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A PROPÓSITO DE LOS
25 AÑOS DE LA APH

Luis Manuel Flórez García
Presidente de la APH
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L

a Asociación Proyecto Hombre, nace en el contexto de los
años ochenta, cuando el problema de la heroína estaba
haciendo estragos en la sociedad española y sigue dando
respuesta al problema de las adicciones, aunque ahora se genere menos alarma social. Constituye el Hogar y taller de nuestro
devenir cotidiano, es lugar de encuentro, fuente de enriquecimiento personal y colectivo, por su pluralidad y diversidad de pareceres e iniciativas, con el objetivo de que nuestros programas
y tratamientos sean cada día más eficaces y eficientes con las
personas que atendemos.
Vamos a celebrar 25 años de servicio, siempre creyendo en
el ser humano y sus capacidades, protagonista de su vida, única e irrepetible. Son 25 años de acompañamiento en los procesos individuales de miles de personas de toda España, con la
esperanza de que vuelvan a creer en sí mismas y en su dignidad
como seres humanos que son. PH desde el primer momento quiso romper con las listas de espera que retardaban los inicios de
proceso, abocando a la persona a una nueva recaída, integra a la
familia en el proceso y procura que todas las personas que lo necesiten puedan acceder al proceso de rehabilitación, al margen
de sus medios económicos.
En España no se puede entender la evolución de las drogodependencias y el modo de afrontar las respuestas, si no se tiene en cuenta la labor desinteresada de la APH. Nuestra actividad, siempre compartida con los diversos Organismos públicos
y privados de ámbito estatal y autonómico, tienen por objetivo
la suma de sinergias, y ponen de manifiesto a lo largo de estos
años que nuestra vocación siempre ha sido la de colaborar de
manera coordinada, nunca la de ir de franco tiradores.
Desde los inicios hemos apostado por la prevención, rehabilitación y la inserción social, desde el modelo biopsicosocial. Esta
apuesta parte de una gran confianza en las potencialidades del
ser humano y de un optimismo terapéutico basado en la experiencia de estos años. Los resultados ahí están. Este estilo globalizador y flexible, ha posibilitado que, de manera progresiva, se
fueran incorporando a la línea metodológica clásica elementos
innovadores que han favorecido una mejora importante en la Calidad de los programas de intervención, buscando un incremento
en los resultados relativos a la inserción social de los usuarios,
así como el impulso de diferentes programas preventivos y ha
permitido a la APH dar diferentes alternativas adaptadas a los
perfiles normalizados que hoy atendemos. En esta labor, hemos
invertido muchos esfuerzos en formación y coordinación con
otros recursos para poder realizar una oferta de tratamientos integrales y con el máximo rigor terapéutico.

“Vamos a celebrar

25 años de
servicio, siempre
creyendo en el
ser humano y sus
capacidades,
protagonista de
su vida, única
e irrepetible”
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Con todo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para
comentar, muy brevemente, algunas de las preocupaciones que podrían afectar a la rehabilitación, la incorporación
social y la prevención:
1º) Precisamente porque la sociedad española está viviendo una profunda crisis que, desde lo económico, incidirá inevitablemente en los estilos de vida y en el estado de
bienestar, incluso en la jerarquización de valores sociales,
influyendo potencialmente en un nuevo cambio en las relaciones con las drogas. PH quiere alertar sobre los graves
riesgos que la crisis y, por ende, los recortes presupuestarios, pueden provocar para el sector y la sociedad. Somos
conscientes que a todos nos afecta la crisis y que debemos
ser corresponsales en las medidas que se tomen, no caben aquí las actitudes egoístas o gremiales y por el contrario, es un momento para ser solidarios. Pero es necesario
también que los poderes públicos revisen sus criterios y
presupuestos, dando prioridad a la atención de las personas más desprotegidas. Por nuestra parte, el límite de capacidad de respuesta de nuestra Asociación será la que la
propia dignidad de las personas atendidas requiera. Si por
desgracia no llegáramos a ese mínimo ético, que garantiza
la calidad del servicio en consonancia con el derecho que
toda persona tiene a rehabilitarse, no podríamos atenderlas, y este es un escenario que no nos podemos permitir.
2º) Nos encontramos también ante el riesgo de sobredimensionar los aspectos sanitarios del problema de la drogodependencia. Los riesgos de parcializar al ser humano desde
la confusión de las especialidades y desde una mirada muy
superficial de su naturaleza, son grandes. Tenemos que velar
por no reducir a las personas a una dimensión de un estrecho marco metodológico e ideologizado, promovido por lobbies como la industria farmacéutica. Somos conscientes de
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la importantísima dimensión biológica del ser humano, pero
como la OMS reconoce, la salud es mucho más que ausencia de enfermedad, por tanto, sería un error considerar las
adicciones como una enfermedad más y a los profesionales
sanitarios como los únicos que deben intervenir con las personas con problemas de drogas, y más si todo se hace en
aras de la normalización de este fenómeno.
3º) Parece que la preocupación por la seguridad lo justifica todo en nuestra sociedad. Sin embargo, es imprescindible, porque de ello depende la libertad y la dignidad
de muchas personas, que sigamos apostando por seguir
armonizando la doble finalidad que la Constitución confiere al derecho penal: la prevención y la reinserción social. Es
necesario que nada impida la reinserción cuando es oportuna. En una palabra, optamos por que se siga potenciando los cumplimientos alternativos a la prisión, con los que
entre todos, tan buenos resultados se han obtenido y que
hoy parece que algunos ponen en duda.
La prevención es otro pilar central en el trabajo de las
adicciones, dos son las cuestiones a compartir:
1º) Nos preocupa la disminución de la percepción del
riesgo que entraña el consumo de sustancias, especialmente alguna de ellas como el alcohol, por la incidencia que
está teniendo en el colectivo de jóvenes. Es evidente, que la
sociedad española, tras una etapa de intensa alarma ante
estas cuestiones, se mueve entre la indiferencia, la confusión y la ambivalencia; unas veces por indefinición y otras
por la radicalización de posturas difícilmente conciliables.
Dicho esto, pensamos que es preciso revisar los instrumentos de análisis y los mecanismos de respuesta; es decir, es
necesario replantearlos críticamente y desde el análisis
global del fenómeno: definir los elementos problemáticos
y las estrategias anticipatorias o correctoras de los mismos.

> Editorial

“TENEMOS QUE PEDIR
LA IMPLICACIÓN DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
YA QUE JUEGAN UN
PAPEL MUY IMPORTANTE
EN LA CREACIÓN DE
ESTEREOTIPOS QUE PUEDEN
DISTORSIONAR LA IMAGEN
DEL CONSUMIDOR”
2º) Debemos tener muy presente la diferencia entre la
percepción y la repercusión real del “problema de las drogas” y, en ningún caso, olvidar que aunque disminuya notablemente la inquietud que los problemas de drogas despiertan en los españoles, la realidad es otra, toda vez que
no se corresponden con los datos que nos aportan las encuestas. Es evidente que hay un desajuste entre la realidad
de estos problemas y la percepción que tiene de ellos una
buena parte de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, por consiguiente, es necesario trabajar para cambiar
la percepción social del problema, es aquí donde tenemos
que pedir la implicación de los medios de comunicación,
ya que juegan un papel muy importante en la creación de
estereotipos que pueden distorsionar la imagen del consumidor.
Hasta aquí nuestras preocupaciones, pero la vida en la
APH es mucho más rica. A lo largo del camino hemos tenido muchas alegrías y también tristezas, especialmente
porque nos han ido dejando seres muy queridos, a los que
desde aquí quiero tener presentes, cada cual en el contexto que le tocó vivir, porque la suma de todos/as nos da la
imagen de lo que es hoy la APH, tan distinta en la forma,
aunque no en el fondo. En su recuerdo, ligeros de equipaje
y profundamente agradecidos, renovamos nuestro compromiso de seguir ayudando desde la solidaridad a todas
las personas que deseen dejar su adicción y, por encima
de todo, quieran reconstruir su vida. La suma de recuerdos
nos tiene que llevar a seguir haciendo realidad este sueño,
ya que la existencia humana no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive.
Así lo entienden también nuestras Fundaciones y Asociaciones, soportes jurídicos de los Centros de Proyecto
Hombre, que fieles a los principios fundacionales, han
mantenido nuestras puertas abiertas a todos los que se
han acercado a pedir ayuda. Su labor silenciosa y permanente en pro de que los diversos dispositivos de atención
con que cuenta PH se encuentren en las mejores condiciones para desarrollar su trabajo, es de elogiar y agradecer profundamente. En este mismo sentido, debo reseñar
la importante labor de los voluntarios, piedra angular de
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nuestra actividad así como la labor de apoyo y compromiso
que la Iglesia Católica ha tenido a lo largo de estos años,
especialmente en los orígenes y puesta en marcha de muchos PH en España.
Estamos de celebración, pero ¿qué celebramos realmente? Yo diría que la vida en todas sus facetas. No somos 25 años más viejos, porque la vejez comienza cuando
el recuerdo es más fuerte que la esperanza y a nosotros
nos sobra esperanza en el ser humano y su capacidad de
cambio. Ahora, precisamente cuando se define por parte de algunos profesionales a la toxicomanía como una
enfermedad crónica y recidivante, queremos afirmar con
toda nuestra fuerza y experiencia acumulada que es posible rehacer la vida y encontrarle un sentido que ayude
a levantarse cada vez que se cae en el camino. De este
modo, se hace realidad aquello de que en la vida no se
trata de cómo sobrevivir a una tempestad, sino de “cómo
bailar bajo la lluvia”.
Por eso, el futuro más cercano de la Asociación será
el que seamos capaces de tejer y de escribir y, por tanto,
de alcanzar, teniendo como referencia el plan estratégico
que conscientemente, con ambición y realismo, nos hemos otorgado y en ese futuro debemos conseguir que la
Asociación siga siendo el soporte troncal de los Centros
de Proyecto Hombre, pero también una referencia para
los equipos humanos que los componen, tanto de manera grupal como individual, así conseguiremos ser una entidad integrada en la sociedad, comprometida con ella en
materia de inclusión social, reconocida como organización
referente en formación, investigación, prevención y tratamiento, dentro del ámbito de las adicciones, así como generadora de opinión”.
Creo sinceramente que como sociedad hemos acertado
abriendo las puertas de APH. A las instituciones públicas y
privadas que nos han ayudado queremos decirles que no
han empleado sus recursos en vano; a los terapeutas, que
su trabajo ha sido de vital importancia para conseguir los
objetivos propuestos; al voluntariado y a las familias, que
tienen que sentirse orgullosos de su esfuerzo. A todos y
todas gracias de corazón. Gracias también a la Comisión
Gestora de este aniversario. Al equipo de la sede central de
la Asociación, el esfuerzo que estáis haciendo es un ejemplo de entrega e ilusión muy importante.
Gracias también los que hoy nos acompañáis, especialmente a la Reina Sofía, que siempre ha estado presente
en nuestro caminar, dándonos aliento y confianza en los
momentos más difíciles. Al Comité de Drogas NO que con
su trabajo no solo nos ayudó económicamente, sino que
supo acercar y sensibilizar al pueblo español en el problema de las drogas, al PNsD con el que trabajamos codo con
codo, creyendo profundamente en lo que hacemos y en su
potencial transformador, a todas las autoridades presentes en este momento tan especial. A todos/as os invito a
seguir apoyando este sueño hecho realidad que es la APH.
Pues como alguien ha dicho “El mundo es mágico, sorprendente e inquietante, en cualquier lugar donde nos encontremos, si nuestras acciones están a favor del ser humano”.
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PROYECTO
HOMBRE:
LA CONSTANCIA
DE UNA IDEA

L

a política antidroga en España se ha construido en
los últimos 25 años a base del consenso de todos
los sectores implicados. Si existe una característica
común en los diferentes actores políticos y sociales es,
precisamente, en este ámbito. Durante este tiempo, el Plan
Nacional sobre Drogas ha sido el espacio de encuentro y
de debate entre las diferentes sensibilidades frente a un
fenómeno tan complejo y con tantas aristas como el de la
droga.
En España jamás ha estado penado el autoconsumo de
sustancias estupefacientes. Ello implica la necesidad de
una buena política de educación y prevención que lleve a
la aceptación de mecanismos de prevención que eviten el
consumo y la adicción, no solo a las sustancias ilícitas, sino
también a aquellas cuyo abuso produce tantos o peores
males que aquellas y los sustituyan por la convivencia en
espacios de vida saludable, con alternativas viables, a cuyo
través sea posible la convivencia con ese tipo de sustancias, sin caer en el consumo abusivo de las mismas. La responsabilidad debe conciliarse con libertad y la autonomía
de la voluntad humana, en el marco de una política integral
de prevención que prime el esfuerzo y la voluntad humana
frente a la adquisición y consumo de sustancias que pueden causar graves daños a la salud.
No se trata tanto de pronunciarse por la legalización de
las sustancias estupefacientes sino de qué hacer en el caso
de que el consumo libre o inducido degenere en una situación de adicción y cómo evitar que se llegue a esa situación.
Desde los diferentes ángulos y perspectivas del fenómeno, se han dado y continúan ofreciéndose, diversas explicaciones y soluciones, pero lo cierto es que los números
de adictos a las diferentes sustancias, ahora, en muchos
casos, de varias sustancias, siguen creciendo y los remedios se siguen cuestionando, hasta el punto de que parece
que el paradigma de la prohibición a ultranza y la persecución del propio consumidor, durante muchos años, ni ha
paliado el problema del narcotráfico ni ha conseguido la
concienciación de los ciudadanos afectados, para huir de
cualquier remedio que suponga la aceptación de las reglas
del Estado para solucionar el problema.
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Baltasar Garzón
Juez
Presidente Fundación Internacional Baltasar Garzón
(FIBGAR)
Es miembro del Comité Científico de “Proyecto”

El crimen organizado es una realidad más tangible
que nunca, buena prueba de ello es la realidad que se
está viviendo en México en donde el lucro de las organizaciones, se ha confundido definitivamente con la muerte, la desaparición, como verdaderos crímenes contra la
humanidad, en manos de quienes fijan su objetivo en
acabar con el propio estado de derecho. Las razones no
están lejos del olvido que se ha instaurado en torno a que
el tráfico de sustancias estupefacientes había pasado a
un segundo plano, cuando está más vigente que nunca
y cuando los beneficios que reporta sirven para financiar
campañas terroristas, campañas políticas, inversiones financieras, guerrillas “liberadoras” y además provoca millones de víctimas a quienes ni siquiera se las reconoce
como tales en muchos países.
Desde luego, si existe una organización que, desde
la sociedad civil, haya tenido una visión de conjunto más
completa y exhaustiva del fenómeno y que haya puesto
en el centro del problema la prevención y la necesidad de
atender a la persona en su propia esencia, buscando su
recuperación, esa es Proyecto Hombre.
Proyecto Hombre, a lo largo de 25 años, no ha hecho
distinciones de credos o filiaciones, ni de a qué clase
social pertenecen quienes acuden a sus comunidades
terapéuticas. La igualdad ha estado y está presente en
este esfuerzo común de tantos y tantas hombres y mujeres que dejan su vida, en forma constante, por la idea
de ayudar a quienes necesitan el apoyo para recuperar
su propia dignidad como seres humanos y para reintegrarse a una sociedad agresiva que no siempre les recibe con los brazos abiertos. Han sido muchos los casos,
afortunadamente casi superados, en los que comunidades de pueblos y ciudades han rechazado inicialmente
la instauración de Proyecto Hombre, para acabar aceptando que era mucho mas beneficiosa su estancia que
su ausencia.
Gran parte de ese camino he tenido la suerte de andarlo de la mano de personas, verdaderos héroes urbanos,
como Tomeu Catalá, Lino Salas, Albert Sabatés, Oriol Esculies y tantos otros que realmente son ejemplos de vida

> Reportajes

al dedicar la suya al servicio de los demás. En pequeña
escala he procurado contribuir, desde mi experiencia y
como un voluntario más, a que los programas de Proyecto Hombre sean una realidad cada vez más implantada
en nuestra sociedad. Desde la revista “Proyecto”, cuando
me lo propuso Lino Salas, en diciembre de 1991, hasta el
Partido de futbol “Drogas No” que tantas alegrías nos dio,
cualquier iniciativa solidaria que haga presente el problema de las drogas, como una realidad que hay que combatir desde antes que se presente, hasta erradicar sus nocivas consecuencias, es bienvenida.
25 años después de que se iniciara esta aventura, reforzamos nuestro compromiso con Proyecto Hombre y
con todos y todas las/os que lo integran y nuestro esfuerzo, que es el de todos, porque las adicciones a las
sustancias toxicas nos perjudican como seres humanos
y como miembros de una sociedad armónica, debe mantenerse y prolongarse. No hacerlo así podría tener consecuencias altamente negativas. El esfuerzo de tantos
no se puede perder por la desidia de unos pocos. La sociedad debe ser consciente de la necesidad de su implicación en la tarea de la recuperación de aquellos miembros que, más por deficiencias de esta que por su propia
voluntad, se han visto abocados a una situación dañina
para sí mismos.

PROYECTO

09

“NO SE TRATA TANTO
DE PRONUNCIARSE
POR LA LEGALIZACIÓN
DE LAS SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES
SINO DE QUÉ HACER
EN EL CASO DE QUE
EL CONSUMO LIBRE O
INDUCIDO DEGENERE
EN UNA SITUACIÓN
DE ADICCIÓN Y CÓMO
EVITAR QUE SE LLEGUE
A ESA SITUACIÓN”
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¡ESTE PARTIDO
LO VAMOS
A GANAR!
Begoña del Pueyo
Comité “Drogas No”

E

l encuentro de Fútbol Benéfico “Drogas No” batió records cuando el 25 de mayo de 1993 el Camp Nou
barcelonés acogió en sus gradas a casi 100.000 personas y más de un centenar de deportistas, profesionales
y personajes populares asumieron el compromiso en el
césped de mostrar solidaridad y esperanza a las familias
que se enfrentaban al novedoso fenómeno de las drogas.
Por encima de todo, estos partidos benéficos demostraron que, cuando hay una consigna clara, la sociedad civil
responde con generosidad. También que es importante el
liderazgo social para llevar a cabo una hazaña semejante.
Los partidos “Drogas No” contaron con la férrea determinación de tres personas, referente moral en sus respectivos campos de actuación: el juez de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón; el entrenador Johan Cruyff y el periodista
Luis del Olmo. Más tarde el polifacético artista Emilio Aragón permitió implicar otros colectivos a esta iniciativa que
dio la vuelta a España y que en sus trece ediciones contribuyó a visibilizar el trabajo de terapeutas, voluntarios y
familias a través de la Asociación Proyecto Hombre.
La presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña
Sofía contribuyó a fijar la atención sobre un fenómeno que
preocupaba y causaba alarma social. También los medios
de comunicación, por encima de rivalidades en sus cabeceras, fueron capaces de transmitir un mensaje común.
Ejemplar fue la complicidad de los cuatro diarios deportivos: Marca, Sport, Mundo Deportivo y As. La retransmisión
en directo de estos encuentros también fue clave para garantizar la visibilidad de esta iniciativa. El “Drogas No” fue
el primer gran acto solidario en el que el fútbol actuó como
catalizador de un mensaje contundente y esperanzador, al
tiempo que se obtenían los fondos que permitieron ampliar
la entonces incipiente estructura de la Asociación Proyecto
Hombre.
En el “Drogas No” se sumaron voluntades con mucha
generosidad. Desde el primer momento todos los que se
sumaron voluntaria y desinteresadamente mostraron su
disposición a ceder en los momentos en los que pudiera
haber conflicto de intereses personales. Ahí incluyo a los
múltiples patrocinadores que no tuvieron reparos en ver

sus marcas comerciales junto a las de productos rivales,
sabiendo que estaban contribuyendo a paliar una necesidad social que todavía no contaba con la suficiente cobertura institucional.
El primer gesto de generosidad hay que atribuirlo al
equipo directivo del Barça, con su presidente José Luis
Núñez al frente. Un entusiasmo contagioso que arrastró al
resto de los clubes deportivos. A través de la Liga de Fútbol Profesional fijaron una fecha en el calendario oficial
para celebrar estos encuentros. Tal fue el éxito del primer
partido “Drogas No” que antes de acabar 1993, el 21 de diciembre, ya se había celebrado un segundo partido en el
madrileño Santiago Bernabeu con idéntico éxito. En aquella ocasión Real Madrid y Atlético de Madrid compartieron
camiseta y equipo, como posteriormente lo hicieron rivales
aparentemente irreconciliables como Sevilla y Betis.

