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Pero detrás de todo esto hay nombres de personas: Juan Carlos, Bea, Pepe, Patricia, Nicolás,
Alberto, Aya, Yanely… cargados, cargadas de sonrisas, (algunas ya con sus dientes nuevos) personas
que nos miran con la complicidad de que hay futuro “seguro que esta vez ya lo consigo”… familias
esperanzadas, también precavidas, avezadas en la frustración, pero con unas inmensas ganas de que
sus miedos sólo sean pasajeros y por fin empecemos a sanar las heridas. 

También, detrás hay toda una organización que tienen nombres, más de 60, alineados en creer en las
personas, alineados en servir a los sueños de toda persona que se acerca y a su familia. Morrudas en
la búsqueda del punto donde se activa el cambio que siempre es un misterio porque las personas lo
son, y son nombres concretos que van desde Davinia, Brisson, Esther, Carlos, Alejandro, Hector,
Idaira, Loly… hasta Mary Santana, Lourdes, desde Malole, Sancho, Ruth, hasta … nombres concretos
con historias personales, con sus luchas y sus mochilas… y que se sienten conformados por los
rostros y los nombres que se acercan a este azul marcado no sólo como color corporativo sino como
espacio donde creemos que podemos soñar juntos con ellos y ellas, que es posible vivir de otra
manera y acompañar el tránsito en esa dirección que siempre puede ser un camino novedoso. 

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
D.Jorge Hernandez Duarte
Números, sellos de calidad, dimensión del impacto, evaluaciones, resultados alineados con el Plan Estratégico,
datos de satisfacción de personas usuarias, porcentajes conseguidos en la transformación digital, permanencia,
abandonos… ¿cuántos? ¿porcentaje?... hoy esto se ha vuelto clave y nos permite valorar, evaluar e innovar…
necesita números.



Cada una de las personas trabajadoras de esta casa, tanto contratadas como voluntarios, también se dejan
configurar sus vidas. En ese soñar juntos, se hacen vulnerables a aquellas que se acercan y buscan en primer lugar
“no me juzgues”, “ayúdame a mirarme con cariño a ver si algo cambia en mi”, “ayúdame a buscar lo mejor de mi,
porque ya no se verlo”, “ayúdame a cargar conmigo y a descargar lo que no soy yo”, “¿hay una nueva oportunidad?”
“¿puedes volver a apostar por mí?”… ¡Cuánto se aprende aquí de humanidad!.

Nombres de hombres y mujeres que sólo por pasar una o dos veces se quedan grabados, es este, YRICHEN, un
lugar de oportunidades para la humanización, para ser más y mejor persona… Ser ciudadano, ciudadana, ser una
persona constructora de sueños de los suyos, pero también de los nuestros, y cómplice del de tantas personas que
nos rodean, tantos colaboradores y colaboradoras que nos animan a no rendirnos y a seguir soñando.

Un lugar donde se sanan heridas y se aprende a encontrarlas cuando se esconden entre el enredo de sentimientos y
emociones, cuando se encierran en los roperos del silencio porque duelen a la vista y nos avergüenzan… aquí
queremos aprender a sanar heridas y a gritar que es posible otra vida. 

Un camino de tozudos y tozudas cómplices que nos acompañamos y hacemos posible que la esperanza sea lo que
nos permita constituirnos en seres humanos mejores.

Nuestro anagrama es azul y habla de abrazos, hoy, y hoy más que nunca Yrichen, está hecho
para abrazar físicamente y abrazar sueños y sueños de muchas personas, porque o nos
humanizamos juntos o no habrá humanidad.



“Innovar como esperanza de cambio y transformación social” 

2021 cerró como un año de transición hacia o, más bien, de confirmación de la incertidumbre y la sofisticación de los
problemas sociales en forma de nuevo paradigma en la intervención de las organización sin ánimo de lucro. Tras la
crisis socioeconómica de hace más de una década y sus efectos permanentes en nuestro tejido social, donde se
precarizó  las condiciones de vida de mucha gente (especialmente de aquellas que ya de por si eran más
vulnerables), la pandemia y ahora la guerra junto a su consecuente crisis económica en un mundo globalizado nos
han ido acostumbrando a lidiar, no solo con una mayor demanda o exclusión en nuestro entorno, sino a no poder
contar con referentes claros y sólidos con los que planificar a medio y largo plazo nuestra labor. 

En ese contexto, Yrichen ha apostado por innovar y ampliar su labor y estrategia de contención de las
problemáticas sobre las cuales sabemos intervenir. En 2021 y entre otras acciones, nació la Casa Maday, dirigida a
mujeres en víctimas de violencia de género y en situación de adicción. Se consolidó MEJORA, la intervención en
calle a través de un equipo multidisciplinar que ayuda a personas en consumo y en situación de sinhogarismo.  Se
sentaron las bases de la nueva intervención con mujeres privadas de libertad en Gran Canaria, se consolidó el trabajo
escolar y comunitario en Fuerteventura y se ha innovado y apostado por iniciativas de calidad en nuestras áreas de
juventud y prevención de adicciones. Institucionalmente hemos avanzado en nuestro Plan de Igualdad, contamos ya
con un Plan de viabilidad para un posible empresa de inserción, hemos arrancado un primer proyecto de
cooperación internacional y todo ello se ha sintetizado en nuestro Plan Estratégico 2022-2025 que lleva por lema el
título de este texto.



