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ATENCIÓN POR PROBLEMAS DE CONSUMO DE DROGAS 

El CES despliega su actividad asistencial en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente en el 
municipio de Madrid, en 7 sedes diferentes, y en Móstoles. 

La totalidad de personas atendidas, 
por problemas de consumo de 
sustancias en 2016, asciende a 

4.552. El 27,48 % son casos 
nuevos. 

Observamos mayor cantidad de 
mujeres de las que habitualmente 
se registran en la red de atención a 
las drogas de la Comunidad de 
Madrid. Una explicación es que el 
CES, en los centros propios, se ha 
abierto desde hace unos años, al  
abordaje del alcoholismo. 
Considerar  en la cartera de Servicios este tipo de problemática es “abrir la puerta” al 

tratamiento de las adicciones legales, y 
por ende a lo que se considera como 
adicciones ocultas, en las que existe un 
número considerable de mujeres. 

Tipo de sustancia que da lugar a 
tratamiento. Es habitual un consumo 
caracterizado por la combinación de 
sustancias. Comoquiera que son muchas 
las posibilidades, se ha procedido a 

agrupar las combinaciones en 4 grupos diferentes. 

 Consumidores/as de speed-ball  (mezcla de heroína y cocaína), con o sin consumo de otras 
sustancias (Grupo1).  

 Consumidores/as de opiáceos (heroína) pero no 
de cocaína, aunque si puede que añadan otras 
drogas a la mezcla (Grupo 2). 

 Consumidores de Cocaína pero no heroína, con o 
sin otras sustancias (Grupo 3). 

 Consumidores/as de sustancias que no incluyen ni 
cocaína ni heroína (Grupo 4). 

Del gráfico adjuntado, resulta relevante la importancia 
del grupo de personas que no son consumidoras de 
sustancias que la población general ignora como 
peligrosas, ya que agrupa a sustancias legales  



(alcohol, benzodiacepinas) y también el 
hachís, el cual si bien se considera una 
sustancia ilegal, su uso está muy extendido 
según los estudios epidemiológicos, los cuáles 
a su vez, alertan de la ausencia de conciencia 
de problema. 

El número total de profesionales que han 
trabajado, en este área, ha sido de 135 
personas,  y si bien no todos desempeñan su actividad en intervención directa con los 
usuarios, la mayoría, 92,47 %, si. 

La mayor parte de los profesionales que atienden a los usuarios son profesionales sanitarios; 
el mayor ratio corresponde a los Psicólogos, clínicos y general sanitario, 20,22 % y 22,47 %, 
respectivamente. En parecidas proporciones se sitúa el porcentaje de médicos (22,47 5). En 
este grupo, 7 son psiquiatras, con el fin de atender la Patología Dual con importantes índices 
de prevalencia. Hay un 23,59% de DUE y un 11,23 % de Auxiliares de clínica. 

El grupo de Educadores sociales configura el principal colectivo dentro de los profesionales 
no sanitarios, con un porcentaje del 52,17 %. 

La figura del Voluntario es de capital relevancia dentro de Proyecto Hombre. Sus actividades y 
colaboraciones se detallan en la sección dedicada a ellos, pero dado que nos hemos referido a 
los recursos humanos en este punto, es importante señalar que en 2016 son 164 los 
voluntarios que han prestado su colaboración en los diferentes dispositivos. 

CONTEXTO DE TRATAMIENTO  

Podemos describir la actividad del tratamiento siguiendo la propuesta que al efecto 
recomienda el Plan Nacional de Drogas, por medio de la cual articula la actividad asistencial en 
tres niveles. Esta estructuración, en ningún caso arbitraria, responde a las necesidades del 
paciente, la disponibilidad de tratamientos en los diferentes niveles asistenciales, las 
preferencias del paciente, y el lugar en el que se realiza la demanda.   

 

En 2016,  el mayor volumen de población atendida por el CES, ha tenido lugar en recursos de 
primer nivel. A estos dispositivos, que son de atención ambulatoria,  los usuarios acceden 
directamente, demandando cita. Desde ellos, y en caso de ser necesario, se canaliza la 
demanda hacia recursos de segundo nivel (centros con régimen de ingreso).  