> Reportajes

“El “Drogas No”
fue el primer gran
acto solidario en el que

el fútbol actuó
como catalizador
de un mensaje
contundente
y esperanzador”

La respuesta de los periodistas más prestigiosos (José
María García, Iñaki Gabilondo, Jesús Hermida, Pedro Piqueras y un larguísimo etc.), actores, deportistas, políticos
y personajes de todo tipo fue tan desbordante que en algunos momentos fue necesario realizar hasta cuatro o cinco
miniencuentros previos al “Partido de las Estrellas”. Todo el
mundo quería mostrar con su presencia que la adicción a
las drogas era un problema que había que combatir y que
las familias no iban a estar solas. No menos generosos
fueron los jugadores veteranos. Acostumbrados a arrancar aplausos en las gradas, accedieron a compartir balón
y camiseta con voluntariosos personajes populares que
levantaban suspiros entre sus fans pero que se desfondaban antes de llegar a los palos en más de una ocasión.
Nunca estuvo mejor empleado el lema “lo importante es
participar”.
En la organización siempre tuvimos claro que El Partido “Drogas No” tenía que ser un acto lúdico, sin perder su
mensaje reivindicativo. Resulta imposible relatar las mil y
una anécdotas pero se me vienen a la memoria Luis del
Olmo y Baltasar Garzón disputándose la portería, frente a
un voluminoso presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil,
apostándose penaltys, o al número uno al volante Carlos
Sainz, tirándose de los pelos cuando sus pases se perdían
a los pies de poco habilidosos compañeros de equipo.
Josep Fuster, entrenador de estos encuentros teloneros, mostró a lo largo de todos esos años tener nervios de
acero ante una tropa indisciplinada de populares, que le
invadía el campo sin atender a los relevos, pero totalmente
entregada a la causa del “Drogas No”.
Con la misma generosidad actuaron los entrenadores
del Partido de las Estrellas, el de los mejores jugadores de
la Liga. Desde los veteranos Kubala o Di Estéfano, o los
más próximos, Luis Aragonés y del Bosque, nunca pusieron un pero al escaso tiempo del que disponían para arengar a sus jugadores, elegidos por sus propios clubes para
representarles en el combinado de las estrellas.
Ganas de colaborar y formas de hacerlo no faltaron en
las trece ediciones. Dando el saque de honor o leyendo el
manifiesto “Drogas No” pisaron el césped desde el entonces
Príncipe Felipe, hoy Felipe VI, pasando por el gran golfista,
Severiano Ballesteros, el ex presidente Adolfo Suárez o el ex
director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza.
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La soprano Montserrat Caballé, la tenista Arantxa Sánchez
Vicario, la campeona del mundo de natación sincronizada,
Gemma Mengual, o la cantante Rocío Jurado fueron otras de
las muchas figuras que también quisieron mostrar su solidaridad a las familias afectadas por las drogas.
Proyecto Hombre consiguió una notoriedad impagable.
A su buen hacer profesional sumó el reconocimiento de
los más prestigiosos prescriptores, personajes de reconocido prestigio y gran ascendente público. Es de justicia reconocer que el gran valedor de la entonces modesta Asociación Proyecto Hombre fue Baltasar Garzón. Mientras
luchaba desde su juzgado por asestar certeros golpes a
los narcotraficantes, también se preocupó de conocer el
trabajo callado pero eficaz de esta organización que trabajaba en la rehabilitación. Él fue quien convenció al periodista Luis del Olmo, que ya intentaba dar respuesta a los
muchos interrogantes de la sociedad a través del espacio
“Todos contra las Drogas” desde la radio en Protagonistas,
o al entrenador Johan Cruyff. Con menos visibilidad pero
igual eficacia dieron lo mejor de sí Ramón García Arteaga,
manejando los primeros presupuestos; Antonio Oliveras,
que nunca escatimó equipaciones deportivas de Kappa
para tantos jugadores, o el infatigable Ricard Maxenchs,
el relaciones públicas más carismático del Barça, que con
una sonrisa se enfrentó a los primeros obstáculos de un
espectáculo sin precedentes. Cuando ellos faltaron, lamentablemente fallecidos, otros tomaron el testigo en el
comité “Drogas No”. La falta de espacio me obliga a dejar
a muchos de ellos en el tintero. Algunos otros como Jaume
Roures fueron imprescindibles para gestionar los derechos
de televisión y la interlocución con la Liga o Lluis Bassat,
que puso a trabajar a su prestigiosa agencia de publicidad
para acuñar una imagen de marca que permanece hasta
hoy día. Por parte de Proyecto Hombre fue clave el tandem
entre Tomeu Català, entonces presidente de la asociación,
y Lino Salas, su director de comunicación.
Como comité “Drogas No” nos cabe el orgullo de haber
conseguido el máximo de beneficio con una contención de
gastos y patrocinios que pasaron el escrutinio de los auditores más rigurosos y que permitieron financiar, por ejemplo, la apertura de Projecte Home en Cataluña.
De esos años del partido “Drogas No” recuerdo como
un “mantra” una frase con la que Luis del Olmo nos arengaba cuando dudábamos de si íbamos a llenar las gradas
o si podríamos movilizar a tantos personajes populares
sin contratiempos. “Este partido lo vamos a ganar” resume perfectamente la esencia de los encuentros benéficos
“Drogas No”. Con nuestro trabajo, con la modesta aportación económica de las familias (apenas 200 pesetas, las
entradas más baratas), en el césped o velando por la logística, todos ganábamos siempre.
Hoy como ayer este partido podemos ganarlo, en la medida en que se sumen voluntades de la sociedad civil con
nuevas iniciativas lúdicas y se mantenga la visibilidad de
un problema que ha cambiado en las formas (distintas sustancias y diversos patrones de consumo), pero que en el
fondo continúa necesitando la máxima implicación social.
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> En primera persona

ANTE TODO,
BRILLABA
LA ILUSIÓN
Rosa Entrialgo Souto
Terapeuta formada en la Escuela de APH

R

osa Entrialgo fue la persona que recibió el primer
diploma otorgado por el Centro de Formación de la
Asociación Proyecto Hombre, perteneciente a la primera promoción del Curso Base de Formación de Terapeutas, celebrado en el año 1990. Esta terapeuta continúa su
compromiso con Proyecto Hombre y trabaja actualmente
en el Centro de Asturias.
Año 1990, primer curso propedéutico en Aravaca. Ya
llevaba un año trabajando de terapeuta pero ahora llegaba
el momento de otro tipo de formación. Y nos fuimos a Madrid a pasarnos un mes aprendiendo. Eran los comienzos
de muchos centros de Proyecto Hombre en un intento de
dar respuesta a un problema que, en aquel momento, se
hacía acuciante.
Profesores y tutores, clases… y sobre todo mucho intercambio de experiencias personales, el encuentro con
tantos compañeras y compañeros de otros programas, de
otras ciudades ¡éramos tan jóvenes!... También muchas
dudas, inseguridades, todos estábamos aprendiendo y no
solo las personas en formación.
La dinámica diaria, fuera de las clases, giraba en torno a los grupos integrativos que se orientaban a ayudar
al alumno a, como su nombre indica, integrarse e integrar
aprendizajes. Con la perspectiva de los años, algunas de
las prácticas realizadas en aquel curso, han sido superadas. Pero nada llegaba a ser grave, y acostumbrados como
casi todos estábamos al funcionamiento del programa,

“HE VIVIDO LA MITAD
DE MI VIDA CON
PROYECTO HOMBRE
Y SIGO ILUSIONADA”
íbamos recibiendo formación y contraste sobre muchas
cosas. Brillaba sobre todo la ilusión y la fuerza con la que,
con mayor o menor acierto, afrontábamos nuestro trabajo.
También los espacios al acabar el día, salir por Aravaca, por
Madrid, positividad y buenos momentos.
Destacaría como un gran privilegio el haber tenido la
suerte de poder compartir nuestro tiempo, el haber recibido formación, el haber tenido como profesor a Donald Ottenberg. Cercano y accesible, trasmitía ilusión y fuerza, una
gran experiencia. Siempre con una sonrisa, nos mandaba
mensajes de calidez y humanidad.
A lo largo de todos estos años, la Escuela de Formación
de Terapeutas de la Asociacion Proyecto Hombre ha sido
el instrumento que ha colaborado en la capacitación y mejora profesional de los que trabajamos en Proyecto Hombre y este año se ha cerrado la 53ª edición del curso base.
Esta edición será la última que se imparta con el diseño
seguido hasta ahora y coincide con el 25 aniversario de la
creación de la escuela y de ese primer curso.
Hace 25 años de ese primer curso base y han cambiado muchas cosas en la forma de trabajar. Situaciones que
parecían impensables en aquel momento y que luego se
demostraron eficaces y adecuadas. Es precisamente ese,
uno de los motores que empujan a Proyecto Hombre, la
capacidad de cambiar y adaptarse a los nuevos problemas y perfiles de consumo. Pero a pesar de los cambios, lo
que sigue permanente es la filosofía básica del programa,
acompañar en el cambio, salir del prejuicio y de la marginación. He vivido la mitad de mi vida con Proyecto Hombre
y sigo ilusionada. ¡De la droga se puede salir! No hay un
único camino, cada cual tiene que analizar y plantearse sus
propios objetivos de cambio.

> En primera persona
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DESDE
EL CORAZÓN
Fran
Alta terapéutica de un programa en PH

E

n primer lugar, me gustaría agradecer al equipo de la
Asociación Proyecto Hombre, la oportunidad de expresar lo que ha significado para mí realizar un proceso en
Proyecto Hombre Salamanca.
Pretendo también centrarme en lo importante, es decir
lo importante no era lo que consumía, ni cuánto, no era que
mi situación física y mental era crítica sino lo que me había
llevado hasta allí, lo importante fue entender el porqué no
era capaz de reconducir mi vida y saber que el consumo era
solo la consecuencia y la válvula de escape que usaba para
no enfrentarme a mi vida, a mi día a día y que todo eso repercutía en las relaciones con mi familia y con mis amigos,
deteriorándolas, de manera que me refugiaba en mis propias
dificultades para continuar consumiendo.
Lo importante, más allá de una desintoxicación, desde mi
experiencia, es lo que no se ve, lo que tú solo sabes y conoces de ti mismo y a la vez no aceptas, y cómo lo escondes,
cómo mientes y te mientes. Enfrentarte a tus propios miedos
y autoengaños es duro para cualquier persona y mucho más
si estás alejado de la realidad por el efecto de las drogas y no
te responsabilizas de tus comportamientos.
Creo que en este sentido, Proyecto Hombre Salamanca
me ha marcado y ha cambiado mi vida para siempre y serán
parte de mí, por lo que llevo de ellos en el corazón. La clave
es creer y confiar de verdad en lo que haces, para ver un poco
más allá y estar dispuesto, como yo lo estuve, a cambiar tu visión de ti mismo y de las personas que te rodean, y en consecuencia aceptarte tal y como eres, y comprender que todos
tenemos dificultades y necesitamos ayuda para superarlas.
Dificultades en conocerte y conocer a los demás, ayudar y
ser ayudado, compartir y ser capaz de ofrecer lo que tienes,
estas sencillas fórmulas, tan difíciles de llevar a cabo, fueron
la clave para mí.
Pienso que ha sido toda una suerte haberme empapado
de ese trasfondo, que le da sentido al conjunto de herramientas, normas y límites que se establecen en una comunidad
terapéutica y es en el proceso de encontrar ese sentido donde te encuentras contigo mismo y adquieres un sentimiento
de comunidad y un autoconocimiento que lleva a transformar positivamente a la persona.
Puedo decir que mi proceso fue durísimo y muy bonito
a la vez. Hice un gran esfuerzo por reeducarme en los valores humanistas y practicarlos, aquellos que conforman las

bases del método que usa Proyecto Hombre, reeducarme y
ser valiente para ser honesto con lo que de verdad quiero y
espero de la vida y de las personas que me rodean.
Pienso que, en esencia, esta es la clave de PH, es algo
más que un centro, que una organización, algo más que un
lugar donde dejar las drogas; creo que es un lugar donde
mirarse al espejo cambiar y decir la verdad con todas sus
consecuencias. La clave para hacer esto fue trabajar los sentimientos, para mí fue importantísimo poder expresarme, llorar, reír y ayudar a los demás sin ningún complejo.
Recuperé también la relación con mi familia y aprendí a
comunicarme de una forma más sencilla y más directa con
ellos y, claramente, sin su apoyo constante, hubiese sido muchísimo más complicado estar hoy reflexionando sobre mi
experiencia, por lo que les estaré siempre agradecido.
Para mí fue un acercamiento a la realidad, por eso, en
este sentido Proyecto Hombre tiene un sobresaliente, porque el equipo terapéutico cree de verdad en su trabajo y confían de verdad en cada una de las personas que piden una
oportunidad. Siempre les he admirado por su generosidad y
entrega, por su esfuerzo, por su lucha, y por su confianza en
la capacidad que tienen las personas para cambiar, y siempre les agradeceré el haberme hecho volver a sentir, porque
sentir de verdad es muy bonito y querer de verdad es maravilloso, y al fin y al cabo quieres de verdad, porque has llorado
de verdad con un compañero que te puso las cosas en su
sitio, porque de esa forma te ayudó; creo que como en la vida
misma, mis compañeros me hicieron mejor y más fuerte, me
redescubrieron a mí mismo a través de sus propios conflictos, a través de su lucha y de su esfuerzo y creo que por eso
cambié, porque dejé de sentirme solo.
Estoy convencido de que esta reeducación le vendría
muy bien a cualquier persona, sin que necesariamente tenga
un problema de adicción, especialmente si de sus decisiones
dependen las vidas de otras personas. Por eso invito a personas “influyentes e importantes” del ámbito de la política
y de la economía, a que nos conozcan sin prejuicios, a que
se den la oportunidad de conocer que en las comunidades
terapéuticas hay personas, personas que luchan, sienten y
cambian, que les pueden dar grandes lecciones de verdad.
Les invito a que se sensibilicen y a que cambien, porque todos nos merecemos otra oportunidad para hacer las cosas
mejor. Aquí está la vuestra.

PROYECTO

16

LA FORMACIÓN
EN PROYECTO
HOMBRE

> En primera persona

Charo Abaitua
Primera directora de la Escuela de Formación
en la APH

T

oda Entidad que nace para responder a una necesidad apremiante de la sociedad, como ocurrió con
Proyecto Hombre en los años 80, lleva implícita o
explícitamente en las personas que intentan responder a
ella, un deseo de aprender para ayudar, de formarse para
comprender, de compartir para mejor responder.
Esto sucedió a los primeros fundadores de Proyecto
Hombre en España que tuvieron la valentía de marchar a Italia para formarse, en la escuela “Progetto Uomo” en Roma.
Yo llegué en el año 1999 cuando la Escuela, situada en
el centro de la Asociación en Aravaca, ya estaba funcionando. El trabajo que se realizó en estos años fue dirigido,
sobre todo, a velar por la originalidad del modelo de intervención de Proyecto Hombre, y a profundizar en la identidad y originalidad del mismo, respetando y propiciando los
cambios necesarios para su mejora, sin perder lo esencial.
En este trabajo de rehabilitación de personas drogodependientes, es importante adaptarse a los cambios de perfiles
y de tipos de consumo, pero no lo es menos guardar “el
corazón”, es decir la esencia, la entraña, la filosofía con la
que la institución nació, sus valores. Cuando conocí Proyecto Hombre, lo que más me impactó fue su “corazón”:
su manera de acoger a las personas, su cercanía, su forma
de ayudar a las familias a sobrellevar el dolor, su trato igual
con todos, su compromiso y libertad, su honradez y seriedad. Su firmeza. Y comprendí que todo esto era lo que la
Escuela tenía que guardar como un tesoro y transmitir a
sus alumnos y a través de éstos a sus residentes. Los valores que ayudan a la búsqueda de un porqué existencial,
sano, profundo, motivador, permiten a la persona asumir
creativamente no sólo un bienestar, sino un bien-ser. El
usuario tiene que elegir sus propios valores y a partir de
ahí elaborar su proyecto personal de vida. El terapeuta es
un referente de salud y crecimiento personal. Tendrá que
afianzar sus conocimientos continuamente pero no deberá
dejar de buscar la sabiduría.
Con todo ello, no nos olvidamos de los conocimientos
que toda Escuela debe transmitir con rigor académico que
para un terapeuta tendrán que ser teóricos, prácticos y
vivenciales, no sólo de formación básica, sino de actuali-

zación permanente, abiertos a todos los profesionales del
sector y a la colaboración con las Universidades como la
Complutense o Comillas y otras….
A partir de la Escuela nacieron también las distintas comisiones que prestaron un servicio importante en la Asociación, ayudando a aunar criterios y creando documentos
y materiales muy valiosos. Comisión de Formación, evaluación, prevención, adolescentes, voluntariado…y otras muchas que se podían nombrar.
También se crearon los “foros” sobre cocaína, comunidad terapéutica y otros, que con un gran trabajo de análisis, evaluación, presentación de experiencias etc. llevaron
a una gran clarificación y definición de objetivos comunes
para programas que habían ido naciendo en cada centro,
dadas las necesidades de los nuevos perfiles.
Muy importante fue también la apertura internacional,
el aumento de proyectos europeos, los intercambios que a
través de ellos se realizaron con varios países y las pasantías y presencia en los cursos de terapeutas extranjeros
sobre todo de América Latina. La Escuela es el cauce que
ayuda a mantener una línea de conceptualización y trabajo
fundada en los principios inspiradores de Proyecto Hombre. Y es también la “casa” de todos en la que se acoge, se
comparte, se piensa, se investiga, se trabaja, se publica, se
disfruta y nacen relaciones nuevas para el bien de toda la
Asociación.

