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[EDITORIAL]

La crisis y el futuro
Cuando nos planteamos el título de este número del Infonova
surgió la pregunta: ¿hay “viejos” y “nuevos” pobres? ¿en realidad son pobrezas diferentes? A priori pareciera que si, que
esta crisis y su consecuencia directa, el paro, está generando, al menos en nuestro país un fenómeno que afecta no sólo
al presente, sino también al futuro de la sociedad.
Llamamos la nueva pobreza a la que está afectando a aquellos grupos sociales que por distintas razones se han quedado sin los mínimos recursos, incluida muchas veces la vivienda, para llevar adelante su vida.
El panorama es conocido: los ingresos familiares mínimos,
las pensiones ínfimas, las inestables condiciones de trabajo, y la pérdida de sentido vital que todo esto conlleva tendrán más temprano o más tarde consecuencias graves en
las generaciones más débiles: los menores y los ancianos.
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La siguiente pregunta ante este escenario es cómo afrontaremos, las organizaciones del tercer sector, que trabajamos
siempre al límite de recursos y de medios, para no sólo mantener nuestros servicios, sino también para responder en
forma eficaz, eficiente y sostenible, las situaciones que con
seguridad se irán planteando.
En parte la respuesta ya la conocemos, recurriendo a nuestras propias fuerzas y a la motivación y solidaridad de la gente que nos acompaña y buscando siempre una nueva opción,
una idea, una alternativa que nos permita echar una mano
más allá, para seguir haciendo lo que mejor sabemos: ayudar a quienes más nos necesitan.

Toni Tort · Director de Dianova

[Ámbito exclusión social]

Colectivos vulnerables.
Las víctimas de la crisis económica

03

La actual crisis económica constituye un contexto especialmente duro para la población excluida. Sin duda, su duración será un factor
clave para valorar su alcance en la generación de nuevas situaciones de exclusión social, pero la experiencia de otros momentos nos
dice que, aunque la situación económica se recupere, el impacto en los hogares será más duradero.
Sin embargo, aunque la exclusión social es un fenómeno de gran sensibilidad a los ciclos económicos, ésta se viene manifestando
de manera estructural en las sociedades europeas del bienestar, al margen de la coyuntura económica. Con el término exclusión se
describen situaciones de dificultad derivadas de la falta de trabajo estable, pero también otro tipo que trascienden el ámbito económico
y tienen que ver con el aislamiento social, la enfermedad o la discapacidad, la irregularidad, las dificultades de acceso a la vivienda u
otras barreras que impiden la integración social. Precisamente lo que caracteriza a las más intensas de estas situaciones es la acumulación de problemáticas de diversa índole.
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[Ámbito exclusión social]
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Es difícil salir de estas situaciones sin
apoyo, por ello estos casos requieren de la
intervención de los servicios sociales para
que solucionen, en primer lugar la cobertura de las necesidades más básicas, pero
en un segundo momento, el tratamiento
del resto de las problemáticas. En algunas
de estas situaciones, acceder a un empleo
supondría una clara mejora en su situación. Sin embargo, en otras, el acceso al
empleo no supone la única solución, ni
siquiera la más deseable. En ocasiones,
se hacen necesarios otros recursos materiales y profesionales, como prestaciones
económicas, tratamiento de los problemas
de salud física o mental, el acceso a la vivienda, la disponibilidad de recursos de
atención de 0 a 3 años y otros.

sociales constituyen en sí mismas factores
de exclusión social. Nuestro sistema de
protección social está basado en la contribución previa a través del empleo regular,
por lo que hay muchas personas que no
acceden a ningún tipo de protección, porque no han contribuido lo suficiente o no
lo han hecho nunca. La poca intervención
pública en materia de vivienda dificulta el
acceso a las personas sin ingresos; y la integración de las personas con problemas
de salud mental es una tarea pendiente en
un terreno a medio camino entre el sistema sanitario y el de servicios sociales. Por
último la fragmentación de los servicios
sociales los convierte en un sistema con
escasa capacidad para hacer frente al conjunto de situaciones de necesidad.

