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¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación Atenea es una organización sin 
ánimo de lucro, profesional, de ámbito estatal, 
dedicada al estudio y la intervención en las 
diferentes formas de exclusión social 
provocadas, especialmente, por problemas 
que afectan a la salud. 

Desde 1985 trabaja en programas de 
investigación, prevención, asistencia e 
inserción con colectivos que puedan 
encontrarse en situación o riesgo de exclusión 
(menores, jóvenes y familias en situación de 
vulnerabilidad, personas con adicciones, 
personas inmigrantes, personas seropositivas, 
personas desempleadas, personas reclusas y 
ex reclusas, etcétera). 



Su finalidad es lograr la mejora de las condiciones 
de vida de estos colectivos y la prevención de las 
circunstancias y factores que causan marginación. 
Para lograrlo ofrece una atención adecuada a cada colectivo, 
profesional y basada en el reconocimiento de los derechos y 
potencialidades de las personas, que son los valores 
fundamentales que rigen las actuaciones de la organización 
junto con la innovación, el enfoque integral e interdisciplinar de 
sus proyectos, el compromiso con la calidad y la coherencia, la 
adaptación a una realidad cambiante, la independencia en la 
toma de decisiones, la creatividad y la capacidad de proponer 
nuevas formas de actuación.

La Fundación Atenea está comprometida, en definitiva, con los 
derechos sociales y de ciudadanía y busca, a través de su 
trabajo, promover el cambio social y la igualdad y fomentar las 
oportunidades para las personas en situación o riesgo de 
exclusión. 

¿QUÉ HACEMOS Y POR QUÉ?



Adaptación al contexto.

En comunidad.

Creatividad.

Apoyo entre iguales. 

Trabajo en red.

Adaptación a las necesidades concretas.

Actuar en el propio medio.

Fomento de la autonomía personal.

Aplicación de la perspectiva de género.

Multidisciplinariedad. 

Fomento de la participación ciudadana.

¿CÓMO TRABAJAMOS?



ÁREAS DE TRABAJO

• Atención a menores, jóvenes y familias en riesgo

• Reducción de riesgos y daños

• Integración sociolaboral 

• Acogida y participación de personas de origen extranjero

• Prisiones

• Investigación y evaluación 
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¿QUÉ ES PIUMAD?

El Programa de Intervención Preventiva contextos universitarios es 
un programa en el que se promueven acciones preventivas entre 
los profesionales y los alumnos del ámbito universitario.

Estas actuaciones están dirigidas a sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre la necesidad de implicarse en el diseño, puesta 
en marcha, desarrollo y evaluación de acciones específicas para la
prevención del consumo de drogas y otras conductas adictivas entre 
sus integrantes.



¿POR QUÉ ES NECESARIO?

Las características psicosociales de los y las jóvenes, la paulatina pérdida de 
controles externos que se produce en este momento vital y las características de los 
espacios propios de ocio de los estudiantes universitarios (como son las fiestas 
universitarias), hacen necesaria una intervención ajustada a esta población.

El contexto universitario favorece la independencia y la espontaneidad personal de los 
jóvenes, que empiezan a tomar decisiones que afectan seriamente a sus vidas de 
forma totalmente autónoma.

Ante esta realidad en la que el nivel de información y la percepción de riesgo acerca de 
los peligros del consumo de drogas son altos, es necesario desarrollar metodologías 
novedosas de prevención, utilizando estrategias comunicativas que incidan en el cambio
de actitudes y la toma de conciencia, más que en la amenaza.



EN EL MARCO DEL PROGRAMA:

• Analizamos las situaciones de consumos en los contextos 
universitarios.

• Informamos y sensibilizamos a toda la comunidad universitaria 
en prevención y actuaciones tempranas sobre problemas 
derivados de las distintas adicciones. 

• Promovemos acciones que la propia comunidad universitaria se 
encarga de implementar en su entorno más cercano y que nos 
permiten lograr los objetivos que se persiguen, a la par que 
colaboramos y dinamizando actuaciones conjuntas con otros 
agentes preventivos de la universidad: asociaciones de 
estudiantes, colegios mayores, etc



¿CÓMO SE DESARROLLA?

La metodología traslada la responsabilidad última al sujeto, que se 
convierte en el último responsable de sus actos. 

Se conjugan elementos como información veraz, presentación de 
alternativas de ocio, establecer relaciones de cercanía o 
transmitir un mensaje global de autonomía, autoestima y 
autoeficacia por parte de los “profesionales” del programa.

Estrategia metodológicas: 

Educación entre iguales 
Intervención comunitaria en el microcontexto universitario
Estrategia “Bola de nieve” para la transmisión y recogida de 

información.
Adaptación de las actuaciones a cada contexto universitario



LA EDUCACIÓN ENTRE IGUALES

Proponemos actuaciones que se apoyan en estrategias 
metodológicas basadas en la educación entre iguales, que tiene en 
cuenta no sólo los mensajes, sino que también le da importancia al a 
significatividad de los mismos, implicando un cambio de actitudes 
si la información la emite una persona o colectivo vinculado con 
el receptor.

En estas edades asistimos a una pérdida de valor como referentes 
por parte de familias y profesorado, espacio que pasa a ser 
ocupado, principalmente, por el grupo de iguales. Por lo tanto, la 
transmisión eficaz de la información preventiva y sobre 
promoción de valores, contando con la implicación de los 
pares, esta
siendo cada vez más valorada.



INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL MICROCONTEXTO 
UNIVERSITARIO

Las intervenciones comunitarias han mostrado su eficacia en 
prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas 
porque se ubican en un contexto territorial determinado, promueven 
la participación activa de las personas beneficiarias y se desarrollan 
en espacios públicos, por lo que llegan a más población y generan 
cambios permanentes.