“El terapeuta es
un referente de

salud y crecimiento
personal. Tendrá
que afianzar sus
conocimientos continuamente pero no deberá
dejar de buscar
la sabiduría”

> En primera persona

LA LUCHA
SILENCIOSA
POR CONSEGUIR
UN MUNDO MEJOR
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Ana Robles
Ex Presidenta de PH Alicante

I

nicié mi relación de amor con Proyecto Hombre, porque
no podría llamarlo de otra manera, siendo voluntaria.
Fue un flechazo, me enamoré irremediablemente de su
forma de entender y tratar la problemática de las adicciones y sobre todo de su profundo humanismo.
Pude vislumbrar desde el principio lo que subyace
como objetivo primordial de su filosofía, no solo creer en
la persona y su posibilidad de cambio, sino su vocación de
transformación social y su espíritu de lucha silenciosa por
conseguir que un mundo mejor sea posible.
He sido durante 13 años la Directora Presidenta de
Proyecto Hombre Alicante y el recuerdo y las vivencias de
esos años permanecen inalterables en mi corazón.
Me resulta difícil escoger algo significativo en mi relación con Proyecto Hombre porque todo lo vivido tiene un
enorme y trascendente significado para mí.
Dirigir un proyecto profesional y humano tan apasionante y lleno de esperanza ha sido un regalo que la vida
me ha hecho.
Estar al lado y poder ayudar a personas que sufren y
hacen sufrir, pero que luchan por cambiar sus vidas, también cambia la tuya y para mí así ha sido. Tienes la oportunidad de mirarte en muchos espejos donde encontrar,
como en un caleidoscopio, referencias y matices comunes.
Alguna vez me he preguntado qué hubiera sido diferente en mi vida si no hubiera encontrado a Proyecto Hombre en mi camino. Tengo la certeza de que las personas de
mi entorno más cercano han enriquecido sus vidas como
yo la mía.
Aprendí a ser mejor hija, esposa, madre, abuela, hermana, amiga y compañera, en definitiva, a ser mejor persona y eso tiene un efecto multiplicador que se contagia.
Es una puerta abierta al horizonte, una luz que arrastra
voluntades.
Me siento agradecida porque he recibido mucho más
de lo que haya podido dar.
Por supuesto hubo momentos duros y difíciles, problemas y dificultades económicas, situaciones de dolor, de
soledad, de rechazo, de incomprensión e incluso lágrimas
de rabia e impotencia...

“DIRIGIR UN PROYECTO
PROFESIONAL
Y HUMANO TAN
APASIONANTE Y LLENO
DE ESPERANZA HA SIDO
UN REGALO QUE LA
VIDA ME HA HECHO”

Aun así, en esos días me bastaba con salir del despacho y mezclarme con los usuarios/as o sus familias para
coger la fuerza necesaria para enfrentarme a cualquier adversidad.
Una usuaria me dijo en una ocasión que el ser humano
tiene igual capacidad para generar dolor que tiene para
generar amor, y que lo sorprendente era que el amor es
más fuerte que el dolor. Así lo creo y lo siento.
Estamos viviendo tiempos convulsos, la crisis económica soterra la crisis de valores en la que estamos inmersos y nada parece ser como antes. Yo, sin embargo, optimista irredenta, sigo creyendo que entre todos podemos
construir tiempos mejores y que lo que se nos presenta
como una amenaza puede llevar aparejada una oportunidad de cambio social.
Hace ya algo más de dos años que dejé la dirección
de Proyecto Hombre Alicante. Mi relación de amor no ha
cambiado y sigo recogiendo sus frutos. Continuo enamorada y maravillada por el tesón, la perseverancia, la entrega y la humanidad de los hombres y mujeres, voluntarios
y remunerados, que conforman la Asociación Nacional de
Proyecto Hombre.
Ellos y ellas, junto a los usuarios/as y sus familias, con
su valentía y ejemplo, son la prueba palpable de que un
mundo mejor es posible.
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LA
REVISTA
Lino F. Salas
Director de la revista hasta 2008

P

ROYECTO se pone en marcha en julio de 1991 cuando Proyecto Hombre (PH), ya contaba con 18 Centros
y con una presencia en las principales ciudades del
Estado Español.
Poco a poco se convierte en un medio que ayuda a dar
a conocer la labor de los centros de PH, potencia el intercambio de experiencias, es capaz de conseguir colaboraciones de expertos, como también divulgar estudios científicos para terapeutas y profesionales del sector.
Los inicios de esta andadura se dan cuando el Centro
Italiano de Solidaridad (CeIS) de Roma, creador del programa Proyecto Hombre, editaba “Il Delfino”, una revista bimensual de gran influencia en el sector en Italia y que tenía
interés en hacer una versión en castellano para España y
América Latina y de la experiencia de PH de Mallorca que
editaba: “Som Aquí”, una revista trimestral elaborada en un
taller de comunicación por los usuarios y que estaba dirigida a las familias, voluntarios y trabajadores.
Cuando el CeIS supo que la Asociación PH había tomado la decisión de editar una revista ofreció colaboración e
invitó al responsable a conocer in situ al Consejo de Redacción, la preparación de sus contenidos y edición. Pero
especialmente nos ayudó a confrontar nuestro futuro” Proyecto” con una revista consolidada y que era un referente
en el sector, que contaba con lectores y muchos años de
experiencia.
Teniendo como referencia estas dos experiencias (Il
Delfino y Som Aquí) y las que circulaban en España, nos
dotamos de la estructura clásica de las publicaciones:
Consejo de Redacción, Comité Científico, etc. Pero quizás
el elemento más significativo fue crear y potenciar la red de
corresponsales. El respaldo alcanzado entre todos los Presidentes de PH de nombrar un corresponsal en cada Centro nos permitió contar con una persona que era capaz de
ser los “ojos” y los “oídos” de la revista en cada rincón de
España y especialmente se encargaban, junto con el Presidente de PH, de la difusión, buscar suscriptores y recoger
la opinión de los lectores, así como escribir la crónica. Por
este motivo, años más tarde llegamos a editar una separata que llamamos: “Nuestras Voces”.

>> Palacio de la Zarzuela. Octubre 1997. Lino Salas presenta a SM La
Reina la revista, la memoria y el cartel de las jornadas.

Teníamos una reunión trimestral en Aravaca, Madrid,
sede de la Asociación, con la red de corresponsales y con
el Consejo de Redacción en Mallorca donde se evaluaba el
número editado, recogiendo las opiniones de los lectores y
se preparaba el siguiente número. Esto permitió aglutinar a
los centros, contar con un número de suscriptores, lectores
y, sobre todo, convertir a “Proyecto” en una referencia en la
información y especialmente en divulgar estudios científicos, que ponen al alcance de los terapeutas materiales y
herramientas para su formación.
La presentación de la revista en marzo de 1992, hecha
por el juez Baltasar Garzón, Santiago de Torres, Secretario
de Estado de Cultura; y Fernando Romay en el museo Reina Sofía, fue de gran impacto social y beneficioso para su
difusión.
Otra logro importante que nos propusimos fue la de
abrir las páginas de la revista para invitar a colaborar o entrevistar a personajes relevantes de la cultura, de la ciencia,
el deporte y líderes de opinión. Gracias a estos contactos
nos permitió impulsar y coordinar el “Comité Drogas No”
cuando se creó en diciembre de 1992. Sin duda ha sido el

> En primera persona

evento benéfico deportivo que más ayudó a cambiar la opinión pública que no era nada favorable a la imagen negativa que tenían de los drogodependientes.
Contamos con una artista como Azun Balsola, que se
encargó de diseñar las portadas de la revista y la sección
del dossier, y a partir de aquí invitamos a colaborar a diferentes ilustradores muy conocidos en el mundo de las
editoriales. En esta etapa, la revista tuvo una presentación
y un estilo propio que le distinguía de las demás publicaciones del sector. También ha dedicado números especiales al X aniversario, el primer partido “Drogas No”, El XXII
Congreso Mundial de CCTT celebrado en Mallorca y los
números especiales de todas las jornadas de Adolescentes y Drogas.
El trabajo de la revista se convierte en el motor que
pone las bases para la creación del Departamento de Comunicación, que se inició con la primera rueda de prensa,
que convocamos para presentar la Memoria de 1990 y, a
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partir de este año, los medios nacionales esperaban con
interés la presentación de nuestro informe anual.
Una modesta revista que está a punto de cumplir 25
años en la era digital afronta nuevos retos. Es bueno recordar sus inicios y logros: aglutinar la organización, ser un
referente en el sector, facilitar la divulgación de estudios
científicos en el mundo de las drogodependencias, sin dejar de ser asequible a la comprensión del cualquier profesional.
Ahora que “casi” todo está al alcance de la mano, gracias a Internet, parece que la revista no es necesaria, pero
curiosamente si queremos mantenerla viva, sólo dependerá en parte de si somos capaces de detectar y conocer
cuáles son las necesidades de nuestros lectores, estar pegados a la “calle”, seguir contando con “ojos” y “oídos” en
cada Centro que nos ayuden a evaluar su contenido para
seguir enriqueciéndola y seguir trabajando para que tenga
larga vida.

“El respaldo alcanzado entre todos los
Presidentes de PH de
nombrar un corresponsal
en cada Centro nos permitió
contar con una persona
que era capaz de ser los

“ojos” y los “oídos”
de la revista en cada
rincón de España”

>> Madrid 21/06/04. Lino Salas y Albert Sabatés, Presidente Asociación
PH presentan la memoria 2003.
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COMISIONES
COMO
METODOLOGÍA
DE TRABAJO:
LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

S

oy Belén Pardo, trabajo en Proyecto Hombre Málaga
desde 2001 y llevo en la Comisión Nacional de Prevención, de la Asociacion Proyecto Hombre, desde
el año 2003.
La Misión que tiene la Comisión de Prevención recoge
actividades de investigación, realización y evaluación de
materiales didácticos, además de identificar y promover
en la Asociación y consecuentemente en el conjunto de
Proyecto Hombre, las líneas estratégicas del trabajo que el
colectivo de Centros y profesionales realiza en materia de
prevención.
Desde el 2000, año en que se creó dicha Comisión, se
han diseñado, implementado, evaluado y revisado, diversos programas y cursos de prevención, que responden a
las necesidades que han ido surgiendo, tanto de los centros educativos u otras entidades con las que se trabaja
en red desde nuestros Centros PH, como de los propios
compañeros y compañeras que se dan cuenta de las necesidades desde el día a día de su desempeño profesional.
La forma de trabajo de las Comisiones que existen en
la Asociación en general y de la Comisión de Prevención
en particular, tiene sus particularidades. Escuchamos la
necesidad que nos demandan, valoramos la posibilidad de
realizarla, estudiamos su oportunidad, tanto por nuestra
cuenta como con personal experto externo a la Asociación al que pedimos colaboración, y posteriormente, si es
viable, realizamos todo aquello que responde a la demanda recibida, la cual puede llegarnos, a través de la Asociacion, por alguno de los canales existentes, ya sean institucionales o de otro tipo. Cada persona que forma parte
de la Comisión aporta su visión del proyecto y luego en
común acordamos lo que bajo consenso, consideramos
que constituye la mejor respuesta. Una vez está aprobado por la Asociación, el material elaborado ya pertenece
a todos los Centros de PH que se integran en la Asociación. Es decir, con un trabajo especializado realizado por
un grupo experto, se beneficia todo el colectivo de profesionales, consiguiendo que el resultado final, sea mayor y
mejor que el que se hubiera realizado de forma individual:
el milagro de la sinergia.

> En primera persona

Belén Pardo
Coordinadora de Formación y Prevención
de Proyecto Hombre Málaga

Aquí radica el gran valor de las Comisiones que trabajan bajo la coordinación, estímulo y apoyo de la Asociacion
Proyecto Hombre: la Gestión del Conocimiento común,
conocimiento que es de todos y que hemos aprendido a
compartirlo,con la finalidad de ordenarlo, sintetizarlo, actualizarlo y devolverlo de nuevo al colectivo para su aprovechamiento e implementación en los diferentes ámbitos
profesionales que trabajamos cada día.
Esta, a mi parecer inteligente metodología de trabajo, ha
conseguido que los avances sean mayores, la actualización
de conocimientos más ágil, el aumento de nuestras competencias exponencial y la capacidad de adaptación a los cambios que es exigible a Proyecto Hombre, más real y certera.
En estos años que llevo colaborando con esta comisión, tengo la suerte de haber podido compartir el trabajo
con compañeros y compañeras, tanto de otros Centros de
Proyecto Hombre de todo el territorio nacional, así como
de personas que trabajan en otros colectivos, pero siempre
desde el ámbito de la prevención. Han sido años que han
supuesto un aprendizaje indescriptible para mí.
Más que aportar, he aprendido.
He aprendido, en el ámbito personal, a escuchar; a tener consciencia; a reflexionar; a aceptar otras opiniones; a
cambiar de parecer;a cuestionar;a abrirme a perspectivas
nuevas; a conocer y a dejar ir;a conectarme con la satisfacción, con la generosidad…
He aprendido en el ámbito profesional a investigar; a
leer de forma crítica; a trabajar en equipo; a organizar información; a crear materiales y cursos; a tutorizar y coordinar
cursos; a ser una buena técnica y a ser un poco política…
He aprendido. Y mi planteamiento es, mientras sea posible
y pueda, seguir aprendiendo allí. Gracias a la Asociacion Proyecto Hombre por crear, mantener y permitir esta posibilidad.

“CON UN TRABAJO
ESPECIALIZADO REALIZADO
POR UN GRUPO EXPERTO, SE
BENEFICIA TODO EL COLECTIVO
DE PROFESIONALES”
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VOLUNTARIADO:
Y TÚ, ¿QUÉ HACES
AQUÍ?
Javier Cabrera
Voluntario de PH

N

o hace mucho, durante la cena en una de mis guardias nocturnas en comunidad, uno de los chicos
me preguntó: “¿Y tú por qué estás aquí? Podrías estar en tu casa, con tus hijos y en tu mejor sofá”.
Fui alargando el bocado que permanecía en mi boca,
tratando de encontrar una respuesta rápida a una pregunta
a quemarropa.
“Es que me siento muy bien estando aquí con vosotros”
le dije. Creo que la respuesta no le resultó convincente pero
sí, al menos, aceptable.
Desde ese día siento que les debo una respuesta más
amplia, más sólida.
PH es para mí una escenificación de la vida en la que
emergen aquellos valores esenciales los que, en palabras
de El Principito son “invisibles a nuestros ojos”.
La capacidad de superación del ser humano que, lejos
de ser un simple dato o una expresión, se manifiesta en
una actitud cotidiana y palpable en todos nuestros chicos.
La capacidad de amar, de volcarse solidariamente sobre el compañero que nos necesita o que sufre.
La profunda convicción en las capacidades del ser humano, motor de empuje de todo este Nuestro Proyecto
Hombre.
En mi caso, voluntariado significa aprendizaje. Aprendizaje informal porque claro está que la vida carece de formalidades.

“Ser tolerantes
con la diversidad
y no ser
débiles frente
la adversidad”

He aprendido que el ser humano es maravilloso.
He aprendido que existe la verdad, y que lo opuesto no
es mentira, también es verdad. A aceptar la diferencia, a
vivir la diferencia.
He aprendido que Ser o no Ser, no es la verdadera cuestión. Cuando hablamos de seres humanos Ser y no Ser es
el verdadero desafío. Ser tolerantes con la diversidad y no
ser débiles frente la adversidad.
He aprendido que existe vida más allá de, bueno o malo,
culpable o inocente, verdadero o falso. Entre el blanco y el
negro existe no solo una enorme gama de grises, existe
una infinita gama de colores y todos son reales.
He aprendido a creer en el ser humano, en su potencialidad para la superación, en lo enorme de sus corazones.
No sé si será esta una buena respuesta.
Sigo pensando, sigo aprendiendo, sigo creciendo.
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DESDE EL
COMIENZO,
HACE 25 AÑOS
Juan Francisco Orsi
Ex Presidente de la APH

L

a Asociación Proyecto Hombre cumple 25 años. Proyecto Hombre Madrid en agosto de 2014, cumplió los
30. Son muchos años, intensos, con profundos cambios en la sociedad, y por supuesto en todo lo que se refiere a la problemática de las drogas.
Los que nos ocupamos de estos problemas en los inicios de los años 80 (1982), difícilmente podremos olvidar
la intensidad y la fuerza con las que se vivió la problemática de la(s) drogodependencia(s) - casi exclusivamente con
la heroína - y la movilización que nació a su alrededor de
parte de las familias, los barrios, las parroquias, las asociaciones de vecinos, etc. El problema pilló de sorpresa a casi
todos: desde las instituciones públicas a las asociaciones.
En las encuestas, el problema de “la droga” aparecía en 3º
o 4º lugar y era una fuente de continuos encuentros, discusiones, charlas, debates… La sociedad se movía y pedía
soluciones porque “la droga” se había transformado en un
problema de orden público y de inseguridad ciudadana. El
drogodependiente era casi un enemigo público, un indeseable y producía miedo.
Para intentar ayudar y buscar respuestas a esta “lacra
social” se pusieron también como parte de la sociedad, algunas congregaciones religiosas y muchas diócesis, especialmente a través de las Cáritas. Desde Madrid, en el año
1982, fue cuando los Pavonianos se pusieron en contacto
con “Progetto Uomo” de Roma para que ayudara a ponerlo
en marcha aquí en España. Frente al planteamiento dominante a los inicios del problema de aislar al drogodependiente en “granjas de trabajo” sin atención de profesionales, animó la elección de Progetto Uomo los resultados que
se conseguían en Italia, el planteamiento de atención biopsicosocial de parte de personal preparado y formado y la
oferta de la escuela de formación en Roma.
En el año 1984, los equipos de Madrid y San Sebastián
fuimos los primeros en acudir a Roma para la formación y
para preparar la apertura de Proyecto Hombre. Decisivo fue
el apoyo de Progetto Uomo de Roma del cual dependíamos
técnicamente y en la formación.
Mientras tanto, se movía el interés en otras ciudades:
Bilbao, León, Zaragoza, Burgos, Palma de Mallorca, etc. Al

comienzo, Proyecto Hombre Madrid, canalizaba con Roma
las peticiones y la formación, inclusive las primeras ayudas económicas en el ámbito nacional. Siempre tuvimos
claro una serie de principios e ideas clave que nos ayudaron a constituir la Asociación, prácticamente como está
hasta hoy.
 Proyecto Hombre es una asociación aconfesional y
apartidista, abierta a todos.
 Proyecto Hombre en cada ciudad debía nacer de la necesidad del lugar, del interés e implicación de las personas e instituciones de los diferentes territorios.
 Cada Asociación, en cada ciudad, debía ser autónoma
en lo que se refiere al personal y a la economía. Cada
uno debía buscar y encontrar en su territorio (Ayuntamientos, CCAA, asociaciones, etc.), los medios económicos para poder funcionar y promover el voluntariado.

