra en la prevención de los problemas de drogas en 

España y Latinoamérica, para lo cual utiliza, entre otras, estrategias de carácter 

educativo, tratando de adaptar sus acciones a la realidad cultural y socioeconómica 

del entorno, para poder actuar de forma eficaz.

VISIÓN

• Ser referente en España y Latinoamérica en prevención de los consumos de 

drogas. 

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

drogas, reducir el daño y los riesgos de los consumos de drogas. 

• Evitar los problemas derivados de los consumos de drogas. 

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

tomar decisiones de forma crítica, responsable, autónoma y libre. 

• Movilizar el compromiso social. 

• Investigar las tendencias para adelantarse a los problemas. 

• Fomentar la cooperación; compartir la experiencia con instituciones de América 

Latina y trabajar de forma integral en el desarrollo de colectivos desfavorecidos 

de América Latina. 

• Fomentar la participación social a través del voluntariado. 

VALORES

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

política o confesional. 

• Transparencia / Calidad / Excelencia: La FAD actúa con rigor y calidad en la 

implantación de sus programas y en la aplicación de los recursos al desarrollo 

de sus actividades. La optimización de los recursos es una norma de gestión, 

actuando siempre con total transparencia y rindiendo cuentas ante los 

organismos pertinentes y patrocinadores. 

• Autocrítica y adaptación a la realidad.  Innovación. 

• Compromiso. Participación de la sociedad civil. 

• Solidaridad 

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

La FAD: misión, visión y valores
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Desde el análisis de la realidad, sostenido por estudios e investigaciones, hasta 

las estrategias de sensibilización social, a través de campañas de comunicación, 

pasando por el desarrollo de programas de educación preventiva, la formación de 

colectivos profesionales y la organización de congresos y jornadas técnicas. Las 

diversas formas de abordar la prevención de los problemas de drogas por parte de 

la FAD se concretan en:

Buscando la disminución del consumo

• Análisis del contexto social

• Movilización de un debate crítico

• Contextualización cultural de los consumos

• Trabajo preventivo con las familias 

• Trabajo preventivo con niños y adolescentes

• Apoyo a las tareas educativas de otros agentes

• Apoyo al trabajo comunitario de otros agentes

Buscando el retraso de la edad de inicio al consumo

• Trabajo en prevención en la familia

• Apoyo a la socialización familiar

• Análisis de dificultades

• Movilización social

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

Buscando disminuir el riesgo de los que consumen

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

comunitario

• Información

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

• Apoyo al desarrollo integral del individuo

• Apoyo a la generación de alternativas de ocio

• Trabajo preventivo dirigido a la población general

• Sensibilización

• Información

• Estimulación del debate sobre valores sociales

• Crítica de las percepciones sociales

La FAD: misión, visión y valores
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Buscando la optimización del diagnóstico precoz

y de la atención de problemas

• Capacitación y formación de profesionales

• Programas de formación presencial

• Programas de formación a distancia

• Información a profesionales y agentes sociales

• Sistemas de Información

• Servicio de Publicaciones

• Elaboración de metodologías, materiales, protocolos de actuación, sistemas de 

evaluación, etc para facilitar y mejorar la tarea de los mediadores.

Buscando mejorar la cooperación internacional

• Relaciones técnicas bilaterales con diversos países de Latinoamérica

• Proyectos de cooperación en Latinoamérica

• Apoyo directo a estrategias destinadas a mejorar la coordinación internacional 

(sistemas de información, centros de documentación, debates sobre modelos 

de intervención, etc.).
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A continuación se describen las actuaciones que la FAD ha desarrollado en el año 

2008.

I.- Análisis de la realidad

Análisis de la Realidad
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La generación, diseño y puesta en marcha de cualquier tipo de programas de 

intervención, ya sean programas educativos, formativos o de información, exige 

un importante conocimiento previo de la realidad, así como un seguimiento de su 

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

sociales a los que se necesita implicar tienen respecto a los consumos de drogas 

presentes en nuestra sociedad actual, así como analizar su disposición a colaborar 

asumiendo la responsabilidad que les corresponde. 

En cumplimiento de estos objetivos, durante el ejercicio 2008 se han desarrollado 

las siguientes investigaciones y estudios:

A. Publicación de monografías correspondientes

 a investigaciones realizadas antes de 2008:

“La lectura juvenil de los riesgos de las drogas: del estereotipo a la complejidad”

Esta investigación contó con el apoyo de Obra Social de Caja Madrid y pretende 

enfocar el posicionamiento valorativo y actitudinal que subyace en el consumo de 

drogas por parte de los jóvenes, relacionando dichas posiciones con variables de 

interés psico-social. Ofrece una interesante información sobre el amplio panorama 

de distintas posiciones y percepciones juveniles frente a los beneficios y riesgos 

atribuidos al consumo de drogas.



“Docentes o maestros: percepciones de la educación desde dentro”

Apoyada también por la Obra Social de Caja Madrid, esta investigación tiene 

como fin la identificación y análisis de las principales características que los 

docentes de la Educación Infantil y Primaria en España asignan al proceso de 

socialización de niños y jóvenes del que son parte significada. Incluye como 

elemento fundamental sus relaciones con la esfera familiar ante su labor docente 

y, más concretamente, su visión del papel actual de la misma, sus requerimientos 

y demandas. 

B. Desarrollo de investigaciones cuyos informes

 se publicarán en 2009:

“El consumo de drogas en la Comunidad Valenciana 2008”.

Con el apoyo de la Generalitat Valenciana, se ha realizado el trabajo de campo 

y análisis preliminar de datos de esta investigación, dirigida a dimensionar las 

prevalencias de consumo y percepciones asociadas al consumo de drogas por parte 

de la población de 15-64 años de la Comunidad Valenciana.
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“Vivencia juvenil de los riesgos asociados al ocio”

Fruto de la colaboración con el Instituto de Adicciones – Madrid Salud del 

Ayuntamiento de Madrid, el estudio pretende un acercamiento en profundidad a la 

realidad del ocio juvenil, a las características que lo configuran en dicha población 

y, específicamente, a qué tipo de riesgos perciben asociados a ese tiempo y a los 

comportamientos que en él realizan.

Separata “Riesgos – beneficios” 

A partir del estudio realizado sobre percepción juvenil de riesgos y beneficios 

asociados al consumo de drogas, resume los hallazgos y conclusiones más relevantes 

de dicho estudio y, a la vez, explora las derivaciones que dichos elementos originan 

desde un planteamiento puramente técnico, sirviendo de eje en la definición de 

programas e intervenciones que tengan como objetivo el análisis o, la prevención 

de problemas asociados a consumos de drogas.

Análisis de la Realidad
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II.- Sensibilización
y movilización social
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Desde su creación, la FAD ha ido tratando de acomodar sus campañas de 

comunicación a la realidad cambiante del problema de los consumos de drogas, 

señalando para cada momento las acciones preventivas que ha considerado más 

adecuadas. De la misma forma, a lo largo de este período ha tratado de centrarse 

en mensajes provocadores de reflexión y adaptados al lenguaje de aquellos a los 

que van dirigidos, respondiendo así a la realidad social latente en cada momento.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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 de la sociedad española, la FAD ha contado desde 

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

Publicidad (AEAP) 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 las campañas desarrolladas hasta el momento y que constituyen 

un ejemplo reconocido internacionalmente de eficacia y de compromiso social, así 

como con Carat e Infoadex.

Gracias a esta colaboración, hasta el año 2008 la FAD ha lanzado 34 campañas de 

sensibilización social con el objetivo de crear un estado de concienciación social 



Sensibilización y Movilización Social
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sobre la problemática de las drogas, generar un estado de opinión que facilite la 

comprensión del fenómeno, promover actitudes positivas hacia la salud, originar 

una reflexión sobre el tema y facilitar la movilización y participación de la propia 

sociedad en el abordaje de los problemas relacionados con las drogas.

Durante el año 2008, se han lanzado dos campañas de comunicación –en mayo y 

noviembre- que utilizaron el mismo lema, “Las drogas no sólo perjudican a quienes 

las consumen”, para las que se diseñaron dos creatividades diferentes. 

Campaña nº 33: “Las drogas no sólo perjudican a quienes las consumen (I)”

Público objetivo Población general

Concepto creativo El concepto creativo de esta campaña gira en torno al 

slogan “Malos tratos, violencia, accidentes de tráfico, 

accidentes laborales, problemas escolares. Las drogas no sólo 

perjudican a quienes las consumen”. El objetivo es alertar 

sobre la incidencia que las drogas tienen sobre determinados 

fenómenos -accidentes de tráfico, problemas escolares, 

accidentes laborales, violencia en general o malos tratos- que 

afectan tanto al propio consumidor como a su entorno y a la 

sociedad en general. 

Agencia Sra. Rushmore

Duración Del 9 de mayo al 1 de septiembre de 2008.

Elementos Dos versiones de spot para televisión de 30’’ y 45”, tres cuñas 

de radio de 30” y 40” y dos modelos de gráfica para prensa y 

para publicidad exterior/postales. Del spot de televisión y de 

la cuña de radio se han realizado adaptaciones lingüísticas a 

catalán y gallego.



Medios Difusión masiva en todos los medios de comunicación 

nacionales, autonómicos y locales. Televisión, radio, prensa, 

marquesinas, Internet y circuitos Postal Free. 

Al hilo de esta campaña, se presentó el canal propio que la FAD ha creado en 

Youtube en el que, a lo largo de 2008, se han difundido diversos contenidos de 

interés para los jóvenes en un intento de utilización de canales alternativos para 

hacer llegar los mensajes de prevención e información sobre el consumo de drogas 

a través del medio más utilizado por la población más joven.

Campaña nº 34: “Las drogas no sólo perjudican a quienes las consumen (II)”

Público objetivo Población general.

Concepto creativo Esta campaña pretendió sensibilizar sobre la incidencia del 

consumo de drogas, como desencadenante y/o agravante, de 

problemas sociales como el fracaso escolar, los accidentes de 

tráfico, los accidentes laborales, la violencia en general o los 
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malos tratos. Fenómenos todos ellos que afectan no ya sólo al 

propio consumidor, sino también a su entorno y a la sociedad 

en general. La campaña incidía en  los “daños colaterales” 

sobre terceras personas a través de una sucesión de imágenes 

de rostros de individuos que se van transformando.

Agencia Sra. Rushmore

Duración Del 28 de noviembre de 2008 al primer trimestre de 2009.

Elementos Los  elementos que componen la campaña son un spot de 

televisión –versiones de 30 y 40 segundos-, una cuña de 

radio y dos modelos de gráficas para publicidad exterior 

–fundamentalmente marquesinas- y prensa. Del spot de 

televisión y de la cuña de radio se han realizado adaptaciones 

lingüísticas a catalán y gallego. 

Medios Difusión masiva en todos los medios de comunicación 

nacionales, autonómicos y locales. Televisión, radio, prensa, 

marquesinas, Internet y circuitos Postal Free.

Sensibilización y Movilización Social
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ACTOS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL

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

función preventiva, es un elemento primordial para que se puedan conseguir los 

objetivos de la prevención. Los actos de movilización pretenden ser un estímulo 

para provocar la reflexión y el cambio desde el seno de la sociedad. En este ámbito, 

la FAD ha desarrollado en 2008 las siguientes acciones:

I. Homenaje al Maestro. 

II. Premio a la Acción Magistral

III. Premio al Cine y los Valores Sociales

IV. Congresos, debates y seminarios

V. Participación en Ferias

VI. Encuentros del voluntariado

I. Homenaje al Maestro

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

desde la niñez y de que resulta de extraordinaria importancia transmitir al niño 

pautas adecuadas de comportamiento, capacidad de autocontrol, y habilidades 

para la toma de decisiones, la FAD puso en marcha en el año 2004 un Homenaje 

al Maestro, que se celebra el 30 de septiembre de todos los años, teniendo en 

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

encuentra en serias dificultades para su desarrollo.

Con este Homenaje se pretende sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la 

función educadora que realizan las maestras y maestros, resaltar la trascendencia que 

una buena educación y formación tienen a la hora de prevenir conductas de riesgo, 

reforzar la coordinación y apoyo mutuo entre la familia y la escuela, y reconocer y 

apoyar el imprescindible trabajo que los educadores vienen desarrollando. 



Sensibilización y Movilización Social
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En el contexto del Homenaje al Maestro en el año 2008 se han desarrollado las 

siguientes actividades: la Campaña de Homenaje al Maestro, la publicación del libro 

“Homenaje al Maestro: la escuela en el corazón” y el Premio a la Acción Magistral.

1.- Campaña de Homenaje al Maestro. En fechas próximas al 30 de septiembre, 

gracias a la colaboración de distintos periódicos y revistas de ámbito nacional, 

regional, local y de empresas de publicidad exterior (marquesinas), se difundió 

la campaña gráfica de Homenaje al Maestro, con el slogan: “Todos tenemos 

a alguien a quien agradecer lo que somos”, orientada a apoyar la labor de los 

docentes. Su objetivo fue sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia 

decisiva de la labor de los docentes y sobre la necesidad de que esta tarea sea 

reconocida, valorada y apoyada por el conjunto de la sociedad. 

 La idea creativa de la campaña se basó en la utilización de 

los personajes de la película “La Guerra de las Galaxias”, 

Luke Skywalker y Obi-Wan. A través de ellos, se transmitió 

el siguiente mensaje: “Luke Skywalker sería otro Luke 

Skywalker si no hubiese existido Obi-Wan”. Con el eslogan 

“Todos tenemos alguien a quien agradecer lo que somos”, 

se intentó remarcar y crear conciencia y sensibilidad sobre 

la relevancia del papel de maestros y maestras. Para poder 

realizar esta campaña la FAD obtuvo la cesión de los 

derechos de forma gratuita por parte de LucasFilm, gracias 

a la colaboración de Twentieth Century Fox. La campaña, 

diseñada por la agencia Sra. Rushmore, se compuso de 

gráficas para prensa y marquesina para publicidad exterior. 

Tuvo un periodo de difusión de 15 días y fue insertada de 

forma gratuita por medios de ámbito nacional, regional y 

local.



2.- Libro “Homenaje al maestro. La escuela en el corazón”: En el marco del Homenaje 

al Maestro 2008, y a partir del convencimiento de la decisiva importancia de la 

labor que nuestros docentes desarrollan, la FAD ha publicado “La escuela en el 

corazón”, un libro de tributo a la labor diaria de los educadores, del que se han 

editado 26.000 ejemplares que han sido enviados a todos los centros escolares 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

II. Premio a la Acción Magistral 2008

El 9 de octubre, en el Palacio de la Zarzuela, SM la Reina hizo entrega del 

Premio a la Acción Magistral 2008 convocado por la FAD, la Comisión Española 

de Cooperación con la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura) y BBVA. SM la Reina estuvo acompañada 

por la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, Dª Mercedes Cabrera; la 

Secretaria de Estado de Educación, Dª Eva Almunia; el Presidente de la FAD, D. 
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Acto de entrega del Premio a la Acción Magistral 2008.



José Ángel Sánchez Asiaín; y el Director de Comunicación e Imagen de BBVA, D. 

Javier Ayuso. También estuvieron representadas las Consejerías de Educación de 

las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que han colaborado en el 

Premio a la Acción Magistral. Durante el acto, el Secretario General Iberoamericano, 

D. Enrique Iglesias realizó una intervención sobre la figura del maestro.

El proyecto “Apuesta por la transformación” -presentado por el CEIP Andalucía de 

Sevilla- fue seleccionado como proyecto escolar ganador del Premio a la Acción 

Magistral 2008. El premio está dotado con 9.000 € para los profesores autores del 

proyecto y otros 9.000 € para el centro educativo en el que se ha desarrollado la 

experiencia. Dichos importes son aportados por BBVA. 

El jurado del Premio a la Acción Magistral 2008 otorgó tres menciones especiales. 

La primera de ellas fue concedida al colegio público San Antonio de Portaceli de 

Sigüenza (Guadalajara) por un proyecto de prevención de la violencia de género 

Sensibilización y Movilización Social
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S.M. la Reina entrega el Premio a la Acción Magistral 2008 a la autora del proyecto ganador.



realizado por cuatro profesores de Infantil y Primaria. La segunda mención se 

concedió al CEIP La Ina de Jerez de la Frontera (Cádiz) por un proyecto para 

mejorar la convivencia a través del desarrollo personal de seis capacidades básicas: 

responsabilidad, solidaridad, autoestima, identidad, expresión y observación. El 

centro, que ofrece Internet rural, biblioteca, actividades deportivas, conciertos, 

exposiciones y debates tanto al alumnado como a las familias y vecinos del barrio 

se ha convertido en punto de encuentro para los residentes de una de las zonas 

con más analfabetismo de Cádiz. La tercera mención fue concedida al CEIP General 

Izquierdo de San Martín de la Vega (Madrid) por un proyecto de educación en 

valores a través de la creación colectiva de una ópera escolar.  El proyecto consiste 

en la creación de una ópera por parte del alumnado de Educación Primaria (10 -11 

años), trabajada desde el área de Educación Artística de forma conjunta con el 

área de Lengua y Literatura. 

Al Premio se presentaron 216 proyectos educativos de profesores y centros escolares 

de toda España que desarrollaron durante el curso 2007-2008 un proyecto o 

experiencia educativa en Educación Infantil y/o Primaria dentro del ámbito del 

desarrollo de la personalidad de los alumnos. Convocado por la FAD, la Comisión 

Española de UNESCO y BBVA, el Premio tiene como objetivo primordial premiar 

y dar a conocer proyectos educativos que faciliten la transmisión de valores 

como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la justicia o la igualdad o prevengan 

comportamientos de riesgo social (problemas de consumo de drogas, violencia en 

sus diferentes ámbitos, racismo y xenofobia, etc.).

 

III. Premio al Cine y los Valores Sociales

El Premio al Cine y los Valores Sociales, convocado por la FAD, en colaboración con 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, EGEDA y FAPAE, 

pretende galardonar la trayectoria de aquellas personas que, a través del cine, han 
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logrado transmitir valores sociales que contribuyen a promover los criterios y juicios 

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

El 21  de octubre  se realizó el acto de entrega del Premio al Cine y los Valores 

Sociales. Su Majestad la Reina realizó la entrega del Premio a D. Montxo Armendáriz, 

S.M. la Reina entrega a Montxo Armendáriz el Premio al Cine y Valores Sociales 2008.

