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Memoria RSC 2021
En el año 2021 se han puesto de manifiesto las consecuencias de la pandemia sobre la infancia y la adolescencia. Con
gran parte de su actividad restringida hasta mitad de año, las personas más jóvenes han visto frenado su desarrollo
personal y social.
Aquellos que viven situaciones de especial vulnerabilidad o se encuentran inmersos en conflictos relacionales,
han sufrido en mayor medida esta situación global. En consecuencia, la actividad de la Fundación para la Atención
Integral del Menor ha sido más intensa, con un creciente número de personas que han pedido nuestro
acompañamiento profesional y a las que hemos atendido.
El año 2021 ha sido importante para la consolidación de nuestro proyecto FAIM Open Space: a final de 2020
abrimos las puertas del centro del barrio de las Fuentes y sumamos así un recurso para actividades a nuestras
instalaciones en el barrio Oliver. Estos centros son ya una referencia para numerosos profesionales que consideran
que el proyecto de FAIM Open Space es un gran apoyo para los chicos y chicas a los que derivan a estos recursos.
Este proyecto es, además, un gran apoyo para la labor terapéutica de Espacio Ariadna, un programa de atención a
familias en conflicto filio parental.
En esta Memoria 2021 queremos destacar el apoyo y la coordinación con otras organizaciones, profesionales y
administraciones públicas. La atención integral que defendemos solo es posible si toda la sociedad nos implicamos en
el desarrollo pleno de nuestros chicos y chicas. Por su presente y por su futuro.
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con sus usuarios y usuarias
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
cuando se encuentran en situación de
vulnerabilidad,
ven
condicionado
su
bienestar y desarrollo. En la Fundación para
la Atención Integral del Menor, además de
gestionar recursos en los que se atienden sus
necesidades básicas, les ofrecemos un
acompañamiento a través de planes de
atención individuales y especializados atención terapéutica, educación social,
mentoría, fomento del aprendizaje y
educación emocional-.
Nuestro objetivo es que su presente sea
pleno para que puedan alcanzar el futuro
que quieren.
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con sus usuarios y usuarias

RECURSOS RESIDENCIALES DE PROTECCIÓN Y REFORMA
Recursos de protección del Gobierno de Aragón. En Zaragoza: 17+, Residencias Lanuza I y II, Residencia Medina
Albaida, Vivienda Hogar Salduba. Este año se ha incorporado una vivienda de transición como recurso para chicos y
chicas de 18 a 23 años. En Teruel: Vivienda hogar, la Masía y un piso tutelado.
Recursos de reforma del Gobierno de Aragón: Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial.
Recursos del Gobierno de La Rioja. En Logroño: Centro de Atención Inmediata al Menor – CAIM.

331
Chicos y chicas
atendidos en los
recursos residenciales

chicos y chicas en situación
vulnerabilidad, atendidos

142 en protección
189 en reforma

Residencia-hogar 74
Recurso de emancipación- autonomía 44
recurso de reforma 189
Centro de Acogida Inmediata 33

de

Atención a la salud mental

165 166

usuarios /as con
tratamiento
terapéutico

usuarios /as sin
tratamiento
terapéutico
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con sus usuarios y usuarias
El Espacio Ariadna es un programa de atención a
chicos y chicas y familias con dificultades en las
relaciones o problemas de violencia filioparental.

ESPACIO ARIADNA
318 FAMIILIAS ATENDIDAS. Atención Terapéutica, Intervención
socioeducativa, o ambas.

Dentro de los factores que más hemos detectado entre
las personas atendidas han sido los problemas de
salud mental que afectan al 25 por ciento de los
usuarios, el consumo de tóxicos, las relaciones
conflictivas entre iguales, especialmente en el ámbito
escolar. El aislamiento y la pérdida de las personas
cercanas también han sido circunstancias crecientes.
Además, en la primera mitad de 2021 continuaron las
restricciones a las actividades académicas, deportivas y
de ocio, lo que condujo a mayores situaciones de
tensión y conflicto familiares y a una soledad
acuciante en familias monomarentales y divorciadas.