> La historia

“EN EL AÑO 1984, LOS
EQUIPOS DE MADRID Y
SAN SEBASTIÁN FUIMOS
LOS PRIMEROS EN
ACUDIR A ROMA PARA
LA FORMACIÓN Y PARA
PREPARAR LA APERTURA
DE PROYECTO HOMBRE”

 Nos inspiramos en los valores del voluntariado: disponibilidad, cercanía, atención inmediata, todo acompañado de profesionalidad.
 La atención de Proyecto Hombre es solidariamente
gratuita: no se excluye el que no puede colaborar económicamente por su situación real de imposibilidad y
se solicita la aportación solidaria y justa si uno dispone
de medios económicos.
 Se prohíbe terminantemente la utilización de cualquier
tipo de violencia y se respeta la libertad del individuo para
empezar, seguir o abandonar el proceso terapéutico.
 Si uno de los objetivos importantes es ayudar al individuo a reintegrarse en la sociedad y la familia, es fundamental no desarraigarle y que el proceso terapéutico se
dé en su territorio y en su entorno.
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Después de los primeros años sin una estructura
clara, donde Madrid y Roma eran los que marcaban las
pautas, se vio la necesidad de constituir aquí en España una estructura que diera autonomía frente a Roma
y que permitiera un desarrollo democrático en todo el
territorio nacional, respondiendo a las necesidades de
las diferentes asociaciones de Proyecto Hombre y respetando su autonomía. Así, en 1989 nació la Asociación
Nacional de Proyecto Hombre (al comienzo fue una confederación).
Los elementos básicos son la Escuela de Formación, la
Revista Proyecto como punto de reflexión común y las distintas comisiones que permitieron tanto el gobierno de la
Asociación como la posibilidad de compartir experiencias,
conocimientos, ideas, desarrollo...

Para poder pertenecer a la Asociación Proyecto
Hombre es fundamental aceptar y respetar la filosofía y los principios fundamentales que arriba se han
descrito.
Hoy casi no se oye hablar de las drogas como problema, es como si no existieran,. como si no hicieran daño
a las personas y a las familias. Los medios de comunicación se interesan muy poco por el fenómeno, pero las
drogas siguen destruyendo personas y familias de una
manera silenciosa y no tan evidente y ruidosa como con
la heroína.
Proyecto Hombre sigue siendo necesario en nuestra
sociedad y debe tener siempre la capacidad de renovarse,
innovar y crear propuestas y respuestas a los nuevos retos
de las drogas.
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LOS AÑOS DE
CRECIMIENTO
Tomeu
Ex Presidente de la APH

C

omo dice JF Orsi en esta misma revista Proyecto, en
la década de los ochenta sufrimos en España la epidemia de la heroína que, junto con la problemática
derivada del Sida, suponía para la población una situación
de miedo, de inseguridad y de impotencia. Ello provoco
toda una serie de respuestas que provenían del mundo
profesional de la salud -pública y privada- y del trabajo social, al mismo tiempo que del voluntariado. Y así instituciones públicas y privadas quisieron hacer su aportación.

REAFIRMACIÓN DE LA PROPIA
IDENTIDAD
A mediados de los noventa, con más de diez años de
experiencia de Proyecto Hombre y habiendo puesto los
cimientos, tuvimos que reafirmar nuestra propia identidad. En unos casos fue fácil mantenerla, como fue dar el
protagonismo de la rehabilitación y de la reinserción a la
persona, no a la sustancia; la importancia del trabajo con la
familia y el posibilitar a toda persona el acceso a un programa de rehabilitación desde la gratuidad. Entre los puntos
que nos supusieron más esfuerzo fueron el conjugar nuestra profesionalidad con el espíritu de voluntariado; nuestro apartidismo y la aconfesionalidad. Teniendo en cuenta
que bastantes Centros de Proyecto Hombre habían sido
impulsados por grupos eclesiales y al mismo tiempo eran
patronos de sus fundaciones, algunos sectores de la Conferencia Episcopal Española no veían con buenos ojos esta
característica de la aconfesionalidad en Proyecto Hombre.
Así llegó el momento en que la CEE, por boca de su Secretario General, D. José Sánchez, y estando presentes todos los directores-presidentes de los Centros de PH, nos
instó a que estuviéramos como centros dentro de la CEE
y perteneciéramos a ella. Esto nos supuso largos debates
entre los mismos directores presidentes de los Centros y
también con las fundaciones que daban soporte jurídico a
dichos Centros. Uno de los resultados fue que entre el 1997
y el 98 hubo cinco centros (Zamora, Bilbao, San Sebastián,
Vitoria y Zaragoza) que abandonaron la Asociación que
permanecía con veinticinco.

Siempre hemos mantenido nuestra independencia con
los partidos políticos que han gobernado en las distintas
administraciones públicas, proponiendo siempre una relación de colaboración y cooperación mutuas.

ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
TRABAJO POR OBJETIVOS Y
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En la Asamblea de Jerez de 1992, decidimos organizarnos por zonas y trabajar en comisiones de trabajo.
Fue en la Asamblea de Pedreña cuando decidimos trabajar por objetivos. Esta experiencia fue enriquecedora, lo
que nos llevo al año siguiente a realizar nuestro primer plan
estratégico. Esto llevo a la Asociación PH a ir clarificando
su misión y reforzándola, al mismo tiempo que orientaba
nuestro quehacer en el día a día y también era un referente
en el trabajo y en la forma de hacer de los mismos Centros.

ESCUELA DE FORMACIÓN
Vimos la necesidad de remodelar la Sede de la Asociación en Aravaca, que al mismo tiempo hacía el servicio
de Escuela de Formación. Lo pudimos hacer gracias a una
cantidad que provenía del primer partido Drogas No.

“Siempre hemos
mantenido nuestra
independencia con
los partidos políticos que
han gobernado en las
distintas administraciones
públicas, proponiendo
siempre una relación
de colaboración
y cooperación
mutuas”
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Desde el principio nos dimos cuenta de la importancia
de la formación, tanto a nivel interno como la oferta que
podríamos hacer a nivel externo. De ahí los cursos que
empezamos a realizar para directores presidentes, tanto
en los aspectos de gestión como de crecimiento personal;
para los terapeutas, tanto para los que empezaban con los
cursos base, como para aquellas personas con experiencia
ya en terapia.
Los foros de discusión de programas concretos nos
ayudaron mucho a evaluar y mejorar, y también fueron
orientación para la creación de nuevas respuestas terapéuticas ante la realidad de los perfiles que iban apareciendo.
Destacar los tres convenios que firmamos con la Universidad Complutense (en 1995, 1999 y 2001) ya fueran
genéricos de formación como para la realización de los expertos y masters en drogodependencias.
A nivel externo, además de las participaciones en Congresos nacionales e internacionales, hemos de destacar
las Jornadas que hemos ido organizando anualmente desde el año 1997.
Vale la pena remarcar que mantuvimos además las tres
Asambleas ordinarias anuales de dos días, y también la
extraordinaria de una semana, en la que combinábamos
la formación, la discusión-estudio y la convivencia entre
todos los directores presidentes.
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y
CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS
Desde siempre hemos valorado mucho la evaluación
de todas nuestras acciones. Vimos que era importante
darle un aspecto muy profesional y por ello creamos el experto en evaluación junto con la Complutense. Ello suponía
que había profesionales de todos los Centros que, además
de la cultura de evaluación propia de PH, estaban especializados en ello y eran los responsables de mantener en
cada Centro una evaluación constante.
Uno de los frutos fue la creación de nuevos programas.
Era un hecho la realidad de nuevos perfiles a los que no le
podíamos dar la misma respuesta que habíamos aprendido
en Italia. Teníamos que ir creando, desde la misma filosofía, nuevos programas a las nuevas peticiones y exigencias
de la sociedad. A destacar los programas ambulatorios de
cocaína de tarde; de jóvenes y adolescentes, tanto ambulatorios como residenciales; el trabajo con las personas con
patología dual; programas ambulatorios y comunidades
terapéuticas de alcohol; albergues; las comunidades terapéuticas de objetivos intermedios para personas p.e. que
toman metadona; los cursos de formación y reinserción,
tanto en las CT como en los programas ambulatorios.

ESCUELA JUDICIAL DE ESPAÑA
Y PROYECTO HOMBRE
Hace quince años que la Escuela Judicial radicada en
Barcelona nos pidió una aportación de formación sobre
drogodependencias. El método que empleamos fue, en
primer lugar, dar una visión global de las drogodependencias y de Proyecto Hombre, y posteriormente por grupos de
unos 25, coordinados por personas que habían hecho un
programa terapéutico o estaban en fase de reinserción –la
mayoría con experiencia de cárcel– se intentaba transmitir
no sólo a nivel teórico, sino especialmente a nivel práctico
lo que suponía la rehabilitación.
Esta experiencia anual supuso que más de una cuarta
parte de los jueces que hay en España, en boca del director
de la Escuela, Carlos Gómez, conocieran de primera mano
que más allá de la cárcel y de la condena había una realidad de recuperación para las personas con problemas de
adicciones.

RELACIONES INTERNACIONALES
Decidimos y pedimos ser miembros de la Federación
Mundial de Comunidades Terapéuticas con sede en Nueva
York (la petición fue realizada al presidente de la WFTC,
Mons. O´Brien, en 1998, en el Congreso Mundial celebrado en Cartagena de Indias, Colombia) y en breve fuimos
miembros de la Junta Directiva, presidiendo la comisión de
admisión de nuevos miembros.
En el año 2004 organizamos el XXII Congreso Mundial de Comunidades Terapéuticas, en Palma de Mallorca,
con más de 1.600 participantes de 61 países de los cinco
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continentes. Hay que remarcar el trabajo del voluntariado
de Proyecto Hombre. Se logró la participación de los mejores investigadores en drogodependencias, la representación cualitativa de Instituciones como la ONU, OMS. Vale
la pena destacar que logramos la participación no solo de
los directivos, sino de los trabajadores-terapeutas de las
comunidades terapéuticas, con presencia significativa de
personas de Latinoamérica.
La relación fue intensa y enriquecedora con la Federación latinoamericana de CT FLACT. Estuvimos participando en todos sus Congresos significativamente, en bastantes de sus Seminarios de Formación, y desde la Flact,
estuvieron presentes también en nuestras Jornadas y especialmente en el XXII Congreso de la WFTC realizado en
Palma de Mallorca.
Participamos en la creación de la RIOD, Red Iberoamericana de ONG que trabajan en Drogodependencias de la
que fuimos el primer secretario general y posteriormente
la presidimos durante seis años (2001-2006). En su nacimiento, la RIOD (1999) estaba formada por 61 ONG de 18
países, iberoamericanos y de España. La Importancia de
la formación y la evaluación desde los seminarios que se
celebraban, tanto a nivel nodal como global, suponían una
base para el trabajo y la inserción en la sociedad de cada
país. Destacar la presencia institucional en dos conferencias de ámbito internacional. Una en Bangkok, en la II Global Conference on Drug abuse primary prevention (1999) y
la otra en la 28 Conferencia de la OEA-CICAD, en TrinidadTobago (2000).
Desde aquellos momentos somos miembros de la Federación Europea de CT, EFTC. Creamos ENA, junto con los
Proyectos Hombres de Portugal y Kethea de Grecia.
Danya International (2001). Sin duda esta fue una realidad que nos reforzó en nuestro trabajo. El Gobierno de
USA estaba haciendo una evaluación de buenas prácticas
de distintos programas a nivel mundial. Nos pidieron a PH
España, podernos evaluar y se encontraron que los indicadores de éxito que tenían no eran suficientes, ya que no se
contemplaba el trabajo con familias y el voluntariado, una
realidad constante en el tratamiento de PH. Otra variable
importante fue el tiempo. Así como en USA los tratamientos iban de acuerdo a las exigencias de las Mutuas y del
Gobierno, en PH se encontraron que el tiempo iba en función de las necesidades del usuario.

PARTIDOS DROGAS NO
Celebramos 13 Partidos Drogas No. El primero en el
campo del Barça y posteriormente en las ciudades de Madrid, La Coruña, Sevilla, Valencia, Villarreal.
Tenían dos objetivos principales: ayudar a concientizar
de la problemática de la drogadicción y la importancia de
la prevención y conseguir ayuda económica. El primer año
una cantidad se dedicó a la puesta en marcha del Centro de
Barcelona-Catalunya y a la reforma de la Escuela de Formación y de la Sede de la Asociación. El restante se repartió
entre los Centros, igual que en todos los demás partidos.

“POCO A POCO ÍBAMOS
RECIBIENDO PETICIONES
DE QUE TRABAJÁRAMOS
LA PREVENCIÓN DE LAS
DROGODEPENDENCIAS”
La entrega del comité y su capacidad organizativa, presidido por S. M. La Reina Doña Sofía, fueron la clave de la
implicación de todos los equipos de primera división, de la
Federación Española de Fútbol, del Comité de árbitros, de
artistas, profesionales de otros deportes. Un especial reconocimiento desde estas líneas al trabajo llevado a cabo
por este Comité, formado por Luis del Olmo, Johan Cruiff,
Baltasar Garzón, Begoña del Pueyo, Lino Salas y yo mismo.
Posteriormente se retiró Johan Cruiff y entró a formar parte
del mismo Emilio Aragón.

PREVENCIÓN
Si durante años nos centramos en el tratamiento, poco
a poco íbamos recibiendo peticiones de la sociedad, de las
familias, de las escuelas, de las asociaciones, de que trabajáramos la prevención de las drogodependencias. Al final
nos dimos cuenta de que a partir de la experiencia diaria
de rehabilitación y de reinserción podríamos hacer nuestra
aportación significativa para ayudar a prevenir. A ello nos
ayudó también la insistencia que teníamos desde el Plan
Nacional de Drogas.
Reunimos a nuestros mejores técnicos y a un grupo de
expertos de distintas universidades españolas para que lo
trabajaran. El resultado fue la propuesta de que no importaba crear un nuevo programa de prevención ya que había
muchos y buenos, sino que era importante hacer hincapié
en la formación de los equipos que se dedicaran a ello. Al
escoger un programa, el “Construyendo Salud” de la Universidad de Santiago de Compostela, que lo habían traducido y adaptado con el cambio cultural del “Life skills training” americano, se vio la conveniencia de añadir y crear
un programa para las familias, dotarlo de una estrategia de
supervisión y la ampliación de las materias que soportan
las unidades didácticas Y así nació el programa de prevención escolar y familiar “Entre Todos”, que se dedica a una
población específica ESO.
Este fue el comienzo de nuestra prevención en las escuelas, luego se ha ido ampliando nuestro trabajo preventivo a nivel laboral, prevención comunitaria, de prevención
selectiva en el ámbito familiar “A Tiempo”, y de prevención
indicada con el programa “Rompecabezas” para jóvenes
entre 16 y 21 años Todo ello gracias a la Comisión Nacional
de Prevención que se creó en el 2000.
Sin duda durante esta década (1994-2004), fueron los
momentos de seguir poniendo las bases de PH y al mismo
tiempo tuvimos la suerte de poder afrontar las exigencias
de crecimiento que nos suponía dar nuevas respuestas,
tanto terapéuticas y preventivas como a nivel de gestión.
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ASENTAMIENTO
Y
FORTALECIMIENTO
Albert Sabatés
Ex Presidente de la APH

L

a historia de la Asociación Proyecto Hombre es reciente. Por ello el hablar de asentamiento y fortalecimiento tiene que ser comprendido en un sentido
dinámico e inacabado. Más teniendo en cuenta las polaridades o tensiones creativas que están en el origen de
las Comunidades Terapéuticas y de la misma Asociación
Proyecto Hombre. Me refiero a la necesidad de conjugar
experiencia vivencial y rigor académico, a la necesidad
de mantener un modelo terapéutico-educativo y a la vez
estimular un movimiento social, a la necesidad de apertura y de fidelidad a la propia originalidad, a la necesidad
de integrar laicidad y espiritualidad. El carácter de una
institución se forja a lo largo de muchos años y muchas
pruebas. No creo que se acabe de asentar nunca si es
algo vivo.
El periodo al que se refiere este comentario se caracteriza por la continuidad. Continuidad de lo comenzado
en años anteriores, y continuidad en la innovación, en un
camino de decisiones conjuntas, a veces conflictivas. Los
sucesivos planes estratégicos fueron de gran ayuda. Este
tiempo estuvo marcado por la petición de un trabajo hacia
dentro de la Asociación, por la necesidad de hallar consensos en torno a los dilemas de la organización, de buscar
equilibrios entre las distintas sensibilidades y esas tensiones originales.
Estoy convencido de que un aspecto fundamental y
decisivo de esta etapa fue el crear una dirección de la
Asociación y que ésta fuese asumida por Charo Abaitua,
que aunaba saber hacer con una profunda comprensión
de los valores del Proyecto Hombre. Trabajó incansablemente realizando una aportación sumamente valiosa.
La creación de una dirección permitió dar un salto organizativo, mejorando la distinción entre los aspectos de
gobierno y los de gestión, agilizando el funcionamiento
general.
En la búsqueda constante de la eficacia del modelo
educativo-terapéutico al servicio de las personas, la Escuela ha jugado siempre un papel vertebral, tanto en lo
formativo como en la dinamización de las comisiones de
expertos (evaluación, prevención, etc.). En estos años era

