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Indicadores de actividad

ANÁLISIS DE LA REALIDAD
•	 Edición	de	las	investigaciones:	
•	 “Bienestar	en	España.	Ideas	de	futuro	desde	el	discurso	de	padres	y	madres”.
•	 “Abuelos	y	abuelas…	para	todo:	percepciones	en	torno	a	la	educación	y	el	cuidado	de	los	nietos”.
•	 “Perspectivas	de	emancipación	en	la	juventud	española”.

SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
•	 Campañas	de	comunicación	social:	33.996	 impactos	publicitarios	 (8.123	en	 televisiones,	177	en	 radios,	386	en	

prensa	y	25.310	exterior).	Campaña	nº	38	“Sabes	dónde	empieza	la	diversión,	pero	no	dónde	puede	acabar”	(marzo,	
2011)	y	campaña	nº	39	“¿Qué	debemos	hacer	con	el	alcohol?”	(mayo,	2011).	

•	 Congreso	“Familias,	adolescentes,	drogas”:	286	participantes.
•	 7ª	edición	del	Premio	a	la	Acción	Magistral.	441	proyectos	presentados.

PREVENCIÓN
•	 Dvd	“Todo	sobre	el	alcohol”:	41.934	ejemplares	distribuidos	en	6.989	centros	escolares	de	Educación	Secundaria,	

Bachillerato	y	AMPAS.		
Escolar
•	 “Prevenir	para	Vivir”	(3-16	años):	Han	participado	365.434	alumnos,	18.578	profesores	y	1.464	centros.
•	 “Cine	y	educación	en	valores”	(6-18	años):	153.047	alumnos,	6.728	profesores	y	500	centros	escolares	de	167	

localidades	españolas.
•	 “Y	tú,	¿qué	piensas?”	(14-18	años):	9.000	jóvenes.
•	 “Y	tú,	¿qué	sientes?”	(14-18	años):	12.000	alumnos.
•	 “Nuestro	escenario.	El	teatro	en	la	educación”	(12-18	años):	2.475	alumnos	y	55	profesores	de	42	centros	escolares.
•	 “El	valor	de	un	cuento”	(3-11	años):	13.934	visitas	a	su	espacio	web.
•	 “Me	llamo	Marcos.	Jóvenes	y	estilos	de	vida”	(16-18	años):	12.000	alumnos	y	471	programas	distribuidos.
•	 “Pasa	la	vida.	Las	dos	caras	del	consumo”	(16-18	años):	12.000	alumnos	y	470	programas	distribuidos.
•	 “Construye	tu	mundo”	(3-16	años):	Aplicación	programa	piloto.	Editados	125.470	ejemplares.
Familiar
•	 “En	Familia.	Claves	para	prevenir	los	problemas	de	drogas”	(curso	presencial):	8.559	padres	y	madres.
•	 Curso	virtual	“En	familia”:	2.877	padres	y	madres.
•	 “¿Qué	les	digo?	Cómo	escuchar	y	hablar	sobre	drogas	con	nuestros	hijos”:	6.600	ejemplares	publicados.	
•	 “Descubriendo	a	nuestros	hijos”	(0-18	años):	60.000	padres	y	madres.	
•	 “¿Qué	puedo	hacer?	Educando	a	tu	bebé”	(0-6	meses):	425.000	ejemplares	distribuidos.

FORMACIÓN
•	 Aula	Virtual	de	la	FAD:	13	cursos	online	para	profesionales	y	familias,	con	3.307	participantes.
•	 Formación	presencial	a	Mediadores	Sociales	y	Fuerzas	Armadas:	30	alumnos.

OTROS ÁMBITOS
•	 Teléfono	de	orientación	y	asesoramiento	sobre	drogas	(Tlf	900	16	15	15):	9.505	llamadas	atendidas.
•	 Página	WEB:	435.658	visitas	y	1.758.346	páginas	vistas.
•	 Redes	sociales	(Facebook,	Tuenti,	Twitter	y	YouTube):	5.702	seguidores.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
•	 6	proyectos	en	Colombia,	Ecuador,	Honduras	y	República	Dominicana	y	1	programa	en	República	Dominicana	y	El	

Salvador.
•	 3	convenios	 regionales:	Perú,	Región	Andina	 (Perú,	Bolivia	y	Ecuador)	y	Centroamérica	 (El	Salvador,	Nicaragua	y	

República	Dominicana).
•	 216.703	beneficiarios.
•	 Educación	para	el	Desarrollo:	Actividades	de	sensibilización	y	educación	de	la	población	española,	para	que	tome	

conciencia	solidaria	con	los	pueblos	del	Sur.	17.899	escolares	se	han	beneficiado	de	estas	acciones.
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5Carta de Su Majestad La Reina

Estimados amigos de la FAD:

En el 25 Aniversario de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción deseo, en primer lugar, 

dedicar un cariñoso y emotivo recuerdo a la figura del General Gutiérrez Mellado, promotor 

y alma de la FAD. 

En su persona se simbolizan las virtudes más señeras del militar, el hombre de Estado y el 

humanista de los tiempos modernos, permanentemente dedicado a la construcción de una 

sociedad mejor y a la defensa de sus ciudadanos más desfavorecidos. 

Esta orientación fue la que le impulsó a la creación de esta Fundación y, a través de ella, a 

prestar apoyo a los afectados por un fenómeno tan grave como las drogas. 

Para mí es una gran satisfacción comprobar, en este aniversario, cómo la FAD ha sabido 

moverse en ese camino y hacer suyas esas virtudes. Mi felicitación y gratitud, por tanto, para 

todos los que han colaborado con la FAD a lo largo de estos años. 

Igualmente, expreso mi confianza en que seguiremos desarrollando todos los esfuerzos 

necesarios para hacer frente a la lacra de las drogas y alcanzar así un futuro más libre y lleno 

de esperanza para nuestros jóvenes y para toda la sociedad española. 

Muchas gracias.

Palabras de Su Majestad

La Reina
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Carta del

Presidente
En el año 2011, la FAD ha cumplido 25 años de vida. 

La Fundación nació en 1986, en una época en la que España estaba profundamente alarmada 
por el fenómeno de la heroína. Con una sociedad asustada, solicitando medidas urgentes 
para hacer frente a una realidad que le había sorprendido. En este escenario apareció nuestra 
Fundación, con el objetivo de trabajar en la prevención como método infalible de lucha contra 
las drogas. Y así recorrimos nuestros primeros quince años, desarrollando intensamente, entre 
otras actividades, campañas de comunicación, que tuvieron una gran repercusión, como 
elemento de sensibilización y de advertencia de los peligros que suponían las drogas. 

Como sabemos, este escenario empezó a cambiar a partir del año 2000. La alarma había 
ido desapareciendo, poco a poco, por la aparición de otras drogas menos visibles. Y el 
fenómeno tomó un cariz muy diferente. Cada vez se nos demandaba más doctrina, criterios, 
asesoramiento técnico e investigaciones. Es decir, cada vez se nos pedía más ayuda técnica. 
Pero la realidad era que las drogas iban, también poco a poco, cambiando muchas cosas.

Y así, adaptándonos permanentemente a las nuevas realidades, hemos ido entrando en una 
nueva y no menos preocupante etapa. Una etapa que se caracteriza porque, hoy, los consumos 
se nos aparecen, cada día con más claridad, como fenómenos culturales y como posibles 
indicios o consecuencias de otros conflictos. De tal manera que son las dinámicas relacionadas 
con lo cultural y derivadas de la escala de valores sociales, que corresponden a los estilos de 
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vida hoy dominantes, las que están en la base de la actual realidad del mundo de las drogas. 
Especialmente, y sobre todo, porque tenemos que reconocer que cada día predomina más la 
creencia de que esas culturas, esos valores, y esos estilos de vida, son los del conjunto de los 
adolescentes. Y al final, se llega al convencimiento de que es así, de que los adolescentes, para 
vivir su propia identidad, se sienten prácticamente obligados a comportarse de esa manera. 
Es muy importante que no olvidemos esto. Y por ello, creemos que la misión de la FAD debe 
concretarse en esta etapa, fundamentalmente, en los adolescentes y en los jóvenes, contemplando 
tanto las conductas de riesgo, de las que debemos tratar de distanciarles, como en los aspectos 
positivos que es necesario promover, para darles las mejores oportunidades para su futuro.

Creemos que estamos preparados para esta nueva y apasionante tarea. Y para afrontarla, 
hemos puesto en marcha un nuevo modelo FAD. Un modelo que contempla y responde a esa 
nueva realidad. Contamos para ello con los activos que suponen el prestigio y la credibilidad 
social que ha logrado nuestra Fundación, así como con la alta y reconocida calidad técnica de 
todos los materiales y programas de prevención que utilizamos. Unos materiales y programas 
que probablemente son en Europa los más completos en manos de una sola institución. 
También es necesario transmitir a la sociedad la nueva realidad de los problemas de drogas, 
no para reactivar la alarma, sino para promover su compromiso y desde el conocimiento de 
la situación real.

A partir de lo que venimos diciendo y de las posibilidades que ofrece nuestro nuevo modelo, 
son cinco los principios que van a disciplinar nuestra actuación en el futuro. De acuerdo con 
el primero, continuaremos dando respuesta a las demandas de las Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, dentro de las dificultades que la crisis económica está planteando. Ello exigirá, 
y éste es el segundo principio, adaptar nuestra metodología de intervención preventiva a 
la realidad de cada momento. Porque hoy, para hacer prevención es necesario ampliar el 
horizonte de los factores que inciden en los consumos, hay que incluir en él los valores sociales, 
los modelos dominantes, los estilos de vida, el clima social y, sobre todo, su impacto en las 
personas. Y para ello, tenemos que desviar nuestro foco de atención desde las sustancias, que 
por sí mismas no lo explican todo y no condicionan inevitablemente el futuro, a las personas 
y a los sujetos consumidores. Lo que quiere decir que nuestra metodología de intervención 
deberá basarse fundamentalmente en estrategias educativas para el fortalecimiento de la 
persona, el cultivo de la autonomía, la capacidad crítica y el desarrollo de unas inquietudes 
que sean de interés en la vida de los jóvenes y que dejen menos espacio a las drogas. Porque 
nuestro objetivo debe ser que consuman menos personas y que, si lo hacen, lo hagan más 
tarde y de forma episódica. Al final, de lo que se trata es de que las drogas no ocupen un 
lugar significativo en la vida de los jóvenes.



8 Memoria 2011

El tercer principio nos exige reforzar la investigación y el análisis, con especial dedicación 
a los adolescentes como objetivo central de nuestra misión. Es decir, saber más sobre sus 
comportamientos, sobre sus motivaciones, sobre su evolución, sobre sus necesidades 
y exigencias.. Y, además, saberlo en tiempo real. En desarrollo del cuarto principio, 
intensificaremos nuestros contactos con la sociedad para hacerla partícipe, permanentemente, 
de la realidad de la evolución del fenómeno y de la necesidad de que la propia sociedad se 
implique, formulando en cada momento el discurso que la situación requiere. Por último, el 
quinto principio nos exige seguir manteniendo nuestra actividad en cooperación al desarrollo 
en América Latina, conscientes de su utilidad y de su importancia en el desarrollo integral de 
individuos y grupos sociales de los países más desfavorecidos.

A lo largo de los 25 años de vida de la FAD, hemos trabajado con un número acumulado de 
seis millones de alumnos, de la mano de 150.000 educadores, en más de 50.000 colegios. 
Cinco millones de padres y madres han recibido información y formación de la FAD. Hemos 
realizado 37 investigaciones sobre diferentes aspectos necesarios para nuestros programas 
de intervención. Desde 2003, la FAD ha organizado nueve congresos sobre las drogas y su 
contexto social. Desde 1988, hemos lanzado 39 campañas de sensibilización, que han tenido 
más de 500.000 impactos en televisiones, prensa y publicidad exterior. Catorce agencias de 
publicidad han colaborado también, de forma gratuita, en esta operación, y como consecuencia 
de todo ello, gracias a la generosa colaboración de los medios de comunicación, más del 85% 
de la población española reconoce nuestras campañas. Y desde 1996 estamos trabajando en 
catorce países de América Latina, donde hemos abierto ocho delegaciones y donde más de 
1.300.000 personas se han beneficiado de nuestros programas.

De esta manera, durante esos 25 años, la FAD ha logrado convertirse en un referente social 
en el ámbito de las drogas. Se nos escucha, se nos pide parecer, se nos cree, y esto es un 
importante activo que, sin duda, deberemos seguir utilizando para hacer frente a la nueva 
realidad a la que nos enfrentamos. Porque el problema de las drogas sigue estando vigente, 
aunque de forma muy distinta y en una sociedad muy diferente de la que vivió los problemas 
de los años 80. Con estos activos tenemos que estar seguros de que la FAD va a mantener 
el nivel de respuesta que el problema exige actualmente. Trabajamos y trabajaremos para 
lograrlo. 

 Jose Angel Sánchez Asiaín 
 Presidente
 FAD 
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Director General
Queridos amigos:

En 2011 celebramos el 25 Aniversario de la FAD, un cuarto de siglo comprometidos con la 
sociedad y trabajando en prevención de los consumos de drogas.  Esta fecha tan especial nos 
incitó a iniciar un proceso de toma de decisiones que fue la culminación de años de reflexión 
sobre la mejor forma de cumplir nuestros objetivos en la prevención de los consumos de 
drogas. La historia de la FAD ha sido una historia de adaptación a los importantes cambios 
que el fenómeno de los consumos de drogas ha sufrido durante estos 25 años. El resultado 
ha sido la renovación de nuestro compromiso con la sociedad a través de un nuevo modelo 
de intervención y de una nueva misión: La prevención de los problemas derivados de los 
consumos de drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo 
personal o social de los adolescentes y los jóvenes. 

De este modo, los adolescentes y jóvenes se convierten en el objetivo prioritario de la FAD, 
que tratará de ayudarles no solo preparándoles para hacer frente a las conductas de riesgo, 
sino promoviendo todas aquellas situaciones que puedan ofrecerles caminos más seguros y 
positivos de desarrollo personal. 

Carta del
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Los consumos de los adolescentes y jóvenes son una preocupación y ocupación especial para 
la FAD y, en consecuencia, el alcohol es la primera sustancia que debemos abordar. El alcohol 
es el protagonista indiscutible de las noches de ocio juveniles y la sustancia que facilita el resto 
de consumos. Según datos de la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes 
de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), el 30% de los estudiantes de 14 a 18 años reconocen 
haberse emborrachado en los últimos 30 días y el alcohol se encuentra presente en el 90% 
de los policonsumos.  

Entendemos que, por las circunstancias que rodean al alcohol, es fundamental impulsar un 
debate que ayude a la reflexión social sobre una cuestión tan importante como el consumo 
de esta sustancia en nuestra sociedad. Por ello, en mayo de 2011, lanzamos nuestra 
primera campaña dedicada exclusivamente a abordar el consumo de esta sustancia, “¿Qué 
debemos hacer con el alcohol?”, integrada por dos spots, una gráfica para publicidad 
exterior y una página web para recabar las opiniones de los internautas sobre este consumo:
www.quedebemoshacerconelalcohol.com.

Posteriormente a la campaña y en esa misma línea, la FAD puso en marcha el proyecto 
audiovisual “Todo sobre el alcohol”, un nuevo elemento para hacer reflexionar sobre el impacto 
del alcohol y su consumo en nuestra sociedad, que fue distribuido en los centros escolares de 
Educación Secundaria y Bachillerato de toda España.

Otro de los ámbitos a los que la FAD ha prestado una especial atención en 2011, como lo 
viene haciendo desde sus orígenes, es el de la prevención escolar y familiar. Hemos tratado 
de ayudar a los padres y madres a cumplir de la mejor manera posible su indelegable función 
educativa. Les falta tiempo para sus hijos pero también conocimientos para manejar la relación 
con ellos de manera más eficaz. Desde la FAD, tratamos de orientarles e informarles para que 
mejoren sus posibilidades en esta fundamental labor. 

Por un lado, hemos continuado con la aplicación de nuestros programas escolares de la 
mano y con la colaboración de profesores y educadores, como “Prevenir para vivir”, “Cine 
y educación en valores” o “Banco de Herramientas para la prevención”. Y, por otro, hemos 
mantenido nuestra actividad en el ámbito familiar, dado el indiscutible papel de la familia 
en la prevención de los consumos de drogas, a través de varios programas como el curso 
presencial y/o virtual “En Familia: Claves para prevenir los problemas de drogas” o el material 
“¿Qué les digo?: Cómo escuchar y hablar sobre las drogas con nuestros hijos”.

http://www.quedebemoshacerconelalcohol.com
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En la línea de investigaciones, la FAD continuó con su incesante labor y elaboró en 2011 dos 
nuevos títulos: “Bienestar en España. Ideas de futuro desde el discurso de padres y madres”, 
publicado en mayo, y “Abuelos y abuelas  para todo. Percepciones en torno a la educación y 
el cuidado de los nietos”, publicado en noviembre. 

Entre los eventos celebrados anualmente, destacó el Congreso “Familias, adolescentes, drogas”, 
celebrado en la Universidad de Deusto (Bilbao), del 28 al 30 de septiembre, en el que es de 
destacar la participación de jóvenes de todas las Comunidades Autónomas, que al término del 
Congreso presentaron sus conclusiones y su visión sobre la prevención. Otros eventos importantes 
fueron el Premio al Cine y los Valores Sociales y el Premio a la Acción Magistral. Todos fueron 
presididos por Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de la Fundación.

Por último, 2011 también nos trajo reconocimientos que nos llenaron de alegría y nos 
motivaron a seguir trabajando con la misma ilusión y esfuerzo que el primer día. El Ministerio 
de Educación concedió a la FAD la Orden de Alfonso X El Sabio, la máxima distinción otorgada 
por este Ministerio a las instituciones y organizaciones que se dedican a la promoción de la 
educación y la cultura. También recibimos el Micrófono de Oro por nuestros 25 años de 
compromiso en la prevención de los consumos de drogas; el Premio de la Confederación de 
Padres de Alumnos (COFAPA) por nuestra labor, implicación e iniciativas en materia educativa; 
y un reconocimiento de la industria del cine, entregado por EGEDA, por nuestro compromiso 
en la utilización del cine como herramienta educativa para la prevención de los consumos de 
drogas.  

Desde la FAD, queremos compartir nuestro trabajo, nuestros logros y nuestras alegrías con 
vosotros y con todos los que confiáis en nosotros y hacéis posible que cada vez más personas 
se beneficien de nuestro trabajo. Porque sabemos que nuestra satisfacción es también la 
vuestra. Gracias por creer en nuestra labor. 

 J. Ignacio Calderón Balanzategui
 Director General
 FAD
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25 años comprometidos con la



1525 años comprometidos con la prevención

Desde el año 1986 en que nace la FAD, la naturaleza y percepción de los problemas asociados 

a los consumos de drogas se han modificado de forma notable: se han implantado nuevos 

patrones de consumo; las razones de los consumos trascienden a lo individual y quedan ligadas 

a valores culturales y sociales; las consecuencias se hacen más complejas. Pero, sobre todo, las 

drogas han dejado de ser un elemento de marginación para funcionar no infrecuentemente 

como un elemento de integración. 

No parece razonable esperar que las drogas vayan a desaparecer y por eso debemos aprender 

a convivir con ellas. Esto no significa cruzarse de brazos y aceptarlo sin más, sino trabajar para 

minimizar el impacto de su presencia, ya que todos los consumos implican riesgos. 

Si en un primer momento la FAD centró su labor de prevención en crear barreras frente a las 

drogas, advirtiendo de sus riesgos y desarrollando campañas defensivas, con el tiempo se 

percató de que debían superarse esos planteamientos y desplazar el foco de atención de las 

sustancias y sus riesgos a las personas y su contexto. 

Es en este marco donde cobra importancia la educación, ese proceso continuo y extensible 

que se inicia con el nacimiento y continúa a lo largo de las diferentes etapas de la vida, y que 

trata de apoyar el desarrollo de sujetos más autónomos, más capaces de gestionar su vida, en 

sociedad y solidariamente. 

Una educación que se plantea como un desafío de todos por más que se desarrolle inicialmente 

en espacios familiares y en el ámbito escolar. Toda sociedad está comprometida, debe estarlo, 

con la educación, sobre todo de los niños y los adolescentes. A conseguirlo, a motivar ese 

compromiso común, debemos dedicar buena parte de nuestros esfuerzos. 
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Nuestra

Misión

Nuestra misión consiste en la prevención de los consumos de drogas y otras conductas de 

riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes y jóvenes, 

en España y Latinoamérica.

Visión

•	 Ser referente en la prevención de los problemas de drogas y otras conductas de riesgo 

social en España y Latinoamérica.

•	 Evitar los consumos de drogas y, en su caso, retrasar la edad de inicio y el tiempo de 

permanencia en los mismos, así como reducir el daño que pueden acarrear.

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

decisiones de forma crítica, responsable, autónoma y libre, en general, y con respecto a las 

drogas, en particular. 
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•	 Investigar las tendencias para adelantarse a los problemas de drogas. 

•	 Movilizar el compromiso social para crear una ciudadanía más libre y crítica con el 

fenómeno. 

•	 Fomentar la cooperación; compartir la experiencia con instituciones latinoamericanas y 

trabajar de forma integral en el desarrollo de colectivos desfavorecidos de América Latina. 

•	 Fomentar la participación social a través del voluntariado, como vía directa que tiene la 

propia sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Valores

•	 Independencia.

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

•	 Transparencia | Calidad | Excelencia.