Los resultados en este sentido son comprensibles: hay una mayor proporción de personas 
cuyo tratamiento es ambulatorio (1.946) respecto de las que son tratadas en régimen de 
ingreso (740). En estos últimos (centros con régimen de ingreso) se incluye la unidad 
hospitalaria (quienes necesitan vigilancia y control médico continuado), la comunidad 
terapéutica (pacientes menos graves que los anteriores, cuyos problemas de salud no 
requieren vigilancia médica continuada, pero si atención supervisada continuada), y los 
centros de cumplimiento penitenciario (tanto de adultos –prisiones- como de jóvenes-
menores). 

La diferencia entre los recursos de reducción del daño y los centros ambulatorios, respecto al 
número de casos totales atendidos, es pequeña. Tan solo de 80 pacientes.  

Cuando analizamos los aspectos más gruesos entre los niveles surgen datos que son relevantes 
para comprender la fisonomía de los perfiles. El porcentaje de casos nuevos en unos  y otros 
dispositivos, varía significativamente: 

En definitiva: los recursos de reducción del daño son los que registran menor número de 
casos nuevos. El tratamiento en régimen de ingreso, es siempre un tratamiento más intenso, 
que se complementa, previa y posteriormente, con un tratamiento ambulatorio, reduciendo 
los efectos iatrogénicos que encierra la separación prolongada del paciente del contexto 

normalizado. De esta forma 
podemos explicar la diferencia de 
cifras. 

Otro aspecto significativo es el 
que alude a las sustancias 
consumidas. La comparativa solo 
se ha podido realizar para los 
niveles ambulatorio y centros con 
régimen de ingreso, ya que en 
muchos de los casos atendidos en 
los poblados,  esta variable no 

está recogida, y su fiabilidad, por las circunstancias que concurren, está comprometida. 

Al igual que en el caso de los datos globales, realizamos una clasificación atendiendo a las 
características de las combinaciones más empleadas, ya descritas y etiquetadas. 



 

Los contrastes entre ambos niveles, son concluyentes.  

De alguna manera, se recurre al ingreso para los casos más severos  que necesitan mayor 
contención.  

Por ello la cartera de Servicios también varía. Entre el nivel ambulatorio y los recursos de 
segundo nivel, en los centros gestionados por el CES, no existen grandes diferencias, por lo que 
los agrupamos. La variabilidad no es en prestaciones, sino en número de horas (intensidad de 
la intervención) y supervisión, como ya se ha mencionado  

 A continuación, y  de forma resumida, se presentan las mismas. 

Cartera de servicios en dispositivos ambulatorios y en régimen de ingreso  

- Servicio de información y orientación: con el fin de clarificar si la demanda de atención es 
debida al consumo de sustancias, en cuyo caso se informa acerca del tratamiento, 
motivando para el mismo.  

- Servicio de evaluación diagnóstica: conocer el impacto del problema de consumo en las 
diferentes áreas de la persona (salud, psicológico, social), y diseñar un plan de tratamiento 
personalizado.  
Para ello se realiza una recogida de datos sociodemográficos, anamnesis, exploración 
clínica detallada, y valoración de la situación en momento de la demanda. 
La cartera de servicios común: atención médica (general y psiquiatría), atención 
psicológica, atención social. 
Algunos recursos cuentan con servicio de terapia ocupacional. 

- Servicio de seguimiento y tratamiento terapéutico: tratamientos farmacológico de la 
desintoxicación y deshabituación (cuando proceda), tratamiento psicológico (en modalidad 



individual y/o grupal, según necesidades), monitorización de la abstinencia, rehabilitación 
psicosocial con el fin de mejorar la vida ocupacional, el funcionamiento cognitivo y la 
autonomía personal. 
En algunos recursos, se acompaña y orienta a la persona para la percepción de las 
prestaciones sociales a las que como ciudadano tiene derecho. 

- Servicio de atención familiar: este servicio tiene diferente finalidad, y es variable según el 
recurso en el que se preste.  
Esta puede concretarse 
 Asesoramiento familiar sobre el trastorno por consumo de drogas, proporcionando 

estrategias de cuidado no profesional en el medio familiar 
 Disolver la problemática familiar que favorece el consumo 
 Mejorar la dinámica de relación familiar 
 Cuidados del cuidador /es principal/es del paciente en tratamiento.  