“En estos años
era muy importante

equilibrar la
profundización
académica, sin

dejar de lado el valor
de la experiencia
vivencial de los
terapeutas”

muy importante equilibrar la profundización académica,
sin dejar de lado el valor de la experiencia vivencial de los
terapeutas. También era muy importante debatir y consensuar criterios básicos cuando se había producido un gran
crecimiento y una gran diversificación de programas y
abordajes.
Dentro de la continuidad, otro instrumento estructural
muy valioso fue la Revista, que contó con colaboraciones
de expertos muy destacados a nivel español e internacional. Ofreció estímulo y espacios de reflexión, formación
e innovación, incluso para muchos países hispanoamericanos donde se distribuía la misma. La Asociación la hacen las personas; esta es mi convicción. Creo que es de
justicia destacar, en medio del esfuerzo y la colaboración
de muchos, la tenacidad y la dedicación de Lino Salas, su
director, sin el cual difícilmente hubiese salido adelante.
La labor del Departamento de Comunicación permitió
además la continuidad en la organización de los Partidos
Drogas NO y otras iniciativas de captación de apoyo económico y social.
De igual modo se siguió desarrollando la labor en el
ámbito de la gestión, de los proyectos y de las relaciones
externas. Una labor más invisible, que a veces no se nota,
pero que posibilita la continuidad. La fidelidad y la lealtad
de Elena Presencio eran de las que construían esta continuidad.
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En lo institucional destacaría la colaboración con la Escuela Judicial, la actitud siempre disponible de la Reina Sofía, la celebración del XX aniversario y tantas otras cosas.
En lo político no todo fue positivo; junto a apoyos fecundos
hubo desencuentros y deslealtades, pero lo inconsistente,
lo que no vale, apenas deja huella y no merece ser recordado.
Como punto de inflexión, aunque también dentro de la
continuidad, el Congreso Mundial de Comunidades Terapéuticas en Palma de Mallorca el año 2004 significó la plena apertura al ámbito internacional y supuso la creación de
lazos y colaboraciones con personas e instituciones que
darían mucho de sí en los años siguientes. Fue posible por
una muy profunda y desinteresada colaboración entre Projecte Home Balears y la Asociación, en el mejor estilo de
nuestra breve historia.
Recuerdo las primeras reuniones que mantuvimos con
los investigadores especialistas en tratamiento del NIDA
(National Institute on Drug abuse) en Washington y el ensanchamiento que vislumbramos en el ámbito de la investigación.
La colaboración con la Federación Latinoamericana de
Comunidades Terapéuticas que ya se había iniciado años
antes se consolidó y resultó muy fecunda en los dos sentidos. Se inició la participación en los Congresos de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas y a partir
de ahí nos fuimos incorporando progresivamente en ella.
Fue todo un descubrimiento. La visibilidad que favoreció
el Congreso, facilitó que la realidad de tratamiento y prevención de la Asociación y sus Centros mereciese el reconocimiento del estatuto consultivo ante Naciones Unidas.
Fueron años de mucho movimiento y de mucha colaboración internacional.
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“CREO QUE LA ASOCIACIÓN
SE HA SOSTENIDO
SIEMPRE POR UNA
GRAN GENEROSIDAD DE
PERSONAS Y CENTROS.
LA DEDICACIÓN GRATUITA
DE TANTOS PROFESIONALES
EN COMISIONES DE
TRABAJO… SE ME LLENA LA
CABEZA Y EL CORAZÓN DE
NOMBRES… AQUÍ RADICA
ALGO FUNDAMENTAL DE LA
ASOCIACIÓN Y SU HISTORIA,
QUE PERMITE SUPERAR
MUCHAS DIFICULTADES
Y CONTRADICCIONES”
Creo que la Asociación se ha sostenido siempre por
una gran generosidad de personas y Centros. La dedicación gratuita de tantos profesionales en comisiones de trabajo… Se me llena la cabeza y el corazón de nombres… Aquí
radica algo fundamental de la Asociación y su historia, que
permite superar muchas dificultades y contradicciones.
Recuerdo que Tomeu Català cuando presidía la Asociación
citaba con frecuencia la célebre frase de J.F. Kennedy: “No
te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate
qué puedes hacer por tu país”.
La Asociación cumplía una función inspiradora desde el
compañerismo y la solidaridad. A nivel vivencial me quedo,
sin duda, con los compañeros. La fraternidad de aquellos
años, con sus conflictos, desencuentros y reencuentros,
nutría el ánimo y el coraje para afrontar en el día a día la
dificultad de sostener una gran confianza en las posibilidades de recuperación y de capacitación del ser humano en
un contexto a veces muy escéptico e incluso hostil hacia
esta confianza. Comisiones y Asambleas ayudaron mucho
en este sentido, tanto en el trabajo como en la convivencia.
La prioridad de lo local no siempre es fácil de armonizar
con los intereses o las necesidades del conjunto, por eso
hay que alimentar la pasión común y cuidarla. Un psicoanalista inglés vinculado a nuestra historia, Harold Bridger,
habló de comunidades de transición para referirse a nuestra experiencia, comunidades que permitían experimentar
de nuevo los vínculos con los demás y desde ahí avanzar.
En nuestros orígenes respiran por igual las comunidades
norteamericanas de ex adictos y las comunidades europeas de origen psicodinámico. Que la vitalidad y la autenticidad que orientaron su búsqueda sigan marcando nuestra
historia.
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UNA MIRADA
AL FUTURO
Francisco Recio Martin
Director General de la APH

E

l futuro se hace diariamente, no se improvisa, sino al
contrario se diseña. A veces se intuye y en ocasiones
se sueña, porque como dijo con acierto Eleanor Roosevelt, “el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de
sus sueños”.
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo
inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los
valientes es la oportunidad. Para los emprendedores su destino y para los luchadores, el reto, pero sin olvidar en ningún
caso que todos alcanzan el futuro a un ritmo cadencioso de
sesenta minutos cada hora y que no hay otro camino para
construir el futuro que saber hacia dónde se va.
La Asociación Proyecto Hombre tiene definido hacia
donde caminar y donde quiere llegar, su Visión: “ser una
entidad integrada en la sociedad, comprometida con ella en
materia de inclusión social, reconocida como organización
referente en formación, investigación, prevención y tratamiento dentro del ámbito de las adicciones, así como generadora de opinión”.
La integración en la sociedad la alcanzaremos por nuestro nivel de implicación y compromiso con ella, pero también
por la forma de relacionarnos con el entorno social y por la
empatía que expresemos en esa relación. Apertura, flexibilidad y humildad para seguir aprendiendo, a pesar de todo lo
aprendido, va a ser exigible, porque como se ha reiterado en
múltiples ocasiones hasta el punto de casi desgastar el significado de las palabras, vivimos en una realidad cambiante
y únicamente los principios fundamentales, que no deben
ser muchos pero si muy sólidos, permanecerán inalterables.
La Asociacion va a conseguir ser referente en formación
e investigación, trabajando con la conciencia de que somos
un grupo con enorme riqueza, la que sin duda poseemos y
la que vamos generando a diario, cuyo conocimiento común
debemos compartir y gestionar de manera eficiente, porque
el talento y saber del colectivo es muy superior a cualquier
individualidad, por poderosa y privilegiada que sea esta. El
requerimiento de trabajo en equipo que establece nuestro
Plan Estratégico cobra en este caso un valor excepcional,
por ser la clave para poder sintetizar, en forma de estudios
e investigaciones, la obligada devolución de conocimiento

que debemos volcar en una sociedad que nos ayuda, nos
reconoce y de la que recibimos agradecimiento.
Tenemos motivos para sentir la satisfacción de lo que
hacemos y de lo que hemos logrado en 25 años, pero al
mismo tiempo, debemos reflexionar sobre la dificultad y
dureza de caminar sin establecer las alianzas necesarias
que nos permitan reducir los esfuerzos para conseguir objetivos deseables, que debemos compartir y aspirar a conseguirlos en común,junto con otras organizaciones sociales y empresariales.
La sabia capacidad de adaptación al cambio que nos
hemos exigido, como herramienta de trabajo y como competencia profesional, es la llave para acceder al horizonte del futuro, que ni constituye una incógnita, ni presenta
incertidumbres, ni esta difuminada. Todo lo contrario. El
futuro más cercano de la Asociacion, el del medio plazo,
será el que seamos capaces de tejer, de manufacturar y de
escribir y en consecuencia de alcanzar, teniendo como referencia la planificación estratégica que conscientemente,
con ambición y realismo, nos hemos otorgado. En ese futuro debemos conseguir que la Asociacion siga siendo el
soporte troncal de los Centros de Proyecto Hombre, pero
también una referencia para los equipos humanos que los
componen, tanto de manera grupal como individual.
Hay otro futuro menos cercano, el de otros 25 años más,
al que la Asociacion llegará siempre que exista en esta sociedad una persona que
nos necesite, porque nacimos para desaparecer una
vez conseguido el objetivo
“Hay otro futuro
utópico de erradicar de la
menos cercano, el de
sociedad el problema de las
otros
,
adicciones y los condicioal que la Asociacion
nantes que sobre las perllegará siempre que
sonas y sus vidas, marcan a
exista en esta sociedad
fuego. ¡Ojalá! no tuviéramos
una persona que
otros 25 años más de marnos necesite”
gen para escribir nuestra
historia, porque ya no fuéramos necesarios.

25 años más
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HOGARES
CLARET
Gabriel Mejía
Fundador de Hogares Claret - Colombia

M

e ha ligado desde su nacimiento un estrecho
vínculo con proyecto hombre de España. He admirado su opción preferencial de trabajar con los
drogodependientes, en medio de un momento crítico de
nuestra sociedad.
El trabajo solitario, el servicio es la respuesta más genuina a la incertidumbre de muchos jóvenes llenos de potencialidades que no se realizan, o se postergan una y otra
vez, deteniendo el deterioro de la grandeza. La vida del
hombre contemporáneo que se debate en medio de grandes tensiones bipolares -entre la plenitud y el límite; entre
la idea y la realidad; entre la globalización y la localización-.
Aquí Proyecto Hombre en España, ha tenido la creatividad y la intrepidez para brindar acogida a miles de jóvenes, con grandes dilemas en los que se juega su destino y
que no les queda más remedio que reconocerlos y hallar el
modo de resolverlos creativamente.

En la estrecha relación a lo largo de todos estos años
he visto gente con esperanza que nos impulsa a trabajar,
a llevar el mundo adelante, a mirar a nuestro lado y a dar
una mano a todos aquellos que hoy necesitan la ayuda de
alguien compasivo.
Quiero enviar un pensamiento de amor a sus dirigentes
y a tantas personas maravillosas que han dedicado lo mejor de sí mismas a impulsar este sueño para ser perdurable
este servicio a nuestra sociedad.

Proyecto Hombre
en España ha tenido
la creatividad y la
intrepidez para

brindar acogida
a miles de
jóvenes”

> Grandes firmas

PROYECTO

35

WFTC
Anthony Gelormino
Presidente Federación Mundial
de ComunidadesTerapéuticas

E

n 1980, Monseñor William O’Brien, Don Mario Picchi
y Juan Corelli me contaron que había un grupo de voluntarios españoles que venían a Casa del Sole en
Roma para aprender sobre comunidades terapéuticas. Nadie podía imaginar la gran aventura, llena de entusiasmo,
dedicación y milagros que seguirían. Las increíbles personas que vinieron con ese grupo estarán grabadas en mi
mente para siempre.
Poco después de que el grupo regresara a España, fuimos a visitar a un pequeño centro en la calle Martín de los
Heros de Madrid y luego visitamos una pequeña granja
en un pueblo llamado Majadahonda. Estos fueron los humildes comienzos de la gran red que es hoy la Asociación
Proyecto Hombre. Esa red se extendió desde Málaga a San
Sebastián, desde Barcelona a Sevilla hasta cubrir el conjunto de España y, posteriormente, comenzó a extenderse
a América Latina.

Veinte años después, en la conferencia en Palma de
Mallorca, vi a Monseñor O’Brien, el padre Bartomeu Catalá
Barceló y Alberto Sabates dando la bienvenida a S.M. La
Reina Doña Sofía en la apertura de la Conferencia Mundial
en esa ciudad. En ese momento, había personas que no estaban en la conferencia, pero estaban siempre presentes;
gente como Iñaki Aldabalde, Juan Francisco Orsi y tantos
otros que iniciaron la aventura de Proyecto Hombre.
El sentido de la dedicación, el cariño y el entusiasmo
sigue siendo el sello distintivo de Proyecto Hombre. Hoy
en día hay más de tres mil voluntarios que trabajan con los
profesionales de los programas de la Asociación. Este es
un ejemplo vivo del sentido de servicio que guía continuamente a Proyecto Hombre en España.
La Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas
se siente a la vez orgullosa y honrada de contar con ella
entre sus miembros más antiguos.
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RIOD
Margarita María Sánchez Villegas
Presidenta de la Red Iberoamericna de ONGs
que trabajan en drogodependencias

R

IOD más que felicitar a Proyecto Hombre por su XXV
aniversario, le agradece sus 25 años de trabajo
La Asociación Proyecto Hombre de España cumple 25 años, y este feliz aniversario me da la oportunidad
de comunicarme, a través de la revista de esta ONG, con
todos sus directivos, trabajadores, colaboradores, amigos,
y con su voluntariado, para poder expresarles la alegría
que siento y que siente toda la familia de la RIOD.
Lo normal en estos casos es felicitar a la organización
por sus XXV aniversario, pero desde la RIOD queremos
agradecer a la Asociación Proyecto Hombre sus 25 años
de trabajo constante en favor de las personas con problemas de adicciones y de sus familias, pero también el enorme esfuerzo por mejorar la formación de los técnicos que
trabajan en el ámbito de las drogodependencias.
Por último, queremos reconocer a la Asociación Proyecto Hombre, fundadora de la RIOD, la enorme contribución
que ha realizado, ocupando diferentes cargos y asumiendo
distintos roles, y que sigue realizandopara el mantenimiento y mejora continua de la Red Iberoamericana de ONG que
Trabajan en Drogodependencias.

Nuestros mejores deseos para que perdure un trabajo
que, con su ardua labor, ha sabido dejar huella, y ha contribuido con calidad al desarrollo integral del ser humano y al
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Sus
acciones ratifican que la RIOD cuenta con organizaciones
socialmente responsables y comprometidas con el bienestar de las personas.

“Desde la RIOD
queremos agradecer
a la Asociación Proyecto
Hombre el enorme
esfuerzo por mejorar la

formación de los
técnicos que trabajan

en el ámbito de las
drogodependencias”
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EFTC
Rowdy Yates
Presidenta de la European Federation
of Therapeutic Communities

E

stos días, está ampliamente aceptado en el tratamiento de las adicciones que el empoderamiento
de la persona con adicción y el apoyo para hacer
cambios en su comportamiento y en su entorno social es
crucial para alcanzar el éxito y mantener los cambios positivos que la persona alcanza. Estas ideas se han normalizado y son ahora raramente cuestionadas. Pero echando la vista para atrás, no siempre ha sido así. A finales
de 1960 y principios de 1970, cuando el movimiento de
Comunidades Terapéuticas se estableció en Europa, éstas eran ideas rompedoras y radicales en un campo hasta
entonces dominado por una concepción filosófica de las
adicciones como un trastorno incurable. Los tratamientos
más extendidos para tratar las adicciones eran afrontados
como “contención a las ruedas de molino”. Los adictos a
las drogas no se podían curar y no se podría confiar en
ellos para que tomaran el control de su propia recuperación. La idea de una casa llena de adictos a la heroína que
podrían ayudarse unos a otros en el camino a la rehabilitación se recibía con excepticismo, cuando no con franco
descrédito. Este es el legado más valioso del movimiento de comunidades terapéuticas, el haber cambiado esta
perspectiva para siempre.
Proyecto Hombre fue una organización joven y pionera
en el movimiento europeo de comunidades terapéuticas;
una organización con la que no sólo se trajo el cambio a
la manera en que eran tratadas las adicciones en España,
sino también a cómo eran tratadas en toda Europa. Como
uno de los primeros miembros de la European Federation
of Therapeutic Communities (EFTC).
Proyecto Hombre fue importante como promotor de
los principios de las comunidades terapéuticas entre otros
miembros de la EFTC, ofreciendo consejo a otras organizaciones emergentes, formando a personal de otros países y
aportando creatividad a nuestras deliberaciones.
Como Presidente de la EFTC, estoy profundamente
agradecido por el apoyo y la ayuda mostrada por Proyecto
Hombre en las décadas pasadas. Cabe poca duda de que
Proyecto Hombre ha tenido un impacto en Europa mucho
más grande que su propia huella física.

“PROYECTO
HOMBRE FUE UNA
ORGANIZACIÓN
JOVEN Y PIONERA
EN EL MOVIMIENTO
EUROPEO DE
COMUNIDADES
TERAPÉUTICAS”
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FLACT
Juan Palacios Herrera
Presidente de la Federación Latinoamericana
de Comunidades Terapéuticas

L

a Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT), desea unirse a las celebraciones
del 25 aniversario de la Asociación Proyecto Hombre
de España.
Por muchos años, nuestra Federación ha compartido con el Proyecto Hombre tareas y actividades en pro
al desarrollo de estrategias a nivel continental que nos
permitan mejores servicios para nuestros usuarios. Cabe
destacar que cuando necesitábamos apoyo, la Asociación
Proyecto Hombre fue, y es hasta hoy día, un compañero
incondicional en nuestra lucha por mejorar la calidad de
nuestros programas.
Las experiencias y conocimiento ganados por el Proyecto Hombre en los lugares en los cuales sus programas
se desarrollan y el intercambio de esos conocimientos con
nuestra Federación Latinoamericana, ha permitido que
muchas comunidades terapéuticas en Latinoamérica puedan hoy día mostrar sus avances a los gobiernos y ganar
credibilidad en su tarea.

“CUANDO NECESITÁBAMOS
APOYO, LA ASOCIACIÓN
PROYECTO HOMBRE FUE,
Y ES HASTA HOY DÍA, UN
COMPAÑERO INCONDICIONAL
EN NUESTRA LUCHA POR
MEJORAR LA CALIDAD DE
NUESTROS PROGRAMAS”
Compartimos, además, con el Proyecto Hombre los
ideales de que las personas que sufren del impacto del
consumo de drogas y alcohol son capaces de forjar sus
propios destinos y cambiar sus vidas, y que nuestra tarea
es facilitar ese proceso.
Nuevamente saludamos a la Asociación Proyecto
Hombre en su aniversario y deseamos que su fuerza como
organización continúe guiándonos en el difícil camino de
mejorar las condiciones de vida de nuestros usuarios.
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PNSD
Francisco de Asís Babín
Delegado del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas

E

l día 27 de noviembre de 2014, conmemoramos los
25 primeros años de actuación de Proyecto Hombre
en España. Vaya por delante nuestra más sincera felicitación por la efeméride, así como el deseo de que éstos,
con ser una cifra importante, no sean sino la antesala de
muchos más, durante los cuales seguir desarrollando los
principios fundacionales de la Entidad al servicio de la población.
A algunos que llevamos muchos años ligados a las políticas de salud pública y que nos ha tocado ejercer nuestra profesión, en relación con graves problemas de salud
individual y comunitaria, como las epidemias de infección
por VIH o de la heroína, nos cuesta ubicar el inicio de la
actividad de Proyecto Hombre en España, y creo que esto
se debe al menos a dos razones.
En primer lugar porque si bien es ahora cuando se cumple ese cuarto de siglo de actividad de Proyecto Hombre,
como entidad de carácter estatal y de amplia presencia en

el territorio, no es menos cierto que la apertura del primer
centro de tratamiento de las drogodependencias en Madrid se efectuó en 1984, es decir, hace ahora treinta años,
por lo que los que hemos trabajado en Madrid, no olvidamos las Jornadas que con motivo del 25º aniversario del
Centro Español de Solidaridad-Proyecto Hombre, se celebraron hace ahora cinco años y en las que tuvimos el inmenso honor de ser invitados a participar como ponentes,
en representación entonces del Instituto de Adicciones de
la Ciudad de Madrid que tuve el honor de dirigir hasta principios de 2012.
Pero mucho más importante es el hecho de que la
percepción de “intemporalidad” de la acción de Proyecto
Hombre en nuestro país, se sustenta sobre la idea de que
“siempre estuvo ahí”, de que forma parte intrínseca de la
respuesta social adaptada a las necesidades de las poblaciones en riesgo, o directamente afectadas en el plano personal, familiar y social, por un problema de adicción.
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Bergson definía el tiempo como “la conciencia que tiene el ser humano de su propia duración”. Siempre entendí
mejor las definiciones de Bergson que las de Kant u otros
filósofos y quizá esto explique el porquéde esa percepción
de “intemporalidad” a la que me vengo refiriendo, pues los
que pasamos, los que cumplimos años, los que duramos,
somos nosotros, mientras que las grandes obras las percibimos como “eternas”; están desde siempre y habrían de
durar para siempre.
No es excesivo elogio el decir que cuando estalla la
epidemia derivada del consumo de heroína en España, con
su correlato de infección por VIH, y la presión de los colectivos afectados hacia los poderes públicos, exige respuestas acordes con la dimensión del problema, una de las
primeras respuestas organizadas fue provista por Proyecto
Hombre, o que la misma llegó a quienes la necesitaban, en
ocasiones, incluso antes de la emanada de las propias administraciones públicas responsables de proporcionar los
cuidados que hicieran efectivo el derecho a la protección
de la salud que consagraba ya entonces una joven Constitución Española de muy reciente aprobación (1978).
Es verdad que toda respuesta inicial es incompleta, imperfecta y basada, también en la mayoría de las ocasiones,

> Grandes firmas

“La percepción de
“intemporalidad” de
la acción de Proyecto
Hombre en nuestro país,
se sustenta sobre la idea
de que “siempre estuvo ahí”,
de que forma parte intrínseca
de la respuesta social

adaptada a las
necesidades de
las poblaciones
en riesgo”

en la urgencia provocada por la necesidad de “deber hacer”, más que en la garantía de validez del “cómo hacerlo”.
Pero no solo no se puede negar la valentía de quienes, ante
un problema de tal magnitud, adquirieron voluntariamente
el compromiso de hacerle frente con los medios presentes
y con voluntad de permanencia, sino que la respuesta fue
la mejor posible, ante una realidad que superaba con creces cualquier experiencia en este campo.
En todo caso, una de las principales virtudes de aquella respuesta, fue que tuvo un enfoque de salud desde sus
inicios que, aunque con ajustes y mejoras, ya nunca fue
abandonado, constituyendo hoy, sin duda, la experiencia
española, un referente internacional, al mostrar el resultado de dicho enfoque treinta años después, con plena aplicación, mientras otros países aún debaten si un enfoque
de salud está dentro o fuera del marco de las Convenciones Internacionales que nos hemos dado, para hacer frente al problema global de las drogas.
Para los que hemos convivido y desarrollado nuestra
actividad profesional en relación directa con esas epidemias, seamos personas u organizaciones, la realidad nos
muestra que el camino recorrido ha sido largo y fructífero
en muchos aspectos, sin perjuicio de que por el camino hayamos tenido que adaptar nuestra actuación a las evidencias y nuestra oferta a los nuevos perfiles de consumidores, así como reconociendo que es todavía muchísimo lo
que queda por hacer.
Proyecto Hombre supo adaptarse en cada momento a
las nuevas evidencias y a los nuevos retos, no solo desde el punto de vista de la efectividad de los tratamientos,
sino en aspectos claves como la formación de sus profesionales, la implementación de políticas de calidad, la diversificación de la oferta para trabajar con denuedo por la
prevención con las poblaciones más jóvenes y, sobre todo,
por alinearse, sin merma de su identidad, con el esfuerzo
mancomunado de la sociedad española en que administraciones y entidades del Tercer Sector de Acción Social,
colaboran permanentemente en el desarrollo de estrategias y acciones, enfocadas en la mejora de resultados,
contribuyendo con ello a que el rédito de la inversión social
en estos programas sea tal alto como resulte posible, para
beneficio de la sociedad en su conjunto.