Memoria de Actividades
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S.M. la Reina como Presidenta de Honor de la FAD recibe el agradecimiento del mundo del cine por 
el programa Cine y Educación en Valores.

galardonado por su decidida contribución al cine y su preocupación por los temas 

sociales. En el mismo acto, SM la Reina recibió un reconocimiento concedido por el 

mundo cinematográfico a la FAD por su contribución a la promoción de la dimensión 

educativa del cine como una herramienta idónea para consolidar factores de 

protección frente a las conductas de riesgo social. Por último, SM la Reina entregó un 

reconocimiento simbólico al alumno “un millón” que ha participado en el programa 

“Cine y Educación en Valores” de la FAD.



Sensibilización y Movilización Social
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D. Juan A. Corbalán en un momento
de su intervención.

IV. Congresos, Debates y Seminarios

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

actuaciones de intercambio pretende mantenerse en contacto con las visiones y 

posturas de profesionales, y promover la reflexión sobre cuestiones que considera 

de interés. En esta línea, en el año 2008 ha organizado las siguientes actividades:

• ENCUENTRO “DEPORTE Y EDUCACIÓN EN VALORES”

 22 de mayo. Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte de Madrid 

(INEF). Organizado por la FAD, el Consejo Superior de Deportes y la Obra Social 

de Caja Madrid. 

Encuentro “Deporte y Educación en Valores”.
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• JORNADA “LA PREVENCIÓN DE  DROGODEPENDENCIAS: UNA ESTRATEGIA 

INTEGRAL”

 12 de septiembre. Organizadas por La FAD y la Junta de Extremadura. 

• CONGRESO “FAMILIAS Y GLOBALIZACION: ¿QUÉ GLOBALIZACION PARA 

QUÉ FUTURO?”

 Durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 2008 se ha celebrado, en el Auditorio 

de la ONCE, el Congreso “Familias y Globalización: ¿qué globalización, para qué 

futuro?”, organizado por la FAD y el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte, en colaboración con la Obra Social de Caja Madrid, la ONCE, RENFE e 

Iberia.

Congreso “Familias y Globalización”. Acto de inauguración.
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Congreso “Familias y 
Globalización”. Mesa Redonda

La propuesta de este Congreso ha sido, no tanto reflexionar de nuevo sobre cómo 

se estructura la familia hoy o cuáles son las adaptaciones y modificaciones que 

la familia realiza como respuesta a los cambios sociales, desde una perspectiva 

Congreso “Familias y Globalización”. 
Aspecto parcial de la Sala.

estática y local o nacional, sino más bien analizar estos cambios, las dinámicas 

mundiales, globales, que desde diversas esferas (económica, social, geoestratégica, 

política, cultural, etc.) condicionan esas transformaciones familiares para poder 

calibrar mejor su influencia.
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• SEMINARIO INTERNACIONAL “LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS: 

UNA TAREA DE TODOS”

 La ciudad de Quito acogió, el 11 de noviembre, el seminario internacional 

“La prevención del consumo de drogas: una tarea de todos” donde expertos 

de España, Bolivia, Perú y Colombia presentaron y debatieron las propuestas 

para el trabajo de prevención del consumo de drogas y la disminución de este 

problema principalmente en la población juvenil. El seminario fue organizado 

por la FAD, el CONSEP y la Comunidad de Madrid. 

• XVII JORNADA SOBRE DROGODEPENDENCIAS “EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE 

COMO ELEMENTOS DE PREVENCIÓN”

 Celebrada el 11 de diciembre en Valencia, organizada por el Ayuntamiento de 

Valencia, la Universitat de Valencia, la Consellería de Sanitat y la FAD. Durante 

Congreso “Familias y Globalización”. Mesa debate.



la jornada se abordaron tanto la función preventiva del ejercicio físico, como 

los peligros y consecuencias del dopaje. 

• DEBATES FAD  

 El objetivo de estos debates, organizados por la FAD, en colaboración con 

Servimedia, es promover de la mano de reconocidos especialistas una reflexión 

crítica y en profundidad sobre los distintos aspectos de nuestra realidad social 

que contextualizan y condicionan los consumos de drogas y otras conductas de 

riesgo social. En el año 2008 se han celebrado los siguientes Debates:

Sensibilización y Movilización Social
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D. Ramón Jáuregui, participante en Debates FAD
el 15 de abril de 2008.

• “La responsabilidad social de la empresa”, D. Ramón Jauregui, 22 de abril.

•  “La función de los medios de comunicación”, D. Fernando González Urbaneja, 

4 de julio.

•  “Claves que han conducido a la actual crisis financiera”, D. Ignacio Ramonet, 

22 de julio.

• “La lectura ética de los consumos de drogas”, D. Diego Gracia,  25 de noviembre.
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D. Ignacio Calderón, D. José Manuel González Huesa y 
D. Diego Gracia.

Los “Debates FAD” fueron presentados por Antonio San José, director de 

Informativos de CNN, y José Manuel González Huesa, director general de 

Servimedia. Además, a lo largo de los sucesivos encuentros celebrados, se ha dado 

cabida a representantes de distintos medios de comunicación. Todos los Debates 

FAD fueron retransmitidos en directo por Internet a través de www.fad.es y 

www.cronicasocial.com  y emitidos en numerosas televisiones locales gracias a 

la colaboración del grupo Promecal y de la cadena de televisiones locales Local 

Media TV. 

V. Participación en Ferias y foros

La FAD ha participado en los siguientes encuentros:

• AULA 2008: Del 2 al 6 de abril, la FAD, participó en el Salón del Estudiante y 

de la Oferta Educativa (AULA), celebrado en Madrid. El stand de la FAD estuvo 

dedicado a mostrar sus programas de educación preventiva, los materiales 
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Stand de la FAD en la Feria Aula 2008.

de formación tanto para padres y educadores, las investigaciones realizadas 

en los últimos años, las campañas de sensibilización social y los materiales 

audiovisuales que utiliza para prevenir los riesgos de los consumos de drogas.  

En el espacio de la FAD se pudo participar en la Gymkhana FAD con la que 

se pretende provocar la reflexión de los más jóvenes sobre algunos falsos 

mitos sobre los consumos de drogas. Por otra parte, se desarrolló la iniciativa 

“Enséñanos tu cara y déjanos tu mensaje. Drogas: Y tú ¿qué piensas?”. Para ello 

se instaló una zona con una cámara fotográfica para que los jóvenes pudieran 
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hacerse una foto, imprimirla y colocarla en un photocall donde se acumularon 

las imágenes y las opiniones de los jóvenes sobre el consumo de drogas. 

• FERIA DE LA SOLIDARIDAD EN ALBACETE: Como en anteriores ediciones, la 

FAD fue una de las 37 ONGD´s que participaron en la Feria de la Solidaridad 2008 

celebrada en el mes de septiembre en Albacete. Entre las acciones propuestas 

al público, se realizó un juego de preguntas y respuestas sobre la actividad de la 

FAD en Cooperación al Desarrollo.

• FORO DE LA SOLIDARIDAD DE SEVILLA: La FAD participó, en el mes de noviembre, 

en el Foro de la Solidaridad organizado por el Ayuntamiento de Sevilla con el objetivo 

de visibilizar e informar sobre su actividad en Cooperación al Desarrollo.

Stand de la FAD en la Feria Aula 2008.



Sensibilización y Movilización Social
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VI. Actos de Sensibilización Social

• ESPACIO FAD EN LA INTRANET DE BANESTO: Durante 2008, dentro de la 

Intranet de Banesto -al que tienen potencial acceso los 10.000 empleados de 

la entidad- la FAD puso a disposición la posibilidad de solicitar a un especialista 

información u orientación ante cualquier problema o duda sobre educación 

familiar, prevención de conductas de riesgo, dificultades de relación, etc.  Se trata 

de un servicio de consultoría técnica que tiene el objetivo de informar y orientar 

de forma directa a sus empleados acerca de dudas o situaciones problemáticas 

en su vida cotidiana vinculadas a relaciones con su entorno personal y familiar 

próximo. Además, dentro de este mismo espacio, la FAD publicó diversos artículos 

de carácter informativo y útil para los empleados, con periodicidad quincenal 

sobre diversas cuestiones relacionadas con el ámbito de trabajo de la FAD. 

• CAMPAÑA “LA SELECCIÓN CONTRA LAS DROGAS”: El 14 de mayo la FAD, 

la Real Federación Española de Fútbol y Renfe presentaron la campaña “La 

Selección contra las drogas”, una iniciativa de la estrategia de responsabilidad 

social de Renfe, “Un tren de valores”, que buscó aprovechar la celebración de la 

D. Jorge Pérez (RFEF), D. Ignacio Novo (Renfe) y D. Ignacio Calderón (FAD) durante la 
campaña “La Selección contra las drogas”.
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Eurocopa de Fútbol para implicar a toda la afición española en una lucha aún 

más importante que la consecución del título europeo: la prevención de los 

consumos de drogas entre adolescentes y jóvenes españoles.

 Se desarrolló un concurso a través del envío de mensajes de texto SMS o 

mediante una inscripción en el microsite de la campaña. De este modo, los 

aficionados pudieron, además de colaborar con su aportación en los programas 

preventivos de la FAD, participar en el sorteo de un viaje en Renfe Trenhotel 

para el primer partido de España en la Eurocopa. Además, Renfe instaló un 

mini campo de fútbol en la estación de Atocha, desde el 27 de mayo y el 1 de 

junio, en el que los aficionados pudieron mostrar su adhesión a la campaña. El 

Director de Comunicación de Renfe, D. Manuel Sempere, hizo entrega el 8 de 

octubre al Director General de la FAD, D. Ignacio Calderón, de la recaudación 

La Selección Española de Fútbol mostrando su apoyo a la campaña “La Selección contra las drogas”.
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D. Manuel Sempere (Renfe) entregando la recaudación obtenida a D. Ignacio Calderón (FAD),
en presencia de D. Vicente Del Bosque, D. Carlos Marchena, jugador de la selección y
D. Jorge Pérez (RFEF).

obtenida correspondiente a 94.120 mensajes enviados para el concurso. Al acto 

asistieron también el Secretario General de la Real Federación Española de 

Fútbol, D. Jorge Pérez, y el Seleccionador Nacional, D. Vicente del Bosque. 

• COLABORACIÓN FAD – UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: Durante 2008, la 

FAD colaboró con la Universidad Rey Juan Carlos en el proyecto de prácticas 

de 5º de Publicidad y Relaciones Públicas en el que los estudiantes elaboran 

una campaña de sensibilización social. El proyecto tiene el objetivo de que 

los estudiantes trabajen en contacto directo y de manera profesional con una 

ONG.  

 • PRESENTACIÓN DISEÑOS PARA EL DVD DE LA PELÍCILA “AMERICAN 

GANGSTER”: 

 El 5 de junio tuvo lugar la presentación de los 3 diseños exclusivos que realizó 

la diseñadora Kina Fernández para “vestir” los pack de lujo del lanzamiento en 
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DVD de la película “American Gangster”. A la presentación asistieron D. José 

Iriondo ,  Director de Marketing de Universal, Kina Fernández, diseñadora 

y D. Ignacio Calderón, Director General de la FAD. Tras una exposición 

itinerante que Universal y Fnac realizaron durante un mes por todos los 

centros comerciales de Fnac de España, los diseños fueron subastados en 

Ebay a beneficio de la FAD.

• GALA DE MAGIA SOLIDARIA: El 28 de diciembre, en el Teatro-Auditorio 

de Moraleja de Enmedio se celebró una gala de magia solidaria a beneficio 

de la FAD, organizada por el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio y en la 

que colaboraron RTVE, cadena COPE y Publifax. La gala tuvo lugar gracias 

a la colaboración completamente desinteresada de los magos Aisman, Toni 

Gambero y Tony Urdangarín. El espectáculo fue presentado por los actores 

Itziar Miranda y Manu Baqueiro.

VII. Encuentros del Voluntariado

El voluntariado se configura, en estos tiempos de importantes transformaciones 

sociales, como una forma de participación y de respuesta social ante situaciones de 

especial dificultad o conflicto, en defensa de valores como la igualdad y la solidaridad. 

Se trata de promover la movilización de la sociedad civil y de buscar su implicación 

en el desarrollo de programas convirtiéndola en un verdadero agente comunitario. 

La prestación de la colaboración como voluntario en la FAD se realiza a través de la 

atención de las llamadas recibidas en el Servicio 900FAD, ofreciendo información, 

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

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

en la población juvenil.

Durante el año 2008 se han celebrado varias reuniones del Voluntariado adulto 

para incorporar y actualizar conocimientos, y para mejorar el Servicio Telefónico 
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900FAD. Las fechas de estos encuentros fueron: del 30 de enero al 1 de febrero y 

del 25 al 27 de septiembre.

VOLUNTARIADO ADULTO

Durante el año 2008 la FAD ha contado con la colaboración de un colectivo de 

voluntariado adulto, dedicado específicamente al Servicio 900FAD (Teléfono de 

Información y Orientación), compuesto por 47 personas.

VOLUNTARIADO JUVENIL

Durante el año 2008 se ha mantenido el voluntariado juvenil de la FAD, su 

dinamización y actualización. El colectivo lo forman un número de 124 jóvenes, cuyo 

rango de edades oscila entre los 16 y 30 años. A lo largo del año colaboran de forma 

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

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

vinculados a educación o cooperación al desarrollo etc. Estas actuaciones se han 

diseñado como estrategias positivas para la utilización del tiempo libre, orientado 

a instaurar hábitos de vida saludable adicionales a espacios más formales (aula, 

familia, etc).

Con este propósito, el voluntariado juvenil de la FAD, ha participado en:

• Programa “Club del Buen Deportista” 2008

• Aula 2008.

• Campus deportivos

• Congreso “Familia y Globalización”.

• “Cine y Educación en Valores”

• Captación de nuevos voluntarios

• Jornadas. 
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III.- Programas de prevención

ESCUELA

1.- Programa “Prevenir para vivir”

“Prevenir para Vivir” es un programa de prevención universal que 

pone a disposición de los centros escolares una extensa gama de 

posibilidades para realizar actuaciones continuadas en prevención 

educativa de riesgos de tipo psicosocial, con especial proyección hacia 

los consumos de drogas. La oferta pretende adaptarse a los distintos 

niveles de compromiso de los centros escolares participantes. Ofrece 

una serie de actividades pautadas (10 en cada nivel de Educación 

Infantil y 7 en cada nivel de Primaria y Secundaria) para que el 

educador realice prevención en el aula, adaptando su actuación a la 

edad de los alumnos, desde los 3 a los 16 años.

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

de inicio al consumo y a la reducción de los niveles de consumo de alcohol, tabaco 

y otras drogas. Dichos objetivos pueden alcanzarse a través de la potenciación de 

factores de protección en tres áreas claves de la personalidad de los alumnos y 

alumnas: afectiva, intelectual y social.

A continuación se exponen los datos correspondientes a las actividades realizadas 

en el curso escolar 2007/08, así como la información referente a la demanda y 

distribución de los materiales didáctos.
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1.1 Formación de profesorado

Durante 2008 se han realizado en total 15 cursos de formación del profesorado en 

la Comunidad Autónoma de Madrid y en el municipio de Sevilla, contando todos 

ellos con la acreditación oficial correspondiente. En la formación han participado 

un total de 202 profesores.

En todos estos casos, tanto la formación como los materiales han sido valorados 

muy positivamente por los participantes.

1.2 Actividades preventivas

Durante 2008 (curso escolar 2007/08) la demanda global de participación en 

el programa se sitúa en 20.489 profesores y 417.187 alumnos pertenecientes 

todos ellos a un total de 1.794 centros escolares de las Comunidades Autónomas 

de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Extremadura, 

Comunidad Valenciana y el municipio de Sevilla.

Datos de cobertura del Programa durante 2008 (curso escolar 2007/2008)

Lugar Centros Profesores Alumnos

Andalucía  319 3.284 65.604
Madrid 146 1.657 37.087
Cantabria   79    957 16.170
La Rioja   55    474   7.766
Castilla-La Mancha 330 2.767 52.734
Extremadura 289 1.957 34.783
Comunidad Valenciana 537 8.960           192.450
Municipio de Sevilla   39    433 10.593

TOTAL  1.794           20.489           417.187



No obstante, es necesario aclarar que, dada la amplitud de la oferta preventiva de 

“Prevenir para Vivir” y de la amplia cobertura territorial que alcanza, el programa 

tiene diversos niveles de realización en cada una de las zonas donde se pone en 

marcha, en función de la decisión de las Administraciones competentes.

1.3 Actividades complementarias

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

 Debido a la importancia de crear espacios para la expresión de opiniones y 

sentimientos,  especialmente con alumnos entre los 14 y 16 años, que lleven 

a la reflexión individual y/o grupal contribuyendo así a la construcción de una 

actitud crítica que permita la toma de decisiones responsable y autónoma, a lo 

largo del curso escolar 2007-08 se ofrecieron talleres a los centros escolares de 

toda la Comunidad de Madrid. A través de estos talleres y durante 4 sesiones se 

trabajan los siguientes contenidos:

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

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

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

• 4ª sesión: Ocio y tiempo libre.

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

colaboración del tutor para la puesta en marcha de los mismos. La metodología 

es eminentemente práctica tratando de involucrar desde el primer momento al 

alumno en su proceso formativo. La formación y cambio de actitudes tienen que ir 

precedidas de una reflexión (individual y/o grupal) por lo que el principal objetivo 

es el fomento de dicha reflexión. En las sesiones se utilizan diferentes dinámicas y 

materiales entre los que cabe destacar los DVDs “Todo sobre las drogas”, “Banco 

de Herramientas para la prevención” y “Me llamo Marcos. Jóvenes y estilos de 

vida”.
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Para evaluar los talleres realizados, se ha creado un cuestionario dirigido a los 

alumnos participantes que, una vez finalizado el taller, deben cumplimentar. Con 

carácter general, la valoración personal que hacen los alumnos sobre los talleres 

es bastante satisfactoria, ya que lo valoran entre bastante y muy satisfactorio el 

62,6%.

Durante el curso escolar 2007-08 se han realizado 386 talleres en 75 centros 

escolares de la Comunidad de Madrid, que suponen un total de 10.123 alumnos de 

3º y 4º ESO formados. De estos 75 centros aplicaron el Programa de Alta Cobertura 

Prevenir para Vivir 54 centros, es decir, un 72%.

• “Banco de Herramientas para la prevención” 

 En este curso escolar (2007-08) se envió el “Banco de Herramientas para 

la prevención” a los profesores de Educación Infantil y Secundaria para 

complementar las actividades preventivas que llevan a cabo con el programa 

en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla–La Mancha, La Rioja y 

Extremadura. En este año lo han solicitado un total de 1.760 profesores de 

Infantil y 1.926 profesores de Secundaria.

