Federación Madrileña para la Asistencia al Drogodependiente y sus Familias

FERMAD
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE TRABAJO
FERMAD (Federación Madrileña de Asociaciones para la
asistencia al drogodependiente y sus familias), está compuesta por
35 Entidades con una finalidad común: “Buscar respuestas a las
necesidades detectadas en el ámbito de las drogodependencias”.
La Federación, fue constituida el 11 de diciembre de 1986 y
desde su creación su objetivo de trabajo ha sido doble, por un lado
el de dar soporte y cobertura a la Familia, a quien se considera
parte esencial para alcanzar el éxito en cualquier actividad que se
desarrolle en el campo de la Prevención, la Rehabilitación y la
Reinserción en drogodependencias y por otro lado dar apoyo a las
Asociaciones
que
trabajan
en
el
ámbito
de
las
drogodependencias, para ayudar, potenciar y hacer llegar a la red
de intervención, sus valiosas y singulares aportaciones, fruto de su
contacto diario y directo con la realidad social de cada barrio.
FERMAD, fue declarada de Utilidad Pública por el Pleno del
Ayuntamiento, el día 22 de marzo de 1991 y por el Ministerio del
Interior el 8 de marzo de 2000. No persigue fines lucrativos, es
aconfesional, apolítica y sus actividades, todas ellas gratuitas,
están dirigidas a la Familia (Información, Intervención, Formación,
Prevención), a las Asociaciones (Formación, Coordinación, Apoyo),
a los Voluntarios (Formación, Seguimiento) y a las necesidades
que las Asociaciones que la componen tienen de la Federación (Red
de comunicación, formación, apoyo institucional, etc). Siendo su
ámbito de trabajo la Comunidad de Madrid.
La financiación de las actividades se realiza mediante convenios
y subvenciones con las Instituciones Públicas (Instituto de Adicciones
Madrid-Salud del Ayuntamiento de Madrid, Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –
IRPF-), colaboraciones con Entidades Privadas (La Caixa entre otras)
y donativos particulares.
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ASOCIACIONES FEDERADAS
MADRID
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3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

AESLO (C/ Chantada, 2) Tlf. 91 323 47 66
ALAD-LATINA (Gral. Romero Basart, 125.) Tlf. 91 706 2298
AMIS AURRERA (C/ Ruiz Perelló, 12) Tlf. 91 3038686
APOYO (c/ Corregidor Diego de Valderrábano, 45 bajo) Tlf.914379815
ASIS (C/ San Bernardo, 97-99) Tlf. 91 547 9248
ASPAD (José Luis Arrese, 66. Bajo) Tlf. 91 326 5113
ASPAFADES ( Plza. de la Emperatriz, s/n) Tlf. 91 508 1756
A TIEMPO (C/ Ramón Pérez de Ayala, 32) Tlf. 91 328 4966
AYUMAR (C/ Doctor Piga, 4 1ºb) Tlf. 91 527 9532
BUENA NOTICIA (C/ Sierra de Los Filabres, 21) Tlf. 91 433 6888
CAUCES (C/ Parque de la Paloma 32 1ºD) Tlf. 915608949
CENTRO TRAMA (C/ Francisco de la Fuente, 3) Tlf. 91 331 2054
COLECTIVO LA CALLE (C/ Censo, 6. Lateral) Tlf. 91 341 5604
COLECTIVO SAN BLAS (C/ Fotografía, 3) Tlf. 91 313 1045
DIANOVA ESPAÑA (C/ Ramírez de Prado, 8 bajo) Tlf. 91 4688765
DUAL (C/ Geranios, 47 bajo b) Tlf: 91 323 1555
FANTID (C/ Adora 5, 7, 9) Tlf. 91 792 1562
FORJA LIBRE (C/ Evora, 12) Tlf. 91 560 9527
INCREFAM (C/ San Bernardo 97-99) 670261001
LA KOMA MADRID (Avda. Cardenal Herrera Oria, 334) Tlf. 91373058
ASOC. LA COLMENA (C/ Río Esmeralda, 4. 3ºA) Tlf. 91 380 1485
MUNDO JUSTO (C/ Camelias, 7) Tlf. 91 4997422
NORTE JOVEN ( Avda. Cardenal Herrera Oria, 78. Bis) Tlf. 91320869
PAN BENDITO (C/ Carcastillo, 29) Tlf. 91 525 5602
PARÁBOLA (C/ Puerto Maspalomas, 7.Post.) Tlf. 91 386 4457
PODEMOS (C/ Riojanos, 1) Tlf. 91 3038686
PROYECTO HOGAR (C/ Antonio Lanzuela, 41) 91 314 60 42
PUNVI (C/ Besolla, 7) Tlf. 91 466 2845
SAFA MADRID (Aptd Correos1017 Albacete)
VIDA PLENA (C/ Maiquez 12) Tlf. 606 280514

