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EN LOS TIEMPOS DEL COVID19
D.Jorge Hernandez Duarte. Presidente

Y llegó el covid19, y nos volvió a recordar que seguimos en un mundo muy vulnerable, y aquello que parecía solo de nuestro espacio, y que
nos rodeaba, se convertía en una realidad que envolvía el mundo. Vaciaba nuestras calles, llenaba de protocolos todos los espacios, y nos
exigía ritos permanentes que nos cuidaran pero que también, en muchos momentos, le dieran solemnidad al miedo.
Está siendo un tiempo en el que ha aparecido lo mejor de cada persona, la generosidad, la creatividad, la preocupación por los demás, el
cuidarnos entre nosotros y nosotras, la compasión, sobre todo con la gente más frágil, ancianas y ancianos, las personas con minusvalías, sus
familiares, la gente que vive la soledad y la intemperie, la incertidumbre del futuro, y las muertes cercanas y solitarias. ¡Cuánto dolor y
sufrimiento y cuánta gente solidaria y generosa!
También lo peor de algunas, el egoísmo, el sálvese quien pueda, la utilización política de las desgracias y la confrontación permanente, la
irresponsabilidades en el trabajo, la indiferencia ante el dolor de los demás, la utilización de la pandemia para no afrontar los problemas, para
abandonar a la gente más empobrecida, para alejarnos de su dolor; la falta de agradecimiento aquellas que, sin remedio tienen que estar
cada día y desde el primer día de la pandemia en tantos lugares atendiendo supermercados, comedores sociales, colegios, servicios
sanitarios…
Nuestra Fundación, ha estado cuidando y cuidándonos desde el primer día, desde la confianza absoluta de que cada persona que trabaja en
YRICHEN daba lo mejor de si misma para atender, acompañar, cuidar a las personas que seguían queriéndonos como muletas para seguir en
su esfuerzo cotidiano de salir de sus situaciones.
Y ahí estuvimos con la preocupación hacia las personas más vulnerables, porque son las más nuestras y las que más que nos preocupan.
Hemos dado la talla, nadie sintió que se le abandonaba por protegernos y todas y todos hicimos el esfuerzo de “estar”, de distintas maneras,
pero “estar, estando”.

El covid19 no podía, tampoco, retrasar el Plan Estratégico, no podía parar los proyectos nuevos, la “casa Maday”, “Mejora”, la cooperación en África, el emprender en economía social... y
crear, para el momento, nuevos programas como el de acompañar a las personas mayores, ni la formación en género. No podía parar las responsabilidades que tenemos en los
programas de siempre reinventándolos para la nueva situación. Hemos hecho un gran esfuerzo para mantener la cohesión cuando era fácil la dispersión, y ante una soledad grande que
hemos padecido, de parte de la administración, hemos hecho protocolos, planes, hemos inventado el cuidar y el cuidarnos y ha servido para otras organizaciones. Hemos, en tiempo
record, actualizado la administración. Y, además, y esto es clave, hemos afrontado con ilusión y consolidado con mucha eficacia, una nueva dirección de la organización.
Un tiempo difícil, pero hemos sido capaces de crear, actualizar, innovar, inventar, organizar, cohesionar, cuidar, salir a las fronteras de las personas más vulnerables y seguir siendo un
motivo de esperanza. Si en la época del covid19 hemos sido capaces de hacer tanto ¿cuánto más seremos capaces de hacer en una situación de normalidad?
Cuidar más de lo que nos cuidamos y cuidarnos mucho entre nosotros y nosotras, cuidar nuestra organización, es la única manera de creer que podemos afrontar un futuro complejo
que se nos viene encima pero que nos encuentra preparados y preparadas, con propuestas.
Me gustaría que no tuviéramos futuro (seguro que me entienden), pero no es así, nos crea, recrea y sostiene la gente que nos mira con esperanza porque sus vidas sí necesitan futuro, y
otras (instituciones y personas) porque creen que somos la posibilidad de futuro y cambio en nuestra sociedad.

Gracias a cada una de las personas de esta casa, tanto voluntarias como contratadas, que sientan que todo
esto se lo han currado con generosidad para que haya sido posible.