 La FAD actúa con rigor y calidad en la implantación de sus programas y en la aplicación 

de los recursos al desarrollo de sus actividades. La optimización de los recursos es una 

norma de gestión, actuando siempre con total transparencia y rindiendo cuentas ante los 

organismos pertinentes, entidades colaboradoras y sociedad en general. 

•	 Autocrítica y adaptación a la realidad. Innovación. 

•	 Compromiso.

 Nace de la sociedad civil, promueve su participación e integra capacidades profesionales y 

técnicas plurales y multidisciplinares, al servicio de un fin socialmente relevante y de interés 

general.

•	 Solidaridad. 
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Nuestra organización
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La FAD es una institución privada, sin ánimo de lucro, no confesional, independiente de 

toda filiación política, de nacionalidad española y con personalidad jurídica propia, fundada 

en 1986 con objeto de prevenir las consecuencias de los consumos de drogas. Reconocida 

oficialmente con carácter benéfico-asistencial por Orden Ministerial nº  16.887 del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 18.07.87 (BOE nº 171), cuenta con estatus consultivo 

con Categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y está calificada 

por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como ONGD 

especializada en Educación. La FAD está inscrita, desde su constitución, en el Registro de 

Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el número 28/0844.

Presidencia de Honor

La FAD cuenta desde su creación con la Presidencia de Honor de Su Majestad La Reina, que 

ha presidido, como se recoge posteriormente, los principales eventos realizados por la FAD y 

ha proporcionado su continuo apoyo e impulso a las labores emprendidas.

Órganos de Gobierno

Los Órganos de Gobierno de la Fundación están constituidos por el Patronato, la Junta de 

Fundadores, la Comisión Permanente del Patronato y el Director General. 

El Patronato celebró reuniones en las siguientes fechas:

•	 8 de junio: Se aprueba el Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2010 y una 

modificación de los Estatutos de la Fundación.

•	 15 de diciembre: Se aprueba el Plan de Actuación para 2012. 

La Comisión Permanente celebró reuniones el 25 de mayo y el 23 de noviembre, en las que se 

debatieron y analizaron las cuestiones referentes al funcionamiento de la FAD y los proyectos 

en marcha. 
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Los Órganos de Gobierno de la Fundación, a 31 de diciembre de 2011, 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 elefónica

D. Emilio Aragón Alvarez La Sexta

D. Plácido Arango Arias A título personal

D. Antonio Asensio Mosbah Grupo Zeta

D. Fernando de Asua Alvarez A título personal

D. Ramón Baeza Boston Consulting Group    

D. Antonio Basagoiti García-Tuñón Banesto        

D. Emilio Botín García de los Ríos Banco de Santander         

D. Antonio Brufau Niubó Repsol

D. Javier Calderón Fernández A título personal

D. José Ramón Camino de Miguel  Alcoa

D. Miguel Carballeda Piñeiro ONCE

D. Mauricio Casals Aldama La Razón

D. José Celma Prieto Metrópolis, S.A.

D. Rafael Cerezo Laporta A título personal

D. Enrique Cerezo Torres EGEDA

D. Alejandro Echevarría Busquet Telecinco

D. Arturo Fernández Álvarez Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 

D. Antonio Fernández-Galiano Campos Unidad Editorial, S.A. El Mundo

D. Miguel Fernández Ordóñez Banco de España

D. Fernando Giménez Barriocanal   COPE

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. Miguel Heras Riesgo     Asociación Productoras Cine Publicitario

D. Antonio Jara Andreu Caja de Ahorro General de Granada

D. José Joly Martínez de Salazar Federico Joly y Cia, S.A. – Grupo Joly

D. Alfredo Lafita Pardo A título personal

D. José Manuel Lara Bosch Antena 3

Dª Catalina Luca de Tena ABC

D. Carlos Martínez-Cabrera Peláez Asociación Española de Agencias de 

 Comunicación Publicitaria (AEACP)

D. Braulio Medel Cámara Unicaja

D. Antonio Méndez Pozo Grupo Promecal, S.L

D. Javier Moll de Miguel  Editorial Prensa Ibérica

Presidente de la Corporación RTVE

D. Ignacio de Polanco Moreno Fundación Santillana

D. Borja Prado Eulate Endesa 

D. Rodrigo de Rato Figaredo Caja Madrid

D. Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz de Galicia, S.A.

D. Angel Carlos Ron Güimil Banco Popular 

D. Juan Rosell Lastortras CEOE

D. Manel Rosell i Martí Catalunya Caixa

D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá A título personal

D. José B. Terceiro Lomba Abengoa

D. Miguel Vizcaíno Márquez A título personal

Dª Mª Pilar de Yarza Mompeón Heraldo de Aragón, S.A.

D. Enrique de Ybarra e Ybarra Fundación Vocento

D. Santiago de Ybarra y Churruca Grupo Vocento

D. Conrado Carnal López de la Manzanara Asociación de Editores de Diarios Españoles

Presidente Federación de Organismos de Radio y Televisión 

 Autonómicos, FORTA (cambia cada 6 meses)

Secretario: 

D. Rafael de Aldama Caso
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PATRONOS DE HONOR:

D. José Luis Aguirre de Retes

D. José Mª Álvarez del Manzano

D. Juan Antonio Barranco Carmona

D. Miguel Boyer Salvador

D. José Mª López de Letona

D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera

D. Félix Revello de Toro

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. Javier Calderón Fernández

D. José Celma Prieto

D. Alejandro Echevarría Busquet

D. Francisco González Rodríguez

D. Ignacio de Polanco Moreno

D. Rodrigo de Rato Figaredo

D. Mateo Ruiz-Oriol y Casterá

D. Miguel Vizcaíno Márquez

Secretario: D. Rafael de Aldama
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DIRECTOR GENERAL:

 D. J. Ignacio Calderón Balanzategui

Órganos Asesores

Durante el ejercicio 2011 han seguido funcionando las Comisiones del Patronato de Medios de 

Comunicación y Económica. Además, la FAD cuenta con un Comité Científico. La composición 

de cada uno de estos Órganos Asesores es la siguiente:

COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Presidente:  D. Alejandro Echeverría  

Vocales: D. Emilio Aragón Álvarez

 D. Antonio Asensio Mosbah

 D. Miguel Carballeda Piñeiro

 D. Mauricio Casals Aldama

 D. Javier de Godó Muntañola

 D. Javier González Ferrari

 D. Alex Grijelmo García

 Dª Carmen Iglesias Cano

 D. José Joly Martínez de Salazar

 D. José Manuel Lara Bosch

 Dª Catalina Luca de Tena

 D. Carlos Martínez-Cabrera Peláez

 D. Antonio Méndez Pozo

  D. Víctor Núñez Fernández

 D. Alberto Oliart Saussol

 D. Ignacio de Polanco Moreno

 Dª Mª Pilar de Yarza Mompeón

 Sr. Presidente de FORTA 
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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. Alvaro Marchesi Ullastres

D. José Antonio Marina

D. Luis Rojas Marcos

D. José Ignacio Ruiz Olabuenaga

D. Miguel Angel Santos Guerra

D. Joan Subirats

D. Julio Seoane

Órganos de Gestión

A los Órganos de Gestión compete la ejecución de los proyectos de actuación. El Director General 

rige el quehacer diario de la Fundación por delegación expresa del Patronato. La organización 

funcional de la FAD, a 31 de diciembre de 2011, 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; una Dirección Económico-Administrativa, que desempeña D. José 

Luis Pérez Lobo; y una Secretaría General, a cargo de Dª María Rodríguez Renovales. 
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La plantilla de la Fundación, a 31 de diciembre de 2011, estaba formada por 47 personas. 

Además, se han potenciado las colaboraciones externas necesarias para abordar las actividades 

técnicas programadas, habiéndose contado con la colaboración de 216 profesionales externos 

(asesores, técnicos, profesores, etc.). Asimismo, la FAD recibe el apoyo de 113 voluntarios que 

colaboran principalmente en el servicio de orientación e información, en actividades de ocio 

y tiempo libre y en los diferentes programas preventivos.

Domicilio social y oficinas de representación

El domicilio social de la FAD se encuentra en Madrid, en Avenida de Burgos nº 1. La sede de 

la FAD ha sido cedida por el Ayuntamiento de Madrid.

 

La FAD dispone de representación en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura. Asimismo, la FAD 

cuenta con delegaciones u oficinas en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República 

Dominicana, Perú, Ecuador y Bolivia.

Personal de la FAD a 31 de diciembre de 2011

Albo Mata, Paloma

Ares Nieto, Elena

Borrego Prieto, Alfonso

Calderón Aguado, Gema

Calderón Balanzategui, J. Ignacio

Carro Losada, Raquel

Cortés Cortés, María Soledad

Cubillo Estívariz, Teresa

De la Cruz Cerezo, Vanesa

Díez García, Raquel

Díez Morales, Juan Manuel

Domínguez Lugo, Sara

Fernández Sancho, Miguel

Ferrer Mora, Laura
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García-Gasco Vargas, Francisco

Gil Rodríguez, Cristina

Gómez Martínez, Elisa

Herranz Mateo, Mar

Lazzaro, Annamaria

Lerma García, Gerardo

Lima Parra, Isabel

Linares Santamaría, Blanca Delia

López Fernández, Iván

Martín García, Gema

Martínez Álvarez, Belén

Megías Valenzuela, Eusebio

Mengual Quero, Alba

Muñoz Mas, Juan

Nieto Lago, Concepción

Paños Babín, Rocío

Pérez Lobo, José Luis

Pestaña Labrador, Beatriz

Prados Sanz, Laura

Prat Pérez, Celia

Rodríguez Felipe, Miguel Ángel

Rodríguez Renovales, María

Rodríguez Sampayo, Lucía

Ros Rubí, Margarita 

Ruano Aguirrebeitia, Sergio

Sabán Mejías, José Luis

Saborido Gómez, Francisco

Sánchez Montero, Leire

Sánchez Rueda, María

Santiago Paniagua, Mª de los Dolores

Tascón Aznar, Chus

Villoria Prieto, Margarita
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La FAD quiere agradecer la colaboración 

y el apoyo inestimable de todas las 

empresas y organismos que han hecho 

posible la realización de las actividades 

durante el ejercicio 2011 y, especialmente, 

a BBVA, a  Obra Social Caja Madrid, a los 

medios de comunicación y a las agencias 

de publicidad, así como al Ayuntamiento 

de Madrid, que nos cede la sede en la 

que se ubican nuestras oficinas.

A todos, gracias. 
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La FAD optó desde su creación por un modelo preventivo de actuación. Prevenir exige apoyar 

el desarrollo de las personas y de los grupos sociales, especialmente de los jóvenes, tratando de 

generar espacios de mayor libertad, entendiendo esta como la capacidad de ser autónomos, 

de tener más opciones vitales y de ser capaces de organizar la propia vida. Se trata, en 

definitiva, de lograr que las personas cuenten con información, formación y capacidades para 

que puedan tomar sus decisiones con la mayor autonomía y la menor vulnerabilidad, sin 

que esto implique descartar la existencia de controles externos en aquellas situaciones que lo 

aconsejen.

Esta labor preventiva se produce en un entorno complejo y en unos momentos especialmente 

delicados. Las drogas se encuentran integradas en la cultura, responden a estilos de vida y 

a valores dominantes, y se han convertido en un producto de consumo más. Y, aunque las 

drogas están presentes en todas las edades y en todos los grupos sociales, tienen una especial 

incidencia entre adolescentes y jóvenes, vinculada fundamentalmente a los momentos y 

espacios de ocio y diversión. Las drogas están presentes en nuestra sociedad y debemos 

acostumbrarnos a convivir con ellas, lo que en ningún caso significa renunciar a hacerles 

frente. Para ello y con el objetivo de ser eficaces, la prevención debe plantearse objetivos 

encadenados, dirigidos a:

•	 Evitar los consumos.

•	 Retrasar la edad de inicio.

•	 Disminuir los riesgos de quienes consumen.

•	 Optimizar el diagnóstico precoz y la atención de los problemas.

•	 Mejorar la cooperación internacional.

En este contexto, las estrategias de prevención a través de la educación se constituyen como 

una herramienta de singular importancia. A través de la educación puede favorecerse el 

desarrollo de personalidades más capaces, más seguras, informadas y autónomas. Una labor 

que debe iniciarse en las edades infantiles y desarrollarse en diferentes niveles, espacios y 

etapas, promoviendo la información y apoyando la maduración, el desarrollo integral, la 

promoción de valores sociales y la discriminación de los riesgos.
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realidad

Nuestro trabajo

realidad
La elaboración, diseño y puesta en marcha de cualquier tipo de programas de intervención en 

prevención exige un importante conocimiento previo de la realidad, así como un adecuado 

seguimiento de su evolución. Por ello, uno de los ámbitos de trabajo más imprescindibles es el de 

la investigación y análisis de la realidad, labores a las que la FAD dedica un esfuerzo considerable. 

Durante el año 2011, hemos desarrollado las siguientes investigaciones y estudios:

Bienestar en España. Ideas de futuro desde el discurso de 
padres y madres.
Editado en 2011, este estudio analiza las opiniones y expectativas de padres y madres sobre 

los posibles efectos que la actual crisis económica provoca y provocará en el proceso de 

socialización de sus hijos adolescentes, en los planos educativo, laboral, relacional, etc., tanto 

a corto como a medio plazo. La metodología es de carácter cualitativo, realizándose el estudio 

en base al análisis de diversos grupos de discusión de padres y madres. Se complementa esta 

visión con la que aporta el discurso del propio colectivo adolescente. Ha sido realizado gracias 

al apoyo de Obra Social Caja Madrid.

Abuelos y abuelas… para todo: Percepciones en torno a la 
educación y el cuidado de los nietos.
Editada en 2011, esta investigación pretende recoger, desde una metodología cualitativa 

(grupos de discusión), los elementos fundamentales del discurso actual de los abuelos y 

Análisis de la
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abuelas españoles en lo que respecta a su papel en la educación de sus nietos (de edad 

infantil). Se muestra su propia versión de cómo viven la responsabilidad asociada al cuidado 

de sus nietos y nietas, se perfilan sus percepciones al respecto, sus demandas, así como el 

grado en que creen que su papel y la situación actual al respecto influyen en el ámbito 

familiar: en su propia vida, en la de sus hijos y también en la de sus nietos. Realizada gracias 

al apoyo de Obra Social Caja Madrid.

Perspectivas de emancipación en la juventud española.
Análisis cualitativo del discurso juvenil acerca de las actitudes, posibilidades, demandas y 

necesidades manifestadas por los propios jóvenes españoles acerca de su emancipación. El 

estudio se complementa con la incorporación de diferentes datos acerca de las condiciones 

objetivas que rodean dicho proceso. Realizado gracias al apoyo de Obra Social Caja Madrid.

Investigaciones que se publicaron en 2012:

La imagen de los jóvenes en las series y programas de TV.
Esta investigación se encuentra en su segunda fase: estudio cuantitativo e informe final. Pretende 

indagar en las influencias mutuas entre la imagen de los jóvenes y sus estilos de vida y la 

imagen que se refleja de ellos en los programas de TV, especialmente en las series juveniles, 

prestando atención también a la presencia del consumo televisivo en las relaciones familiares de 

los jóvenes. Este estudio se está realizando gracias al apoyo de Obra Social Caja Madrid y del 

Instituto de Adicciones Madrid-Salud (Ayuntamiento de Madrid). Finalizará en 2012.

Tipologías de riesgo entre consumidores habituales de 
drogas.
La investigación se encuentra en su segunda fase y se finalizará en 2012. Se trata de un estudio 

de carácter cuantitativo y cualitativo dirigido a analizar en qué medida se dan una serie de 

perfiles personales de carácter psicosocial en relación con riesgos derivados del consumo de 

drogas, más allá de los datos objetivos de dicho consumo. Se trata de analizar, para comprobar 

cuáles son esas relaciones, el sentido y fortaleza de las mismas, relacionando tres dimensiones 

diferenciadas: los consumos realizados, la caracterización de los sujetos que los realizan y los 

problemas relacionados con dichos consumos. Se está realizando gracias al apoyo de Obra 

Social Caja Madrid y de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.
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Nuestro trabajo

La prevención exige apoyar el desarrollo de las personas y los grupos sociales, especialmente 

de los jóvenes,  para generar espacios de mayor libertad y posibilitar y capacitar para la toma 

de decisiones con mayor autonomía y menor vulnerabilidad. Con este objetivo preventivo, la 

FAD desarrolla y pone en marcha actuaciones destinadas al desarrollo educativo de grupos e 

individuos, con una especial atención en las primeras etapas vitales de las personas. 

En el núcleo de este modelo de intervención educativa, la FAD sitúa los programas dirigidos 

a la prevención escolar. No porque la escuela sea protagonista exclusiva, ni siquiera principal, 

de la educación, sino porque existen elementos que sitúan a lo escolar en el puente de 

conexión de las acciones en los diversos ámbitos: la escuela precisa de la colaboración de la 

familia y está situada en la comunidad.
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En el año de su 25 Aniversario, la FAD centró sus esfuerzos preventivos en la sensibilización 

sobre el consumo de alcohol con el fin crear un clima social que disminuya los riesgos asociados 

a su consumo y que favorezca el éxito de las actuaciones preventivas. 

En este marco, la FAD lanzó en mayo su primera campaña de sensibilización dedicada 

exclusivamente a abordar el consumo de alcohol, “¿Qué debemos hacer con el alcohol?”, 

y una página web para recabar las opiniones de los internautas sobre este consumo: 

www.quedebemoshacerconelalcohol.com.

Ya en junio, con el debate en torno al alcohol encima de la mesa, la Fundación editó el dvd 

“Todo sobre el alcohol” con el objetivo de hacer reflexionar en torno a una sustancia que el 

62% de los adolescentes de 14 años ya ha probado.

Se trata de un material multimedia, de 90 minutos de duración, en el que han participado 

expertos de diferentes disciplinas (sociólogos, psicólogos, médicos, etc.), 

así como personalidades relevantes de diferentes ámbitos, como Iñaki 

Gabilondo, Gemma Mengual, El Pescao, Alex Rovira, Antonio Muñoz de 

Mesa o Michel, entre otros. 

Durante el mes de noviembre, la FAD envió a cada centro de Educación 

Secundaria y Bachillerato seis ejemplares del dvd para el director del 

centro, los orientadores y las Asociaciones de Madres y Padres de 

Alumnos.   

Se beneficiaron de la acción 6.989 centros escolares (6.623 centros de Educación Secundaria y 

366 centros de Bachillerato), que recibieron un total de 41.934 dvd; y se estima en 1.597.054 

alumnos de 12 a 16 años el número de beneficiarios potenciales de la acción. 

El dvd fue elaborado por la FAD y, gracias a la colaboración de la Fundación Reina Sofía, se 

pudo realizar el envío de cuatro dvd “Todo sobre el alcohol” a cada centro escolar. El apoyo 

de Obra Social Caja Madrid y del Plan Nacional sobre Drogas hicieron posible ampliar a seis 

el número de ejemplares enviados a los centros.

Prevención

http://www.quedebemoshacerconelalcohol.com
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Prevención escolarescolar

Nuestro trabajo

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

pone a disposición de los centros escolares una extensa gama de 

posibilidades para realizar actuaciones continuadas en prevención 

educativa de riesgos de tipo psicosocial, con especial vinculación 

hacia los consumos de drogas. Sus objetivos van encaminados a 

reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, y a retrasar 

la edad de inicio del consumo de las mismas.

Prevenir para vivir

Prevención

El programa ofrece una serie de actividades pautadas para que el profesorado realice 

prevención en el aula, adaptando su actuación a la edad del alumnado, de los 3 a los 16 

años. 

“Prevenir para vivir” se realiza en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La 

Mancha, La Rioja, Madrid, Extremadura, Valencia y el municipio de Sevilla.

Durante el curso 2010-2011 han colaborado con nosotros: la Agencia Antidroga de la 

Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, la Junta de 

Andalucía, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de La Rioja.

Durante 2011 (noveno año de realización del programa) participaron en “Prevenir para vivir” 

18.578 profesores y 365.434 alumnos, pertenecientes a un total de 1.464 centros escolares.

Datos de cobertura del programa durante el curso escolar 2010/2011:
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Lugar Centros Profesores Alumnos

Andalucía  341 4.483 58.903
Madrid 106 1.271 29.727
La Rioja 38 311 6.251
Castilla-La Mancha 337 3.241 60.704
Extremadura 99 779 12.508
Valencia 502 8.151 190.231
Municipio de Sevilla 41 342 7.110

TOTAL 1.464 18.578 365.434

La mayoría de centros y docentes han valorado positiva o muy positivamente el programa 

(superando el 90%) y entre un 70% y un 90% de los responsables y profesorado de los 

centros educativos evaluadores han percibido, de  manera significativa, cambios en el clima 

del centro tras la aplicación del programa.

Actividades complementarias
Talleres con alumnos de 3º y 4º ESO en la Comunidad de Madrid. Durante el curso escolar 

2010-11 se han solicitado 430 talleres en 68 centros escolares de la Comunidad de Madrid, 

que suponen un total de 10.308 alumnos formados. De estos 68 centros, 48 (67,6%) aplicaron 

el programa de alta cobertura “Prevenir para Vivir”.

Banco de herramientas para la prevención

En el curso escolar 2010-11 también se envió el “Banco de Herramientas” al profesorado de 

Infantil, Primaria y Secundaria para complementar las actividades preventivas que se llevan 

a cabo con el programa, en las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, La 

Rioja y Extremadura. A lo largo de 2011, lo solicitaron 581 profesores de Infantil, 996 de 

Primaria y 1.125 de Secundaria.
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“Construye tu mundo” es una actualización y modernización del programa de prevención 

escolar “Prevenir para vivir”, desarrollado por la FAD desde 2002. Se define como un conjunto 

de actuaciones dirigidas a sistematizar la prevención de los problemas vinculados al consumo 

de drogas en el ámbito escolar.