> Grandes firmas

Hoy, después de 25 años de denodado trabajo en todo
el territorio del Estado, “la voz” de Proyecto Hombre, su
criterio y su experiencia, no solo se plasman en productos concretos como los Informes de su Observatorio, sino
que son permanentemente buscadas, como referente de
comunicación en la materia.
Estos proyectos cuentan desde hace tiempo con el apoyo de esta Delegación, a través de la financiación por medio de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, ya sean con fondos procedentes de los presupuestos
generales, del Fondo de Bienes Decomisados en la Lucha
Contra el Narcotráfico o de las convocatorias derivadas de
la recaudación solidaria del IRPF, siendo una de las entidades que más fondos recibe de entre todas las que trabajan
de manera ejemplar en el campo de las drogodependencias en particular y de las adicciones en general.
Podemos decir, como colofón de este sucinto escrito,
que si bien la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas no es más que un Centro Directivo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Plan
Nacional sobre Drogas somos todos los que trabajamos
cada día para hacer efectivo el derecho a la protección de
la salud de las personas afectadas o potencialmente afectadas por una adicción.
La permanente colaboración de Proyecto Hombre a la
definición y ejecución de las políticas nacionales sobre
drogas, ha permitido sin duda, que la acción haya llegado
a la mayoría de quienes pueden beneficiarse de la misma
y es por ello que Proyecto Hombre ha sido, es y seguirá
siendo, un aliado estratégico de esta Delegación, como lo
demuestra el hecho de que esté colaborando activamen-
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te en el desarrollo e implementación del Plan de Acción
2013-2016 de la Estrategia Nacional sobre Drogas a través
de los grupos de trabajo que se han creado a tal efecto
y, cuya proyección tanto nacional como internacional, no
pasa desapercibida en foros como el de la Sociedad Europea frente a las Drogas a nivel de la Unión Europea o en el
seno de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD), foros donde la presencia y participación
se producen de un modo habitual.

“PROYECTO HOMBRE
SUPO ADAPTARSE EN
CADA MOMENTO A LAS
NUEVAS EVIDENCIAS Y A
LOS NUEVOS RETOS, NO
SOLO DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA EFECTIVIDAD
DE LOS TRATAMIENTOS,
SINO EN ASPECTOS CLAVES
COMO LA FORMACIÓN
DE SUS PROFESIONALES,
LA IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS DE CALIDAD…”
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>>ALICANTE
Cuando aún no se hablaba de sinergia, las redes de
Proyecto Hombre consolidaban una entidad de referencia
en los ámbitos nacional e internacional, que reflejaba y refleja, no solo programas de fiabilidad técnica, sino también
el valor añadido de la calidad humana en la consecución de
los tratamientos, situando a la persona en el centro de la
intervención, creyendo en su posibilidad de recuperación.
La Asociación se concreta en el día a día de la Escuela
de Formación, la Revista Proyecto, la representación nacional e internacional, y en las iniciativas para, a través de los
resultados, comunicar la eficacia del método terapéutico
desarrollado en los 27 centros de Proyecto Hombre por sus
más de 3.500 profesionales remunerados y voluntarios.
Pero, más allá de eso, la posibilidad de trasmitir los valores
organizacionales, de compartir experiencias entre quienes
conforman las redes locales de Proyecto, garantizando la
vigencia del afán por la mejora constante en la respuesta
a nuestros usuarios y familias, y la correcta aplicación de
la metodología de Proyecto Hombre, hacen que la Asociación no sea un ente abstracto sino un ejemplo de buena
práctica en el trabajo en red y la capacidad de continuidad
a lo largo del tiempo.
Para la Fundación “Noray” Proyecto Hombre Alicante
el hecho de pertenecer a la Asociación Nacional desde el
año 1995 ha supuesto una oportunidad para fortalecerse
en el trabajo diario, pudiendo dar un mejor servicio a personas con problemas adictivos y sus familias, y asesorar
a profesionales y entidades relacionadas con nuestro ámbito de acción. Si bien la Asociación exige una suma de
esfuerzos para que siga en marcha, aportando personas
que desarrollen proyectos comunes de formación, evaluación, seguimiento de la eficacia…, el beneficio de integrarse
en la misma ayuda a que nuestra Fundación se esfuerce,
cuestione y crezca, en una dirección y sentido que contribuyen en la consecución de una meta: ayudar a personas.

También posibilita la relación con instituciones y entidades
que se afanan en la misma meta, como el Plan Nacional
Sobre Drogas, los Servicios de drogodependencias autonómicos, Universidades, Empresas, Fundaciones…, solo de
este modo contribuiremos a una sociedad mejor.
Como cauce de comunicación, la Revista Proyecto ofrece un canal privilegiado para conocer nuestros avances y
comunicar a la sociedad los proyectos que se desarrollan,
desde una perspectiva humana sin perder de vista el ámbito científico-técnico, esto es algo que nos enorgullece, y
deseamos seguir aportando y compartiendo nuestras experiencias a través de ella.
Desde la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante,
nuestro agradecimiento y enhorabuena a todas las personas que hacen posible que esta realidad siga viva.
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>>ALMERÍA

XXV ANIVERSARIO ASOCIACIÓN
PROYECTO HOMBRE
Cuando pienso en la Asociación, me vienen a la cabeza
los hermanos que me han acompañado a lo largo de estos
13 años. Los hermanos con los que he reído, he llorado, he
discutido… los hermanos con los que he crecido y sobre
todo los hermanos que me han hecho sentir que no estoy
sola. Siempre ha habido una mano tendida a la que agarrarse, un confidente con el que desahogarse y compartir
miedos y preocupaciones…
Como todo en la vida, la percepción es cambiante. Cuando naces te sientes sola y desprotegida y en ese momento
la asociación es la madre protectora que te da seguridad…
Como hacen los bebés cuando empiezan a andar, se alejan unos pasos sin dejar de mirar a su madre, buscando su
aprobación y regresando enseguida para sentirse a salvo.

Vas creciendo y te alejas de ella para encontrar tus propios criterios, para aprender a ser coherente con tu propia
escala de valores… y ahí está ella: fuerte, amorosa, con los
brazos abiertos, pero manteniendo las distancias… te deja
crecer, te da la independencia que necesitas para vivir tu
propia realidad y eso es lo que te da fuerza y seguridad.
Te hace sentirte orgullosa de tener a la asociación como
madre. Está ahí para cuando la necesitas, suficientemente
generosa para que tengan cabida todos sus hijos pero sin
que pierdan su identidad. Suficientemente amorosa para
acogernos a todos, Inteligente para ir evolucionando con
el tiempo y brillante para seguir siendo el faro al que acudir
cuando hay oscuridad y tempestad.
Esta es la Asociación con la que me comprometo y por
la que voy a luchar.
Ana Mazón Martínez
Directora-Presidenta de Proyecto Hombre Almería
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>>ASTURIAS
FELIZ ANIVERSARIO DESDE ASTURIAS
Son tantos los agradecimientos que se sumarían desde
Asturias para felicitar a la Asociación Proyecto Hombre por
sus 25 años de trayectoria que es impensable abarcarlos
todos en esta página. Sendas paralelas las de la Asociación y la Fundación CESPA Proyecto Hombre de Asturias
que hace dos años cumplió su primer cuarto de siglo. Es,
sin duda, un buen momento para celebrar un camino que
se inició a finales de la década de los ochenta, cuando las
drogas se situaban entre los primeros problemas en el
escalafón de preocupaciones de toda la ciudadanía. Por
aquel entonces, la heroína inundaba los barrios de todas
las ciudades del país y causaba estragos entre la juventud.
Se desconocía entonces cómo abordar el problema de un
consumo que, además de llevarse por delante a una generación hacia una dependencia sin sentido, destrozaba a un
número ingente de familias y provocaba una alarma social
desmedida.
Con la creación de la Asociación, el 25 de septiembre
de 1989, que unificó a todos los Centros creados en las diferentes Comunidades Autónomas, se sentaron las bases
de uno de los más eficaces instrumentos para ayudar a

la mejora en la calidad de vida de las familias atrapadas
por el problema de las adicciones. Su objetivo principal:
garantizar una metodología y filosofía comunes que preserven la identidad de Proyecto Hombre y la calidad de la
intervención. Repartidos por toda la geografía española,
la Asociación reúne en la actualidad a 26 centros que han
demostrado una indudable capacidad de adaptación a lo
largo de estos 25 años.
“La Asociación Proyecto Hombre, de la que formamos
parte, siempre ha encontrado en nosotros la ayuda a las
demandas realizadas, aportando profesores a la Escuela
de Formación, participando en las diversas comisiones de
trabajo, o en cargos directivos o de gestión”, comenta Luis
Manuel Flórez, Floro, quien preside Proyecto Hombre en el
Principado de Asturias y la Asociación Proyecto Hombre
en España. Para Floro, la Asociación es además “un hogar
y un taller de nuestro devenir cotidiano, es lugar de encuentro y fuente de enriquecimiento personal y colectivo,
por su pluralidad y diversidad de pareceres y de iniciativas,
todas ellas con el objetivo de ser cada día más eficaces y
eficientes con las personas que atendemos”.
Nuestra sincera enhorabuena por estos primeros
25 años.

> Nuestras voces
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>>BALEARES

Hay dos ideas que están en la base de la relación Asociación Proyecto Hombre y Projecte Home Balears. La una
es el convencimiento de que la relación mutua nos enriquece a los dos y que ambos nos necesitamos. La otra –no
pongo segunda porque están al mismo nivel–. Cuanto más
capaces seamos de dar, más capaces seremos de recibir.
Al inicio nos encontrábamos todos los que empezábamos con muchas ilusiones y con un fuerte bagaje de sabiduría en este campo, pero también con muchos miedos e
inseguridades. Todos los que empezamos lo hacíamos con
mucha entrega y aprendimos de otros –Ceis de Roma y Daytop Village de Nueva York– cómo trabajar en una problemática desde la unión de voluntariedad y profesionalidad.
Pero al mismo tiempo nos encontrábamos con muchos
problemas internos y externos. Voy a hablar solo de los externos. Y estos provenían de la incredulidad de cierto tipo
de profesionales de cara a la posibilidad de rehabilitación;
se nos criticaba con facilidad de que era algo de la iglesia
católica, y trabajando solo desde la buena voluntad y no la
profesionalidad.; este problema lo tenían los que querían
tenerlo –eran viciosos– y por tanto la sociedad no tenía por
qué implicarse.
Ante esta situación los “Proyectos Hombres” que iban
surgiendo nos necesitábamos no solo como soporte ante
estos problemas, sino como confrontación que nos ayu-

daba al crecimiento mutuo. Necesitábamos ser fuertes y
al mismo tiempo ir aprendiendo unos de otros. Teníamos
la necesidad de no sentirnos solos y poder compartir las
alegrías y las tristezas, las angustias y las soluciones, los
problemas y la superación de ellos.
Decía “cuanto más capaces seamos de dar, más capaces seremos de recibir”. Y puedo decir que la experiencia
de la relación de la Asociación y Projecte Home Balears,
difícil y dura a veces, ha sido muy gratificante. Quiero decir
que desde el inicio hemos estado convencidos, y lo hemos
llevado a la práctica, esta entrega de personas –quiero citar sólo cuando se nos pidió que una persona del Projecte
sirviera a tiempo completo a la Asociación, Lino Salas, y así
nació la revista Proyecto –, y conocimientos.
Y éste es un reto que hemos de cuidar y cultivar constantemente ya que con facilidad caemos en la trampa de
estar tan metidos en “nuestros” problemas, y creerlos únicos y de nosotros solos, que nos olvidamos que compartir
y ser solidarios es distintivo de Proyecto Hombre.
Quiero reafirmar nuestra decisión que proviene de un
convencimiento y de un compromiso, de dar y de recibir,
sabiendo que es fundamental crecer constantemente a nivel nuestro, de Projecte Home Balears, si queremos hacer
realidad esta doble posibilidad.
Tomeu Català
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>>BURGOS
HOMENAJE A LA MEMORIA DE LOS
25 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN PH
Existe el hecho de que las personas de 40 años de vida,
aproximadamente, empiecen a recordar más hechos de su
vida de lo normal. Recuerdan y analizan con más detalle los
hechos vivenciales de la década de los 20 a los 30. Al igual
que una persona de 60 recuerda la época de los 40 y 50 y
así sucesivamente.
La explicación de este efecto, que llamamos, «de reminiscencia», es desconocido, aunque barajamos hipótesis
que tienen que ver con lo social y sobre todo con la vida
mental. Una especie de revisión de la propia vida, como
cuando un barco reposa en puerto unos meses para acicalarse y limpiar su casco.
Celebramos y recordamos 25 años de encuentros, nos
juntamos para recordar, en un efecto de reminiscencia colectivo, que la unión por los demás y por nuestra particular
labor es posible. Esto cobra más valor en unas tierras donde la poca unión es sinónimo de —no lo recuerdo—.

El hecho de atesorar numerosas tareas o actividades
abiertas nos cansa, así que el olvido también tiene su importancia, al igual que es necesario abrir es preciso también cerrar un cuento. Todo esto deriva en que las personas
necesitemos de rituales donde sanar felizmente nuestra
memoria, lugares donde ubicar las fechas, porque si no
se pueden convertir en calendarios fantasmas, sin fechas
identificadas dejan el rastro de la incertidumbre. Necesitamos actos que nos ayuden a enmarcar la vida y la muerte.
La razón de hacer un homenaje a una institución, pero
también a la memoria, es simple, es preciso que seamos
artífices de nuestra intra-historia personal y colectiva, y de
nuestros recuerdos. Dar una visión positiva de las metas
y los finales como diría Elisabeth Kübler-Ross. No resulta
nada embarazoso decir que la memoria puede ser tramposa y nos puede engañar, incluso nos pueden adiestrar
nuestra memoria. Siempre ha sido una tentación.
Mucha historia compartida en una dialéctica sin fin en
la que nos definimos a nosotros mismos y quizá, quién
sabe, hemos ayudado a definirse a otros.
Distamos con este homenaje de pertenecer a los hombres de negro de Momo. Como aseveraba Cicerón: la memoria es el tesoro y el guardián de todas las cosas. Y como
si fuera un tesoro, hoy celebramos cumplir 25 años de edad
llevando a cuestas nuestra fama de tener un trabajo que
buena parte tiene de vocacional y que pocos quieren, fama
de ser firmes y cercanos. Fama de creer obstinadamente
en el cambio de las personas, y lejos del aislamiento, creer
también en el nosotros.

> Nuestras voces
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>>CADIZ
PROYECTO HOMBRE PROVINCIA
DE CÁDIZ
Proyecto Hombre provincia de Cádiz abre sus puertas
en Jerez el 11 de febrero de 1991.No fue un camino fácil pero
cuando una iniciativa viene impulsada desde abajo –en
este caso los familiares y amigos de la Asociación Cometa- no hay barreras que impidan conseguir lo que pretendían: dar una respuesta a tantas personas afectadas por
las drogodependencias, politoxicómanas la mayoría y con
la heroína como sustancia eje de consumo.
Con la iniciativa de la Asociación Cometa, el apoyo del
Ayuntamiento de Jerez y la Diócesis Asidonia Jerez y, posteriormente, la Asociación Amigos de Proyecto Hombre,
fue posible esta realidad.
Desde el principio nos contagiamos de los valores trasmitidos por las personas que componían los otros Centros
de Proyecto Hombre y nos beneficiamos de su calidad
humana y su profesionalidad. Así, nuestra implicación y

pertenencia se ha mantenido en estos años, participando
en distintas comisiones de la Asociación (Permanente, formación, prevención, voluntariado…) siendo partícipes de la
riqueza que supone el encuentro con las personas contratadas y voluntarias de Proyecto Hombre.
La fuerza de Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz es la fuerza de la Asociación. Sin ella todo hubiera sido
distinto y sin duda alguna ha sido protagonista del crecimiento en estos años de nuestro Centro, abriendo nuevos
programas (prisión, adolescentes, prevención, menores…),
con las 34 personas contratadas y las más de 100 voluntarias, siendo un referente de la prevención y el tratamiento
de las adicciones en nuestra provincia.
Confiamos en que todo lo que hemos recibido de tantas personas, gratuitamente, lo sigamos devolviendo en
nuestro día a día, ya que esa es nuestra intención.
Y que ese lugar de encuentro privilegiado, como ha sido
la Asociación Proyecto Hombre durante 25 años, lo mantengamos vivo entre todas las personas que la formamos.
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>>CANARIAS
25 AÑOS DE PROYECTO HOMBRE
Proyecto Hombre Canarias nace con el objetivo de atender a muchas familias desesperadas, porque el problema
de las drogas había llegado a sus hogares para convertirlos
en un lugar de inquietud, de miedos y de preocupaciones.
Desde Canarias, y a pesar de la distancia geográfica
con Madrid, siempre hemos sentido que en la Asociación
podemos encontrar un lugar al que acudir para buscar respuestas; donde encontramos personas que nos han acompañado durante todo este tiempo en el crecimiento humano, profesional y técnico.
Siempre nos hemos sentido parte importante de nuestra “Escuela”, donde se han formado nuestros terapeutas,
educadores, voluntariado y personal administrativo. Donde nos reciben siempre “una hora menos”, pero con una
sonrisa y un guiño de más, pues el cariño y el lugar que
tenemos allí así nos lo hacen saber cada vez que emprendemos el viaje hasta Madrid.

