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> Editorial

Manuel Muiños
Presidente de la revista PROYECTO

Ya metidos en el otoño, ya cayendo la hoja, también cae de nuevo 
en nuestras manos este número de PROYECTO. Unas cuantas 
hojas que llegan a nosotros cargadas de esfuerzo generoso, 

trabajo bien hecho, dedicación plena... y siempre con ilusión.
A través de estas hojas otoñales, al igual que los árboles cambian 

con las estaciones, veremos la posibilidad de cambio en las personas, 
si somos capaces de cambiar la manera de interpretar los hechos. Lo 
veremos desde el abordaje del coaching ontológico y de la mano de 
Manuel Mingorance. Nos dejará claro que “siempre se puede empezar 
de nuevo”.

Desde el último informe del observatorio de Proyecto Hombre nos 
empaparemos de datos, números, estadísticas... pero sobre todo, y 
por encima de todo, tomaremos el pulso a esa realidad en la que nos 
movemos. Lo haremos con conocimiento de causa y sintiendo el latido 
de la existencia de aquellos que dan sentido a nuestra razón de ser.

Una incursión en el mundo de la prevención universal nos dará 
motivos y aliento para continuar trabajando en esa línea, así nos 
lo trasmite Fernando Pérez del Río. Desde la prevención universal 
saltaremos a la prevención y el consumo de drogas en el ámbito 
laboral. Será con Dionisio Contreras Casado y lo haremos a través de la 
inteligencia emocional.

Viviremos el voluntariado de forma sana y buscaremos la integración 
social por medio del deporte, será Jesús Sánchez Téllez quien nos 
mueva a ello.

Tras el ejercicio, un rato para la reflexión en la entrevista que 
PROYECTO hace a Juan Palacios, presidente de la FLACT (Federación 
Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas). Preguntas y respuestas 
que dan mucho que pensar y nos ayudan a cuestionarnos y crecer.

El Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) nos sitúa ante la paradoja 
del descenso del consumo y el aumento de la demanda asistencial. Se 
nos invita a un trabajo serio, profundo y coordinado, tratando de hacer 
realidad lo previsto en el Plan de Acción 2013-2016.

Volviendo a la línea internacional nos acercamos a la Federación 
Europea de Comunidades Terapéuticas. Paco Recio nos sitúa hacia un 
encuentro especial para La Asociación Nacional Proyecto Hombre.

Organizar el Congreso Europeo de Comunidades Terapéuticas y 
coincidiendo con el 25 aniversario de nuestra asociación, supone un 
reto ilusionante y una oportunidad de compartir y enriquecernos desde 
las distintas experiencias. Nos veremos en Málaga los días 11,12,13 y 14 
de marzo de 2015.

Hasta entonces continuaremos haciendo oír “nuestras voces”, las 
voces de aquellas personas que día a día, como los árboles, se renuevan 
para poder caminar con la dignidad que todo ser humano se merece.
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Manuel Mingorance Carmona
Trabajo Fin de Máster en Drogodependencias.
Instituto Universitario de Drogodependencias
Universidad Complutense Madrid
Madrid, mayo 2014
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La adicción en el ser humano es un fenómeno com-
plejo que requiere actualmente de un enfoque multi-
disciplinar y desde el Coaching Ontológico se ofrece 

un abordaje en el que se pone el foco en el presente de 
la adicción y se acompaña a la persona que decide situar-
se, en este proceso, en otro lugar existencial, pero siempre 
desde la libertad identificando realmente qué es lo que 
quiere, cómo quiere vivir su vida y qué está dispuesto a ha-
cer para ese cambio.

Es una propuesta fundamentalmente basada en el 
cambio de observador que cada persona es (con sus dis-
tinciones ontológicas propias en el campo de la dimensión 
cognitiva, de la emocionalidad y de la corporalidad que nos 
constituyen) con vistas siempre a abrir posibilidades y en 
la capacidad que tiene la persona de asumir las riendas de 
su propia vida y liderarse a sí mismo, con la convicción de 
que lo realmente importante es decidir desde qué emoción 
vivir su vida (ya que son las emociones las que condicio-
nan nuestra vida), aunque sin olvidar que entramos real-
mente en las emociones que nos podemos permitir entrar 
en función de nuestras interpretaciones y juicios.