EN LOS TIEMPOS DEL COVID19
D.Jorge Hernandez Duarte. Presidente

D.Juanjo Perez Estevez
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Durante el año 2020 nuestra institución ha tenido que adaptarse de forma rápida y ágil al nuevo
paradigma global, que ha tensado al máximo nuestra labor y las sostenibilidad de la misma. La
pandemia no solo ha complicado nuestra labor al obligarnos a adaptar todos nuestros servicios
manteniendo la atención y sobre todo intentando que la calidad no se viera resentida, sino que
también ha impactado de forma notable en la población con la que trabajamos. El ámbito de las
adicciones, con toda su complejidad y amplitud, se ve afectado enormemente cuando acontecen
situaciones dramáticas en nuestro entorno. La crisis sanitaria provocada por la Covid 19, así como la
crisis socioeconómica que su impacto en nuestra economía y sociedad ha supuesto, genera un nivel de
incertidumbre y miedo que agrandan los riesgos de recaídas, las dificultades para seguir un
tratamiento o la desesperanza que suele conducir al abuso de sustancias y comportamientos, entre
otras problemáticas. Y todo ello afecta especialmente a las personas que ya de por si se encontraban
en situación de exclusión o en riesgo de caer en ella. Y precisamente en ese ámbito sabemos que las
mujeres sufren doblemente esos procesos de exclusión, a poco que desde nuestra dedicación
apliquemos una mirada de género a los problemas que nos rodean.
Enfrentar estos retos intentado que nuestra labor, más necesaria que nunca, respondiera en tiempo y
forma a una demanda que comenzó notablemente a crecer a partir del verano, ha sido posible gracias
al esfuerzo de nuestros y nuestras profesionales, cuya labor determinando y esfuerzo ha respondido
cuanto más falta hacía. Igual que nuestras personas voluntarias, a quienes no hemos podido atender
como nos hubiera gustado precisamente para protegerlas de la situación y cumplir con los protocolos.
Nos hemos visto obligadas a innovar y maximizar nuestra labor, y aunque suene a cliché, convertir los
conflictos y problemas en oportunidades ha sido posible gracias precisamente a ese esfuerzo. Hoy día
vemos como la demanda de acogida y atención en netamente superior a los datos anteriores al
comienzo de la pandemia (los cuales ya de por si eran preocupantes). La experiencia adquirida en 2020
y las líneas de trabajo emprendidas desde la innovación social, sostenidas además por una trayectoria
de décadas de labor solidaria, nos permiten encarar los retos del futuro con esperanza y ánimo. Habrá
días donde caeremos, y otros donde sabremos mejor como apoyarnos para levantarnos, sin perder de
vista la fuerza que nos da el contemplar como justo este ejercicio lo llevan a cabo personas increíbles
que usan nuestros servicios, con historias de superación que hablan de héroes y heroínas de carne y
hueso, ejemplos de superación que nos trasmiten fortaleza e llusión.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Director General
En esta tesitura de lucha encomiable está en nuestra tierra la Fundación
Yrichen. Sobre el panorama que ya nos ha llegado, el que estar por venir y
los riesgos derivados de la pandemia .

Área de Tratamiento, Género y Recursos Socio-Educativos
En la situación de Pandemia mundial que estamos atravesando ha trastocado
completamente los programas, actuaciones y prioridades en la Fundación, el trabajo
desde perspectiva de género se vio claramente impactado por las urgencias que
aparecieron en los equipos y recursos para responder a la nueva situación que se dio en
marzo de 2020.

Área de Prevención
Nuestras escuelas, plazas, barrios, familias.... son hoy día el lugar de trabajo a donde nos
ha costado más llegar, pero donde gracias a la ilusión y a la innovación, hemos podido
mantener nuestra labor. Labor que es hoy día mas necesaria que nunca: prevenir y
sensibilizar acerca de los riesgos que las adicciones (con y sin sustancia) y los usos no
responsables de las tecnologías suponen para nuestras comunidades.

Área de Compromiso Social y Comunicación
...(...) El año 2020 viene precedido de un año de cambios e incertidumbre que
ha envuelto a todas las áreas y afectando también al área de compromiso
social y comunicación.

Área de Gestión y planificación Financiera
Modernizar nuestros sistemas de gestión y adaptarnos a nuevas dificultades de trabajo en
la planificación financiera y técnica de nuestra labor, son retos que han acelerado con el
impacto de la pandemia. Hoy día Yrichen trabaja con más ahínco que nunca para ser una
entidad que vaya a la vanguardia del tercer sector de Canarias.