Las situaciones de exclusión social ponen
de manifiesto las limitaciones de nuestra
sociedad que, ni siquiera en los momentos
de crecimiento económico, ha favorecido
la integración de determinados colectivos.
Las propias limitaciones de las políticas

En lo que llevamos de crisis económica se
han destruido más de un millón y medio
de empleos que pertenecían no sólo al
sector de la industria, sino al conjunto de
sectores económicos: servicios, hostelería, construcción, etc. El desempleo, a ni-
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vel personal, es una situación de fragilidad
que conlleva no sólo la pérdida de ingresos económicos regulares, sino también la
pérdida de los derechos de protección, la
pérdida de status social, la falta de autonomía e incluso puede conllevar efectos en la
autoestima. Además, existen determinadas situaciones en las que el desempleo es
especialmente grave, cuando quien pierde
el empleo es la principal sustentadora del
hogar (en la actualidad en España el 85%
de los desempleados lo son), o los casos
en los que todas las personas de una familia están en el paro (tasa que alcanza ya a
un 6% de hogares).
Un indicador que nos permitirá medir en
los próximos meses los efectos más duros
de la crisis será el número de hogares que
van agotando las prestaciones de desempleo y se quedan sin ningún tipo de ingresos.
Las consecuencias de la pérdida de empleo se traducen en el corto y medio plazo
en insuficiencia de ingresos y por tanto,
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muchos hogares sufrirán fuertes privaciones en su vida diaria
y además tendrán dificultades para cubrir los gastos más básicos. Estas son las personas que acuden a la red pública de
servicios sociales y a las ONG en busca de ayuda para cubrir
sus necesidades primarias: alimento, vestido, pago de facturas de luz, agua y similares. Algunos hogares se ven obligados a recurrir al acogimiento familiar, por ejemplo, hijos
solteros o personas separadas que volverán a vivir a casa de
sus padres. Hay personas extranjeras que ven frustrados sus
proyectos migratorios y deben volver a sus países de origen.
Muchas personas ven truncadas sus expectativas de emancipación debido a la falta de oportunidades laborales, jóvenes
que no pueden irse de casa y procesos de separación de pareja que no se llevan a cabo por falta de recursos para iniciar
vidas autónomas.
La cara más dura de la crisis sin duda es o será la de aquellas situaciones que por falta de apoyos familiares o recursos propios iniciarán procesos de deterioro personal y social
más graves.
Es oportuno recordar que ha habido otros momentos de elevado desempleo en este país, como en los primeros años noventa, sin embargo en aquella época el desempleo afectaba
principalmente a personas jóvenes y a mujeres que convivían
con al menos un empleo estable en la familia. De este modo,
los efectos de la falta de trabajo eran amortiguados por la
presencia de otros ingresos en el hogar. La mayoría de las
víctimas de la destrucción de empleo son personas entre 25
y 35 años, solas o parejas con hijos recién emancipados que
también pierden su empleo.

El empleo que se destruye actualmente es el temporal, que,
tras los procesos de desregulación laboral sufridos en España en las últimas dos décadas se ha convertido en la forma
de contratación habitual para un tercio de nuestra fuerza laboral. Estos contratos temporales los han ocupado colectivos que se han ido incorporando al mercado a partir de los
noventa: jóvenes, mujeres y personas extranjeras. Aunque la
desregulación ha propiciado la extensión de la contratación
temporal en toda Europa, en nuestro país, cuyo tejido laboral
está caracterizado por la elevada presencia de sectores con
escasa cualificación, la utilización de contratos temporales ha
sido mucho más frecuente. Para muchas personas la precariedad no es una situación coyuntural de entrada al mercado
laboral, sino una forma de relación laboral constante.
Por otro lado, se han producido en las últimas décadas otras
transformaciones en la sociedad española que marcan importantes diferencias respecto de las anteriores crisis de
empleo. En primer lugar, el precio de la vivienda se ha multiplicado por cuatro desde comienzos de los años noventa,
esto ha llevado a que los hogares incrementen su nivel de
endeudamiento. Ahora, la pérdida del empleo afecta sobre