Nuestra participación ha sido muy intensa desde el
principio, tanto como miembros de Comisiones Nacionales, como la de Prevención, Voluntariado y Formación; así
como tutores para el curso base de Terapeutas; participación en el diseño de proyectos y campañas nacionales e internacionales, formación externa; y tantos otros espacios
donde hemos participado activamente.
La Asociación supone para Canarias estar al tanto de
la metodología en la intervención y prevención de adicciones, en las actualizaciones en los perfiles de las personas
que atendemos, en los estudios de eficiencia y eficacia de
nuestros programas, en la Revista; pero sobre todo, en el
encuentro e intercambio de experiencias con profesionales de todos los centros, donde encontramos el apoyo necesario para seguir apostando cada día por la mejora y el
reciclaje.
Estos 25 años suponen desde Canarias la consolidación de un método de trabajo que aporta ideas, herramientas y sistemas de mejora, a la vez que nos recuerda cada
día el sentido y la filosofía de nuestro Programa, y sobre
todo, de las personas, que son el pilar fundamental de Proyecto Hombre.
Por ello, no tenemos más que agradecimiento a todas
las personas que forman la Asociación Proyecto Hombre,
y nuestro deseo de seguir creciendo juntos.
¡Gracias!

> Nuestras voces
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>>CANTABRIA
HISTORIA DE DE PROYECTO HOMBRE
CANTABRIA
En los años 80, varias familias, principalmente padres
con hijos con problemas de drogas que habían iniciado o
conocían PH de Bilbao, al haber acudido allí, se unieron con
el fin de intentar poner en marcha PH Cantabria. Crearon
una Asociación en 1988 con la intención de impulsar el nacimiento de Proyecto Hombre en Cantabria: Asociación de
Familiares y amigos de Proyecto Hombre.
El primer presidente de esta asociación fue D. Carlos
Osoro Sierra, en ese momento Vicario General de la Diócesis y junto a estos familiares, en la calle Rualasal, en las
dependencias de Cáritas, comenzaron a dar los primeros
pasos para que se creara este programa. Lo primero que
hicieron es buscar una persona que dirigiera el proyecto
y se pusieron en contacto con la Congregación de los Sagrados Corazones de donde surgió la primera Directora
del programa: Pilar Ruiz de la Prada Mazorra. Se creó la
Fundación CESCAN (Centro de Solidaridad de Cantabria)
como el soporte jurídico de Proyecto Hombre Cantabria;

actualmente está presidida por el Obispo de Santander,
D. Vicente Jiménez Zamora, e integrada por distintos estamentos de la Diócesis (Presidente de CONFER Diocesana,
Secretario Regional de FERE y los Delegados Episcopales de Apostolado Seglar y de Acción Caritativa y Social)
y distintos empresarios y personalidades de la sociedad
cántabra.
El 23 de Noviembre de 1992 se inauguró la acogida de
Proyecto Hombre Cantabria y posteriormente la Comunidad Terapéutica en Argomilla de Cayón. Paralelamente,
al ya existir la Asociación Proyecto Hombre, fue el apoyo
metodológico para formar al primer equipo de terapeutas
y desde el comienzo Proyecto Hombre Cantabria supo el
significado de formar parte de una Asociación que, durante todos estos años de camino en común, ha servido como
punto de encuentro donde intercambiar experiencias y conocimientos.
La participación y la implicación que supone trabajar
en red, ha hecho posible tener una cultura común que nos
fortalece e impulsa a seguir avanzando en el ámbito de las
adicciones.
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>>CATALUÑA
CATALUNYA LE DEBE MUCHO
A LA ASOCIACIÓN
Lo que es hoy Projecte Home Catalunya se explica, en
gran parte, por la voluntad de la Asociación Proyecto Hombre de respaldar sin paliativos lo que significó el primer
centro de la entidad en las afueras de Barcelona, así como
colaborar en la implicación de la sociedad civil a través del
primer partido contra las drogas con Luis del Olmo, Baltasar Garzón y Johan Cruyff, que tuvo lugar en 1993, en el
Camp Nou. Ese partido permitió generar los primeros fondos económicos para abrir el primer dispositivo de ayuda
para personas drogodependientes de Projecte Home Catalunya.
A pesar de las dificultades para establecerse en esos
años iniciales, la Asociación acompañó siempre, ofreciendo un necesario respaldo institucional y múltiples servicios
de tutoría, formación, apoyo económico y repercusión mediática.
Aprovechamos estas líneas para felicitar a la Asociación Proyecto Hombre por este sentido aniversario.

> Nuestras voces

> Nuestras voces
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>>EXTREMADURA
PROYECTO HOMBRE EXTREMADURA CELEBRA ESTE AÑO SU XX ANIVERSARIO
Cuando las Diócesis de Plasencia y Coria (Cáceres) se encontraron con la realidad que presentaba Plasencia y sus
comarcas en el año noventa, en lo que se refiere al consumo de drogas, dieron los primeros pasos para implantar un
modelo de deshabituación y rehabilitación que fuese eficaz y diese respuesta a la problemática existente.
Fue un camino “fácil” porque desde el principio, apoyados y orientados por la Asociación Proyecto Hombre, que a la
vez cumple su XXV Aniversario, emprendieron un camino de lucha y de esperanza.
Este camino, como todos los caminos, ha sido largo, lento a veces, con luces, con sombras, pero se ha recorrido de la
mano, entendiendo que siempre es más llevadero.
Nuestro tesón y nuestro esfuerzo han hecho posible que estemos aquí, que sigamos aquí después de veinte años y
sobre todo, es el día de dar GRACIAS a la Asociación Proyecto Hombre, a sus directores y directoras y a todas las personas que han formado y forman parte de ese equipo de trabajo por su apoyo incondicional y su acompañamiento en este
recorrido.
Esta unión ha hecho y seguirá haciendo posible que nos unan unas líneas comunes de trabajo, consensuadas, evaluadas, que en definitiva y como objetivo final nos lleven a dar VIDA a las personas que nos necesitan.
Sonia Eleno Rosa
Presidenta PH Extremadura
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>>GALICIA
25 AÑOS DE HISTORIA
COMPARTIDA
En unos meses, Proxecto Home Galicia
celebrará su XXV Aniversario. El 23 de enero de 1990 abría sus puertas en Santiago de
Compostela, después de tres años de duro
trabajo para formar a un grupo de profesionales, para conseguir apoyos (escasos, por
cierto, en aquellos momentos) económicos
y también humanos, para sensibilizar a la
sociedad gallega…
Nuestra historia corre paralela a la de la
Asociación Proyecto Hombre que celebra
ahora sus 25 años de vida y no podemos
dejar de pasar la oportunidad de reconocer
y agradecer la gran labor realizada.
Después de dos años de trabajo conjunto, el 9 de febrero de 1992 Proxecto
Home Galicia es admitida como miembro
de pleno derecho de la Asociación Proyecto Hombre.
Durante todos estos años de colaboración la Asociación Proyecto Hombre ha
sido lugar de encuentro, reflexión y convivencia. Ha sido fundamental en el proceso
de formación de nuestros profesionales,
un estímulo para la innovación de nuestros
programas, para el trabajo en red y para el
intercambio de buenas prácticas y otras experiencias.
Todo vivido desde unos mismos ideales. El compromiso y el servicio mutuo.
Proxecto Home Galicia ha colaborado
con la Asociación Proyecto Hombre a través de las distintas comisiones, participando en los órganos de gestión y en cualquier
otro ámbito en el que fuera necesario.
Gracias a la Asociación Proyecto Hombre y a todas las personas que, a lo largo
de estos 25 años han formado parte de ella
por su inestimable servicio.

>> Algunos de los participantes en la Asamblea de la
Asociación Proyecto Hombre, celebrada en Galicia
en junio de 1995.

> Nuestras voces
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>>GRANADA
FELICITACIÓN Y AGRADECIMIENTO
DESDE PROYECTO HOMBRE
GRANADA
Quiero aprovechar esta nueva oportunidad que me
brinda la revista PROYECTO para, en primer lugar, felicitar
a la Asociación Proyecto Hombre (APH) por esta herramienta de comunicación tan importante para el desempeño de nuestro cometido social en la que se nos informa
de temas relevantes y actuales del mundo de la adicción
y que tanto nos ocupa y preocupa a todos los que trabajamos con pasión en este mundo tan complejo. No solo
informa sino que apuesta por una rigurosa formación con
variados e interesantes reportajes y documentos referentes al contexto y al universo del fenómeno de las adicciones. Igualmente, y no siendo menos importante que
lo reseñado anteriormente, favorece la posibilidad de un
intercambio de conocimientos y experiencias entre todos
los programas que conforman la APH, como puede darse
en el apartado, tan entrañable y ameno, de nuestras voces.
Y, en segundo lugar, agradecer la calidad de tan excelen-

te publicación, referente para todos aquellos que, dentro
o fuera de Proyecto Hombre, nos desvivimos por dar una
respuesta, lo más profesional y humanamente posible, a
todas aquellas personas que solicitan ayuda por un problema de adicción.
Para los que creemos, sin fisuras, en la Asociación
Proyecto Hombre, la revista PROYECTO es sobre todo un
instrumento de trabajo creativo y de equipo. No me cabe
la menor duda de que la creatividad que mejor funciona
dentro del ámbito de la acción social es la que se realiza
en equipo y hoy en día ser creativo no es una opción, ni
un lujo, sino que es una verdadera necesidad. Como necesidad también es trabajar en equipo, conscientes de que
ningún individuo ni programa posee la combinación adecuada de conocimiento, experiencia y perspectiva para
hacer el trabajo, y más aún en el campo social, que estos
tiempos actuales requiere. Los equipos efectivos son los
formados por personas que se equilibran mutuamente.
Son aquellos que con gente ordinaria consiguen resultados extraordinarios. Y la revista PROYECTO es un claro
referente y ejemplo de ello.
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>>HUELVA
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON PROYECTO HOMBRE HUELVA
Son más de 10 años los que la Fundación Atlantic Copper mantiene una cercana colaboración con Proyecto Hombre
Huelva y apoya la rehabilitación de todas las personas que han conseguido una vida plena. En esta ocasión, la Fundación
Atlantic Copper ha contribuido con la donación de 24 ordenadores y monitores con los que podemos poner en marcha
un aula de formación para los talleres de inserción laboral. Conseguir que una persona que está finalizando el proceso
de rehabilitación de las drogodependencias y otras adicciones sea autónoma e independiente en el sostenimiento de
su propia vida y la de su familia es la mejor garantía de éxito en el objetivo. Con el apoyo de Atlantic Copper podemos
conseguir nuestro objetivo que se hace extensible a todas las empresas que colaboran en nuestro proyecto.
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>>LEÓN
Desde Proyecto Hombre en la provincia de León nos gustaría agradecer el apoyo y respeto que desde el inicio ha mostrado esta Asociación hacia nuestra entidad. La Asociación
Proyecto Hombre siempre son nuestros ojos y oídos en todos
aquellos foros y reuniones que tienen que ver con aquellos
temas sobre los que trabajamos. La flexibilidad y el trabajo
diario son algunas de las muchas características que definen
a Proyecto Hombre; bajo este paraguas de solidaridad se reúnen profesionales, trabajadores, voluntarios y educadores
para el intercambio continuo de los factores esenciales para
los servicios de calidad que se superan cada año.
Con el paso del tiempo, la Asociación ha configurado sus
actuaciones de acuerdo a todo lo actual, permitiendo al programa leonés integrar sus propuestas y labores de una manera común. Este intercambio y comunicación ha ido siempre
en ambas direcciones, beneficiando el trabajo en particular
de nuestra provincia. Durante estos veinticinco años, un gran
número de profesionales se han formado como terapeutas
a partir del método Proyecto Hombre beneficiándose de la
experiencia previa de psicólogos, médicos o profesores de
universidad. A la hora de realizar un balance sobre este aniversario, debo reafirmar estos puntos fundamentales:
 la consolidación de la función del cuerpo de trabajadores y responsables de las distintas áreas dentro de la
asociación,
 el equipo de docentes para los distintos cursos dirigidos a trabajadores,

 la coordinación, formación global y reconocimiento de
nuestro voluntariado como apoyo, atendido a múltiples
aspectos y necesidades.
Proyecto Hombre como asociación ha permitido establecer mayores canales de comunicación entre cada uno
de los programas de cada provincia, quienes se han nutrido de nuevas ideas y puntos de vista profesionales. Con
el paso del tiempo la asociación se ha convertido en un
punto de encuentro que define el panorama general, lo que
hace posible una mayor fluidez de propuestas que poco a
poco van encaminándose hacia una mejora de los servicios ofrecidos. Por ello, la asociación ha hecho posible la
expansión de la idea inicial de lo que es una Comunidad
Terapéutica hacia nuevos trabajos más específicos centrados en temas actuales.
Quiero agradecer a todos los que desde la aparición
de esta Asociación han afianzado y enriquecido esta gran
iniciativa. Desde nuestro punto de vista, la intuición en los
temas sobre los que se trabaja es una virtud decisiva, y
esto es básicamente lo que ha definido a Proyecto Hombre desde su inicio.
Además, quiero compartir con cada uno de nuestros asociados y compañeros los deseos de seguir adelante, apoyando futuros logros y metas que definan esta institución,
soporte vital para muchos de los que nos han precedido.
Jorge Juan Peña Albillo
Presidente de Proyecto Hombre León
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>>MADRID
PROYECTO HOMBRE DE MADRID
En agosto de 1984 se abrían las puertas Proyecto Hombre en España con el inicio del programa de Madrid. Desde entonces, el programa de Madrid ha querido ofrecer
un servicio a la sociedad madrileña y a las personas en
dificultad, desde una constante evolución y búsqueda de
nuevas respuestas, acordes con las necesidades de cada
momento y de las personas que llegaban hasta nosotros.
Así, partiendo de la atención y acompañamiento a drogodependientes, con el saber acumulado año tras año en su
tratamiento y convencidos de la validez de los principios filosóficos y metodológicos de Proyecto Hombre para otros
colectivos socialmente excluidos o en riesgo de exclusión,
PH de Madrid también ha querido transferir ese conocimiento y ampliar su acción a campos como la educación
formal e informal de adolescentes y jóvenes, centros de
menores, formación laboral, etc.
Seguramente en el compromiso firme de servicio a las
personas en dificultad se halla la razón del dinamismo y de
la creatividad que durante todos esos años ha mostrado
PH de Madrid. Y, junto a esto, también las peculiaridades
políticas, sociales y económicas del espacio geográfico en
que desarrollamos nuestras actividades, que nos ha llevado a una colaboración eficaz con entidades públicas y privadas con objetivos similares a los nuestros.
En muchas de nuestras acciones, PH de Madrid ha estado en y junto a la Asociación Proyecto Hombre. Sin duda
han sido enriquecedoras y valiosas experiencias de colaboración, reflexión, intercambio y trabajo común, como las
realizadas en los ámbitos de la prevención en la escuela,
de la formación de profesionales, de la investigación, del
voluntariado…
Pasados ahora 25 años desde el nacimiento de la Asociación Proyecto Hombre y 30 desde el inicio de Proyecto
Hombre de Madrid, tenemos la convicción de que estamos
llamados -la Asociación y cada uno de los centros localesa tener como único objetivo la ayuda a la persona en dificultad, sin dogmatismos estériles, abiertos a lo que otros
pueden aportarnos, buscando realmente lo sustancial… El
centro y la razón de nuestro trabajo están en esa persona
concreta en dificultad, con nombre, apellidos e historia, con

sus limitaciones y sus grandezas, ante la que los métodos
y técnicas son sólo herramientas para prestarle la ayuda y
el acompañamiento que necesita.
Aquí está, también, la razón de la existencia de nuestras organizaciones y la pretensión de ser eficaces, de estar abiertos, de mantenernos dinámicos y en búsqueda de
nuevos caminos y respuestas cualificadas para esas personas.
Conmemoramos con la Asociación Proyecto Hombre.
Valoramos y reconocemos el camino que nos ha traído
hasta aquí, hacemos balance… Pero no nos conformamos
con los pasos dados: el camino sigue abierto y se nos ofrece nuevo. Celebramos 25 años mirando con la mirada no
tanto en el pasado cuanto en el futuro, en sus desafíos, en
las esperanzas que intuimos y que abrigamos, comprometidos en la misión que nos reúne.