UAD Telde

URAD Las Palmas II
UAD El Tablero
Area de Prevención
Proyecto Envejecimiento Activo

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos

Piso de Apoyo al Tratamiento

Recursos Ambulatorios y de
Tratamiento para >22 años:
UAD Telde
UAD El Tablero

Maluy Jóvenes

Personas Beneficiarias directas / Indirectas

Proyectos
Recursos Socio-educativos;
Centro de Día

Envejecimiento Activo

Piso de Apoyo al Tratamiento
Comunidad Terapéutica
Intrapenitenciaria Las Palmas II

Conecta Igualdad

Recursos Ambulatorios y de
Tratamiento para < 22 años:
Satema
Unidad Ambulatoria para Jóvenes y
Adolescentes
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Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
UAD TELDE / UAD EL TABLERO
Desde la Unidad de Atención a las Drogodependencias (UAD) de Telde atendemos a personas que presenten dificultades con
cualquier tipo de adicciones, que soliciten asesoramiento y/o intervención terapéutica.
El principal foco de trabajo ha sido adaptar nuestros servicios ambulatorios a la vía telemática de cara a garantizar en la medida
de lo posible, que las personas que se acercan a nuestro recurso,puedan seguir accediendo a un tratamiento profesional y
atención de calidad.

METODOLOGÍA
1. Asistencia e intervención para personas con problemáticas relacionadas con la
adicción y sus familias.
Atención individual.
Intervenciones grupales con perspectiva de género.
Intervención familiar (taller grupal e intervención sistémica).
2. Asesoramiento,formación y promoción de la salud.

PROGRAMAS
Programa Libre de Drogas (PLD)
Programa Sustitutivo de Opiáceos (PSO)
Programa de Mantenimiento con Metadona (PMM)
Programa de Mantenimiento con Buprenorfina-Naloxona (PMB

+11.024
Nº de Consultas
UAD Telde

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
UAD TELDE / UAD EL TABLERO
La U.A.D. de San Bartolomé de Tirajana es una unidad ambulatoria especializada en el tratamiento de los trastornos adictivos. Desde la unidad se atienden a
personas con problemas de adicciones, a sus familiares y a personas y/o familias que deseen asesoramiento y orientación por problemas relacionados con el
consumo de sustancias y/o adicciones.
El territorio que abarca comprende los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Atiende también a pacientes fundamentalmente de la Comunidad
Europea que llegan, bien por períodos vacacionales, bien por establecer su residencia definitiva en estos municipios.

+2056 personas beneficiarias indirectas
Incremento de consultas en la UAD de San Bartolomé de Tirajana con respecto al año anterior
del 22.82% , pasando de las 4.679 consultas en el año 2019 a las 5.747 consultas en el año 2020.
Esto se explica porque se han potenciado las consultas individuales y familiares ante la
imposibilidad de las terapias grupales por la pandemia. Además la modalidad de consulta
telemática ha reducido mucho la no asistencias a las consultas porque a través de los medios
telemáticos se puede insistir en las llamadas a los pacientes cuando no acuden o cuando no
contestan

22,8
En el Nº de Consultas

La Fundación Canaria Yrichen y el Centro Penitenciario, con el apoyo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de
Canarias, ha puesto en marcha este proyecto, un módulo terapéutico (Comunidad Terapéutica), que se ha revelado eficaz para abordar
el problema de la drogodependencia en prisión, la preparación para la libertad y la reinserción en sociedad. Hoy por hoy, desde el
punto de vista de la drogodependencia, este programa es el primero y único específico en esa área de intervención en el mencionado
Centro Penitenciario.

21 Pax beneficiarias Indirectas

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Proyectos desarrollados
Conecta
Igualdad
Maluy

La finalidad del trabajo a realizar fue diseñar y pautar las acciones necesarias para fomentar la
incorporación del enfoque de género en el trabajo con jóvenes . Además de a través de espacios
de reflexión y talleres que fomenten la conciencia de género como eje de influencia transversal en la
vida de los/las jóvenes.
Reducción de daños para personas sin hogar con problemas de adicción con perspectiva de género. Se
trata de un proyecto de trabajo de calle y de coordinación entre los recursos de adicciones y los recursos
para personas sin hogar, con la finalidad de trabajar de forma integral las dos realidades.