OBJETIVO DEL TRABAJO

El trabajo ha pretendido reflexionar, desde el enfoque 
del Coaching Ontológico, sobre la transformación del su-
jeto, siempre y cuando confíe en el poder inherente para 
alcanzar lo que desea, sus aspiraciones, a través de su ca-
pacidad de construcción y superación permanente por la 
insatisfacción en la que vive. Para ello se precisa un cambio 
en la estructura de coherencia con el objeto de afrontar nue-
vas metas, retos u objetivos por medio de conductas que le 
imposibilita su anterior estructura coherente de interpreta-
ción y actuación. Es decir, que el cambio de estructura de 
coherencia genera un cambio de observador con nuevas 
interpretaciones que propicie nuevas acciones y relaciones.

En una segunda parte del estudio, se trata el caso 
práctico de un hombre con problemas de drogodependen-
cias que ya en una primera sesión de coaching evidencia 
cambios significativos por ese cambio de observador que 
opera en él y que omito por problemas de espacio en esta 
publicación centrándome en el marco teórico.

¿QUÉ PRETENDE EL COACHING 
ONTOLÓGICO?

El enfoque ontológico del ser humano se lleva a cabo 
desde la observación experiencial de sus vivencias. En el 
centro está la persona con lo que le constituye y desde 
ahí el coaching ontológico posibilita al individuo que lle-
gue a vivir como quiere vivir, puesto que lo entiende como 
un proceso de construcción permanente a través de las 
acciones que realiza en el tiempo. La piedra angular de 
esta perspectiva ontológica reside en la subjetividad de lo 
existente y en las diferentes posibilidades de interpreta-
ción en función del observador. Por consiguiente, vivimos 
en diversos mundos interpretativos que abren numerosas 
posibilidades de intervención en el mundo y diseños de 
construcciones vitales.

El aprendizaje, centrado en la acción (aprendizaje de 
primer nivel), juega un papel fundamental en cualquier pro-
ceso de desarrollo personal y que podrá ser valorado en 
función de los resultados obtenidos, tanto los referidos a la 

> Reportaje

 > Manuel 
Mingorance 
Carmona
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satisfacción personal como a los del producto final de las 
acciones efectuadas. Otro tipo de aprendizaje es el cen-
trado en el cambio de observador (de segundo nivel) que 
interpreta el mundo, con el objeto de posibles acciones de 
diferente índole y que lleven a resultados superiores. Am-
bos aprendizajes se complementan dando lugar a resulta-
dos potentes, sin obviar que el cambio de observador será 
el que modifique y predisponga a la persona a un compor-
tamiento que le identifique con sus propias posibilidades 
de construcción junto con la asunción de las acciones pro-
puestas en el aprendizaje desde la acción.

Para el coaching ontológico la figura del observador es 
el elemento clave de trabajo. Todos somos observadores 
específicos de lo que nos rodea y nuestra particular forma 
de interpretar la realidad está en función de la interacción 
de diferentes elementos que nos han constituido en la 
persona que somos. A saber: el primero es el cuerpo que 
nos contiene, que hemos configurado a lo largo de nues-
tra historia y que nos permite ver un mundo concreto y ac-
tuar en él, mezcla entre nuestra biología y nuestra corpo-
ralidad; el segundo es la emocionalidad, que se configura 
como predisposición que fuera de lo racional condiciona 
nuestro comportamiento y desde donde se operan los es-
tados de ánimo condicionando nuestra forma de percibir e 
interpretar el mundo en el que vivimos; el tercero y último 
es la cognición, elemento muy estudiado y sobre el que ha 
versado la gran parte de las propuestas de cambio y de-
sarrollo, ya que se trata de nuestro estilo particular de co-
nocer e intelectualizar el mundo en el que nos realizamos 
y que se halla muy ligado con la herramienta del lenguaje 
que utilizamos. Se valora que aún estando interrelaciona-
dos los tres elementos, el éxito de este enfoque será ma-
yor si se trabaja cada uno de ellos por separado y no pre-
tendiendo, como tradicionalmente se ha venido haciendo, 
solo modificar tanto el cuerpo como la emoción desde el 
cambio intelectual.

