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Presentación
Como síntesis del año 2020, y la parte transcurrida 
del 2021, resulta inevitable hablar de la Pandemia del 
COVID 19.  Una pandemia que no sabemos cuánto 
durará, pero sí sabemos que sus consecuencias 
seguiremos sufriéndolas en los próximos años. 
También conocemos su tremendo impacto sobre vidas, 
economías y empleos, salud y restricciones sociales.

2020 se antojaba un año interesante para el desarrollo 
de diversas iniciativas. Pero las perspectivas cambiaron 
bruscamente en febrero y marzo. La amenaza, 
aunque difícil de calibrar, parecía ya enorme, y FSC 
intentó -en el marco de la desorientación global y de 
las contradicciones entonces existentes-  dar una 
respuesta rápida para proteger tanto a usuarios/as 
como a profesionales, exigiendo grandes esfuerzos 
en todos nuestros centros, proyectos y servicios. 
Lamentablemente, todos esos esfuerzos y desvelos no 
han podido evitar contagios en muchos de nuestros 
servicios y fallecimientos en tres de nuestras residencias 
de mayores. Vaya para esas personas, a las que 
cuidábamos, conocíamos y queríamos, así como para 
sus familiares, nuestro primer pensamiento. También 
es el momento de reconocer a nuestros profesionales 
y directivos/as, que no escatimaron esfuerzos, jornadas 
intensivas, iniciativas, creatividad, asunción de riesgo… 
Como consecuencia de ello, se produjeron  numerosos 
contagios y varias hospitalizaciones, aunque felizmente 
no hemos de lamentar ningún fallecimiento entre 
nuestros más de 1.750 profesionales y 325 voluntarios.

Como es sabido, las personas mayores atendidas 
en centros residenciales han sido quienes han 
sufrido en mayor medida, acusando como mínimo la 
incertidumbre y el aislamiento, que hemos intentado 
paliar en lo posible con docenas de actividades de todo 
tipo, reflejadas en nuestras redes sociales, y que han 
merecido en ocasiones el reconocimiento destacado de 
la comunidad y de las autoridades sanitarias. 

También han sufrido interrupciones o alteraciones 
de su atención los usuarios de centros de día o de 
ayuda domicilio. Aun así, nuestro personal ha sido 
la única visita que muchos han recibido en meses de 
aislamiento.

También han debido hacer frente a las dificultades 
del confinamiento las mujeres víctimas de violencia 
machista en casas de acogida, a menudo junto con sus 
hijos e hijas; los menores en centros residenciales, que 
han dado enormes muestras de madurez y solidaridad, 
y los drogodependientes que utilizan servicios de 
reducción de daños, como los de la Cañada Real en 
Madrid, Valencia o Castellón, así como las personas 
reclusas y exreclusas de nuestros diversos programas. 
Todos han seguido recibiendo el mejor cuidado posible, 
a veces mediante esfuerzos ímprobos del personal para 
afrontar situaciones kafkianas. 

Mención aparte merece la situación de las personas 
sin hogar,  instadas a confinarse. FSC ofreció su plena 
cooperación a las administraciones (en Altea, Valencia o 
Barcelona) que aprovecharon para poner en marcha o 
reconvertir en tiempo récord dispositivos de alojamiento 
para decenas y aun centenares de estas personas. 
Algunos continúan abiertos en la actual situación de 
incertidumbre ante la evolución de la infección y sus 
nuevas variantes, mejorando sus prestaciones con el 
traslado a hoteles y otros alojamientos más dignos.

Todos los servicios de administración, técnicos y de 
gestión se adaptaron en horas o días a una dinámica 
de trabajo online, con un destacado esfuerzo de 
nuestro departamento de informática. Lo mismo 
sucedió en buena parte de los servicios asistenciales 
y de promoción de la salud, aunque obviamente, la 
inmensa mayoría de nuestros programas continuaron 
prestándose de manera presencial. De esta forma, 
todas las tareas esenciales se han llevado a cabo y 
hemos funcionado con un altísimo grado de normalidad, 
afrontando incluso tareas adicionales como las 
descritas. Imprescindible para todo ello la ingente tarea 
de nuestro servicio propio de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL), permanentemente activo y disponible.

La sensibilidad de muchas de las administraciones 
que financian nuestro trabajo permitió con frecuencia 
que el personal siguiera trabajando online. En otros, 
cuando ciertos servicios se interrumpieron, FSC decidió 
no recurrir a los ERTE si no era estrictamente necesario.

