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Las vivencias en la infancia y la adolescencia condicionan el presente 
y desarrollo para el futuro de las personas. La importancia de aportar 
los recursos que cubran todas sus necesidades es enorme para 
cada niño y niña de manera individual, pero también para nuestra 
sociedad. 

El año 2020 nos ha enfrentado a grandes retos colectivos y se ha 
llamado a la responsabilidad individual para frenar la expansión del 
COVID-19. No ha sido fácil, el riesgo para la salud y de las personas 
que nos rodean es alto pero podemos decir que los chicos y chicas 
y las personas que trabajan en FAIM, han actuado –y actúan- con la 
prudencia y observación de las medidas de prevención necesarias.

En la Fundación para la Atención Integral del Menor hemos 
adaptado nuestra actividad siempre procurando que el impacto de 
esta nueva realidad sobre la atención a los chicos y chicas fuera el 
mínimo posible.

En esta memoria describimos las actividades de Faim y, más que 
nunca, queremos agradecer a nuestro equipo y toda la red de 
colaboraciones, su presencia firme y cálida con nuestros usuarios 
y usuarias.
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Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son 
protagonistas de toda la actividad de FAIM. 
Nuestra Fundación realiza un acompañamiento 
con el que puedan alcanzar el nivel de bienestar 
y desarrollo que corresponde a su edad mientras 
atraviesan momentos difíciles de sus vidas.

La atención terapéutica, la educación social y 
la mentoría o el fomento del aprendizaje y la 
educación emocional son aspectos centrales de 
nuestro trabajo.

RECURSOS RESIDENCIALES 
DE PROTECCIÓN Y REFORMA
En Zaragoza: 17+; Residencias Lanuza I y II; 
Residencia Medina Albaida; Vivienda Hogar 
Salduba; Pisos de Emancipación y Centro de 
Educación e Internamiento por Medida Judicial. 
En Teruel: Vivienda hogar, la Masía y piso 
tutelado. 
En Logroño: Centro de Atención Inmediata al 
Menor.

1. LA ACTIVIDAD DE FAIM CON SUS USUARIOS Y USUARIAS
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CHICOS Y CHICAS ATENDIDOS EN LOS 
DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS RESIDENCIALES

Residencia-hogar: 62
Recurso de emancipación - autonomía: 11
CEIMJ: 83
Recurso terapéutico: 6 
Centro de Acogida Inmediata: 33
Total: 199 chicos y chicas en situación de vulnerabilidad

ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 
EN LOS RECURSOS RESIDENCIALES: 

Requieren atención a salud mental 51%
No requieren atención a salud mental 49 %
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Los recursos residenciales cubren las necesidades de los 
chicos y chicas mientras están separados de sus familias. El 
día a día está lo más normalizado posible con su asistencia 
al centro educativo, actividades deportivas o de ocio 
propias de la edad.

Además, se presta atención psicosocial individualizada 
para cuidar los aspectos emocionales y de salud mental 
que puedan afectarles.
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2020
Principales actividades 

del Proyecto
N.º Familias 

beneficiarias

N.º de  
personas  

beneficiarias

Familias  
con menores  

a cargo

Atención terapéutica 214 613 183

Intervención socioeducativa 192 467 162

Acciones formativas 
y coordinaciones 608

Difusión e información 5.215

Atención en Zaragoza (Espacio Ariadna y Espacio Ariadna Oeste), 
Calatayud y Teruel. 

A usuarios/as de todo Aragón: Zaragoza y su área metropolitana, 
Calatayud, Huesca y comarcas Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del 
Ebro, Valdejalón y Monegros.

Atención a familias con dificultades en las 
relaciones o de violencia filioparental

EQUIPO
PROGRAMAS DE FAIM 
PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

35
mentores/as

2
educadores/as 

sociales

4
psicólogos/as

1
insertora 
laboral
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En diciembre de 2020, con el traslado de la sede de FAIM, se 
trasladó también una de las sedes de Espacio Ariadna. Este 
es el nuevo espacio confortable y acogedor para las familias 
y que hemos amueblado y decorado con la colaboración de 
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El equipo de Espacio Ariadna trasladó la atención presencial a las 
líneas telefónicas o a sesiones por vídeo conferencia para continuar 
el acompañamiento a las familias durante el confinamiento, una 
situación excepcional que podía cambiar –y deteriorar - las dinámicas 
familiares. En este periodo elaboramos y publicamos unas “Claves 
para mantener la convivencia durante el confinamiento”. En siete 
sencillas pautas dirigidas a padres y madres tratamos de orientar y 
tranquilizar.