MADRID PROVINCIA
31. ADRID (Avda. De la Constitución, 85 - Coslada).
32. APACDA (C/ Parque Grande c.v. C/ Inspector Juan Antº Bueno,13-23,
Alcorcón.) 619972795
33. GRUPO FÉNIX (C/ Daoiz y Velarde, 28. 2º. 28807 - Alcalá de Henares)
918813710
34. GRUTEAR (C/ Daoiz y Velarde, 9. 1ª. 28807 - Alcalá de Henares)
918894119
35. TÚ PUEDES (C/ Zamora, 5-B- Iglesia Ntra. Sra. Belén. 28942 Fuenlabrada) 916901672
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FERMAD - RESUMEN MEMORIA 2012
PROGRAMA PREVENTIVO DE APOYO A LA FAMILIA:
1.- Servicio de información y atención telefónica:
a) Objetivo general: Información y asesoramiento de cualquier
tipo de demanda o duda planteado sobre la problemática de
las drogodependencias y/o su derivación al recurso más
apropiado.
b) Número de llamadas recibidas: 2.731
2.- Información y Acogida a los familiares en la sede de
FERMAD:
a) Objetivo general: Acoger a la persona que solicita el servicio
en la Sede, con una atención personal y adecuada;
proporcionándola un primer apoyo y derivándola al recurso
más apropiado.
b) Número total de Acogidas: 213
3.- Asesoramiento jurídico en la sede de FERMAD:
a) Objetivo general: Informar y orientar a las familias y personas
afectadas por drogodependencias sobre aspectos de índole
jurídico y su forma de resolución.
b) Número total de consultas: 91
4.- Apoyo psicológico individual:
a) Objetivo general: Orientar, informar e intervenir para, por y
con la familia en las diferentes fases del problema de las
drogodependencias; en orden a propiciar que la familia
acompañe en todo lo posible, el proceso de la persona
consumidora para la normalización de la vida.
b) Número total de casos atendidos: 259
Número total de sesiones realizadas: 1.480
5.- Apoyo psicológico grupal:
a) Objetivo general: Generar un espacio comprensivo que
aproveche la fuerza grupal de identificación, escucha,
confrontación, etc. junto el conocimiento, la dirección y el
control profesional para ayudar a la familia a conocer,
acompañar y modificar su intervención en función del proceso
del sujeto consumidor y de la situación familiar.
b) Los grupos se configuran en función del momento familiar y la
situación del sujeto consumidor; dividiéndose en: Grupo de
apoyo para familiares de jóvenes en situación de riesgo y/o
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inicio de consumo, Grupo de apoyo a familias con problemas
de drogodependencias, Grupo de apoyo para familias en
proceso de rehabilitación y reinserción y Grupo de apoyo a
familias que acompañan a drogodependientes en tratamiento
de mantenimiento con metadona.
c) Número de grupos realizados: 14
Número de personas asistentes: 121 casos (148
personas)

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL
VOLUNTARIADO
1.-Curso de formación básica del voluntariado en
drogodependencias
a) Objetivo general: Capacitar al voluntario de la formación e
información necesaria para el abordaje de tareas en el campo
de las drogodependencias.
b) Número total de cursos realizados: 2
c) Número total de participantes: 30
2.- Curso de formación específica del voluntariado en
drogodependencias:
a) Objetivo general: Ofrecer a los voluntarios una formación
complementaria y actualizada que les capacite en el
desarrollo de las labores en los dispositivos de la Red Pública,
así como en Asociaciones y otras Entidades.
b) Número total de cursos realizados: 5
c) Numero total de participantes: 60
3.- Seguimiento de voluntariado en drogodependencias:
a) Objetivo general: Creación de un espacio en el cual el
voluntariado encuentre un apoyo profesional para resolver sus
dudas y plantear sus necesidades en cuanto a la labor
desempeñada, así como un punto de referencia y soporte
emocional.
b) Tutorías individualizadas realizadas: 230 (entre 15 y 180
minutos de duración aproximadamente)
c) Supervisiones grupales realizadas: 3 (entre 1 hora y 1 hora
y 30 minutos)
4.- Actividades llevadas a cabo por los voluntarios de FERMAD
en Centros del Instituto de Adicciones y Cruz Roja:
a) Objetivo general: Proporcionar a la red especializada en
drogodependencias de la Comunidad de Madrid los recursos
necesarios para complementarla y el tejido social necesario
para llevarlo a cabo.
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b) Número de dispositivos con los que se ha colaborado: 10
c) Número de voluntarios que han participado en las
actividades: 60
d) Número de actuaciones realizadas: 147
5.- Programa de apoyo al tratamiento:
a) Objetivo general: Proporcionar a los usuarios de Centros
terapéuticos de la red pertenecientes a Madrid Salud de los
recursos mínimos necesarios para la realización de los
programas (metrobuses, objetos de higiene,...)
b) Número de usuarios que participan en el programa: 44
c) Número de voluntarios que desarrollan el programa: 23
6.- Programa Integral de Apoyo a la Familia:
a) Acogidas Familiares realizadas por voluntarios (las primeras
veces entrando con la/ él T.S.: 204
b) Número de voluntarios que desarrollan el programa: 12
PROGRAMA DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO
1.- Soporte técnico, asesoramiento y apoyo psicológico a las
Asociaciones miembro
a) Objetivo general: Proporcionar a las Asociaciones Federadas a
FERMAD, a sus usuarios y/o a sus familias, el apoyo
psicológico necesario para abordar los problemas derivados
del consumo de drogas, así como asesorar técnicamente en
cuestiones relativas al funcionamiento.
b) Número de Asociaciones participantes en el Programa: 35
c) Número de casos atendidos individualmente: 24
d) Número de grupos realizados: 2
Número de personas totales participantes en los grupos: 30
2.- Promoción del movimiento asociativo en barrios y difusión
de recursos para las familias y otras Instituciones:
a) Objetivo general: Generar conciencia social en el tema de las
drogodependencias con el fin de potenciar la creación de
nuevas asociaciones, dar a conocer las actividades que realiza
FERMAD y las Asociaciones Federadas y, potenciar acciones
conjuntas de las Entidades que trabajan en Drogas de la
Comunidad de Madrid.
b) Número de Centros y Entidades contactados: 58
3.- XVIII Jornadas sobre Familia y Drogodependencia
a) Objetivo general: Proporcionar un espacio en el que se
pueden encontrar diferentes colectivos: Asociaciones,
Instituciones,
familiares
de
afectados,
profesionales,
voluntarios y público en general; para profundizar e
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intercambiar información y experiencias que ayuden a un
mejor abordaje del amplio y complejo campo de las
drogodependencias.
b) Número de participantes: 282
5. REUNIONES DE PROFESIONALES DE ENTIDADES SOCIALES
QUE TRABAJAMOS EN DROGAS.
a) Objetivo General: Crear un espacio de encuentro donde los
profesionales de las asociaciones que participan podamos
trabajar, profundizar, compartir experiencias y exponer sobre
temas que afectan directamente al desarrollo de nuestra
labor profesional en las asociaciones de la federación y
reivindicar las cuestiones que afectan a nuestra aportación
social en el trabajo con adicciones.
b) Nº de asambleas: 9 (una al trimestre)
c) Temáticas a desarrollar: Situación por la que atraviesan las
entidades sociales que trabajan en drogas en Madrid,
recursos, necesidades, reivindicaciones y propuestas.
d) Asociaciones participantes: Este año han participado 67.
6.