Esa innovación para el cambio y la transformación es hoy día
una herramienta de esperanza y revolución. Es necesario un
compromiso certero por la comunidad, que arranque desde las
propias entidades públicas con una conciencia de valorar el
trabajo del tercer sector y cambiar una mirada de
compartimentación de los problemas sociales, por una visión
holística, inter-seccional e integradora para favorecer el trabajo
en red y la atención de esa incertidumbre que ha complicado las
problemáticas de exclusión social. También del sector privado,
que debe entender que las ong´s son un agente social clave y
efectivo para humanizar nuestro tejido productivo. Y por
supuesto del propio tercer sector, que debe dar un paso
adelante en su compromiso con una innovación social que
sintetice el esfuerzo y las nuevas ideas para afrontar problemas
cada vez más complejos, inciertos y arraigados. Juanjo Pérez Estévez. Director
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Tratamiento ambulatorio: UAD Telde UAD El Tablero
Recursos Socio-educativos;Piso de Apoyo al tratamiento, Centro de día y
Comunidad terapéutica Intrapenitenciaria Las Palmas II
MADAY, Casa de Acogida y Apoyo al Tratamiento 
MEJORA, Reducción de daños, trabajo con personas sin hogar

AREA DE TRATAMIENTO, Igualdad y recursos educativos

*Perspectiva de género transversal a todas nuestras acciones



Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos

ACTIVIDADES COMUNES A TODAS LAS SEDES
La elaboración y actualización de la historia clínica de los pacientes. 
La consulta individual, presencial o telemática
La terapia familiar sistémica. 
Las sesiones clínicas para la valoración y seguimiento de los casos. 
Colaboración con la campaña de vacunación contra la gripe 
Colaboración con el programa de erradicación de la hepatitis C
Las reuniones de coordinación y espacios de formación para mejorar la intervención terapéutica. 
La coordinación, tanto presencial como telemática con todos los recursos
Cumplir con los protocolos establecidos por la Dirección General de Drogodependencias
La atención telefónica   

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA INTERVENCIÓN  GRUPAL 

Metodología Yrichen 

TRABAJO 
MULTIDISCIPLINAR



2019

2020

2021

1699

1671

1721

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos

SERVICIOS ASISTENCIALES
Programa Libre de Drogas (PLD)
Programa Sustitutivo de Opiaceos (PSO) 

RECURSOS
Comunidad Terapéutica
Recursos Semiresidencial
Recursos Residencial (PAT Y MADAY)

Evolución del número de personas atendidas desde el año 2019 hasta el año 2021



Consolidar la perspectiva de género en nuestras intervenciones. 
Adaptación constante a la realidad de la pandemia COVID-19.
Atención integral y profesional a la población con problemática de adicciones.
Coordinación interna y trabajo en red. 
Estabilizar las acciones emprendidas en los años anteriores; mejora en la recogida
de datos, sistematizar las intervenciones y el trabajo realizado.

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
TRATAMIENTO AMBULATORIO-UAD TELDE / UAD EL TABLERO

OBJETIVOS

*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública



Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos

*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública

UAD TELDE 

UAD EL TABLERO

CT LP II 

566  
1102

Creemos en las personas 
Personas atendidas 

53
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Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
UAD TELDE

*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública



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 atiende a personas con problemas de adicciones, a sus familiares y a cualquier persona que
requiera asesoramiento y orientación por problemas relacionados con el consumo de sustancias y/o adicciones. 

El trabajo de este año 2021 ha seguido muy marcado por la pandemia mundial del COVID 19 lo que nos ha obligado a
adaptarnos a las circunstancias que han ido variando durante el año. Se han seguido combinando las consultas
presenciales con las telemáticas en función de la situación epidemiológica. Además, se mantuvieron protocolos estrictos
siguiendo las medidas sanitarias que se establecieron con usos de EPIS, distancias, lavado de manos, toma de
temperatura, etc. Todo ello nos ha permitido una atención de calidad a los pacientes en un momento de mucha dificultad e
incertidumbre. Se continuó acompañando a los pacientes de una manera muy cercana por la vulnerabilidad en la que
muchos de ellos se encontraban con la implicación de todos los profesionales de la Unidad.

