
 

 

 

 

      
fare@fare.es 

      



 

 

1 

 

       

HOJA RESUMEN 
La Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España, más conocida por 

sus siglas: FARE, es la federación de alcohólicos rehabilitados más grande 

de España, compuesta por distintas federaciones autonómicas, que a la 

vez está conformadas por asociaciones locales. Más del 80% de las personas que siguen las 

pautas de FARE consiguen alcanzar y mantener la abstinencia a bebidas alcohólicas. La 

Federación tiene como objeto, promover, coordinar, orientar e impulsar el movimiento 

asociativo de los enfermos alcohólicos rehabilitados (y sus familias) y en rehabilitación, así 

como lograr el máximo interés de las Administraciones Publicas, de los Organismos no 

alcohólicos, de los profesionales competentes y de la sociedad en general. Principalmente 

FARE está formado por los alcohólicos rehabilitados, familiares y voluntarios que contribuyen 

de forma muy activa a todo lo que organiza la federación, pero siempre bajo el pleno apoyo y 

orientación de los profesionales: Psicólogos, trabajadores sociales, monitores, médicos, 

psiquiatras, maestros y profesores, abogados, etc. 

FARE se instaura como Federación el 16 de febrero de 1976. 

Con el transcurso de los años, nuestros colectivos tuvieron que ir acomodándose a los cambios 

que se operaban en nuestra sociedad y en nuestro País. Se elaboraran unos nuevos Estatutos y 

en ellos se aprueba un cambio total de su fisonomía y agrupando en su organización a 

Federaciones Regionales y Grupos Autonómicos de Alcohólicos Rehabilitados en lugar de las 

Asociaciones asentadas en el territorio nacional. Y así nacen las primeras Federaciones 

Regionales en España. FARE, se ha convertido en el punto de referencia e información sobre 

alcoholismo en nuestro País; siendo conocida y tenida en cuenta a la hora de pedir 

información y colaboración. También como consecuencia de la evolución social, FARE ve 

conveniente empezar a relacionarse con otros organismos con un carácter más internacional, 

como es el caso de la European Mutual Help Network for Alcohol Related problems (EMNA). 

Una agrupación de las principales federaciones y asociaciones europeas que trabajan bajo un 

mismo objetivo, la prevención y el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol. 

FARE ha desarrollado a lo largo de su larga historia muchos programas de prevención y 

tratamiento, que en muchas ocasiones han ido ligados a actividades, entre ellas se encuentran 

los siguientes: Día sin alcohol, Congreso Nacional, Concurso anual de Relatos Breves, Programa 

de prevención: ‘Aprende y elige’, seminario de Jóvenes, ayuda Mutua, grupos de autoayuda de 

alcohólicos, formación de profesionales, prevención de los riesgos, tratamiento de los 

pacientes, ayuda o tratamiento de la enfermedad, bebida y conducción, la página web 

(recientemente actualizada), intervención rápida y una revista trimestral. 

Contactos 
PRENSA. Mireia Pascual Mollá. Telf. 696 41 65 18. Email: congresofare@gmail.com 

 

FEDERACIÓN. Plaza de los Mostenses, 7 - 3º B, 28015 Madrid. Telf. 915 401 129. Email: fare@fare.es 

PRESIDENTE.  Ángel Velasco Rey. Email: presidente@fare.es 
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DOSSIER INFORMATIVO                                        

¿Qué es FARE? 

La Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España, más conocida por sus siglas: FARE, 

es la federación de alcohólicos rehabilitados más grande de España, compuesta por 

distintas federaciones autonómicas, que a la vez está conformadas por asociaciones 

locales. Está presente en 12 de las 17 Comunidades Autónomas y tiene alrededor de 125 

asociaciones repartidas por la geografía española. Toda la labor que llega a unas 125.000 

personas se realiza gracias a los Alcohólicos Rehabilitados, familiares, profesionales y 

voluntarios que tienen muy claro que el alcoholismo es una enfermedad, que tiene un 

tratamiento efectivo y por 

ese motivo más del 80% 

de las personas que 

siguen las pautas de FARE 

consiguen alcanzar y 

mantener la abstinencia a 

bebidas alcohólicas. 

La federación tiene como objeto promover, orientar e impulsar el movimiento Asociativo 

de los enfermos alcohólicos rehabilitados o en rehabilitación, así como lograr la máxima 

eficacia en la acción de la Administración Pública, de los Organismos no alcohólicos, de los 

profesionales interesados y de la sociedad en general. 

Funcionamiento  

La federación se encarga de organizar numerosas actividades de prevención, formación e 

información dirigidas al colectivo de los enfermos y familiares de alcohólicos. Como además 

está reforzada por la ayuda de muchos profesionales, se han desarrollado muchos programas 

de deshabituación, formación de profesionales, trabajo con los jóvenes, tratamiento, y un 

largo etcétera.  

La federación funciona a través de las subvenciones estatales  y del Plan Nacional sobre 

Drogas, así como gracias a las cuotas de los componentes de las asociaciones. Por lo tanto, la 

organización de eventos como congresos, conferencias o seminarios viene determinada por la 

cantidad estimada en las mismas. 

¿Quién conforma FARE? 

Principalmente FARE está formado por los alcohólicos rehabilitados, familiares y voluntarios 

que contribuyen de forma muy activa a todo lo que organiza la federación, pero siempre bajo 

el pleno apoyo y orientación de los profesionales: Psicólogos, trabajadores sociales, 

monitores, médicos, psiquiatras, maestros y profesores, abogados, etc. 
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Objetivos 

La Federación tiene como objeto, promover, coordinar, orientar e impulsar el movimiento 
asociativo de los enfermos alcohólicos rehabilitados (y sus familias) y en rehabilitación, así 
como lograr el máximo interés de las Administraciones Publicas, de los Organismos no 
alcohólicos, de los profesionales competentes y de la sociedad en general. 

Para conseguir la efectiva realización del objeto de su creación, la Federación deberá  cumplir 
los siguientes fines: 

 
a) Promover la constitución de nuevas Asociaciones, Grupos o Instituciones con el mismo 
objetivo, así como orientarlas y ayudarlas en los inicios de su creación. 
 
b) Representar a las Asociaciones y Federaciones que se adhieran a la Federación ante los 
Organismos Públicos que específicamente determinen las leyes y gestionar ante los demás, 
cualquier asunto de interés relacionado con el objeto de la Federación o de las Asociaciones 
Federadas. 
 
c) Interesar a los aludidos Organismos Públicos, en los problemas que afectan a los enfermos 
alcohólicos, informando a aquellos sobre posibles soluciones de los mismos, así como 
ofrecerles las colaboraciones que puedan facilitar tanto la Federación como las Asociaciones y 
Federaciones adheridas a ella. 
 
d) Reunir y difundir información general o especializada de carácter regional, sobre los 
mencionados problemas y soluciones. Promover el conocimiento especifico de la enfermedad 
alcohólica ante la opinión publica a fin de suscitar el interés por este problema y el necesario 
espíritu de solidaridad. 
 
e) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir a la realización del objeto 
de la Federación y redundar en beneficio inmediato o mediato de los mencionados enfermos 
alcohólicos. 
 
f) Promover, o en su caso realizar actividades tales como congresos de todo tipo y  ámbito, 
conferencias, coloquios, círculos de estudio, jornadas técnicas de estudio, asambleas abiertas, 
publicaciones periódicas o monografías, sobre los problemas que ocasiona la enfermedad 
alcohólica, espacios en emisoras de radio y TV, artículos en la prensa y publicaciones, sesiones 
de cine especializado y encuestas dirigidas a conocer el criterio de las Asociaciones y 
Federaciones Federadas sobre aspectos interesantes de las mismas, así como de la sociedad en 
general. 
 
g) Orientará  e impulsará, o en su caso tratará  de realizar por los medios mas idóneos cada 
momento, campañas de formación de la opinión publica sobre la existencia Y fines de la 
Federación o de las Asociaciones y Federaciones radicadas y ubicadas en un territorio 
determinado y que por circunstancias, puedan tener problemas que afecten a los enfermos 
alcohólicos, informando poniendo a disposición de los responsables medios necesarios para su 
solución. 
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h) Finalmente, promoverá  la utilización de cualquier otro medio lícito que sirva para la 
realización de los fines de la Federación. 

Historia 

 FARE se instaura como Federación el 16 de febrero de 1976. 
Cada una de las asociaciones de entonces corría con su sostenimiento en base a sus propios 

recursos. Contaban en la mayor 

parte con asesoramiento Técnico, 

Psiquiatras, Trabajadores 

Sociales, Psicólogos, ATS..., 

siendo un vivo ejemplo de 

Organizaciones de voluntarios, en 

plena cooperación para la lucha 

antialcohólica. Al carecer de 

asistencia sanitaria pública, eran 

en las Asociaciones donde de forma gratuita se proporcionaba tratamiento médico y 

Psicológico a los enfermos quien allí acudía, daban ante todo un completo servicio de 

desintoxicación, deshabituación, y reinserción social de los enfermos que allí acudían. 

El objetivo de aquellas primeras Organizaciones de voluntarios, estaba básicamente orientada 

al mantenimiento de sus propios grupos de terapia, como meta para la permanencia del 

estado de abstinencia. No obstante eran muchas las Asociaciones de entonces que 

completaban esta acción fundamental, con la Difusión y Prevención antialcohólica. 

Los Congresos Nacionales de Alcohólicos Rehabilitados que se vienen celebrando desde casi 

los inicios, se desarrollaban y se siguen desarrollando bajo el patrocinio de esta federación. Y 

tomaron parte tanto técnicos vinculados en la rehabilitación de los enfermos, como las propias 

Organizaciones y Asociaciones afiladas. 

En aquellos años era una labor importante que los Grupos y Asociaciones, día tras día, 

renovaran sus esfuerzos para intentar transmitir al reto de la población, las justificadas 

inquietudes, por falta de prevención en la enfermedad alcohólica. 

Con el transcurso de los años, nuestros colectivos tuvieron que ir acomodándose a los cambios 

que se operaban en nuestra sociedad y en nuestro País. El cambio de costumbres exigía una 

renovación constante para atender la demanda de los enfermos alcohólicos que llegaban a 

nuestras Asociaciones. 

CAMBIO HISTÓRICO 

 

Los cambios políticos repercuten sobremanera en nuestra organización, así ocurre con el 

término de la dictadura y el nacimiento e instauración de la democracia y por lo tanto de las 

libertades del pueblo. Nace la constitución Española y las Autonomías, con ello el Mapa 

Político de la Nación sufre un tremendo cambio, se desarrolla la descentralización de la 

Administración y adquieren un protagonismo especial las Autonomías y todo lo que ello 

conlleva. De inmediato nuestras Asociaciones se dan cuenta que es necesario abordar de 

manera inminente el cambio de la Federación Nacional por que así lo requiere la actualidad del 
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País. Se elaboraran unos nuevos Estatutos y en ellos se aprueba un cambio total de su 

fisonomía y agrupando en su organización a Federaciones Regionales y Grupos Autonómicos 

de Alcohólicos Rehabilitados en lugar de las Asociaciones asentadas en el territorio nacional. Y 

así nacen las primeras Federaciones Regionales en España. FARE se consolida como una 

Federación Nacional moderna y progresista, representando a sus afiliados ante los Organismos 

Nacionales e Internacionales y formando parte de otras Organizaciones también Nacionales y 

del Plan Nacional de Drogas de reciente creación (1985). De esta forma FARE, colabora en lo 

sucesivo y apoya las iniciativas que surgen de las Federaciones Regionales con las que se siente 

plenamente identificada. Es un hecho real y así lo demuestran los resultados obtenidos que 

nuestra federación nacional FARE, se ha convertido en el punto de referencia e información 

sobre alcoholismo en nuestro País; siendo conocida y tenida en cuenta a la hora de pedir 

información y colaboración.  

Federaciones y asociaciones  

FALTA AÑADIR LAS ASOCIACIONES DE CADA FEDERACIÓN! 

Federación Al-Andalus (Andalucía) 

Federación FARA (Aragón) 

Federación AMUR (Baleares) 

Federación APALCU (Canarias) 

Federación FARCAM (Castilla la Mancha) 

Federación FARCAL (Castilla León) 

Federación FCAR (Cataluña) 

Asociación ARTIC (Comunidad Valenciana) 

Federación FALREX (Extremadura) 

Federación FEGAR (Galicia) 

Federación FRAAR (La Rioja) 

Federación FACOMA (Madrid) 

Asociación LA CRUZ DE ORO (País Vasco) 

Relaciones con Europa: EMNA 

También como consecuencia de la evolución social, FARE ve conveniente empezar a 

relacionarse con otros organismos con un carácter más internacional, como es el caso de la 

European Mutual Help Network for Alcohol Related problems (EMNA). Una agrupación de las 

principales federaciones y asociaciones europeas que trabajan bajo un mismo objetivo, la 
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prevención y el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol. Es así como FARE, 

establece una relación de amistad, participando de modo retroactivo en seminarios, jornadas y 

conferencias que giran entorno a esta temática concreta. 

Programas y actividades 

FARE ha desarrollado a lo largo de su larga 

historia muchos programas de prevención y 

tratamiento, que en muchas ocasiones han ido 

ligados a actividades, entre ellas se encuentran 

los siguientes: Día sin alcohol, Congreso 

Nacional, Concurso anual de Relatos Breves, 

Programa de prevención: ‘Aprende y elige’, 

seminario de Jóvenes, ayuda Mutua, grupos de 

autoayuda de alcohólicos, formación de 

profesionales, prevención de los riesgos, 

tratamiento de los pacientes, ayuda o 

tratamiento de la enfermedad, bebida y conducción, la página web (recientemente 

actualizada), intervención rápida y una revista trimestral. 

Estrategia comunicativa  

La presencia en los medios de comunicación es en ocasiones insuficiente, por este motivo 

FARE esté trabajando en una página web nueva cuyo diseño y dinamismo mejoren a la que 

había con anterioridad. La apuesta por las nuevas tecnologías es clave para llegar al mayor 

número de gente posible en una sociedad tan tecnológica como la actual. Además, se está 

elaborando una revista trimestral que recoge lo más destacable del sector que preocupa a los 

enfermos, familiares y especialistas que trabajan en los temas relacionados con el alcoholismo. 

Por ese motivo, pedimos un esfuerzo a los medios de comunicación para que hagan un hueco 

en sus apretados espacios informativos para que nuestro colectivo pase a tener voz, puesto 

que la concienciación y la información son el primer paso para contribuir en la lucha contra la 

enfermedad. 

Retos futuros 

El futuro se configura entorno a los enfermos. Las nuevas redes sociales están permitiendo que 

las asociaciones empiecen a usarlas como perfectas herramientas de comunicación que les 

faciliten enterarse de todos los eventos relacionados con las drogodependencias. Los blogs, 

como el propio de FARE, se están aún construyendo en la esfera 2.0 como un espacio 

para poder compartir vivencias y conocimientos sobre el tema. ¿Cómo se presenta el futuro? 

La respuesta no es sencilla. Tal vez podemos elucubrar o hacer una especie de previsión 

sobre lo que ocurrirá, lo que está claro es que existen carencias. En primer lugar, en el papel de 

los medios de comunicación, tan importantes en la sociedad democrática y de derecho en la 

que la libertad de expresión y de prensa debería primar sobre por ejemplo, los intereses 

políticos. Pero no nos engañemos porque estos están presentes. Los medios deben aprender a 
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tratar el tema de las drogodependencias de un modo respetuoso, riguroso, sin calificaciones 

de marginalidad y tratarlos desde una perspectiva en que la noticia sea los peligros para la  

salud pública y no las molestias que el consumo puede causar a la sociedad, por ejemplo en el 

caso del botellón. El apoyo institucional y de los gobiernos también es muy importante y son 

ellos los que deben empezar a prestar más atención y darle importancia a este tipo de 

eventos. Pero aunque estos sean importantes, lo que no hay que dejar de lado es el trabajo 

diario, que pueden comenzar a influir mucho en el modo en cómo los medios tratan esa 

información ¿Cómo? Utilizando el poder de la comunicación colectiva, la web 2.0. Pero 

utilizarla con la razón y el sentido común, eso es lo más importante de todo. 

 Junta directiva  

     PRESIDENTE:  

                   Ángel Velasco Rey  

                     FARCAL.-FEDERACION DE ALCOH. REHAB. DE CASTILLA Y LEON  

 

       VICEPRESIDENTE 1º:  

                     Felipe Giner González 

                     FARCAM.-FEDERACION ALOCH. REHAB. CASTILLA LA MANCHA  

 

       VICEPRESIDENTE 2º:  

                     María José Coronado Caballero 

                     ASOCIACIÓN ARTIC. COMUNIDAD VALENCIANA 

          SECRETARIO:  

                    Manuel Martín Delcán 

                    FARA.-FEDERACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE ARAGON 

 

       TESORERO:  

                   Miguel Rojo Ballestero 

                   FARCAL.-FEDERACION ALCOH. REHAB.CASTILLA Y LEON       

 

        INTERVENTOR:  

              Antonio Macarro Oliveira 

              FALREX.- FEDERACION ALOCH. REHAB. EXTREMEÑOS  
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Contactos 

PRENSA. Mireia Pascual Mollá. Teléfono: 696 41 65 18. Email: congresofare@gmail.com 

 

FEDERACIÓN. Plaza de los Mostenses, 7 - 3º B, 28015 Madrid. Teléfono: 915 401 129. Email: 

fare@fare.es 

PRESIDENTE.  Ángel Velasco Rey. Email: presidente@fare.es 

VICEPRESIDENTE. Felipe Giner González. Email: felipe@fare.es 

SECRETARIO. Manuel Martín Delcán. Email: info@abattar.com 

 

MÉDICO SEXOLOGO  Manuel Lucas Matheu. Email: manuelucas@fare.es 

MÉDICO CONDUCTAS ADICTIVAS. Especialista Universitario en Alcoholismo, Francisco Pascual 

Pastor. Email: paco@fare.es 
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