El programa contempla actuaciones en todos los espacios públicos 
del contexto universitario, aulas, zonas
comunes, parques, lugares de ocio, etc.



ESTRATEGIA “BOLA DE NIEVE” PARA LA TRANSMISIÓN Y 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Mediadores formados en el programa contactan con compañeros y 
compañeras a través de una encuesta diseñada de forma específica 
para la experiencia. A la vez que se formulan y se recogen las 
respuestas, estos alumnos mediadores universitarios formados van
transmitiendo información y pueden contactar con otros muchos 
compañeros para compartir dichos conocimientos.

La información crece por el efecto Bola de Nieve. De este modo se 
llega a mucha gente, se ofrece información sobre recursos de la red 
y se conocen informaciones sobre tendencias de consumo que nos 
permiten adaptar las actuaciones y modular los mensajes de 
prevención de riesgos.



ADAPTACIÓN DE LAS ACTUACIONES A CADA CONTEXTO 
UNIVERSITARIO 

El análisis de la realidad es el procedimiento por el cual 
estableceremos la naturaleza y magnitud de las necesidades, 
problemas, recursos y potencialidades que afectan a la práctica de 
comportamientos saludables en el ámbito universitario. 

Este análisis agrupa el conocimiento de las diferentes fuerzas y 
factores que inciden en la consecución de los objetivos que nos 
marcamos, tanto las que funcionan a favor como aquellas que 
puedan suponer resistencias.



DESTINATARIOS/AS 

Desde el proyecto nos dirigimos a toda la comunidad 
universitaria. El alumnado es nuestro principal foco de actuación, 
pero no el único. Implicamos al profesorado y al personal de 
servicios en las actuaciones que se realizan en la universidad.

Además, se trabaja con otras instituciones del entorno 
universitario, como son: colegios mayores, bibliotecas, locales de 
ocio, etcétera, por ser lugares de encuentro y catalizadores de las 
actividades en esta población estudiante.



¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN?

Formación de mediadores juveniles y estrategias de educación de 
iguales. 
Intervenciones bajo el enfoque de gestión de riesgos.
Estrategias de acercamiento e intervenciones in-situ, en espacios 
frecuentados por la población universitaria en su tiempo de ocio y 
descanso. 
Intervenciones específicas dirigidas a la sensibilización sobre 
comportamientos adictivos de carácter social. 
Detección de necesidades de la población destinataria. 
Difusión entre la comunidad universitaria del Programa de intervención 
preventiva en contextos universitarios.
Estrategias de prevención digital: transmisión de información 
preventiva a través de herramientas multimedia e Internet, creación de 
una comunidad virtual para la prevención…
Utilización de materiales propios del programa y diseño y edición de 
materiales preventivos con información sobre conducción y sobre 
sexualidad específicos para la población universitaria.







• Material de gestión de riesgos de alcohol elaborado por 
mediadoras y colaboración de personal de cafería.



• Material de gestión de 
riesgos de PIUMAD.



• Material uso móvil.



• Material uso Internet.



• Material uso chat.



¿DÓNDE ACTÚA EL PROGRAMA?

En universidades de la ciudad de Madrid:

Universidad Complutense Madrid: Campus de Moncloa y 
Somosaguas.
Universidad Rey Juan Carlos: Campus de Vicálvaro.

Y en los colegios mayores San Juan Evangelista, Colegio Mayor 
Poveda, Colegio Mayor Chaminade, Colegio Mayor Fundación 
SEPI y Colegio Mayor Isabel de España.

También se programan actuaciones en los espacios de ocio y 
relación de estudiantes: fiestas universitarias, zonas de marcha, 
parques, etc.. 



• Se han realizado más de 20 actividades de difusión y 
sensibilización, por las que han pasado 1800 personas

• Se han programado 9 cursos de formación a mediadores y 
mediadoras en el que han participado un total de 148 personas.

• Se han diseñado, ejecutado y evaluado un total de 36 
actividades preventivas por parte de los y las medidoras; 
actividades que han llegado a un total de 1077 personas.

• Se han programado sesiones preventivas como parte del 
currículo de algunas asignaturas universitarias, en estas 
sesiones han participado más de 700 jóvenes.

• Se programo un concurso de ideas en la Facultad de 
Ciencias de la Información, actividad en la que participaron 50 
personas, seis grupos presentaron propuestas de mucha 
calidad. Al fallo del concurso acudieron más de 100 jóvenes y 
en el mismo participaron representantes de la Universidad 
Complutense, el Instituto de Adicciones y la Fundación Atenea. 

ALGUNOS DATOS DEL AÑO 2010



Universidad Rey Juan 
Carlos. Fuenlabrada
(Madrid). Comunicación 
Audiovisual.

Un porro no es un juguete”. 
(Prevención Cánnabis)
“La última” (Prevención 
Cocaína)
“No caigas en la Trampa”
(Prevención Cocaína)

Universidad Complutense de 
Madrid. Ciencias 
Información.

“Lo estás deseando. ¿Lo 
estás deseando?”
(Prevención Cocaína)

Teleprevención.



• Favorecer que la persona sea 
consciente de los riesgos.

• Lograr que los daños a los que se 
expone sean cuanto más eventuales
mejor.

• Que la persona expuesta a un riesgo 
tenga lo suficientemente fortalecida su 
capacidad para tomar decisiones de 
manera autónoma y responsable.

En definitiva…



• Debemos actuar en espacios 
frecuentados por los y las jóvenes: 
Ocio y zonas de consumo.

• Debemos utilizar estrategias 
adecuadas:
– Acercamiento.
– Mediadores.
– Pares/iguales.
– Participación comunitaria.

En definitiva…



MUCHAS
GRACIAS
http://fundacionatenea.org