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
UAD EL TABLERO

*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública

San Bartolomé de Tirajana
Mogán
Ciudadanos Europeos por periodos vacacionales

566 PACIENTES ATENDIDOS



MUJERES HOMBRES
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 431 Hombres
135 Mujeres 

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
UAD EL TABLERO

*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública



Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Recursos Socio-educativos

Semi-Residencial*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública

Ofrecer una alternativa terapéutica para las personas que precisen una intervención intensa, tanto en la fase
deshabituación como en la de reinserción social, así como para aquellos individuos considerados de alto
riesgo.
Desarrollar la resocialización del individuo a través de actividades de carácter terapéutico, educativo y de
formación laboral que potencien el desarrollo integral de la persona.
Equilibrar el sistema familiar y facilitar al individuo la integración en el entorno social y en el mundo laboral,
promoviendo la adquisición de habilidades que posibiliten una conducta social normalizada y su plena
integración.

En concreto el C.D.  está dentro la Red Canaria de Atención a las adicciones. 
Objetivos:

Centro de Día
Semi-Residencial



Empleabilidad
Ofimática
Formación Sociocultural
Formación con Radio ECCA
Huerto
Mantenimiento

Del área formativo-laboral:

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Recursos Socio-educativos

*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública

Actividades Desarrolladas

Ocio y Tiempo Libre
Deporte y expresión Corporal
Lectura Terapéutica

Terapia grupal
Habilidades sociales,
cognitivas.
Educación emocional y en
valores
Convivencia, almuerzo y
descanso
Tutorías y reuniones de grupo

Del área de ocio y tiempo libre:

Del área terapéutica:



Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Recursos Socio-educativos

*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública

Residencial
Piso de Apoyo Al Tratamiento (PAT) 

Residencial

PAT es un recurso residencial en régimen interno que proporciona un espacio de convivencia orientado a
personas con problemas de adicciones, que carezcan de red social para apoyar al proceso de
deshabituación.

Es un programa vinculado a la UAD, que acoge, estudia, valora y deriva a la mayoría de 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. PAX

2017 2018 2019 2020 2021
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0 

Evolución de las personas usuarias del recurso desde 2017-2021



Área de Tratamiento,Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Recursos Socio-educativos

*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública

AUTOCONFIANZA

 ADAPTACIÓN REINSERCIÓN 

FASES

OBJETIVOS

Garantizar al usuario
drogodependiente asistencia
biopsicosocial en todas las áreas
de salud de la Comunidad Canaria.

Garantizar el tratamiento en
régimen residencial, cuando las
condiciones biopsicosociales y
familiares del y la paciente lo
requieran.



Pre-Inserción /
 Pre-Comunidad

Comunidad 
Terapéutica

Post-Comunidad

FASES

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Comunidad Terapéutica en Centro Penintenciario

*Proyecto Financiado por Dirección General de Salud Pública

La Comunidad Terapéutica (C.T.) en el Centro Penitenciario Las Palmas II, comienza desde
diciembre de 2012 y ha supuesto una respuesta terapéutica efectiva al problema de la
drogodependencia de la población reclusa masculina de este CP, que ha contado durante
el año 2021 con unos 800 internos varones de media. Se calcula que el 70% de ellos tiene
problemas de abuso de sustancias.

66 PERSONAS

59 PERSONAS

5 PERSONAS

Garantizar la asistencia biopsicosocial
en todas las áreas de salud 
Promover conjuntamente con la
Administración General del Estado
programas de actuación para
drogodependientes con problemática
legal.
Garantizar y mejorar la cobertura y la
accesibilidad de las personas internas en
los centros penitenciarios a programas
específicos de tratamiento 

OBJETIVOS ACTIVIDADES
Talleres Psico-Social
Prevención de Recaidas
Talleres Ocupacionales
Cine y Video-Forum
Lectura y Música



Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
MADAY, Casa de Acogida y Apoyo al Tratamiento 

*Proyecto Financiado por  la Consejería del área de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria. 

MADAY se enmarca dentro de la Red de Servicios Especializados de Prevención y Atención a VVG de Gran
Canaria y trata de dar respuesta específica,  a la realidad de mujeres que sufren o han sufrido violencia de
género y además tienen una problemática de consumo de sustancias o adicción conductual asociado.

1. Acondicionamiento de la casa;
 
2.Adaptación del proyecto a la realidad de las casas de acogida para
mujeres que sufren violencia de género, incorporando la realidad del
tratamiento de adicciones
 
3. Promoción y presentación del recurso

ACCIONES 



Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
MADAY, Casa de Acogida y Apoyo al Tratamiento 

*Proyecto Financiado por  la Consejería del área de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria. 