Proyecto Mejora

Envejecimiento activo 3.0 tiene como objetivo acompañar desde la participación activa a personas adultas
mayores en riesgo de exclusión, soledad o inactividad, desde el empoderamiento en el conocimiento digital y
mediación general, justificado en la actividad de estos meses y las necesidades del colectivo.
A través de las competencias digitales, y usando una metodología centrada en la persona y dinámicas grupales,
se pretende combatir la soledad de los/as adultos/as mayores promoviendo encuentros digitales, fomentando el
envejecimiento activo, hábitos saludables y la participación en su comunidad.

Proyecto ATAD

Proyecto ATAD con el objetivo de ayudar a adaptar y desarrollar la labor de Yrichen en materia de
atención y prevención de Adicciones en Canarias, ofreciéndole un apoyo para desarrollar una metodología
que se base en las NTIC´s y en la labor a distancia. Es un proyecto que impulsa la alfabetización digital y la
dotación de recursos tanto a profesionales como a usuarios/as. La finalidad es que las consultas online
sea una opción más al tratamiento, favoreciendo las ventajas del buen uso de las nuevas tecnologías.

Proyectos:
Conecta Igualdad Maluy
Proyecto Mejora
Envejecimiento Activo 3.0
Proyecto ATAD

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Recursos Socio-Educativos
21 Pax beneficiarias
Actividades realizadas:
ÁREA
FORMATIVO-LABORAL

ÁREA
TERAPÉUTICA
ÁREA
DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE

Recursos Socio-Educativos

Semi-Residencial

Residencial

Mejora formativa y de empleabilidad
Formación Sociocultural
Ocio y Tiempo Libre
Deporte y expresión Corporal
Habilidades sociales, cognitivas
Educación emocional y en valores
Convivencia, almuerzo y descanso
Reuniones de Grupo
Actividad ocupacional
Tutorías

El Centro de Día
de Yrichen son
dispositivos asistenciales que apoyan el
tratamiento ambulatorio de personas con
problemas de adicción, a través de
actividades e intervenciones educativas
durante el día.

El Piso de Apoyo al Tratamiento, es un recurso residencial en régimen interno que proporciona un espacio de convivencia orientado
a personas con problemas de adicciones, que por sus circunstancias presenten dificultad para realizar el proceso de forma ambulatoria.
Es un programa vinculado a la UAD, que acoge, estudia, valora y deriva a los usuarios al PAT y les proporciona el tratamiento médico,
social y psicológico. Por otra parte, se complementa y coordina con el Programa de Centro de Día, en el que se integran los usuarios de
PAT.
El PAT es un recurso que por su naturaleza relacional da lugar a un espacio educativo en el que aprenden habilidades socioemocionales
para adquirir un estilo de vida saludable, a la vez que cubre las necesidades de alojamiento y alimentación.

9 Pax beneficiarias

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Unidad Ambulatoria para jóvenes y adolescentes
SATEMA, Atención Terapéutica Específica en Medio abierto

El programa Satema va destinado a menores y jóvenes con medidas judiciales. Con el objetivo de dar
respuesta a este colectivo se contempla la modalidad de tratamiento ambulatorio como una oportunidad para
ofrecer al joven / adolescente, un desarrollo óptimo de su integridad bio-psico-social y prevenir futuras
problemáticas tanto a nivel delincuencial como de adicciones.
Programa de Jóvenes y Adolescentes

Beneficiarios
Directos

Debido al incremento de casos de jóvenes y adolescentes en la Unidad de Atención a las Drogodependencias
(UAD) y las necesidades que se han ido detectando con el paso del tiempo, Yrichen ha ido adaptando el programa
y trabajando para disminuir los factores de riesgo y la promoción o fortalecimiento de los factores de protección
en este sector de la población. El rápido desarrollo tecnológico y normalización, ya no sólo de las sustancias, sino
también del uso de las TICs y de fácil accesibilidad a aplicaciones móviles (plataformas de apuestas deportivas,
poker, etc) o espacios físicos de juego adictivo o casas de apuestas, son factores que nos han llevado a
implementar y mejorar las metodologías orientadas a dar respuesta al colectivo de jóvenes y adolescentes y sus
familias. Todos estos casos se abordan desde un equipo especializado en jóvenes y adolescentes.