todo a estos hogares que deben hacer frente al pago de altos
préstamos y alquileres con escasos ingresos. La pérdida de la
vivienda está considerada como uno de los factores más decisivos en el inicio de los procesos de exclusión más intensos.
También la familia se ha transformado en los últimos años y
como consecuencia, el aumento de separaciones y divorcios
convierte a los hogares monoparentales en víctimas muy frágiles frente al desempleo.

Por último, en esta crisis se están observando por primera vez, los efectos de determinadas reformas laborales de
1992 y 1993 que consistieron en un importante recorte en la
protección del desempleo, en términos de período mínimo
de cotización y cuantías de las prestaciones. Estas reformas
implicaron un importante retroceso en la protección de los
desempleados más jóvenes. En este caso el recorte de las
políticas sociales se convierte en sí mismo en un factor exclusógeno.

Es necesario entender el retroceso producido en determinadas conquistas sociales en nuestra sociedad, precisamente
en período de crecimiento económico. El debilitamiento de
la capacidad protectora del desempleo y de las pensiones y
el estancamiento del gasto social se dieron en una fase de
expansión económica. Así, en los momentos en que eran
más elevadas las rentas, se perdió una importante capacidad recaudatoria al reducirse los impuestos y suprimirse
determinados impuestos específicos. Se perdió una buena
oportunidad para mejorar las políticas sociales en épocas de
vacas gordas, ahora en vacas flacas, cualquier ampliación de
la recaudación o del gasto resulta complicada y controvertida. Nuestro sistema político se ha acostumbrado a los rendimientos electorales cortoplacistas que no permiten fuertes
inversiones en gasto social, que serían precisas para una
mejora en las políticas educativas, de mercado laboral o de
protección social. En cualquier caso, la crisis será una buena
ocasión para comprobar si una parte importante de la población está dispuesta a realizar esfuerzos para garantizar su
solidaridad con los colectivos más vulnerables.
En los últimos años se realizaron algunos esfuerzos sociales
reseñables en este país: muchas mujeres consiguieron una
mayor autonomía personal y se produjo el reconocimiento
social de la necesidad de las políticas de conciliación. También, buena parte de las personas extranjeras mejoraron
claramente sus condiciones de vida y se avanzó en el reconocimiento de muchos derechos vinculados con los servicios
sociales. Sería una pena que esta crisis supusiera un retroceso en estos procesos de mejoras sociales.

Begoña Pérez Eransus
socióloga, catedrática de Trabajo Social,
Universidad Pública de Navarra
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[ENTREVISTA]

Entrevista a
José Manuel
Fresno
Miembro de Team Europe y experto
en temas europeos

Uno de los principios de protección social en el modelo europeo es “que un alto crecimiento económico es esencial
para el sostenimiento de los parámetros europeos y de los
estándares sociales es intrínseco al crecimiento sostenible”. ¿Cómo está influyendo la crisis en este principio?
En la Unión Europea no hay un modelo social único, sino
que en realidad tenemos un conjunto de modos sociales
que vienen determinados por la historia las tradiciones
y las características de cada uno de los países. Tradicionalmente se habla de cuatro tendencias (centroeuropea
o renana, nórdica, británica y mediterránea) pero en esta
clasificación tampoco es posible encuadrar a cada uno
de los países, especialmente después de la ampliación.
A pesar de esta diversidad de situaciones, sí que es cierto que en el conjunto de la Unión y así se establece en
el Tratado de Lisboa, hay unos principios y valores comúnmente compartidos que se caracterizan por tender
a unas altas tasas de protección social de los ciudadanos fundamentadas básicamente en el acceso universal
al servicio de la educación, la sanidad, las prestaciones
contributivas y no contributivas y a otros apoyos y bienes
sociales básicos.
Más allá de las distintas tradiciones ideológicas existe
un consenso en las políticas europeas de que para garantizar unos niveles de protección social es necesario
contar con altos niveles de crecimiento. Hasta ahí todo
el mundo está de acuerdo y es lo que se ha definido históricamente crecer para distribuir. El problema es que
precisamente en los años en los que mayor crecimiento
hemos tenido en Europa, es en los años en los que más
se han incrementado las distancias entre ricos y pobres,
por lo que la pregunta que hay que hacerse ahora es
cómo crecer distribuyendo.