Realizar entrevistas profesionales de detección del momento del cambio en el que se encuentra cada mujer.
Elaborar itinerarios integrales de tratamiento, interdisciplinares y en colaboración con la mujer.
Dotar a la vivienda de recursos económicos, de alimentación e higiene, que cubran las necesidades específicas de las mujeres y los hijos
e hijas si los hubiera, durante el tiempo que dure la estancia.
Intervenir a nivel social, educativo, psicológico y médico a través de consultas individuales, talleres y terapia grupal, que aborden
específicamente la violencia y la adicción.
Realizar derivaciones/coordinaciones con recursos jurídicos Y diferentes recursos especializados, tanto de la de la Red de Violencia de
Género de la isla de Gran Canaria, como de la red de adicciones y otros. 
Facilitar el acceso a la formación especializada y a los recursos de inserción social, servicio Canario de Empleo y otros, que faciliten la
vida autónoma y la mejora de la empleabilidad. 
Intervenir a nivel educativo, social y psicológico con los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el momento evolutivo y la realidad
vivida.
Proporcionar espacios de trabajo grupal en torno a la maternidad (tanto si son madres como si no), donde compartir experiencias y
saberes
Proporcionar una atención individualizada (educativa y psicológica) a las unidades familiares que así lo demanden, para el
acompañamiento en la relación materno filial

ACTIVIDADES Y ACTUACIONES REALIZADAS



Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Mejora; Acompañamiento a Recursos socioeducativos para personas en situación de sin
hogar y consumo de sustancias desde la reducción de daños

*Proyecto Financiado por Dirección General de Servicios Sociales con cargo a las subvenciones de IRPF

La problemática de adicciones ha estado históricamente ligada al sinhogarismo, dos realidades
sociales que se complementan y se retroalimentan. En este sentido, la población de personas sin
hogar se caracteriza por un desconexión con recursos y servicios, unido a una ausencia o
deterioro de las redes de apoyo. 

La necesidad de acercar dichos recursos y servicios a esta población, al igual que
acompañarlos/as durante su proceso terapéutico, es de vital importancia de cara a su inserción
social y a la reducción de daños y recaídas. Por otro lado, la falta de recursos especializados
como albergues para personas sin hogar o actividades diurnas, así como el colapso de los
recursos generales debido a la situación actual, dificultan la vinculación de los y las usuarias a los
diferentes programas de adicciones. 

En este contexto, se enmarca la necesidad de generar un equipo de calle que informe de los
recursos existentes, acompañe a la realización de trámites y realice seguimientos individualizados
a personas en plena exclusión social favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes actores
sociales. Actualmente no existen recursos especificos que aborden las dos realidades, de hecho
la experiencia indica que en muchos casos existe desconocimiento entre las redes en las
posibilidades y recursos de intervención, por lo que se cae en duplicar acciones y en no actuar
de forma integral. 



Desarrollar un proyecto de calle especializado en atender a personas del binomio Sinhogarismo & Adicción de Gran Canaria

 Específicos 

1: Desarrollar acciones para mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar , con perspectiva de género dentro de un
enfoque de reducción de daños Específico 

2: Desarrollar itinerarios terapéuticos integrales e individualizados que favorezcan el alta de tratamiento Específico 

3: Llevar a cabo acciones especificas para mujeres desde una perspectiva de género Especifico 

4: Atraer a personas en situación de sinhogarimos y consumo hacia los recursos educativos de la red de adicciones (centros
de día, pisos de apoyo al tratamiento, comunidades terapéuticas, atención ambulatoria...)
 
5:Desarrollar una nueva etapa en nuestro centro de día adaptada y especializada en perfiles de población en calle y
consumo, desde el enfoque de reducción de daños y la perspectiva de género

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Mejora; Acompañamiento a Recursos socioeducativos para personas en situación de sin
hogar y consumo de sustancias desde la reducción de daños

*Proyecto Financiado por Dirección General de Servicios Sociales con cargo a las subvenciones de IRPF

OBJETIVOS



Trabajo de calle y cobertura de necesidades básicas (dentro de un marco de trabajo por
objetivos) a partir de una unidad móvil que deslocaliza a los equipos terapéuticos hacia las
calles e infraviviendas de Gran Canaria 

Entrevistas en profundidad Acompañamientos y derivación a recursos específicos y
especializados 

Derivación a actividades especificas en horario diurno y valoración para entrada en
comunidad terapéutica Itinerarios terapéuticos individualizados que repercutan en la mejora
de la calidad de vida de las personas 

Actividades de centro de día innovadoras y adaptadas a un perfil de 1ª etapa surgido de
este proyecto (calle & adicción)

Área de Tratamiento, Igualdad y Recursos Socio-Educativos
Mejora; Acompañamiento a Recursos socioeducativos para personas en situación de sin
hogar y consumo de sustancias desde la reducción de daños

*Proyecto Financiado por Dirección General de Servicios Sociales con cargo a las subvenciones de IRPF

ACTIVIDADES

9 Mujeres
14 Hombres



SATEMA y Programa ambulatorio de Jóvenes
Programa ENGOE
Ayudantes TIC
Resto de acciones prevención ámbito escolar: ludens, con sumo cuidado…
Conéctate a la vida & Unidad Móvil
Agentes de Salud Jinámar, 
Ciudadanía Digital & Espacio Maker El Sótano
Envejecimiento Activo 3.0
Proyecto ESCAN.

