
Proyecto INSOLA

Mujer, drogas 
y violencia

Jornadas de Violencia 
Intrafamiliar

Personalmente puedes: hacerte voluntario/a, amigo/a o 
colaborar de forma puntual.
Como empresa, institución, asociación o colectivo, puedes: 

Organizar eventos conjuntos y actividades de sensibilización.
Realizar programas de prevención en la empresa.
Apoyar en la incorporación laboral.
Convertirte en “empresa amiga” de Fundación Aldaba.

SE PUEDE COLABORAR

Banco Popular                 ES10 0075 5707 17 0600585208

España Duero                 ES20 2108 4403 91 0033029816

CaixaBank - La Caixa             ES64 2100 2303 47 0200069796

GASTOS
Aprovisionamientos y
servicios exteriores

Gastos de personal

Amortizaciones

Gastos fi nancieros

113.268,51€

631.011,25€

23.754,40 €

1.409,35 €

14,72%

82,01%

3,09%

0,18%

Nuestras cuentas del año 2016 han sido auditadas por AUREN AUDITORES S.P., S.L.P.

FINANCIACIÓN
Financiación pública

Financiación propia

Financiación privada

Prest. de servicios

Usuarios

Donativos
Subvenciones

Patronos/promociones

Conv./Subvenciones
36.257,58 €

79.919,81 €

62.278,16 €
56.181,26 €

88.690,29 €

477.398,62 €

513.656,20 €

168.610,10 €

118.459,42 €

64,15%

21,06%

14,79%

Total 100%800.725,72€

Empresas y particulares

Y otras instituciones privadas, socios colaboradores y donantes privados.

COLABORAN
Instituciones públicas

Proyecto Joven 
también en Medina



reciben 
consejo breve 
motivacional

familiares en pro-
gramas de apoyo 

y orientación 
familiar

personas drogodependientes en 
tratamiento terapéutico

en 
programas 

residenciales y 
ambulatorios*

en
Centros 

Penitenciarios

84% 89%16% 11%

Ha sufrido violencia (%)

El 48,5% de las personas atendidas ha expe-
rimentado algún tipo de maltrato a lo largo de 
su vida.

Hombres Mujeres

Otras2

Droga principal que motiva la intervención (%)

1. Alcohol consumido en grandes cantidades, en 
cualquier dosis o asociado a otras sustancias.

2. Otras: benzodiacepinas/barbitúricos/sedantes/
hipnóticos/anfetaminas.

Alcohol1

Cocaína

Cannabis

Policonsumo

Heroína

Padece alguna enferme-
dad o trastorno mental 
(%)

Principal fuente de ingresos al comenzar tratamiento (%)

Varón
Mujer

Empleo

Paro

Ilegal

Ayuda social

Otras fuentes

Compañeros, familiares o amigos

Pensión o seguridad social

0 10 20 30 40 50

No (53,1%) Sí (46,9%) No (37,5%) Sí (62,5%)

40%

Sí No

60%

n= 132

Sí

No

Droga principal que motiva la intervención (%)

Padece algún trastorno mental estabilizado (%)

Edad media

años

Otra

Adaptación familiar (%)

Adecuada

Problemas de disciplina

Confl ictos familiares

Difi cultades de comunicación

Agresividad verbal

Agresividad física

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Adaptación social (%)

Difi cultades en las relaciones 
sociales, aislamiento social

Conductas antisociales, 
predelictivas

Agresividad verbal o física

Otra

Adecuada

0 10 20 30 40 50

75,2% 16,8% 8%

15,2%)

(84,8%)

n= 125

En el 2016 se ha elaborado el primer Convenio Colectivo de la entidad, que ha supuesto un 
trabajo de refl exión y actualización de las condiciones laborales sobre la base de su mejora y 
sostenibilidad.

Convenio colectivo de Fundación Aldaba

Prevención
Universal

padres, madres 
y jóvenes en 

programas de 
prevención

82% 18%

Prevención Indicada

participantes en el Proyecto Joven

padres/madres/tutores 
de estos menores

menores abusadores de 
drogas en situación de 

vulnerabilidad

82%padres, madres y jóvenes 
en programas de preven-

ción familiar y comunitaria

53% 47%

Prevención
Selectiva

53%

en el Programa 
TIC

visitas a la página web 
www.proyectohombreva.org

apariciones en medios de 
comunicación

tuits publicados
en Twitter

posts publicados 
en Facebook

Personas en docencias y formaciones

Y además...

psicólogos, médicos, 
trabajadores 

sociales, 
hosteleros...

universitarios

Nos coordinamos con 
más de

profesionales para 
hacer mejor nuestro 

trabajo

agentes sociales 
y animadores

juveniles