Afortunadamente, hasta ahora ha sido posible dada la 
buena situación de solvencia económico - financiera 
de partida. Consecuentemente, no se ha perdido 
ningún puesto de trabajo en esta coyuntura, y nadie ha 
quedado atrás.

En este documento incluimos los últimos datos de la 
actividad de FSC en 2020. Como resumen, FSC atendió 
en ese ejercicio a más de 38.000 personas distintas 
en 137 centros y programas diferentes repartidos en 
el territorio español (11 CCAA), y nuestros programas 
de prevención e información online recibieron más de 
725.000 visitas. Adicionalmente, la web corporativa 
de FSC (www.fsyc.org), fue visitada por no menos de 
275.000 personas, los mejores datos en su trayectoria. 
A lo largo  de ese ejercicio, pusimos en marcha nuevos 
servicios propios para atención a mujeres víctimas 
de violencia en Cataluña, así como los recursos de 
alojamiento de emergencia relacionados con el COVID 
19 arriba citados. En un esfuerzo adicional por facilitar 
información puesta al día, hemos actualizado al 
máximo la tabla con proyectos y servicios, que 
incluye los gestionados hasta mediados de 2021.

Hemos aprendido que las innovaciones tecnológicas 
son una gran ayuda y que hemos de ser rápidos 
introduciéndolas de forma adaptada y con criterio, 
complementando y facilitando la intervención directa 
de nuestro personal, no sustituyéndolo.

Para 2021 y los años posteriores, uno de los retos 
prioritarios será identificar y tratar, con la mayor 
agilidad posible, las múltiples y diversas secuelas que va 
dejando el COVID 19, muchas de ellas persistentes. FSC 
se continuará implicando en garantizar la vacunación 
del máximo posible de personas, y de potenciar el 
cumplimiento de las medidas de higiene y prevención 
entre su personal y las personas que atendemos. En 
la seguridad de que los daños sociales sufridos van 
a seguir precisando de la implicación, el esfuerzo, el 
compromiso y la creatividad todo nuestro personal y 
voluntariado, estamos trabajando ya en la puesta en 
marcha de nuevos servicios para ayudar a quienes más 
lo precisan.
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Misión, Visión y 
Valores

Misión
Contribuir a la promoción 
de la salud, bienestar 
social y calidad de vida de 
las personas en situación 
de exclusión social y su 
entorno, mediante el 
desarrollo de proyectos 
de intervención social, 
prevención, sensibilización, 
formación e investigación.

Visión
Ser una entidad de 
referencia en la atención 
de calidad a las personas 
en situación de dificultad 
y exclusión social que 
contribuye al disfrute de 
sus derechos sociales y la 
mejora de su calidad de 
vida.

Valores:
▶ Compromiso
▶ Profesionalidad
▶ Colaboración
▶ Creatividad
▶ Transparencia
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¿A cuántas personas en total
hemos atendido? 
(personas diferentes)

¿Cuántas de esas personas han
sido atendidas por primera vez? 
(personas nuevas)

¿A cuántas personas hemos 
beneficiado indirectamente a través 
de las personas arriba citadas? 

38.248

21.143

88.825

FSC en cifras 2020 Servicios y proyectos 
gestionados

114

119

102

1282019

2018

2017

2016

1372020

¿A cuántas personas hemos 
informado con nuestras webs de 
prevención y sensibilización? 

278.160*

+0,6% 
Año 2019: 38.032

+10%
Año 2019: 19.223

+7% 
Año 2019: 82.999

*Un cambio en el sistema de registro de 
google imposibilita la comparación con 
el año anterior 
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Cataluña
19.707

Comunidad
Valenciana

6.674

Baleares
30

Murcia
1.596

Madrid
1.343

Castilla y
León

11

Cantabria
26

La Rioja
20

País Vasco
1.237

Castilla
La Mancha

147

Aragón
5.227

Impacto territorial 2020

* Tasa de personas atendidas por cada 100.000 habitantes

IMPACTO TERRITORIAL RELATIVO

La mayor proporción por 100.000 habitantes de 
personas atendidas por FSC a lo largo de 2020 se 
encuentran en:

Aragón       513,07

Cataluña      257,54

Comunidad Valenciana     137,72

Murcia       106,07

País Vasco      56,60*Personas atendidas por comunidad autónoma
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SALUD MENTALPROTECCIÓN DE MENORES