Taller grupal para chicas jóvenes
Taller de masculinidades
Taller grupal para familiares
Talleres en el espacio maker
Taller de prevención de enfermedades de
transmisión sexual

Beneficiarios/as
indirectos

Área de Prevención

Programa ENGOE
Ayudantes TIC

Desde el área de prevención se han desarrollado y consolidado varias líneas de actuación que nos han
ayudado a compartir experiencias, analizar, aprender y hacer propuestas nuevas para actualizarnos en
una sociedad dinámica, y así mejorar nuestra labor y contribución a la sociedad. Son numerosos los retos
a los que nos enfrentamos para poder seguir avanzando y construir una visión compartida con diversas
miradas hacia la integración de los colectivos que sufren exclusión social por diversas razones.

Conéctate a la vida, pone en marcha procesos de formación, desarrollo de capacidades y actitudes
saludables y prosociales, de manera informal y desde el trabajo piel con piel con la gente del barrio,
especialmente en la zona de la Pardilla-Remudas ya que existe desde hace años un proceso comunitario
consolidado y formado por diferentes agentes de salud y educativos: asociaciones, centros de salud,
centros educativos, unidades de trabajo social...donde Yrichen supone la pieza específica de trabajo con
adicciones dentro de todo ese engranaje. Por lo que dicho proyecto resulta fundamental para dar
continuidad a estas acciones. Además, pretendemos no sólo actuar de manera específica en nuestra
zona de influencia más cercana sino en cualquier ámbito geográfico de la isla de Gran Canaria.

Personas Beneficiarias

Proyectos de Desarrollo Comunitario
Unidad Móvil Conéctate a la vida
El Sótano makerspace
(Sede Fuerteventura)

Área de Prevención
Desde el Área de Prevención ofrecemos un espacio educativo donde puedes disfrutar de
diferentes acciones y acudimos a entidades que deseen informarse, asesorarse y disfrutar de
sugerencias de uso responsable de las nuevas tecnologías. Además, contamos con una sede en
el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

Beneficiarios/as Directos
en Las Palmas de G.C

Ingenio
7.9%

Actividades realizadas

Valsequillo
1.2%

Telde
35.2%

Las Palmas
49.7%

Distribución por
Municipio

Investigación de rutinas de uso de pantallas durante el
confinamiento.
Webinars de orientación familiar interactivas sobre uso saludable
de las TIC en el ámbito familiar (rutinas, normas, contenidos, etc).
Participaciones en Radio
Realidad Virtual y prevención
Taller de producción audiovisual y creación de Gafas de RV
Taller de creación de gafas de RV y prevención
Taller de sensibilización en el buen uso de las TIC
Taller de formación en Impresión 3D
Experiencia preventiva en Escape Room
Jornadas de prevención en los ámbitos laboral y familiar
Salida Unidad Móvil
Orientación Familiar e individualizada

Personas participantes

Programa Engoe
“Engoe” es un proyecto preventivo que se inicia en los centros educativos a través de varios procedimientos. Por un lado se realiza un
primer contacto con los centros interesados en la inscripción e implementación del proyecto. A raíz de ahí se lleva a cabo la planificación del
total de centros educativos que solicitan el proyecto y, se categorizan las demandas en varias líneas de actuación divididas en varios
momentos del curso escolar, dando prioridad al proyecto Ayudantes TIC.

2687 Alumnado
8 a 18 años

Ayudantes TIC

341 Familias
y profesorado
Acciones:
1. Primaria TIC
2. Proyecto Aytes Tic
3. Consumo Cuidado
4. Ludens
5. Asesoramiento al profesorado
6. Talleres de Sensibilización a Familias

Informar sobre riesgos
del consumo de
sustancias, así como de
comportamientos
inadecuados en el uso
de las TIC

Asesorar en casos de
abuso de sustancias,
juegos de azar y/o
pantallas en general,
en colaboración con
familias y centros
educativos

Promover y potenciar
modelos conducta
saludables para
favorecer adecuados
procesos de
socialización