Su objetivo es promover la participación directa del alumnado para que se convierta en actor 

en la reflexión sobre sus necesidades o preocupaciones y en la búsqueda de sus soluciones. 

También pretende contribuir a desarrollar en niños, niñas y adolescentes una personalidad 

autónoma, crítica y reflexiva.

El material didáctico es totalmente audiovisual y contiene dos elementos: un cd-rom, que 

incluye una introducción informativa sobre el programa, las seis actividades básicas de aula y 

un cuestionario de evaluación para docentes; y un dvd, que contiene los recursos audiovisuales 

que se utilizan en las actividades básicas, así como tres actividades complementarias para el 

nivel en el que nos encontremos y sus recursos audiovisuales correspondientes.

“Construye tu mundo” cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha y la Junta 

de Extremadura, comunidades en las que se lleva a cabo el programa.

Construye tu mundo
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cine y
Cine y educación en valores

Este programa, desarrollado gracias a la importante colaboración de EGEDA, consiste en la 

programación de diversas proyecciones de películas, seleccionadas atendiendo a la edad del 

alumnado y a los valores contenidos en ellas. A cada película seleccionada le corresponde una 

guía de actividades para su inclusión en el currículum de los centros educativos. El profesorado 

se compromete a realizar en el aula, antes y después del visionado, una serie de actividades 

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

12 años) y los ciclos de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años).

El  programa conlleva la realización de una actividad previa al visionado, cuyo objetivo 

principal es preparar y motivar al alumnado antes de ver la película; y varias actividades 

posteriores a través de las cuales se trabaja la comprensión de la película y se analizan las 

conductas y características de los personajes. 

El programa “Cine y educación en valores” se realiza en las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Madrid, Valencia, Murcia y 

Extremadura. 

Han colaborado con nosotros: la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, la Junta de 

Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, la Diputación de Cádiz, la Diputación de Sevilla, 

la Generalitat Valenciana, Obra Social ENDESA, Obra Social Caja Duero-Caja España, EGEDA y 

el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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Durante el curso escolar 2010/11, el programa “Cine y educación en valores” se ha desarrollado 

en 167 localidades, realizándose un total de 595 proyecciones, a las que asistieron 153.047 

alumnos de 500 centros escolares, acompañados por 6.728 profesores. 

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

•	 El 95,6% del alumnado de Primaria y el 91% del de Secundaria se muestran satisfechos 

por la participación en el programa.

•	 El 92,6% del profesorado está entre satisfecho y muy satisfecho de su participación, y el 

94,7% manifiesta su deseo de continuar el próximo curso.

Iniciativa centrada en el fomento y difusión de la actividad deportiva como fuente de 

aprendizaje de valores positivos y fórmula óptima de ocupación del tiempo libre. Se trata de 

un club en el que se pueden inscribir profesores de Educación Física que trabajen con niños y 

niñas de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria (de 8 a 12 años) y que hagan o deseen 

hacer del deporte una actividad lúdica y de aprendizaje. 

Desde la web www.clubdelbuendeportista.org pueden descargarse una serie de guías 

didácticas con distintas propuestas de actividades físicas y recreativas, para implementar en el 

currículum de la asignatura de Actividad Física a lo largo del curso escolar. 

En 2011 han participado 34 provincias de doce Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, 

Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, 

Club del buen deportista

http://www.clubdelbuendeportista.org
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Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Para ello, han colaborado con la FAD Obra Social Caja 

Madrid, Fundación Deporte Joven, del Consejo Superior de Deportes, las Federaciones 

Nacionales de Baloncesto, Balonmano, Fútbol  y Voleibol, la Liga Nacional de Fútbol Sala 

y la Federación de Automovilismo, clubes deportivos a nivel local y estatal (clubes de fútbol 

FC Barcelona, RCD Espanyol FC, MMT Estudiantes Madrid y Real Madrid CF), así como la 

Fundación Rugby Cisneros de Madrid.  

Las cifras de inscritos en esta edición han sido las siguientes: 782 profesores activos en 778 

colegios, con un total de 32.562 alumnos.

El programa del Club del Buen Deportista ha sido valorado de forma altamente positiva, tanto 

por los coordinadores como por los profesores responsables de aplicarlo. La web del club ha 

recibido 37.903 visitas.

La página web “El valor de un cuento” (www.elvalordeuncuento.es), tiene como objetivo 

principal la transmisión de valores prosociales a través de la lectura y el acceso a información 

y documentación de interés relacionada. 

El fin último de esta página es el desarrollo de estrategias preventivas respecto a conductas 

de riesgo, a través de la promoción y difusión de la lectura como fuente de aprendizaje de 

valores positivos (igualdad, solidaridad, tolerancia, justicia ) y fórmula creativa de ocupación 

del tiempo libre. 

El valor de un cuento

http://www.elvalordeuncuento.es
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La web “El valor de un cuento” es una herramienta de apoyo a centros escolares, educadores, 

educadoras, padres, madres y cualquier persona interesada en la educación en valores. 

La literatura, como vehículo transmisor de mensajes preventivos, es el nexo común a sus 

diferentes apartados, en los que sus visitantes encontrarán ideas, sugerencias y actividades, 

para el desarrollo de su actividad diaria. 

 “El valor de un cuento” pone a disposición de quien lo visita numerosas actividades, recursos 

y herramientas que se encuentran distribuidas a lo largo de sus diferentes secciones, entre 

ellas las guías de lectura que componen el programa (quince en total, cuatro de ellas también 

en euskera, gallego y catalán), distribuidas en cuatro grupos de edad (3-6 años; 6-8 años; 

8-12 años; y 12-16 años). Estas guías ofrecen actividades para antes, durante y después de la 

lectura de una serie de obras infantiles y juveniles seleccionadas por la FAD.  Este espacio web 

está abierto para cualquier usuario que tenga acceso a Internet. 

Desde el 15 de julio de 2010 hasta el 15 de julio de 2011, la página web recibió un total de 

13.934 visitas y 52.840 páginas vistas. En el periodo analizado, se contabilizaron un total de 

15.545 guías descargadas. 

Ha colaborado con nosotros Obra Social Caja Madrid.

“Nuestro escenario. El teatro en la educación” es un programa que se realiza en Sevilla y cuya 

finalidad es la de utilizar el teatro como herramienta educativa en un contexto lúdico. Surge 

como un programa comunitario que promueve y potencia actitudes 

positivas hacia la participación social y ayuda a recuperar espacios de 

socialización activos, facilitadores de aprendizajes básicos, 

que permitan aminorar esa actitud pasiva que provoca el 

contexto social en el que vivimos. En él ha colaborado el 

Plan Municipal de Drogas de Sevilla.

Nuestro escenario. El teatro en la educación



43Prevención

Durante el curso escolar 2010/11, el programa ha estado funcionando en 42 centros escolares 

de Sevilla y en él han  participado 55 profesores y 2.475 alumnos. 

Programa VyVe (Fundación Botín)

Este proyecto plantea una acción piloto en centros escolares de Cantabria y 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. Ha contado con la colaboración de la Fundación Botín. 

En este sexto año de aplicación del proyecto se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

programa “Cine y educación en valores” y programa “El valor de un cuento”. En cada uno de 

los programas, han participado 44 profesores y 886 alumnos. 

Coloquios sobre drogas Cosmocaixa

La FAD ha realizado varios coloquios como complemento a la exposición permanente situada 

en las instalaciones de CosmoCaixa Madrid, “Hablemos de drogas”, dirigida principalmente 

al público adolescente. Estos coloquios han sido ofrecidos a todos los centros educativos 

de la Comunidad de Madrid que asistieron gratuitamente a la exposición, con el objetivo 

de complementar y contextualizar mejor los temas tratados en la visita realizada.  Tanto la 

exposición como el coloquio pretenden prevenir, informar y sensibilizar sobre los efectos de 

las drogas en la salud y la sociedad. En ella se ofrece al alumnado información actualizada y 

elementos de reflexión y fomento de una actitud crítica, favoreciendo una toma de decisiones 

a favor de la salud. Durante el año 2011, se realizaron 36 coloquios, con una participación 

de 1.965 menores de entre 12 y 18 años. Desde que comenzó el proyecto en 2010, la 

participación ha sido de 3.369 menores en 66 coloquios. Obra Social La Caixa ha colaborado 

en el programa.

Otros proyectos y programas
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Prevención  juvenil

Nuestro trabajo

El programa “Me llamo Marcos. Jóvenes y estilos de vida” es un material audiovisual que 

pretende fomentar la reflexión y el debate en torno a imágenes, secuencias y diálogos que 

reflejan la singular relación entre el tiempo libre y el consumo de drogas entre adolescentes. 

Su propuesta metodológica va dirigida a educadores que trabajan tanto en el ámbito escolar 

como en el de la educación no formal, con jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 

los 18 años.

A través del material audiovisual y la guía de aplicación que conforman el programa, el 

educador trabaja distintos factores claves en la configuración del tiempo libre juvenil y su 

asociación a los consumos de drogas.

Se ha realizado en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Valencia y 

Sevilla, y ha contado con la colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de 

Extremadura, el Ayuntamiento de Sevilla y el Ayuntamiento de Valencia.

En el curso escolar 2010/11, se han distribuido 471 programas, lo que ha supuesto la 

participación de  12.000 alumnos aproximadamente.

Me llamo Marcos. Jóvenes y estilos de vida.

Prevención  juvenil
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El programa “Pasa la vida. Las dos caras del consumo” consiste en un documento audiovisual 

con el que se pretende fomentar entre los jóvenes la reflexión y el debate en torno a imágenes, 

secuencias y diálogos sobre la percepción que tienen del consumo de drogas, en general, y de 

los supuestos efectos positivos de ese consumo, en particular. 

Está dirigido a profesores y profesionales de la educación formal y no formal para facilitar su 

tarea educativa con jóvenes de 16 a 18 años. A partir de un audiovisual y la guía didáctica que 

lo acompaña, se trabajan aspectos como las diferencias y discrepancias entre las expectativas 

positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real. 

Se ha realizado en Castilla-La Mancha,  la Comunidad de Madrid, Extremadura y Valencia y 

ha contado con la colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, el 

Ayuntamiento de Valencia y el Centro de Menores La Cañada (Ciudad Real).

Durante el curso escolar 2010/11, se han repartido un total de 470 programas y se estima una 

participación aproximada de 12.000 alumnos. 

Además, se ha realizado una experiencia piloto en el Centro de Menores La Cañada de régimen 

cerrado, situado en Ciudad Real. Tanto la formación específica dada al equipo profesional del 

centro, como la experiencia, fueron valoradas satisfactoriamente. Estos resultados positivos 

coinciden con los obtenidos de la evaluación realizada a los 40 menores participantes.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo.
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Y tú, ¿qué piensas?

Nuestro trabajo

“Y tú, ¿qué piensas?” es un programa de prevención de drogodependencias en el ámbito 

educativo, fundamentalmente dirigido a menores con edades comprendidas entre los 15 y los 

18 años. La reflexión grupal en torno a temas de interés actual es el eje central del programa. 

Consta de siete dosieres informativos que atienden diversas áreas vitales de los jóvenes 

destinatarios y cuyo contenido pretende ofrecer información y facilitar el trabajo colectivo 

y reflexivo sobre las mismas. Todos los dosieres se acompañan de una guía didáctica para 

el profesorado como instrumento de apoyo para la propuesta de dinámicas, ejercicios, 

tratamientos de la información, etc. Durante el año 2011, se ha adaptado el programa a una 

versión en catalán y en formato dvd.

Se ha realizado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Autónoma 

de Madrid, Comunidad Valenciana y Extremadura, y ha contado con la colaboración de la 

Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, la Generalitat 

de Catalunya (Departamento de Salud) y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Durante el curso escolar 2010/11 se han repartido un total de 1.236 carpetas del material 

didáctico del programa y 206 guías didácticas. Se estima una participación aproximada de  

9.000 alumnos. 

El profesorado y otros responsables educativos valoran muy positivamente el programa y 

consideran los materiales oportunos, útiles, de calidad y adecuados a lo que pretenden.
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El programa “Y tú, ¿qué sientes?” pretende actuar como método de 

alfabetización de las emociones, tratando de proporcionar las herramientas 

que permitan a las persona distinguir, denominar, conocer, reconocer, 

“leer y escribir” las emociones; la habilidad para manejarlas y enfrentarse a 

ellas. Dirigido a los educadores y jóvenes de entre 14 y 18 años, pretende 

prevenir las conductas antisociales, de violencia, racismo y xenofobia, así 

como de trastornos de conducta grupal a través de la educación afectiva de 

los adolescentes y jóvenes.

La metodología del programa consiste en el tratamiento de los aspectos emocionales a 

través de diversos 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. Durante el año 2011, se ha adaptado el programa a una versión en catalán y 

en formato dvd.

Se ha realizado en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Cataluña, Extremadura y 

Sevilla, y ha contado con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla-La 

Mancha, el Ayuntamiento de Sevilla, la Generalitat de Cataluña (Departamento de Salud) y el 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Durante el curso escolar 2010/11, se han repartido un total de 455 programas y se ha estimado 

una participación aproximada de 12.000 alumnos.

Y tú, ¿qué sientes?

La plataforma digital www.prevencion-online.org ofrece el material de 

prevención basado en el cuaderno de trabajo “Yo, adolescente, Joven” 

(Fundación Etorkintza), dirigido a mediadores sociales que trabajan con 

jóvenes. El portal se estructura en dos áreas: una zona pública accesible a 

todos los visitantes y una zona privada accesible a usuarios registrados, que 

permite la descarga de documentos, realizar consultas o hacer sugerencias. 

Ha colaborado con nosotros la Fundación Etorkintza.

Plataforma digital prevencion-online.org

http://www.prevencion-online.org
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La FAD quiere destacar el apoyo que el BBVA ha prestado en la puesta en marcha de nuestros 

programas de prevención familiar. Sin esta contribución, nuestras acciones no habrían 

alcanzado la calidad y los resultados que ahora las caracterizan. 

Prevención  familiarPrevención  familiar
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En familia:
Claves para prevenir los problemas de drogas

Prevención

“En Familia” es un programa de prevención familiar elaborado por la FAD en colaboración 

con diversas instituciones. Como objetivos principales, el programa busca favorecer que la 

familia tome conciencia de que tiene una amplia capacidad de influencia sobre los hijos en 

materia de prevención de conductas de riesgo y facilitar a la familia estrategias y recursos que 

permitan su actuación de un modo adecuado en lo que respecta a la educación preventiva de 

conductas de riesgo en los hijos. 

Ofrece cursos de formación presenciales de entre 2 y 16 horas de duración. Cuenta con 

materiales preventivos escritos y audiovisuales, dirigidos a padres y a mediadores, así como 

con la web de familias (www.enfamiliafad.org). Sigue una metodología eminentemente 

práctica, con sesiones presenciales tutorizadas por un formador con un criterio participativo 

y práctico.

Se ha realizado en centros educativos de las Comunidades Autónomas de Madrid, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía; centros socioculturales, sanitarios, recreativos o 

religiosos; ONG u otros recursos  de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha; y en la 

propia FAD.

http://www.enfamiliafad.org
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Programa dirigido a abordar procesos de prevención de carácter selectivo, definidos por la 

existencia de uno o varios motivos que sitúan a las familias en condiciones de especial riesgo 

o vulnerabilidad. El programa está destinado a subgrupos familiares que han presentado 

un especial riesgo, entre los que se encuentran los problemas derivados por el consumo de 

drogas. El objetivo es ofrecer a los padres y madres en situación de vulnerabilidad un espacio 

de trabajo personal y grupal que favorezca su implicación en la resolución de la situación en 

la que están inmersos.

Este programa sigue una metodología práctica y participativa mediante sesiones presenciales 

tutorizadas por un formador. Se trabaja con diversos materiales 

(guías didácticas para el mediador, para los padres y madres, 

dvd…). 

Han colaborado con nosotros el Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad, la Secretaría General de Sanidad y 

la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas.

Nuestro trabajo

Han colaborado con nosotros BBVA, Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria a través 

del Plan Regional sobre Drogas, Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consellería de 

Sanitat de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Castellón y Ayuntamiento de Alicante.

El número total de participantes en los programas de formación ha sido de 8.559 padres 

y madres.  La procedencia ha sido muy variada (162 municipios  y 352 centros educativos 

distintos). Su satisfacción personal ha sido muy alta (98% bastante o muy satisfecho), 

consideran que han aprendido cosas útiles en el curso (99,2%) y valoran la metodología 

utilizada de forma muy positiva, con un 9,2 sobre 10, considerando buenos o muy buenos 

los materiales (94%).

Familias y problemas de drogas.
Propuestas para el cambio
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Este programa pretende potenciar y dinamizar una red de trabajo estatal entre ONG dedicadas 

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

para la Salud y Educación para la Participación Ciudadana de las familias en situación de 

exclusión (preferentemente inmigrantes), con objeto de desarrollar posteriormente estrategias 

que favorezcan contextos reales de interculturalidad e integración.  Trata de acercarse a nuevos 

perfiles de familias en riesgo de exclusión social, mediante el trabajo coordinado de ONG de 

diferentes ámbitos y sectores para, desde un análisis compartido, avanzar en la definición y 

puesta en marcha de recursos metodológicos adaptados a esas nuevas situaciones, y todo ello a 

través de estructuras de trabajo en red y aprovechando las potencialidades que ofrecen las TIC.

Famired permite realizar intervenciones con familias en situación de riesgo de exclusión social, 

con una metodología activa y participativa, a través de sesiones presenciales tutorizadas por 

un mediador. 

Han colaborado con nosotros el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación 

Telefónica. Otras entidades participantes son: ACCEM - Asociación Comisión Católica Española 

de Migración, Asturias, Castilla-La Mancha, Girona, ADAFAD - Asociación de Ayuda a Familias 

de Drogodependientes, ALTERNATIVAS - Coordinadora Comarcal de Asociaciones contra las 

Drogodependencias del Campo de Gibraltar, Asociación Columbares, Red ACOGE, Burgos 

Acoge, Málaga Acoge, Melilla Acoge, Sevilla Acoge, Cáritas Española, Cáritas Diocesana de 

Canarias, CeiM - Centro de Estudios para la integración social y formación de inmigrantes de la 

Comunidad Valenciana, Cruz Roja, Cruz Roja de Ceuta, EOF - Equipo de Orientación Familiar, 

Federación Extremeña de Atención al Drogodependiente, FSIC 

- Fundació Salut i Comunitat y FSGG - Fundación Secretariado 

General Gitano.

Prevención 

Famired
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En familia. Curso online para padres

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

familias y aprovechando la realidad de las nuevas tecnologías, ha diseñado, con el apoyo de 

la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el curso online para padres 

y madres “En Familia”, accesible a través de Internet a un gran número de padres y madres. 

En 2011 se han celebrado seis ediciones. El formato estándar cuenta con cinco módulos que 

abarcan varios temas, como el papel de los padres en la prevención de los consumos de 

drogas o la organización de la convivencia y el ocio familiar. Cuenta con material multimedia 

y un foro en el que compartir experiencias. Además se ofrece asesoramiento por parte de los 

técnicos que coordinan y tutorizan los cursos.

Realización virtual a través de la plataforma de Fundación Telefónica y en colaboración con 

Educared y el BBVA: www.aulavirtual.fad.es/enfamilia.htm

Las fechas de realización de las ediciones de 2011han sido:

Cantabria: 14/03/2011 al 15/04/2011, con 244 participantes. 

Generalitat Valenciana: 26/04/2011 al 06/06/2011, con 444 participantes. 

Curso BBVA: 03/10/2011 al 18/11/2011, con 1.013 participantes.

Castilla-La Mancha: 03/10/2011 al 14/11/2011, con 541 participantes.

Melilla: 24/10/2011 al 27/11/2011, con 329 participantes. 

Marbella: 07/11/2011 al 18/12/2011, con 297 participantes. 

Han colaborado con nosotros BBVA, Fundación Telefónica, Ministerio de Sanidad y Consumo 

a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,  Consejería de 

http://www.aulavirtual.fad.es/enfamilia.htm
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Sanidad del Gobierno de Cantabria a través del Plan Regional sobre Drogas, Consellería de 

Sanitat de la Generalitat Valenciana, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad 

Autónoma de Melilla a través de la Dirección General de Servicios Sociales y Programa 

Municipal de Adicciones del Ayuntamiento de Marbella (“Marbella Solidaria”).

El número total de participantes en las seis ediciones ha sido de 2.868 padres y madres de 

distintas provincias y países. Durante 2011, el perfil del participante ha sido: madres (81%) 

con hijos menores de 12 años (64%). Los participantes proceden de todas las Comunidades 

Autónomas y de 10 países distintos. El nivel de participación ha sido muy bueno, registrándose 

numerosas intervenciones en los foros (983 mensajes) y recibiéndose gran número de vistas 

en todas las aulas virtuales (88.059 vistas). 

Materiales de información y sensibilización
dirigidos a familias

Descubriendo a nuestros hijos 

Consta de tres guías estructuradas en función al grupo de edad de los hijos (0-6 años, 6-12 

años y 12-18 años). El material pretende ofrecer los elementos más importantes que definen 

una adecuada educación afectiva y emocional en la familia. Pensadas para ser utilizadas 

directamente por los padres y madres, repasa, con un estilo cercano, las dimensiones más 

definitorias de la vida afectiva de la familia, de su inteligencia emocional como grupo, 

considerada como un ámbito clave, directamente relacionado con la calidad de su estructura 

y funcionamiento positivo. 