PROMOCIÓN DE LA MUJERINFANCIA Y FAMILIASVIOLENCIA MACHISTA

304 personas tuteladas y 8 en servicios de 
atención a la patología dual

REDUCCIÓN DE DAÑOS EN 
ADICCIONES

380 niños o niñas y adolescentes en 
centros de acogida de menores

INTERVENCIÓN 
PENITENCIARIA

TRATAMIENTO 
DROGODEPENDENCIAS

1.026 personas en servicios de información 
y atención a la mujer

PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

141 niños o niñas y adolescentes se 
atienden en Puntos de Encuentro Familiar

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

322 menores y adolescentes atendidos en 
servicios de intervención especializada

INSERCIÓN SOCIAL Y/O 
LABORAL

2.485 personas en centros de baja 
exigencia y

361 personas en programas de ámbito 
penitenciario

Personas en servicios de dinamización 
socioeducativa en centros penitenciarios y 

centros abiertos

Personas atendidas en nuestros servicios en 2020

1.752 personas en programas dentro del 
medio penitenciario

7.579 personas en exclusión residencial o 
sin hogar

6.908 personas en centros día; 785 en 
centros mixtos residencia/centro de día; 

880 en servicios de ayuda a domicilio; 423 
personas en residencias y 27 personas con 

discapacidad
4.435 jóvenes y adolescentes

3.065 3.705 2.846

1.619 367

530 619

9.616 8.886 5.456

1.209



Memoria 2020 | Servicios 2021  FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD 9

Distribución de las personas atendidas por tipología de servicios

TIPOLOGÍA DE SERVICIO PERSONAS PORCENTAJE

Servicio de estancia diurna 7.147 18,7 %

Servicio en el propio domicilio del 
usuario/a 7.049 18,4 %

Servicio ambulatorio 7.001 18,3 %

Servicio en entorno penitenciario 5.823 15,2 %

Programa de prevención y promoción 
de la salud 5.086 13,3 %

Proyecto mixto * 3.145 8,2 %

Centro residencial 2.252 5,9 %

Dinamización comunitaria 330 0,9 %

I+D (proyectos piloto de investigación 
y desarrollo) 265 0,7 %

Programa de acogimiento familiar 150 0,4 %

TOTAL 38.248 100 %

* Combinan, por ejemplo, centro de día y residencial.
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WEB CORPORATIVA

283.701 VISITAS

E-NOTICIAS FSC

123 NOTICIAS
PROPIAS

NEWSLETTER

1.890
SUSCRIPTORES

APARICIONES 
EN PRENSA

140
PUBLICACIONES

VISIBILIDAD
Y

COMUNICACIÓN22
EMISIONES

APARICIONES 
EN TELEVISIÓN

19 
INTERVENCIONES

APARICIONES 
EN RADIO

15.911 
VISUALIZACIONES

12.657 
SEGUIDORES

3.606 
SEGUIDORES

8.436 
SEGUIDORES
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Actividad de nuestras webs de información y prevención

VISITAS PÁGINAS VISTAS

2020 2020

www.lasdrogas.info 337.552 635.762

www.enplenasfacultades.org 360.779 431.396

www.drogasgenero.info 45.466 81.925

El total de visitas recibidas en nuestras webs especializadas en prevención en los ámbitos de drogas y 
adicciones, drogas y género, y del proyecto En Plenas Facultades en el 2020 es de 743.797, lo que supone 
una tendencia de aumento muy relevante respecto a los años anteriores.
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FORMAMOS FSC 1.767 PROFESIONALES Y 330 PERSONAS VOLUNTARIAS

Recursos Humanos

Distribución de RR.HH. por categorías profesionales

MUJERES
HOMBRES

MUJERES
HOMBRES

Profesionales Voluntariado

CURSOS DE FORMACIÓN / 100

PROFESIONALES 

PARTICIPANTES / 586

Personal cuidador (aux. enfermería, 
aux. geriatría, etc.)

Personal del ámbito 
socioeducativo

Personal de servicios 
generales (cocina, limpieza, 
mantenimiento, etc.)

Personal de coordinación/dirección

Personal sanitario

Personal de intervención 
psicológica

Personal de administración 
(servicios centrales, centros y 
programas)

Otros (personal jurídico, de 
comunicación, etc.)

