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PROYECTO HOMBRE 
SE PREPARA PARA LA 
SESIÓN ESPECIAL DE 
LA ASAMBLEA GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE DROGAS EN 2016
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58ª COMISIÓN DE DROGAS 
DE NACIONES UNIDAS

Del 9 al 17 de marzo del presente año tuvo lugar en 
Viena la 58ª Comisión de Drogas de Naciones Unidas 
(58th Commission on Narcotic Drugs) que convoca a los 
Estados Miembros para debatir, y posteriormente adop-
tar, las resoluciones vinculantes en la lucha contra el 
problema de drogas en el mundo (The World Drug Pro-
blem). La Asociación Proyecto Hombre es ONG con ca-
rácter Consultivo Especial de Naciones Unidas, motivo 
por el que fue una de las organizaciones participantes 
en el Encuentro para contribuir a la consecución de este 
objetivo, asistiendo como representantes Oriol Esculies 
y Ruth Castillo.

La primera parte del debate se centró en el trabajo 
de preparación para la Sesión Especial que la Asamblea 
General de Naciones Unidas va a organizar en Nueva 
York sobre las políticas de drogas en el mundo en 
la primavera de 2016. El último día se aprobó una 
resolución (L.11) que acepta que la sociedad civil y las 
ONG puedan participar en este importante evento.

La Asociación Proyecto Hombre participó asimismo 
en un Side Event (mesa redonda) titulada “Ajustando 
modalidades del tratamiento a largo plazo para su 
eficiencia” dirigida a las delegaciones gubernamentales. 
Oriol Esculies expuso el trabajo con adolescentes con 
consumo problemático de drogas en Proyecto Hombre, 
conjuntamente con la ONG griega KETHEA, que 
presentó el trabajo en drogodependencias que realizan 
en prisiones, y Dianova International que presentó el 
abordaje de la Patología Dual en sus dispositivos de 
ayuda. La introducción la llevó a cabo el italiano Gilberto 
Gerra (Jefe del Área de Salud y Prevención en Naciones 
Unidas), persona muy reconocida en el organismo.

A este Side Event asistieron una larga representación 
de delegaciones de gobiernos, entre los cuales 
destacamos la Delegación del Plan sobre Drogas del 
Gobierno de España, la presencia de Lochan Naidoo 
presidente del INCB (International Narcotic Control 
Board), representantes del gobierno de Estados Unidos, 
de la Unión Europea y de la OMS, entre muchos otros.

Oriol Esculies Plou
Comisionado Internacional
Asociación Proyecto Hombre

 > De izda. A drcha. Gisela Rodríguez, representante de Dianova; Gilberto 
Gerra, director del área de prevención de drogas y salud de la ONUDD, y 
Oriol Esculies, representando a la Asociación Proyecto Hombre.

 > G. Rodríguez, Psicóloga clínica en Dianova España; Phaedon Kaloterakis, 
representante de la organización griega KETHEA; y Oriol Esculies, 
Comisionado Internacional de la Asociación Proyecto Hombre.

 > Side Event  de la 58ª Comisión de drogas de Naciones Unidas en Viena.
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NORA VOLKOW, LA MÁXIMA 
AUTORIDAD MUNDIAL 
EN DROGODEPENDENCIAS, 
VISITA PROYECTO HOMBRE

La Dra. Nora Volkow, considerada máxima autoridad 
mundial en materia de drogodependencias y directora 
del National Institute on Drug Abuse (NIDA), la agencia 
gubernamental de los EEUU que lidera la investigación 
en adicciones a nivel internacional, visitó el pasado 19 de 
abril un centro de Proyecto Hombre de Barcelona. Volkow 
conoció en persona cómo trabaja Proyecto Hombre con 
las personas en tratamiento y compartió impresiones y 
experiencias con los usuarios del centro. En total, estaba 
presente una representación de 200 personas entre 
usuarios, familias, voluntarios y trabajadores. También 
el presidente de la Asociación Proyecto Hombre, Luis 
Bononato, así como la presidenta y el director de Proyecto 
Hombre Catalunya, Conxita Solé y Oriol Esculies.

A todos ellos Nora Volkow les expresó la importancia 
de seguir trabajando para superar las adicciones y luchar 
contra el estigma social que actualmente aún generan. 
“Tenemos que insistir para que las adicciones sean 
consideradas definitivamente como una enfermedad 
más”, afirmó.

De la misma manera, reiteró que “las adicciones 
provocan una situación de estrés muy fuerte en las personas 
que hay que entender y trabajar intensamente para poder 
superarlas”. En este sentido, Volkow ha apostado por llevar 
a cabo tratamientos a largo plazo e involucrar a los familiares 
siempre que sea factible. En un ambiente emotivo, la 
directora del NIDA concluyó sus palabras dejando bien claro 
que “la rehabilitación es posible”.

PERSONALIDAD INFLUENTE A NIVEL 
MUNDIAL Y BIZNIETA DE LEÓN TROTSKY

Nora Volkow, nacida en México en 1956, es también 
conocida por ser la biznieta del líder revolucionario soviético 
León Trotsky. Como psiquiatra y directora del NIDA, Volkow 
ha conseguido grandes avances en la investigación sobre 

cómo afectan las drogas en el cerebro humano y ha 
sido precursora en el uso de imágenes cerebrales para 
investigar los efectos tóxicos de las sustancias y sus 
propiedades adictivas. Sus estudios, pioneros en tratar las 
adicciones como una enfermedad mental, han contribuido 
a desestigmatizar las personas con drogodependencias. 
Con más de 580 artículos en revistas científicas y más de 
90 capítulos de libro publicados, en 2007 Nora Volkow 
formó parte de la lista de las 100 personas más influyentes 
del mundo, según la revista TIME.
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Oriol Esculies Plou
Comisionado Internacional
Asociación Proyecto Hombre
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CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PROJECTE HOMEM BRAGA-PORTUGAL

Los pasado 25 y 26 de junio tuvo lugar en la localidad 
portuguesa de Braga un Congreso Internacional 
sobre las dependencias. Organizado por el Centro de 
Solidaridad de Braga-Proyecto Hombre, en colaboración 
con la Universidad Católica de esta ciudad, se discutió 
sobre “Dependencias y riesgos en la infancia y en la 
adolescencia: de la prevención al tratamiento”. Por 
parte de la Asociación Proyecto Hombre asistió Luis B. 
Bononato en calidad de Presidente, que participó en la 
sesión de clausura del Congreso con una intervención 
sobre los retos actuales de Proyecto Hombre. También 
representó a la organización Maripaz de la Fuente, 
presidenta de Proyecto Hombre Valladolid, en una 
mesa redonda celebrada en el aula magna sobre 
los “Principios orientativos en el tratamiento de las 
dependencias: buenas prácticas”.

A pesar de los esfuerzos de las últimas décadas en 
la prevención de las dependencias, los resultados de 
las distintas instituciones responsables de este tema, 
tanto a nivel nacional como internacional, atestiguan un 
cambio en los patrones de consumo.

Las primeras experiencias de consumo tienden a 
ser más precoces, proliferan las nuevas sustancias o 
la combinación de varias, lo que recuerda la necesidad 
de profundizar el conocimiento y compartir buenas 
prácticas en el tratamiento y en la prevención.

El encuentro sirvió para promover el intercambio de 
experiencias, desde la medicina a la antropología, de 
universidades a comunidades terapéuticas, en este evento 
interdisciplinar cuyo objetivo ha sido promover la reflexión 
y el debate sobre las tendencias de los consumos, la 
experiencia en el abuso y la intervención eficaz.
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