54 Nuestro trabajo

Además, se ha editado un material, resumen del anterior, estructurado en tres pequeñas guías 

(de manera similar a las anteriores, es decir, de 0 a 6 años, de 7 a 12 años y de 13 a 16 años), 

con un carácter más divulgativo para la población general.

Se estima que han sido beneficiarias de este material 60.000 personas. Han colaborado con 

nosotros el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Ministerio de Educación.

¿Qué les digo?: Cómo escuchar y  hablar sobre drogas con nuestros 
hijos 

Material informativo, dirigido a padres y madres, que plantea de forma sencilla y práctica 

todas aquellas orientaciones que pueden facilitar el diálogo y la comunicación con los hijos. 

Se compone de tres cuadernos, en función de la edad de los hijos, con contenidos adaptados 

a su nivel de desarrollo: hasta 6 años, de 6 a 12 años y de 12 a 18 años. Durante 2011, se ha 

entregado este material a los asistentes de los cursos de formación impartidos.

Familias: Educar para la vida

Material audiovisual en formato dvd de información y formación dirigido a padres y madres, 

que trata de forma sencilla y práctica todas aquellas cuestiones que preocupan a las familias 

en la sociedad actual, haciendo especial hincapié sobre aquellos temas que ayuden a prevenir 

las conductas de riesgo social, en especial los problemas relacionados con los consumos de 

drogas.
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Los temas que se abordan son los siguientes:

•	 Recorrido de la familia a lo largo de la historia.

•	 Inquietudes educativas de padres y madres.

•	 Pistas para afrontar la tarea educativa con éxito.

•	 Sensibilización para prevenir las conductas de riesgo social, especialmente el consumo de drogas.

¿Qué puedo hacer? Educando a tu bebé

En 2010 se puso en marcha el proyecto “¿Qué puedo hacer? Claves prácticas para educar a tu 

hijo”. Con esta iniciativa, fruto de un acuerdo con la Universidad de Padres de José Antonio 

Marina, la FAD pretende acompañar a los padres y madres a lo largo de todo el proceso 

educativo de sus hijos, desde que nacen hasta que llegan a los 12 años, con el fin de ayudarles 

a cumplir con éxito sus tareas educativas.

En 2010, la FAD  editó  425.000 ejemplares del material “¿Qué puedo hacer? Educando a 

tu bebé”, dirigido a padres y madres con hijos de 0 a 6 meses, y los puso a disposición de 

Mi bebé y yo, del Grupo Sfera. Por su parte, Mi bebé y yo ha distribuido este material en el 

interior de su “Canastilla Familia” en los hospitales y maternidades españoles, a lo largo del 

año 2011.
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Curso online dirigido a estudiantes del Centro de Enseñanza Superior Don Bosco para dotar a 

los alumnos de una capacitación suficiente en prevención de conductas de riesgo relacionadas 

con las adicciones, del 1 de febrero al 14 de marzo de 2011. Participaron 19 alumnos, gracias 

a la colaboración del Centro de Enseñanza Superior Don Bosco.

Prevención de conductas de riesgo relacionadas 
con las adicciones

Curso de formación virtual a distancia que pretende dotar al profesorado de una capacitación 

suficiente en prevención escolar, que les permita diseñar, desarrollar y evaluar programas 

de prevención en el marco educativo, con alumnos y alumnas de 3 a 16 años, así como con 

los padres y madres de este alumnado. Celebrado del 1 de febrero al 25 de mayo de 2011. 

En él participaron 90 alumnos y se contó con la colaboración del Gobierno de Cantabria, la 

Consejería de Sanidad y el Plan Regional sobre Drogas.

Prevención, escuela y drogas, Educadrogas.

Formación
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Celebrado en Madrid en dos fases: 

•	 Fase no presencial: del 21 de febrero al 21 de mayo de 2011

•	 Fase presencial: del 30 de mayo al 15 de junio de 2011

El curso ha querido proporcionar la capacitación necesaria para instruir formadores y 

mediadores en prevención del consumo de drogas en las Unidades, dentro de lo dispuesto 

en el Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas. Se ha tratado de formar 

a estos mandos para que, en su papel de mediadores, sean capaces de planificar, dirigir 

y colaborar en todas las acciones necesarias para que la prevención de los consumos de 

drogas sea una realidad cada vez más presente en el ámbito militar. Participaron 30 alumnos 

(oficiales de los tres ejércitos) y contó con la colaboración de la Delegación del Gobierno para 

el Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad) y Ministerio 

de Defensa.

XII curso para formadores en prevención de
drogodependencias en las FAS

Del 12 de septiembre al 23 de diciembre de 2011, se celebró el curso de formación virtual a 

distancia Educadrogas, que pretende dotar al profesorado de una capacitación suficiente en 

prevención escolar, que les permita diseñar, desarrollar y evaluar programas de prevención en 

el marco educativo, con alumnos y alumnas de 3 a 16 años, así como con los padres y madres 

de este alumnado. Han participado 60 alumnos y ha sido reconocido por el Ministerio de 

Educación, que otorga 10 créditos.

Educadrogas. Curso virtual de formación del 
profesorado en prevención escolar
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Jóvenes y estilos de vida: los sentidos de los riesgos

Se trata de un curso online, celebrado del 3 de octubre al 20 de diciembre de 2011, cuyo 

objetivo general es que los profesionales interesados en el trabajo preventivo con jóvenes 

puedan desempeñar más adecuadamente su labor en relación a la prevención de problemas 

relacionados con el consumo de drogas, de forma más consciente y conocedora de su contexto, 

su papel y sus posibilidades. Participaron 20 alumnos.

Del 26 de octubre al 27 de diciembre de 2011, se celebró una nueva edición de este curso, en 

el que participaron 35 alumnos gracias a la colaboración del 

Gobierno de Cantabria, Consejería de Sanidad, Plan Regional 

sobre Drogas.

La educación para el desarrollo en la escuela (Cantabria 

y Andalucía)

Curso que ofrece una formación online a docentes y técnicos comunitarios de Cantabria 

(celebrado del 11 de abril al 8 de julio de 2011) y Andalucía (celebrado del 7 de marzo al 7 

de julio) con el fin de mejorar sus conocimientos sobre Educación para el Desarrollo y facilitar 

recursos didácticos que les permitan aplicarlos en el aula y en distintas realidades y ámbitos de 

ejecución. El curso ofrece unos contenidos teóricos para la formación de docentes y técnicos, 

pero también un material para el desarrollo de actuaciones y 

actividades prácticas. Participaron 157 alumnos en el realizado 

en Cantabria y 58 en el curso realizado en Andalucía. Ambos 

contaron con la colaboración del Gobierno de Cantabria y la 

Junta de Andalucía.
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Sensibilización 
e información
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El modelo de prevención seguido por la FAD aconseja no solo desarrollar programas de 

intervención en el ámbito escolar, familiar y comunitario, adaptados a las características, 

necesidades y requerimientos de cada grupo de destinatarios, sino también actuar de forma 

más global tratando de hacer llegar los mensajes preventivos al conjunto de la sociedad. Se 

trata de atajar percepciones sociales que no siempre se corresponden con la realidad, de 

comunicar los nuevos perfiles que hoy adoptan los problemas de drogas y de promover la 

reflexión sobre ellos.

Esta tarea requiere, en unos casos, contar con la colaboración y apoyo de los medios 

informativos y, en otros, habilitar espacios para el encuentro, el diálogo, la comunicación 

y la participación de distintos colectivos o de grupos específicos que, con su concurso y 

participación, contribuyan a fortalecer una respuesta solidaria ante un fenómeno de tanta 

trascendencia.

Desde el año 1988, la FAD desarrolla una importante actividad en materia de sensibilización 

social a través de sus campañas. Para esta tarea, la FAD ha contado desde el principio con la 

colaboración altruista de la  Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria 

(AEACP) y de la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles (televisión, cine, 

radio, prensa, revistas, exterior, Internet), que han participado en la difusión de todas las 

campañas desarrolladas hasta el momento y que constituyen un ejemplo reconocido de 

eficacia y de compromiso social.

Gracias a este apoyo, hasta el año 2011, la FAD había lanzado 39 campañas de sensibilización 

social acerca de los problemas derivados del consumo de drogas. 

Durante el año 2011, la FAD lanzó dos nuevas campañas.

Nuestras campañas de sensibilización  
social
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Nº 38: “Sabes dónde empieza la diversión, pero no dónde puede acabar” (marzo, 2011) 

Público objetivo:   Jóvenes de 15 a 24 años.

Comentario:   El objetivo de la campaña es hacer patente que todo consumo de drogas 
implica potencialmente un riesgo y que, en cualquier momento, ese riesgo 
puede desencadenar consecuencias no deseadas, no solo en el ámbito 
sanitario, sino también en el ámbito social (accidentes, situaciones violentas, 
problemas escolares y/o familiares, etc.). La gráfica “Cocaína” de esta 
campaña fue premiada con un León de Bronce en el festival publicitario de 
Cannes, en la categoría de publicidad exterior. 

Agencia: DDB Tandem.
Duración:  De marzo a mayo de 2011.
Medios:  Difusión en prensa y publicidad exterior.
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Nº 39: “¿Qué debemos hacer con el alcohol?” (mayo, 2011) 

Público objetivo: Población general.

Comentario:   Al igual que la anterior, el objetivo de esta campaña es hacer patente que 
todo consumo de alcohol implica un riesgo y que, en cualquier momento, 
ese riesgo puede desencadenar consecuencias no deseadas.

Agencia: DDB Tandem.
Duración: De mayo a octubre de 2011.
Medios: Difusión en televisión, publicidad exterior e Internet.
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La idea creativa gira en torno al uso de Internet como herramienta de apoyo educativo. El 

slogan “Menos mal que antes de tener Internet tuviste a la Señorita Carmen” hace referencia 

a que, a pesar de las innegables ventajas de contar con las nuevas tecnologías aplicadas a 

la educación, siempre será necesario contar con el apoyo de un docente que ayude a los 

alumnos a entender los contenidos académicos e incluso la realidad. El objetivo del Homenaje 

al Maestr@ es sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia decisiva de la labor de 

los docentes y sobre la necesidad de que esta tarea sea reconocida, valorada y apoyada por 

el conjunto de la sociedad. La campaña fue realizada por la agencia Shackleton y se mantuvo 

vigente en septiembre y octubre de 2011, en publicitad exterior e Internet.

Campaña de Homenaje al Maestr@ 2011

Otras acciones
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Impactos publicitarios

A lo largo de 2011, se han contabilizado un total de 33.996 impactos publicitarios en 

televisión, radio, prensa y publicidad exterior (datos proporcionados por Infoadex y Carat). 

Según el tipo de soporte, las inserciones publicitarias de la FAD se distribuyen de la siguiente 

manera: 25.310 corresponden a marquesinas, 8.123 a televisión, 386 a prensa y 177 a radio.  

Resumen de los impactos publicitarios en 2011:

 Nº de inserciones

Prensa 386
TV 8.123
Radio 177
Publicidad exterior 25.310

TOTAL 33.996

Actividad en medios de comunicación
A lo largo de 2011, se han realizado varias acciones de colaboración en medios de comunicación:

Programa “Padres sin complejos”, en ABC Punto Radio

Gracias a la colaboración iniciada en 2009 entre la FAD y ABC Punto Radio, en 2011 se 

continuó realizando el espacio “Padres sin complejos” de forma mensual, con una duración de 

Con motivo de la celebración del 25º Aniversario de la FAD, se 

diseñó una gráfica conmemorativa que fue insertada en prensa 

por los diarios del grupo Joly, Promecal, La Razón, El Mundo 

y ABC. Además, el grupo Promecal insertó un banner en las 

divisiones digitales de sus diarios.

Inserción en prensa de la gráfica sobre el 25º aniversario de la FAD

Cumplimos 25 años

La FAD quiere agradecer a

y a sus lectores, 
el apoyo recibido durante todo este tiempo.

25 años comprometidos 
con la sociedad
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30 minutos. Dirigido por Luis del Olmo y Begoña del Pueyo, “Padres sin complejos” se incluyó 

dentro del programa “Protagonistas” y tuvo una audiencia de 158.000 oyentes, según Sofres. 

El programa, que contó con el asesoramiento técnico de la FAD y la presencia de expertos 

en diferentes ámbitos de la propia organización o colaboradores cercanos, pretendió servir 

de herramienta útil a los padres trasladándoles mensajes acerca de cómo pueden convertirse 

en agentes preventivos activos, qué valores educativos deben promover en sus hijos, a qué 

edades, cómo reaccionar ante diversas situaciones, los recursos de apoyo existentes en nuestro 

país, información sobre drogas, etc.

Encarte en el periódico Escuela

En febrero de 2011, como acción de cierre de la edición 2010 del Premio a la Acción 

Magistral y de difusión de la nueva edición, se realizó un encarte de 22.000 ejemplares de 

un cuadernillo en el periódico Escuela Española. Dicho encarte contenía un resumen de los 

proyectos galardonados en 2010 realizado por los propios autores. Además, se animaba a los 

docentes a participar en la nueva edición.

Boletín informativo FAD

Durante 2011, la FAD editó los números 21 y 22 del Boletín Informativo FAD. Se trata de 

un boletín con una tirada de 1.500 ejemplares que se envía por correo postal a entidades 

y empresas colaboradoras de la FAD, profesores y padres participantes en programas 

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. También se cuelga en 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.
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Internet 62%

Revistas 2%

Radio 7%

Televisión 4%

Agencias 4%

Prensa 21%

Impactos en medios de comunicación

A lo largo del año 2011, se han producido 2.682 impactos de la FAD en medios de comunicación. 

Se trata de apariciones provocadas tanto por eventos directamente organizados por la FAD 

como por valoraciones de acontecimientos ajenos realizados por distintos portavoces FAD. 

El número de impactos registrados en 2011 supone un incremento del 22% con respecto a 

la cifra registrada en el año 2010 (2.203 impactos). De estos impactos, 571 de ellos se han 

producido en prensa diaria, 1.648 en medios digitales, 192 en radio, 115 en televisión, 52 

en revistas y suplementos, y 104 en agencias. La cifra de apariciones supone una media de 

7,3 impactos diarios.

De forma porcentual, el mayor número de apariciones se ha producido en medios digitales 

(62%), seguido de prensa diaria (21%),  radio (7%), televisión (4%), agencias (4%) y revistas 

y suplementos (2%).
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sociales
 La FAD en redes

La FAD inició su andadura en el entorno 2.0 en noviembre de 2008. Hoy cuenta con una 

comunidad de casi 6.000 miembros y mantiene su firme apuesta por la comunicación para 

la participación. 

La presencia de la FAD en redes sociales pretende facilitar el flujo de información y la 

comunicación sobre los consumos de drogas y otras conductas de riesgo, así como favorecer 

el diálogo y el compromiso en torno a otras temáticas más globales como la pobreza, la 

cooperación para el desarrollo o la solidaridad. 

Para ello, la Fundación ha estructurado la información que emite en varios bloques temáticos 

o secciones: 

•	 Todo sobre drogas. Cada mes está dedicado a una sustancia en concreto, con el fin de 

debatir y profundizar en ellas.

•	 Entérate! Ofrecemos información en materia de cooperación y educación para el desarrollo. 

•	 ¿Sabías qué ? Resolvemos dudas en torno a los riesgos  y efectos asociados al consumo.
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•	 Noticias positivas de jóvenes y adolescentes, procedentes principalmente de nuestro Blog 

de las Buenas Noticias. Con ellas, intentamos contrarrestar la imagen negativa que se tiene 

de ellos.

•	 Los jóvenes opinan. Damos voz a los jóvenes para que nos digan qué piensan sobre diversos 

temas como la familia, la educación, los problemas de drogas. 

•	 ¿Por qué no hacemos algo diferente este finde? Incentivamos las propuestas de ocio 

alternativo y responsable de cara al fin de semana. 

Además de estas secciones fijas, también aprovechamos nuestra presencia en redes para 

difundir nuestras campañas de sensibilización, implicar a nuestra comunidad a través de 

concursos, informar sobre próximos cursos y talleres o generar diálogos en torno a las últimas 

noticias en materia de prevención de consumos de drogas. 

El resultado de este compromiso ha sido positivo. Si en diciembre de 2010 contábamos en 

todas nuestras redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter y Youtube) con un total de 1.736 

seguidores, al cierre de 2011 teníamos 5.702. En total, la FAD aumentó el número de sus 

seguidores un 228%. Un incremento que se debe en buena parte a la entrada, en febrero de 

2011, de la FAD en Twitter, con el lanzamiento de su cuenta @TwitFAD. 

Posición de cada una de nuestras redes sociales al iniciar y al finalizar el año:

 Enero 2011 Diciembre 2011

Facebook       Tuenti          Youtube

PANTONE 2905 UPANTONE 2955 U

Facebook       Tuenti          Youtube          Twitter

PANTONE 2905 UPANTONE 2955 U

51%
37%

12%

44% 35%

14%

6%
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Premio a la Acción Magistral 2011
El Premio a la Acción Magistral es una iniciativa organizada por la FAD, la Comisión Nacional 

Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA, que se convoca desde hace siete años 

con el objetivo de galardonar y dar a conocer proyectos educativos que promuevan entre 

el alumnado la transmisión de valores prosociales (solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, 

igualdad), la prevención de comportamientos de riesgo social, el fomento de las relaciones 

entre familia, escuela y comunidad, la promoción de actitudes favorables a la salud y al 

cuidado personal y la promoción de la empatía y la autoexpresión emocional como objetivos 

educativos.

El docente ganador en la última edición, en la categoría A (Infantil y Primaria), pertenecía al 

CEIP Miguel Iscar de Valladolid por el proyecto “Buenos ratos, buenos tratos, en nuestro cole”. 

Premio a la acción Magistral 2011
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Por su parte, el docente ganador de la categoría B (Educación Secundaría), por su proyecto 

“Mira a tu alrededor”, pertenecía al IES José María Tejada Peluffo del Puerto de Santa María 

(Cádiz). Además, se otorgaron dos menciones de honor en cada categoría a los proyectos: 

“Emociones que piensan y pensamientos que sienten: una travesía por el contexto social y 

cultural”, del CRA Mestra Clara Torres (Tui, Pontevedra), “Juego Cooperativo: ¡Nos hacemos 

más amigos!”, del CEIP Artatse HLHI (Bilbao, Vizcaya), “Ull, canvi i acció!”, del INS La Garrotxa 

(Olot, Girona) y “Las aventuras del mago Kamelo: un cómic para prevenir el consumo de 

drogas en adolescentes”, del IES Padre Moret-Irubide (Pamplona, Navarra).

En total, se presentaron al Premio 441 proyectos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria 

Obligatoria y/o Educación Especial, que se desarrollaron durante el curso 2010-2011. De ellos, 

288 proyectos fueron considerados válidos (171 de la categoría A y 117 de la categoría B) y 

optaron al Premio a la Acción Magistral, ya que el resto se presentaron de forma incompleta 

o fueron desestimados al no ajustarse a las bases de la convocatoria. 

Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la que más proyectos ha presentado (39), seguida 

de Cataluña (31), Comunidad de Madrid (30), Aragón (30), Castilla-La Mancha (21), Castilla 

y León (21), Islas Canarias (19), Galicia (19), Comunidad Valenciana (18), Islas Baleares (15) 

y Navarra (10). Asturias ha presentado 9 proyectos, Extremadura 8, País Vasco 7 y La Rioja 5. 

También se han recibido 2 candidaturas de Murcia, Cantabria y Melilla.

El Premio tiene también presencia en redes sociales, con una página en Facebook 

(www.facebook.com/PremioAccionMagistral) y otra en Twitter (@premioam).

http://www.facebook.com/PremioAccionMagistral
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El 3 de noviembre de 2011, Su Majestad la Reina hizo entrega del Premio FAD al Cine y los 

Valores Sociales 2011 a la actriz Charo López por su compromiso constante con los valores 

sociales, demostrado en muchos ámbitos y trascendiendo incluso su carrera cinematográfica.

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

Academia de Cine y FAPAE, pretende galardonar la trayectoria de aquellas personas que, dentro 

del ámbito cinematográfico, se han distinguido por su compromiso con los valores sociales.

CinePremio al
y los Valores
Sociales 2011
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El jurado de esta edición estuvo compuesto por José Luis Borau, Montxo Armendáriz, Álvaro 

de Luna y María Galiana, galardonados con el Premio FAD al Cine y los Valores Sociales en 

las ediciones de 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente; Enrique Cerezo, Presidente de 

EGEDA; Enrique González Macho, Presidente de la Academia de Cine; Pedro Pérez, Presidente 

de FAPAE; la periodista Concha García Campoy; e Ignacio Calderón, Director General de la FAD.

En el acto de entrega, que se realizó en el Casino de Madrid por gentileza de EGEDA, SM la 

Reina estuvo acompañada por la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; el Presidente 

de la FAD, José Ángel Sánchez Asiaín; el Director General de la FAD, Ignacio Calderón; el 

Presidente de EGEDA, Enrique Cerezo; el Presidente de la Academia de Cine, Enrique González 

Macho; y el Presidente de FAPAE, Pedro Pérez.

Por otra parte, aprovechando el acto de entrega del Premio, el Presidente de EGEDA Enrique 

Cerezo, hizo entrega a SM la Reina de un reconocimiento de la industria del cine a la labor de 

la FAD -que celebraba en 2011 su 25 aniversario- por su utilización del cine como herramienta 

educativa para la prevención de los consumos de drogas.
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Celebrado los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2011 en la Universidad de Deusto, Bilbao.

