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Presentación
En este documento pretendemos rendir cuentas 
de las actividades desarrolladas durante el 2021, 
así como comunicar las actividades realizadas 
durante los meses ya transcurridos de 2022 y 
apuntar algunas perspectivas de futuro. En ese 
sentido, el 2021 estuvo marcado por el segundo 
año de la pandemia de COVID-19, que implicó 
una cierta recuperación de la normalidad, con 
cambios en nuestros métodos de intervención y 
adopción de numerosas precauciones, así como 
por repercusiones en la salud de nuestros usuarios 
y profesionales de menor gravedad. 

En cualquier caso, supuso una grave perturbación 
de las dinámicas habituales de trabajo, que se 
paliaron lo mejor posible con la contribución de 
nuestros servicios de informática y prevención 
de riesgos laborales. Como implicación específica 
en la pandemia, FSC mantuvo en marcha algunos 
de los dispositivos de emergencia residencial, 
trasladando el albergue para personas sin hogar 
de Barcelona a un nuevo Hostal, que pudo cerrarse 
a finales de año.

Globalmente, en el periodo 2021-22 mantenemos 
el volumen de fondos gestionados en la franja 
de los 37-40 millones de euros, y aumentamos 
nuestra solvencia económica para hacer frente a 
eventualidades en un marco incierto y a futuras 

iniciativas. Muchos servicios que podíamos 
mantener con subvenciones o contratos han podido 
adaptarse a una nueva modalidad de conciertos, 
lo que proporciona mayor estabilidad y seguridad, 
aunque no todo sea positivo. Seguimos trabajando 
en la franja de 135-145 centros y programas, 
variable en función del momento del año y de 
algunas consideraciones sobre la agrupación de 
proyectos menores, y atendiendo a una población 
de más de 38.000 personas diferentes de forma 
presencial. 

Constatamos que nuestras webs de información 
y prevención han recibido a 651.000 visitantes 
individuales durante 2021. Durante ese año la 
fundación gestionaba 1.523 puestos de trabajo 
y contaba con la colaboración de 348 personas 
voluntarias.

Tras un proceso de gestación tremendamente 
dificultoso y prolongado, finalmente conseguimos 
abrir la Casa de Acogida “Constanza Alarcón“ 
para mujeres víctimas de violencia, muchas de 
ellas con problemas múltiples, en un municipio de 
la provincia de Alicante, que actualmente acoge a 
25 personas (mujeres y sus hijos a cargo).

También se ha desarrollado de forma importante 
el ámbito de atención a las personas en riesgo 
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de exclusión social y residencial. Así, se ha 
recuperado la gestión del servicio de inserción 
laboral municipal de Alicante y asumido un centro 
específico para mujeres sin hogar (“Beatriz 
Galindo“) en la ciudad de Madrid. También otros 
proyectos similares para evitar la exclusión 
residencial de familias en alto riesgo en las 
provincias de Alicante, Valencia y Murcia, con 
diferentes formatos y vías de financiación.

El ámbito de atención a los mayores está 
resultando lamentablemente muy mercantilizado, 
lo que hace difícil que se maneje y permanezca 
en él una organización como la nuestra de tamaño 
medio y con criterios exigentes en cuanto a la 
calidad y supervisión de los servicios. No obstante, 
continuamos persistiendo en ello y encargándonos 
de todos los centros y servicios de ese tipo que 
veréis enumerados más adelante.

Queremos destacar también la puesta en marcha 
de procesos de mejora, especialmente en el ámbito 
de la atención a menores, donde nuestra iniciativa 
“el día después“ ha pasado a ser un modelo 
adoptado por otras organizaciones europeas. En 
este mismo ámbito de atención a niños, niñas y 
adolescentes (NNA) se ha asumido recientemente 
la gestión de varios centros públicos, algunos de 
grandes dimensiones, como el de Picón de Jarama 
(Madrid), el centro Matilde Salvador (Castellón) y 
el centro “Xiquets“ en Valencia.

También se están desarrollando procesos 
de mejora de la evaluación en centros de 
drogodependencias que esperamos sirvan no solo 
para nuestra organización, sino para cualesquiera 
otra en el país que quiera adoptarlos.