No quiero decir con esto que los distintos modelos europeos
no sean eficaces y redistribuidores, de hecho las tasas de pobreza relativa se sitúan antes de transferencias sociales cercanas al 40% y después de transferencias sociales, en torno al
17% , pero el hecho es que las desigualdades se incrementan.

¿Cómo ha influido en el desarrollo de la estrategia de Lisboa la
situación económica de los últimos años?
La estrategia de Lisboa en el año 2000 se basaba en tres pilares que tenían su congruencia: necesitamos altas tasas de
crecimiento, altos niveles de empleo y altos niveles de protección social; en concreto uno de los objetivos en este último pilar
era erradicar la pobreza en el año 2010. En el año 2005 con el
informe Kok ya se hizo una revisión de la estrategia de Lisboa
y de sus ejes, que continuaron siendo tres pero cambiando el
tercero: se sustituyó la cohesión social por la mejora de la gobernanza y aquel quedó integrado en el eje del empleo.
Los motivos que condujeron a estos cambios fueron varios:
algunos tenían que ver con aspectos geoestratégicos (competencia de los países asiáticos) otro con aspectos demográficos,
envejecimiento de la población y flujos migratorios y otros con
la puesta en cuestión de la propia eficiencia del sistema de protección social.
En la revisión del 2005 ya se dejó constancia de que los objetivos de la Estrategia de Lisboa no se iban cumpliendo a buen
ritmo, pero lo que estaba en cuestión no eran los objetivos sino
los instrumentos y los mecanismos que se pusieron en marcha
para su cumplimiento. Los Programas Nacionales de Reforma,
los Planes Nacionales de Inclusión y Protección Social y el Método Abierto de Coordinación, mejoraron los mecanismos, pero
estos mecanismos siguen siendo light y sobre todo adolecen de
falta de instrumentos financieros.
La crisis financiera de los últimos años se produjo en un mal
momento por el vacío de poder: Reforma de los Tratados (el
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Tratado del Lisboa tardó mucho en entrar en vigor), elecciones en el Parlamento Europeo y nuevo equipo en la Comisión, que no ha comenzado a funcionar hasta febrero de este
año. Mientras que los acontecimientos a escala mundial se
desarrollaban rápidamente, la Unión Europea reaccionaba
muy lentamente.

¿Cree que la crisis económica puede ser una oportunidad
para desarrollar nuevos paradigmas en los sistemas de políticas sociales?
El discurso dominante en estos momentos es que debido a los
múltiples factores que he enunciado previamente el modelo
social no es sostenible y ha de ser recortado y racionalizado.
A pesar de ello en la estrategia 2020, se fijan de nuevo objetivos
ambiciosos de empleo, así como de educación y de reducción
de la pobreza. Reducir el abandono escolar al 10% o reducir

en 20 millones el número de personas pobres en Europa,
son realmente objetivos muy poderosos. La cuestión es si
en esta ocasión la Unión Europea se va a dotar de los mecanismos y de los instrumentos adecuados para cumplir
estos objetivos. Esto en buena medida depende de los estados miembros que son quienes tienen que adaptarlos a
sus territorios.
Creo que hay que seguir defendiendo las políticas sociales y
la protección social, así como mejorar en la garantía de los
derechos de las personas y que la economía y las finanzas
tienen que estar al servicio de las personas y de la sociedad. Esto pasa por entender que el gasto social no es solamente un gasto, sino sobre todo una inversión, y que lo que
nuestras sociedades no pueden soportar es tener a tantas
personas en los márgenes de la sociedad, pero para ello
lógicamente la protección social tiene que ser más eficiente
especialmente con las situaciones de extrema necesidad.
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Asociación Realidades
para la integración social