Tan pronto como empezó la llamada “nueva normalidad”, conscientes 
de la necesidad de los chicos y chicas y las familias que así lo quisieron, 
de hablar directamente, relacionarse y salir de casa, se reanudó la 
atención presencial. 

Además, para obtener información de calidad sobre las vivencias 
de las familias y de los chicos y chicas durante el confinamiento, 
realizamos dos estudios: “Confinamiento y Relaciones Familiares” 
dirigido a las familias usuarias de Espacio Ariadna y “Adolescencia, 
familia y confinamiento”, abierto a adolescentes y jóvenes.

EN UN AÑO DE PANDEMIA

Alto estrés y problemas de insomnio por parte de las familias.

Convivencia muy compleja para el 26 por ciento de las familias.

En la mitad de los casos, problemas para dormir de niños y niñas y preguntas sobre la muerte.

La mitad de las familias ayudaron mucho a sus hijos para el estudio y deberes.

En general, valoración positiva de la convivencia y la posibilidad de pasar más tiempo juntos. 

Además, este año y en relación con 
la situación de confinamiento y 
adopción de medidas de prevención 
y distancia social, hemos apoyado 
a las familias con:

Acompañamiento digital

Formación en competencias digitales para familias

Apoyo educativo online

Actividades de ocio digital y respiro familiar

Distribución de materiales educativos y de ocio para familias sin recursos digitales
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Espacio de innovación en educación social y atención terapéutica en 
el que generamos espacios para la confianza y el desarrollo.

Los y las jóvenes que participan presentan dificultades en diferentes 
áreas de su desarrollo personal y social. En FAIM Open Space llevamos 
a cabo una atención individualizada y creamos proyectos y actividades 
que faciliten la evolución de los usuarios, siempre en coordinación con 
los profesionales de Espacio Ariadna.

Actividades: 
Refuerzo educativo – vinculación con el estudio
Redes sociales y vídeo juegos – desarrollo y relaciones positivas 
Arte, manualidades, música y bricolaje – creatividad y habilidades.

En las actividades de FAIM Open Space colabora CaixaProInfancia para 
el refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre y de promoción 
de la salud y Atención psicoterapéutica personal y familiar de chicos y 
chicas.

En 2020 atendimos a 68 chicos y chicas 
en Open Space y seguimos la evolución 
de los casos con 50 familias.

OPEN SPACE

Fundación “La Caixa” a través de su programa



11FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL MENOR

MEMORIA DE 
ACTIVIDAD 2020

Este programa de promoción de la igualdad y la prevención 
de conductas violentas o agresivas entre iguales ha visto 
reducida su actividad presencial por la pandemia. 
Sin embargo:

• Entre enero y marzo de 2020, 890 chicos y chicas 
participaron en las aulas de los talleres Educlando 
(6º de primaria y ciclo ESO). Los equipos docentes 
y las familias también participaron en los talleres.  

• Desde la cuenta de Instagram de Educlando se han 
atendido las inquietudes y mensajes de chicos y chicas. 
Esta es una plataforma en la que los chicos y chicas 
que participan en los proyectos de FAIM pueden 
experimentar en cuanto a publicaciones y desde la 
que se les anima a estudiar o se muestran algunas de 
las actividades de FAIM.

Pero sobre todo, es un espacio de confianza en el que, a 
través de mensajes privados, se ofrece apoyo y se detectan 
posibles momentos de mayor vulnerabilidad de nuestros 
usuarios/as.

EDUCLANDO
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¿En qué planeta vivirán nuestros usuarios y usuarias cuando sean 
personas adultas? La sostenibilidad, como su desarrollo, depende 
de lo que hagamos en el día a día. ECOTOPÍA es un programa de 
educación medioambiental transversal en el que participan chicos y 
chicas de los recursos residenciales y de los programas propios de 
FAIM. 

En 2020 – de enero a marzo y en diciembre- se llevaron a cabo 
talleres de cocina y reparación de bicicletas en los que participaron 
38 chicos y chicas. Entre los hábitos que trabajamos:

1. Consumo responsable
2. Respeto al medioambiente

3. Movilidad sostenible
4. Cooperación y trabajo en equipo

ECOTOPÍA 
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Algunos de nuestros usuarios y usuarias se 
encuentran en un momento de paso a la 
mayoría de edad y de transición a la vida 
adulta. Estos procesos pueden ser difíciles 
cuando las relaciones familiares no son buenas 
o no se ha iniciado el desarrollo profesional.

5 usuarios 
18 a 22 años

Durante la estancia en el recurso residencial 
de transición a la vida adulta orientamos 
a los usuarios hacia el aprendizaje para la 
emancipación y procuramos sus primeras 
experiencias laborales.