EQUIPO. 4 psicólogos/as | 3 educadores/as sociales | 2 auxiliares educativos | trabajadora social |insertora laboral |director técnico
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con sus usuarios y usuarias

FAIM OPEN SPACE

El programa FAIM Open Space se ha consolidado en sus dos centros
de los barrios de Miralbueno y Las Fuentes. Este es un espacio de
innovación en educación social y atención terapéutica para la
confianza y el desarrollo.
En 2021, 191 niños niñas y adolescentes ha participado como usuarios
únicos en las actividades socioeducativas programadas dentro de los
Open Space.
Los y las jóvenes que participan, presentan dificultades en diferentes
áreas de su desarrollo personal y social. Faim Open Space es un
entorno estructurado en el que llevamos a cabo una atención
individualizada.
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FAIM OPEN SPACE

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 2021 hemos introducido otras actividades para dar respuesta
a las necesidades de adolescentes y familias:
Colonias en periodos vacacionales
Talleres tecnológicos y educativos para grupos de madres
Acompañamiento digital a familias
Apoyo educativo online
Actividades de ocio digital y respiro familiar
Distribución de materiales educativos y de ocio para familias
sin recursos digitales
Intervención socioeducativa grupal adolescentes
Trabajo grupal psicosocial con familias
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con sus usuarios y usuarias

EDUCLANDO
El programa EDUCLANDO trabaja desde las aulas para la construcción de relaciones
igualitarias entre los chicos y chicas.
El objetivo es la PREVENCIÓN de conductas violentas entre iguales.

Centros en los
que se ha
actuado
durante 2021

total de
alumnos

Colegio Compañía de María
CEIP Rosales del Canal
IES Clara Campoamor (Parque Goya)
IES Pablo Serrano
CSL San José

481

Se han llevado a cabo colaboraciones puntuales para el acompañamiento al alumnado expulsado en IES
Pablo Serrano; IES Clara Campoamor; IES Itaca e IES El Portillo.
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con sus usuarios y usuarias

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y PROGRAMA DE EMPLEO

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
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.
7 usuarios con edades entre los 18 y los 23 años.
Durante la estancia en el recurso residencial de transición a la vida adulta, los usuarios han accedido a estudios de grado
universitario y grado medio y formación básica o han trabajado como operarios, auxiliares de montaje o jardinería.
PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
62 usuarios y usuarias de los recursos de Faim han participado en el programa de Empleo:
21 chicos y chicas han estado trabajando en 2021
41 chicos y chicas estudiando en formación ocupacional o reglada durante 2021 para el acceso al empleo

El objetivo es orientarles hacia una formación que les prepare para el mundo laboral o apoyarles en sus primeras
experiencias trabajando.
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con sus usuarios y usuarias

ECOTOPÍA

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.
Nuestros objetivos en cuanto a la sostenibilidad son el fomento del
consumo responsable, el respeto al medioambiente y la promoción
de la movilidad sostenible. Tratamos de alcanzarlos con salidas a
entornos naturales y talleres de cocina, bricolaje o bicicletas
En 2021 participaron en este programa 50 usuarios de todos los
centros de FAIM con la colaboración de 14 personas voluntarias.
El trabajo de Ecotopía es colaborativo, con unos valores de
cooperación y trabajo en equipo muy presentes.
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con profesionales

La Fundación para la Atención Integral del
Menor es su equipo profesional. La atención
directa y acompañamiento a los chicos y
chicas en situación de vulnerabilidad solo es
posible con la sensibilidad y experiencia de
todas las personas que trabajamos en FAIM.
Este trabajo, además, no sería posible sin la
coordinación con los profesionales con los
que nuestros usuarios se relacionan desde el
día a día. Profesionales de la educación, de la
sanidad, entre otros, son grandes aliados
para una intervención integral.
Para todos, desarrollamos un gran plan de
formación que nos permite mejorar cada día
en nuestras actuaciones.
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con profesionales

EL EQUIPO DE FAIM

Gerencia,
administración y
calidad

7

1

Maestro primaria

12

3

Coordinación

1
ATE

Mediación intercultural

2

3

Taller/deporte

TISOC

112

21

servicios residenciales

1
ATS/DUE

Educadores y
educadoras

Psicología y
psiquiatría

2

Inserción laboral

6

Trabajo social

2
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con profesionales

FORMACIÓN Y SUPERVISIONES

FORMACIÓN INTERNA. PROFESIONALES DE FAIM
El plan de formación interna de FAIM comprende sesiones para mejorar la intervención educativa y la gestión. Además,
desarrollamos sesiones de supervisión con profesionales externos en todos los recursos residenciales que gestionalmos.