Área de Prevención y Juventud 
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Aumento en el número de jóvenes adherido/as al Programa ambulatorio de
Jóvenes.
Mayor número de derivaciones a SATEMA (Servicio de Atención Terapéutica Específica
en Medio Abierto) de medidas judiciales.
Mejora en la implementación de talleres y actividades grupales de ocio y tiempo libre /
psicoeducativos / ocupacionales-formativos en ambos programas.
Mayor participación y aprovechamiento del  Sótano-Maker Space en ambos
programas.
Transversalidad del abordaje de perspectiva de género en todas las acciones e
intervenciones en ambos programas ( Abordaje a nivel institucional de Yrichen).
Mayor alcance del Programa ambulatorio de Jóvenes a mujeres jóvenes.

Área de Prevención y Juventud 
Satema, y Programa ambulatorio  de Jóvenes y adolescentes

Breve resumen del año 2021



Área de Prevención y Juventud 

Evolución de Personas atendidas en tratamiento
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Programa Satema, y Programa ambulatorio  de Jóvenes y adolescentes



Área de Prevención y Juventud 

Durante el año 2021, se ha continuado con la ejecución del programa SATEMA (Atención Terapéutica Específica en
Medio Abierto) en la Fundación Canaria Yrichen, destinado a menores y jóvenes con medidas judiciales, teniendo
SATEMA el carácter de medida judicial no privativa de libertad con contenido terapéutico (Ley Orgánica 5/2000
del 12 de enero, Reguladora de la responsabilidad penal de menores).

El objetivo de dar respuesta a este colectivo contempla la modalidad de Tratamiento Ambulatorio como una
oportunidad para ofrecer y promover en al/la menor o joven un desarrollo óptimo de su integridad bio-psico-
social y prevenir futuras problemáticas tanto a nivel delincuencial como de adicciones.

Realizar una intervención psicoterapéutica personalizada de carácter bio-psico-social tal 
Detectar los factores de riesgo y de protección 
Realizar evaluaciones psicológicas/psiquiátricas 
Atención y seguimiento psiquiátrico en los casos que se requiera. 
Acompañar a el/la menor/joven a través de los estadios de cambio 
Dotar a las familias y agentes de cambio de herramientas y estrategias 
Realizar intervenciones terapéuticas familiares 
 Realizar una prevención selectiva 
Promover hábitos de vida saludables, uso adecuado de las nuevas tecnologías y alternativas de ocio sanas
Fomentar el desarrollo integral del/la menor/joven en todas sus áreas de funcionamiento (formativo-laboral,
social, familiar, etc.). 
Realizar un abordaje multidisciplinar  

Objetivos

*Proyecto Financiado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Dirección General de Protección a la Infancia y Familia.

Programa Satema, y Programa ambulatorio  de Jóvenes y adolescentes



Nº de
intervenciones

Psicoterapéuticas

972 
Individuales

199 
Familiares

1360

Área de Prevención y Juventud 

*Proyecto Financiado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Dirección General de Protección a la Infancia y Familia.

Actividades
Área psicología 
Programa grupal de familia
Programa grupal de Ocio y tiempo libre
Crecimiento personal
Programa formativo/ocupacional
Unidad de Farmacia

Programa Satema, y Programa ambulatorio  de Jóvenes y adolescentes



PROYECTO ENGOE
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL ÁMBITO ESCOLAR

*Proyecto Financiado por Dirección General de Servicios Sociales con cargo a las subvenciones de IRPF y el Cabildo Insular de G.C.

Área de Prevención y Juventud 

El Programa Engoe se enmarca dentro del ámbito escolar de la prevención de adicciones y promoción de
la salud desde 2008. Promueve acciones educativas itinerantes, dirigidas a alumnado, profesorado y
familias, en coordinación con la CEUCD y los CEP de referencia en cada territorio donde actuamos.

Objetivos
Promocionar estilos de vida saludables en la comunidad escolar. 
Desarrollar actuaciones preventivas combinadas y dirigidas a diferentes perfiles de población
escolar. 
Dar respuesta integral ante el uso, abuso o dependencia de sustancias y/o de las TIC. 
Sensibilizar a la población para generar una cultura de corresponsabilidad.
Acercar los servicios generales de Yrichen al ámbito escolar. 
Fomentar la integración social de población escolar afectada por adicciones.



PROYECTO ENGOE
Área de Prevención y Juventud 

Ayudantes TIC

LUDENS

Servicio de orientación docente y fa
m

ili
ar

CON SUMO
CUIDADO

Uso responsable 
de las Tic

Aprendizaje  entre
iguales

Prevención de
 Drogodependencias

Juegos de azar
ONLINE

*Proyecto Financiado por Dirección General de Servicios Sociales con cargo a las subvenciones de IRPF y el Cabildo Insular de G.C.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL ÁMBITO ESCOLAR



PROYECTO ENGOE
Área de Prevención y Juventud 

85 centros Escolares

5450 personas atendidas  y más de 279 grupos 

Aprox 20 reuniones y encuentros de coordinación con el profesorado y
3 formaciones realizadas 

*Proyecto Financiado por Dirección General de Servicios Sociales con cargo a las subvenciones de IRPF y el Cabildo Insular de G.C.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL ÁMBITO ESCOLAR



Área de Prevención y Juventud 

Fomentar el debate en la comunidad escolar sobre usos saludables de las TIC, riesgos e
inconvenientes.            
Incentivar el desarrollo de actitudes de respeto, empatía y comportamiento pro-social en el uso de las
TIC dentro de la comunidad escolar.                      
Potenciar la capacidad de entender, controlar y auto-gestionar comportamientos de interacción virtual
dentro de la comunidad educativa.                    
Fomentar procesos de sensibilización e intercambio en grupos de diferentes edades de la comunidad
escolar, padres, profesorado y agentes externos a los centros          
Ofrecer un servicio de ayuda a jóvenes, familias, profesorado y otros profesionales en relación a
diferentes riesgos asociados al uso de las TIC.