• DVD “Todo sobre las drogas”

 Durante este curso escolar (2007-08) se envió al profesorado 

de Educación Secundaria de Extremadura el DVD “Todo sobre 

las drogas”, concebido al igual que el “Banco de Herramientas” 

como material complementario al “Prevenir para Vivir”. En 

este año, 471 profesores han solicitado el DVD.
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1.4 Evaluación del programa “Prevenir para Vivir”

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

básica del proceso de implantación y desarrollo del programa, en la que participan 

todos los centros educativos. Se analizaron por parte de coordinadores del 

programa, educadores y padres, niveles básicos de satisfacción, características 

generales de participación e impresiones y valoraciones subjetivas sobre el efecto 

del programa en la comunidad educativa.

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

2008 se obtuvieron con carácter general las siguientes conclusiones:

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

programa (superando el 90%).

• Los educadores realizan como media seis actividades preventivas de las que 

ofrece el programa, siendo casi 8 el número medio de profesores que participan 

por cada centro educativo.

• Es un programa algo más demandado para los últimos niveles de Educación 

Primaria y los primeros de Secundaria, siendo, sin embargo, ligeramente mejor 

valorado en Infantil y Primaria con respecto a Secundaria.

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

de  manera significativa cambios en el clima de centro o de aula tras la aplicación 

del programa.

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

escuela, ya que aunque ha aumentado, todavía son infrecuentes los contactos 

entre padres y profesores en lo que respecta a su coordinación educativo -

preventiva y, específicamente, la que tiene que ver con el programa.



Programas de Prevención

PAG 47

2. Programa “Cine y Educación en Valores”

La FAD inició la utilización del cine como herramienta preventiva 

en 1995. Desde ese año hasta la actualidad la FAD ha ido ampliando 

la oferta de programas educativos y actividades basados en el cine, 

diversificando y ampliando el perfil de la población destinataria. 

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

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

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

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

cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 

y,  lógicamente con la de los Ayuntamientos de los  municipios participantes, que 

durante 2008 fueron un total de 38.

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

12 años) y los Ciclos de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años). A lo largo 

de los trece años de vida del programa se han alcanzado las siguientes cifras de 

participación:

• 1.062.500 alumnos/as y 39.050 profesores, de 3.000 colegios. 

• 100 municipios de diversas Comunidades Autónomas. 

• 2.293 proyecciones de películas.

Durante el curso escolar 2007/08 el Programa de “Cine y Educación en Valores” se 

ha desarrollado en 38 localidades de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 

Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, 

Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana:



• ANDALUCÍA: Marbella, Montilla, Ayamonte, Huelva, Guadix, Lepe, Benaocaz, 

Benalmádena, Baena, El Bosque, Santiponce, Sevilla, Osasuna, Torredelcampo.

• ARAGÓN: Jaca.

• ASTURIAS: Mancomunidad Cinco Villas, Castrillón.

• CANTABRIA: Santander.

• CASTILLA-LA MANCHA: Campo de Criptana.

• CASTILLA Y LEÓN: Ávila, La Robla.

• CEUTA.

• EXTREMADURA: Mancomunidad Valle del Jerte.

• COMUNIDAD DE MADRID.

• MURCIA: Murcia, Lorca, Alcantarilla, Mancomunidad Sureste, San Javier.

• COMUNIDAD VALENCIANA: Castellón, Carcaixet, Silla, Catarrosa, San Miguel 

de Salinas, Moncada, Torrevieja, Torrent, Valencia.

A lo largo de este periodo se han realizado un total de 238 proyecciones, en las 

que participaron 102.205 alumnos/as, de 320 centros escolares, acompañados 

por 4.001 profesores/as. Hay que destacar que, por cuarto año consecutivo, la 
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S.M. la Reina hace entrega de un reconocimiento simbólico al alumno un millón del programa Cine 
y Educación en Valores de la FAD.
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cifra de participantes vuelve a superar los 100.000 alumnos/as, y que en el curso 

escolar 2007-2008  se ha alcanzado la cifra del millón de alumnos participantes en 

el programa. Con este motivo el mundo del cine entregó un reconocimiento a la 

FAD en el transcurso del acto de entrega del Premio al Cine y los Valores Sociales 

que se celebró el 21 de octubre en la Academia de CIne.

Datos de evaluación

A continuación se presentan las valoraciones más representativas obtenidas sobre 

este programa, en el curso escolar 2007/08:

• Un 96,5% de los alumnos de Primaria y un 79% de los de Secundaria cree que 

la selección de películas ha sido entre buena y muy buena.

• El 96,8% de los alumnos de Primaria y el 88,6% de Secundaria se muestran 

satisfechos por la participación en el programa.

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

y el 96,3% lo considera entre útil y muy útil.

• El 92,8% de los profesores está entre satisfecho y muy satisfecho de su 

participación en el programa y el 98,4% manifiesta su deseo de continuar el 

próximo curso.

• Con relación a los materiales, el 91,8% de los profesores considera la presentación 

entre adecuada y muy adecuada y encuentran los contenidos de claros a muy 

claros un 86,2%.

• Con respecto a la valoración de la selección de películas, cabe destacar la mejora 

en la opinión de los alumnos de primaria, con respecto al curso anterior Por lo 

contrario, la valoración de los alumnos de secundaría sigue en los valores de 

años anteriores. 

• El 80% del profesorado, considera que sus alumnos han mejorado entre algo 

y mucho en algunas actitudes preguntadas en el cuestionario después de la 

participación en el programa. 

• Por último destacar la labor e implicación de todos los responsables municipales, 

que hacen posible el desarrollo adecuado del programa. 



2.2. Programa “Prevención escolar de drogodependencias a través del cine” en la 

Comunidad de Madrid

La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid y la FAD han 

ofertado la participación  a 19 Municipios de la Comunidad de 

Madrid.

Durante el curso 2007/2008 han participado 17.804 alumnos 

y 966 profesores, pertenecientes a 116 centros escolares de la 

Comunidad de Madrid. El programa va dirigido a profesores y 

alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y/o Educación Secundaria post-

obligatoria (14-16 años).

Datos de evaluación

La evaluación ha sido muy positiva, tanto por parte de los alumnos como de los 

profesores, como se desprende de los siguientes datos:

1. Valoración del programa por los alumnos:

• El 94´5% de los alumnos y alumnas se muestran satisfechos de su participación 

en el programa.

• El 92´4% expresa su deseo de participar en el próximo curso escolar.

2. Valoración del programa por los profesores:

• El 94% del profesorado considera altamente positiva su participación en el 

programa.

• El 96% de los profesores considera las guías didácticas útiles y claras.

• El 94´4% de los profesores considera las fichas de los alumnos adecuadas o 

muy adecuadas a este tipo de intervención.

• Por último destacar la labor e implicación de todos los responsables 

municipales, que hacen posible el desarrollo.
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3. Programa “El Valor de un Cuento” 

El “Valor de un cuento” es un programa basado en las posibilidades 

implícitas de la literatura infantil y juvenil como herramienta 

para promover la educación en valores, la educación para la salud 

y específicamente el interés por la lectura.

El programa se ha diseñado, con la colaboración de la Obra social 

de Caja Madrid, para que pueda implementarse en la escuela, en 

la familia y en la comunidad. Para ello, cuenta con una estructura 

de guía didáctica sobre los textos seleccionados, cuya función es 

ayudar a profesores, padres y mediadores a trabajar fácilmente 

con niños y jóvenes de 3 a 16 años.

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

• A PARTIR DE 3 AÑOS:

• “Un bicho raro”. 

• “Confundiendo historias”. 

• “¡¡¡ Papaaá...!!!”. 

• “Adivina cuanto te quiero”. 

• A PARTIR DE 6 AÑOS:

• “Camila de mil amores”. 

• “El secreto del lobo”.

• A PARTIR DE 8 AÑOS:

• “Esto que ves es el mar”. 

• “El vicario que hablaba al revés”. 

• “Por caminos azules”. 

• “Las raíces del mar”.



• A PARTIR DE 11 AÑOS:

• “Jim Botón y Lucas el maquinista”. 

• A PARTIR DE 12 AÑOS:

• “Un Puente hacia Terabithia”.

• “La Piedra de toque”.

Datos globales de aplicación del programa

LUGAR Nº CENTROS Nº PROFESORES Nº ALUMNOS

Valencia 27 555 8.630
Cantabria 3 44 754

TOTAL 30 599 9.384

El Programa “El Valor de un Cuento” se ha aplicado durante el curso escolar 2007-

2008 en:

a) Ayuntamiento de Valencia. Plan Municipal de Drogodependencias

Durante el curso 2007-08 el total de centros inscritos en el programa “El Valor de 

un  Cuento” fue de 27. Han participado en el programa un total de 8.630 alumnos 

de los cuales 1.980 son del ciclo de Infantil, 5.710 son de Primaria y 940 son del 

primer ciclo de Secundaria. Se detalla en la siguiente tabla el número de alumnos 

por ciclo y curso:
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CICLO  Nº ALUMNOS

Infantil(3-6 años)  1.980

Educación Primaria Obligatoria (6-12 años) 1º ciclo 1.830 
 2º ciclo 2.320 
 3º ciclo 1.560

E.S.O. Primer ciclo. (12-14 años) 1º ciclo 940

TOTAL  8.630

Con respecto al material, se han distribuido un total de 555 guías didácticas

b) Cantabria. 

La FAD, con la colaboración de la Fundación Marcelino Botín han planteado 

una acción piloto en centros escolares de Cantabria. En este proyecto uno de los 

programas con los que se trabaja es “El Valor de un cuento”. Debido a que se trata 

de un proyecto piloto, se está aplicando en tres centros escolares, el CP Marcial 

Solana (La Concha-Villaescusa), el Colegio Sagrados Corazones (Sierrapando-

Torrelavega) y el IES Ntra. Sra. De los Remedios (Guarnido). Con respecto al 

programa han participado un total de 44 profesores y 754 alumnos. 

4. Programa “Club del Buen Deportista”

El “Club del Buen Deportista” está dirigido a niños y niñas que cursen 

el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria (de 8 a 12 años), con 

el objetivo de desarrollar hábitos saludables y actitudes prosociales 

a través del deporte y promover formas de conducta responsable y 

autónoma que aumenten la protección de los riesgos derivados del 

consumo de drogas. 



Durante el curso escolar 2007/2008, y gracias a la colaboración de la Obra Social 

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

• 143.371 alumnos.

• 1.640 profesores.

• 1.612 centros escolares inscritos e implicados en las actividades del CBD, 

pertenecientes a 37 provincias, de 14 Comunidades Autónomas.
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Figura 2: progresión del número de alumnos inscritos en el programa CBD en 
2007/2008 respecto al curso 2006-2007. 

Nº Alumnos por Comunidades Autónomas

Datos de evaluación

Se ha obtenido una alta valoración de todas las actividades ofrecidas por la FAD a los 

asociados al “Club del Buen Deportista”. Los niños y niñas participantes en el Club, 

junto con sus Profesores de Educación Física (apoyados por el material didáctico 

entregado por la FAD) han podido reflexionar sobre valores y actitudes positivas 

asociadas a la práctica deportiva, entre los que cabe destacar la cooperación, el 

esfuerzo, la valentía, la solidaridad, el afán de superación, etc., recogidos todos 
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ellos en el Decálogo del CBD, conjunto básico de normas que rigen la actividad 

deportiva y cotidiana de sus participantes.

Página Web del Club del Buen Deportista 

El espacio virtual del Club del Buen Deportista (http://www.clubdelbuendeportista.

org) ha sido ampliado desde un uso administrativo hasta su actualización como 

espacio virtual con nuevos contenidos y mayor interactividad. Cuenta con dos 

áreas diferenciadas, una zona abierta en la que se informa ampliamente del 



programa y que incluye distintas novedades propuestas por el CBD, y una zona 

privada accesible tan sólo a profesores asociados. En ella pueden inscribir a los 

alumnos y profesores que participarán en el programa, o modificar los datos de 

sus centros. La gestión de la base de datos se realiza desde el área privada y la 

información se procesa en tiempo real, lo que permite una gestión de la base de 

datos ágil y dinámica. 

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

registro de los alumnos, pueden también completar ciertas actividades didácticas 

(como la votación del buen deportista del centro) o descargarse los archivos de las 

actividades didácticas. 

Sólo desde su puesta en marcha, en abril de 2008, hasta el cierre de curso (agosto 

de 2008), la web del club recibió un total 3.246 visitas. 
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5. Programa “Nuestro escenario. El Teatro en la Educación” 

El Programa “Nuestro escenario. El Teatro en la Educación”, 

fue desarrollado por la FAD, con la estrecha colaboración del 

Ayuntamiento de Sevilla.

El programa ofrece una serie de recursos y posibilidades para 

realizar actividades en torno a la creación y representación de 

una obra de teatro, dirigidas a áreas de especial interés para la 

prevención de conductas de riesgo, como son, entre otras:

• Autoestima y autoconcepto.

• Expresión de emociones y sentimientos.

• Habilidades sociales en general, especialmente de relación y de oposición asertiva.
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• Habilidades propias de la toma de decisiones razonada y autónoma.

• Capacidad de empatía.

• Adquisición de valores positivos y prosociales

• Información sobre sustancias.

En el curso escolar 2007-2008 el Programa “Nuestro escenario. El Teatro en la 

Educación” se ha aplicado en Sevilla a través del Plan Municipal de Drogas y en 

Melilla a través de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Durante ese curso escolar han estado funcionando ocho escuelas de teatro de 

centros escolares y asociaciones juveniles (seis en Sevilla y dos en Melilla). Han 

participado en el programa un total de 26 colegios y 68 docentes. 

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

Se trata de un material que contiene 132 herramientas audiovisuales 

que permiten al profesorado y los educadores, reforzar y realizar 

intervenciones preventivas con propuestas audiovisuales. 

Durante 2008 el principal objetivo del “Banco de Herramientas” 

ha sido su utilización dentro de una estrategia de apoyo y 

refuerzo a la labor de trabajo en prevención en aquellas zonas y 

centros escolares más implicados en dicha tarea o que precisen 

específicamente del uso de recursos audiovisuales debido a otras 

circunstancias que así lo indiquen.

En total 1.926 profesores de Educación Secundaria han solicitado el “Banco de 

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

para vivir”, y se ha enviado a las siguientes comunidades autónomas:
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Comunidad Autónoma Nº unidades enviadas

Castilla-La Mancha   965
Comunidad de Madrid   391
Extremadura    570

TOTAL 1.926

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

      Infantil y Primaria.

Se trata de un material compuesto por herramientas audiovisuales 

dirigido a educadores y profesores de Infantil y Primaria que 

imparten docencia a alumnos de 3 a 12 años que estén interesados 

en profundizar en la intervención preventiva en el aula, bien como 

un recurso de actuación preventiva en sí misma, o bien como 

complemento de cualquier otro material o programa educativo de 

prevención y, especialmente del programa “Prevenir para Vivir”, 

con el que comparte estructura interna de organización.

Los audiovisuales seleccionados son secuencias de cine, spots 

publicitarios de televisión, canciones, poesías, cuentos y noticias 

de prensa, que han sido cedidos gratuitamente.

Durante 2008, un total de 1.570 profesores de Educación Infantil 

han solicitado el “Banco de Herramientas para la prevención”. 

Éste se concibe como material de apoyo al programa “Prevenir 

para Vivir” y se ha enviado a las siguientes comunidades 

autónomas:
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Comunidad Autónoma Nº unidades enviadas

Castilla-La Mancha   803
Comunidad de Madrid   271
Extremadura    496

TOTAL 1.570

Para el próximo año 2009 está prevista la distribución del “Banco de Herramientas 

para la prevención” en Primaria.

8. – Proyecto DE colaboración Fundación Marcelino Botín  - FAD

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

una acción piloto en centros escolares de Cantabria que supone una inmersión 

más plena en estrategias preventivas, una utilización más completa de diversos 

programas y una implicación más global de todos los recursos humanos y 

estructurales de los centros, lo que permite el desarrollo de una experiencia, 

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

Dicho proyecto, consistente en la aplicación exhaustiva de diferentes estrategias 

preventivas en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, ha contado con el 

trabajo de un equipo técnico que se encargó de la gestión y apoyo, y el de los 

equipos docentes de los tres centros seleccionados que implantaron los programas 

seleccionados en las aulas.

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

curso en el proyecto:



Ciclo Centros

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

Educación Infantil 3 años 50 20 -
 4 años 27 21 -
 5 años 50 13 -

Educación Primaria 1º 73 15 -
Obligatoria 2º 72 32 -
 3º 70 12 -
 4º 68 13 -
 5º 63 18 -
 6º 79 19 -

Educación Secundaria 1º E.S.O. 96 - 46
Obligatoria 2º E.S.O. 78 - -

TOTAL   935

En este tercer año de aplicación del proyecto se han llevado a cabo las siguientes 

actividades:

• Programa “Prevenir para Vivir”.

• Programa “Cine y Educación en Valores”.

• Programa “El Valor de un cuento”.

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

programas se detalla a continuación en la siguiente tabla:

Programa Nº Profesores Nº Alumnos

Prevenir para Vivir 63 935
Cine y Educación en Valores 44 754
El Valor de un cuento 44 754
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ADOLESCENTES Y JÓVENES

1. - Programa “Y tú, ¿qué piensas?”

El año 2008 ha sido el undécimo año consecutivo en que la FAD, 

en colaboración con el Ministerio de Educación Política Social y 

Deporte, ha desarrollado el programa de prevención “Y tú, ¿qué 

piensas?”, dirigido a jóvenes de 14 a 18 años. 

Este programa, que incluye la distribución de materiales 

didácticos, la realización de actividades y la participación en 

un concurso, ha sido desarrollado en colaboración con las 

Administraciones Autonómicas de Andalucía, Castilla-La Mancha, 

Cataluña, Extremadura, Madrid y Valencia.

Los datos más relevantes del programa “Y tú, ¿qué piensas?” en el curso 2007/08 son:

• Edición de 4.400 nuevas carpetas de material didáctico del programa (7 dossieres) 

y 1.250 guías didácticas distribuidos en siete Comunidades Autónomas.

• Entrega a los centros escolares y asociaciones juveniles de 35.000 dossieres 

con sus respectivas guías didácticas. Se estima en 50.000 alumnos/as 

aproximadamente los que participan.

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

y de las propuestas que contiene para el debate y reflexión grupal acerca de los 

temas que se  ofrecen.