21,4%

38,0%

12,2%

9,2%

6,8%

5,6%

6,0%

0,7%

22,2%

77,8%

31,96%

68,04%
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Distribución de RR.HH. por categorías profesionales
ORIGEN DE LOS INGRESOS 2020

CUOTAS 4.534.910,97 €

SUBVENCIONES 5.816.987,40 €

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 26.997.408,50 €

PROMOCIONES, PATROCINADORES 26.220,44 €

OTROS INGRESOS 1.153.196,53 €

INGRESOS FINANCIEROS 21,21 €

38.528.745,05 €

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2020

GASTOS DE PERSONAL 29.816.016,70 €

SERVICIOS EXTERIORES Y OTROS 
GASTOS 4.792.574,38 €

AMORTIZACIONES 418.271,87 €

APROVISIONAMIENTOS 2.345.493,56 €

GASTOS FINANCIEROS 1.103,51 €

DOTACIÓN FUNDACIONAL Y 
REINVERSIÓN EN OBJETIVOS 1.155.285,03 €

38.528.745,05 €

Cuentas anuales auditadas por:

Recursos Económicos
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CATALUÑA
ADICCIONES

Centro de Atención y Seguimiento de drogodependencias del 
Prat de Llobregat (Barcelona)

Centro de Día de Adicciones de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) Centro de Día para la inserción “La Crisàlide” (Barcelona)

Centro de Día para la Inserción Social de L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

Comunidad Terapéutica para drogodependientes Can Coll 
(Cataluña)

Comunidad Terapéutica para drogodependientes Riera Major 
(Cataluña)

Programa Alcostop: Atención a infractores contra la seguridad 
vial que presentan abuso de alcohol (Barcelona)

Pisos de apoyo terapéutico de inserción para adicciones 2 
(Barcelona)

Residencia Urbana de inserción para personas dependientes 
de drogas Cosmos (Barcelona)

Residencia Urbana de inserción para personas dependientes 
de drogas Teodor Llorente (Barcelona)

SAP: Servicios de Atención Psicológica y Psicoterapia. Servicio 
ambulatorio (Barcelona)

SAVA - Servicio de Acompañamiento a la Vida Autónoma para 
personas con drogodependencias (Barcelona provincia)

SALUD MENTAL
KMK ¿Ke Me Kuentas?: Espacio de Atención, Orientación y 
Acompañamiento a Jóvenes con Patología Dual (Barcelona)

Club Social de atención a la salud mental “Relaciona’t” 
(Barcelona Metropolitana)

Piso terapéutico para Patología Dual (Barcelona 
Metropolitana)

Piso de inserción y acompañamiento para personas con 
trastorno mental Sant Eloi (Barcelona)

Servicio tutelar “Amb tu” para personas adultas con patología 
mental (Barcelona Metropolitana)

SOI: Servicio de Orientación e Información sobre tutelas a 
personas con trastornos mentales (Barcelona Metropolitana)

Viviendas de inserción para personas con trastorno mental,  Sabadell (Barcelona) Programa de atención a mujeres con las capacidades jurídicas modificadas (tuteladas) 
(Barcelona)

INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL
Programa de Inserción Laboral Incorpora de ”La Caixa” 
(Barcelona Metropolitana)

L’H. Elecció Jove. Punto de inserción laboral en L’Hospitalet de 
Llobregat para jóvenes.

Let’s Work: Programa de orientación pre-laboral para jóvenes 
con patología dual (Barcelona)

Programa Làbora de fomento de la ocupación de personas en 
riesgo de exclusión social (Barcelona)

Programa de Lucha contra la Pobreza Energética. Distritos de 
Gràcia y Horta-Guinardó (Barcelona)

SEAFAS: Servicio de Acompañamiento a Familias en Alquiler 
Social (Cataluña)

“Èxit Jove”: inclusión sociolaboral para jóvenes migrantes no 
acompañados (Granollers, Barcelona)   

Dispositivo de emergencia social para personas en situación 
sin hogar. Fira Montjüic (Barcelona) 

Hostel Nocturno Emergencia Social COVID para personas sin 
hogar (Barcelona)

Programa MAIS: Medidas Activas de Inserción complementarias a la renta garantizada de ciudadanía 

* En negro: recursos y proyectos de los que es titular FSC.
* En azul: recursos y proyectos públicos gestionados por FSC.
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INTERVENCIÓN PENITENCIARIA

Servicio de dinamización socioeducativa y deportiva en 11 
centros penitenciarios (Cataluña)

Centros de Atención y Seguimiento de drogodependencias en 
los Centros Penitenciarios de Brians 1 y 2 (Barcelona)

PID: Programa de Intervención con Drogodependientes en el 
Centro Penitenciario Lledoners, anteriormente en la prisión 
Modelo (Barcelona)

Programa DAE: intervención con drogodependientes en el 
Centro Penitenciario Ponent (Lleida)

CerclesCat: Círculos de apoyo y responsabilidad (seguimiento/
inserción de agresores sexuales) (Barcelona)