En otra clave FSC, que siempre ha adoptado una 
política muy prudente en cuanto a la inversión 
inmobiliaria que pueda congelar recursos 
económicos necesarios (especialmente en 
momentos de crisis) para pagar a su personal, creyó 
que podía ya permitirse la adquisición de algunos 
inmuebles, como así se hizo en las localidades 
de Altea y Relleu  (Alicante), para centros de 
atención a menores y personas con dificultad 
funcional.  Resaltamos también que la inversión 
realizada anteriormente en un centro de menores 
en la pedanía de Pietas (municipio del Frasno, 
Zaragoza) continúa lamentablemente bloqueada 
por obstáculos aparentemente administrativos. 

Comparativamente también, hay que reconocer 
que municipios cercanos como el de Ateca se han 
implicado activamente en la puesta en marcha y 
apoyo a centros similares de nuestra fundación, 
con resultados y contrapartidas muy satisfactorias 
para ambas partes.

En la actualidad continuamos desarrollando nuevos 
servicios especialmente en el ámbito de exclusión 
residencial y social, analizando posibilidades en 
los ámbitos de atención a menores y mayores, 
y perseverando en la mejora de todos nuestros 
servicios mediante la evaluación, la investigación 
aplicada, la formación y la implantación de 
procedimientos de calidad.



Compromiso Profesionalidad

Colaboración Creatividad Transparencia

Misión, 
visión y 
valores

Misión
Contribuir a la promoción de la salud, bien-
estar social y calidad de vida de las personas 
en situación de exclusión social y su entorno, 
mediante el desarrollo de proyectos de inter-
vención 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 dere-
chos sociales y la mejora de su calidad 
de vida.

Valores

7
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Personas atendidas por primera vez
(Personas nuevas)

+1%

+16,5%

+42,3%

Personas beneficiadas 
indirectamente
(Estimación)

Servicios y proyectos 
gestionados

Alcance de nuestras 
webs de prevención y 
sensibilización

38.631

24.645

126.483

2020

2020

2020

2021
114
119
128

137
131

2018

2020

2017

2019

2021

2021

2021

FSC en cifras
Personas atendidas
(Personas diferentes)

38.248

21.143

88.825

*Una reagrupación de algunos programas según tipología ha reducido su número, 
no directamente comparable con el año anterior.

+134%

651.564
2020

2021

278.160



9

Personas 
atendidas 
en nuestros 
servicios en 
2021

Inserción social y/o laboral

Atención a la dependencia

Tratamiento drogodependencias

Violencia machista

Protección de menores

Infancia y familias

Intervención penitenciaria

12.355

2.242

3.359

2.242

624

408

5.861

9.474 personas en exclusión residencial o 
sin hogar.

939 personas en servicios de estancia diurna y 
411 en servicios mixtos de residencia y centro 
de día; 555 en servicios de ayuda a domicilio y 
propio entorno de la persona usuaria; 313 personas 
en servicios residenciales y 24 personas con 
discapacidad.

1.752 personas en programas dentro del 
medio penitenciario.

421 niños, niñas y adolescentes 
atendidos en servicios de intervención 
especializada.

455 niños o niñas y adolescentes en 
centro de acogida de menores.

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

Personas en servicios de dinamización 
socioeducativa en centros penitenciarios y centros 
abiertos.

9
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Prevención y sensibilización

Salud mental

Promoción de la mujer

Reducción de daños en 
adicciones

8.146

678

291

2.077

6.848 jóvenes y adolescentes.

486 personas tuteladas y 16 en 
servicios de atención a la patología 
dual.

10 menores atendidas en servicios 
de información y atención a la mujer.