En 2011 coincidieron dos simbólicos aniversarios, el de la puesta en marcha de la Fundación 

de Ayuda contra la Drogadicción y el del Instituto Deusto de Drogodependencias, vinculado a 

la Universidad de Deusto, entidades que nacieron con una clara voluntad de respuesta ante los 

riesgos que representaban las drogas. El Congreso ha pretendido aprovechar la coincidencia 

de estas fechas como oportunidad para realizar una reflexión acerca del nuevo contexto de 

Congreso “Familias, adolescentes,
  drogas”
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consumos adolescentes y juveniles y de los desafíos que se platean en la actualidad en lo que 

respecta a su afrontamiento preventivo. Todo ello, desde la decisiva mirada de las familias, 

como contexto socializador primario y marco de referencia ineludible si de adolescentes y 

educación se trata. El total de personas inscritas fue de 541 y, de ellas, 286 asistieron.

Durante el día 29, tuvo lugar el seminario “Los problemas de drogas: la mirada latinoamericana” 

en el que, a través de expertos locales, se ofreció la perspectiva latinoamericana sobre distintos 

niveles (social, económico, ecológico ) de los temas abordados en el Congreso.

De forma paralela, un grupo de 24 jóvenes de 18 a 25 años, procedentes de diferentes 

comunidades autónomas, participaron en el Grupo de Trabajo con Jóvenes, en el que 

debatieron y expusieron su opinión sobre los distintos contenidos abordados en el Congreso.

El Congreso fue financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Gobierno 

Vasco y la Universidad de Deusto, con la colaboración de Renfe e Iberia.
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escuchaescucha
La FAD te

Servicio de información y orientación sobre drogas 
900 16 15 15 

Servicio gestionado por la FAD, que ofrece información y orientación relacionada con las drogas, 

las conductas adictivas, los recursos, programas y en general cualquier tema relacionado con 

las drogodependencias, además de ofrecer pautas de orientación, recursos y apoyo tanto al 

propio afectado como a la familia. Está operativo de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 h.  Las 

llamadas son atendidas por un equipo de voluntarios, en turnos de tres horas semanales, a 

través de dos líneas telefónicas. 

La principal actividad del servicio es la prestación de atención telefónica a cualquier usuario que 

consulte solicitando información sobre sustancias, sobre recursos asistenciales o preventivos.

También se ofrece orientación y apoyo para la familia, con el fin de ayudarlas a detectar 

indicadores de consumo en situaciones de inicio o experimentación con las diferentes sustancias, 

orientarlas para actuar de una manera eficaz ante situaciones de consumo, canalizar de forma 

adecuada las situaciones de tensión y angustia generadas ante los problemas de consumo de 

drogas, disminuir la sensación de impotencia e incapacidad para enfrentarse a los problemas 

relacionados con los consumos de drogas y ayudarlas a realizar una adecuada elección ante 

los recursos asistenciales existentes. Para ello se cuenta con una base de datos de recursos a 

nivel nacional.
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Otras actividades realizadas: asistencia al programa de formación continuada (cursos, talleres, 

sesiones monográficas), fomento de la participación social, actualización de la base de datos 

de recursos asistenciales, recogida de información sobre las llamadas recibidas y grabación en 

base de datos para su posterior explotación estadística, realización de informes y difusión de 

los servicios a través de envíos por correo electrónico, páginas web y acciones de formación y 

sensibilización virtual y presencial. 

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

a la colaboración de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. 

Durante 2011 este servicio atendió 10.614 llamadas. Estas fueron realizadas en su mayor 

parte por el propio afectado (32%), varón (78%), de 25-29 años (21,3%), que consulta por 

una situación real o sospecha de consumo de drogas (80%), especialmente sobre cocaína y 

derivados (42%).

 

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

durante 2011, tales como la Comunidad Autónoma de procedencia, el tipo de persona que 

realiza la llamada o la principal sustancia que motiva la misma.

Comunidad Autónoma Nº de llamadas % de llamadas
de procedencia

Comunidad de Madrid 2.218 20,9
Comunidad Valenciana 1.783 16,8
Andalucía 1.497 14,1
Cataluña 1.104 10,4
Castilla La Mancha 637 6
Castilla León 573 5,4
Extremadura 456 4,3
Galicia 435 4,1
País Vasco 340 3,2
Asturias 297 2,8
Murcia 234 2,2
Cantabria 202 1,9
Baleares 191 1,8
Aragón 117 1,1
Canarias 117 1,1
Navarra 117 1,1
La Rioja 53 0,5
Ceuta 11 0,1
Melilla 0 0
Extranjero / no disponible 234 2,2
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Como en años anteriores, continúan siendo la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, 

Andalucía y Cataluña los lugares de origen del mayor número de llamadas recibidas en el Servicio. 

Con respecto a quién es la persona que se pone en contacto con el Servicio, más de la mitad de 

las llamadas provienen del consumidor/a afectado/a o de sus madres. Le siguen en volumen 

de llamadas las realizadas por los padres, hermanos, hijos, la pareja, otros familiares o amigos 

del afectado, y por profesionales, en este orden. Se presentan los datos en la siguiente tabla:  

Persona que llama Número Porcentaje

Afectado/a 2.545 32,1
Madre 2.157 27,2
Padre 943 11,9
Hermano/a 674 8,5
Hijo/a 547 6,9
Pareja/ Cónyuge 507 6,4
Otro Familiar 333 4,2
Amigo/a 127 1,6
Profesional 79 1
Otros 16 0,2

El 94,9% de las llamadas recibidas eran relativas al consumo de drogas. En el siguiente 

cuadro vemos las sustancias que motivaron dichas llamadas por grado de relevancia, 

independientemente de si son o no las más consumidas:

Tipos de drogas Porcentaje
que motivan la consulta (sobre las llamadas pertinentes)

Cocaína y derivados 41,8
Cannabinoides 23,9
Alcohol 21,8
Psicofármacos 6,9
Opiáceos 3
Drogas de síntesis 0,9
Alucinógenos 0,8
Otras sustancias 0,7
Disociativas 0,2
Inhalantes 0
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Servicio de orientación familiar 900 22 22 29 

El Servicio Telefónico de Orientación Familiar de Obra Social ”la Caixa” (900 22 22 29) 

gestionado por la FAD tiene como objetivo orientar a las familias y proporcionarles pautas 

de actuación en su relación con los hijos, para prevenir las conductas de riesgo asociadas al 

consumo de drogas. Se enmarca dentro del programa “Hablemos de drogas” de Obra Social 

“la Caixa”, que busca sensibilizar y prevenir a los jóvenes de los riesgos derivados de los 

consumos de drogas. Los principales destinatarios son las familias con hijos adolescentes de 

11 a 18 años que desean más información sobre cómo prevenir el consumo de drogas entre 

los jóvenes. Está operativo de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 h, y cuenta con un equipo de 

profesionales especializados que desarrolla su tarea de una forma personalizada y confidencial. 

La principal actividad del servicio es la prestación de atención telefónica a cualquier usuario que 

consulte solicitando información sobre sustancias, sobre recursos asistenciales o preventivos, o 

ayuda para actuar ante un consumo o una sospecha de consumo, mediante el asesoramiento 

de pautas de orientación que mejoren sus competencias parentales en temas de prevención. 

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

donde se gestiona este servicio de Obra Social “la Caixa”.

Durante 2011, el servicio atendió 3.371 llamadas, principalmente de familias que recibieron 

información sobre recursos preventivos y pautas de actuación (2.492 llamadas). El número 

de familias atendidas en 2011 se triplicó respecto a 2010 y el contenido principal de las 

mismas se centró en la prevención y orientación familiares (74%). El resto de peticiones de 

información se centraron en adicciones y recursos asistenciales (26%). 

Servicio de atención telefónica de la Agencia 
Antidroga 901 350 350 

El Servicio de información telefónica de la Agencia Antidroga (901 350 350) está gestionado por 

la FAD y ofrece información y orientación relacionada con las drogas, las conductas adictivas, los 

recursos, programas y en general cualquier tema relacionado con las drogodependencias, además 

de ofrecer pautas de orientación, recursos y apoyo tanto al propio afectado como a la familia. 
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Este servicio registra todas las llamadas atendidas, tanto las relacionadas con problemas de 

drogodependencias como cualquier otra consulta de la Comunidad de Madrid. Está operativo 

todos los días del año (festivos y fines de semana). 

La principal actividad del servicio es la prestación de atención telefónica a cualquier usuario que 

consulte solicitando información sobre sustancias, sobre recursos asistenciales o preventivos o 

ayuda para actuar ante un consumo o una sospecha de consumo, mediante el asesoramiento 

de pautas de orientación que mejoren sus competencias parentales en temas de prevención. 

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

a la colaboración de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.

Durante 2011 este servicio atendió 3.401 llamadas telefónicas. Las llamadas fueron realizadas 

en su mayor parte por mujeres (55,1%), entre 36-40 años (19,3%), de la Comunidad de 

Madrid y mayores de 18 años (99,4%). En el 42,4% de los casos fue el propio afectado 

quien llamó, solicitando información sobre aspectos legales o de recursos. Las sustancias que 

más interés suscitaron fueron la cocaína (19,6%), seguido del alcohol (18,2%) y el cannabis 

(17,6%). Los usuarios conocen principalmente el servicio gracias a Información telefónica 

(27,6%) o Internet (22%).
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Nuestras publicaciones

Desde el Servicio de Publicaciones se han atendido 59 peticiones de materiales. Entre nuestros 

usuarios se encuentran asociaciones, administraciones públicas locales y regionales, centros 

escolares y profesionales.

Además, se ha ofrecido información sobre publicaciones, disponibilidad y forma de acceso a 

nuestros materiales a todos aquellos que lo ha solicitado desde cualquier punto geográfico, 

de cualquiera de las siguientes formas: e-mail, teléfono o presencialmente.

Durante el año 2011, la FAD ha editado 507.970 ejemplares de las siguientes publicaciones:

PUBLICACIONES FAD Tirada

Prevenir para vivir 7.500
Construye tu mundo 125.470
Cine y Educación en valores 101.260
¿Qué les digo? 6.600
Monografías, estudios e investigaciones 3.000
Publicaciones periódicas 6.000
dvd Todo sobre el alcohol 60.000
Descubriendo a nuestros hijos 9.000
Descubriendo a nuestros hijos (versión resumida) 60.000
Folletos y separatas 1.700
Multimedia 1.100
Materiales de Cooperación al Desarrollo 1.200
Otros programas (Pasa la vida, Me llamo Marcos…) 2.820
Otros (carteles, trípticos, etc.) 122.320

TOTAL 507.970

Nuestras publicaciones
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Cooperación
al Desarrollo
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La FAD en Cooperación dirige sus esfuerzos a la mejora de la calidad de vida y a la prevención 

de riesgos psicosociales de las poblaciones desfavorecidas de América Latina, principalmente 

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

intervención social y la participación en lo colectivo.

¿Por qué la FAD trabaja en Cooperación 

al Desarrollo?

•	 Solidaridad. Los países latinoamericanos padecen graves problemas sociales y la FAD 

quiere compartir su experiencia y dedicar sus esfuerzos a ayudar a paliarlos.

•	 Mejora de nuestras capacidades. La experiencia de trabajo en América Latina ha enriquecido 

notablemente las capacidades y la metodología de trabajo de la FAD.

•	 Oportunidad. En 1995 la Comisión Europea proporcionó los primeros fondos para que 

la FAD aportase en la Comunidad Andina su experiencia en prevención. El buen hacer de 

la institución propició que fuera creciendo el grupo de entidades financiadoras y que se 

ampliase y fortaleciese la metodología de trabajo. La calificación de la FAD por parte de la 

AECID como ONGD especializada en Educación supuso un hito especial en esa ampliación 

de oportunidades (acceso a convenios plurianuales, acordados directamente con AECID).

Inicialmente la FAD se planteó compartir su experiencia en prevención de los problemas de 

drogas y rápidamente se hizo patente la necesidad de ampliar los objetivos de prevención 

(drogas, violencia, desarraigo social, trabajo infantil) y trabajar en la raíz de los problemas, 

incidiendo en los factores de riesgos estructurales.

¿Cómo trabaja la FAD en Cooperación al 

Desarrollo?
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En estos 17 años, la FAD ha desarrollado proyectos en 15 países de Latinoamérica, beneficiando 

a 1.426.281 personas. Actualmente, está presente en: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

¿Dónde trabaja la FAD?

Así fue imponiéndose la necesidad de trabajar en el desarrollo integral de individuos (principalmente 

niños y adolescentes) y grupos sociales. Este desarrollo precisaba de estrategias de carácter 

educativo y de participación social: incorporación de niños a la escolarización; evitar el abandono 

escolar; refuerzo escolar; participación comunitaria; animación sociocultural; vinculación con lo 

público; trabajo con familias; y estrategias de prevención de riesgos psicosociales.
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Bolivia, Perú y Ecuador

Nuestro trabajo

Acciones de Cooperación al Desarrollo en 

funcionamiento

Número de beneficiarios: 51.623 personas (30.776 mujeres y 20.847 hombres)

Socios locales: CIEC, CEPESJU y CRESER 

Presupuesto: 3.750.000 € (4 años)

Financiador: AECID

Prevención del consumo de drogas en niños de la calle

La FAD ejecuta el convenio “Protección integral y ayuda contra la drogadicción de niños 

y adolescentes de la calle”, de una duración de 4 años, en Bolivia, Perú y Ecuador. Con 

él, pretende, por un lado, desarrollar recursos preventivos relacionados con los riesgos 

derivados del consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes; y por otro lado, reforzar las 

capacidades institucionales en esta materia de las contrapartes locales y de las instituciones y 

administraciones con las que estas colaboran. Para conseguirlo, se ha capacitado a mediadores 

expertos en prevención de los problemas de drogas en todos sus ámbitos y se han desarrollado 

programas de prevención para los ámbitos escolar y comunitario.
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Además, en el marco de este convenio, se han puesto en marcha otras actividades: 

•	 La firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón de Esmeraldas (Ecuador) y la FAD, el 25 de febrero, para crear 

sistemas de protección para la niñez y adolescencia en el cantón. Además, el Gobierno 

Municipal cedió a la FAD un terreno de 1.700 m2 en el barrio 2 de julio para la construcción 

de un Centro de Atención Integral para la Niñez, la Adolescencia y la Familia. 

•	 La inauguración del Centro de Atención de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, en el 

barrio 2 de Julio (Ecuador), sector de Codesa, ciudad de Esmeraldas, el 24 de noviembre. 

•	 La FAD  realizó, en diciembre, en el Centro de Atención de la FAD en el barrio 2 de Julio 

(Esmeraldas, Ecuador), un evento de socialización y cierre de los programas preventivos 

en los ámbitos comunitario y familiar, en un acto en el que los protagonistas fueron los 

mediadores y mediadoras de ambos programas. 

•	 Publicación, en febrero, en Ecuador, de 300 ejemplares del “Programa Integral de Desarrollo 

Educativo (PIDE)”. Se trata de un instrumento pensado para facilitar la sensibilización y la 

educación en temas del acontecer social y familiar, que al examinarse en el interior de la 

familia, permitirán una revisión del contexto social en el que se desenvuelven las relaciones 

familiares y sociales.

•	 Publicación, en diciembre, de 300 ejemplares de “Percepciones Sociales sobre drogas en 

Quito (Ecuador)”, una investigación que pretende aportar un mayor conocimiento sobre 

la realidad en la que vivimos, mostrar las percepciones que la población tiene hacia las 

drogas en Quito y cómo esas opiniones influyen en las actitudes que se adoptan frente a 

ellas.
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Perú

Nuestro trabajo

Protegiendo a niños y adolescentes

Número de beneficiarios: 33.846 personas (18.389 mujeres y 15.457  hombres)

Socios locales: Asociación Kallpa, Tierra de niños, Centro de Investigación y 
Desarrollo Educativo Nari Walac

Presupuesto: 4.675.000 € (4 años)

Financiador: AECID

La FAD está desarrollando el convenio “Mejora de la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes 

en situación de vulnerabilidad en Perú, a partir de una intervención educativa integral, 

desarrollada desde el tejido asociativo local en coordinación con los centros escolares de 

referencia y con el Programa Integral Nacional para el Bienestar social (INABIF-MIMDES)”. 

Tiene una duración de cuatro años y se lleva a cabo en Lima, Cajamarca, Loreto y Piura. 
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El convenio busca la prevención y protección del riesgo infantil y adolescente desde un trabajo 

comunitario vinculado a los programas del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF). 

Para ello, se está interviniendo en las escuelas en estrecha colaboración con el Ministerio 

de Educación (MINEDU). En ellas se está llevando a cabo un programa de intervención 

socioeducativa, fortalecimiento de los equipos técnicos involucrados y alianzas público-

privadas. 

En el marco de este convenio, destaca el desarrollo de estas actividades: 

•	 Firma de un Convenio de Colaboración Interinstitucional FAD-INABIF (Programa Nacional 

de Bienestar Familiar), el 21 de enero, en la oficina de INABIF (Lima, Perú).  Con la firma 

de este Convenio las partes se comprometen a mejorar y validar las metodologías de 

intervención socio-educativa en materia de protección de las niñas, niños y adolescentes; 

fortalecer las capacidades técnicas de los equipos del INABIF, así como mejorar las 

infraestructuras y equipamientos; e impulsar la consolidación de la red de protección y 

promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

•	 El 19 de mayo se celebró en el Hotel San Agustín de Miraflores (Lima, Perú), una mesa de 

expertos “Hacia un sistema amigable de protección integral de niños, niñas y adolescentes 

en riesgo psicosocial en el Perú”. Evento en el que se dieron a conocer los resultados 

del estudio “Ruta crítica del sistema de protección social”, sobre los servicios estatales de 

protección social de los niños, niñas y adolescentes. 

•	 Encuentro Anual Kallpa-Ñari Wallac-TDN-FAD, del 25 al 29 de octubre en Cajamarca, Perú. 

Encuentro de los técnicos del Convenio, los socios locales (Ñari Wallac, Tierra de Niños y 

Kallpa) y el personal de la FAD, con el fin de tratar, entre otros asuntos, del fortalecimiento 

de la alianza estratégica, la puesta en común de buenas prácticas, la homogeneización de 

criterios y la planificación participativa del convenio.
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Colombia
 Formación para el emprendimiento y la inserción laboral

La FAD está desarrollando el proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil de la comuna 13 

de Medellín (Colombia) en torno a las problemáticas psicosociales derivadas del conflicto, con 

énfasis en la formación para el emprendimiento y la inserción laboral y social juvenil”. 

La FAD, junto a SURGIR, desarrolla un proyecto de dos años por el que pretende mejorar la 

calidad de vida, la inserción laboral, el fortalecimiento familiar y el tejido social a través de 

estrategias psicosociales, psicoeducativas y de formación con jóvenes de la Comuna 13, una 

población de escasos recursos económicos y altos índices de vulnerabilidad. Se está trabajando 

para el desarrollo de habilidades para la vida y competencias laborales generales y para la 

prevención de conductas de riesgo con jóvenes de 14 a 17 años de cuatro instituciones 

educativas. Así mismo, también se está capacitando a docentes en competencias laborales y 

habilidades, y se están realizando talleres de sensibilización para padres y madres. Todo esto se 

Número de beneficiarios: 1.654 personas (993 mujeres y 661 hombres)

Socio local: SURGIR

Presupuesto: 231.310,72 € (2 años)

Financiador: Junta de Castilla la Mancha
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complementa con dos programas de emprendimientos laborales y reforzamiento institucional 

e intervención comunitaria. 

En el marco de este proyecto, se celebró el 7 de marzo “Entretejidos, Feria de emprendimientos”, 

en el I.E. Estella Vélez de Medellín. Una feria a la que se invitó a diferentes entidades de 

educación técnica y tecnológica y del área de emprendimientos (CENSA, IMEM, COMFENALCO, 

el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro de Desarrollo Empresarial Zonal de San Javier 

CEDEZO ). En este espacio se presentaron diferentes propuestas de educación superior y media 

y se resolvieron inquietudes frente a los intereses de los estudiantes, que lograron identificar 

la oferta educativa superior de su ciudad, las opciones de financiación y las necesidades del 

medio, permitiendo una visión realista de las posibilidades ofrecidas.

Las organizaciones juveniles, protagonistas de su desarrollo social

La FAD lleva a cabo, también en Colombia, en la Comuna 13 de Cali, el proyecto “Las 

organizaciones juveniles protagonistas de su desarrollo social y laboral, a partir del 

Número de beneficiarios: 650 jóvenes (390 mujeres y 260 hombres)

Socio local: Corporación Caminos y Centro Comunitario Yira Castro

Presupuesto: 188.924 € (1 año)

Financiador: Comunidad de Madrid
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fortalecimiento de mecanismos participativos y democráticos entre instituciones públicas 

y de la sociedad civil”. Con él, se pretende incidir en los siguientes ámbitos de actuación: 

fortalecimiento institucional de la sociedad civil; fomento de los derechos y libertades de las 

mujeres y de la igualdad entre hombres y mujeres; y educación, formación y capacitación. 

Este proyecto supone una innovadora propuesta de mediación institucional, mediante la 

cual se beneficiarán de manera directa 650 jóvenes. Se busca fortalecer y generar respuestas 

reales que faciliten el acceso a oportunidades de cualificación del capital humano y de 

competencias básicas sociolaborales de los jóvenes de Cali. El proyecto tiene como objetivo 

final, el fortalecimiento institucional tanto de las organizaciones públicas como de la sociedad 

civil, en torno a los derechos de los jóvenes y el fomento de una cultura de paz. 