Cartera de servicios en dispositivos de disminución del riesgo y reducción del daño: 
dispositivo móvil de atención sanitaria y derivación a tratamiento, y  centro de atención básica 
sanitaria. 

- Atención sanitaria: consultas médicas, consulta de enfermería, atención de urgencias y 
emergencias sanitarias. 

- Prevención de enfermedades relacionadas con el consumo de drogas: distribución de 
material de inyección estéril, preservativo, etc.; distribución de material de información de 
reducción del daño; vacunaciones; extracciones sanguíneas para la detección de 
enfermedades infectocontagiosas (HIV, HIC, etc.); detección de casos de tuberculosis. 

- Atención social: distribución de comidas (desayunos, comidas, merienda, cena); Servicio 
de ducha; Servicio de descanso; Tramitación de documentación básica (DNI, tarjeta 
sanitaria, RMI, empadronamiento, etc.). Servicio de correo (email, correo postal, fax), para 
personas atendidas en el recurso; Servicio de ropero 

- Orientación, captación y derivación a la red de tratamiento: motivación, información, 
captación,  y acompañamiento. 

CONSUMO DE SUSTANCIAS SEGÚN EL GÉNERO 

Las principales diferencias entre hombres y mujeres, cuando se analizan las sustancias 
consumidas, se observan respecto a los grupos 1,3 y 4. 

Teniendo en cuenta que el tamaño de las muestras es amplio -1843 varones y 447 mujeres- los 
resultados son significativos, respecto de la demanda de atención por consumo de sustancias y 
género. En la generalización de conclusiones, habremos de tener en cuenta que los datos 
tienen el sesgo, ya apuntado, en cuanto que se trata de personas en tratamiento y por tanto, 
no generalizables a todo el grupo de consumidores.  

El Grupo 4 agrupa los casos de consumidores cuya dependencia no es ni por cocaína, ni por 
heroína, o mezcla de ambas. Las diferencias que se observan en este grupo: el 51 % de los 
varones consume hachís frente al 25 % de mujeres. Los consumidores de alcohol muestran que 
el 47 % de los varones demanda asistencia por el consumo de esta sustancia mientras que en 
las mujeres la proporción se dispara hasta alcanzar al 73 % de las mujeres atendidas. Si 



analizamos quienes consumen solo alcohol con hachís de este grupo 4, la cuantificación nos 
devuelve que el 26 % de los varones lo hacen frente a tan solo un 2,21 % de mujeres. 

 

CENTROS PROPIOS 

En el apartado anterior se ha considerado la totalidad de los recursos gestionados por el CES,  
recursos y centros públicos, ya sea en modalidad de concierto o de gestión, conjuntamente 
con aquellos que son de titularidad de la Fundación Centro Español de Solidaridad. 

La gestión de nuestros centros, presenta algunas características diferenciadas, que se 
presentan a continuación. 

INFORMACION SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

En el 2016, en nuestros centros, el número de personas que se dirigió a nosotros para solicitar 

información ascendió a la cifra de 1.228.  

Es este un servicio cuya finalidad es asesorar a las personas e instituciones sobre diferentes 
aspectos relacionados sobre el tratamiento, signos y síntomas del consumo de sustancias, etc.. 

Los objetivos específicos de este servicio: 

o Facilitar información, actualizada y fiable, de las sustancias, sus efectos, interacciones y 
consecuencias del consumo. 

o Ofrecer orientación y pautas de actuación ante sospecha o evidencia de consumo de un 
familiar, de un paciente, ó de un alumno. 



o Contener y manejar la angustia, cuando es necesario, de la persona que solicita 
información. 

o Concienciar a la 
persona acerca de la 
problemática, cuando existe 
negación del problema. 

o Orientar el 
asesoramiento para evitar el 
deterioro de la comunicación 
y de las relaciones afectivas 
con el familiar, el paciente, o 
el alumno. 

o Canaliza la demanda 
a otros servicios y recursos, 
cuando es preciso. 

 

Sin embargo, en nuestros centros, a diferencia de lo que sucede en las redes de atención 
pública de salud mental y de atención a drogas (2 redes diferenciadas), atendemos a: 

- Personas con problemas de Alcohol, que en la red de atención pública, tiene lugar 
fundamentalmente en salud mental, y solo con carácter excepcional en la red pública de 
atención a las drogas. 