CerclesCat: Gestión del Comité ejecutivo y de calidad del 
programa (Cataluña)

Unidad Dependiente de formación, apoyo e inserción 
sociolaboral para población reclusa del Baix Llobregat

Unidad Dependiente de formación, apoyo e inserción 
sociolaboral para población reclusa “Barcino”

Escuela de Agentes de Salud en Medio Abierto para reclusos 
en tercer grado (Barcelona)

Piso de Inserción para exreclusos (Barcelona) “Impulso Joven”. Programa en el Centro Penitenciario para Jóvenes Quatre Camins (Barcelona)
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CATALUÑA
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Estudio de recursos disponibles en Barcelona para atención 
de víctimas de violencia sexual y acciones informativas 
conexas.

PAIT: Programa de Adhesión Integral a Tratamiento para 
personas con VIH+/SIDA 

Talleres de prevención de VIH/SIDA para adolescentes y 
jóvenes (Barcelonés)

Elaboración e implementación de protocolos locales ante las 
violencias sexuales en espacios de ocio (diversos municipios y 
comarcas de Cataluña). 

La coeducación en el mundo del ocio: herramientas para la 
prevención las violencias machistas (Cataluña)

PASSA. Punto de Información y Asesoramiento en Salud en 
Montcada i Reixac (Barcelona)

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA
Residencia, Centro de Día y Hogar para personas mayores de 
La Verneda (Barcelona

Residencia y Centro de Día para personas mayores Els Arcs, 
Figueres (Girona)

Residencia y Centro de Día para personas mayores La 
Concòrdia (Gavà)

Viviendas con Servicios Sociales para personas mayores 
Concilio de Trento I (Barcelona)

Viviendas con Servicios Sociales para personas mayores 
Concilio de Trento II (Barcelona)

Viviendas con Servicios Sociales para personas mayores Gran 
Vía (Barcelona)

Residencia y Centro de Día para personas mayores Roger de Llúria (Reus)

INFANCIA Y FAMILIAS
Servicios Técnicos de Punto de Encuentro para familias 
(Tarragona)

Servicios Técnicos de Punto de Encuentro para familias 
(Granollers)

Servicios Técnicos de Punto de Encuentro para familias 
(Lleida)

Servicios Técnicos de Punto de Encuentro para familias 
“Barcelona 4” (Distritos de Sant Andreu y Sant Martí)

Link Jove: Programa de Atención Integral a Jóvenes en riesgo y 
Familias (diversos municipios de Barcelona)

Servicios Técnicos de Punto de Encuentro para familias (El 
Prat de Llobregat)

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD (GÉNERO Y LGTBI)
Servicio de Información y Atención a mujeres en Gavà 
(Barcelona)

Organización de los talleres en los PIAD (Puntos de Información y 
Atención a Mujeres) de Barcelona

Programa de sensibilización sobre las violencias y 
resistencias de las mujeres de Senegal (Terrassa)

PEA - Punto de Escucha Afectiva para adolescentes y jóvenes en Castelldefels (Barcelona) Servicio de Información y Atención a las Mujeres (SIAD) y Servicio de Atención Integral LGBTI 
(SAI) de Pineda de Mar (Barcelona)

VIOLENCIA MACHISTA
Centro Municipal de Acogida de Urgencia para mujeres que 
viven situaciones de violencia machista y para sus hijos e hijas 
(Barcelona)

Espacio Ariadna. Servicio residencial de tratamiento para mujeres 
en situación de violencia machista y adicciones, y sus hijos e hijas 
(Barcelona)

Piso con apoyo para mujeres en situación de violencia 
machista y sus hijos e hijas (Prov. de Lleida)

Servicio de Acogida y Recuperación. Casa para mujeres en 
situación de violencia machista y sus hijos e hijas en el Segrià 
(Lleida)

Servicio de Intervención Especializada para mujeres en situación 
de violencia machista y sus hijos e hijas en el Maresme (Mataró, 
Barcelona)

Servicio de Intervención Especializada para mujeres en 
situación de violencia machista y sus hijos e hijas en 
Tarragona

Servicios de atención psicológica con perspectiva de género 
para mujeres que sufren violencia machista (Barcelona)

Pisos de acogida a mujeres y a sus hijos e hijas víctimas de 
violencia machista con consumo de drogas (Barcelona)

“Te Acompañamos”: servicio para mujeres 
drogodependientes que han sufrido violencia machista 
(Barcelona provincia)