La Asociación Realidades fue creada en
1992 por un grupo de profesionales relacionados con la acción social con el objetivo de poner a disposición de las Personas
sin Hogar de la Comunidad de Madrid un
conjunto de apoyos personales para contribuir a la mejora de su situación. Es así
como en 1993 inauguramos el primer Centro de Día para Personas sin Hogar en la
ciudad de Madrid y fuimos la primera entidad privada que gestionó lo que entonces
era el Ingreso Madrileño de Integración
(I.M.I.) de la Comunidad de Madrid. Desde
ese año 1992 y de forma ininterrumpida
venimos ofreciendo atención psicosocial y
educativa a través de un conjunto de actividades que han ido variando en el tiempo en función de los cambios producidos
tanto en el colectivo, como en el contexto
formado por los servicios de atención a
estas personas.
En la actualidad, ofrecemos los siguientes
servicios: centro de día, acompañamiento social, alojamiento, empleo, espacio
abierto, ágora y apoyo psicológico.
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A través de estos servicios, fomentamos
la participación de los usuarios en el desarrollo de sus propios itinerarios Individualizados de inserción social. Procuramos la reinserción laboral a través de un
proyecto de empleo. Ofrecemos espacios
de estancia y encuentro favoreciendo el
establecimiento de relaciones saludables
en un contexto de seguridad y baja exigencia. Brindamos la oportunidad de salir de
la calle ofreciendo un alojamiento estable,
seguro y digno. Tramitamos la Renta Mínima de Inserción, prestación que gestiona
la Comunidad de Madrid, lo que garantiza
ingresos económicos básicos con un proceso de acompañamiento social individualizado. Y ofrecemos apoyo psicológico
a aquellas personas que lo demanden.
Aunque llevamos a cabo una determinada
cobertura de necesidades básicas, la Asociación Realidades no se centra en ofrecer
servicios cuyo fin sea paliar las necesidades básicas de las personas sin hogar, en
el entendimiento de que el objeto de estos
dispositivos es sobre todo asistencial, por

lo que a veces no propician la integración,
no proporcionan herramientas para el incremento de la autonomía ni introducen
cambios positivos en las personas, más
allá de paliar por algunas horas su estado
de necesidad. No se trata de quitarle valor
a estos servicios, sin duda muy necesarios, sino de ofrecer un modelo complementario. Nuestra intervención se caracteriza por fomentar la participación de la
persona en todo el proceso de mejora, por
dar un carácter democrático al proceso de
ayuda y por poner el énfasis en los recursos personales y comunitarios.
Si 2010 es el Año Europeo de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social, es también un año en el que hemos visto crecer
la pobreza en nuestras ciudades y reducir
las aportaciones y subvenciones de entidades públicas y privadas para combatirla. El reto por lo tanto, es doble.

Mª Jesús Muñoz Martín
Trabajadora Social · Socia Realidades

[DESDE LA EXPERIENCIA]

Dianova en Canadá: intervención social en un
contexto de crisis económica
En Canadá la crisis económica mundial
está contribuyendo a aumentar el fenómeno de la marginación, como añadido a
los diversos factores sanitarios, sociales y
educativos generadores de pobreza en las
sociedades desarrolladas.
En Canadá, y más concretamente en
Québec, Dianova busca desarrollar respuestas adaptadas a los nuevos retos,
que plantea la crisis económica. Para
ello, además de sus programas de tratamiento de las adicciones, ha puesto en
marcha1 un proyecto de alojamiento social con soporte comunitario en el centro
de Montreal. Este proyecto se basa en la
convicción de que garantizar un techo a
las personas en situación de gran vulnerabilidad social es un factor indispensable
para llevar a cabo cualquier acción posterior. En un edificio con 20 habitaciones
completamente equipadas y cuyo alquiler
es como máximo el 25% de los ingresos
de los inquilinos, Dianova realiza una
oferta de apoyo comunitario que permite
luchar contra el aislamiento de las personas en situación de marginación social.