Estudios de grado universitario 
y grado medio, escuela taller 
y carné de conducir.

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA

Trabajo como operarios, auxiliares 
de montaje o jardinería.
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51 usuarios y usuarias de los recursos de FAIM han participado en el 
programa de Empleo. 

El objetivo es orientarles hacia una formación que les prepare para el 
mundo laboral o apoyarles en sus primeras experiencias trabajando.

PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Chicos y chicas trabajando en 2020 8

Chicos y chicas estudiando en formación 
ocupacional o reglada 2020 23

En 2020 FAIM ha podido continuar su actividad y el ritmo de contactos 
con sus beneficiarios/as gracias a la implantación de un protocolo 
de medidas práctico y concreto. El desarrollo de las actuaciones 
y actividades de los distintos itinerarios laborales, centrándose en 
entrevistas individuales basadas en la motivación y apoyo emocional. 
 
La situación generada por la COVID-19, ha agravado en gran medida 
los procesos iniciados con chicos y chicas que han sido incapaces de 
seguir con su formación reglada a distancia, y que han visto como 
los ingresos económicos de sus familias han caído por la pérdida del 
empleo o los ERTE. Han sido nuestros propios usuarios e usuarias 
quienes han solicitado apoyos para el acceso al mercado laboral.
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2. ACTIVIDAD CON PROFESIONALES

158
Educación 

social

6
Personal 

administrativo.
Gerencia3

Personal
técnico de 
proyectos 4

Psicología
EL EQUIPO DE FAIM
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Con el programa formativo de FAIM queremos alcanzar 
la excelencia en la intervención y hacer accesible la 
actualización de conceptos y el conocimiento a toda la 
comunidad profesional que trabaja con menores.

Las supervisiones son una de las claves de la evolución de nuestra activi-
dad. A lo largo del año, en 30 sesiones, más de 60 profesionales de FAIM 
de todos los recursos han revisado diferentes aspectos de su trabajo para 
mejorar en el día a día

En 2020 contamos con la colaboración de Ángel Estalayo y Héctor 
Vergara, Miquel More, Laura García y el equipo de ADDIMA. 

Además, un centenar de profesionales han participado en los cursos 

durante el año 2020

Acciones formativas para el personal de FAIM

PROGRAMA FORMATIVO DE FAIM

En cifras: 

 impartimos más de 90 horas de formación

a casi 600 profesionales

Genealogías feministas. 
Estrategias para aprehender otro mundo con Amparo Chumacero y Carme Vidal

Mediador social con menores

Formación de bienvenida a los equipos de Teruel

Formación Metodología FAIM, Protocolos y Programas 

Atención a la Violencia de Género con Pilar Lambán
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Más de 400 profesionales han participado en 
las formaciones organizadas por FAIM.

Las reuniones del OBSERVATORIO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
han seguido adelante. En junio celebramos los seis años de este proyecto 
con un resumen de todo lo vivido. Participaron Araceli de la Fuente, 
Raúl Gutierrez y Falo García.
En noviembre contamos con la participación de la psicóloga y 
psicoterapeuta Olga Rodríguez con quien hablamos de los “Nuevos 
retos y respuestas de inclusión social con población joven de alto riesgo”.

Acciones formativas abiertas a toda la comunidad profesional

Seminario adolescentes y adolescencias con Jaume Funes. 
3 sesiones en las que también colaboraron Francesca Camossi y Jorge Sanz.

Uso de las redes para profesionales no nativos.

Aplicaciones de la mentalización con adolescentes y familias en contextos de 
involuntariedad con Raúl Gutierrez y Ángel Estalayo.

Intervención en contextos de involuntariedad. Generando relaciones de
colaboración, con Ana Calvo.

Sesión clínica en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza con la 
colaboración de la Cátedra de Psiquiatría.
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APRENDIENDO JUNTOS
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3. ACTIVIDAD CON VOLUNTARIADO

2020 fue un año de impulso de la acción voluntaria en FAIM con nuestro 
ingreso en la COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO 
y la colaboración del INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.
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Participamos, junto a un centenar de entidades 
sociales aragonesas, en la Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado. A través de este 
organismo, sumamos esfuerzos para formar al 
voluntariado y promover la acción voluntaria.

Con el apoyo del Instituto Aragonés de 
la Juventud desarrollamos materiales de 
promoción del voluntariado.
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Y LO MÁS IMPORTANTE, SU APOYO

FAIM ha contado con la colaboración de 

45personas voluntarias. Ha parti-
cipado en el programa Espacio Ariadna de 
FAIM, especialmente en el acompañamiento 
a los chicos y chicas en actividades creativas, 
en apoyo al educativo y en el desarrollo de 
proyectos que surgen dentro del programa 
de Mentoría.