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

productos elaborados y propuestos por los jóvenes. En el concurso se presentan 

y valoran algo más de 60 presentaciones, otorgándose 8 premios, dos en la 

categoría escrita, dos en audiovisual, dos en expresión artística y dos en 

“otros”.

• El programa se lleva implantando durante once cursos escolares y se han 

superado los 2.000 centros educativos. 



• El profesorado y otros responsables educativos continúan valorando muy bien 

el programa en sus diferentes aspectos y partes. Consideran los materiales 

oportunos, útiles, de calidad y adecuados a lo que pretenden. Utilizan una guía 

didáctica que les convence y piensan que el concurso es un buen elemento 

motivador.

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

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

específicas o en espacios de educación no formal. También es utilizado como 

material de apoyo por el profesorado en sus consultas y búsqueda de ideas 

para realizar su trabajo diario. Cobran más importancia cada vez los grupos 

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

tiene especiales dificultades académicas o de rendimiento. Se consolida la idea 

de que el programa es un instrumento idóneo para el tratamiento de temas 

transversales y para la educación en valores.

2. - Programa “Y tú ¿qué sientes?”

Durante su tercer año de vida, el programa “Y tú, ¿qué sientes?” pretende actuar 

como método de alfabetización de las emociones, tratando de proporcionar las 

herramientas que permitan distinguir, denominar, conocer, reconocer, “leer y 

escribir” las emociones; la habilidad para manejarlas y enfrentarse a ellas.

El material didáctico está dirigido a los educadores que estén motivados a participar 

en el proceso de alfabetización afectiva de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 

años. 
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La metodología del programa consiste en el tratamiento de aspectos emocionales 

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

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

juego las emociones de los adolescentes. Se trata de hablar de la euforia, del amor, 

de la ira o del tedio; de sus matices, de sus componentes, de sus circunstancias, de 

sus posibilidades de manejo, sin tener que comprometer la seguridad emocional 

de quien participa. 

Durante el curso 2007/08 se han editado 4.000 unidades del programa, de las 

cuales, 1.000 se entregaron a la Comunidad Autónoma de Extremadura y 1.000 a 

Castilla-La Mancha. 

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

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

ampliar las posibilidades de trabajo educativo con jóvenes de 16 a 

18 años en el marco de la educación en valores y con la finalidad de 

favorecer la aparición de conductas menos proclives al consumo de 

drogas en particular, y menos proclives a situaciones conflictivas 

en general. Se trata de una propuesta metodológica de trabajo 

realizada con la colaboración de Obra Social de Caja Madrid y 

la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 

dirigida al profesorado y monitores de educación no formal. El programa consiste 

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

debate en torno a imágenes, secuencias y diálogos que reflejan la relación entre el 

tiempo libre y el consumo de drogas. 

En el presente año se ha utilizado este material en los talleres de ESO del Programa 

“Prevenir para Vivir” de la Comunidad de Madrid.



FAMILIAS

Antes de entrar al análisis de las actividades correspondientes a este apartado 

es preciso señalar el importante soporte que el BBVA viene prestando para el 

desarrollo de las mismas.

1. - Programa “En familia: claves para prevenir los problemas 

de drogas”

“En Familia” es un programa de prevención familiar elaborado por 

la FAD en colaboración con el BBVA y el asesoramiento técnico 

del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Plan Municipal de 

Drogodependencias.

   

La experiencia acumulada durante los últimos años en los 

programas  de formación en prevención familiar para padres y 

madres, ha supuesto para la FAD un espacio de extraordinaria 

utilidad de cara a construir una renovada propuesta de actuación 

en prevención familiar, que cuenta, como principales referentes, 

con el mantenimiento y, en su caso, el refuerzo de las estrategias 

previamente ensayadas y validadas:

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

adecuados a su nivel de exigencia y experiencia en la materia, de entre 2 y 16 

horas de duración. 

• La estrategia de acceso a padres a su propio domicilio, facilitándoles la labor 

preventiva a través de medios escritos y audiovisuales.

• La existencia de espacios virtuales de difusión y formación específica para 

padres en su condición de agentes preventivos de primera línea. 
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En la siguiente tabla se describen las características específicas del Programa “ En 

Familia”:

• Favorecer que la familia tome conciencia de que tiene una 
amplia capacidad de influencia sobre los hijos en materia de 
prevención de conductas de riesgo como la del consumo de 
drogas.

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

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

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

• Trípticos informativos
• Carpeta  con ocho dossieres
• Manual para el Animador
• DVD “Todo sobre las drogas” 
• DVD “Familias: Educar para la vida”

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

• Sistema cualitativo

Objetivos del 
Programa

Contenidos 
del Programa

Metodología

Materiales

Sistema de 
evaluación
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 Nº Cursos a Nº Animadores Nº Nº Padres/madres
 Animadores formados Programas Formados

Andalucía:
Sevilla   34 574
Cádiz   1 85

Cantabria   15 241

Extremadura   30 500

Com. de Madrid 1 24 174 3.703
Madrid   22 260

Castilla – La Mancha 9 237 200 3.763

Castilla y León    
Palencia   26 694

Generalitat Valenciana    
Castellón   85 1.275
Alicante   18 285

La Rioja   9 153

Principado de Asturias    
Oviedo   3 71

Totales 10 261  617 11.604

Evaluación

 

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

formación para padres y madres del Programa “En Familia”, durante 2008 se 

han obtenido una serie de datos que refuerzan y corroboran los ya conocidos de 

ejercicios anteriores:

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

2008:
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• El número medio de participantes en cada programa es de 19,1.

• El 79,4% de los programas realizados han sido en AMPAS de centros educativos. 

Una minoría de programas se realizan en otras asociaciones,  en centros públicos 

de diverso tipo y en otras  instituciones.

• Una gran mayoría de padres y madres (93,9%) valoran como bastante o mucho 

la satisfacción personal que les producen los aprendizajes que han recibido en el 

programa de prevención en el que han participado.

• La metodología dinámica y participativa del programa es considerada muy 

positiva ya que se valora con un 9,3 de media (en una escala de 1 a 10) por 

parte de los participantes, valoración similar a la que se realiza a la calidad y 

adecuación de los materiales.

• Indicadores de resultados o de cambio en los participantes:

• Un 87,3% afirma que han aprendido cosas útiles para mejorar su tarea 

educativa entre los ítems de bastante y mucho.  

• Un 94,1% considera que su participación en el programa ha mejorado sus 

relaciones familiares entre los ítems de Suficiente, Bastante y Mucho.

• Un 95,1% dice que ha cambiado su opinión sobre su capacidad para responder 

adecuadamente en cuestiones relacionadas con la educación de su/s hijo/s 

entre los ítems de Bastante y Mucho.

Para más de un 56,8% de los padres y madres, éste ha sido el primer programa de 

prevención en el que participan, no habiendo asistido en ese porcentaje tampoco 

a ninguna escuela de padres o programa similar.

2. – Programas de prevención selectiva

La intervención familiar universal se completa con el Programa de Prevención 

Selectiva dirigido a abordar procesos de prevención de carácter selectivo, definidos 

por la existencia de uno o varios motivos que sitúan a las familias en condiciones 

de especial riesgo o vulnerabilidad.



Programa de prevención selectiva “Familias y Problemas de Drogas. 

Propuestas para el Cambio”. 

Está destinado a subgrupos familiares que han presentado un 

especial riesgo, entre los que se encuentran los problemas derivados 

del consumo de drogas. 

En la siguiente tabla mostramos las características específicas del 

Programa “ Familias y problemas de drogas”:

 Ofrecer a los padres y madres en situación de vulnerabilidad un 
espacio de trabajo personal y grupal, que favorezca su implicación 
en la resolución de la situación de riesgo en la que están inmersos.

• Los problemas de drogas en la familia: ¿qué necesitamos saber 
sobre las drogas? 

• Todo se complica. Interconexión de conflictos en la adolescencia 
• ¿Cómo afronto los problemas de drogas como padre o madre, 

como pareja, etc.? 
• Impacto de los problemas de drogas en los estilos de 

comunicación. Recursos para el cambio
• Impacto de los problemas de drogas en los vínculos afectivos. 

Recursos para el cambio 
• Impacto de los problemas de drogas en la organización familiar. 

Recursos para el cambio 
• Impacto de los problemas de drogas en relación con el entorno. 

Recursos para el cambio 
• Cómo puedo afrontar el consumo de drogas en el ámbito familiar

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

• Trípticos informativos
• Carpeta  con ocho dossieres
• Manual para el Animador
• DVD “Todo sobre las drogas” 
• DVD “Familias: Educar para la vida”

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

• Sistema cualitativo

Objetivos

Contenidos

Metodología 

Materiales

Sistema de 
evaluación
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Se tiene prevista una edición inicial de los materiales para su distribución por todo 

el ámbito nacional a través de distintas estrategias.

Famired

Por otro lado, se ofrecen también los materiales “Famired”, para 

mediadores y familias inmersos en programas dirigidos a enfocar 

la educación familiar y la prevención con colectivos sobre los que 

exista algún riesgo de exclusión social.

En la siguiente tabla mostramos las características específicas del 

Programa “ Famired”:

• Ayudar a remontar las dificultades detectadas en las familias 
en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

• Facilitar la plena incorporación a la dinámica comunitaria.

• Salud
• Grupo familiar
• Desarrollo personal
• Situaciones de conflicto
• Comunidad
• Espacio educativo

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

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

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

• Sistema cualitativo

Objetivos

Contenidos

Metodología 

Materiales

Sistema de 
evaluación



3. – Curso virtual para padres “En familia”

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

sensibilización y formación a las familias, y aprovechando la 

realidad de las nuevas tecnologías, ha diseñado, con el apoyo 

del Plan Nacional sobre Drogas, el curso virtual para padres y 

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

número de padres y madres. 

Adaptándose a la demanda existente, durante el año 2008 se han realizado cuatro 

cursos virtuales “En Familia”, en el Aula Virtual FAD, espacio web que utiliza la 

plataforma de Educared, de la Fundación Telefónica. Los cursos han sido realizados, 

en sus versiones nacionales, abiertas a padres y madres de toda España, gracias al 

apoyo de BBVA y, en su caso, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 

Sobre Drogas. También se realizó una edición vinculada al trabajo específico con 

padres y madres palentinos, auspiciado por el Ayuntamiento de dicha capital. El 

número de inscritos en los cursos virtuales fue de 2.183 padres y madres.

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

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

propuesta didáctica es también práctica, porque facilita instrumentos que permiten 

su aplicación inmediata. El aula virtual se establece como un lugar de formación más 

interactivo aún, en el que se desarrollaron vídeos, contenidos, actividades, foro general 

y específicos de temáticas, así como espacios de intercambio de documentación.

Como elementos novedosos a otras ediciones: se ha diseñado un Curso Virtual 

dirigido a los padres y madres en catalán, gallego y euskera de forma simultánea y 

se ha creado un nuevo espacio denominado “Nosotros los padres”.

Curso virtual para padres “En familia”. 
Disponible en: castellano, catalán,  
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Contenidos del Curso Virtual  “En Familia”

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

• ¿En qué consiste prevenir en familia? 

• ¿Cuándo se convierten las drogas en un problema?  

• ¿Qué debo saber sobre las drogas? 

• Una clasificación de las drogas 

• Cómo hablar con los hijos sobre las drogas 

• La influencia de las pautas familiares en los primeros consumos 

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

familiar 

• Los estilos de comunicación 

• ¿Sabemos escuchar? 

• ¿Cómo hacer una crítica constructiva? 

• Aprender a decir “no” 

• Los conflictos, una parte de la vida familiar 

• ¿Cómo y cuándo se crea la autoestima ? 

• ¿Cómo aumentar la autoestima de los hijos? 

• Y si los hijos nos desbordan... 

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

• La importancia de las normas en la vida familiar 

• ¿Qué hacer para que las normas se cumplan? 

• ¿Y cuándo las normas no se cumplen? 

• Las normas en la infancia y en la adolescencia 

• Nuestra relación con el entorno 

• Ocio y tiempo libre 

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

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

• ¿A quién acudir ante un problema? 

• Una mirada hacia nosotros 

• La historia vital de una unidad familiar 

• Estrategias que dinamizan las relaciones 



Módulo 5: nuestros adolescentes

• ¿Qué es ser adolescente? 

• La relación con los padres. 

• Necesidad de límites.  

• Comunicación en la adolescencia.

• Las drogas en la adolescencia 

La valoración del Curso Virtual ha sido óptima, teniendo en cuenta variables como 

el ajuste de los contenidos al interés de los destinatarios, la metodología propuesta, 

los materiales, la organización y la gestión del programa. Un resumen de los datos 

más relevantes son los siguientes: 

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

el Curso Virtual para padres “EN FAMILIA” es el primero que se ha diseñado y 

ejecutado en la Unión Europea.

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

cobertura geográfica, tanto dentro como fuera de España.

• Han participado personas de todas las Comunidades Autónomas.

• Han participado padres y madres de otros 26 países.

• El 79% de los participantes son mujeres frente al 21% de varones. Este dato 

es muy relevante, porque si se había conseguido aumentar la cobertura de 

participantes en cursos presenciales en estos últimos años, no había ocurrido 

lo mismo con la cobertura por sexos, es decir, la media de participación en los 

últimos años de varones en cursos presenciales estaba situada en torno a un 8 

-10%.  

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

muy alto, teniendo en cuenta:

• que el 97,7% ha valorado su satisfacción entre los ítems de Bastante y Mucho, 

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

con un total de 32.201 visitas en los distintos componentes (contenidos, 

vídeos, actividades, foros,...) y 714 participaciones en los foros de debate.
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4.- DVD “Familias: Educar para la Vida”

La FAD cree firmemente que la familia es un espacio de  crecimiento y aprendizaje 

para todos sus miembros en el que los padres pueden actuar como agentes de 

prevención de las conductas de riesgo social y, en concreto, de los problemas 

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

privilegiado para la educación y la prevención.

Para que su intervención como padres sea más eficaz es necesario poner a su 

disposición información y recursos prácticos para potenciar su labor. Éste es el 

objetivo que cumple el material audiovisual “Familias: Educar para la Vida” en el 

que podemos encontrar tanto material de información como de formación dirigido 

a padres y madres que trata de forma sencilla y práctica todas aquellas cuestiones 

que preocupan a las familias en la sociedad actual. 

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

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

la del Siglo XX.

• Aborda las inquietudes educativas de los padres y madres.

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

padres y madres del nuevo siglo.
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5.- DVD “Todo sobre las drogas”

Con el fin de aportar la mayor cantidad de información  posible 

dentro del ámbito de la prevención y, más concretamente, dentro 

del campo de la prevención familiar, se ha utilizado el material 

audiovisual “Todo sobre las drogas” como complemento para 

algunos de los programas impartidos en Castilla la Mancha a lo 

largo del año 2008. Se han enviado más de 3.000 ejemplares 

del DVD a diferentes centros escolares para repartirlos entre 

los padres y madres asistentes a las sesiones del programa “En 

Familia: claves para prevenir los problemas de drogas”. 

El objetivo principal de este DVD es aclarar conceptos sobre drogodependencias, 

siempre apelando a la responsabilidad individual en la toma de posturas y decisiones 

ante las drogas. Consta de seis apartados, los cuales se pueden visualizar de manera 

independiente, que tratan contenidos actuales con un lenguaje sencillo accesible 

para todo tipo de personas, tanto adultas como jóvenes.

• Contiene información para afrontar la tarea educativa con éxito.

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

conductas de riesgo social, especialmente el consumo de drogas.

Este audiovisual fue elaborado con la colaboración de la Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas y la Dirección General de las Familias y la 

Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Con la financiación de Obra Social de Caja Madrid se ha puesto en marcha una 

iniciativa consistente en la edición y distribución de 150.000 ejemplares del DVD 

en distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que se llevarán a cabo en 

2009.
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6.- “¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre las drogas con 

nuestros hijos

Consta de tres dossieres informativos, estructurados en función de la edad de los 

hijos (0-6 años; 6-12 años y 12-16 años) que pretende facilitar, desde un enfoque 

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

hijos pueden aprender o hacer en función de su edad, la gestión de la comunicación 

en el hogar, en general y, en particular, la que tiene que ver con su más adecuado 

papel de referentes educativos en ese ámbito.

En estos dossieres se tratan los siguientes temas:

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

• Padres, hijos y entorno social

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

• Interacción entre padres e hijos

• Qué les digo; cómo se lo digo

• Gestión de tensiones en el hogar

• Estilos de comunicación positiva

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

(solamente en el dossier de 6 a 12 años)

Este material ha sido elaborado con la colaboración de la Dirección General de las 

Familias y la Infancia del Ministerio de Educación y Política Social y Deporte, que 

además apoya una edición y distribución especiales del material a nivel nacional.



ÁMBITO COMUNITARIO

La FAD pretende sensibilizar y favorecer la organización y la participación social, así 

como apoyar el trabajo educativo de las instituciones en el espacio de lo comunitario, 

del ocio y tiempo libre, de la animación sociocultural, de la participación ciudadana, 

etc. En esta línea, la FAD ha desarrollado el siguiente programa.

 “Y tú, ¿qué haces?”   

Dirigido a mediadores sociales, es un conjunto de herramientas destinadas 

a la mejora de las intervenciones en la comunidad, que se desarrollan 

alrededor del concepto de educación social comunitaria. Tiene como 

objetivo prevenir los problemas de carácter psicosocial en la etapa de 

desarrollo desde una perspectiva social, psicológica y educativa.

Se estructura en torno a dos ejes de intervención: la formación individual y el 

desarrollo comunitario. Dentro de la formación individual se trata de favorecer el 

desarrollo personal, el desarrollo interpersonal así como la relación con el entorno 

social inmediato. En cuanto al desarrollo comunitario, se promueve la capacidad de 

instituciones y organizaciones, incluso pequeños grupos, para el análisis de la realidad, 

la programación de sus actuaciones y la evaluación de sus procesos y resultados, la 

comunicación interna y externa, la coordinación y el trabajo en equipo.

DVD “Todo sobre las drogas”

En el año 2008 se ha distribuido el DVD de información sobre drogas, 

traducido al gallego: “Todo sobre as drogas”, en Galicia, con un total de 

15.000 ejemplares editados. Desde la elaboración de este DVD divulgativo 

se han distribuido más de 300.000 ejemplares.
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IV.- Estrategias de Formación

El cumplimiento de los objetivos de prevención pasa por la formación de todos 

los agentes y profesionales que están directa o indirectamente implicados en los 

múltiples aspectos de las tareas de prevención para que aumente la eficacia de las 

acciones (docencia, asistencia, incorporación social, reducción de daños, animación 

sociocultural, trabajo social, investigación, comunicación, etc.). 