            
Objetivos

PROYECTO AYUDANTES TIC
Promoción del uso responsable de las TIC y el aprendizaje entre iguales a través de la metodología ApS,
persigue desarrollar una cultura de ciberconvivencia segura y saludable entre iguales. Se implementa a través
de diferentes fases y la  implicación necesaria de 1 o 2 docentes responsables de la promoción de la acción de
servicio. El centro educativo propone el grupo candidato a ser Alumnado Ayudante a partir de 3º E.S.O.

*Proyecto Financiado por Dirección General de Servicios Sociales con cargo a las subvenciones de IRPF y el Cabildo Insular de G.C.



Área de Prevención y Juventud 

Ciudadanía Digital y Tecnología Social es un proyecto que busca fomentar, compartir y
divulgar buenas prácticas tecnológicas y colaborativas para la prevención de
conductas no saludables, especialmente las adicciones con y sin sustancia (donde
ponemos el foco en las tecnoadicciones) o los usos no responsables de las TIC´s.

Ciudadanía Digital y Tecnología Social 

*Proyecto Financiado por la Consejeria de Presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. 

ACTIVIDADES  Y FORMACIONES
Módulos formativosI y II :Producción de Radio
Producción Musical
Módulo III: Audiovisuales I. Fotografía y fotoperiodismo para
sensibilizar
Módulo V: Audiovisuales III: Audiovisuales y streaming para
sensibilizar
Módulo VI: impresión 3D y fabricación digital
Módulo VII: Robótica y electrónica
Colaboración comunitaria audiovisual
Diseño de experiencia de escape room sobre juegos de azar



Área de Prevención y Juventud 

*Proyecto Financiado por Dirección General de Servicios Sociales con cargo a las subvenciones de IRPF

PROYECTO ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Acompañar desde la participación a personas mayores en riesgo de exclusión, priorizando a las mujeres en situación de soledad o inactividad, desde el
empoderamiento en conocimientos digitales y mediación generacional.
Detectar a la población mayor en situación vulnerable, tanto por encontrarse en soledad como por carestía de recursos, información o conocimientos
para desenvolverse de forma autónoma y feliz, previniendo posibles conductas adictivas e insanas entre el colectivo, tanto desde la acción como desde
la información y rompiendo la brecha digital y de género .
Dotar de conocimientos y medios tecnológicos a personas mayores vulnerables para fortalecer su participación a través de recursos digitales.
Específico .
Fomentar el contacto entre personas mayores de forma grupal, utilizando las herramientas de organización para espacios tanto físicos como virtuales. A
la vez fomentar su contacto con el voluntariado comunitario.
Explorar un proceso de mediación interfamiliar e intercomunitario con las personas mayores, tanto para mejorar su acercamiento familiar como las
relaciones con su vecindario, especialmente con personas jóvenes con quienes intercambiar conocimientos mutuamente. Concienciar y sensibilizar a la
comunidad acerca de la soledad, la necesidad de prevenir un envejecimiento en soledad e inactivo, los usos responsables de la tecnología desde su
enfoque social

OBJETIVOS 

 "Programa de envejecimiento activo 3.0:  Prevención de la soledad y la exclusión de
las personas mayores", se basa en la innovación y la tecnología social para adaptarnos
a nuevos desafíos en materia de atender y acompañar a personas mayores.



Organización de sesiones individuales de valoración y terapia por parte de personal técnico del proyecto, fomentando la rutina de encuentro y
su preparación para la utilización de sistemas a distancia / virtuales (redacción de textos, navegación y consulta, realización de trámites on
line (salud, vivienda, compras…). 
Fomento de la "tecnología social" con Talleres de competencias digitales para el uso de dispositivos que les permitan aprender contenidos
como: manejo del correo electrónico, desarrollo de videoconferencias con quien intercambiar saberes y conocimientos de cada generación y
haciendo hincapié en sensibilizar desde la perspectiva de género a personas en esta situación y sus familias o entorno 
Encuentros digitales entre personas mayores, voluntariado y otros agentes a involucrar. Aunque habrá micro temas o espacios de
dinamización con diferentes objetivos, el eje central será generar una reflexión guiada en torno a la igualdad entre hombres y mujeres. Esta
actividad se adaptará a la realidad del momento (por el hipotético segundo confinamiento o por la necesidad de seguir protegiendo a los
colectivos vulnerables durante la pandemia), pudiendo contener algún espacio presencial pero preferiblemente soportándose en las TIC´s.
Espacio digital de mediación familiar o comunitaria (orientada por personal técnico del proyecto), incluyendo mediación intergeneracional
para entrar en contacto con personas jóvenes, al que se añade una campaña de sensibilización para prevenir la soledad y las conductas no
saludables de este colectivo desde el uso de la tecnología social como clave Talleres específicos y seguimiento terapéutico para prevención
de adicciones o hábitos no saludables, especialmente la feminización de determinadas adicciones, y la promoción de conductas saludables y
de envejecimiento activo.

