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Datos Generales de la Institución
Constituida el 2 DICIEMBRE DE 2002 en Escritura Pública nº 3768 en el protocolo de la Sra.
Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, Dña. Isabel Odriozola Alonso. Inscrita en el
Registro de Fundaciones Canarias con el nº 177, de la Dirección Gral. de Administración
Territorial y Gobernación, Vice-consejería de Administración Pública de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias.

Finalidad
CIF
Domicilio
Presidente
Director

Atención e inserción a personas en exclusión social, especialmente
derivadas de las adicciones.
G 35739432
C/ SOR CARMEN PEÑA PULIDO S/n Carretera de La Pardilla
35213 Telde – Gran Canaria LAS PALMAS
Jorge Jesús Hernández Duarte
Juan José Pérez Estévez

Responsable de voluntariado

Teléfonos
Web

RR.SS

Suleica Alemán Almeida

Fax

828 025 418

928 69 26 25

www.yrichen.org

@yrichen1

@yrichenfundacioncanaria

Fundación Canaria Yrichen

Fundación Canaria Yrichen

Yrichen ONG

@yrichen1

Acreditaciones
Centro de Atención a las
Drogodependencias

Entidad Colaboradora de
Servicios Sociales

ante la Dirección de General de
Atención a las Drogodependencias

ante Dirección General
de Bienestar Social
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La Institución
La Fundación
La Fundación Canaria Yrichen ejerce desde hace más de treinta años su labor en el ámbito
de las adicciones en el área de salud Telde, Valsequillo y, desde el pasado año 2016 en San
Bartolomé de Tirajana con la UAD Del Tablero y su Unidad de Farmacia. Además, se ha
ampliado el servicio, abarcando también el tratamiento a las adicciones sin sustancias. Se
ha ido acumulando una larga experiencia en este campo, a base de ir dando respuesta a las
distintas problemáticas que han ido surgiendo con el paso de los años. Se han adaptado los
servicios y se han creado paulatinamente diferentes recursos y programas con los que
contamos en la actualidad.
Es una organización sin ánimo de lucro que tiene como finalidad la atención e inserción a
personas en exclusión social especialmente derivadas de las adicciones.
Yrichen significa espiga y esperanza. Fue el nombre que se le dio a esta ONG de
drogodependencias sustentada sobre la base del voluntariado, conocida en sus comienzos
como Centro Yrichen. Surge desde una opción solidaria en el barrio de La Pardilla, en el
municipio de Telde (Gran Canaria).
Viene desarrollando sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y
de una forma preferencial en Gran Canaria, en el Municipio de Telde y recientemente en San
Bartolomé de Tirajana, además de colaborar en otros municipios de la comarca. Todas sus
actuaciones han estado enmarcadas dentro de las directrices promovidas por el Plan
Nacional y Plan Canario sobre Drogas.
Cuenta con las instalaciones para su edificio principal, cedidas por convenio por el M.I.
Ayuntamiento de Telde, en la calle Sor Carmen Peña Pulido sin número del barrio de La
Pardilla.

Misión

"Ayudar a las personas con problemas de
adicciones y a sus familias"

Retos
Mejorar la calidad de vida de las personas atendidas e incrementar el ámbito
de nuestros servicios y número de pacientes.
Mejorar las prácticas y los procesos internos y externos, e impulsar la innovación.
Lograr un ámbito institucional basado en la cohesión interna y alineado con la
visión, misión, valores y retos institucionales.
Conseguir equilibrio financiero
autofinanciación óptimo.
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Historia
Llevamos funcionando desde octubre de 1989, comenzamos cuando en el municipio no
había ningún recurso que atendiera la demanda que se estaba dando en nuestro barrio.
Hemos ido creciendo a medida que la demanda fue exigiéndonos ofertar nuevos programas,
así hasta 1994 nuestro recurso se centraba en la atención ambulatoria, desarrollando
talleres puntuales de carácter artesanal, trabajo con familias y el asesoramiento jurídico.
A partir de ese año se puso en funcionamiento el Centro de Día.
Pertenecemos a la Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente (UNAD). Aparecemos registrados como Asociación (1999) y como
Fundación Canaria Yrichen a partir de 2003.

1989
Se funda Yrichen

1999

2017
Certificación de los
Sistemas de Gestión
de Calidad

2017

2002

2006

Se abre la Casa de Se crea el Área de Captación Taller Ocupacional
Apoyo al Tratamiento
de Fondos y Eventos
específico para las
mujeres

2016

2012

2007

Programa de Atención
Se pone en marcha el
Se asume la gestión de
la Unidad de Atención al a la Drogodependencias en Programa con Jóvenes y
el Centro Penitenciario
Menores, de atención
Drogodependiente del
Las Palmas II
ambulatoria
municipio de San
Bartolomé de Tirajana

2018

Proyecto Satema. Proyecto
Se abre el Sótano
específico para Menores con
MakerSpace
medidas y alternativas judiciales.
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2019

2020

Creación de Áreas ante
Programas: Mejora y
los Nuevos Perfiles y
Envejecimiento Activo
Digitalización de Procesos
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Estructura Organizativa
La Fundación Canaria Yrichen se organiza primordialmente por "el Patronato", que es el
único órgano de gobierno y de representación de una fundación, cuyos miembros reciben el
nombre de patronos. Las funciones de este órgano son: cumplir con los fines fundacionales
y administrar diligentemente los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
fundación.