En esta estrategia de formación se presta una especial atención a las nuevas 

tecnologías, no solo para ampliar el impacto de las acciones sino para incorporar 

medios de comunicación novedosos a las fórmulas de diálogo preventivo. 

Aula Virtual

Cumpliendo el compromiso de acercar la formación sobre drogodependencias a 

las personas interesadas, se habilita el Aula Virtual FAD, espacio web específico 

para la formación on-line. Este espacio permite la inclusión de documentos, foros, 

chats, control de alumnos, exámenes, etc.

El Aula Virtual FAD es una alternativa moderna y eficaz de capacitación profesional 

que promueve la especialización y el desarrollo de competencias personales para 

el trabajo en el contexto de las drogodependencias.  

Con esta actividad se pretende:

• Contribuir a la capacitación en drogodependencias mediante programas de 

especialización no presenciales, con visión internacional y adaptados a las 

distintas realidades sociales. 



• Favorecer el desarrollo de habilidades concretas para el trabajo en 

drogodependencias en función de las necesidades del alumno. 

• Establecer un espacio virtual para el intercambio de experiencias entre los 

participantes, tutores y terceras personas físicas o jurídicas que pudieran 

contribuir al mejor abordaje de la problemática de las drogodependencias. 

Cursos realizados en 2008:

V CURSO DE EXPERTO EN INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENDENCIAS, 

en colaboración con la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad 

Complutense de Madrid. El curso cuenta con una duración de 250 horas distribuidas 

en 7 meses. Durante el curso, desarrollado enteramente a distancia, los 66 alumnos 

participantes contaron con SOCIDROGAS - material interactivo realizado por la 

FAD – así como con otros documentos y links recomendados que complementan 

el temario tratado. Al finalizar el curso los alumnos contestaron a un formulario 

de evaluación del mismo, en el que destacaron la alta calidad de los materiales y la 

dinámica seguida durante todo el periodo lectivo.

IV Edición del curso EDUCADROGAS: Programa de formación en valores y 

en técnicas de prevención de riesgos psicosociales, con atención especial a los 

consumos de drogas, subvencionado por el Ministerio de Educación, Política Social 

y Deporte. Dirigido a docentes de Educación Infantil, Primaria o Secundaria, o 

diplomados en Magisterio, Pedagogía, CC. de la Educación y áreas o titulaciones 

similares, contó con una carga lectiva de 100 horas, participando en el curso 101 

alumnos en 2008. Reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte con 10 créditos. Como material para el curso, los alumnos contaron 

con el material interactivo EDUCADROGAS, así como con otros documentos de 

interés seleccionados por los tutores, y tuvieron a su disposición las herramientas 

de comunicación y evaluación de las que dispone la plataforma formativa: foros, 

tutorías, correo electrónico, biblioteca virtual...
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III Edición del curso EDUCADROGAS en colaboración con la Dirección General de 

Política Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha 

y dirigido a educadores de dicha comunidad. El curso contó con un reconocimiento 

de 10 créditos y 100 horas lectivas por la Consejería de Educación y Ciencia. Los 118 

alumnos que participaron en el curso contaron con el material interactivo EDU-

CADROGAS y con otros documentos de interés accesibles en formato electrónico 

así como con las herramientas de comunicación y evaluación de las que dispone la 

plataforma formativa: foros, tutorías, correo electrónico, biblioteca virtual...

II Edición del curso EDUCADROGAS convocado por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte y con el apoyo de la Consejería de Sanidad de La Rioja y dirigido 

a educadores de dicha comunidad. El curso contó con el reconocimiento de 10 

créditos y 100 horas por la Consejería de Educación y Ciencia. Los 76 alumnos que 

participaron en el curso contaron con el material interactivo EDUCADROGAS y 

con otros documentos de interés accesible en formato electrónico y tuvieron a su 

disposición las herramientas de comunicación y evaluación de las que dispone la 

plataforma formativa: foros, tutorías, correo electrónico, biblioteca virtual...

II Edición del curso EDUCADROGAS convocado por la Consejería de Sanidad de 

Cantabria, con el apoyo del Centro de Formación del Profesorado de la Consejería 

de Educación del gobierno autónomo y dirigido a educadores de dicha comunidad. 

El curso contó con el reconocimiento de 10 créditos y 100 horas por la Conserjería 

de Educación y Ciencia. Los 60 alumnos que participaron en el curso contaron 

con el material interactivo EDUCADROGAS y con otros documentos de interés 

accesible en formato electrónico así como con el resto de elementos disponibles 

en la plataforma formativa.

I Edición del curso EDUCADROGAS convocado por la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía y dirigido a educadores de dicha comunidad autónoma. El 
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curso ha comenzado su desarrollo en el mes de noviembre de 2008 y finalizará al 

final del mes de marzo de 2009 y cuenta con el reconocimiento de 10 créditos y 

100 horas por esa Conserjería. Los 30 alumnos que participan en el curso cuentan 

con el material interactivo EDUCADROGAS y con otros documentos de interés 

accesible en formato electrónico así como con las herramientas de comunicación 

y evaluación propias de la plataforma formativa.
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Oferta de formación a colectivos profesionales

A. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN: EDUCADROGAS

Gracias a la colaboración de la Fundación Telefónica se ha conseguido proporcionar 

a los profesores de la educación formal una oferta formativa que aúna un contenido 

formativo riguroso sobre prevención del consumo de drogas en al ámbito escolar 

facilitado a través de una tecnología punta en la construcción de la arquitectura 

informática y el software imprescindible para ello. 

Este producto, además de ser una herramienta de formación para docentes de 

educación formal sobre cómo hacer prevención escolar con alumnos y alumnas 

de 3 a 16 años, ofrece pautas para intervenir con los padres y madres de estos 

alumnos y para abordar actividades extraescolares en las áreas de ocio y tiempo 
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libre. La abundante información que ofrece da la posibilidad de ser utilizado en 

una triple vertiente:

• Como curso de formación de formadores en prevención escolar.

• Como curso de formación para docentes que quieran hacer prevención escolar.

• Como curso de formación para estudiantes de últimos cursos de pedagogía o 

psicología.

Durante el año 2008 el contenido de EDUCADROGAS ha sido revisado adaptándose 

a la legislación vigente en la actualidad en materia de educación (Ley Orgánica 

de Educación), y actualizándose a los resultados de las investigaciones que, en 

materia de consumo de drogas, se han ido realizando. 

Durante el año 2008 han participado 385 alumnos en EDUCADROGAS.

B. AGENTES SOCIALES

Mediante un convenio con la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense de Madrid se ha realizado el IV CURSO DE EXPERTO EN 

INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS, dirigido a profesionales del campo 

de la intervención social. La duración del curso fue 250 horas repartidas a lo largo 

de siete meses y contó con la participación de 64 alumnos. 

C. PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS

En colaboración con el Ministerio de Defensa y financiado con el apoyo de la 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio 

de Sanidad y Consumo, se han realizado en 2008 dos ofertas formativas para 

profesionales de las Fuerzas Armadas:



• X Curso de Formación de Formadores en prevención de las drogodependencias 

en las Fuerzas Armadas, en la que participaron 26 alumnos.

• VI Curso de Formación de Auxiliares de formadores en Prevención de 

drogodependencias en las Fuerzas Armadas con  las presencia de 26 

participantes.

D. PROFESIONALES DE LA SANIDAD

Del 23 al 27 de junio de 2008 se realizó el Curso de Formación en 

Drogodependencias para médicos del Instituto Social de la Marina 

(Ministerio de Educación, Política Social y Deporte) con los objetivos 

de ofrecer una visión general del fenómeno del consumo de drogas, 

atendiendo a sus múltiples dimensiones y desde la perspectiva 

de su carácter biológico, psicológico y social y valorar el impacto 

epidemiológico del consumo de drogas en el sistema de Atención 

Primaria de Salud y las posibilidades de actuación. Al curso asistieron 

un total de 10 médicos.

E. MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

• Gobierno de Cantabria

Curso de formación, con la colaboración del Plan Regional sobre Drogas de la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, dirigido a monitores de ocio y 

tiempo libre que trabajan con niños y jóvenes en espacios de educación no formal 

y que estaban interesados en capacitarse para el desarrollo de actuaciones de 

prevención de comportamientos de riesgo a través de la promoción de actuaciones 

educativas.  Este curso de formación tuvo lugar en el mes de noviembre de 2008, 

con una duración total de 17 horas y participaron un total de 25 alumnos.
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• Ayuntamiento de Palencia

Durante este año se organizó en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia el 

Curso de Formación en Prevención de Drogodependencias y Participación Social 

para Monitores de Tiempo Libre. Este curso de formación tuvo una duración total 

de 30 horas y participaron un total de 25 alumnos.

D. VOLUNTARIADO

El colectivo de voluntarios que colabora con la FAD participa de modo activo en un 

proceso de formación permanente, que está basado en dos ejes fundamentales:

• La capacitación operativa, de carácter específico, dirigida a mejorar su 

coordinación y su funcionamiento interno como colectivo perteneciente a la 

Fundación.

• La capacitación técnica, que tiene como objetivos formarles en los distintos 

aspectos de interés que para su labor precisen dentro del campo de la información 

y la prevención de las conductas de riesgo y, especialmente de los consumos de 

drogas y sus problemas derivados.

Dentro del Voluntariado adulto, se han realizado varios cursos de formación 

del voluntariado a lo largo de 2008, dirigidos a mejorar el servicio del teléfono 

900. Este servicio requiere una continua actualización de los conocimientos y la 

formación para que estén en todo momento adaptados a la realidad social. Además 

de cursos propiamente dichos y dentro del proceso de formación permanente del 

voluntariado, se realizaron reuniones formativas específicas, visitas a recursos y 

dispositivos, etc.
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V.- Información
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1. Servicio 900 FAD (Servicio de Información y Orientación

Telefónico sobre Drogodependencias 900 16 15 15)

Durante un año más, y desde 1989, el Servicio de Información y 

Orientación Telefónico sobre Drogas de la FAD (tlf: 900 16 15 15) 

ha prestado información, orientación y apoyo a todas las personas 

interesadas en conocer aspectos relacionados con las drogas y las 

drogodependencias, y otras conductas adictivas y, en especial, a 

aquellos que sufren de forma directa los problemas derivados de su 

consumo (consumidores, familiares…).

900FAD
MANUAL DEL SERVICIO

900FAD

FUNDACIÓN DE AYUDA
CONTRA LA DROGADICCIÓN

DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO PARA
EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS

MINISTERIO
DEL INTERIOR

Cubierta  19/4/06  10:59  Página 1

Reunión de evaluación del Voluntariado.
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El Servicio ha funcionado los días laborables en horario de 9 h. a 21 h., atendido por 

voluntariado, ofreciendo información sobre las diferentes sustancias de consumo,  

sus formas de uso y efectos: alcohol, fármacos, cannabis, cocaína, drogas de 

síntesis, heroína…, las diversas posibilidades de tratamiento y los recursos de la 

Red Asistencial. 

Asimismo desde el Servicio se ofrece orientación y apoyo para las familias, 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 entre los Recursos Asistenciales existentes.

Durante el año 2008 se han atendido un total de 14.101 llamadas, lo que supone 

prácticamente el mantenimiento del volumen de llamadas respecto a las recibidas 

durante el año 2007. Se han atendido una media de 1.175 llamadas al mes y de 58 

llamadas al día.

Con respecto a quién es la persona que se pone en contacto con el Servicio, se 

presentan los datos en la siguiente tabla:

Persona que llama TOTAL % Persona que llama TOTAL %

Afectado/a 4.456 31,6 Amigo del afectado 719 5,1
Madre del afectado 3.469 24,6 Profesionales 127 0,9
Padre del afectado    705 5,0 Estudiantes   28 0,2
Hermano/a del afectado 1.607 11,4 Hijo/a 282 2,0
Otro familiar del afectado 1.086 7,7 Sin especificar   57 0,4
Pareja o cónyuge del afec. 1.565 11,1

   TOTAL 14.101
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Otro aspecto importante a reflejar es la principal conducta adictiva o de riesgo y, 

en su caso, sustancia, por la que se producen las llamadas al Servicio 900FAD. El 

cuadro siguiente refleja esta información:

Droga que motiva % sobre el total
la llamada de llamadas pertinentes

Cocaína 53,0
Cannabis 18,6
Alcohol 13,6
Heroína 6,8
Otros opiáceos 2,3
MDMA y similares 1,2
Tabaco 0,9
Anfetaminas 0,5
Alucinógenos 0,4

TOTAL 100

Voluntaria atendiendo el Teléfono 900 de información de la FAD.

Como reflejan los datos, la cocaína sigue siendo la sustancia que más consultas 

origina en el Servicio, seguida de cannabis y alcohol. La duración media de cada 

llamada en el Servicio durante 2008, fue de 9 minutos, 30 segundos.



2. Web FAD www.fad.es

Desde que en el año 1997 se creara la página web de la FAD el progresivo 

incremento del número de usuarios que se han conectado a la misma ha mostrado 

su utilidad para potenciar la difusión de las actividades de la FAD y como fuente 

de información sobre las drogodependencias. 
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Canales de comunicación

La página cuenta con 4 canales de comunicación dirigidos a colectivos concretos: 

“Jóvenes”, “Padres”, “Educadores” y “Profesionales y ONGs”. Estos canales ofrecen 

información específica para cada grupo, contando con la posibilidad de plantear 

cualquier pregunta e incorporarse a los mailing list de la FAD. En el año 2008 se 

registraron 2.617 nuevas inscricpicones, contando con 9.120 suscriptores. 

Nuevos contenidos

En 2008 se retrasmitieron 4 DEBATES FAD. El objetivo de estos debates, organizados 

por la FAD, en colaboración con Servimedia, es promover de la mano de reconocidos 



especialistas una reflexión crítica y en profundidad sobre los distintos aspectos de 

nuestra realidad social que contextualizan y condicionan los consumos de drogas y 

otras conductas de riesgo social. Participaron es estos debates:  D. Ramón Jáuregui, 

D. Fernando González Urbaneja, D. Ignacio Ramonet y D. Diego García.

Como en años anteriores, se pusieron a disposición del público estudios y 

publicaciones en texto completo:

Título Fecha de publicación
 en Internet

Congreso Familia: Construyendo ciudadanía ...................................... 01/02/2008
Boletín FAD  Nª 13 .................................................................................. 14/04/2008
Intercambio: Boletín de Cooperación al desarrollo Nº6 ..................... 30/05/2008
I Encuentro Deporte y educación en valores ....................................... 12/06/2008
Boletín Intercambio Centroamérica nº 2 ...........................................03/07/20008
Boletín FAD  Nª 14 ................................................................................ 02/09/2008
Memoria de la FAD, 2007 ...................................................................... 20/10/2008
Homenaje al Maestro : La escuela en el corazón .................................. 11/12/2008
Boletín Intercambio Región Andina Nº 1 ..............................................28/12/2008

Los documentos en texto completo más consultados fueron:

      Nº de  Nº de Título Fecha de public.
visitas 2007 visitas 2008  en internet

53.792 663.999 Congreso “Ser Adolescente, hoy” 13/12/2005
78.753 114.648 Jóvenes y publicidad 08/09/2004
46.152 39.664 Congreso La familia en la sociedad del siglo XXI 19/07/2004
  (2º. 2004. Madrid, Valencia, Sevilla).
  Libro de ponencias
28.224 35.488 Jóvenes y cultura messenger :Tecnología de 04/07/2006
  la información y la comunicación interactiva
26.441 29.550 Valores sociales y drogas 10/11/2001
37.703 16.435 Congreso Sociedad  Familia y Drogas. 23/02/2007
  Jornada Drogas, ¿el peaje del bienestar?
 15.796 Memoria de la FAD 2007 20/10/2008
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Como podemos ver por el cuadro comparativo de visitas a los documentos pdf, 

las consultas a la página web han tenido un considerable aumento. En términos 

generales, se han incrementado un 21.65%  las peticiones atendidas en el último 

año, recibiendo la página principal de la web 583.348 visitas.

3. Línea de Publicaciones

Durante el año 2008 la FAD ha editado un total de 1.571.144 ejemplares, de las 

publicaciones que se relacionan en el siguiente cuadro:

  Tirada

“Prevenir para Vivir” (edición en castellano) 287.793
“Prevenir para Vivir” (edición bilingüe castellano/valenciano) 201.410
Programa “Cine y Educación en Valores” 124.976
“Club del Buen Deportista” 80.500
“Y tú, qué piensas?” 11.690
“Y tú, qué piensas?” (edición en catalán) 7.000
Monografías, Estudios e Investigaciones 2.000
Publicaciones Periódicas: Boletines de noticias, Memoria... 7.225
Folletos y Separatas 101.000
Multimedia 169.000
Otros (carteles, trípticos, postal-free, etc.) 578.550

TOTAL 1.571.144

Desde el Servicio de Publicaciones se han atendido 483 peticiones de materiales.  

Además, se ha ofrecido información sobre disponibilidad y forma de acceso a las 

publicaciones a cuantas personas lo han solicitado desde cualquier punto geográfico, 

tanto por e-mail, teléfono o de forma presencial. Entre los usuarios del Servicio se 

encuentran asociaciones, administraciones públicas locales y regionales, centros 

escolares y profesionales.
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VI.- Cooperación al Desarrollo
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El trabajo desarrollado por la FAD en Latinoamérica ha sido el resultado de un 

esfuerzo compartido desde 1996 con todas las instituciones locales implicadas en 

los proyectos. Las necesidades educativas y sociales de los colectivos diana, así como 

las carencias instrumentales de las instituciones que hemos liderado los procesos, 

se han definido y enfocado en base a un auténtico proceso de desarrollo. En este 

sentido destacan por su importancia las propuestas de trabajo comunitario y las 

estrategias de intervención sobre factores de riesgo de orden estructural, a pesar de 

no contar con grandes infraestructuras ni con dotaciones económicas importantes. 

A lo largo del tiempo transcurrido y en base a los resultados obtenidos, la FAD 

sigue convencida de la utilidad de compartir e implementar su experiencia y 

su metodología con las organizaciones e instituciones latinoamericanas que 

se planteen como objetivos la prevención de riesgos psicológicos y sociales, 

Encuentro de familias en proyecto de Santo Domingo (República Dominicana)
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fundamentalmente en la población infantil y juvenil. Para ello, ha articulado 

unas estrategias de colaboración con organizaciones en los distintos países y de 

estimulación y acompañamiento de programas de desarrollo integral.