Área de Prevención y Juventud 

*Proyecto Financiado por Dirección General de Servicios Sociales con cargo a las subvenciones de IRPF

PROYECTO ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Acciones

Beneficiarias 70 mujeres
Gran Canaria+Fuerteventura



Área de Prevención y Juventud 

Programa de promoción de la salud con el que se aborda específicamente la prevención
de adicciones, a través de varios ejes de actuación en diferentes ámbitos (comunitario,
familiar y escolar), para llegar tanto a población infantil y juvenil, como a familias y
profesionales que trabajan y/o acompañan a este sector de población en su día a día.

ENGOE Fuerteventura. Programa de prevención comunitaria.

*Proyecto Financiado por la Consejería de Bienestar del  Cabildo  de Fuerteventura 

Ám
bi

to
 Fa

miliar Comunitario  Escolar

983
BENEFICIARIAS

DIRECTOS

Beneficiarias
indirectos

3748 

Sensibilizar en materia de adicciones a grupos de población infantil y juvenil 
Favorecer espacios de orientación y formación 
Desarrollar actuaciones presenciales en contextos de calle en materia de adicciones.
Llevar a cabo  talleres formativos dirigidos a familias, de aquellos centros educativos o
entidades públicas o privadas que lo han solicitado.
Formaciones dirigidas al profesorado a través del CEP de Puerto del Rosario, para que
el profesorado cuente con herramientas para abordar las adicciones y/o detectar
situaciones de riesgo y/o abuso.
Intervención en centros educativos, con niveles educativos a los que no se ha estado
llegando desde otros ámbitos, para realizar promoción de la salud y prevención
universal.

OBJETIVOS



Área de Prevención y Juventud 

ACTIVIDADES
Acciones en materia de prevención que se han ido adecuando en función
de las necesidades existentes, a diferentes contextos de la isla de
Fuerteventura. 

ENGOE Fuerteventura. Programa de prevención comunitaria.

*Proyecto Financiado por la Consejería de Bienestar del  Cabildo  de Fuerteventura 



Área de Prevención y Juventud 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 



Área de Compromiso Social y Comunicación

Difusión, redes y campañas de sensibilización.
Programa de voluntariado y proyecto Ganbaru.
Socios/as  y colaboraciones.
Proyecto de Cooperación en Sáhara Occidental. 



Área de Compromiso Social y Comunicación

DIFUSIÓN Y REDES

970

3790

1856

570

194
260

+ 7640

260

266

7

+ 533



Área de Compromiso Social y Comunicación

4266

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

ENERO

108
 

DICIEMBRE
94 pax

55 Entrevistas (presenciales y online) 

11 bajas / 25 altas

5 Formaciones

*Este proyecto cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias



Área de Compromiso Social y Comunicación

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

*Este proyecto cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias



Área de Compromiso Social y Comunicación
PROYECTO GANBARU COMUNITARIO

Objetivo 
Contribuir a desarrollar un voluntariado comunitario, participativo, sensible, formado y adaptado a la coyuntura actual
para la ejecución y continuidad  de los  proyectos en las áreas de Mayores, Inmigración, Voluntariado e Inclusión
Social desde el ámbito de las adicciones como un problema transversal y que necesita de la participación activa para
ser enfrentado. 

"GANBARU COMUNITARIO: proyecto de desarrollo del voluntariado comunitario y la
participación en el entorno dentro del ámbito de las adicciones”

120
pax

TALLERES

ENCUENTROS

ACCIONES

FORMACIONES

ACOGIDA

ANALISIS E
 INVESTIGACIÓN

*Este proyecto cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias



Área de Compromiso Social y Comunicación
SOCIOS/AS Y COLABORADORES

Resultado del área

SOCIOS/ASCOLABORACIONES

El año 2021 ha sido un año especialmente duro además de para las personas que acudían a la Fundación,
para la recaudación de donaciones desde el área de fundraising, además unida a la dificultad de no poder
realizar eventos para facilitar las vías de captación. A pesar de las circunstancias, se han logrado mantener
las vías de captación y el flujo monetario. 

Se pudiero realizar un evento con recaudación; la VIII Edición de la Carrera El AEDAL, Sebadal . 