Servicios Sustitutorios del Hogar (SSL) para mujeres que sufren situaciones de violencia (en tres comarcas, Cataluña)
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ARAGÓN
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Residencia y Centro de Día para personas mayores “Las Fuentes” (Zaragoza) Hogar para personas mayores “San José” (Zaragoza)

PROTECCIÓN DE MENORES

Centro de Acogida de Menores con trastornos de conducta de Ateca (Zaragoza)

PAÍS VASCO
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Centro de Día Psicogeriátrico y Programa de respiro Bizia 
(Vitoria- Gasteiz)

Centro Rural de Atención diurna para personas mayores (Amurrio, 
Álava)

Dinamización de los hogares San Jorge, San Juan y San 
Pedro (Santurtzi, Bizkaia)

Programa de intervención psicosocial del Centro 
Gerontológico Egogain (Eibar, Gipuzkoa)

Residencia y Centro de Día para personas mayores de Yécora 
(Álava)

Servicio de Ayuda a Domicilio de la Mancomunidad 
Encartaciones (Bizkaia)

Servicio de Ayuda a Domicilio de la Mancomunidad Uribe-
Costa (Bizkaia) Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Bérriz (Bizkaia) Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Orduña 

(Bizkaia)

Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Portugalete 
(Bizkaia) Servicio de Ayuda a Domicilio en Ortuella (Bizkaia) Servicio de psicoestimulación en las residencias para la 

tercera edad de Oyón y Samaniego (Álava)

Servicios sociales en la Residencia Nuestra Señora de Begoña 
(Santurtzi, Bizkaia)

Viviendas Comunitarias Mons-Intxaurrondo (Donostia-San 
Sebastián) Vivienda comunitaria “San Mamés Etxea” (Amurrio, Álava)

PROTECCIÓN DE MENORES

Programa de Acogida a menores del Territorio de Gipuzkoa Programa de Acogida a menores del Territorio de Bizkaia Programa de Acogida a menores del Territorio de Álava

VIOLENCIA MACHISTA

Atención a las víctimas de la violencia contra las mujeres en el Centro de Acogida Inmediata (CAI) (Álava)

* En negro: recursos y proyectos de los que es titular FSC.
* En azul: recursos y proyectos públicos gestionados por FSC.

ISLAS BALEARES
INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL

SEAFAS: Servicio de Acompañamiento a Familias en Alquiler Social (Baleares)

CANTABRIA
PROTECCIÓN DE MENORES

Centro de Atención Especializada a menores “Valle del Cayón” (Cantabria)

LA RIOJA
SALUD MENTAL

Viviendas Tuteladas para personas con trastorno mental (Logroño)
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COMUNIDAD VALENCIANA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CEAM - Centro Especializado de Atención a Mayores en la villa 
de Altea (Alicante)

Residencia para personas con diversidad funcional (Relleu, 
Alicante) Viviendas sociales para mayores de Altea (Alicante)

CASTILLA Y LEÓN
PROTECCIÓN DE MENORES

Centro de menores infractores “La Senda” (Burgos)

CASTILLA-LA MANCHA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Residencia para personas mayores de Carboneras de Guadazaón (Cuenca)

PROTECCIÓN DE MENORES

Centro de primera acogida y valoración de menores “Lázaro” (Guadalajara) Hogar Residencial de Atención a Menores “Las Nubes” (Guadalajara)

MURCIA
INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL

SEAFAS: Servicio de Acompañamiento a Familias en Alquiler 
Social (Murcia)

Proyecto de eficiencia y ahorro energético con familias en 
situación de exclusión residencial  (Región de Murcia y Comunidad 
Valenciana)

PERSEO - Programa Estratégico de Responsabilidad Social 
y Especialización Ocupacional

PROTECCIÓN DE MENORES
Programa de Acogimiento Familiar de Urgencia-Diagnóstico “Familias Canguro” (Región de 

Murcia) Programa de Acogimiento Familiar Temporal (ACOFAMT) (Región de Murcia)

COMUNIDAD DE MADRID
INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL

Servicios de intervención y acompañamiento social en la gestión de viviendas compartidas y 
de emergencia residencial en el distrito de Vicálvaro (Madrid)

Centro de acogida y centro de día para mujeres en situación de grave exclusión 
(Madrid)

ADICCIONES

Centro de Reducción del Daño para personas con adicciones en La Cañada Real (Madrid)

ADICCIONES
Centro de Intervención de Baja Exigencia para 
drogodependientes (Castellón)

Centro de Intervención de Baja Exigencia para 
drogodependientes (Valencia)

Nits al Caliu: Alojamiento nocturno para personas usuarias de 
drogas en situación de exclusión (Castellón)

Programa “Rosella” para usuarias de drogas en situación de 
exclusión social (Valencia)

Comedor social para personas usuarias de drogas en activo 
(Castellón)

PIJ: Programas de Intercambio de Jeringuillas en los Centros 
Penitenciarios Albocàsser y Picassent (Valencia)

EL MUSSOL: Servicios de atención nocturna para drogodependientes en situación de exclusión 
social (Valencia) Unidad Móvil de Cribado de Hepatitis C (Valencia)
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* En negro: recursos y proyectos de los que es titular FSC.
* En azul: recursos y proyectos públicos gestionados por FSC.