En 2008 han permanecido de forma estable técnicos expatriados de la FAD en: Bolivia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, estando las 

oficinas regionales localizadas en Guatemala y Perú. En consonancia con la creciente 

actividad que se está desarrollando en Colombia y República Dominicana, se tiene 

previsto que, entre 2009 y 2010, la FAD tenga personal expatriado en estos dos 

países.

Un año más se constata la tendencia a aumentar el número de actuaciones de 

Cooperación al Desarrollo de carácter plurianual, lo que mejora el cumplimiento 

de los objetivos previstos, la posibilidad de plantear a las agencias financiadoras 

proyectos más integrales y la viabilidad final de las actuaciones.

Actividad del PIDE escolar en proyecto de Guayaramerín (Bolivia)



Durante el año 2008 AECID no ha publicado convocatorias de Convenios y, desde la 

FAD, se ha trabajado en la identificación de nuevas propuestas que se presentarán 

a finales de 2009 y que se pondrían en marcha a lo largo del ejercicio 2010.

Durante todo el año se ha mantenido una presencia significativa en los foros de 

debate y de toma de decisiones. En el caso de la Coordinadora Estatal de ONGDs 

y de las Coordinadoras Autonómicas se ha hecho un esfuerzo importante y se está 

presente, de forma permanente, en los grupos de trabajo y en los procesos de 

formación. Por otra parte, ha habido un aumento significativo en la presencia de 

la FAD en el quehacer cotidiano de las Coordinadoras de ONGD españolas en los 

países latinoamericanos, y en la actualidad está integrada en las Coordinadoras de 

ONGD,s de Bolivia, Ecuador, El Salvador y Perú.

Una tarea que se ha iniciado en el año 2008 y que supone un valor añadido tanto 

en las acciones actuales como en  las futuras, es la elaboración de materiales de 
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Actividad del PIDE escolar en proyecto de Quito (Ecuador)
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formación on line desarrollados de forma específica para cada uno de los países, y 

destinados, en formatos diferentes, a la capacitación de mediadores sociales que 

trabajan en los ámbitos comunitario, sanitario y escolar.  Estos procesos formativos 

están dirigidos a la prevención y reparación de problemas infanto-juveniles, 

situados en la esfera de los riesgos psicosociales, significadamente en materia de 

drogodependencia, y en su desarrollo técnico se ha incorporado a representantes 

de las Administraciones Públicas Latinoamericanas y de las Universidades e 

Instituciones locales. El objetivo perseguido con estas incorporaciones es garantizar 

tanto los procesos formativos como la viabilidad y sostenibilidad de los mismos. 

En esta línea, está siendo fundamental el apoyo y colaboración de la Fundación 

Telefónica.

Una línea de trabajo dentro de la cual se están logrando muy buenos resultados y 

que no ha estado presente en los últimos años en las programaciones de la FAD es la 

realización de asesorías técnicas dirigidas a diferentes instituciones pertenecientes 

Programa de formación profesional (panadería) de jóvenes de Guarayamerín (Bolivia)
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a la esfera gubernamental. En este sentido señalar el trabajo que se está llevando a 

cabo en Ecuador  con  el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas (CONSEP), que dará como resultado acciones combinadas en los 

próximos años.

Bajo la denominación de “desarrollo institucional” se está trabajando de forma 

compartida con las organizaciones locales con las que la FAD desarrolla proyectos 

de cooperación, lo que permite elaborar escenarios y propuestas de futuro 

sostenibles, tanto desde el punto de vista de la organización como de los proyectos 

de intervención que desarrollan.

Es preciso señalar un año más el apoyo de RENFE e IBERIA  que, dentro de sus 

programas de Responsabilidad Corporativa, siguen facilitando nuestro trabajo. Y 

realizar una mención al avance que ha supuesto la incorporación de la Fundación 

Jóvenes del Programa de formación profesional (computación) del proyecto de San Francisco de Macoris
(R. Dominicana).
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Telefónica en los proyectos desarrollados en la Región Andina y Cono Sur que, sin 

duda, se ampliarán en los próximos años a América Central.

Al final del último trimestre de 2008, se han marcado una serie de objetivos con 

los que en el corto plazo se pretende coordinar las acciones que la Fundación 

Telefónica, a través del Programa “Pro-niño”, desarrolla en territorios en los que la 

FAD tiene presencia.

Tal y como se recogía en la memoria del año anterior, 2008  ha supuesto el 

arranque estructurado de una línea de actuación dirigida al trabajo en proyectos 

de Educación para el Desarrollo y  Sensibilización. Estas nuevas actuaciones 

continúan en fase incipiente, pero se está trabajando en su consolidación.

El equipo de la FAD ha desarrollado a lo largo de 2008, de forma continuada, 

misiones sobre el terreno que han posibilitado el avance de los proyectos en 

Jóvenes del Programa de ocio y cultura del proyecto de Quito (Ecuador) 
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ejecución y la retroalimentación de las actuaciones para su ajuste y proyección de 

futuro. Los trabajos descritos también dan como resultado el haber identificado 

las acciones de futuro.

En 2008 se ha trabajado en los siguientes países y proyectos:

• BOLIVIA: Ciudad de La Paz, El Alto, Guayaramerín, Riberalta y Trinidad

• COLOMBIA :  Cali y Medellín

• ECUADOR: Esmeraldas y Quito

• GUATEMALA: Ciudad de Guatemala y Baja Verapaz

• NICARAGUA: Managua 

• PARAGUAY: Asunción y Encarnación

• PERÚ: Lima y Tarapoto

• REPÚBLICA  DOMINICANA: Santo Domingo (Comunidad Simón Bolívar y 

Guaricano) y San Francisco de Macorís. 

• EL SALVADOR: San Salvador

• CONVENIO AECID/CENTROAMERICA: Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua.

• CONVENIO AECID/REGIÓN ANDINA: Perú, Bolivia y Ecuador

• Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización:  “Ciudadanía global, 

de Sur a Sur”

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En las siguientes tablas se muestran los proyectos desarrollados en el ejercicio 

2008, los que se encuentran aprobados y los pendientes de inicio.
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Proyectos ejecutados en 2008 e iniciados en años anteriores

Cod Nombre proyecto País Organizac. Financiador Inicio Fin
   Local

BO15 Prevención integral de la marginalidad en niños y niñas Bolivia ENDA Generalitat  01-dic-06 30-sep-08 
 y jóvenes de la ciudad de Trinidad.Beni. Bolivia   Valenciana

BO16 Prevención integral de la marginalidad en niños y niñas  Bolivia ENDA Ayto. 15-mar-07 15-mar-08
 y jóvenes de la ciudad de Trinidad. Beni. Bolivia   Valencia

BO17 Desarrollo Comunitario del Municipio de El Alto (La Paz),  Bolivia ENDA AECID 16-ene-07 15-ene-08
 tomando como eje central de la actuación el trabajo con 
 niñas, niños y jóvenes de y en la calle. Bolivia

BO18 Establecimiento de centros de apoyo al desarrollo  Bolivia CIEC Ayto. Sevilla 15-jul-07 15-abr-09
 comunitario, en los macrodistritos 1,2 y 3 de la Ciudad de 
 La Paz, contactando con la participación de la Alcaldía, 
 de las Juntas Vecinales y Comités Impulsores. Bolivia

C-01 Género y desarrollo, orientado a la atención de mujeres y   Guatemala    Varias AECID 15-ene-07 15-ene-11
AECID niñas víctimas de la violencia doméstica y de género,  Honduras
 niños de la calle y educación, interviniendo íntegramente  Nicaragua
 en los diversos sectores en los que se puede actuar para la  El Salvador
 reparación y la prevención. Dirigido a la población más 
 desfavorecida de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
 Nicaragua. Cuatro años.

CO9 Reforzamiento institucional de los municipios de Cali y  Colombia Corporación  Com.  01-jul-07 28-feb-11  
 Medellín, a través del apoyo al desarrollo y afianzamiento   Caminos de  Madrid
 de sus capacidades y programas para la prevención de la   SURGIR
 violencia juvenil y la drogodependencia
 
EC7 Acciones de educación compensatoria y emprendimientos  Ecuador CECAFEC Gobierno  01-dic-07 31-mar-09
 laborales como propuesta de futuro para los jóvenes   Cantabria
 desfavorecidos de la ciudad de Esmeraldas. Ecuador

PE10 Promoción de los adolescentes y jóvenes en el distrito  Perú CEPCO Junta  01-oct-07 30-nov-08
 marginal de la Banda de Shilcayo (Tarapoto-Perú), a partir   Castilla -
 de la creación de la casa de la juventud, como lugar de   La Mancha
 formación y vertebración social de la comunidad

PE11 Promoción de los adolescentes y jóvenes en el distrito de  Perú CEPCO Ayto Sevilla 15-dic-07 15-feb-09
 Tarapoto (San Martín-Perú), a partir de la creación de la
 Casa de la Juventud, como lugar de formación y
 vertebración social de la comunidad

PE9 Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la vertebración Perú CEPESJU Junta  01-mar-07 29-feb-08
 social en el Barrio Los Olivos-Independencia Lima. Perú   Andalucía

RD3 Programa de desarrollo Integral local de la Comunidad de República  Casa Abierta Gobierno  01-oct-05 31-mar-08
 Simón Bolívar en la República Dominicana Dominicana  Cantabria

RD4 Programa de desarrollo local integral de la población de la  República Casa Abierta Comunidad  01-feb-07 31-ene-08
 Comunidad de Guaricano (Santo Domingo Norte) Dominicana  de Madrid
 en la República Dominicana.

RD5 Programa de desarrollo integral de la juventud y  República  Casa Abierta Junta  31-dic-07 28-feb-09 
 fortalecimiento del tejido asociativo de la comunidad Dominicana  Andalucía
 Gregorio Luperón en San Francisco de Macorís
 (República Dominicana)



Proyectos iniciados en 2008

Cod Nombre proyecto País Organizac. Financiador Inicio Fin
   Local

C-02 Protección integral y ayuda contra la drogadicción de niños  Bolivia Varias AECID 01-jun-08 31-may-12
AECID y adolescentes de la calle. Bolivia, Ecuador y Perú Ecuador
  Perú

EC10 Fortalecimiento del acceso a la justicia y ejercicio de  Ecuador CEPAM Generalitat  01-dic-08 01-feb-10
 ciudadanía por una vida libre de violencia para jóvenes y   Valenciana
 mujeres de Quito

EC8 Fortalecimiento institucional del Consejo Nacional de  Ecuador FAD Ecuador Comunidad  01-mar-08 30-ene-09
 Control de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas   de Madrid
 del Ecuador. CONSEP

ED1 Ciudadanía Global, de Sur a Sur.- Programa de capacitación  España NO Junta  26-dic-08 26-nov-09
 ON_LINE de mediadores, implementación de actividades Colombia  Andalucía
 en la escuela y blog de intercambio entre escolares de
 Andalucía y Colombia

GU11 Programas de apoyo al desarrollo integral de la niñez y  Guatemala CIF OAL    01-feb-08 30-sep-08
 la juventud desde la prevención de drogodependencias con   Marbella
 la implicación de los sectores escolar y familiar en nueve   Solidaria
 municipios del Departamento de Guatemala

NI6 Desarrollo comunitario integral, significadamente con  Nicaragua INPRHU Ayto Madrid 01-abr-08 30-nov-09
 niñ@s trabajador@s en situación de calle y víctimas de
 la violencia de género. Barrio de Las Torres-Hilario Sánchez
 (Managua)

PA2 Promoción al desarrollo integral y la articulación social  Paraguay PREVER AECID 15-nov-08 15-nov-10
 en zonas urbano marginales de los municipios de Asunción
 y Encarnación (Paraguay)

RD7 La juventud del Barrio Simón Bolívar-Santo Domingo  República  Casa Abierta Gobierno  15-dic-08 15-ago-10
 (R. Dominicana) protagonista de su desarrollo Dominicana  Cantabria
 social y laboral.

RD8 La juventud de la Comunidad de Guaricano (R. Dominicana)  República Casa Abierta Ayto Sevilla 15-dic-08 14-dic-09
 protagonista de su desarrollo social y laboral con igualdad Dominicana
 de oportunidades
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Proyectos aprobados en 2008 con fecha de inicio en 2009

Cod Nombre proyecto País Organizac. Financiador Inicio Fin
   Local

BO19 La juventud de Guayaramerín – Beni (Bolivia)  Bolivia ENDA Ayto Madrid    
 protagonista de su desarrollo social y laboral

EC9 Prevención y atención de la violencia intrafamiliar y  Ecuador CEPAM Ayto Valencia 15-ene-09 14-ene-10
 sexual en dos colegios de Quito

ED2 Drogas y desarrollo. El conocimiento de la realidad  España NO Comunidad  01-feb-09  
 como estrategia de sensibilización:   de Madrid
 “DROGAS DOS MIRADAS”

NI7 Mejorada en Managua la intervención con niñ@s y  Nicaragua INPRHU Junta   01-mar-09 01-sep-10
 adolescentes en situación de abandono y proyectados los   Castilla -
 resultados a las políticas públicas desde un escenario   La Mancha
 compartido por las organizaciones participantes

PE12 Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la  Perú CEPESJU Junta  15-ene-09 15-ene-10
 disminución de las conductas de riesgo social en el Barrio   Andalucía
 de San Martín de Porres

RD6 Fortalecimiento de los servicios sanitarios de la población  República  Casa Abierta Ayto Valencia    
 del Barrio Simón Bolívar (Santo Domingo, República Dominicana
 Dominicana) con especial incidencia en cuestiones de género 

RD-SAL Reforzamiento institucional de los municipios de  El Salvador FUNDASALVA Comunidad  16-mar-09 15-mar-12
 Santo Domingo y San Salvador, a través del apoyo al República  Casa Abierta de Madrid
 desarrollo y afianzamiento de sus capacidades y programas Dominicana
 para la prevención de la violencia juvenil y
 drogodependencia

Cooperación al Desarrollo
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PRESENCIA DE LA FAD EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

• Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, como órgano consultivo de 

Categoría II.

Presencia de la FAD en los Organismos Nacionales

• Inscrita en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional  al 

Desarrollo (AECID).

• Calificación como ONGD especializada en educación por la AECID.

• Inscrita en el Registro de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 

Desarrollo.

• Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo 

(CONGDE) – España. 

• Coordinadora de ONGD de la Comunidad de Madrid  - FONGDCAM.

• Coordinadora de ONGD de Castilla – La Mancha.

• Coordinadora de ONGD de Valencia.

• Coordinadora Cántabra de ONGD para el Desarrollo. (Miembro Colaborador)

• Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo.

• Coordinadora de ONGD, s de  Cooperación en Bolivia (COEB).

• Coordinadora de ONGD, s de Cooperación en Ecuador.

• Coordinadora de ONGD, s de Cooperación en El Salvador.

• Coordinadora de ONGD, s de Cooperación en Perú. 
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VII.- Servicios de la FAD

Servicios de la FAD
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1. Gestión de servicios y programas

Dada la estructura territorial de España, y con el fin de tener una mayor aproximación 

a las diversas necesidades y realidades locales, la FAD ha elaborado una oferta de 

servicios que contempla cada circunstancia específica de la comunidad destinataria. 

Por ello, la gestión de los programas y servicios que la FAD ofrece tiene distintos 

niveles en su desarrollo, desde la realización integral del proyecto, que cubre toda 

la gestión de las distintas fases del mismo, hasta la gestión de cualquiera de las 

fases, o de alguna de ellas. Estas opciones presentan grandes diferencias.

Sobre estas bases, la FAD ha incrementado su presencia en aquellas Comunidades 

Autónomas que han articulado políticas y programas más ambiciosos y complejos. 

Así se han establecido oficinas de representación local, o se cuenta con personal 

trabajando específicamente en el desarrollo y gestión de programas, en las 

siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, La Rioja, Valencia, Castilla-La 

Mancha, Extremadura, Cantabria, y Madrid,  que mantienen un alto nivel de 

coordinación con los responsables institucionales y los correspondientes gobiernos 

regionales.

Además, durante el ejercicio 2008 los siguientes organismos públicos han tenido 

concertada con la FAD la gestión de diferentes servicios:

Administración central:  

Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Plan Nacional sobre Drogas, Dirección General de Tráfico, Agencia 

Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y el Instituto de la Juventud.



Comunidades Autónomas: 

Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, 

Cataluña, Andalucía, Cantabria, Aragón y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla.

Ayuntamientos: 

Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Castellón, Soria, Ávila, Murcia, Fuenlabrada, 

Móstoles y Marbella.

A lo largo del año 2008 se han firmado o renovado convenios con los siguientes 

organismos locales, regionales y nacionales para el desarrollo de actividades:

CONVENIO ORGANISMO FECHA FIRMA

NUEVOS

 JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 22/01/2008

  CAJA DUERO 14/05/2008

  RENFE 18/06/2008

  FORTA 26/06/2008

  FUNDACION REAL MADRID 03/07/2008

  JUNTA DE EXTREMADURA 12/09/2008

  EGEDA 20/09/2008

  GENERALITAT VALENCIANA 13/10/2008

  COMUNIDAD DE MADRID 11/11/2008

  MINIST. DE EDUCACIÓN POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 11/11/2008

  FUNDACIÓN LA CAIXA 01/12/2008

  AYUNTAMIENTO DE MALAGA 05/12/2008
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CONVENIO ORGANISMO FECHA FIRMA

RENOVACIÓN    

 RENFE 09/01/2008

  IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. 10/01/2008

  BBVA I 14/01/2008

  CAJA MADRID I 15/01/2008

  CAJA MADRID II 15/01/2008

  JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA I 15/01/2008

  AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 15/01/2008

  JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA II 13/02/2008

  GOBIERNO DE CANTABRIA 17/03/2008

  COMUNIDAD DE MADRID 24/03/2008

  BBVA II 26/03/2008

  AYUNTAMIENTO DE MADRID 31/03/2008

  GOBIERNO DE LA RIOJA I 15/04/2008

  JUNTA DE EXTREMADURA 28/04/2008

  AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 09/05/2008

  CAJA MADRID III 22/09/2008

  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 11/11/2008

  GOBIERNO DE LA RIOJA II 25/11/2008

  FUNDACIÓN TELEFÓNICA 18/12/2008

  CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 23/12/2008

2. Asesorías técnicas

Cada vez más, la capacidad técnica de la FAD se traduce, por un lado, en acciones 

de asesoramiento a distintas instituciones sobre cuestiones referentes a la 

planificación, a la puesta en marcha de servicios y a la investigación y, por otro, en 

la participación con conferencias o ponencias en foros de interés.