Nuestro trabajo

Ecuador
La juventud contribuye al fortalecimiento democrático y el 
emprendimiento

Número de beneficiarios: 3.284 personas (2.329 mujeres y 955 hombres)

Socio local: CEPAM

Presupuesto: 301.270,62 € (2 años y medio)

Financiador: Gobierno de Cantabria
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El Salvador, Nicaragua y República Dominicana
Por una cultura de paz a través de la educación

Número de beneficiarios: 97.891 personas (58.735 mujeres y 39.156 hombres) 

Socios locales: Servicio Social Pasionista (SSPAS), Hogar Zacarías Guerra y Consejo de la Juventud 

de Nicaragua y Casa Abierta 

Presupuesto: 5.625.000 € (4 años)

Financiador: AECID

En Esmeraldas, región costeña situada al norte del país, se está trabajando en el  proyecto “La 

juventud de Esmeraldas protagoniza el fortalecimiento de la institucionalidad, la participación 

democrática y el desarrollo de emprendimientos sociales, culturales y laborales”. 

El proyecto pretende contribuir al desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de la 

juventud esmeraldeña. Para ello, se ha creado una estructura organizativa de jóvenes que 

poco a poco van asumiendo la corresponsabilidad de la dirección del Centro Juvenil Pa’lante 

y están elaborando, junto a otros actores, el Plan de Desarrollo de la Juventud. 

Asimismo, se han ejecutado tres programas de capacitación: Animación y promoción social, 

Desarrollo de emprendimientos y Hotelería, Gastronomía y Turismo y, en los meses que le 

restan al programa, se realizarán pasantías en diferentes hoteles y se procederá a la firma de 

acuerdos con la municipalidad para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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“Desarrollo de una cultura de paz, inclusiva e igualitaria, a través de la educación, la 

vertebración social y la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes en sus 

comunidades, fomentando los factores de protección frente a la violencia”. Es el nombre 

del convenio que la FAD lleva a cabo en El Salvador (en los municipios de Mejicanos, 

Ayutuxtepeque y Cuscatancingo), Nicaragua (Managua) y República Dominicana (municipios 

de Santo Domingo, San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros), de cuatro años 

de duración.

Este convenio busca contribuir a la construcción de una cultura de paz, inclusiva y equitativa, 

desde temprana edad, con una metodología de educación integral, a través de la educación en 

valores y la participación ciudadana de las organizaciones juveniles, la incidencia política y el 

fortalecimiento del asociacionismo juvenil, a nivel nacional y regional, con enfoque de género 

y de derechos. Se trata de reforzar las capacidades personales y los mecanismos protectores de 

la población más vulnerable (niñez, juventud y adolescencia), mostrando especial atención a 

las problemáticas que enfrentan las niñas, mujeres jóvenes y adultas.

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

•	 Firma de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación de El Salvador, 

el Servicio Social Pasionista y la FAD, el 27 de julio, en el Centro Escolar Antonio Najarro, 

Colonia Jardín (Mejicanos, El Salvador). 

•	 Publicación del “Módulo formativo de liderazgo y relaciones de género con equidad”, en 

Nicaragua. Se trata de un material destinado a la formación de adolescentes y jóvenes, 

orientado a la promoción de liderazgos y al establecimiento de relaciones equitativas en 

procesos de participación social y protagonismo 

juvenil.

R. Dominicana y El Salvador

R. Dominicana y El Salvador



Cooperación al Desarrollo 93

República Dominicana y El Salvador

R. Dominicana y El Salvador

Prevención de la violencia juvenil

Número de beneficiarios: 21.910 personas (13.146 mujeres y 8.764 hombres)

Socios locales: Casa Abierta 

Presupuesto: 713.360 € (3 años y medio)

Financiador: Comunidad de Madrid

La FAD está desarrollando en ambos países el programa “Reforzamiento institucional de los 

municipios de Santo Domingo y San Salvador, a través del apoyo al desarrollo y afianzamiento 

de sus capacidades y programas para la prevención de la violencia juvenil y drogodependencia”. 

El programa, de tres años, aborda la prevención de drogodependencias a través de una 

doble estrategia. Por un lado, se fundamenta en un plan de capacitación de agentes sociales 

(profesores y mediadores comunitarios), combinando herramientas de formación online y 

presencial dependiendo de las circunstancias. Por otra parte, la estrategia de capacitación se 

complementa con la de puesta en marcha de proyectos preventivos escolares y comunitarios 

que hagan efectivos los aprendizajes adquiridos.
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República Dominicana
Por la inserción y la orientación laboral

Número de beneficiarios: 300 jóvenes (180 mujeres y 120 hombres)

Socios locales: Casa Abierta 

Presupuesto: 360.898 € (1 año)

Financiador: Ayuntamiento de Valencia

Con el fin de incidir en el fortalecimiento de la base productiva de la población juvenil, 

con especial incidencia en la promoción laboral de las mujeres, la FAD tiene en marcha 

el programa “La juventud del Barrio Simón Bolívar (Santo Domingo), protagonista de su 

desarrollo social y laboral”. 

Para ello, se ha desarrollado un Plan de Inserción Laboral, con un programa de capacitación 

juvenil, becas educativas, microcréditos, servicios técnicos profesionales e información y 

orientación al empleo. Por otra parte, se ha creado una Cooperativa Social Juvenil cuyo objetivo 

es lograr su sostenibilidad mediante la capacitación de sus componentes y la generación de 

ganancias en los diferentes servicios que ofrecerá a la comunidad y que permanecerán una 

vez finalizado el proyecto.
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Apostando por el tejido social

Número de beneficiarios: 3.960 jóvenes (2.376 mujeres y 1.584 hombres)

Socios locales: Casa Abierta 

Presupuesto: 265.818 € (1 año)

Financiador: Ayuntamiento de Madrid

La FAD también tiene en marcha en República Dominicana, concretamente en la comunidad 

de Guaricano (Santo Domingo), el proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil y la 

gobernabilidad democrática en torno a la juventud de Santo Domingo Norte”, centrado en 

cuatro ámbitos de actuación claves: la educación, el gobierno y la sociedad civil, el empleo y 

la mujer y el desarrollo. 

El proyecto pretende mejorar la calidad de vida y las expectativas de futuro de la juventud 

a partir de la promoción del ejercicio de la ciudadanía mediante un plan de desarrollo del 

tejido social e incidencia en política juvenil, del incremento de las alternativas de desarrollo 

sociocultural de la juventud, y de la consolidación de una estrategia integral de superación de 

la desigualdad de oportunidades en el acceso al sector productivo.
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En Honduras, la FAD está desarrollando el proyecto “Integración social y restitución de derechos 

de menores en situación de alta vulnerabilidad”, en la Ciudad de Tegucigalpa y Corinto. El 

objetivo del proyecto es promover la defensa de los derechos de los menores en Honduras. 

Para ello, se pretende trabajar, en primer lugar, con los menores devueltos por la emigración 

ilegal que llegan en condiciones pésimas a la frontera de Guatemala con Honduras, con gran 

riesgo de volver a caer en las redes de trata de menores. Por otra parte, es fundamental el 

trabajo con menores en alto riesgo por diversas causas (desestructuración familiar, abandono 

sistema educativo, drogadicción, delincuencia, abusos y violencia, condiciones pésimas de 

salud).  Para desarrollar este trabajo, el proyecto tiene en cuenta la implicación de las familias, 

las comunidades y, por supuesto, la realización de una labor de incidencia política importante. 

Honduras
Protección de menores en riesgo

Número de beneficiarios: 1.585 personas (951 mujeres y 634 hombres)

Socios locales: Casa Alianza Honduras 

Presupuesto: 442.177 € (1 año y 9 meses)

Financiador: Gobierno de Cantabria
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Déjame que te cuente el Sur

Con objeto de facilitar la implantación de programas de Educación para el Desarrollo en las 

escuelas, se han puesto en marcha dos cursos de capacitación online para docentes y técnicos, 

de 50 horas acreditadas por la Consejería de Educación (5 créditos), con la aplicación en las 

aulas del programa de actividades elaborado por los educadores en la parte práctica del 

curso, sobre la base del material Ciudadan@S y otros materiales formativos y didácticos. 

Con el fin de mejorar la implantación y sostenibilidad del programa, fomentar la interacción y 

fortalecimiento institucional, también se ha contado con la red social “De sur a Sur”, que ofrece 

un foro de continuidad donde afianzar los aprendizajes y facilitar el contacto y transferencia 

de experiencias con otras realidades (Latinoamérica).

También se desarrollaron, en el marco del proyecto, varias mesas de coordinación, con técnicos 

locales y representantes de los centros escolares, y se celebraron las II Jornadas “De Sur a Sur”, 

con el objetivo de presentar los resultados y experiencias del proyecto, en Marbella y Sevilla, 

los días 15, 16 y 18 de febrero respectivamente. 

 

La acción se ha desarrollado en 94 municipios de Andalucía y, posteriormente, dadas las 

características de la formación online, se ha extendido a 17 instituciones educativas de 

Colombia, México, Perú, República Dominicana y Rumanía.

Educación para el desarrollo
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Un spot para decir stop

Dentro de nuestra estrategia formativa con mediadores juveniles, en 2011 se han desarrollado 

varias actividades de sensibilización y Educación para el Desarrollo en cinco localidades 

andaluzas bajo el nombre “Un spot para decir stop”. 

En primer lugar, se organizó un espectáculo audiovisual y teatral para jóvenes sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, “2015, tiempo vital”, de la compañía Clan de Bichos, que 

se representó en cinco ocasiones con un total de 1.425 asistentes. 

Posteriormente, se realizaron varios talleres sobre la creación de cortometrajes con los que 

sensibilizar y motivar sobre una cultura de paz y solidaridad, a través del espíritu crítico y 

El proyecto llegó a 240 agentes educadores (171 mujeres y 69 varones), de ellos 156 docentes, 

24 educadores, 33 técnicos de ONG y 27 técnicos de AAPP; así como a 6.796 escolares, 515 

educadores y 122 agentes de la comunidad.

El proyecto fue posible gracias a la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID) y a la colaboración de 126 centros escolares de 

Andalucía y nueve de Latinoamérica; 28 ONGD; y 26 administraciones públicas (principalmente 

ayuntamientos). El presupuesto fue de 70.253,03 €.
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La Educación para el Desarrollo en la escuela

En 2011 se desarrolló una nueva edición del curso online “La Educación para el Desarrollo en 

la escuela. Estrategias específicas y uso de las TIC”, de 50 horas acreditadas por la Consejería 

de Educación. En él participaron educadores en activo y técnicos de administraciones públicas 

y organizaciones, andaluzas y latinoamericanas, a los que se les capacitó para el desarrollo de 

procesos de enseñanza/aprendizaje orientados al desarrollo humano sostenible. En el proyecto 

participaron 39 municipios de Andalucía y nueve de Latinoamérica. 

la participación activa de los adolescentes. En ellos, participaron 76 alumnos de Educación 

Secundaria. El resultado fue la edición del dvd “Un spot para decir stop”, con los cortometrajes 

realizados por los participantes de los talleres y una guía didáctica para su uso como herramienta 

educativa en las aulas. 

Este material  sirvió para llevar a cabo una importante labor de sensibilización a través de sesiones 

en 14 centros escolares de Educación Secundaria, en las que participaron 1.140 alumnos. 

También se difundió el material en televisiones locales y otros medios de comunicación, así 

como a más de 500 centros escolares de Secundaria. 

Por último, el 20 de diciembre se celebró el Festival Juvenil de Cortometrajes Solidarios “Un 

spot para decir stop”, en el Teatro del Centro Municipal de Cultura de Sanlúcar la Mayor 

(Sevilla), al que asistieron 300 personas. Durante el acto, se presentaron públicamente los 

cinco cortometrajes realizados y se hizo la entrega del premio al vídeo ganador, tras votaciones 

populares en redes sociales y la decisión final de un jurado experto. 

La suma de participantes en todas estas acciones se acercó a las 3.000 personas (1.800 

mujeres y 1.200 hombres). El proyecto contó con el apoyo económico de la AACID y con la 

colaboración de los Ayuntamientos de Sanlúcar la Mayor, Ubrique, Isla Cristina y Lepe, así 

como del Centro Cívico de Torreblanca, en Sevilla. El presupuesto para su realización fue de 

72.300 €.



La FAD desarrolló en 2011 una nueva edición del curso online “La Educación para el  

Desarrollo en la escuela”, con el objetivo de capacitar a docentes y técnicos, con 40 horas 

acreditadas por la Consejería de Educación, con la aplicación en las aulas del programa de 

actividades elaborado por los educadores en la parte práctica del curso, sobre la base del 

material Ciudadan@S y otros materiales formativos y didácticos. El curso da continuidad a la 

plataforma web 2.0 “Ciudadanía en Red”, profundizando en el trabajo de intercambio entre 

educadores y de acercamiento al Sur por medio de las nuevas tecnologías. 

En el marco de este proyecto, se celebró el 30 de septiembre, en la Casa de la Solidaridad José 

Félix García Calleja de Santander, el encuentro profesional “Hacia una ciudadanía global en 

municipios de Cantabria”. Participaron 23 personas y contó con la intervención del profesor 

Erik Fernández, de Bolivia, que ofreció una conferencia extraordinaria  sobre  “El impacto  

ecológico  de  los problemas de drogas en Latinoamérica”.

El proyecto se desarrolló en 30 municipios de Cantabria y se extendió a dos instituciones 

educativas de Argentina y Ecuador, dado el carácter de la formación online. De él se beneficiaron 

150 profesionales vinculados a la educación (119 mujeres y 31 varones); 

así como a  4.568 escolares. Colaboraron en él 60 centros escolares, 

ocho administraciones públicas (principalmente ayuntamientos) y seis 

ONGD. Su presupuesto fue de 48.667,96 €, de los cuales 30.827,96 

€ fueron financiados por el Gobierno de Cantabria.

Nuestro trabajo100

De él se beneficiaron 60 educadores (37 mujeres y 23 varones; 49 andaluces y 11 

latinoamericanos), todos ellos profesionales en activo vinculados a la educación formal 

(46 docentes, 14 técnicos de ONG y AAPP). El proyecto también tuvo impacto sobre 3.535 

escolares, 209 educadores, 159 técnicos y otros agentes de la comunidad. Contó con la 

financiación de la AACID y su presupuesto fue de 29.520 €.

Hacia una ciudadanía global
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Resumen de convenios y

Proyectos ejecutados en 2011 iniciados en años 
anteriores

Título Beneficiarios País Contrapartes Financiador Inicio  Fin (1) Importe Otros
 H M de subvención aportes
   ejecutado en ejecutados
   2011 en 2011

Reforzamiento	institucional	 18.906	 22.194	 Colombia	 Corporación	 C.	de	Madrid	 01-jul-07	 28-feb-11	 31.000	 8.000
de	los	municipios	de	Cali	 	 	 	 Caminos
y	Medellín,	a	través	del	 	 	 	 SURGIR
apoyo	al	desarrollo	y
afianzamiento	de	sus
capacidades	y	programas
para	la	prevención	de	la
violencia	juvenil	y	la
drogodependencia

Protección	integral	y	ayuda	 20.847	 30.776	 Bolivia	 CIEC	 AECID	 01-jun-08	 31-may-12	 600.000		 150.000
contra	la	drogadicción	de	 	 	 Ecuador	 CEPESJU
niños	y	adolescentes	de	la	 	 	 Perú	 CRESER
calle.	Bolivia,	Ecuador	y	Perú

Fortalecimiento	de	la	sociedad	 661	 993	 Colombia	 SURGIR	 Junta	de	Castilla	 15-mar-11	 15-mar-13	 82.000		 20.000
civil	de	la	Comuna	13	de	 	 	 	 	 La	mancha
Medellín	(Colombia)	en	torno
a	las	problemáticas	psicosociales
derivadas	del	conflicto,	con
énfasis	en	la	formación	para	el
emprendimiento	y	la	inserción
laboral	juvenil

Las	organizaciones	juveniles	 260	 390	 Colombia	 Corporación	 C.	de	Madrid	 01-ago-11	 01-ago-12	 70.000	 17.000
protagonistas	de	su	desarrollo	 	 	 	 Caminos
social	y	laboral	a	partir	del
fortalecimiento	de	mecanismos
participativos	y	democráticos
entre	instituciones	públicas	y	de
la	sociedad	civil	en	la	Comuna
13	de	Cali	(Colombia)

Mejora	de	la	calidad	de	vida	de	 15.457	 18.389	 Perú	 INABIF	 AECID	 01-oct-10	 30-sep-14	 700.000		 175.000
niños	niñas	y	jóvenes	en	situación	 	 	 	 MIMDES
de	vulnerabilidad	en	Perú,	a
partir	de	una	intervención
educativa	integral,	desarrollada
desde	el	tejido	asociativo	local
en	coordinación	con	los	centros
escolares	de	referencia		y	con	el
Programa	Integral	Nacional	para
el	Bienestar	Social
(INABIF-MIMDES).	Cuatro	años.

Continúa

proyectos
de Cooperación al Desarrollo
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Título Beneficiarios País Contrapartes Financiador Inicio  Fin (1) Importe Otros
 H M de subvención aportes
   ejecutado en ejecutados
   2011 en 2011

La	juventud	de	Esmeraldas	 955	 2.329	 Ecuador	 CEPAM	 Gobierno	 31-dic-09	 30-jun-12	 100.000	 25.000
Ecuador)	protagoniza	el	 	 	 	 	 de	Cantabria
fortalecimiento	de	la
institucionalidad,	la	participación
democrática	y	el	desarrollo	de
emprendimientos	sociales,
culturales	y	laborales

Género	y	desarrollo,	orientado	a	 	 	 Guatemala	 CIF	 AECID	 15-ene-07	 14-abr-11	 50.000	 12.000
la	atención	de	mujeres	y	niñas	 	 	 Honduras		 GGM
víctimas	de	la	violencia	doméstica	 	 	 Nicaragua	 INPRHU
y	de	género,	niños	de	la	calle	y	 	 	 El	Salvador	 C.	8	de	Marzo
educación,	interviniendo	 	 	 	 DION
íntegramente	en	los	diversos	 	 	 	 CEM-H
sectores	en	los	que	se	puede	 	 	 	 Las	Dignas
actuar	para	la	reparación	y	la	 	 	 	 ACISAM
prevención.	Dirigido	a	la	población
más	desfavorecida	de	Guatemala,
El	Salvador,	Honduras	y	Nicaragua.
Cuatro	años.

Desarrollo	de	una	cultura	de	paz,		39.156	 58.735	 El	Salvador	 CP-SSPAS	 AECID	 01-oct-10	 30-sep-14	 900.000		 200.000
nclusiva	e	igualitaria,	a	través	de		 	 	 Nicaragua	y	 Hogar	Zacarías
a	educación,	la	vertebración	 	 	 Rep.		 Guerra
social	y	la	participación	ciudadana	 	 	 Dominicana	 Casa	Abierta
de	niños,	niñas	y	adolescentes	en
sus	comunidades,	fomentando	los
factores	de	protección	frente	a	la
violencia.	El	Salvador,	Nicaragua
y	R.	Dominicana.	Cuatro	años

La	juventud	del	barrio	Simón	 120	 180	 Rep.		 Casa	Abierta	 Ayto	Valencia	 01-may-11	 28-feb-12	 50.000	 12.000
Bolívar-Santo	Domingo	 	 	 Dominicana
(R.	Dominicana)	protagonista	de
su	desarrollo	social	y	laboral

Fortalecimiento	de	la	sociedad	 1.584	 2.376	 Rep.		 Casa	Abierta	 Ayto	de	Madrid	 15-feb-11	 14-may-12	 130.000	 30.000
civil	y	de	la	gobernabilidad	 	 	 Dominicana
democrática	en	torno	a	la	
uventud	de	Santo	Domingo	Norte	

Reforzamiento	institucional	de	 8.764	 13.146	 El	Salvador-	 FUNDASALVA	 C.	de	Madrid	 16-mar-09	 15-dic-12	 70.000		 17.000
los	municipios	de	Santo	Domingo	 	 	 República	 Casa	Abierta
y	San	Salvador,	a	través	del	 	 	 Dominicana
apoyo	al	desarrollo	y
afianzamiento	de	sus
capacidades	y	programas	para	la
prevención	de	la	violencia	juvenil
y	drogodependencia

Integración	social	y	restitución	 634	 951	 Honduras	 CAH	 Gob.	Cantabria	 31-dic-10	 30-sep-12	 70.000		 15.000
de	derechos	menores	en	 	 	 	 Casa	Alianza
situación	de	alta	vulnerabilidad	 	 	 	 Honduras
en	Honduras	 									

Déjate	que	te	cuente	del	Sur	 31	 47	 España	 No	 J.	de	Andalucía	 11-mar-10	 10	–mar-11	 5.000	 1.200

Un	spot	para	decir	stop	 1.200	 1.800	 España	 No	 J.	de	Andalucía	 1-feb-11	 30-dic-11	 57.000	 14.000

Curso	“online”:		LA	ED.	PARA	EL	 1.440	 2.160	 España	 NO	 J.	de	Andalucía	 1-feb-11	 31-agos-11	 23.000	 6.000
DESARROLLO	EN	LA	ESCUELA

Continúa
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Título Beneficiarios País Contrapartes Financiador Inicio  Fin (1) Importe Otros
 H M de subvención aportes
   ejecutado en ejecutados
   2011 en 2011

Hacia	una	ciudadanía	global	en	 1.880	 2.820	 España	 No	 Gob.	Cantabria	 1-oct-10	 30-sept-11	 30.000	 14.000
municipios	de	Cantabria

1)- El dinero transferido a las ONL se computa como ejecutado

Proyectos aprobados en 2011 con fecha de inicio en 
2012
Título Beneficiarios País Contrapartes Financiador Inicio  Fin (1) Importe Otros
 H M de subvención aportes
   ejecutado en ejecutados
   2011 en 2011

Curso	ON	LINE	“La	ED	en	la	 	 	 España	 No	 J.	de	Andalucía	 1-feb-12	 31-ag-12
Escuela	(Edición	2011-12)
Estrategias	específicas	y	uso
de	las	TIC

Un	Spot	para	decir	STOP	 	 	 España	 No	 J.	de	Andalucía
(2ª	edición)
	 	 	 	
“EN	FAMILIA:	Educando	 	 	 España	 No	 J.	de	Andalucía
ciudadanos	en	la	comunidad
global”

•	 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, como órgano consultivo con Categoría II.
•	 Inscripción en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).
•	 Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de España (CONGDE).
•	 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. 
•	 Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
•	 Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en Bolivia (COEB).
•	 Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en Ecuador.
•	 Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en El Salvador.
•	 Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en Perú.
•	 Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en Nicaragua.
•	 Coordinadora de ONGD Españolas de Cooperación en República Dominicana.