COLABORACION
ASOCIATIVA:

DE

LOS

VOLUNTARIOS

EN

EL

ÁREA

a) Objetivo general: Impulsar la participación de las personas
voluntarias en las actividades asociativas con carácter anual,
incrementándose en eventos específicos como son las Jornadas,
difusión, colaboración con otras asociaciones de FERMAD y
encuentros.
b) Número de personas voluntarias: 14
PROGRAMA DE APOYO AL TRATAMIENTO DE LA PERSONA
DROGODEPENDIENTE
1.- Programa de soporte económico:
a) Objetivo general: Proporcionar a los usuarios de Centros
terapéuticos de la red pertenecientes a Madrid Salud de los
recursos mínimos necesarios para la realización de los
programas (metrobuses, objetos de higiene,...)
b) Número de actividades totales realizadas: 103
d) Número de voluntarios que desarrollan el programa: 23
2.- Programa de Ocio y Tiempo Libre:
a) Objetivo general: gestionar los gastos generados por la
promoción del ocio como instrumento normalizador y facilitador
de la integración social, entre las personas con problemas de
adicción atendidas en los centros de la red.
b) Número de actividades totales realizadas: 63
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c) Número de actuaciones totales: 131
d) Número de usuarios que participan en el programa: 713
3.- Programa Polideportivo
a) Objetivo general: gestionar los gastos generados por la
promoción del deporte y las actividades físicas que favorezcan
la liberación de tensión, canalización de energía, el autocontrol,
la autoestima, el trabajo en equipo y la socialización.
b) Número de actividades totales realizadas: 0
c) Número de actuaciones totales: 0
d) Número de usuarios que participan en el programa: 0
4.- Acompañamientos a Centros de Tratamiento:
a) Objetivo general: Proporcionar a los usuarios de la red de
Madrid Salud de un acompañamiento para la asistencia a los
diferentes recursos.
b) Número total de acompañamientos: 34
c) Número de voluntarios que desarrollan el programa: 16
5.- Equipamiento Básico
a) Objetivo general: Proporcionar a los usuarios de Centros
terapéuticos de la red pertenecientes a Madrid Salud de los
recursos mínimos necesarios para el ingreso en los diferentes
dispositivos (sabanas, ropa,...)
b) Número total de actuaciones: 45
c) Número de voluntarios que desarrollan el programa: 17
6.- Acompañamiento a gestiones
a) Objetivo general: Proporcionar a los usuarios de la red de
Madrid Salud de un acompañamiento para la asistencia a la
realización de diferentes gestiones (sanitarias, administración,
…).
b) Número total de actuaciones: 4
c) Número de voluntarios que desarrollan el programa: 3
7.- Permisos terapéuticos
a) Objetivo general: Proporcionar a los usuarios de la red de
Madrid Salud de un acompañamiento durante las primeras
salidas terapéuticas de los centros de internamiento.
b) Número total de actuaciones: 6
c) Número de voluntarios que desarrollan el programa: 4
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