- Personas con consumo de sustancias ilegales: cocaína, heroína, hachís, anfetaminas, 
drogas de diseño, etc. 

- Personas con patología dual,  y deterioro orgánico, en régimen de centro de día, y con 
difícil ubicación en otro tipo de centros. 

- Jóvenes/menores y familias, con diferentes modalidades 
- Profesionales sanitarios con problemas de adicción, en convenio con el Colegio Oficial de 

Médicos de Madrid. 
- Personas con problemas de ludopatía 



 

  

El 42, 6% del total de personas atendidas son casos 
nuevos. En su mayoría varones (75, 3 %).El mayor 
índice de nuevos casos se registra en los programas 
de atención a jóvenes (56,4 %).  

En centros propios, la principal demanda tiene lugar 
por consumo de psicoestimulantes, sin consumo de 
opiáceos. La demanda de atención por consumo de 
sustancias consideradas tradicionalmente como 
“poco peligrosas” es relevante – 45,44%, de la 
demanda-.   

En el Centro de Atención Ambulatoria,  el 67,65 % 
de las mujeres que se atienden es por consumo de 
sustancias que no son ni cocaína ni opiáceos. En 
tanto que en los varones, dicha demanda no supera 
el 33 %. 

En jóvenes y menores el  95 % de la demanda es 
por hachís y/o alcohol. 

 



En el área de Jóvenes-menores la cartera de prestaciones ha experimentado, en el curso de 
estos dos últimos años, una novedosa diversificación. 

 

 

En 2016, la Prevención Escolar realizada ha tenido lugar en 1 colegio. Han participado 217 
alumnos y alumnas. El número de tutores implicados ha ascendido a 9. 

 



PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES 

 

Este Programa se desarrolla en el 
Centro de Día que el CES tiene 
concertado con la Agencia para la 
Reeducación y Reinserción del 
Menor Infractor (A.R.M.I), para el 
cumplimiento de medidas 
judiciales, y con perfil específico 
de trabajo relacionado con el 
tratamiento y prevención de 
consumo de sustancias 
psicoactivas adictivas. 

 

Se han atendido 395 casos, y un total de 286 medidas judiciales. Las Medidas 
Judiciales son las que aparecen en el gráfico, dónde se comprueba que el 35 % son 
prestaciones en beneficio de la comunidad. 

Las Medidas se implementan en diferentes recursos y los jóvenes-menores realizan diferentes 
tareas: 

- ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS: se han ejecutado un total de 87 acciones, cuya 
distribución es la siguiente: 

 

 

 

- TAREAS EDUCATIVO-MEDIOAMBIENTALES Y EDUCATIVO ASISTENCIALES EN DIFERENTES 
RECURSOS  
 Residencia de mayores Nuestra Señora de Montserrat: acompañamiento y apoyo 
 Jardín botánico del IES “La Paloma” 
 Comedor social San Francisco 



 Residencia de las Hermanas Hospitalarias: huerto urbano  
 Centro de Día de Donoso Cortés: campaña de recogida, reparación, y entrega de 

juguetes a niños desfavorecidos 
 

- ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 Escuela de futbol 
 Deporte inclusivo 
 Jornadas deportivas otros colectivos 
 Ocio alternativo: magia, arteterapia, visitas culturales, deporte 
 Ocio en verano 

 
- ATENCIÓN POR PROBLEMAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS:  

Son 30 los jóvenes que han recibido atención por este motivo. La atención que se ha 
realizado es: 
 Tratamiento 
 Apoyo psicológico 

 

  



FORMACIÓN 

Dentro de las actividades del Centro Español de 
Solidaridad, un área específica y consolidada, es la 

de Formación. En total han sido 413 las 
personas que han realizado una actividad 
formativa en nuestros centros.  

La formación se desarrolla en tres niveles 
diferenciados: formación profesional, formación 
para el empleo, y formación de grado y 
postgrado. Todas estas actividades tienen lugar en 
el marco de Convenios suscritos con diferentes 
instituciones, públicas y privadas. 

          FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

En el centro se imparte Formación profesional 
BÁSICA, MEDIA, Y SUPERIOR.  

El Centro Nelson está concertado con la 
Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid.  

El proyecto de centro contempla la adquisición 
de competencias técnicas, e incorpora dentro 
del currículo, el desarrollo de las personas, 
desde sus potencialidades, en aras al logro de 
profesionales conscientes, consecuentes, y 
responsables, también,  socialmente. 