Otro gran esfuerzo por hacer frente a los
retos que plantea la vulnerabilidad social,
es el proyecto Répit Urbain (para jóvenes itinerantes) un programa de acogida
dirigido a jóvenes adultos sin techo o en
riesgo, enfocado al desarrollo de conocimientos y de competencias personales, a
través de una perspectiva de reinserción
social de baja exigencia.
La decisión de cambiar el modo de vida,
de reducir o de abandonar el consumo
de drogas surge a menudo de un hecho
desencadenante, como la muerte de un
ser querido, el temor a las secuelas físicas o incluso la pérdida de ilusión. Es un
momento clave, en el que muchas personas en situación de marginalidad suelen
dudar entre seguir en la calle o tratar de
salir de ella.
El programa Répit Urbain, así como su
variable Ma vie, j’en fais mon affaire (De
mi vida, yo me encargo), más orientado a
un objetivo de prevención2 , es una propuesta de ayuda a la hora de tomar la decisión de abandonar la calle, ofreciendo
una solución temporal. Se trata de una

estancia de corta duración, organizada, y
en un entorno tranquilo, que supone un
respiro para el individuo. La estancia estructurada ayuda a paliar las condiciones
asociadas al modo de vida en la calle a
través del aprendizaje de hábitos saludables basados en las actividades de grupo,
el deporte y una alimentación equilibrada.
Este programa busca, además, aprovechar la estancia para actuar sobre los factores de riesgo y de protección mediante
actividades dirigidas a incrementar los
conocimientos de los jóvenes sobre las
consecuencias del abuso de drogas. Asimismo, los elementos clave para lograr
el deseo de un cambio de vida y de abandono del consumo de sustancias tóxicas
son abordados a través de actividades que
persiguen el desarrollo de competencias
en relaciones interpersonales, autoestima, gestión de la ira y la resolución de
problemas.
Bruno Ferrari
Director Ejecutivo
Dianova en Canadá
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1 En colaboración con el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Québec, la Ciudad de Montreal y otros miembros de la red comunitaria
2 En colaboración con el Gobierno de Canadá (Salud Canadá) y varias organizaciones de la red comunitaria de Montreal.
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[Noticias]
Ya están a la venta las entradas
para el I Concierto Solidario de
Música Clásica en el cine a favor
del Colegio Las Marías de Dianova en Nicaragua
Dianova organiza un I Concierto Solidario de Música Clásica
en el cine que tendrá lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid el próximo viernes 29 de octubre a
las 22.30 horas. Con la recaudación obtenida de la venta de
entradas y las contribuciones a la Fila 0 del se financiará
un proyecto para la mejora del abastecimiento de agua y la
homologación del sistema eléctrico en el Colegio las Marías
de Dianova en Nicaragua.
El concierto, que girará en torno a la música clásica en el
cine, será ejecutado por la Orquesta Clásica Santa Cecilia,
dirigida por Cristóbal Soler y que pertenece a la Fundación
Excellentia, cuyo objetivo es la difusión y divulgación de la
música y el cultivo de nuevos valores musicales.
Para seguir toda la información relativa al concierto y al proyecto se han creado una página de Facebook (Llevaré luz
y agua) y una cuenta de Twitter (@llevareluzyagua) en las
que, además, hay información de todos los detalles del día a
día de la organización del evento.