En 2020, 75 estudiantes colaboraron 
con FAIM en periodos de prácticas prove-
nientes de estudios de Psicología, Educa-
ción Social o Criminología, entre otros.

Voluntariado

Estudiantes En Prácticas

Investigaciones de Trabajo Social realizadas en 2020 
con la Universidad de Zaragoza.
• Tristeza y soledad en menores.  

Prácticum de investigación

Mantenemos convenios con la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED Calatayud y Tudela), 
la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad 
Internacional de Valencia, la Universidad de Zarago-
za, la Universidad del País Vasco y el Centro de Inte-
gración Social TISOC, Centre de Estudis San Francesc 
(CESF) Barcelona, Océano Atlántico, UNIR.
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4. ENTIDADES COLABORADORAS

Fundación Federico Ozanam, Fundación ADUNARE, APIP-ACAM, Arquisocial, 
Fundación Rey Ardid, CIRCE, OSCUS, Fundación Térvalis, Fundación 
Adcara, Cruz Roja Zaragoza, Fundación Pioneros , Centro de Solidaridad de 
Zaragoza- Proyecto Hombre, Fundación Diagrama, YMCA, Fundación San 
Ezequiel, Asociación Cheso, Patronato Ntra. Sra De Los Dolores, Fundación 
Picarral.

Casa de las Culturas de Zaragoza, Centro Municipal de prevención de 
Adicciones – CMAPA de Zaragoza, Zona De Salud Joven Amparo Poch, 
Casa De La Mujer de Zaragoza. Etopía, CSL Casetas, CSL Delicias, CSL 
Torrero, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Borja, Unidad de Atención 
y Seguimiento de Adicciones Tarazona Moncayo, Escuela de Adultos 
Ayuntamiento de Utebo, Servicios Sociales Utebo, Movilidad Sostenible 
Ayto. Zaragoza, IES Ángel Sanz Briz, Ayuntamiento de Logroño, Centros 
Jóvenes de Logroño, Logrodeporte, Biblioteca Pública De Aragón, Biblioteca 
Municipal Miguel De Cervantes, C.J. Universidad, PIEE Corona De Aragón.

Unidad Militar de Emergencias, Unidades de Atención a la Familia y la 
Mujer de la Policía Nacional, Fiscalía de Menores; Instituto Aragonés de 
la Juventud, Servicio Municipal de Deportes Ayuntamiento de Teruel, 
Juventud Ayuntamiento de Teruel. 

Taller Viaje A La Sostenibilidad, CicloFactoría, Horeca, Bunderland Centro 
de Escalada. Asociación Acacia; Agrupación Deportiva Calasancio, 
Movimiento Calasanz, Patinaje Calasancio, Cocina Calasancio; Os Zagales, 
Enzigzag, Ctl Voltereta, Zaragalla, Tarabidan, Sociedad Protectora 
Animales Teruel, Bar el Figón de Teruel, Peluquería Cardona Style. 

Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, Ayuntamiento de Calatayud.
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INGRESOS

GASTOS

5. DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS 2020 TOTAL %

Ventas y otros servicios de las actividades propias 6.267.386,23 95,9%

Subvenciones del sector público 231.447,78 3,5%

Aportaciones privadas 24.545,80 0,4%

Otros ingresos 14.646,29 0,2%

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 6.538.026,10

GASTOS 2020 TOTAL %

Ayudas Monetarias 43.639,35 0,7%

Aprovisionamientos 409.003,82 6,3%

Gastos de personal 5.319.045,77 81,5%

Otros gastos de actividad 662.227,04 10,2%

Amortización del inmovilizado 77.337,40 1,2%

Gastos financieros 11.273,07 0,2%

TOTAL GASTOS REALIZADOS 6.522.526,45

2016 2017 2018 2019 2020

Resultado del ejercicio 94.708,44 69.729,11 15.204,14 64.483,17 15.499,65

Activo Total 3.404.760,51 3.505.302,42 3.550.322,51 3.758.480,11 3.729.898,86

Rentabilidad Económica (ROA) 2,78 1,99 0,43 1,72 0,42
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Consumo de electricidad en FAIM 2017-2020 - kW.

713.367 643.024 757.714 723.924

Resumen consumo agua FAIM 2017-2020 - m3.

10.922 9.267 13.089 17.405

Consumo de gas en FAIM 2018-2020 - m3.

136.332 140.852 108.107

Consumo de gasoil en FAIM 2017-2020 - Litros.

1.791,43 1.807,27 2.473,76 11.038

DATOS DE CONSUMO
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