 

Formación Profesional Básica, 
corresponde al antiguo PCPI. 

La especialidad que se imparte es 
“Informática y Comunicaciones”. El plan 
de estudios se organiza en  2 cursos 

escolares.  

La tasa  de alumnos y alumnas con evaluación positiva en Formación Profesional Básica es del  
81 % , respecto del número de alumnos matriculados. 

 



En Formación Profesional Media se imparte la formación correspondiente a  “Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes”.  

Esta formación también discurre en dos años escolares. La tasa de resultados positivos 
desciende respecto de la FP básica, situándose en el 66 % de forma global. El porcentaje de 
mujeres matriculadas no supera el 7 %. 

Dentro de las novedades del año se incluye el inicio en el centro de Formación Profesional de 
Grado Superior. La especialidad que se imparte es “Desarrollo de Aplicaciones Web”, cuyo 
plan de estudios se desarrolla de dos años. 

En el mes de septiembre el número de matriculados fue de 24 personas, de las cuáles 5 fueron 
mujeres.  

Al no haber concluido el periodo formativo año no existen datos de resultados. 

FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

El CES tiene suscritos Convenios de Colaboración con diferentes Universidades y Facultades, 
tanto para Grados y Master, así como Institutos y Centros de Formación Profesional, para que 
sus alumnos realicen prácticas. 

En Servicios Públicos gestionados por 
el CES, debido a los Convenios 
suscritos de la Administración Pública 
con otras Instituciones Públicas, 
también realizan prácticas: médicos 
internos residentes (MIR), psicólogos 
internos resientes (PIR), y alumnos de 
Grado de diversas Facultades. 

 

Esta demanda de Formación es 
expresión de la confianza que la 
Comunidad Académica y Profesional 
deposita en el CES, para contribuir a 
formar a los futuros profesionales. 

 

Mediante la Formación en Prácticas, proporcionamos experiencias privilegiadas de aprendizaje 
profesional. Las mismas están programadas, y son guiadas en el contexto de trabajo real en 
nuestros diferentes Centros. Los profesionales encargados de su supervisión enseñan a realizar 
el trabajo, verificando tanto su resultado como el desarrollo. 

Los Alumnos atendidos proceden de los siguientes Centros: 

- CES Don Bosco 
- Centro OPESA 



- Instituto Giner de los Rios 
- Universidad de Alcalá de Henares: facultad de Farmacia 
- Universidad de Comillas: Facultad de psicología 
- Universidad Complutense de Madrid: Facultad de psicología 
- Universidad Europea de Madrid 
- Hospital Universitario Gregorio Marañón 
- Hospital Universitario Clínico  
- Hospital Universitario de Móstoles 

FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

El centro de Formación L. Pavoni, acreditado por la Consejería de Empleo en Castilla La 
Mancha, ubicado en Ugena (Toledo), forma a personas en situación de desempleo.  

En el año 2016, se ha incrementado notablemente la oferta formativa.  

Los cursos están subvencionados por la Consejería de Empleo de Castilla La Mancha, en 
cofinanciación por el Fondo Social Europeo. 

Las personas que se forman en este Centro están desempleadas. Su nivel formativo se 
corresponde al de ESO o similar, siendo este el requisito que se exige para acceder a 
Certificados de Profesionalidad del nivel 2. 

En el 2016, se han realizado 18 cursos, en los que han participado un total de 296 
personas. El 2,7  % han sido alumnas.  

La oferta Formativa se detalla en la siguiente Tabla: 
 

 FAMILIA 
PROFESIONAL 

CURSOS ALUMNOS 

 

FABRICACIÓN 
MECÁNICA 

Soldadura OXIGAS y soldadura MIG/MAG 17 
Soldadura con electrodo revestido 46 

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de baja tensión 33 

Montaje de Redes Eléctricas 16 
Instalaciones electrónicas y 
Telecomunicaciones de edificios 17 

ENERGÍA Y AGUA 

Instalaciones de Energías Renovables 17 
Instalaciones Receptoras y aparatos de 
Gas.  70 

Instalaciones Solares Térmicas 33 

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Fontanería y calefacción Climatización 
Doméstica 17 

Instalaciones Caloríficas 15 
Instalaciones Frigoríficas 15 

 



RECURSOS HUMANOS 

 

La plantilla de profesionales en 2016 en el Centro Español de Solidaridad se caracteriza por su 
amplitud, y su diversidad profesional.  
 

