
 

 

 

¿Quiénes somos? 
 
La Fundación Atenea Grupo GID es una organización sin ánimo de lucro dedicada al 

estudio y la intervención en las diferentes formas de exclusión social, 
especialmente en problemas que afectan a la salud. Desde 1985 trabaja en programas 
de prevención y atención de drogodependencias, realiza investigaciones, desarrolla 
iniciativas de integración socio-laboral y colabora con otras entidades públicas y del 
tercer sector. 
 

 

Presentación 

La Fundación Atenea Grupo GID nace a partir de la asociación GID para continuar la 
actuación que esta entidad ha desarrollado durante veinte años en el ámbito de las 
drogodependencias. Hereda con ello una dilatada experiencia en prevención, 
asistencia, integración social, investigación y asesoramiento a otras instituciones.  

La finalidad de la Fundación Atenea Grupo GID es lograr el bienestar social, la 
mejora de las condiciones de vida de los colectivos excluidos y la prevención de las 
circunstancias y factores que causan marginación.  

La realidad social no puede abordarse de la misma manera en diferentes lugares ni en 
diferentes momentos históricos. Por ello, la Fundación Atenea Grupo GID realiza en 
cada uno de sus proyectos un análisis previo del contexto en el que se va a trabajar de 
manera que la respuesta se adapte lo máximo posible a las necesidades y 
expectativas de la población.  

Ofrecer una atención adecuada a cada colectivo, profesional y basada en el 
reconocimiento de los derechos y potencialidades de las personas son los 
valores fundamentales que rigen las actuaciones de la organización. La innovación, 
la creatividad y la capacidad de proponer nuevas formas de actuación completan 
la filosofía sobre la que desarrolla su quehacer. 

Además de la intervención en las problemáticas sociales, la organización considera 
fundamental difundir a los ciudadanos la realidad social y la de los colectivos con los 
que actúa, así como los planteamientos y la filosofía que sustenta sus acciones. Con 
ello se pretende lograr una mayor sensibilidad y favorecer la reflexión y el debate. 

La Fundación Atenea desarrolla su trabajo en estrecha colaboración con las 
instituciones públicas -desde la complementariedad y el reconocimiento de las 
mutuas responsabilidades- con el objetivo de optimizar los recursos existentes y lograr 
una mayor eficacia en la respuesta a las demandas de la sociedad. 



Por último, la entidad es consciente de la importancia de participar en el movimiento 
ciudadano, y trabajar de forma coordinada con otras organizaciones del sector. Por 
ello, la Fundación Atenea Grupo GID participa en diferentes plataformas y redes. 



 

Nuestros fines 
 

► Favorecer el Bienestar Social de todos los ciudadanos. 
 

► Mejorar la calidad y las condiciones de vida de los colectivos 
excluidos o  en riesgo de exclusión por diferentes causas 
(drogodependencias, prostitución, VIH-SIDA, ámbito penitenciario, 
minorías étnicas, marginación social…) 

 

► Prevenir las circunstancias y factores que provocan exclusión social. 
 
► Desarrollar acciones para paliar las situaciones que dificultan el 

bienestar social: programas de asistencia y apoyo, de fomento de la 
integración social y laboral, de intervención educativa, etc. 

 

► Promover y divulgar investigaciones sobre las problemáticas sociales, 
sus causas, consecuencias y modos de intervenir en su solución. 

 
► Ofrecer asesoramiento a entidades públicas y privadas. 

 
 
 

Principios 

Bienestar social 
Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos es la finalidad de la 
Fundación Atenea Grupo GID. Todas sus intervenciones se realizan de forma 
coordinada e integradas en un planteamiento de acción global, ya que para conseguir 
el objetivo último las diferentes problemáticas sociales no pueden abordarse como 
hechos aislados. 

Colaboración entre el sector público y la iniciativa social 
Con el fin de lograr una respuesta eficaz y adecuada a los problemas sociales, la 
Fundación Atenea Grupo GID considera necesaria la coordinación entre las 
administraciones públicas, que gestionan los recursos y bienes de la sociedad, y las 
iniciativas de las organizaciones ciudadanas. 

Profesionalidad 
Toda intervención sobre la realidad social requiere una calidad, y por tanto exige el 
trabajo de equipos formados por técnicos y expertos interdisciplinares comprometidos. 
La entidad incorpora la colaboración del voluntariado exclusivamente en aquellas 
intervenciones en que ésta no sustituya a la cualificación profesional.  

Planificación 
Las actuaciones de la Fundación Atenea Grupo GID se realizan de acuerdo con la 
metodología de investigación/acción que incorpora la realización del diagnóstico 
previo, el diseño de la programación, la promoción de la participación social, la 
intervención multidisciplinar y la evaluación continua. 

 
 



Líneas de actuación 
 

Asistencia 
Esta área desarrolla iniciativas destinadas a atender a colectivos excluidos o en 
riesgo de exclusión: personas drogodependientes, seropositivas, internas en 
presiones, sin hogar, prostitutas, inmigrantes, etc. Los programas que se llevan a 

cabo son tanto de atención psicosocial como de reducción de daños, es decir, 
dirigidos a evitar o, al menos, disminuir los riesgos asociados al consumo de 
sustancias y a las situaciones de marginación.  
 

 
Prevención 

Esta área desarrolla iniciativas destinadas a reducir la posibilidad de que en una 
localidad surjan determinados problemas (consumo de drogas, exclusión social, 
violencia…) o, en el caso de que hayan aparecido, se resuelvan o se minimicen sus 
consecuencias negativas. 
 

Para lograrlo se realizan acciones educativas, de intervención social y de 
investigación.  
 

Investigación 
Esta área realiza estudios e informes sobre diferentes aspectos de la exclusión 
social. Ofrece un asesoramiento técnico y cualificado a entidades públicas y 
privadas sobre servicios o planes que estén en funcionamiento o que se vayan a 
implantar. Desarrolla varias acciones: investigaciones de temas sociales; evaluaciones 
y metaevaluaciones de planes y programas; formación especializada a profesionales y 
técnicos; supervisión institucional para equipos de trabajo; redacción y apoyo a la 
puesta en marcha de programas. 
 
La investigación y la reflexión han constituido una de las principales líneas de acción 
de la Fundación Atenea Grupo GID desde sus inicios.  
 

 

Integración social 
El área tiene por objetivo la integración social y laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión, especialmente de aquellas que tienen más dificultades para 
acceder a un trabajo. 
 
Con este fin se ofrecen diferentes servicios en los que se promueve tanto el trabajo 
por cuenta ajena como por cuenta propia (autoempleo). Además, se desarrolla el 
apoyo al empleo protegido, dirigido a personas que por sus características especiales 
presentan dificultades graves para encontrar un empleo. 

 
 

Inmigración  
El área de inmigración tiene como finalidad trabajar por el bienestar y la mejora de 
la calidad de vida de las personas extranjeras que viven en nuestro país.  Nace 
como un área íntimamente conectada con las otras áreas de la Fundación Atenea 
Grupo GID, dado el número de personas inmigrantes que participan en nuestros 
proyectos, pero además se constituye como un área con una identidad y objetivos 
propios. 
 



Equipo de trabajo 
 
La Fundación Atenea Grupo GID cuenta con un equipo de 120 profesionales que 
desarrollan su trabajo en Madrid, Mérida (Badajoz), Sevilla, Albacete, Toledo, Cuenca 
y Alcázar de San Juan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Atenea Grupo GID 
Glorieta de Bilbao 1,  2º y 3º izqda. 

28004 Madrid 
Tel: 91 447 99 97 

www.ateneagrupogid.org 
 

 