SUPERVISIONES. 43 sesiones. 102
profesionales de FAIM y el apoyo de:
Carme
Trinidad,
Miquel
More,
ADDIMA, Mª Cristina Romero Sipán,
Juan Antonio Abeijón y Carmen
Casas.

FORMACIÓN
PARA
LA
INTERVENCIÓN
EDUCATIVA.
36
profesionales de FAIM y 196 horas de
curso
Los procesos en adolescentes que
residen en centros de protección
Formación inicial FAIM
Formación Metodología FAIM,
Protocolos y Programas Zaragoza
y Teruel y Logroño
Mantenimiento de bicicletas. Una
propuesta de relación educativa.

FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN.
Curso cuadro de mandos
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Memoria RSC 2021. La actividad de FAIM con profesionales

FORMACIÓN Y SUPERVISIONES

FORMACIÓN MIXTA. PROFESIONALES EXTERNOS Y PERSONAL DE FAIM
La propuesta formativa de FAIM ha tenido una alta participación en 2021 con 943 asistentes en 19 acciones formativas,
presentaciones y talleres, con 129 horas impartidas.

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
XVI Observatorio de Violencia
Intrafamiliar con Diego Figuera
XVII Observatorio sobre la violencia
intrafamiliar David Bueno
SEMINARIO ADOLESCENTES Y
ADOLESCENCIAS con JAUME FUNES
Seminario adolescentes y adolescencias
con Silberio Saez
Seminario adolescentes y adolescencias
con Jordi Bernabeu
Seminario adolescentes y adolescencias
María Castiello
Seminario adolescentes y adolescencias
con Olga Rodriguez

CURSOS, TALLERES Y PRESENTACIONES
Presentación de El Rey. Diario de un Latin
King
Curso bandas juveniles. Proyecto Transgang
Presentación Explorando el tsunami de la
violencia filioparental de Raúl Gutierrez
Aplicaciones de la mentalización con
adolescentes y familias en contextos de
involuntariedad con Raúl Gutierrez y Ángel
Estalayo
Congreso ADP Bilbao
Curso ¿Como situarse el educador ante los
procesos de cambio de genero?
Congreso Responsabilidad Social "Medir
para transformar"
Curso Redes Sociales Cristina Ibañez 4 y 11
de noviembre

Adolescentes Migrantes sin referentes
familiares. Competencias profesionales para
la intervención eduativa y nuevos escenarios
migratorios por influencia del COVID-19
Curso Sexualidad y Redes Sociales con
Soraya Calvo Gonzalez
Entender la salud mental con Jaime Claro
Propuesta formación mentores en Teruel y
presentación libro VEV
Acompañar adolescencias con Carmen
Casas
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Memoria RSC 2021. Voluntariado

La actividad voluntaria se desarrolla en FAIM de diferentes formas. Desde el principal órgano de dirección de FAIM, el patronato, cuyos miembros son
personas voluntarias, hasta quienes apoyan el trabajo del día a día con los chicos y chicas

Apoyo a la organización - 4 personas voluntarias
Comité de Ética - 4 personas voluntarias
Patronato de FAIM - 7 personas voluntarias
FAIM Open Space - 20 personas voluntarias
Mentoría Social - 7 personas voluntarias

La MENTORÍA SOCIAL es un programa de
acompañamiento que ofrece a nuestros usuarios la
posibilidad de vivir experiencias positivas en entornos
normalizados junto a otros jóvenes, los mentores.
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Memoria RSC 2021. Entidades Colaboradoras

Aportar a todos los chicos y chicas los
recursos que necesitan para tener una vida
normalizada, requiere de la colaboración de
numerosas entidades.