1.181 personas en centros de baja 
exigencia.
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Servicios a domicilio y en el entorno cercano

Nº personas Porcentaje

9.221

Programa de prevención y promoción de la salud 7.995

Servicio en entorno penitenciario 7.749

Servicio ambulatorio 7.321

Proyecto mixto (p.ej. ambulatorio, de 
día y residencial al tiempo)

3.154

Centro residencial 1.645

Servicio de estancia diurna 984

Dinamización comunitaria 348

Programa de acogimiento familiar 169

I+D (proyectos piloto de investigación y desarrollo) 45

Distribución de las personas 
atendidas por tipología de 
servicios

38.631Total

23,9 %

20,7 %

20,1 %

19 %

8,2 %

4,3 %

2,5 %

0,9 %

0,4 %

0,1 %
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Visibilidad y comunicación

Redes sociales

Web corporativa E-noticias fsc Newsletter

Apariciones 
en prensa

Apariciones 
en televisión

Apariciones 
en radio

Visualizaciones

12.899
Seguidores Seguidores SeguidoresSeguidores

3.788 1.4059.919

228.728
Visitas

140
Noticias propias

560
Suscriptores

191
Publicaciones

11
Emisiones

13
Intervenciones

10.755
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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 2021 es de 778.786.

535.554

189.861

53.371

213.080

87.754

Visitas Páginas vistas

Actividad de nuestras 
webs de información 
y prevención

www.enplenasfacultades.org

www.drogasgenero.info

www.lasdrogas.info

Total 778.786 1.216.873

13

916.039
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Quiénes somos

1.523
Profesionales

348

35,1%23,2%

64,9%76,8%

Personas 
voluntarias

Recursos Humanos
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Formación 150 957

Distribución de RR .HH. por categorías profesionales

Cursos de formación Profesionales participantes

Personal del ámbito 
socioeducativo

Personal cuidador 
(aux. enfermería, 

aux. geriatría, etc.)

Personal de servicios 
generales (cocina, 

limpieza, mantenimiento, 
etc.) Personal de intervención 

psicológica

Personal de coordinación /
dirección

Personal sanitario

Personal de administración 
(servicios centrales, centros y 
programas)

Otros (personal jurídico, 
de comunicación, etc.)

1.523

42,2%

4,5%

1,1%

19,3% 5,6%

11,6% 9,1%

6,7%

profesionales
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Recursos Económicos
Origen de los ingresos 2021

Cuotas

Ingresos 2021

3.294.187,69 €

8,8%

0,06%

16,9%

1,06%

71,9%

1,27%

Prestación de servicios

26.637.478,75 €

Promociones, patrocinadores

21.586,59 €

Otros ingresos

392.103,19 €

Ingresos financieros

469.178,92 €

Subvenciones

6.222.018,12 €

37.036.553,26 €
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Gastos 2021

Gastos de personal

27.822.681,27 €
Amortizaciones

351.709,68 €
Servicios exteriores y otros gastos

Aprovisionamientos

2.474.787,04 €

4.851.722,90 €

Gastos financieros

7.693,72 €

Dotación fundacional y 
Reinversión en objetivos

1.527.958,65 €

Distribución del gasto 2021

75,1%

6,7%

13,1%

0,02%

0,95%

4,13%

37.036.553,26 €
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Servicios y proyectos en 2022
CATALUÑA

ADICCIONES

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

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

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

 \ Centro de Día de Adicciones de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

 \ Comunidad Terapéutica para drogodependientes Can 
Coll (Cataluña)

 \ Piso terapéutico para drogodependientes (Barcelona)

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

 \ Centro de Día de Reinserción “La Crisàlide” (Barcelona)

 \ Comunidad Terapéutica para drogodependientes Riera 
Major (Cataluña)

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

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

INTERVENCIÓN PENITENCIARIA

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

 \ Departamento de Intervención Especializada (DAE) con 
drogodependientes en el Centro Penitenciario Ponent 
(Lleida) 

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

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

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

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

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

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

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

 \ Piso de Inserción post penitenciaria (Barcelona)

 \ “Impulso Joven”. Programa en el Centro Penitenciario 
para Jóvenes Quatre Camins (Barcelona)

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

* En negrita: recursos y proyectos públicos gestionados por FSC.
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CATALUÑA

SALUD MENTAL

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

 \ Piso de inserción y acompañamiento para personas con 
un diagnóstico en salud mental Sant Eloi (Barcelona)

 \ Viviendas de inserción para personas con un 
diagnóstico en salud mental, Sabadell (Barcelona)