Servicios de la FAD

PAG 103



El personal de la FAD ha participado con ponencias, conferencias o intervenciones 

en los siguientes foros:

• Curso complementario al Curso On-line de Expertos FAD, organizado por la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid; con la 

ponencia “Drogas, qué drogas, problemas, qué problemas, prevención, qué 

prevención”. 10 enero.

• IV Jornadas de Drogodependencias del Ayuntamiento de Santa Lucía (Tenerife), 

organizadas por la Dirección General de Atención a las Drogodependencias del 

Gobierno Canario y el Ayuntamiento de Santa Lucía; con la ponencia “Nuevos 

consumos: el peso de lo social”. 21 mayo.

• VII Jornadas ADAFAD: “El ocio juvenil, vivencias, usos y consumos, también de 

sustancias”, organizadas por el Comisionado de Plan de Galicia sobre Drogas, 

ADAFAD y el Ayuntamiento de A Coruña; con la ponencia “Nuevos adolescentes 

y viejos modelos de ocio”. 30 mayo.

• Prevención de drogodependencias en el colectivo de personas sordas, organizadas 

por la Fundación CNSE; con la ponencia “Prevención en los distintos colectivos”. 

19 junio.

• Encuentro estatal de escuelas asociadas a la UNESCO, con la ponencia 

“Intervención de la FAD (Programas de Prevención de la FAD)”. 2 julio.

• Presentación del “Programa +KFUTBOL”, organizadas por Fundación Atlético 

de Madrid, FAD; con las ponencias: “El entrenador como educador en valores”. 

27 octubre, y “Aprender valores con el fútbol: El aporte de la familia en la 

educación en valores desde el deporte”. 3 noviembre.

• XV Jornadas de formación: “Vida “SÍ”, drogas “NO”. Prevención-Familia-Escuela 

-Tiempo Libre”, organizadas por: Asociación “Espíritu y vida”; con la ponencia: 

“La prevención familiar: una realidad de hoy”.  21 octubre.

• XI Congreso Provincial de la Mujer “Los Hijos Difíciles”, organizadas por 

Ayuntamiento de Soria. Concejalía de Bienestar Social, Cooperación Social; con 

la ponencia: “Los hijos raros y/o los hijos difíciles”. 29 de octubre.

• Curso de “Formación y prevención de drogodependencias y participación social 

para monitores de tiempo libre”, organizado por Plan Regional sobre Drogas de 

Cantabria. Consejería de Sanidad. Del 17 al 20 de noviembre.

• III Xornadas de Familia: “Os desafios da educación permisiva e a sobreprotección”, 

organizadas por: Concello de Ourense, SERGAS, Xunta de Galicia; con la ponencia: 

“Proceso de socialización de nenos e mozos”. Del 29 al 20 de noviembre.
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3. Servicio de Publicaciones

A través del Servicio de Publicaciones se atiende la demanda de materiales 

procedente de organismos públicos, entidades privadas, profesionales de los 

distintos ámbitos implicados en la prevención y el tratamiento de los consumos de 

drogas, así como de la población general.

A cada uno de estos sectores y, en función de las características de la demanda, se 

le deriva hacia los servicios que le puedan satisfacer su petición, además de ofrecer 

las siguientes posibilidades en cuanto a la adquisición de materiales:

• Difusión institucional de las publicaciones en función de los objetivos de las 

mismas y de la población destinataria.

• Divulgación de los materiales existentes a través de la actualización de la Web.

• Oferta de publicaciones a instituciones y particulares.

• Adaptación y personalización de los materiales para instituciones, Comunidades 

Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.

• Envío de material divulgativo, folletos informativos y material gráfico de las 

campañas de sensibilización a distintos colectivos.

• Distribución de material de apoyo para cursos, jornadas, seminarios, congresos, 

etc.

• Seguimiento de los pedidos, desde que se realiza la demanda hasta que se 

procede a la entrega del material.

• Toma en consideración de las sugerencias de los usuarios del Servicio para 

una mejora del mismo, tanto en la producción de materiales, como en su 

distribución.

Servicios de la FAD
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2. Organización
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La FAD es una institución privada, sin ánimo de lucro, independiente de toda 

filiación política o confesional, de nacionalidad española y con personalidad jurídica 

propia, fundada en 1986 con objeto de prevenir las consecuencias de los consumos 

de drogas. Reconocida oficialmente como de carácter benéfico-asistencial por 

Orden Ministerial nº  16.887 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 

18.07.87 (BOE nº 171), cuenta con estatus consultivo con Categoría II ante el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y está calificada por la AECID 

(Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo) como ONG de 

Desarrollo en el ámbito educativo. 
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Los Órganos de Gobierno de la Fundación están constituidos por Patronato, Junta 

de Fundadores, Comisión Permanente del Patronato y Director General. 

El Patronato celebró reuniones en las siguientes fechas:

• 19 de junio: Se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior y se aprobó el 

nombramiento de D. José B. Terceiro y Lomba (Co-Presidente de la Fundación 

Focus-Abengoa), como nuevo Patrono en sustitución de D. Javier Benjumea. 

2.1. Presidencia de Honor
La FAD cuenta desde su creación con la Presidencia de Honor de Su Majestad La 

Reina, que ha Presidido, como se recoge posteriormente, los principales eventos 

realizados por la FAD, y ha proporcionado su continuo apoyo e impulso a las 

labores emprendidas.

2.2. Órganos de Gobierno



Organos de Gobierno
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• 20 de noviembre: Se aprobó el nombramiento de nuevos Patronos que han 

sustituido en sus cargos a sus antecesores en la presidencia de empresas ya 

presentes en el Patronato: D. Juan Rocamora Gutiérrez (Presidente de la 

Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP), y D. José Manuel 

Méndez Alonso (Director General de Boston Consulting Group). Cesan en el 

Patronato D. José María Entrecanales, por fallecimiento, D. José Luis Méndez 

López, por causar baja en el Patronato la entidad Caixa Galicia,  y D. Narcís 

Serra i Serra, a título personal. Se incorporan al Patronato: la entidad Caixa 

Catalunya y, en representación de dicha entidad, D. Narcís Serra i Serra, y se 

incorpora como Patrono a título personal D. Rafael Cerezo Laporta.  Se aprobó 

el Plan de Actuación para el año 2009.

La Comisión Permanente celebró reuniones el 28 de mayo y el 12 de noviembre, en 

las que se debatieron y analizaron las cuestiones referentes al funcionamiento de 

la FAD y los proyectos en marcha. 

Los Órganos de Gobierno de la Fundación, a 31 de Diciembre de 2008, estaban 

constituidos por:

PATRONATO

Presidente:

D. José Ángel Sánchez Asiaín   

Vicepresidente:

D. Eduardo Serra Rexach 



Vocales:

D. Juan Abelló Gallo Torreal, S.A.

D. Cesar Alierta Izuel Telefónica

D. Emilio Aragón Alvarez La Sexta

D. Plácido Arango Arias Sigla, S.A.

D. Fernando de Asua Alvarez A título personal

D. José B. Terceiro Lomba Abengoa

D. Miguel Blesa de la Parra Caja Madrid

D. Emilio Botín García de los Ríos BSCH

Dª Ana Patricia Botín O’Shea Banesto

D. Antonio Brufau Niubó  Repsol YPF

D. Javier Calderón Fernández A título personal

D. José Ramón Camino de Miguel Alcoa

D. Miguel Carballeda Piñeiro ONCE

D. Mauricio Casals Aldama La Razón 

D. José Celma Prieto Metrópolis, S.A.

D. Rafael Cerezo Laporta A título personal

D. Alfonso Coronel de Palma   COPE

D. Gerardo Díaz Ferrán CEOE

D. Alejandro Echevarría Busquet Telecinco

Presidente Endesa 

D. Alfonso Escámez López A título personal

D. Ángel Escolano Díez A título personal

Dª Carmen Iglesias Cano Unidad Editorial, S.A. (El Mundo)

D. Luis Fernández RTVE

D. Miguel Fernández Ordóñez Banco de España

D. José Manuel García Albuerne Asociación Productoras Cine Publicitario

D. Antonio Mª Claret García-García Caja de Ahorro General de Granada

D. Javier de Godó Muntañola Taller de Imprenta, S.A. (Grupo Godó)
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D. Manuel Gómez de Pablos Iberdrola

D. Javier González Ferrari Onda Cero

D. Francisco González Rodríguez BBVA

D. Alex Grijelmo García Agencia EFE

D. Pedro López Jiménez Unión Fenosa

D. José Joly Martínez de Salazar Federico Joly y Cia, S.A. – Grupo Joly

D. José Manuel Lara Bosch Antena 3

Dª Catalina Luca de Tena ABC

D. Francisco Matosas Moragrega Grupo Zeta

D. Braulio Medel Cámara Unicaja

D. José Manuel Méndez Boston Counsulting Group

D. Antonio Méndez Pozo Grupo Promecal, S.L

D. Javier Moll de Miguel Editorial Prensa Ibérica

D. Ignacio de Polanco Moreno Santillana, S.A.

D. Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz de Galicia, S.A.

D. Juan Rocamora Asoc. Española de Agencias de Publicidad

D. Angel Carlos Ron Güimil   Banco Popular

D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá A título personal

D. Salvador Santos Campano Cámara Oficial de Comercio e Industria

D. Narcís Serra i Serra Caixa Catalunya

D. Miguel Vizcaíno Márquez A título personal

Dª Mª Pilar de Yarza Mompeón Heraldo de Aragón, S.A.

Presidenta (Dª Mª Pilar Yarza) Asociación de Editores de Diarios Españoles

D. Enrique de Ybarra e Ybarra Fundación Vocento

D. Santiago de Ybara y Churruca Grupo Vocento

Presidente  Federación de Organismos de Radio y

 Televisión Autonómicos, FORTA  

Secretario: 

D. Rafael de Aldama

Organos de Gobierno
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PATRONOS DE HONOR:   

D. José Luis Aguirre de Retes

D. José Mª Álvarez del Manzano

D. Juan Antonio Barranco Carmona

D. Miguel Boyer Salvador

D. José Mª López de Letona

D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera

D. Félix Pastor Ridruejo

D. Félix Revello de Toro

D. Amador Schüller Pérez

D. Miguel Angel del Valle-Inclán

  

JUNTA DE FUNDADORES:

D. Plácido Arango Arias

D. Javier Calderón Fernández

D. José Celma Prieto

D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá

     

COMISIÓN PERMANENTE:

D. Jose Angel Sánchez Asiain Presidente

D. Eduardo Serra Rexach Vicepresidente

D. Plácido Arango Arias

D. Fernando de Asúa Alvarez

D. Miguel Blesa de la Parra

D. Javier Calderón Fernández

D. José Celma Prieto

D. Alejandro Echevarría Busquet

D. Francisco González Rodríguez

D. Ignacio de Polanco Moreno
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D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá

D. Miguel Vizcaíno Márquez                      

Secretario: D. Rafael de Aldama

DIRECTOR GENERAL:

D. J. Ignacio Calderón Balanzategui

2.3. Órganos Asesores

Durante el ejercicio 2008 han seguido funcionando las Comisiones del Patronato 

creadas en diciembre de 2001: Comisión de Contenidos y Promoción, Comisión de 

de Medios de Comunicación y Comisión Económica. En la reunión del Patronato 

de diciembre de 2008 se adoptó la decisión de que se fusionaran las Comisiones 

de Contenidos y Promoción en una Comisión que se denomina, a partir de ese 

momento, Comisión de Contenidos y de Promoción, que preside D. Eduardo Serra 

Rexach, e integrada por las mismas personas que formaban anteriormente ambas 

Comisiones. Además, la FAD cuenta con un Comité Científico. La composición de 

cada uno de estos Órganos Asesores es la siguiente:

COMISIÓN DE CONTENIDOS Y PROMOCIÓN

Presidente: D. Eduardo Serra Rexach

Vocales: D. Rafael Cerezo Laporta

  D. Eusebio Megías Valenzuela

  D. Enrique de Ybarra e Ybarra

Órganos Asesores
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  D. Francisco de Bergia

  D. Javier Calderón Fernández

  D. Antonio Escámez Torres

  D. Alex Grijelmo García

  D. Manuel Gómez de Pablos

  D. Vitalino Nafría 

  D. Francisco Pérez González

  D. José de la Rosa

  D. Roberto Velazquez

Secretaria: Dª María Rodríguez Renovales

COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Presidente:  D. Alejandro Echeverría  

Vocales: D. Basilio Baltasar

  D. Javier González Ferrari

  D. Alex Grijelmo García

  D. José Manuel Lara Bosch

  Dª Catalina Luca de Tena                             

  D. Francisco Matosas

                       D. Miguel Carballeda

  Dª Carmen Iglesias

  D. Luis Fernández

  D. Enrique Laucirica

  D. Mauricio Casals Aldama

  D. Juan Rocamora

  D. José Joly Martinez de Salazar

  D. Antonio Méndez Pozo

  D. Javier de Godó

  D. Arsenio Escolar
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Secretario: D. Roberto Velázquez 

COMISIÓN ECONÓMICA

Presidente: D. Fernando de Asúa 

Vocales: D. José Celma Prieto

  D. Manuel Gómez de Pablos

  D. Alfredo Lafita

Secretario: D. José Luis Pérez Lobo

A las reuniones de estas Comisiones asiste el Director General de la FAD, D. Ignacio 

Calderón.

COMITÉ CIENTÍFICO

D. Domingo Comas Arnau

Dª Adela Cortina

D. Juan Antonio Delval Merino

D. Juan Díez-Nicolás

D. Javier Elzo Imaz

D. Diego Gracia Guillén

D. Alvaro Marchesi Ullastres

D. José Antonio Marina

D. Luis Rojas Marcos

D. José Ignacio Ruiz Olabuenaga

D. Miguel Angel Santos Guerra

D. Julio Seoane

D. Joan Subirats

Órganos Asesores
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2.4. Órganos de Gestión

A los Órganos de Gestión compete la ejecución de los proyectos de actuación. El 

Director General rige el quehacer diario de la Fundación por delegación expresa 

del Patronato. La organización funcional de la Fundación, a 31 de diciembre, está 

constituida por cuatro áreas de trabajo formadas por una Dirección Técnica, 

a cargo de D. Eusebio Megías Valenzuela, una Dirección de Comunicación y 

Marketing, responsabilidad de D. Roberto Velázquez, una Dirección Económico-

Administrativa, que desempeña D. José Luis Pérez Lobo, y una Secretaría General, 

a cargo de Dª María Rodríguez Renovales. 

La plantilla de la Fundación a 31 de diciembre de 2008 estaba formada por 43 

personas. Además, se han potenciado las colaboraciones externas necesarias 

para abordar las actividades técnicas programadas, habiéndose contado con la 

colaboración de 262 profesionales externos (asesores, técnicos, profesores, etc). 

Asimismo, recibe el apoyo de 228 voluntarios que colaboran básicamente en el 

servicio de orientación e información, en actividades de ocio y tiempo libre y en 

los diferentes programas preventivos.

DOMICILIO SOCIAL Y OFICINAS DE REPRESENTACIÓN 

 

El domicilio social de la FAD se encuentra en Madrid, Avenida de Burgos nº 1. 

PAG 116



La FAD dispone de representación en las siguientes Comunidades Autónomas: 

Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura 

y La Rioja. Así mismo la FAD cuenta con delegaciones u oficinas en Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Órganos de Gestión
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3. Actos
Institucionales
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PRESIDIDOS POR SU MAjESTAD LA REINA

• FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FAD – JUNTA DE COMUNIDADES 

DE CASTILLA LA MANCHA: El 22 de enero, bajo la presidencia de SM la Reina, 

se firmó un convenio de colaboración y una declaración de intenciones entre la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la FAD para la puesta en marcha 

de diversas acciones destinadas a la prevención de los consumos de drogas y 

de otras conductas de riesgo social de los adolescentes y jóvenes castellano-

manchegos. Los firmantes del acuerdo fueron el Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, D. José María Barreda, y el Presidente de 

la FAD, D. José Angel Sanchez Asiaín. El acuerdo constituye una experiencia 

pionera en España por cuanto contempla acciones de prevención educativa 

concebidas con un planteamiento global e integral, en el que familia, escuela, 

educadores, sociedad civil y administraciones públicas se comprometen a actuar 

de forma coordinada en la consecución de un objetivo común: la prevención 

de los consumos de drogas entre los niños, adolescentes y jóvenes castellano 

manchegos. En esta experiencia pionera participan distintos departamentos del 

Gobierno Regional: Educación, Sanidad, Familia y Juventud. 

• FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FAD - FORTA: El 26 de junio, 

en el marco de la celebración de los actos conmemorativos del Día Mundial 

contra las Drogas y bajo la presidencia de SM la Reina, la FAD y la Federación 

de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) firmaron la 

renovación del convenio que recoge los términos de la colaboración que ambas 

entidades mantienen desde el año 2002. Los firmantes del nuevo convenio 

fueron el presidente de la FORTA, D. Pedro García Gimeno, y el Presidente 

de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín. En el acuerdo suscrito se establece 

que la FORTA, a través de los Organismos de Radio y Televisión Autonómicos 

que a ella pertenecen, seguirá colaborando con la FAD difundiendo de manera 
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gratuita las campañas de sensibilización y prevención del consumo de drogas 

que, periódicamente, la FAD realiza. En este sentido, cada una de las televisiones 

integradas en la FORTA se compromete a emitir anualmente un mínimo de 120 

spots durante los próximos cinco años.

• REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FAD: El 26 de junio, bajo la presidencia 

de SM la Reina, se celebró la reunión del Patronato de la FAD en la que se 

analizaron los informes de evaluación de los programas de prevención escolar 

que la FAD desarrolló durante el curso 2007/2008. Según los datos obtenidos 

a través de las valoraciones de los docentes que desarrollan los programas; 

en las aulas entre un 70% a un 90% de los profesores consideran que tras su 

aplicación ha observado cambios perceptibles en el comportamiento de sus 

alumnos. Por este motivo, el Patronato de la FAD reafirmó el compromiso de 
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la Fundación de seguir trabajando en la misma línea: educación preventiva 

orientada a promover factores de protección, haciendo especial hincapié en la 

etapa infantil. 

• PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL 2008: En 2008 se celebró la cuarta edición 

del Premio a la Acción Magistral, convocado por la FAD, la Comisión Española 

de Cooperación con la UNESCO y BBVA. Además, el Premio contó con la 

colaboración del Ministerio de Educación y de las Consejerías de Educación de 

las 17 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades Autónomas, organizaciones 

sindicales y asociaciones de padres.