Jorge Jesús
Hernández Duarte
Director

Maite
Larrea Díez
Vicepresidenta

Emilio
Vicente Mateú

Secretario

Agustín Manrique
de Lara
y Benítes de Lugo

María del Mar
Sánchez Delgado

Cristina
Varadé Zamorano

Manuel
Sánchez Prada

Tesorero

Vocal I

Vocal II

Vocal III
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Servicios
Información
Nuestro Servicio de Información está abierto a la población general. Facilitamos
asesoramiento en materia de adicciones e informamos sobre los diferentes recursos de
acceso según las necesidades de cada personas.

Intervención
Individual y Familiar

Grupal

Con profesionales del trabajo
social, medicina y psicología.

Talleres y terapias grupales
para usuarios y usuarias y
para familiares y/o personas
que acuden al servicio.

Programa Ambulatorio
Dentro del programa ambulatorio, los programas desarrollados son:
Programa libre de Drogas (PLD)
Programa Sustitutivo de Opiáceos (PSO)
Programa de Inserción Laboral
Programa ambulatorio de menores y jóvenes
Asesoramiento Jurídico, seguimiento de cumplimientos, atención a personas con
infracción administrativa e intervenciones en Centro Penitenciario

Todos los usuarios/as y sus familiares, son beneficiarios de programas y actividades
que conforman el trabajo diario de la Fundación. Los servicios que ofrecen la
fundación, son libres, gratuitos y confidenciales.
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Recursos
Instalaciones
La Fundación Canaria Yrichen cuenta actualmente con las instalaciones cedidas mediante
convenio por parte del M.I. Ayuntamiento de Telde, para el desarrollo de las actividades.
Además, desde 2016, también cuenta con atención especializada en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana. Con las instalaciones cedidas por parte del M.I Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, para el desarrollo de las actividades. Asumiendo el funcionamiento
de la Unidad de Atención a Drogodependencias de los municipios de San Bartolomé de
Tirajana y Mogán.
A partir de 2012, se instauraron módulos terapéuticos en la Prisión II de Juan Grande, donde
cuentan con un equipo de 4 personas contratadas y voluntarios/as para prestar servicios con
las personas internas.
Sede para el desarrollo de nuestras actvidades en C/ Sor Carmen Peña Pulido s/n
La Pardilla- Telde.
Sede de atención especializada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en
C/ Uruguay Nº 5, El Tablero.
Módulos terapéuticos en la Prisión II de Juan Grande.

Unidades
Unidades de Atención Ambulatoria; localizadas una en Telde y otra en San
Bartolomé de Tirajana.
Unidad Semiresidencial Centro de Día
Unidad Residencial Piso de Apoyo al Tratamiento
Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria

Además contamos con El Sótano MakerSpace, un espacio ubicado en las instalaciones de
Telde, innovador y tecnologíco, dotado de las competencias digitales necesarias para el
desarrollo de diferentes actividad y acciones educativas-preventivas-formativas.
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Recursos Humanos
Patronato de la Fundación, compuesto por tres personas que desempeñan sus cargos
gratuitamente, y como secretario D. Emilio Vicente Mateu, también voluntario de la
fundación.

PERSONAS

SOCIOS/AS

Contratados/as
Equipo multidisciplinar
Voluntarios/as
No reciben prestación
económica

COLABORACIONES

Beneficiarios/as
anuales

Área de Jóvenes y Adolescentes
Esta área ofrece un espacio de apertura y escucha para jóvenes, adolescentes y sus
familias, respecto al uso/abuso de drogas TICS y cualquier conducta susceptible de ser
adictiva e información y sensibilización a recursos comunitarios.

Área de Prevención
Desde esta área se desarrollan y consolidan varias líneas de actuación de desarrollo,
formación y prevención. Los objetivos son; informar sobre el riesgo del consumo de
sustancias y comportamientos inadecuados en el uso de las TIC. Asesorar en casos de
abusos de sustancias en colaboración con las familias y centros educativos. Promover y
potenciar modelos de conducta saludable en los procesos de socialización y promover
habilidades necesarios para el desarrollo de las personas.

Área de Compromiso Social y Comunicación
Yrichen dispone de un área de compromiso social y comunicación, que trata de canalizar y
contribuir con nuevas iniciativas al tejido corporativo y participativo en la sociedad. Además
de las acciones de participación social, se coordina el programa de voluntariado, socios y
colaboradores, y la gestión de las redes sociales.
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Financian:

Colaboran:

Síguenos

TELÉFONOS
828 025 418/9

C/ SOR PEÑA PULIDO S/N
LA PARDILLA, TELDE

928 723 400 (ext 1680)
C/URUGUAY 5, EL TABLERO
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Cláusula Informativa para los Voluntarios
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder la gestión administrativa de los datos personales de los
VOLUNTARIOS/AS que colaboran en el funcionamiento diario y en las actividades de FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN, así como
para ponernos en contacto con ustedes y ofrecerles actividades de voluntariado acordes a su perfil. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le
pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma
para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades
públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
En este sentido, y sin carácter limitativo o excluyente, sus datos podrán ser cedidos a la empresa de seguros para la gestión del
seguro de riesgos de accidentes y enfermedad, así como al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Entidades Bancarias y
Cajas de Ahorros y Fundaciones similares.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN C/ SOR CARMEN PEÑA PULIDO, S/N. TELDE. LAS PALMAS. 35213
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Consiento que se utilice mi número de teléfono para que FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN pueda comunicarse conmigo a través de la
plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.
Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin de dar a conocer la entidad y difundir su
actividad.
Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las actividades de su entidad.
Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad.
Consiento la cesión de mis datos personales a:

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):
En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre o tutor del menor o incapaz.

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN
NUESTRA PÁGINA WEB.
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

Nombre y apellidos:
DNI:
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