> Nuestras voces

>>MÁLAGA
Hablar de la Asociación Proyecto Hombre desde Málaga, es hablar de acompañamiento, de apoyo, de ilusiones
compartidas,… En definitiva, de sentirnos parte de un proyecto común.
Indudablemente, en estos 25 años también han existido desencuentros, diferencias, malos entendidos, distancias, silencios… Como en cualquier familia, los hijos van
creciendo y necesitan autonomía para seguir creciendo y
ser ellos mismos.
Pero la Asociación siempre ha sido y será el referente
al que mirar, donde me siento aceptado y querido, a pesar
de mis diferencias.
Y la realidad de Proyecto Hombre Málaga va ineludiblemente ligada a la Asociación. Porque con la Asociación somos más y mejores, a pesar de nuestras diferencias.
Felicitarnos también porque en estos 25 años, las diferencias suman y nos hacen más fuertes y mejores.
Un abrazo
Juan José Soriano Valero
Presidente Proyecto Hombre Málaga
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>>MURCIA
A IMAGEN DE NUESTRO CEREBRO
Desde su gestación, en Proyecto Hombre Murcia supimos lo que era pertenecer a una organización más amplia. Nos formamos con los equipos de Proyecto Hombre
de Madrid, entre 1994 y 1995, durante un año, a la vez que
lo hacían los compañeros de Extremadura. Completamos
nuestro proceso formativo en Alicante.
Antes de que abriéramos nuestro centro, ya sabíamos
lo que era pertenecer a una Asociación.
No era una pertenencia meramente administrativa o de
gestión. Lo que desde entonces hemos podido experimentar es que el compartir experiencias, el aprender de otros
equipos que se han formado antes que nosotros, es un método práctico de aprendizaje que favorece mucho mejor la
integración de los contenidos teóricos que recibíamos en la
Escuela de Formación de Aravaca. Este método formativo
desarrollado por la Asociación es algo que ha funcionado
de forma eficaz, y que de cara a otros centros de formación
de rango superior podríamos exportar como modelo.
No sólo fue ese periodo de gestación el que nos permitió vivirnos en Asociación. Pronto supimos que esta organización era algo vivo y dinámico. Era mucho más que la
propia Asamblea de Presidentes. Las visitas de los com-

pañeros de otros centros, como nuestras visitas, permitían
un intercambio de experiencias que favorecían el enriquecimiento mutuo y la implementación de las mejores prácticas que cada centro de la Asociación estaba desarrollando.
Más adelante, el trabajo de las diversas comisiones y
Foros: Voluntariado, Prevención, Evaluación, Formación,
Adolescentes, Cocaína… nos siguió facilitando la formación continua y el intercambio de experiencias.
Esta forma de trabajo nos ha permitido intercambiar
usuarios cuando éstos debían trasladarse de una ciudad
a otra, facilitando los procesos de rehabilitación y reinserción, cada uno en la comunidad donde pensaba residir.
Celebrar los 25 años de la Asociación es algo más que
un evento puntual. Es el reconocimiento de que entre todos hemos creado un estilo de funcionar en Red, que tiene
que ver mucho con el sabio funcionamiento de nuestro cerebro, pues sabemos que lo que más distingue nuestro cerebro del de otros animales es la forma de relacionarse de
unos centros neuronales con otros. Esa interconexión es lo
que nos hace diferentes. Y esta forma de estar asociados,
que no cabe duda debemos potenciar y mejorar, es algo de
lo que nos sentimos orgullosos, porque nos ha facilitado el
trabajo y el poder ir dando nuevas respuestas a los retos
que se nos han ido presentando.
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>>NAVARRA
25 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
Un poco después del nacimiento de la Asociación Proyecto Hombre, y de la mano de nuestros hermanos de Gipuzkoa, se inició PH Navarra, allá por el año 1990. En ese momento, unas 50 personas navarras eran atendidas en PH
Donostia, y de la zona de Tudela, unas 10 en PH Zaragoza.
Con este apremio, con la ilusión de los primeros usuarios, familias, terapeutas y voluntario, y el apoyo de Caritas Diocesana nació nuestro Proyecto.
Muchas cosas han cambiado, y otras se mantienen como cimientos. Entre estas, la concepción de la persona como
capaz de superarse y de cambiar; el trabajo multidisciplinar y contando con las familias y voluntarios como piezas clave;
la Fundación como impulso y sostén de nuestro trabajo.
Ha cambiado el perfil de nuestros usuarios, y buscando formas de responder a nuevas necesidades, han surgido
programas distintos, y en cierta forma, pioneros, como Suspertu, el programa para adolescentes y de Aldatu, el centro de
atención ambulatoria para adultos. Se ha abierto un servicio en Tudela, intentando acercarlo a las personas de la Ribera
de Navarra.

Queremos agradecer el apoyo de los equipos de la Asociación, menos vistoso para la mayoría de las personas, pero
imprescindible. La Asociación ha sido lugar de encuentro, intercambio y formación para profesionales y voluntarios,
son más de 40 los terapeutas navarros formados y cerca de treinta las voluntarias que se han formado en la Escuela de
Otoño.
El trabajo cooperativo entre los diferentes Centros a través de las Comisiones y grupos de trabajo, ha hecho posible
una formación humana y de calidad. Reconocer a los Centros de PH de todo el Estado español la generosidad y calidad
de sus equipos y de sus aportaciones, compartiendo las mejores prácticas con todos los que formamos la Asociación.
Especialmente doloroso para nosotros fue la división y salida de los centros de la Confederación. No renunciamos a
tender puentes y buscar lugares de encuentro.
25 años posibilitando nuevas oportunidades.
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>>SALAMANCA
PROYECTO HOMBRE SALAMANCA,
DIEZ AÑOS DE COLABORACIÓN CON
LA ASOCIACIÓN NACIONAL
Diez años avalan el trabajo que Proyecto Hombre Salamanca ha hecho en la provincia en materia de adicciones. Diez años en los que hemos evolucionado y crecido.
Comenzamos nuestra andadura con la puesta en marcha
de una comunidad terapéutica donde llevábamos a cabo el
programa base de Proyecto Hombre y actualmente contamos con tres centros de atención donde llevamos a cabo
diferentes programas: comunidad terapéutica “El Caminero”, donde continúa en marcha el programa base; y comunidad terapéutica “Las Huertas”, que acoge los programas
de personas con patología dual y personas con una larga
trayectoria en adicción al alcohol.
Diez años en los que además hemos puesto en marcha
un Centro de Día, donde se llevan a cabo diferentes programas, dando respuesta a nuevas necesidades. El programa Alba, dirigido a personas con adicción a sustancias
psicoestimulantes y a adicciones sin sustancia, desarro-

llado en un marco ambulatorio. Un programa de Prevención, indicada para padres y adolescentes; y desarrollo de
programas de prevención universal y selectiva en el medio
rural. También cabe destacar la atención a las familias y a
personas que se encuentran en centros penitenciarios, así
como un proyecto que permite atender a personas en el
medio rural.
Con un grupo de más de 80 voluntarios, Proyecto Hombre Salamanca es en estos momentos un referente en materia de lucha contra las adicciones en la provincia.
Diez años en los que, desde la entidad salmantina, hemos contado con el apoyo de la Asociación Nacional, que
siempre ha sido un referente y un garante de nuestro trabajo y que nos ha servido como modelo en la puesta en
marcha de nuevos programas que han mejorado la atención que ofrecemos. A esto se suma que todo el equipo terapéutico de Proyecto Hombre Salamanca se ha formado
en la escuela de formación de la Asociación, lo que da una
clara idea de lo importante que es el trabajo que desde la
entidad nacional se desarrolla y la colaboración que existe
con los centros provinciales.
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>>SEVILLA
PIONEROS
Hace años, en los primeros contactos que desde la
Asociación comenzábamos a tener con O’Brien’s, Daytop
y la gente de la World, nos recomendaban el acercamiento a las primeras personas que desde distintos ámbitos y
diversas miradas habían puesto en marcha el movimiento
de Comunidades Terapéuticas, tanto en América como en
Europa y todo el trabajo organizado de la lucha contra la
drogas en el mundo. De hecho tenían horas grabadas de
conversaciones entre los viejos gurús del movimiento que
incluso proyectaban en los congresos de la Word; les llamaban “Los Pioneros”. Era una fuente de sabiduría y un
modelo a seguir de coherencia entre la propia vida y un
proyecto.
Cuando hoy escribo algo sobre los 25 años de la Asociación, más o menos organizada, y algunos más de encuentros a la intemperie, el primer pensamiento también
es para nuestros “Pioneros”.Aquellos que abrieron camino
en un mundo nuevo y desconocido en nuestro país, con
una vida que era en sí misma un testimonio claro de fe en
Dios y por tanto en los hombres, a los que había que dar
respuesta y curar sus heridas.

Recuerdos de reuniones en Martín de los Heros, pocos
medios, mucha fuerza. Necesidad y urgencia en el encuentro
de unos con otros, confidencias y confrontación,búsqueda
en común, ilusiones e ideas a compartir. No había ruptura
entre la persona y la misión, no había compartimentosestancos, no había para aquellos un tiempo repartido entre el
trabajo profesional y la vida privada. Toda la vida era Proyecto Hombre.
La asociación que yo viví, la de Isaac y Joan Almela,
la de Iñaqui y la de FelixAzurmendi, la de Trabudua, Orsi,
Epi y el Padre Benito, era como eran las personas y el momento vital. Era lo nuestro sin fisuras, no había que evaluar
continuamente el sentido de pertenencia, éramos nosotros
mismos.
Años después, en una Asamblea General, Joan Almela con su capacidad de visión de las cosas, recuerdo que
explicaba en una conferencia memorable el proceso que
habíamos sufrido en Proyecto Hombre y en la Asociación
en paralelo: lo que empezó como un “movimiento” y necesariamente se había ido convirtiendo en una “institución”.
Hoy me siento un privilegiado por haber podido aprender de los “pioneros”. Creo que el “movimiento” fue como
un tsunami que me enseñó a mirar la vida de modo distinto, me arrastró hasta dejar atrás otros proyectos y otras
ataduras. Veinticinco años después, nadando como puedo
en lo institucional, todavía sueño y doy fe de todas las huellas que la vida en Proyecto Hombre me ha ido dejando en
la piel y elalma.
Paco Herrera
Proyecto Hombre Sevilla
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>>VALENCIA
25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
PROYECTO HOMBRE
Este aniversario es un buen momento para mirar hacia
atrás y hacer un balance de lo que hemos conseguido, de
qué hemos aportado a la sociedad en general pero, sobre
todo, de lo que hemos aportado en particular a cada uno
de nuestros usuarios, a sus familias y a sus amigos. Nuestra pertenencia a la Asociación, aun con un paréntesis de
ausencia, ha supuestocontar con apoyo, con una guía y un
foro en el que intercambiar conocimientos y experiencias.
Todo ello ha posibilitado crecer y llegar a ser un referente
en el tratamiento de drogodependencias y adicciones en
todos nuestros centros.
Sin embargo, la formación y experiencia adquiridas nos
debe permitir dibujar las líneas de los retos que nos depara
el futuro. Especial atención merecen en estos momentos
los retos que nos ofrecenlas nuevas formas de adicción y
su impacto sobre las personas adictas y sobre sus familiares. Los cambios en el mundo de la adicción y el impacto
en la opinión social que, dado que han cambiado las manifestaciones de la adicción, sigue siendo un gran problema

aunque la percepción de riesgo ha disminuido. También el
promover servicios y programas destinados a la prevención. Sin olvidar las necesarias acciones de carácter social
llevadas a cabo con los más marginados y excluidos de la
sociedad evitando que los demás actores de la sociedad,
se desentiendan del problema.
Por ello, queremos, además, hacer extensivo nuestro
agradecimiento a los equipos de trabajo, al espíritu de cooperación demostrado, al estímulo para continuar luchando
por un mundo más solidario y alos aportes tan valiosos y
enriquecedores. Estos valores,y otros muchos, son los que
generan la buena imagen tanto de esta organización como
del resto de las que integran nuestra Asociación.
Un saludo para todos,
Mar González Collado
Fundación Arzobispo Miguel Roca
Proyecto Hombre Valencia

> Nuestras voces
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>>VALLADOLID
Fundación Aldaba nació en 1996, con el objetivo de poner en marcha Proyecto Hombre en Valladolid. La acogida
y la tutela de la Asociación Proyecto Hombre hicieron posible que este Proyecto se implantase en nuestra ciudad.
Aproximadamente un año después, Proyecto Hombre de
Valladolid se incorporaba como miembro de pleno derecho
en la estructura de la organización nacional.
La Asociación ha sido para nosotros un espacio de formación y encuentro, y un modelo de cercanía y compromiso con los centros asociados. “Llama a la Asociación…”
nos decíamos “para que te digan, para que te orienten, para
que te indiquen… Y así fue, durante muchos años.A su vez,
Fundación Aldaba, desde un profundo sentido de pertenencia, ha contribuido al crecimiento de la Asociación con
la presencia y el trabajo de sus equipos siempre que ha
sido solicitado.
Pero la Asociación no es un ente abstracto; todo lo contrario, han sido y son personas, rostros concretos, nombresque resuenan en mi cabeza mientras escribo: Isidoro,
que acompañó nuestros primeros pasos; Tomeu, Albert,
Elena, Charo… y que han sido para nosotros ejemplo de
compromiso, entrega y fidelidad.

XXV años después esta Asociación ha conseguido mantenerse fiel a los valores expresados en la Carta
Fundacional, valores que la legitiman y dan sentido. Sin
embargo, nuevos escenarios terapéuticos, económicos
y de gestión han obligado a los programas y a la propia
organización a hacer adaptaciones y cambios, con posibles lesiones o pérdidas de algún elemento identitario y
esencial.
Aprovechemos este aniversario para felicitarnos, congratularnos por los éxitos y agradecer a todas aquellas
familias y personas que han acudido a nuestros centros la confianza que han depositado en nosotros, pero
también para, desde el reconocimiento de nuestras limitaciones y fragilidades, seguir apostando por mejorar y
aprender. Aprovechemos también, recordando nuestras
raíces, para actualizar nuestro compromiso y traer a este
momento las claves esenciales de nuestra filosofía, que
en estos tiempos que corren tienen si cabe, aún mayor
sentido.
Mª Paz de la Puente Martín
Directora
Fundación Aldaba – Proyecto Hombre
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> Entidades colaboradoras
Son muchas las entidades implicadas en la labor que desarrollamos en Proyecto Hombre. Desde la Asociación, queremos dedicar este espacio de la revista, a agradecer la colaboración de todas ellas y a dar a conocer los proyectos que
desarrollamos conjuntamente.
Gracias.
AENA

FUNDACIÓN URÍA

COMUNIDAD RCC

LEONARDO DA VINCI

COPPERNICO

MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

FREMAP

OBRA SOCIAL LA CAIXA

FUNDACIÓN BOTÍN

PWC

FUNDACIÓN FEUVERT

SGAE

FUNDACIÓN SM

SOCIETE GENERALE

FUNDACIÓN TRIODOS BANK

LISTADO DE CENTROS

DIRECCIONES DE PROYECTO HOMBRE EN ESPAÑA
CANTABRIA

LA RIOJA

Isabel La Católica, 8
39007 Santander · Cantabria
Tel.: 942 23 61 06
Fax: 942 23 61 17
phcantabria@proyectohombrecantabria.org
www.proyectohombrecantabria.org

Paseo del Prior, 6 (Edif. Salvatorianos)
26004 Logroño · La Rioja
Tel.: 941 24 88 77
Fax: 941 24 86 40
phrioja@proyectohombrelarioja.es
www.proyectohombrelarioja.es

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

CASTELLÓN

LEÓN

C/ Sánchez Díaz, 2
28027 Madrid
Tel.: 91 357 1684
asociacion@proyectohombre.es
www.proyectohombre.es

Avda. Enrique Gimeno, 44
12006 Castellón
Tel.: 964 20 52 55
Fax: 964 25 00 46
fundación@proyectoamigo.org
www.proyectoamigo.org

Médicos sin Fronteras, 8
24411 Fuentes Nuevas. Ponferrada · León
Tel.: 987 45 51 20
Fax: 987 45 51 55
comunicacion@proyectohombreleon.org
www.proyectohombreleon.org

ALICANTE

CASTILLA-LA MANCHA

MADRID

Partida de Aguamarga, s/n
03008 Alicante
Tel.: 965 11 21 25
Fax: 965 11 27 24
info@proyectohombrealicante.org
www.proyectohombrealicante.org

Bolarque, 3
19005 Guadalajara
Tel.: 949 25 35 73
Fax: 949 25 35 66
info@phcastillalamancha.es
www.phcastillalamancha.es

Martín de los Heros, 68
28008 Madrid
Tel.: 91 542 02 71
Fax: 91 542 46 93
informacion@proyectohombremadrid.org
www.proyectohombremadrid.org

ALMERÍA

CATALUÑA

MÁLAGA

Calle de la Almedina, 32
04002 Almería
Tel.: 950 26 61 58
Fax: 950 27 43 07
proyectohombrealmeria@proyectohombrealmeria.es
www.proyectohombrealmeria.blogspot.com

Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis,
local 7. 08004 Barcelona
Tel.: 93 469 32 25
Fax: 93 469 35 28
info@projectehome.org
www.projectehome.org

Eduardo Carvajal, 4
29006 Málaga
Tel.: 952 35 31 20
Fax: 952 35 32 25
central@proyectohombremalaga.com
www.proyectohombremalaga.com

ASTURIAS

CÓRDOBA

MURCIA

Pza. del Humedal, 5 - Entlo. 2ª
33207 Gijón
Tel.: 98 429 36 98
Fax: 98 429 36 71
phastur@proyectohombreastur.org
www.projectohombreastur.org

Abderramán III, 10
14006 Córdoba
Tel.: 957 40 19 09
Fax: 957 40 19 26
phcordoba@phcordoba.com
www.phcordoba.com

San Martín de Porres, 7
30001 Murcia
Tel.: 968 28 00 34
Fax: 968 23 23 31
general@proyectohombremurcia.es
www.proyectohombremurcia.es

BALEARES

EXTREMADURA

NAVARRA

Oblates, 23
07011 Palma de Mallorca
Tel.: 971 79 37 50
Fax: 971 79 37 46
info@projectehome.com
www.projectehome.com

Coria, 25 Bajo
10600 Plasencia · Cáceres
Tel.: 927 42 25 99
Fax: 927 42 25 99
phextrem@hotmail.com
www.conectatealavida.com

Avda. Zaragoza, 23
31005 Pamplona · Navarra
Tel.: 948 29 18 65
Fax: 948 29 17 40
info@proyectohombrenavarra.org
www.proyectohombrenavarra.org

BURGOS

GALICIA

SALAMANCA

Pedro Poveda Castroverde, 3
09007 Burgos
Tel.: 947 48 10 77
Fax: 947 48 10 78
proyectohombreburgos@sarenet.es
www.proyectohombreburgos.com

Rúa Cottolengo, 2
15702 Santiago de Compostela · A Coruña
Tel.: 981 57 25 24
Fax: 981 57 36 06
fmg@proxectohome.org
www.proxectohome.org

Huertas de la Trinidad, 2
37008 Salamanca
Tel.: 923 20 24 12
Fax: 923 21 99 80
phsalamanca@proyectohombresalamanca.es
www.proyectohombresalamanca.es

CÁDIZ

GRANADA

SEVILLA

Calle Santa Cruz de Tenerife, 11
11007 Cádiz
Tel.: 956 25 01 53
Fax : 956 18 32 76
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org

Santa Paula, 20
18001 Granada
Tel.: 958 29 60 27
Fax: 958 80 51 91
ph@proyectohombregranada.org
www.proyectohombregranada.org

Virgen del Patrocinio, 2
41010 Sevilla
Tel.: 95 434 74 10
Fax: 95 434 74 11
ces@phsevilla.org
www.proyectohombresevilla.com

CANARIAS

HUELVA

VALENCIA

Pabellón de las Acacias. Ctra de Sevilla Km. 636
21007 Huelva
Tel.: 959 23 48 56
Fax: 959 22 77 31
info@proyectohombrehuelva.es
www.proyectohombrehuelva.es

Padre Esteban Pernet, 1
46014 Valencia
Tel.: 96 359 77 77
Fax: 96 379 92 51
www.proyectohombrevalencia.org

JAÉN

Linares, 15
47010 Valladolid
Tel.: 983 25 90 30
Fax: 983 25 73 59
proyectohombre@proyectohombreva.org
www.proyectohombreva.org

TENERIFE
Pedro Doblado Claverie, 34
38010 Ofra · Tenerife
Tel.: 922 66 10 20
Fax: 922 66 15 68
administración.tfe@proyectohombrecanarias.com
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 15
35001 Las Palmas de Gran Canaria (Vegueta)
Tel.: 928 334 076
Fax: 928 315 893
prevencion.gc@proyectohombrecanarias.com

Calle Montero Moya, 4
23002 Jaén
Tels.: 953 24 07 66
info@proyectohombrejaen.org
www.proyectohombrejaen.org

VALLADOLID

HAZTE SUSCRIPTOR DE LA REVISTA

PROYECTO ES LA REVISTA CUATRIMESTRAL
DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE,
ESPECIALIZADA EN LA PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

¡COLABORA CON NOSOTROS!
Puedes solicitar la suscripción a la revista PROYECTO a través de la web
www.proyectohombre.es
902 88 55 55
comunicacion@proyectohombre.es