 El acto de entrega del Premio a la Acción Magistral se celebró el 9 de octubre, 

en el Palacio de la Zarzuela. Su Majestad la Reina realizó la entrega del Premio 

al proyecto  “Apuesta por la transformación” -presentado por el CEIP Andalucía 

de Sevilla. Estuvo acompañada por la Ministra de Educación, Dª Mercedes 

Cabrera y el Presidente de la FAD. Al acto asistieron la Directora de Programas 

C.E.UNESCO, el Director General de Comunicación e Imagen del BBVA, miembros 
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del jurado y responsables de las Consejerías de Educación de las  Comunidades 

Autónomas y las Ciudades Autónomas que han colaborado en el Premio, entre 

otros. En el transcurso de este acto D. Enrique Iglesias realizó una intervención 

de “Homenaje al Maestro”. 

• PREMIO AL CINE Y LOS VALORES SOCIALES 2008: El 17 de octubre, SM la Reina 

hizo entrega del Premio al Cine y los Valores Sociales 2008 al director de cine D. 

Montxo Armendáriz como reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. El 

Premio al Cine y los Valores Sociales, organizado por la FAD, en colaboración con 

EGEDA, la Academia de Cine y FAPAE, pretende agradecer la colaboración que 

el mundo del cine viene prestando a la FAD en sus tareas de prevención de los 

consumos de drogas y de otras conductas de riesgo social. SM la Reina estuvo 

acompañada por la Secretaria de Estado de Política Social, Familias y Atención a la 

Dependencia, Dª Amparo Valcarce y el Presidente de la FAD, D. José Ángel Sánchez 

Asiaín. Por otra parte, SM la Reina, Presidenta de Honor de la FAD, recibió un 

agradecimiento de manos del Presidente de EGEDA, D. Enrique Cerezo, concedido 

por el mundo cinematográfico a la FAD por su contribución a la promoción de 

la dimensión educativa del cine como una herramienta idónea para consolidar 

factores de protección frente a las conductas de riesgo social, como el consumo 

de drogas, dentro del ámbito escolar. SM la Reina entregó, además, un recuerdo 

a la alumna de 2º de la ESO, Berta Rodríguez, acompañada por su profesor, D. 

Javier Mateo, del colegio San Ramón y San Antonio de Madrid, por representar al 

alumno/a 1 millón que ha participado en el programa “Cine y Educación en Valores 

de la FAD”.

• REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FAD: El 20 de noviembre, en la sede de 

la FAD, se celebró la reunión del Patronato de la FAD, bajo la presidencia de 

SM la Reina, Presidenta de Honor. En la reunión se analizó el momento actual 

de los consumos de drogas y, en especial, los últimos datos sobre consumos 
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PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES

• “DOCENTES O MAESTROS: PERCEPCIONES DE LA EDUCACIÓN DESDE 

DENTRO”: El 10 de julio se presentó en La Casa Encendida la  investigación 

“Docentes o maestros: percepciones de la educación desde dentro”, realizada por 

la FAD y Obra Social de Caja Madrid, en rueda de prensa ofrecida por D. Carlos 

Mª  Martínez, Director Gerente de la Obra Social de Caja Madrid; D. Ignacio 

Calderón, Director General de la FAD.

• “LA LECTURA JUVENIL DE LOS RIESGOS DE LAS DROGAS: DEL ESTEREOTIPO 

A LA COMPLEJIDAD”: El 17 de diciembre se presentó la investigación “La lectura 

juvenil de los riesgos de las drogas: del estereotipo a la complejidad”, realizada 

por la FAD, la Delegación del  Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y 

Obra Social de Caja Madrid. La investigación fue presentada en rueda de prensa 
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presentados por el Ministerio de Sanidad extraídos de la Encuesta Domiciliaria 

sobre Alcohol y Drogas en España 2007/08 (EDADES 2007/08). 



en la Casa Encendida de Madrid, por Dª Carmen Contreras, Directora Gerente de 

la Obra Social de Caja Madrid; D. Ignacio Calderón, Director General de la FAD.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

• CAMPAÑA Nº 33: “LAS DROGAS NO SÓLO PERJUDICAN A QUIENES LAS 

CONSUMEN. TODO TIENE UN PRECIO” I: El 9 de mayo se presentó en rueda de 

prensa la trigésimo tercera campaña de sensibilización social de la FAD (ver P 19). 

• CAMPAÑA Nº 34: “LAS DROGAS NO SÓLO PERJUDICAN A QUIENES LAS 

CONSUMEN. TODO TIENE UN PRECIO” II: El 28 de noviembre se presentó 

en rueda de prensa  la trigésimo cuarta campaña de sensibilización social de 

la FAD. Con el eslogan “Las drogas no sólo perjudican a quienes las consumen. 

Todo tiene un precio (ver P 20).

PRESENTACIÓN PROGRAMAS Y DIFUSIÓN DE MATERIALES FAD

• PRESENTACIÓN PLAN DE DESARROLLO CON FAMILIAS FAD – AYTO. 

DE PALENCIA: El 16 de abril, el alcalde de Palencia D. Heliodoro Gallego, y 

el director General de la FAD, D. Ignacio Calderón, presentaron en Palencia 

las acciones en materia de prevención del consumo de drogas en el ámbito 

familiar contempladas dentro del Plan de Desarrollo con Familias, diseñado 

conjuntamente por el Ayuntamiento de Palencia y la FAD. 

• DISTRIBUCIÓN DEL ALCOHOLÍMETRO EN AUTOESCUELAS: Gracias a su 

participación en la carrera solidaria “24 horas” organizada por Ford, la FAD realizó 

una difusión masiva de “El Alcoholímetro” entre 3.994 autoescuelas españolas para 

que fuera utilizado por los jóvenes conductores y profesores de autoescuela como 

material de formación en materia de prevención del consumo de alcohol y otras 
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drogas durante la conducción.  El material se distribuyó gracias a la financiación 

de Ford y a la colaboración del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA). 

• GYMKHANA VIRTUAL “SALTA PLANETAS”: El 26 de junio, en la sede de la 

FAD, se entregaron los premios de la gymkhana virtual “Salta Planetas” a 69 

adolescentes procedentes de centros educativos de toda España. La gymkhana 

virtual “Salta Planetas” es un programa de prevención del consumo de alcohol 

para adolescentes de 12 a 14 años organizado por la Obra Social de Caixa 

Catalunya y la FAD. En total,  4.490 adolescentes de 416 centros escolares 

españoles participaron en “Salta planetas” que ha consistido en la realización –a 

través de Internet- de 12 pruebas educativas y lúdicas ideadas para la prevención 

de los problemas relacionados con el consumo de alcohol entre adolescentes.
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• PRESENTACIÓN DVD “TODO SOBRE AS DROGAS” EN GALICIA: El 29 de julio 

se realizó una rueda de prensa en Santiago de Compostela para presentar en 

Galicia el DVD “Todo sobre as drogas”, elaborado por la FAD y la Obra Social de 

Caja Madrid. A la presentación, que tuvo lugar en la sede del Servizo Galego de 
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Saúde, asistiron el Subdirector General de Salud Mental y Drogodependencias 

del Servizo Galego de Saúde, D. Víctor Pedreira;  el Director General de la FAD, 

D. Ignacio Calderón; y Dª Inmaculada Matellanes, Directora de Oficina de 

Caja Madrid. Gracias al apoyo de la Subdirección General de Salud Mental y 

Drogodependencias, se realizó una edición del DVD de 15.000 copias. 

• PRESENTACIÓN PROYECTO “+KFÚTBOL”: El 3 de octubre, en el Estadio Vicente 

Calderón, la Fundación Atlético de Madrid y la FAD, junto con la Consejería 

de Deportes de la Comunidad de Madrid y la Federación de Fútbol de Madrid, 

presentaron en rueda de prensa el proyecto “+K Fútbol’, con el objetivo de promover 

los valores del deporte entre los más jóvenes. Al acto de presentación asistieron 

D. Enrique Cerezo (Presidente Club Atlético de Madrid), D. Alberto López Viejo 

(Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), D. Enrique Collar (Presidente 

Fundación Atlético de Madrid), D. Vicente Temprado (Presidente de la Federación 

de Fútbol de Madrid) y D. Ignacio Calderón (Director General de la FAD). 

• DIFUSIÓN DVD “FAMILIAS: EDUCAR PARA LA VIDA”: Gracias a la colaboración 

de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, se 

difundieron 12.500 ejemplares del DVD “Familias, Educar  para la vida” a través 

de un encarte en la revista de CEAPA en el mes de noviembre.

FIRMAS DE CONVENIOS Y ACUERDOS

• FIRMA CONVENIO FAD – GOBIERNO DE LA RIOJA: El 10 de abril el Presidente 

del Gobierno de La Rioja, D. Pedro Sanz, y el Presidente de la FAD, D. José Ángel 

Sánchez Asiaín, firmaron en Logroño un protocolo de intenciones para la puesta 

en marcha de un plan global e integral de prevención del consumo de drogas 

y de otras conductas de riesgo social entre los jóvenes riojanos. Las principales 

novedades de este plan, previsto para el periodo 2008-2010, son la extensión de 



las acciones al 100% de los escolares de Infantil y Primaria riojanos, la ampliación 

de la formación a los padres y madres (hasta más de 2.000) y la implicación 

de los educadores. Ambas instituciones acordaron desarrollar las acciones de 

prevención educativa fundamentalmente en Educación Infantil y Primaria, ya 

que se trata de iniciar las actuaciones en el ámbito escolar desde la etapa infantil 

al tratarse del momento evolutivo óptimo para inculcar valores, capacidades y 

recursos personales que en el futuro actúen como factores de protección frente 

a los riesgos sociales, entre ellos el consumo de drogas. También acordaron 

desarrollar acciones de formación, información y sensibilización para familias y 

educadores, al entender que su influencia es decisiva en los niños de las edades 

correspondientes a los tramos educativos de Infantil y Primaria.
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• CONVENIO DE COLABORACIÓN FAD – AYTO. DE VALENCIA: El 7 de 

septiembre el Ayuntamiento de Valencia, a través del Plan Municipal de 

Drogodependencias, y la FAD renovaron su convenio de colaboración, vigente 

desde 1994, para potenciar las acciones conjuntas en materia de prevención de 

los consumos de drogas en el municipio de Valencia. El objetivo fundamental del 

nuevo convenio es consolidar las acciones ya iniciadas y comenzar a desarrollar 



nuevas actuaciones dirigidas de forma específica a jóvenes y adolescentes 

valencianos. En el acuerdo se plasmó el convencimiento de ambas instituciones 

de que las estrategias educativas –desarrolladas en el ámbito escolar y familiar- 

se han revelado como la fórmula más completa, coherente y global de abordar 

la prevención de los consumos de drogas y otras conductas de riesgo social. El 

convenio fue firmado por la Concejala de Salud del Ayuntamiento de Valencia, 

Dª Lourdes Bernal, y por el Director General de la FAD, D. Ignacio Calderón.

• DECLARACIÓN DE INTENCIONES FAD- JUNTA DE EXTREMADURA: El 12 de 

septiembre, en la Escuela de Administración Pública de Extremadura, se firmó 

una declaración de intenciones entre la Junta de Extremadura y la FAD para 

la puesta en marcha de un plan global e integral de prevención del consumo 

de drogas y de otras conductas de riesgo social entre los jóvenes extremeños. 

Los firmantes del acuerdo fueron los presidentes de la Junta de Extremadura, 

D. Guillermo Fernández Vara, y de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín. El 

objetivo del acuerdo es crear la estructura necesaria para emprender acciones 

dirigidas a los escolares extremeños, sus familias y sus educadores de forma 
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simultánea, coordinada e integral. Contempla acciones de prevención educativa 

concebidas con un planteamiento global e integral, en el que familia, escuela, 

educadores, sociedad civil y administraciones públicas se comprometen a actuar 

de forma coordinada en la consecución de un objetivo común: la prevención de 

los consumos de drogas entre los niños, adolescentes y jóvenes extremeños.

• CONVENIO FAD – OBRA SOCIAL CAJA MADRID: El 22 de septiembre la Obra 

Social Caja Madrid y la FAD firmaron un convenio de colaboración destinado 

al desarrollo de diversas acciones a lo largo de 2008 encaminadas a conocer 

la realidad de los actuales consumos de drogas entre jóvenes y adolescentes 

españoles (motivaciones, valores subyacentes, conocimiento de los riesgos, 

etc.) y a la prevención de los mismos dentro del ámbito familiar. Los firmantes 

del convenio fueron la Directora Gerente de la Obra Social Caja Madrid, Dª 

Carmen Contreras, y el Director General de la FAD, D. Ignacio Calderón.

La Directora Gerente de la Obra 
Social Caja Madrid, Dª Carmen 
Contreras, y el Director General de 
la FAD, D. Ignacio Calderón firman 
el convenio de colaboración.

EDICIÓN DE BOLETINES FAD

• BOLETÍN INFORMATIVO FAD: Durante 2008, la FAD editó los números 13 

(marzo, 2008) y 14 (agosto, 2008) del Boletín Informativo FAD. Se trata de 

un boletín con una tirada de 1.500 ejemplares que se envía por correo postal a 
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entidades y empresas colaboradoras de la FAD, profesores y padres participantes 

en programa de prevención de la FAD, medios de comunicación, empresas y 

expertos de las distintas administraciones. De este boletín se realiza una versión 

electrónica que se distribuye a medios de comunicación y colaboradores no 

incluidos en el mailing postal. Por otra parte, también se cuelga dentro de la 

página web de la FAD. Este boletín se realiza desde el año 2005 gracias a la 

financiación de la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas.

• BOLETINES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: En 2008, se realizaron tres 

boletines informativos sobre la actividad de la FAD en temas de Cooperación al 

Desarrollo. Se trata del número 6 del Boletín Intercambio (mayo, 2008), boletín 

digital destinado a difundir los proyectos que desarrolla la FAD en Latinoamérica. 

Este boletín se realiza gracias a la colaboración de Fundación Telefónica. También 

se elaboró el número 2 del boletín Intercambio Centroamérica (junio, 2008) para 

dar a conocer el Convenio que la FAD puso en marcha en Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua durante 2007 gracias a la financiación de la AECID. Por 

otro lado, también se realizó el primer número del boletín Intercambio Región 

Andina (diciembre, 2008) donde se recogieron las actividades desarrolladas en el 

marco del Convenio suscrito entre la AECID y la FAD en los países de la Región 

Andina: Bolivia, Ecuador y Perú. Estos boletines sobre Cooperación al Desarrollo 

se enviaron a instituciones latinoamericanas contrapartes de la FAD, medios de 

comunicación latinoamericanos, medios de comunicación españoles especializados 

en este tipo de información y entidades españolas dedicadas a la Cooperación al 

Desarrollo. Los boletines se cuelgan de forma periódica en la página de la FAD. 

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde la FAD se desarrolla actividad en los medios de comunicación a dos 

niveles, a nivel de sensibilización social, mediante la inserción de las campañas de 



sensibilización de la FAD, y a nivel redaccional mediante la inclusión de noticias de 

la FAD en los medios de comunicación como contenido informativo.

En este segundo nivel, la colaboración se desarrolla de manera constante 

suministrando los datos requeridos por los medios, tanto de actos concretos como 

de la actividad diaria de la FAD. Esta labor se ha realizado tanto en el ámbito 

nacional y autonómico como local, mediante la remisión de notas de prensa y 

comunicados, la concertación de multitud de entrevistas con numerosos medios 

escritos y audiovisuales, la participación en programas o tertulias, la elaboración 

de artículos técnicos para diversos medios, el suministro de datos precisos dentro 

del ámbito de actuación de la FAD, etc.

Esta colaboración busca los siguientes objetivos:

• Apoyar la labor de prevención y sensibilización social desarrollada por la FAD.

• Difundir la labor de la FAD como medio de dar a conocer a la sociedad las 

posibilidades de la prevención. 

• Convertir a la FAD en institución independiente de referencia en el ámbito de 

la prevención de los consumos de drogas y sus consecuencias.

• Facilitar la labor de comunicación y conocimiento de los medios dentro de este 

ámbito. 

A lo largo de 2008 se han realizado varias acciones de colaboración con medios 

que es necesario reseñar:

• LOS “DEBATES FAD”. La FAD, en colaboración con la agencia Servimedia, puso 

en marcha en 2007 los “Debates FAD” con el objetivo promover de la mano 

de reconocidos especialistas una reflexión crítica y en profundidad sobre los 

distintos aspectos de nuestra realidad social que contextualizan y condicionan 

los consumos de drogas y otras conductas de riesgo social. 
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 Durante 2008 se han celebrado cuatro sesiones de los “Debates FAD” que han 

contado con ponentes invitados como D. Ramón Jáuregui, el 22 de abril con el 

tema “La responsabilidad social de la empresa”;D. Fernando González Urbaneja, 

el 4 de julio que reflexionó sobre “La función de los medios de comunicación”; 

D. Ignacio Ramonet, el 22 de octubre sobre las “Claves que han conducido a 

la actual crisis financiera”; y D. Diego Gracia, el 25 de noviembre reflexionó 

sobre “La lectura ética de los consumos de drogas”. Los “Debates FAD” fueron 

conducidos por D. José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia, 

y D. Antonio San José, Director de Informativos de CNN+. Además, a lo largo 

de los sucesivos encuentros celebrados, se ha dado cabida a representantes de 

distintos medios de comunicación.  Los “Debates FAD” fueron retransmitidos 

en directo por Internet a través de la página web de la FAD y emitidos en 

numerosas televisiones gracias a la colaboración del grupo Promecal, de la 

cadena de televisiones locales Local Media TV y de Retelsat. 

• PROGRAMA “PADRES SIN COMPLEJOS” EN PUNTO RADIO. Gracias a la 

colaboración de Punto Radio se ha puesto en marcha el programa semanal 

“Padres sin complejos” que se emite cada sábado a las 8.30 h. El programa cuenta 

con una duración de 30 minutos y está dirigido por Dª Begoña del Pueyo y D. 

Jaume Sagalés. Este espacio, incluido dentro del programa “Protagonistas Fin de 

Semana” cuenta con una audiencia media de 250.000 oyentes, según el Estudio 

General de Medios (EGM). El programa, que cuenta con el asesoramiento 

técnico de la FAD y la presencia semanal de expertos en diferentes ámbitos de la 

propia organización o colaboradores cercanos, pretende servir de herramienta 

útil a los padres trasladándoles mensajes acerca de cómo pueden convertirse 

en agentes preventivos activos, qué valores educativos deben promover en sus 

hijos, a qué edades, cómo reaccionar ante diversas situaciones, los recursos de 
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