Dianova, representante de la sociedad civil ante la Organización
de los Estados Americanos

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) aprobó, el pasado 28 de abril
de 2010, la incorporación de Dianova como miembro de las organizaciones de la sociedad civil registradas
ante este organismo internacional.

Memoria de Sostenibilidad 2009
de Dianova en España
Este es el segundo informe anual que publica Dianova bajo
el formato del GRI (Global Reporting Initiative) y según los
principios establecidos por el Pacto Mundial, una iniciativa
auspiciada por las Naciones Unidas por la cual las empresas y organizaciones se comprometen a alinear sus estrategias y actividades de acuerdo con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos
humanos, ética laboral, medio ambiente y anti-corrupción.

Se abre el telón. ¿Tú también quieres llevar agua y luz? ¡Tu entrada
es un pequeño gesto con el que construiremos un gran proyecto!
Las entradas están ya a la venta en las taquillas del Auditorio
Nacional y en www.servicaixa.com.
En caso de no poder asistir al concierto, se puede contribuir
con la Fila Cero llamando al 902 11 22 34 o en
www.llevareluzyagua.org.
Existen 4 tipos de entradas: Zona A (50 €), Zona B (35 €),
Zona C (28 €), Zona D (20 €).
ZONA A

50 Euros

ZONA C

28 Euros

ZONA B

35 Euros

ZONA D

20 Euros
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Nota: Las opiniones de los profesionales que participan en esta publicación
no reflejan necesariamente el posicionamiento institucional de Dianova.

[RECOMENDADOS]

Para leer
Construyendo realidades. Intervención psicosocial con personas sin hogar

Congreso 2010 El impacto de
la crisis sobre unas familias
en cambio

En este volumen se reflexiona sobre el trabajo de inclusión social y de intervención
psicosocial realizado desde
hace años por la Fundación
RAIS y la Asociación REALIDADES. “Queremos reflexionar sobre lo que llevamos
tiempo haciendo y extraer
teorías de tantos años de
práctica”, explica en el prólogo Carmen Sacristán, presidenta de la Fundación RAIS.
http://www.fundacionrais.
org/ficheros/ficheros/13/Construyendo%20relaciones.pdf

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y el
Ministerio de Sanidad y Política Social organizan el Congreso 2010 El impacto de la crisis sobre unas familias en
cambio que analizará la repercusión que está teniendo la
crisis económica actual en la vida de las familias.

Prevención efectiva del consumo de sustancias psicoactivas
en chicos y chicas adolescentes:
una revisión actualizada de la
materia (2010)
El objetivo de esta publicación del Colegio Oficial
de Psicólogos de Las Palmas es brindar información
científica actualizada acerca
del contenido y la metodología de aquellas intervenciones preventivas universales (encaminadas a toda
la población adolescente,
independientemente de su
conducta ante el consumo
de sustancias) que han resultado efectivas en reducir dicho consumo.
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/dgad/do
cumentos/20100727DROGODEPENDENCIAS.pdf

Participarán prestigiosos expertos como Ignacio Ramonet,
Joaquín Estefanía, Imanol Zubero, José María Ridao, Fernando Fernández o Joan Subirats, entre otros, que ofrecerán su visión sobre el impacto de la crisis desde diferentes
perspectivas. Para más información: http://www.lasdrogas.
info o en http://www.fad.es/sala_lectura/Congreso2010.htm
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Con tu entrada
llevaremos

luz y agua

a su colegio
en Nicaragua.
Sin tu entrada, no.

I Concierto Solidario de Música Clásica en el cine a
favor del Colegio Las Marías de Dianova en Nicaragua.
COMPRA TU ENTRADA

A través de Servicaixa

En la taquilla del Auditorio Nacional
Príncipe de Vergara, 146 28002 · Madrid Tlf. 91 337 01 40/39

CONTRIBUYE CON LA FILA 0
llamando al 902 11 22 34 o en www.llevareluzyagua.org
Síguenos en:

Llevaré luz y agua

@Llevareluzyagua
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