Alojamiento Alternativo Ricardo Rodríguez
Apir
Arquisocial
Arquisocial SL
Asesoría Jurídica Extranjería UGT
Asoc. Aragonesa Jugger
Asociación Mancala
Asociación Os Zagales
Asociación Telca Casetas
Asociación Tutelar Asistencial De
Discapacitados Intelectuales-Atades
Asza
Ayuntamiento de Zaragoza
Baloncesto Rosa Molás
Bolsa De Vivienda DGA
C.Juventud Delicias
C.Juventud Torrero
Campamento Cheso

Cáritas
Casa de Juventud Garrapinillos
Casa de Las Culturas
Centro de Solidaridad de Zaragoza
Centro Recursos Ozanam
Centros De Protección. F. Diagrama
CEPA Casa Del Canal
Cepa Gómez Lafuente
Cipaj
Club Deportivo “Sobre Ruedas”
Club Deportivo Nizar
Cpepa Emilio Navarro (Utebo)
Cruz Roja
Centros de Salud Garrapinillos y Valdefierro
Csl Casetas
Csl San José
Ctl Musaraña
Ctl Tragaldabas
Ctl Voltereta
Ctl Voltereta
Aluminex
Equipo De Medio Abierto De Fiscalía De
Menores.

Equipo Psico Social. Fiscallía De Menores
Equipo Psicología Forense.
Erie
Escuela De Cocina Azafrán
Escuela De Fútbol LECOP
Escuela Taller “Infanta Isabel”
Espacio Ariadna
Etopia
Fénix Club Rugby
Formación Profesional Movera
Fuenesport
Fundación “La Caixa”. Caixa Proinfancia
Fundación ADUNARE
Fundación Alcampo
Fundación APIP-ACAM
Fundación El Tranvía
Fundación Laboral De La Construcción
Fundación Ozanam
Fundación San Valero
Fundación Térvalis
Fútbol Calasancio
Fútbol Oliver
Gimnasio Viva Gym
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Memoria RSC 2021. Entidades Colaboradoras
El apoyo directo a nuestros programas por parte de
las organizaciones nos permite mejorar los recursos
para los chicos y chicas.
En 2021, Mútua Madrileña, Verallia y la Fundación
Alcampo se volcaron con los proyectos de FAIM.

Grupo Laborali
Guardia Civil
Harinera Zaragoza
Hídricas Del Ebro, S.L.
Hospital San Pedro
Instituto Aragonés de la Juventud
IES Corona De Aragón
Ies Luis Buñuel
Ies Luis Buñuel
Ies Miralbueno
Ies Sta Emerenciana
IES Virgen Del Pilar
Ikea
Imor
Instituto Aragonés de Empleo
Kairos Cooperativa De Iniciativa Social
Matadero De Zuera
Mecohisa
Obra Social El Carmen
Os Zagales
Piee Ies Luis Buñuel
Piee Ies Pablo Serrano
Piee Ies Portillo
Pioneros
Protectora Animales Teruel

Proyecto Hombre
Psico 360.
Residencia De Personas Mayores Betania
Sargantana
Servicio De Asistencia Y Orientación
Jurídica Al Inmigrante-SAOJI
Servicio De Empleo
Servicio De Protección De Menores.
Gobierno De La Rioja
Sos Rioja
Stadium Venecia
Tarabidán
Tuco
Ufam
Universidad Católica de Valencia
Unidad Covid
Unidad De Salud Mental Infantojuvenil.
Unidades De Urgencias Hospitalarias
Universidad De Zaragoza
Viaje A La Sostenibilidad
Ymca
Zaragalla
Zona De Salud Joven Amparo Poch
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Memoria RSC 2021. Datos económicos
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Memoria RSC 2021. Consumos
Evolución 2017-2020

2021

Electricidad. 786.359,00 kw/h

Agua 18.080,83 m3

Gas. 102.206,00 m3

Gasoil.9.784,45 l.

22

C/ Numancia, 4.
50013 Zaragoza
Tel: 976 378 261