 

 

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE PH 

 

  



VOLUNTARIADO 

Un aspecto, no menor, que define la identidad de Proyecto Hombre es el voluntariado.  

Para las personas atendidas, los voluntarios son modelo de referencia y de normalización, 
facilitadoras de la “escucha activa” que, de forma natural,  surge en la relación cuando se 
comunican con los usuarios/as, pacientes, etc. 

No todas las personas que nos solicitan hacer voluntariado pueden hacerlo. En ocasiones sus 
expectativas no podemos satisfacerlas (horarios, actividades en las que desean incorporarse, 
ausencia de necesidad, etc.) . Por ello  nuestras estadísticas recogen diferentes conceptos. 

 

 

 

Las áreas de colaboración son diversas. El gráfico que se adjunta recoge las mismas, y nos 
orienta acerca de la distribución de los voluntarios en las mismas. 

 

 

 



NUESTRA WEB 

La web de la Organización, www.proyectohombremadrid.org, ha tenido en 2016 un total de 

355.332 visitas, ascendiendo a 66.499 visitantes únicos los que visitaron nuestra 
web en el mismo periodo. 

El perfil que mayoritariamente nos sigue en las redes sociales son mujeres, y en las edades 
comprendidas en el gráfico que se adjunta 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRATOS PUBLICOS y CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

con ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

- Ministerio del Interior: Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
o Gestión de la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria de Madrid V 
o Asesoramiento en materia de adicción a los profesionales del módulo 

terapéutico en Madrid III 
o Motivación de internas en el Centro Penitenciario de Madrid I 
o Con el CIS de Victoria Kent para personas en tercer grado con problemas de 

consumo de drogas 
- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

o Gestión del Servicio Público, mediante modalidad de concierto, “Centros de 
Atención Integral a Drogodependientes”: Lote 2. CAID NORTE 

o Gestión del Servicio Público, mediante modalidad de concierto, “Centros de 
Atención Integral a Drogodependientes”: Lote 4. CAID MÓSTOLES 

o Gestión del Servicio Público en régimen de concierto “Centro Residencial de 
tratamiento de drogodependientes” (40 plazas de ingreso, 20 plazas centro de 
día- 5 específicas para menores) 

o Gestión del Servicio Público en régimen de concierto “Centro Residencial de 
tratamiento de drogodependientes (20 plazas de ingreso, 20 plazas centro de 
día- 5 específicas para mujeres con hijos)” 

o Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a 
tratamiento. 

 
- Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid: Agencia de 

la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
(ARMI) 

o Gestión integral, en la modalidad de concierto, de diversos centros de día y 
programas adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
reeducación y reinserción del menor infractor, para la ejecución de medidas y 
otras actuaciones en medio abierto previstas en la Ley Orgánica reguladora de 
la responsabilidad penal de menores. 

o Programa de intervención sobre el consumo de drogas para los menores 
ingresados en los centros de ejecución de medidas judiciales de la Comunidad 
de Madrid (P. Enlace). 

 
- Consejería de Educación, Juventud y Deporte  de la Comunidad de Madrid 

o Centro Concertado de  Formación Profesional: centro Nelson 
 

- Consejería de Empleo de la Comunidad de Castilla-La Mancha 
o Formación profesional de personas en desempleo, en cofinanciación con el 

FSE. 



- Ayuntamiento de Madrid: Instituto de Adicciones de Madrid Salud 
o “Centro de atención básica sociosanitaria para drogodependientes” 
o Plazas en Comunidad Terapéutica para Patología Dual 

CONVENIOS CON INSTITUCIONES 

- Instituto Virgen de La Paloma 
- Residencia Nuestra Señora de Montserrat 
- Federación Española de Fútbol 
- Fundación Abracadabra 
- Fundación Mapfre  
- Fundación Exit 
- Universidad Pontifica de Comillas 
- Universidad Complutense de Madrid 
- Universidad Autónoma de Madrid 
- Universidad La Salle 
- Instituto Opesa 
- Instituto Giner de los Ríos 

  

  