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

 \ Servicio de apoyo “Amb tu” a personas con diagnóstico 
en salud mental en el ejercicio de su capacidad jurídica 
y social (Barcelona Metropolitana)

 \ Piso terapéutico para Patología Dual (Barcelona 
Metropolitana)

 \ SOI: Servicio de Orientación e Información sobre el 
ejercicio de la capacidad jurídica, la salud mental y la 
patología dual (Barcelona Metropolitana)

 \ PAD: Programa de Atención a Mujeres con necesidades 
para el ejercicio de su capacidad jurídica (Barcelona)

INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL

 \ Programa de Inserción Laboral Incorpora de” La Caixa” 
(Barcelona Metropolitana)

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

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

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

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

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

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

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

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

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

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

 \ 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)

INFANCIA Y FAMILIAS

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

 \ Servicios Técnicos de Punto de Encuentro para familias 
(Lleida)
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CATALUÑA

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

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

 \ Servicios Sustitutorios del Hogar (SSL) para mujeres 
que sufren situaciones de violencia (comarcas de La 
Noguera, Alt Penedés y Maresme)

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

 \ Servicio de Atención Psicológica a mujeres en 
situación de violencia sexual (comarca del Maresme)

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

 \ Consultorio jurídico telefónico sobre violencias 
sexuales y dinamización de la web  
www.violenciessexuals.org

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

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

 \ Gestión e implementación del programa de prevención 
familiar por consumo de drogas y abuso de pantallas 
“Conecta con tus hijos e hijas” (Cataluña)

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

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

 \ Dinamización del Servicio de Atención Psicológica para 
Jóvenes (Castelldefels)

 \ Dinamización del Servicio de Asesoramiento Familiar 
para Drogas y Pantallas (Sant Pere de Ribes)

* En negrita: recursos y proyectos públicos gestionados por FSC.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD (GÉNERO Y LGTBI)

 \ Servicio de Información y Atención a mujeres en Gavà 
(Barcelona)

 \ Servicio de Información y Atención a las Mujeres 
(SIAD) y Servicio de Atención Integral LGBTI (SAI) de 
Pineda de Mar (Barcelona)
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COMUNIDAD VALENCIANA

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)

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 Ifach (Alicante)

 \ Centro de Acogida de Menores Polop (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 La Mar (L’Alfàs del Pi, 
Alicante)

 \ Centro de Acogida de Menores Plana Alta (Castellón)

 \ Centro de Acogida de Menores Relleu (Alicante)

 \ Centro de Acogida de Menores “Matilde Salvador” 
(Castellón)

 \ Programa Ruptura – Programa de Acogida Temporal de 
menores franceses (Alicante)

 \ Residencia de Acogida de niños, niñas y adolescentes 
“Els Estels” (Alicante)

 \ Hogar de acogimiento general de atención a la infancia 
y adolescencia “Xiquets” (Valencia)

 \ CIM - Centro Integral de Mayores en la villa de Altea 
(Alicante)

 \ Residencia para personas con diversidad funcional 
(Relleu, Alicante) 

 \ Viviendas sociales para mayores de Altea (Alicante)

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

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

 \ Casa de acogida para mujeres en situación de violencia 
machista "Constanza Alarcón"  (Prov. de Alicante)

VIOLENCIA MACHISTA

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

 \ Acompañamiento Terapéutico para personas con 
problemáticas de salud mental (Alicante y San Vicente 
del Raspeig)

SALUD MENTAL
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COMUNIDAD VALENCIANA

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

 \ ¿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

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

 \ Programa de Inserción Laboral JoBS (Alicante)

 \ SAIIL - Servicio de Acompañamiento en Itinerarios de 
Inserción Laboral (Alicante)

 \ ALIAD@S: Acciones Laborales para la Innovación y 
Acompañamiento en el Desarrollo Ocupacional y Social 
(Comunidad Valenciana)

 \ XASP! Redes de Apoyo Primario para personas 
consumidoras de drogas en situación de sin hogar 
(Castellón)

 \ Pilotem CV: inclusión social de personas perceptoras 
de rentas de inserción en Castellón y Alicante

EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

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

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

 \ “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 (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)

 \ Servicio de acompañamiento social a residentes en 
viviendas de la EVHA (Comunidad Valenciana)

INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL

COMUNIDAD DE MADRID

 \ 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 “Beatriz Galindo” (Madrid) 

 \ PERSEO: Programa Estratégico de Responsabilidad 
Social y Especialización Ocupacional (Madrid)

ADICCIONES

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

INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL

PROTECCIÓN DE MENORES

 \ Acogimiento residencial especializado en menores con 
trastornos del comportamiento en la Residencia Infantil 
de Picón de Jarama

* En negrita: recursos y proyectos públicos gestionados por FSC.
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ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

VIOLENCIA MACHISTA

PROTECCIÓN DE MENORES

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

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

 \ 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 en el municipio de Bérriz 
(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)

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

 \ 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

PAÍS VASCO

 \ Viviendas Comunitarias Mons-Intxaurrondo (Donostia-
San Sebastián)

 \ Vivienda comunitaria “San Mamés Etxea” (Amurrio, 
Álava)

ARAGÓN

 \ Residencia y Centro de Día para personas mayores 
“Las Fuentes” (Zaragoza) 

 \ Hogar para personas mayores “San José” (Zaragoza) 

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

PROTECCIÓN DE MENORESATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

 \ SEAFAS: Servicio de Acompañamiento a Familias en 
Alquiler Social

 \ PERSEO: Programa Estratégico de Responsabilidad 
Social y Especialización Ocupacional (Aragón)

INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORALEXCLUSIÓN RESIDENCIAL
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* En negrita: recursos y proyectos públicos gestionados por FSC.

INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL PROTECCIÓN DE MENORES

 \ PERSEO: Programa Estratégico de Responsabilidad So-
cial y Especialización Ocupacional (Región de Murcia)

 \ ALIAD@S: Acciones Laborales para la Innovación y 
Acompañamiento en el Desarrollo Ocupacional y Social 
(Región de Murcia) 

 \ Programa de acompañamiento en el ejercicio de los 
derechos energéticos (Región de Murcia)

 \ Digitaliza-T: de la inclusión digital a la inclusión social 
(Región de Murcia)

 \ Cualifica-T: acciones formativas dirigidas a personas 
desempleadas (Región de Murcia)

 \ Proyecto de eficiencia y adecuación de suministros 
con familias en situación de vulnerabilidad: “Mi hogar, 
con Energía y Agua” (Ciudad de Murcia)

 \ Programa de Acogimiento Familiar de  
Urgencia-Diagnóstico “Familias Canguro” (Región de 
Murcia) 

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

MURCIA

EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

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

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA PROTECCIÓN DE MENORES

 \ Residencia para personas mayores de Carboneras de 
Guadazaón (Cuenca)

 \ Centro de primera acogida y valoración de menores 
“Lázaro” (Guadalajara) 

 \ Hogar Residencial de Atención a Menores “Las Nubes” 
(Guadalajara)

CASTILLA-LA MANCHA
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INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL PROTECCIÓN DE MENORES

 \ PERSEO: Programa Estratégico de Responsabilidad 
Social y Especialización Ocupacional (Baleares)

 \ Programa de Acogida a menores de Islas Baleares

ISLAS BALEARES

PROTECCIÓN DE MENORES

 \ Centro de menores infractores “La Senda” (Burgos)

LA RIOJA

CASTILLA Y LEÓN

SALUD MENTAL

 \ Viviendas Tuteladas para personas con trastorno men-
tal (Logroño)

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

 \ Elaboración del plan de drogas y otras adicciones 
(Formentera)

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

CANTABRIA

PROTECCIÓN DE MENORES

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

PROTECCIÓN DE MENORES

 \ Programa de Acogida de menores de La Rioja



26

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

 \ Programa de voluntariado estatal FSC

 \ 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 

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

 \ Evaluación externa del programa “Conecta con tus hijos e hijas”

 \ Coordinación de la Red Género y Drogas  

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

PROGRAMAS ESTATALES

VOLUNTARIADO

* En negrita: recursos y proyectos públicos gestionados por FSC.