Presencia de la FAD en organismos nacionales 
e internacionales
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Presididos por

Su Majestad La Reina



107

25 añosLa FAD cumple

 Presididos por S. M. La Reina

La FAD cumple

El 8 de junio de 2011, Su Majestad la Reina presidió el acto conmemorativo del 25 Aniversario 

de la FAD, entidad de la que es Presidenta de Honor desde su creación en 1986. El acto se 

celebró en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid, cedido para la ocasión por la 

ONCE. 

Su Majestad estuvo acompañada por el Presidente de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín; por 

su Vicepresidente, D. Eduardo Serra; y por la Secretaria General de Política Social y Consumo 

del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dª Isabel Martín Lozano. Además, 

asistieron cerca de 300 personas de diferentes entidades, organizaciones y administraciones 

que han colaborado con la FAD a lo largo de sus veinticinco años de vida.
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En el transcurso del acto, el Presidente de la Plataforma de ONG de Drogodependencias 

y Adicciones (P.O.D.A.), D. Luciano Poyato, hizo entrega a Su Majestad La Reina de un 

reconocimiento por su implicación y continuo apoyo a las entidades que trabajan en prevención 

y tratamiento de los consumos de drogas.

En su intervención, José Ángel Sánchez Asiaín presentó el nuevo modelo de intervención de 

la FAD, en el que se renueva su compromiso de seguir trabajando en la prevención de los 

consumos de drogas con una nueva misión: La prevención de los problemas derivados de 

los consumos de drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo 

personal o social de los adolescentes y los jóvenes.

El Presidente de la FAD aprovechó la ocasión para anunciar la puesta en marcha del Centro de 

Análisis sobre Adolescentes y Jóvenes que, según aseguró, “será nuestra antena para conocer 

la realidad de los adolescentes y los jóvenes, la de ahora y la futura; será lo que nos permita 

definir las respuestas necesarias, saber cómo trabajar las oportunidades que los jóvenes 

ofrecen, cómo ayudar a modificar los estereotipos sociales y cómo aventurar estrategias 

proactivas y constructivas”.

Finalmente, la ONCE también quiso contribuir en el 25 Aniversario de la FAD con la inclusión 

de la imagen conmemorativa en el cupón del sorteo del 8 de junio, a modo de pequeño 

homenaje por todos estos años de trabajo. La FAD hizo entrega de 100 de estos cupones a sus 

100 primeros socios, un gesto con el que quiso reconocer su compromiso y solidaridad, así 

como agradecer de un modo muy especial su confianza.
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 “Familias,
adolescentes, drogas”

Presididos por S. M. La Reina

Congreso

Su Majestad la Reina inauguró el 28 de septiembre, en la Universidad de Deusto (Bilbao), el 

Congreso “Familias, adolescentes, drogas”, organizado por la FAD y el Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad, y coorganizado por el Instituto Deusto de Drogodependencias de 

la Universidad de Deusto y la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco. En el 

Congreso también colaboraron Renfe e Iberia.

A la inauguración asistieron el Lehendakari del Gobierno Vasco, Patxi López; la Ministra de 

Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín; el Rector de la Universidad de Deusto, Jaime 

Oraá; el Presidente de la FAD, José Ángel Sánchez Asiaín; el Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna; 

y el Director General de la FAD, Ignacio Calderón.
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Premio a la

El 5 de octubre de 2011, en el Palacio de la Zarzuela, Su Majestad la Reina hizo entrega de 

los galardones del Premio a la Acción Magistral 2011, una iniciativa organizada por la FAD, 

la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA. 

Al acto asistieron la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín; y el Presidente 

de la FAD, José Ángel Sánchez Asiaín. Además, acudieron numerosas personalidades, como 

el Director de Comunicación y Marca de BBVA, Gregorio Panadero; la Presidenta del Consejo 

Escolar del Estado, Carmen Maestro; o el Presidente de la Real Academia Española, José 

Manuel Blecua.

Los galardonados fueron el CEIP Miguel Iscar de Valladolid, en la categoría A (Infantil y 

Primaria), por un proyecto de convivencia escolar, y el IES José Luis Tejada Peluffo de El 

Puerto de Santa María, Cádiz, en la categoría B (Educación Secundaria), por un proyecto de 

talleres de integración. También se entregaron menciones de honor a centros educativos de 

Tui (Pontevedra), Bilbao, Olot (Girona) y Pamplona.

Acción Magistral 2011
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Su Majestad la Reina hizo entrega del Premio FAD al Cine y los Valores Sociales 2011, el 3 

de noviembre, en el Casino de Madrid, a la actriz Charo López por su compromiso constante 

con los valores sociales, demostrado en muchos ámbitos y trascendiendo incluso su carrera 

cinematográfica.

Este Premio, organizado por la FAD y EGEDA, en colaboración con la Academia de Cine 

y FAPAE, pretende galardonar la trayectoria de aquellas personas que, dentro del ámbito 

cinematográfico, se han distinguido por su compromiso con los valores sociales.

Al acto asistieron la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; el Presidente de la FAD, José 

Ángel Sánchez Asiaín; el Presidente de EGEDA, Enrique Cerezo; el Presidente de la Academia 

de Cine, Enrique González Macho; y el Presidente de FAPAE, Pedro Pérez.

Presididos por S. M. La Reina

Premio FAD al

Cine y los Valores Sociales
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Reuniones del Patronato de la FAD

Nuestros actos institucionales

La FAD celebró el 8 de junio, en el Palacete de los Duques de Pastrana, la reunión del 

Patronato, presidida por Su Majestad la Reina, acompañada por el Presidente de la 

FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín, que centró su intervención en la celebración del 25 

Aniversario de la Fundación y otorgó a Su Majestad un reconocimiento por su compromiso 

con la prevención de los consumos de drogas.

El 15 de diciembre, en la sede de la FAD, en Madrid, se celebró la segunda reunión del 

Patronato en 2011, también presidida por Su Majestad la Reina, acompañada por el Presidente 

de la FAD, D. José Ángel Sánchez Asiaín, quien en su intervención aseguró que en materia de 

drogas “nos enfrentamos a una situación diferente y mucho más compleja que la que hemos 

venido manejando hasta ahora”.
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actos institucionales
Otros
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Presentamos nuevas iniciativas
Presentaciones del programa “Cine y Educación en Valores” 
en varias localidades de Castilla-La Mancha
Durante febrero, marzo y mayo de 2011, en Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca, Azuqueca de 

Henares, Talavera de la Reina y Valdepeñas, la FAD presentó el programa escolar de prevención 

de los consumos de drogas y otras conductas de riesgo social “Cine y Educación en Valores”, 

realizado en estas localidades gracias al apoyo de Caja España-Caja Duero y de sus respectivos 

Ayuntamientos. 

Campaña de sensibilización social sobre el consumo de 
alcohol
El 17 de mayo, en la sede de la FAD, en Madrid, se presentó una nueva campaña de 

sensibilización social con el eslogan “¿Qué debemos hacer con el alcohol?”. La campaña tiene 

el objetivo de sensibilizar y propiciar la reflexión sobre el consumo de alcohol. Es la número 

39 de la FAD y fue diseñada por la agencia DDB Tandem.

Presentación de la investigación “Bienestar en España. Ideas 
de futuro desde el discurso de padres y madres”
El 5 de mayo, en el salón de actos de la sede de Obra Social Caja Madrid, se presentó en rueda 

de prensa una nueva investigación sociológica bajo el título “Bienestar en España. Ideas de 

futuro desde el discurso de padres y madres”, realizada por la FAD y Obra Social Caja Madrid. 

La investigación -realizada en dos momentos, febrero de 2009 y diciembre de 2010- permite 

analizar cómo ha ido variando la percepción de la sociedad española sobre la actual crisis 

económica; el grado de confianza en las coberturas sociales del Estado del Bienestar y en 

los poderes públicos; cómo está afectando la crisis a la escala de valores de la sociedad; o la 

opinión sobre la influencia que la coyuntura económica tendrá en el futuro de los jóvenes. 

A la presentación asistieron el Director General de la FAD, Ignacio Calderón, y la Directora de 

Acción Social y Asistencial de Obra Social Caja Madrid, Mª Fernanda Ayán. Los datos de la 

investigación fueron expuestos por Eusebio Megías, Director Técnico de la FAD.
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“Todo sobre el alcohol”, un proyecto audiovisual sobre el 
impacto del alcohol y de su consumo en nuestra sociedad
El 29 de junio, en la Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid, se presentó “Todo sobre el 

alcohol”, un proyecto divulgativo en dvd que pretende informar a la población española sobre 

la naturaleza, la evolución y el impacto del alcohol y de su consumo en nuestra sociedad. 

“Todo sobre el alcohol”, elaborado por la FAD, gracias al apoyo de Obra Social Caja Madrid 

y la delegación del Plan Nacional sobre Drogas, ha sido diseñado para sensibilizar hacia los 

problemas derivados de los consumos de alcohol mediante el conocimiento sencillo, realista 

y objetivo de esta realidad. 

A la presentación asistieron el Director General de la FAD, Ignacio Calderón, y la Directora de 

Acción Social y Asistencial de Obra Social Caja Madrid, Mª Fernanda Ayán. En la presentación 

participaron también Javier Elzo, Catedrático Emérito de Sociología de la Universidad de 

Deusto, y Eusebio Megías, Director Técnico de la FAD.

Presentación de la investigación “Abuelos y abuelas para todo. 
Percepciones en torno a la educación y el cuidado de los nietos”
El 22 de noviembre, en el salón de actos de la sede de Obra Social Caja Madrid, se presentó 

“Abuelos y abuelas  para todo. Percepciones en torno a la educación y el cuidado de los nietos”, 

Presentación “Todo sobre el alcohol”.
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realizada por la FAD y Obra Social Caja Madrid. La investigación ofrece una visión completa 

de cómo viven los abuelos y abuelas españoles la responsabilidad asociada al cuidado de su 

nietos y nietas.

A la presentación asistieron el Director General de la FAD, Ignacio Calderón; la Directora del 

departamento de Integración Social de Obra Social Caja Madrid, Paloma Perezagua; y el 

Director Técnico de la FAD, Eusebio Megías.

Jornadas, sensibilización,
 y presencia en ferias

Jornadas “De Sur a Sur: propuestas y experiencias de 
Educación para el Desarrollo en la escuela andaluza”
Las jornadas se celebraron los días 15, 16 y 18 de febrero en Marbella y Sevilla, enmarcadas 

dentro del proyecto “Déjame que te cuente del Sur. La Educación para el Desarrollo en la 

Escuela”.  El objetivo del proyecto se centró en la implantación de programas estructurados 

de Educación para el Desarrollo en las escuelas andaluzas y ha sido financiado por la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía. 

Asistieron al acto expertos en Educación Cívica, responsables de experiencias de Educación 

para el Desarrollo en centros escolares, redes locales y otros agentes comunitarios, que dieron 

a conocer sus propuestas y prácticas para la transformación social en este terreno. 

La FAD propone a los estudiantes asistentes a AULA 2011 
participar en un minigolf sobre drogas
La FAD participó por sexto año consecutivo en el Salón Internacional del Estudiante y de la 

Oferta Educativa (AULA), del 2 al 6 de marzo en el Recinto Ferial IFEMA de Madrid, donde 

organizó varias actividades dirigidas a los estudiantes asistentes, como un minigolf sobre 

drogas o el test interactivo “¿Serás un BUEN profesional?”, en el que los estudiantes pudieron 

comprobar cómo desde cualquier profesión se puede ayudar a que la sociedad avance de una 

forma más justa y solidaria. 
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Además, en el stand de la FAD, los visitantes de la feria pudieron consultar los programas de 

educación preventiva que la Fundación desarrolla, los materiales de formación para padres y 

educadores, las investigaciones realizadas en los últimos años, las campañas de sensibilización 

social y los materiales audiovisuales que la FAD ha diseñado para prevenir los problemas de 

drogas. La FAD participó en AULA 2011 gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad y Política 

Social e Igualdad, Renfe e Iberia.

Acto de agradecimiento “Viernes en familia”
El  4 de marzo, en el salón de actos de la Fundación Bancaja, en Valencia, la FAD y la Conselleria 

de Sanitat de la Generalitat Valenciana celebraron el acto 

“Viernes en familia”. Se trata de un acto de agradecimiento 

destinado a los padres y madres participantes en las 

dos ediciones del curso virtual “En Familia”, organizado 

por la FAD y la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 

Valenciana durante 2010. Los cursos contaron con la 

participación de 880 padres y madres valencianos.
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Asistieron al evento Sofía Tomás, Directora General de Drogodependencias de la Conselleria 

de Sanitat de la Generalitat Valenciana, e Ignacio Calderón, Director General de la FAD.

Acto de cierre del programa “Brújula en familia”
El 4 de abril, en Alicante, alrededor de 300 padres y madres asistieron a la conferencia que 

impartió la psicóloga Begoña Ibarrola y que organizó la Concejalía de Acción Social con 

la colaboración de la FAD. Esta charla cerraba el programa para padres y madres “Brújula 

en familia”, que promueve el Ayuntamiento de Alicante cada curso escolar para trabajar la 

prevención de las drogodependencias en el ámbito familiar. Asistieron a la jornada Asunción 

Sánchez Zaplana, Concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante; e Ignacio Calderón, 

Director General de la FAD.

Los padres del Programa “+ Familia” debaten en una mesa 
coloquio 
El 10 de mayo, en el Auditorio BBVA de Madrid, en torno a 200 padres y madres participantes 

en el Programa “+ Familia” de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid asistieron 

a una mesa coloquio, en la que María Inés López-Ibor Alcocer, psiquiatra y autora del libro 

“Drogas fuera”, dio una conferencia. 
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El objetivo de este acto fue debatir, con la participación de las familias, sobre el papel de 

los padres y otros familiares en la prevención del consumo de drogas y el desarrollo de 

drogodependencias. Asistieron Almudena Pérez, la Directora Gerente de la Agencia Antidroga; 

Ignacio Calderón, Director General de la FAD; y Antoni Ballabriga, Director de Responsabilidad 

Corporativa de BBVA.

Encuentro profesional “Hacia una ciudadanía global en 
municipios de Cantabria”
El 30 de septiembre, en la Casa de la Solidaridad José Félix García Calleja, en Santander, tuvo 

lugar la jornada final del proyecto “Hacia una ciudadanía global en municipios de Cantabria”. 

El acto estuvo organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Cantabria y por la FAD. En el marco de la jornada se presentaron los resultados de este 

proyecto, que consistió en la implantación de programas de Educación para el Desarrollo en 

los centros escolares.



120 Nuestros actos institucionales

Festival Juvenil de Cortometrajes Solidarios “Un spot para 
decir stop”
El 20 de diciembre, en el Teatro del Centro Municipal de Cultura de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), 

se celebró el Festival  de Cortometrajes Solidarios “Un spot para decir stop”, que se enmarcó 

dentro de un proyecto que, bajo el mismo nombre, organizan la FAD y la Agencia Andaluza 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), y que tiene como objetivo promover 

en los jóvenes andaluces la conciencia crítica sobre la realidad global y el compromiso para 

el desarrollo de una cultura de paz y solidaridad. Durante el proyecto, cinco grupos de chicos 

y chicas de entre 12 y 18 años elaboraron cinco cortometrajes referidos a distintas temáticas 

vinculadas a la Educación para el Desarrollo. El primer premio recayó en el cortometraje 

“Párate a mirar”, realizado por jóvenes de Ubrique.
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Actos institucionales América Latina
Firma de un convenio de colaboración interinstitucional FAD-
INABIF, en Perú
El 21 de enero, en Lima, la FAD firmó un convenio de colaboración con INABIF (Programa 

Nacional de Bienestar Familiar), en el marco del convenio FAD-AECID “Mejora de la calidad 

de vida de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Perú, a partir de una 

intervención educativa integral, desarrollada desde el tejido asociativo local en coordinación 

con los centros escolares de referencia  y con el Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Social (INABIF - MIMDES)”. 

Con la firma de este convenio, las partes nos comprometimos a mejorar y validar las 

metodologías de intervención socioeducativa en materia de protección de niñas, niños 

y adolescentes, utilizadas en los servicios del INABIF (CEDIF, CCF, PEC y Voluntariado); 

fortalecer las capacidades técnicas de los equipos del INABIF, mejorar las infraestructuras y 

equipamientos; así como impulsar la consolidación de la red de protección y promoción de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Asistieron al acto el doctor Hiler Maizel Silva, Director Ejecutivo del INABIF; gerentes de Línea; 

funcionarios del INABIF; y Vanesa Lainez, Paloma Albo y Verónica Molina en representación 

de la FAD.
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Firma de un convenio interinstitucional entre el Municipio de 
Esmeraldas y la FAD, en Ecuador
La FAD y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Esmeraldas firmaron, 

el 25 de febrero, en el Salón de la Ciudad, un convenio interinstitucional de colaboración para 

crear sistemas de protección para la niñez y adolescencia en el cantón. Durante el acto, el 

Gobierno Municipal cedió a la FAD un terreno de 1.700 m2 en el barrio 2 de julio (sector de 

CODESA) para la construcción de un Centro de Atención Integral para la Niñez, la Adolescencia 

y la Familia. Dicho centro ha sido diseñado por un Comité de Gestión que está integrado por 

todas las instituciones públicas de protección, atención y restitución de derechos locales y 

provinciales de Esmeraldas. 

Con el fin de instalar los dispositivos de atención compensatoria en los barrios del sur de 

Esmeraldas, la FAD y el Gobierno Municipal firmaron un convenio tripartito de colaboración 

con la junta de vecinos del barrio 15 de Marzo, con el objetivo de obtener la cesión de la casa 

comunal de dicho barrio. La FAD remodelará e instalará las dependencias en la casa comunal, 

hasta que se construya el Centro de Atención del barrio 2 de julio. 

Asistieron al acto Ernesto Estupiñán Quintero, Alcalde del Cantón de Esmeraldas; el Embajador 

de Francia en Esmeraldas; representantes municipales; moradores del barrio 2 de julio; docentes 

de las escuelas en las que trabaja la FAD; así como varios medios de comunicación locales. 

La inauguración del centro está enmarcada en el Convenio AECID-FAD “Protección integral y 

ayuda contra la drogadicción y otros riesgos psicosociales de niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad”, en Ecuador.
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“Entretejidos”, feria de emprendimientos en el I.E. Estella 
Vélez, en Medellín (Colombia)
Una feria a la que se invitó a diferentes entidades de educación técnica y tecnológica y del 

área de emprendimientos (CENSA, IMEM, COMFENALCO, el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, Centro de Desarrollo Empresarial Zonal de San Javier CEDEZO ). En este encuentro, 

celebrado en Medellín el 7 de marzo, se presentaron diferentes propuestas de educación 

superior y media y se resolvieron inquietudes frente a los intereses de los estudiantes, que 

lograron identificar la oferta educativa superior de su ciudad, las opciones de financiación y 

las necesidades del medio, permitiendo una visión realista de las posibilidades ofrecidas. La 

feria se celebró gracias a la financiación de la Junta de Castilla la Mancha.

Mesa de expertos “Hacia un sistema amigable de protección 
integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo psicosocial 
en Perú”
En el marco del convenio FAD-AECID “Mejora de la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes 

en situación de vulnerabilidad en Perú, a partir de una intervención educativa integral, 

desarrollada desde el tejido asociativo local en coordinación con los centros escolares de 

referencia y con el Programa Integral Nacional para el Bienestar Social (INABIF- MIMDES)”, 

el 19 de mayo, en el hotel San Agustín Exclusive de Miraflores (Lima), se organizó una mesa 

de expertos para dar a conocer los resultados de un estudio sobre los servicios estatales de 
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protección social de los niños, niñas y adolescentes, al que llamamos “Ruta crítica del sistema 

de protección social”, así como para definir las directrices para la construcción de un sistema 

amigable de protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo psicosocial que 

tienda a facilitar la superación de esos aspectos críticos.

Asistieron al acto la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales de la 

Presidencia del Consejo de Ministros; el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social; el INABIF; 

el Ministerio de Educación; el Ministerio de Salud; la Policía Nacional; los socios locales (Ñari 

Wallac, de Piura; Tierra de Niños, de Cajamarca; y Kallpa, de Loreto); y Paloma Albo, Gema 

Calderón, Verónica Molina y Elena Rodríguez, en representación de la FAD.