53.440,00 euros

31.094,00 euros

3.863,22 euros

11.403,00 euros

99.800,22 euros



Área de Compromiso Social y Comunicación

Estudiar/diagnosticar  la realidad de las adicciones entre
la población Saharaoui.
Elaborar un plan de colaboración/intervención con los
agentes de salud del campamento de Tinduf y la ciudad
de El Aaiún, incidiendo en la prevención/atención de las
adicciones. 

Acercamiento a la comunidad y detección de agentes
clave. 
Entrevistas individuales con los/las agentes sociales y de
salud y Grupos de discusión.
Extracción de la información y elaboración del informe
diagnóstico.
Elaboración de un plan de acción/colaboración
específico. 

Objetivos. 

Actividades.
1.

2.

3.

4.

*Este proyecto cuenta con la financiación del Cabildo de Gran Canar Servicio de Solidaridad Internacional.

ALEAFIA: Proyecto de Investigación del consumo de sustancias en
El Sahara Occidental y análisis de la Red de atención a adicciones.

Las personas destinatarias de este
proyecto serán personas refugiadas
de los campos de Tindouf,  y si es
posible de la ciudad de El Aiún,
tanto las personas que puedan sufrir
un problema de consumo o adicción
como sus familias o los recursos
sociosanitarios que les atienden.



Área de Gestión Financiera y Económica. 

RRHH
Detalle de los ingresos
Detalle de los gastos. 



Recursos y
formación

1841 Alumnado en prácticas 212

Área de Gestión Financiera y Económica. 

*Este proyecto cuenta con la financiación de Dirección General de Salud Pública

14 pax

 Personal Contratado



 Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias 1,000,652.00 €

Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia 246,474.00 €

 Dirección General de Políticas Sociales / IRPF 299,013.34 €

Dirección del Servicio Canario de Empleo 20,468.66 €

Vicepresidencia del Gobierno de Canarias 7,000.00 €

Cabildo de Gran Canarias diferentes proyectos 178.723,14 €

Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Fuerteventura 7,187.95 €

Otras Fundaciones 72,406.69 €

Área de Gestión Financiera y Económica. 

Ingresos

Detalle de los Ingresos 



GASTOS IMPORTE

RRHH 1.557.786,06€

GASTOS CORRIENTES Y DE ACTIVIDADES 357.472,14 €

AMORTIZACIONES 23.121,66 €

Área de Gestión Financiera y Económica. 

Gastos

TOTAL GASTOS 1.938.379,86 €

Detalle de los gastos



RRHH
80.4%

G. CORRIENTES Y ACTIVIDADES
18.4%

AMORTIZACIONES 
1.2%

GASTOS

Área de Gestión Financiera y Económica. 
DETALLE DEL PRESUPUESTO

INGRESOS 

F. Publica
92.7%

Socios y Donaciones
5.2%



Perspectivas 2021 desde el marco ODS .
Plan estratégico 2022-2025 .

6 LÍNEAS ESTRATEGICAS

LINEA 2

LINEA 4

LINEA 3

LINEA 5

LINEA 1

LINEA 6

Cada línea Estratégica conlleva un desarrollo en
base a una serie de Metas, Acciones para
conseguirlas, Resultados esperados e indicadores
(matriz del PEY). 

ACCEDE AQUÍ PARA DESCARGAR EL PLAN ESTRATÉGICO COMPLETO

https://yrichen.org/wp-content/uploads/2022/03/PEY-YRICHEN-2022.-pdf-1.pdf


Línea estratégica 1: Potenciar alineación de las personas desde la ilusión y promoción afín a la misión y objetivos
estratégicos de Yrichen

Línea estratégica 2:  Innovación en Atención, Inserción e impacto social desde la perspectiva de género

Línea estratégica 3:  Generar sinergias, conocimientos y trabajo en red con otras ONGs

Línea estratégica 4:  Definir y estructurar el marco metodológico homogeneizado de Yrichen 

Línea estratégica 5: Re-definición al nuevo paradigma de financiación europea y a la nueva relación con la
administración. 

Línea estratégica 6: Diseño de nuevo Yrichen 2025 desde la evaluación constante de sus metas orientadas a los
ODS.

Perspectivas 2021 desde el marco ODS .
Plan estratégico 2022-2025 .



Perspectivas 2021 desde el marco ODS .
Plan de Igualdad .

A partir de 2021 y gracias al apoyo de la
consultora especializada en igualdad Farapi Koop
(www.farapi.com), Yrichen comenzó la redacción
pormenorizada de su Plan de Igualdad. Se
contituyó para ello un grupo interno de trabajo y
la Comisión oficial de Igualdad junto a las
unidades especializadas de CCOO y UGT. A día de
hoy ya están finalizadas y publicadas tanto el
protocolo de prevención y actuación ante el
acoso sexual como el diagnóstico completo de la
igualdad en nuestra entidad. 

En Mayo de 2022 se prevé aprobar formalmente
nuestro I Plan. PULSA AQUÍ PARA ACCEDER AL PROTOCOLO

https://yrichen.org/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-Yrichen-fdo.pdf


Financian:



Colaboran:


