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Grupo Martes

Grupo Martes es un recurso socioeducativo de la Fundación 

Ángel Tomás-FISAT. En 1986, Ángel Tomás crea y pone 

en marcha Grupo Martes. Desde ese año se elaboran y 

ejecutan programas de prevención de adicciones, apoyo y 

acompañamiento en la rehabilitación de personas con un 

problema de adicción, y en algunos casos, que además, han 

estado privadas de libertad.¿Qué hacen?

Reuniones Grupo Martes

Punto de encuentro para acompañar, apoyar y ayudar en 

un espacio libre de adicciones a personas que necesitan crear 

nuevos hábitos de vida saludable, una nueva red de apoyo, 

aprender a modificar ciertas conductas e integrarse en un circuito 

normalizado, mediante talleres, resolución de conflictos y reuniones 

grupales.

Abierta a toda persona que quiera participar, la reunión se realiza 

todos los martes de 21:00 a 23:30 en el local ubicado en la Plaza 

Profesor Tierno Galván s/n, Valencia.

Instituciones Penitenciarias

Grupo Martes realiza una intervención directa en el Centro Penitenciario 

Antoni Asunción Hernández, mediante un grupo de ayuda mutua para 

personas con un problema de adicción. Además de acoger en la vivienda 

tutelada permisos penitenciarios y Trabajos en Beneficio a la Comunidad (TBC).

Charlas de prevención y formación en adicciones

Se realizan intervenciones preventivas frente a las adicciones en 

colegios, institutos, centros formativos, AMPAS etc. que así lo 

requieran y demanden. Adaptando la intervención a la situación 

actual y el contexto de donde se va a intervenir. Intervienen 

personas que residen en las viviendas de Grupo Martes, aportando 

su experiencia personal.

voluntariado) para que puedan realizar un trabajo de 

intervención previniendo las adicciones.

Para recibir una charla o formación contacta con 

grupomartes@fisat.es

Viviendas de Apoyo a la Inserción Sociolaboral

Las viviendas de Grupo Martes dan respuesta a la necesidad temporal 

de alojamiento y atención a las necesidades de personas con un 

problema de adicción para que puedan iniciarse en un proceso de 

rehabilitación y de reinserción social y laboral, abordando de manera 

transversal los aspectos psicosociales y educativos de cada persona. 

Se promueve la autonomía personal con el fin de que cada persona 

sea la protagonista de sus propios cambios y facilitando la toma de 

decisiones destinadas a desarrollar un nuevo proyecto de vida.

Fundación Ángel Tomás – FISAT 

Es una entidad sin ánimo de lucro que aglutina los proyectos sociales salesianos de la 

Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Trabaja con menores y jóvenes en situación 

o riesgo de exclusión social. Pero también con personas migrantes, favoreciendo su 

integración y apostando por la diversidad. Y continuando con el legado de Ángel Tomás, 

fundador de Grupo Martes, trabaja con personas con adicciones que quieren rehabilitarse 

y reinsertarse en la sociedad. #Másparaquientienemenos

Recursos socioeducativos, residenciales y de inserción sociolaboral.

Formación de agentes educativos (profesores/as, educadores/as, 

trabajadores/as sociales, integradores/as sociales, psicólogos/as,



Síguenos:

#Másparaquientienemenos

#Cuentocontigo

@fundacionFISAT

www.fisat.es

Grupo Martes
Av. Primado Reig, 6. Valencia

Tl.  600 411 660 
grupomartes@fisat.es
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Grupo Martes

Voluntariado

Desde la Fundación Ángel Tomás - FISAT apostamos por un voluntariado transformador 

y formado. En Grupo Martes colaboran personas voluntarias activas y comprometidas 

con la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

Puedes implicarte con Grupo Martes. ¿Cómo?

Acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre

Sensibilizar y promocionar el voluntariado.

O si eres una empresa o un profesional, desarrolla acciones de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) con nosotros.