Firma de un convenio marco entre el Ministerio de Educación 
de El Salvador, la Corporación de la Pasión - Servicio Social 
Pasionista y la FAD, en El Salvador
Firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación salvadoreño, el 

Servicio Social Pasionista y la FAD, el 27 de julio, en el Centro Escolar Antonio Najarro, 

Colonia Jardín (Mejicanos, El Salvador), para la ejecución del convenio de cooperación FAD-

AECID “Desarrollo de una cultura de paz, inclusiva e igualitaria, a través de la educación,  

la vertebración social y la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes en sus 

comunidades, fomentando los factores de protección frente a la violencia, en El Salvador, 

Nicaragua y República Dominicana”. 



125Otros actos institucionales

Asistieron al acto el profesor Salvador Sánchez Cerén, Vicepresidente de la República y Ministro 

de Educación;  Ignacio Nicolau, Coordinador de la OTC de San Salvador; Antonio Rodríguez, 

Director del SSPAS; y Elisa Gómez, Coordinadora Regional Centroamérica y Caribe de la FAD. 

También acudieron directores de los centros educativos participantes, así como el personal 

técnico del convenio.

Encuentro anual Kallpa, Ñari Wallac, Tierra de Niños y FAD, 
en Perú   
En el marco del convenio FAD-AECID “Mejora de la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes 

en situación de vulnerabilidad en Perú, a partir de una intervención educativa integral, 

desarrollada desde el tejido asociativo local en coordinación con los centros escolares de 

referencia y con el Programa Integral Nacional para el Bienestar Social (INABIF- MIMDES)”, 

se realizó un encuentro, entre el 25 y el 29 de octubre, en Cajamarca, entre el equipo del 

convenio, el personal de los socios locales (Ñari Wallac, Tierra de Niños y Kallpa) y el personal 

de la FAD, con el fin de tratar, entre otros asuntos, el fortalecimiento de la alianza estratégica, 

la puesta en común de buenas prácticas, la homogeneización de criterios y la planificación 

participativa del convenio.  
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Asistieron representantes de la FAD (Paloma Albo, Gema Calderón, Isabel Lima, Verónica 

Molina, Hernán Carrasco, Temístocles Noriega y Emilio Agnini); Tierra de Niños (Jacqueline 

Arribasplata, Hernán Santa Cruz, Sara Wortelboer, Eduardo Alcántara, Victoria Boñón Vivar); 

Ñari Wallac (Carmen Luz Mendoza  Gálvez, Lucila Sánchez López, Lena Silva, Hugo Fidel 

Tomoche Quiroga, Dina Paola Castillo); y Kallpa (Sandra  Robilliard, Jesús Donayre, David 

Oceda, Rossemary Lozano, Rafael Silvano Vásquez).

Inauguración de un Centro de Atención de la Niñez, la 
Adolescencia y la Familia, en Ecuador
La FAD inauguró el Centro de Atención de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, el 24 de 

noviembre, en el barrio 2 de Julio, sector Codesa, en Ciudad de Esmeraldas. En el evento 

participaron Ernesto Estupiñán, Alcalde del Cantón de Esmeraldas; y José Luis Pimentel, 

Coordinador General de la OTC en Ecuador, que dieron por inaugurado el centro tras el corte 

de la cinta y la bendición del padre Silvino, de la Fundación Amigo. 

El evento también contó con la presencia de representantes del Comité de Gestión, 

organizaciones sociales, instituciones públicas y las juntas barriales del sector. Además de las 

palabras de las autoridades, hubo representaciones artísticas de la mano de varios colectivos 

de los barrios del Sur de Esmeraldas y, como cortesía del barrio 2 de Julio, se ofreció un 

refrigerio para todos los asistentes.  

126
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La inauguración del centro se enmarca en el convenio AECID-FAD “Protección Integral y ayuda 

contra la drogadicción y otros riesgos psicosociales de niños, niñas y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad”, en Ecuador. 

En relación a este mismo convenio, también se celebró en diciembre, en el Centro de 

Atención de la FAD en el barrio 2 de Julio (Esmeraldas), un evento de socialización y cierre 

de los programas preventivos en los ámbitos comunitario y familiar, en un acto en el que los 

protagonistas fueron los mediadores y mediadoras de ambos programas. La celebración contó 

con demostraciones sobre réplicas de talleres, números artísticos y la entrega de diplomas a 

todos los mediadores formados a lo largo del año. 
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El voluntariado constituye una forma inmejorable de participación en beneficio de la sociedad. 

Por ello, nuestros programas de voluntariado tratan de promover la movilización de la sociedad 

civil y de buscar su implicación convirtiéndola en un verdadero agente comunitario.

Por un lado, la FAD cuenta con un programa de voluntariado adulto, integrado por alrededor 

de 40 voluntarios dedicados fundamentalmente al Teléfono de Información y Orientación 

sobre Drogodependencias 900161515. Estos voluntarios son especialistas en prevención y 

orientación familiar y ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de familias y personas 

preocupadas por los problemas de drogas. 

Además, la FAD organiza para ellos cursos de formación continuada dirigidos a consolidar su 

proceso formativo integral. Los contenidos son de dos tipos: de carácter general, en los que se 

desarrollan aspectos básicos para que los voluntarios desarrollen sus funciones; y de carácter 

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

drogas y centrando la atención en algún colectivo o ámbito concreto de actuación. Con estos 

cursos también se busca fomentar la participación social, promoviendo la implicación de los 

voluntarios y habilitando cauces de colaboración con otros actores y mediadores sociales.

Por otro lado, la FAD cuenta también con el apoyo de su voluntariado juvenil, integrado por 

jóvenes de 16 a 30 años que colaboran de forma puntual en actividades relacionadas con la 

promoción deportiva, el ocio, el tiempo libre, el apoyo a programas escolares y/o familiares, 

actividades de sensibilización, etc.  

Dentro de este voluntariado juvenil se integra el grupo Mójate y salpica, compuesto por 

jóvenes de toda España, de entre 18 y 25 años, con un claro interés por el análisis crítico 

de los problemas sociales desde una perspectiva juvenil, incluidos los problemas derivados 

de los consumos de drogas. Creado a raíz del Congreso “Familias, adolescentes, drogas”, 

celebrado en Bilbao los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2011, este grupo ha continuado 

colaborando con la FAD a través de su participación en las redes sociales y de la creación de 

una página web que persigue propiciar la reflexión y el debate social desde una perspectiva 

juvenil (www.mojateysalpica.com).

http://www.mojateysalpica.com


132 Apoyo social

La base social de las organizaciones, sus socios y donantes, otorgan legitimidad y contribuyen 

a extender nuestra misión más allá de las fronteras de la propia institución.  Por ello, en 

2011, la FAD ha trabajado ampliamente para conseguir y fidelizar a una base social activa y 

participativa que nos ayude a que nuestros proyectos lleguen a más y más personas. 

Fruto de este trabajo, a 31 de diciembre de 2011, el total de nuestros socios era de 356. A 

todos ellos, gracias por su confianza y fidelidad.

Nuestros socios y 

donantes

La EDUCACIÓN
lo es TODO.

Hazte SOCIO
de la FAD.



133 Premios y reconocimientos

Premios y 

reconocimientos
Un Micrófono de Oro para la FAD
El 9 de abril de 2011, en el Teatro Bergidum de Ponferrada, en la novena edición de los 

premios Micrófono de Oro (concedidos por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión 

de España que preside Luis del Olmo), la FAD fue galardonada con un premio en el apartado 

Obra Social por sus 25 años de compromiso en la prevención de los consumos de drogas y su 

larga trayectoria en la elaboración de campañas de sensibilización sobre este tema. 

Una gráfica de la FAD, premiada con un León de Bronce en 
el festival publicitario de Cannes
La gráfica “Cocaína”, de la campaña de sensibilización de la FAD “Sabes dónde empieza la 

diversión, pero no dónde puede acabar”, fue galardonada con un León de Bronce, en la 

categoría de publicidad exterior, en el prestigioso festival de publicidad “Cannes Lions”. 

CODAPA premia a la FAD
El 22 de octubre de 2011, en Granada, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres 

y Padres del Alumnado por la Escuela Pública (CODAPA) galardonó a la FAD, en el año de su 

25 Aniversario, por su apoyo al ámbito educativo mediante iniciativas como el Homenaje al 

Maestr@ o el Premio a la Acción Magistral.
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Premio de COFAPA a la FAD por su trabajo en el ámbito 
educativo
El 11 de noviembre de 2011, en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, la FAD fue galardonada 

con un premio COFAPA por su labor, implicación e iniciativas en materia educativa.

Orden Civil de Alfonso X el Sabio
El 15 de diciembre de 2011, en Madrid, la FAD recibió la corbata de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio, la máxima distinción que otorga el Ministerio de Educación a las instituciones 

y organizaciones que se dedican a la promoción de la educación y la cultura. El Consejo 

de Ministros aprobó por Real Decreto un acuerdo que promulga el ingreso de la FAD en la 

Orden de Alfonso X el Sabio como organización comprometida con el ámbito educativo. El 

Ministerio de Educación otorga esta condecoración a la FAD con motivo de su vigésimo quinto 

aniversario desarrollando una tarea de prevención y concienciación social sobre los riesgos 

generados por el consumo de drogas.
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CONVENIOS ORGANISMO FECHA FIRMA
NUEVOS
    
  Gobierno de Cantabria 09/02/2011
  Universidad Complutense de Madrid 10/02/2011
  Renfe 09/03/2011
  Iberia, Líneas Aereas de España, S.A. 23/03/2011
  Mapfre, S.A. 24/03/2011
  Generalitat Valenciana 04/05/2011
  Cice, S.A. 20/06/2011
  AECID 21/06/2011
  Junta de Extremadura 27/06/2011
  BBVA 18/07/2011
  Fundación Reina Sofía 01/09/2011
  Egeda 30/09/2011
  Gobierno de la Rioja 21/10/2011
  Obra Social Caja Madrid 08/11/2011
  Diputación Provincial de Alicante 21/11/2011
  Universidad Pablo Olavide 12/12/2011
  Plataforma de Organizaciones de Infancia de España 19/12/2011

CONVENIOS ORGANISMO FECHA FIRMA
RENOVACIÓN  
  
  Comunidad de Madrid 21/01/2011
  Obra Social Caja Madrid 25/01/2011
  Ayuntamiento de Madrid 06/04/2011
  Ayuntamiento de Valencia 08/04/2011
  BBVA 23/05/2011

colaboración
Convenios de 
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En la FAD, creemos en la transparencia y consideramos que para desarrollar nuestra labor 

correctamente debemos tener, ante todo, las cuentas claras. Por eso, estamos sometidos a 

diversos mecanismos de control que certifican y potencian este compromiso.

Somos anualmente auditados por Deloitte.

Estamos calificados  por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) como ONGD especializada en Educación, y en 2009 superamos con éxito el proceso 

de recalificación. 

Rendimos cuentas ante el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en cuyo Registro 

estamos inscritos con el número 28-0844.
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situaciónsituación
Balance de 

Balance de situación al 31 de diciembre de 2011 (euros)

ACTIVO  Ejercicio Ejercicio PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio Ejercicio
 2011 2010  2011 2010

ACTIVO NO CORRIENTE 5.487.112  5.389.316  PATRIMONIO NETO 17.472.140  20.593.429 

Inmovilizado intangible 101  152  FONDOS PROPIOS 8.874.670  8.873.392 

Inmovilizado material 103.183  110.222  Fondo social 8.048.473  8.048.472 

Terrenos y construcciones 60.101  60.101  Excedentes de ej. anteriores 824.922  824.553 

Instalaciones técnicas y otro 43.082  50.121  Excedente positivo del ejercicio 1.275  367 
inmovilizado materia

Inversiones financieras 5.383.828  5.278.942  AJUSTES POR CAMBIOS- - 83.729 
a largo plazo   DE VALOR

Subvenciones 1.760.000  3.930.000  Activos financieros - 83.729 
   disponibles para la venta

Valores representativos 3.623.828  1.348.942  SUBVENCIONES, DONACIONES 8.597.470  11.636.308 
de deuda   Y LEGADOS RECIBIDOS 
          
ACTIVO CORRIENTE 12.562.735  16.299.363  PASIVO CORRIENTE 577.707  1.095.250 

Deudores comerciales y 4.327.037  5.208.881  Provisiones a corto plazo 226.082  180.701 
otras cuentas a cobrar

Usuarios y otros deudores 270.808  248.218  Deudas con entidades 827  374 
de la actividad propia   de crédito

Deudores varios 15.855  3.759  Acreedores comerciales y  350.798  914.175 
   otras cuentas a pagar

Otros créditos con las 4.040.374  4.956.904  Proveedores 134.223  198.694 
Administraciones Públicas

Inversiones financieras 4.327.977  7.582.291  Acreedores varios 102.736  594.260 
a corto plazo

Valores representativos 4.261.441  7.498.830  Otras deudas con las 113.839  121.221 
de deuda   Administraciones Públicas

Otros activos financieros 66.536  83.461      

Efectivo y otros activos 3.907.721  3.508.191      
líquidos equivalentes

Tesorería 3.557.721  3.508.191      

Otros activos líquidos 350.000  -      
equivalentes

TOTAL ACTIVO 18.049.847  21.688.679  TOTAL PATRIMONIO NETO 18.049.847  21.688.679 
   Y PASIVO
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resultadosresultados
Cuenta de 

Cuenta de resultados del ejercicio 2011 (euros)

 Ejercicio Ejercicio
 2011 2010

Ingresos de la Entidad por la actividad propia 6.889.397  6.901.485

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  888.966  979.725

Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 6.000.431  5.921.760

Gastos (2.629.498) (2.312.771)

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión  (2.629.498) (2.312.771)

Gastos de personal (1.772.452) (1.984.836)

Sueldos, salarios y asimilados (1.423.558) (1.616.772)

Cargas sociales (348.894) (368.064)

Otros gastos de explotación (2.801.466) (3.011.764)

Servicios exteriores (2.730.677) (2.948.234

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (70.789) (63.530

Amortización del inmovilizado (15.840) (20.971)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (329.859) (428.857

Ingresos financieros 254.314  440.481

De participaciones en instrumentos de patrimonio 254.314  440.481

Gastos financieros (653) (11.257)

Por deudas con terceros (653) (11.257)

Variación del valor razonable en instrumentos financieros 77.473  -

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 77.473  -

RESULTADO FINANCIERO 331.134  429.224

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.275  367

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO  1.275  367
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cifras

Comprometidos con la transparencia

cifras
Nuestras

Origen de nuestros fondos

Origen de nuestros fondos públicos

Públicos

Privados

Nacional

Ayuntamientos

CC.AA.

76,80%

23,20%

59%

10%

31%
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Destino de nuestros fondos

Destino de nuestros fondos por regiones

Destino de nuestros fondos en España

Nuestros proyectos

Gastos generales y estructura

Cooperación al Desarrollo
en América Latina

En España

Prevención

Sensibilización e 
información

Formación

Investigación y desarrollo
de programas

93%

7%

54%

46%

10%

6%

53%

31%
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Agradecimientos
La FAD agradece a todos los colaboradores que hacen posible la realización de las actividades descritas, y 
especialmente a la Obra Social CAJA MADRID, a BBVA, a la Asociación Española de Agencias de Comunicación 
Publicitaria (AEACP) y a los MEDIOS DE COMUNICACIÓN, por el apoyo y la colaboración que de forma 
continua vienen prestando para el desarrollo de las actuaciones de la FAD. Y un agradecimiento significado 
al Ayuntamiento de Madrid, por la cesión de las instalaciones de la Avenida de Burgos nº 1 de Madrid, sede 
de la FAD.

EMPRESAS PRESENTES EN EL PATRONATO
ABC, Abengoa, Agencia EFE, Alcoa España, Antena 3 Televisión, Asociación de Editores de Diarios Españoles 
(AEDE), Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP), Asociación de Productoras 
Cine Publicitario (APCP), Banco de España, Banco Popular, Banco de Santander, Banesto, BBVA, Boston 
Consulting Group, Catalunya Caixa, Caja de Ahorros General de Granada, Caja Madrid, Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid, Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Cadena 
de Ondas Populares (COPE), Editorial Prensa Ibérica (Diario Ibiza), EGEDA, S.A., ENDESA, RTVE, Federación 
de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Federico Joly y Cia, S.A. – Grupo Joly, Fundación 
ONCE, Fundación Santillana, Fundación Vocento, Grupo Godó de Comunicación, Grupo Promecal, S.L., Grupo 
Vocento, Grupo Zeta, Heraldo de Aragón, S.A., Iberdrola, La Razón, La SEXTA,  La Voz de Galicia, Metrópolis, 
Onda Cero Radio, Repsol, Mediaset España (Telecinco), Telefónica S.A., Torreal, UNICAJA, Unidad Editorial S.A.

OTROS COLABORADORES
ABJ Asociados, Abogados TDBM, ACADE, AECE, ANPE, Anagram Media, Asociación de Directivos de 
Comunicación (DIRCOM), Asociación Nacional de Editores de Libros Escolares (ANELE), Asociación de la Prensa 
de Cádiz, ATENTO, Beralán, Boreal, Boston University, CEAPA, CCOO, CECE, COFAPA, Comisión Española de 
Cooperación con la UNESCO, CONCAPA, Cool Cards, CSI-F, Darlalata entertainment, Deloitte, Disney, Distriex, 
Distrisoria, Editorial Planeta – Temas de Hoy, ESADE Alumni, ESCUELAS CATOLICAS, Fe-CCOO, FETE UGT, FSIE, 
Fundación Alcoa, Fundación Ciencias de la Salud, Fundación Deporte Joven, Fundación Iberdrola, Fundación 
Marbella Solidaria, Fundación Marcelino Botín, Fundación Pere Tarrés, Fundación San Patricio, Fundación 
Telefónica, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Gelesa, Grupo BPMO, grupo musical “Cuarto sin ascensor”, 
grupo musical “Maldita Nerea”, Globomedia, Grupo Prisa, IBERIA, INFOADEX, La Movie tv, MAPOMA, Master 
Junior Fórmula, Microsoft España, Notaría Madridejos y Tena, Postal Free, Periódico Escuela – Wolters Kluwer 
Educación, Asociación Española de Prensa Gratuita AEPG, Renfe, Servimedia, STE’S, Universidad Camilo 
José Cela, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad San Pablo-CEU, Universidad Autónoma de Madrid, 
University of Arizona, Grand Valley University,  Universidad Rey Juan Carlos,  Universidad Complutense de 
Madrid, Centro Universitario Villanueva, Universidad Pontificia de Comillas, UECOE, USO.

Agradecimientos
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AGENCIAS DE PUBLICIDAD
AEACP, Admirati Puris Lintas, BCN Inédita, Contrapunto, DDB, Delvico, J. Walter Thompson, Arnold Spain, 
RCP Saatchi & Saatchi Advertising, Remo D6, SCACS, SCPF, Shackleton Group, Sra. Rushmore, Tiempo BBDO, 
Vitruvio–Leo Burnett.

AGENCIAS DE MEDIOS
Aegis Media / CARAT, Infoadex. 

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
Obra Social Caja Madrid, Fundación BBVA, La Caixa, Caja Duero-Caja España.

EMPRESAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR
Asociación Española de Publicidad Exterior (AEPE), CEMUSA, Clear Channel, Ferrocarriles Valencia, GMG 
Mobiliario Urbano, IN-Store Media, JC Decaux, Metro Valencia, PUBLIMEDIA.
 
INSTITUCIONES CINEMATOGRÁFICAS
EGEDA, Academia de Cine, FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles), 
Discine, Movierecord, Screen Vision.

INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Barcelona FC, C.D. Español, Club Atletismo Español, Federación Española de Baloncesto, Federación Española 
de Voleibol, Liga Nacional de Fútbol-Sala, Real Federación Española de Balonmano, Real Federación Española 
de Fútbol, Real Madrid CF, Veteranos Real Madrid de Baloncesto.

INSTITUCIONES VIDEOGRÁFICAS
20th. Century Fox, Columbia Tristar Home, Lauren Films, Manga Films, Paramount Home, Sociedad Anónima 
del Vídeo, Sogedasa / Filmax, Sogepaq, Tripictures, Unión Videográfica Española (UVE), Universal Pictures, 
Walt Disney Company Iberia, Warner Home Video Española.

INTERNET, TELEVISIONES, RADIOS, PRENSA Y REVISTAS

VOLUNTARIOS, SOCIOS Y DONANTES 
Por que de forma generosa dedican su esfuerzo para que nuestras acciones tengan la máxima utilidad y 
eficacia y mantienen su fiel compromiso con la sociedad y con nuestros jóvenes. 

AL PERSONAL DE LA FAD
Siempre dispuesto a dar el máximo de sus posibilidades en circunstancias no siempre fáciles pero sí muy 
exigentes, y al que debemos agradecer el prestigio que la FAD ha logrado en estos 25 años. 

A TODOS, GRACIAS.
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Avenida de Burgos, 1

28036 Madrid

Tlf: 91 383 83 48

Fax: 91 302 69 79

E mail: fad@fad.es

www.fad.es

mailto:fad@fad.es
http://www.fad.es


Indicadores económicos

INGRESOS:	7.221.184	€

GASTOS:	7.219.909	€

PLANTILLA MEDIA DURANTE EL EJERCICIO:	47	personas

Colaboración	desinteresada	de	los	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	y	de	las	AGENCIAS DE PUBLICIDAD	para	la	difusión	y	

elaboración	de	las	CAMPAÑAS	de	concienciación	social.

Las	OFICINAS	en	las	que	se	encuentra	ubicada	la	sede	social	han	sido	CEDIDAS	por	el	AYUNTAMIENTO DE MADRID.
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