COMUNIDAD VALENCIANA
SALUD MENTAL

KENTO. Vivienda de inserción para personas con un diagnóstico en salud mental (Alicante)

EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
“La Llar primer” (Primero el hogar) alojamientos para 
personas en riesgo de exclusión (Castellón)

Mejora de la empleabilidad e inclusión contra el riesgo de 
exclusión residencial, provincia de Alicante

Mejora de la economía doméstica para familias en riesgo de 
exclusión residencial (Alicante)

Apoyo social a familias en riesgo de exclusión residencial en Alicante -EVHA Centro para personas en situación de sin hogar “El Carme” (Valencia)

INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL

CAI: Centro municipal de Acogida e Inserción para personas 
sin hogar (Alicante)

INCLOU-T: Servicio de acompañamiento en itinerarios de 
inclusión laboral (Castellón)

SEAFAS: Servicio de Acompañamiento a Familias en Alquiler 
Social (Alicante)

¿Caminas? Programa de Acompañamiento hacia la inserción 
socio-laboral de mujeres en situación de prostitución 
(Castellón)

PERSEO - Programa Estratégico de Responsabilidad Social y 
Especialización Ocupacional

Píldoras digitales para la mejora de la calidad de vida de las 
personas y las familias   (Alicante)

Proyecto de eficiencia y ahorro energético con familias 
en situación de exclusión residencial  (Región de Murcia y 

Comunidad Valenciana)
Programa de Inserción Laboral JoBS (Alicante) SAIIL - Servicio de Acompañamiento en Itinerarios de Inclusión 

Laboral (provincia de Alicante)

VIOLENCIA MACHISTA

Inclusión de Mujeres Mediante Acompañamiento (IMMA): Intervención con Mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual (Castellón)

PROTECCIÓN DE MENORES

Centro de Acogida de Menores Altea (Alicante) Centro de Acogida de Menores Benissa (Alicante) Centro de Acogida de Menores El Verdader (Alicante)

Centro de Acogida de Menores El Verger (Alicante) Centro de Acogida de Menores Extracomunitarios no 
acompañados El Castell (Altea, Alicante)

Centro de Acogida de Menores Extracomunitarios no 
acompañados El Verdader II (Altea, Alicante)

Centro de Acogida de Menores Ifach (Alicante) Centro de Acogida de Menores La Mar (L’Alfàs del Pi, Alicante) Centro de Acogida de Menores Plana Alta (Castellón)

Centro de Acogida de Menores Polop (Alicante) Centro de Acogida de Menores Relleu (Alicante) Programa Ruptura – Programa de Acogida Temporal de 
menores franceses (Alicante)

Residencia de Acogida de niños, niñas y adolescentes “Els Estels” (Alicante)
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PROGRAMAS ESTATALES
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En Plenas Facultades (EPF): prevención universitaria de ETS y 
del abuso de drogas y fomento de una sexualidad saludable 

Proyecto Malva: incorporación de la perspectiva de género en 
la intervención en drogas 

Talleres y planes de prevención para municipios y centros 
educativos

Lasdrogas.info. Portal de información y sensibilización social 
sobre las drogas (España y América latina)

Consultoría de género. Elaboración de diagnósticos, planes de 
intervención y programas de formación en diversos territorios

Estudio y valoración técnica de la plataforma web de 
drogodependencias de la FEMP

Noctambul@s. Observatorio, formación e intervención sobre la relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales en contextos de ocio.

EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

Programa para el impulso de servicios de acompañamiento al arrendatario (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, lslas Baleares y Región de Murcia)

VOLUNTARIADO

Programa de voluntariado estatal FSC

PROGRAMAS INTERNACIONALES
INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL

“World Wide Inclusive Website”:  Intercambio de prácticas terapéuticas creativas para la inclusión de personas con conductas adictivas – Erasmus+

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Red EPF: Red Interactiva de Estudiantes Universitari@s para la Promoción de la Salud (Cuerpo 
Europeo de Solidaridad)

Sexism Free Nights: Abordaje de la violencia sexual y promoción de entornos de ocio nocturno 
más seguros e igualitarios – Programa REC (Igualdad, Derechos y Ciudadanía)

VIOLENCIA MACHISTA
Intervención comunitaria en torno a los derechos sexuales, reproductivos y las violencias de 
género en Dakar, Senegal - Proyecto de cooperación

INTERLEAVE - Intervenciones con mujeres usuarias de drogas víctimas de violencia machista, 
Programa de Justicia (Iniciativas Políticas en Drogas) de la Unión Europea

PROTECCIÓN DE MENORES

“El Día Después” (DAF Project): formación y apoyo a jóvenes atendidos en centros de menores para el día después de alcanzar la mayoría de edad – Erasmus+
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Administraciones Públicas que confían en FSC



Memoria 2020 | Servicios 2021  FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD 21



Memoria 2020 | Servicios 2021 FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD22

Entidades privadas que colaboran con FSC
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Universidades que comparten proyectos con FSC o nos confían a sus estudiantes en prácticas
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Entidades asociadas en diversos proyectos
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idh

Socios europeos

Fundación contra las drogas (luxemburgo)

ONG con servicios para drogodependientes 
(Rep. Checa)

Asociación de ayuda a las adicciones 
(Alemania)

ONG para la atención a personas vulnerables 
(Países Bajos) 

Organización de atención a las adicciones 
(República Eslovaca) 

Federación europea que trabaja con 
personas sin hogar

ONG de atención a personas sin hogar 
(Irlanda)

Unidad de investigación de la Universidad 
Católica Portuguesa

Asociación del ámbito del ocio en Berlín 
(Alemania)

Plataforma cultural, política y social 
(Letonia)

Organización especializada en 
drogodependencias (Serbia)

ONG para la reducción de daños en el uso 
drogas (Portugal)

Entidad social para el tratamiento de las 
adicciones (Italia)

Asociación para el tratamiento de las 
adicciones (Alemania) 

Centro de terapia y tratamiento integral 
(Austria) 

Red para la prevención del consumo de 
drogas (Portugal)

Consultoría en proyectos europeos (Italia)

Organización contra las adicciones (Croacia)

Red europea de cooperación en el ámbito 
social

Asociación para la inserción social y laboral 
(Italia)

ONG que intervine en problemáticas 
sociales (Grecia)

Organización social del ámbito artístico 
(Bélgica)

Centro de formación de adultos (Austria)

Centro de prevención de las adicciones 
(Grecia)
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European Alcohol Policy Alliance
care

CIRCLES4EU

Plataforma unitària
contra les violències

de gènere

COORDINADORA DE COMUNITATS TERAPÈUTIQUES
PISOS DE REINSERCIÓ I CENTRES DE DIA

PER A DROGODEPENDENTS DE CATALUNYA

Redes y espacios de participación

OTRAS REDES DE TRABAJO:

* FEVeA - Federació d’Entitats per l’Atenció de les Adiccions en la 
Comunitat Valenciana
* PLATAFORMA SenseLlar (Sin Hogar). Comunidad Valenciana 
* Taula de Salut de Castelló
* Foro PSER de Coordinación y Trabajo sobre la realidad de las 
Personas en Situación de Exclusión Residencial de Vitoria.
* Grupo de Trabajo de Género del Consejo Español de 
Drogodependencias y otras Adicciones.
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donar@fsyc.org

Donaciones

Síguenos en

Sede Social y Cataluña

c/ Ali-Bei, 25, 3º
08010 Barcelona

93 244 05 70
dtpp@fsyc.org

Contáctanos

País Vasco

c/ Villa de Plentzia, 2, b
48930 Getxo
94 431 60 47

euskadi@fsyc.org

Comunidad Valenciana

c/ Campos Crespo, 39
46017 Valencia

96 377 73 90
valencia@fsyc.org

www.fsyc.org 
Si quieres colaborar con FSC

voluntari@fsyc.org

Voluntariado

rrhh@fsyc.org

Prácticas

Cantabria

c/ Bº Las Ventas nº 204
39626 Argomilla de Cayón

942 560 115
cantabria@fsyc.org

Aragón

c/ Plaza de Jesús, 1
50200 Ateca (Zaragoza)

656 845 578
aragon@fsyc.org

Región de Murcia
c/ Colegio de Procuradores

de Murcia, 1-1º B
30011  Murcia
968 71 51 21

murcia@fsyc.org
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