ADICCIONES

 \ Optimización e integración de bases de datos y sistemas de 
evaluación de servicios residenciales de drogodependencias 
y de reducción de daños asociados a los consumos de 
drogas

 \ Acondicionamiento y mejora para la transición ecológica de 
recursos habitacionales para personas usuarias de drogas: 
centros de Reducción de Daños, Viviendas de Inserción y 
Comunidades Terapéuticas
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INSERCIÓN SOCIAL Y/O LABORAL

VIOLENCIA MACHISTA

 \ “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 –  Programa Erasmus+ de la UE

 \ 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) de la UE

 \ Asesoramiento y programas de formación en materia de 
género y drogas (Gobierno de Andorra)

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

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

PROGRAMAS INTERNACIONALES

PROTECCIÓN DE MENORES

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
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Administraciones Públicas 
que confían en FSC
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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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Entidades socias europeas

Fundación contra las 
drogas (Luxemburgo)

Entidad social para 
el tratamiento de las 

adicciones (Italia)

Organización contra las 
adicciones (Croacia)

Red europea de 
cooperación en el 

ámbito social

ONG con servicios para 
drogodependientes 

(Rep. Checa)

Asociación para el 
tratamiento de las 

adicciones (Alemania)

ONG que interviene en 
problemáticas sociales 

(Grecia)

Asociación para la inserción 
social y laboral (Italia)

Unidad de investigación 
de la Universidad 

Católica Portuguesa

Red para la 
prevención del 

consumo de drogas 
(Portugal)

Centro de prevención 
de las adicciones 

(Grecia)

Centro de terapia y 
tratamiento integral 

(Austria)

Organización social del 
ámbito artístico (Bélgica)

Asociación del ámbito 
del ocio en Berlín 

(Alemania)

Organización 
especializada en 

drogodependencias 
(Serbia)

Centro de formación 
de adultos (Austria)

Plataforma cultural, 
política y social 

(Letonia)

ONG para la reducción 
de daños en el uso de 

drogas (Portugal)

Consultoría en 
proyectos europeos 

(Italia)
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Redes y espacios de 
participación

CIRCLES4 EU

Plataforma unità ria
contra les violènci es

de gèner e

PER 

COORDINADORA DE COMUNITATS TERAPÈUTIQUES
PISOS DE REINSERCIÓ I CENTRES DE DIA

A DROGODEPENDENTS DE CATALUNYA

European Alcohol Policy Alliance
care
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Otras redes de trabajo:

 \ FEVeA - Federació d’Entitats 
per l’Atenció de les Adiccions 
en la Comunitat Valenciana

 \ Plataforma SenseLlar. 
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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Colabora con FSC

www.fsyc.org

Donaciones Voluntariado Prácticas

donar@fsyc.org voluntari@fsyc.org rrhh@fsyc.org
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Contáctanos

SEDE SOCIAL Y 
CATALUÑA

CANTABRIA

Síguenos

PAÍS VASCO

ARAGÓN

COMUNIDAD VALENCIANA

REGIÓN DE MURCIA

c/ Ali-Bei, 25, 3º 
08010 Barcelona

93 244 05 70

fsyc@fsyc.org

c/ Bº Las Ventas nº 204 
39626 Argomilla de Cayón

942 560 115

cantabria@fsyc.org

c/ Villa de Plentzia, 2b 
48930 Getxo

94 431 60 47

euskadi@fsyc.org

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

656 845 578

aragon@fsyc.org

c/ Campos Crespo, 39  
46017 Valencia

96 377 73 90

valencia@fsyc.org

c/ Colegio de Procurado-
res de Murcia, 1-1º B 
30011 Murcia

968 71 51 21

murcia@fsyc.org



La Fundación Salud y Comunidad (FSC) 
trabaja desde hace más de 25 años en la 
investigación, prevención, intervención 
y sensibilización sobre diversas 
problemáticas sanitarias y sociales que 
afectan, especialmente, a colectivos en 
riesgo o en situación de exclusión social.





www.fsyc.org