FUNDACION Centro Español de Solidaridad 
   

 

 CUENTA DE RESULTADOS 

 
          
        (DEBE) HABER 

        
    

Notas 
Memori

a 
 2016 2015 

   
          
 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
     

  
1. Ingresos de la actividad propia 

 
15 

 
7.119.228,93  6.794.521,10  

   

a
) Cuotas de asociados 

   
55.870,30  15.391,70  

   
c) Ingresos de prom., patroc.,  y colaboraciones 

   
5.544.395,14  5.521.066,89  

   
d) 

Subvenciones imputadas al excedente del 
ejercicio 

   
888.896,27  669.599,65  

   

e
) Donaciones y legados imputados al excedente 

   
630.067,22  588.462,86  

    
del ejercicio 

     
  

3. Gastos por Ayudas y Otros 
 

12 
 

(40.902,95) (33.230,60) 

   

a
) Ayudas monetarias 

   
(20.300,75) (13.185,62) 

   
c) 

Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

  
(20.602,20) (20.044,98) 

  
6. Aprovisionamientos 

 
12 

 
(145.564,65) (131.134,56) 

   

a
) Consumo de mercaderías 

   
(145.564,65) (131.134,56) 

  
7. Otros ingresos de la actividad 

 
  

 
45.778,80  15.251,06  

  
8. Gastos de personal 

 
12 

 

(4.799.493,8
3) 

(4.696.467,6
6) 

   

a
) Sueldo, salarios y asimilados 

   

(3.651.269,7
0) 

(3.500.940,1
6) 

   
b) Cargas Sociales 

   

(1.148.224,1
3) 

(1.195.527,5
0) 

  
9. Otros gastos de explotación 

 
7 

 

(2.016.968,9
5) 

(1.882.050,8
3) 

   

a
) Servicios exteriores. 

   

(2.015.075,5
9) 

(1.880.500,1
1) 

   
b) Tributos 

   
(1.893,36) (1.550,72) 

  

10
. Amortización del Inmovilizado. 

 
5, 6 

 
(76.490,05) (78.286,24) 

  

11
. Subvenciones, donaciones y legados de capital 

     
   

traspasados al excedente del ejercicio  
 

6, 15 
 

15.828,82  16.359,17  

   

a
) 

Subvenciones de capital imputadas al excedente del 
ejercicio 

 
14.888,56  15.287,21  

   
b) 

Donaciones de capital imputadas al excedente del 
ejercicio 

 
940,26  1.071,96  

  

13
. 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado   

 
0,00  0,00  



   
b) Resultados por enajenaciones y otras 

   
0,00  0,00  

  
13 bisOtros Resultados 

 
  

 
1.107,53  6.726,01  

   

a
) Gastos excepcionales 

   
0,00  0,00  

   
b) Ingresos excepcionales 

   
1.107,53  6.726,01  

          

 

A.1
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

   
102.523,65  11.687,45  

  
  

       

  

14
. Ingresos financieros 

 
  

 
981,67  3.198,70  

   
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros 

 
981,67  3.198,70  

    
En terceros 

  
981,67  3.198,70  

  
19

. 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros      

   
  

 
0,00  (1.177,53) 

   
b) Resultados por enajenaciones y otras. 

   
0,00  (1.177,53) 

          

 

A.2
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

   
981,67  2.021,17  

          

 

A.3
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

   
103.505,32  13.708,62  

          

  

17
. Impuestos sobre beneficios 

 
  

 
0,00  0,00  

          
 

A.4EXCENDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

  
    

    
103.505,32  13.708,62  

          
 

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
     

  
PATRIMONIO NETO 

 
  

 
1.324.198,80  728.671,66  

  
1. Activos financieros disponibles para la venta 

   
49.133,46  (37.140,51) 

  
3. Subvenciones recibidas 

   
1.275.065,34  765.812,17  

  
4. Donaciones y legados recibidos 

   
0,00  0,00  

 
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 
  

 
(904.725,09) (685.958,82) 

  
3. Subvenciones recibidas 

   
(903.784,83) (684.886,86) 

  
4. Donaciones y legados recibidos 

   
(940,26) (1.071,96) 

 
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 

 
  

 
0,00  0,00  

          
 J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO 

NETO EN EL EJERCICIO      
    

522.979,03  56.421,46  
 

 

 