Promover habilidades
necesarias para el
desarrollo integral de
las personas

Área de Prevención
Es un espacio físico enfocado a aquellas personas que quieran compartir recursos, conocimientos y trabajar en proyectos relacionados con las
nuevas tecnologías.
Dar cobertura a actividades formativas específicas en materia de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Taller de
Habilidades Básicas para la creación, manipulación y/o distribución de contenidos digitales audiovisuales como herramienta para el diseño
gráfico y la video-creación, talleres de fotografía digital, creación 3D, creación musical, entre otros, han sido los objetivos del programa de
Apuesta por la Digitalización.
A su vez, Yrichen, desde el Maker Space ha contribuido a lo que se denomina “tecnología social”, en todos los casos, las acciones educativas
diseñadas e implementadas desde dicho espacio han conjugado el fomento del desarrollo competencial con la sensibilización en diferentes
aspectos de la Educación para la Salud, el ocio alternativo saludable, el crecimiento personal y el refuerzo educativo y laboral dirigida a
diferentes perfiles y sectores poblacionales.

Proyectos de
Desarrollo Comunitario

Unidad móvil de prevención y sensibilización
El proyecto se desarrolla de forma itinerante en todos los municipios de la isla de Gran
Canaria, ya que se basa en la movilidad de una unidad vehicular que puede desplazarse y
desplazarse por diferentes espacios y recintos. A su vez se pretende que sea una
herramienta para sensibilizar acerca de hábitos de vida saludables y prevenir adicciones,
sobre todo entre la población joven.

Actividades

Experiencias RV:
¿Controlas?:Gafas de simulación de efectos- o.
¿Sabes de… (drogasotic)?
¿Conectamos?
Game-on
Espacio de encuentro + zona wifi.
Talleres de formación a grupos y familias
Asesoramiento educativo familiar/individual
Formación básica y orientación a profesionales

Área de Compromiso Social y Comunicación
Programa de Voluntariado-Ganbaru Comunitario
Dentro del Programa de Voluntariado, durante el pasado año 2020, se ha desarrollado el Programa Ganbaru
Comunitario, que tenía como objetivo principal, contribuir a desarrollar un voluntariado sensible, formado y adaptado
a la coyuntura actual como base del desarrollo comunitario de Canarias, y en particular de la prevención de
adicciones y otras conductas de exclusión social. Algunas de las acciones realizadas han sido:

Personas voluntarias

1. Campaña de captación y fidelización de voluntariado
2. Acogida y dirección del voluntariado en base a sus capacidades y motivaciones.
3. Formación general sobre la labor que realiza Yrichen en materia de prevención de adicciones.
4. Formación específica al voluntariado para su trabajo en línea, facilitando Yrichen el conocimiento y los medios
software para el uso de las herramientas clave en atención y sensibilización. (Sistema de vídeoconferencia, creación
de grupos, realización de dinámicas a distancia…)
5. Formación específica sobre la aplicación de la perspectiva de género desde el voluntariado y la comunidad
6. Realización de talleres virtuales o presenciales liderados por voluntariado durante el proceso.
7. Desarrollo de campaña de investigación sobre la incidencia de Covid 19 en adicciones gracias al apoyo en tareas
específicas del voluntariado.

Formaciones realizadas
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Área de Compromiso Social y Comunicación
Socios/as y Donaciones

SOCIOS/AS

Personas socias/os

Donaciones

COLABORACIONES

Área de Gestión y planificación Financiera
RRHH

Recursos y
formación

Contratados/as
Equipo multidisciplinar
26 Mujeres y 21 hombres

Área de Gestión y planificación Financiera
Presupuestos y Financiación

Presupuesto
y balance

Ingresos
Privada
Propia
1.3%
6.9%

Gastos
Gastos Corrientes y de actividades
16.7%

Pública
91.8%

Dotación Amortizaciones
1.4%

Gastos de Personal
81.9%

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
El pantallómetro como objeto físico no existe
(por ahora), pero sí como mecanismo para
autoevaluar tu uso de las nuevas tecnologías

“Si la ansiedad no te cabe en el bolso, la solución
tampoco. No cargues con ella tú sola”, la nueva
campaña de sensibilización que tiene por objetivo
visibilizar el abuso de ansiolíticos en las mujeres.

YRICHEN EN CIFRAS
PERSONAS ATENDIDAS

Nº DE CONSULTAS

PERSONAS CONTRATADAS

PERSONAS VOLUNTARIAS

SOCIOS/AS COLABORADORES