No hay duda de que las circunstancias, hechos y ex-
periencias que nos han tocado vivir, en cierta medida nos 
han constituido en el tipo de observador que somos ac-
tualmente. La historia es inamovible y no puede ser cam-
biada pero la interpretación de la misma sí puede cambiar 
y desde este cambio de perspectiva el observador se trans-
forma con las consiguientes posibilidades de actuación y 
nuevos resultados derivados de las mismas. Todos gene-
ramos formas estables de interpretación y comportamien-
to en función de nuestra historia y esto es lo que denomi-
namos estructuras. Estas estructuras creadas se originan a 
través de los condicionamientos (mecanismos cognitivos 
que regulan de forma inconsciente y automática nuestras 
conductas, y que tienen su origen en el aprendizaje expe-
riencial y vivencial).

Reflexionando un poco más sobre el lenguaje, es clave 
advertir que nuestro tipo de observador se ha configurado 
conforme a palabras y mensajes particulares, es decir, de 
acuerdo a conceptos que comportan un significado asig-
nado por el Sistema o cultura al que cada uno pertenece 
y una carga emocional que lo caracteriza. En la medida 

> Reportaje

“SI CAMBIAMOS LA 
INTERPRETACIÓN DE LOS 
HECHOS, NUESTRA VIDA 
CAMBIA, Y SON NUEVAS 
LAS POSIBILIDADES 
QUE SE NOS ABREN 
PARA VIVIRLA DE MODO 
DIFERENTE. Y TODO ELLO 
CON UN ASESORADO 
ACOMPAÑAMIENTO 
PORQUE EL ROL DE UN 
COACH ES ENCONTRAR 
DISTINTAS FORMAS 
DE HACER QUE LA 
ESTRUCTURA DE 
INTERPRETACIÓN DEL 
USUARIO SEA EXPLÍCITA 
Y ACCESIBLE AL MISMO”
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en que seamos capaces de describirnos desde conceptos 
nuevos, podremos interpretarnos de modos diferentes y 
actuar de distinta manera. Asimismo, mediante los juicios, 
susceptibles de ser cambiados, valoramos y tomamos 
partido ante situaciones concretas y en función de ellos 
nos comportaremos de una u otra manera. El cambio de 
observador mediante el cambio de sus juicios abrirá a la 
persona posibilidades antes inexistentes. Igualmente, las 
narrativas por las que nos relatamos lo que nos ocurre u 
ocurrió en el pasado condiciona el que vivamos de una u 
otra forma. Si cambiamos la interpretación de los hechos, 
nuestra vida cambia, y son nuevas las posibilidades que se 
nos abren para vivirla de modo diferente. Y todo ello con un 
asesorado acompañamiento porque el rol de un coach es 
encontrar distintas formas de hacer que la estructura de in-
terpretación del usuario sea explícita y accesible al mismo. 
De este modo, dicho usuario es capaz de observar algo de 
distintas maneras que antes era incapaz de observar y se 
hacen disponibles nuevas posibilidades de acción1.

¿Cuál es, por tanto, la pretensión del Coaching Ontoló-
gico? No otra más que la transformación del sujeto, siem-
pre y cuando confíe en el poder inherente para alcanzar lo 
que desea, sus aspiraciones, a través de su capacidad de 
construcción y superación permanente por la insatisfac-
ción en la que vive. Para ello se precisa, como decía al prin-
cipio, de un cambio en la estructura de coherencia con el 
objeto de afrontar nuevas metas, retos u objetivos por me-
dio de conductas que le imposibilita su anterior estructura 
coherente de interpretación y actuación. En este paso de 
reinterpretación para poder abrirse a nuevas posibilidades 
que favorezcan su reconstrucción es donde entra en jue-
go la necesidad del coaching. En definitiva, el cambio de 
estructura de coherencia genera un cambio de observador 
con nuevas interpretaciones que propicie nuevas acciones 
y relaciones.

METODOLOGÍA APLICADA

Este trabajo ha querido centrarse en un caso que ilus-
tre la relación y aportación desde el coaching ontológico 
al mundo de la adicción como estilo cualitativo y basado 
en el contexto de las ciencias sociales. La visión de Ra-
fael Echeverría con su obra “Ontología del lenguaje”2 es 
el sustrato de esta disciplina ofreciendo una nueva inter-
pretación de lo que significa el ser humano, no desde los 
antiguos parámetros que nos han servido de base para 
observar la vida. Se trata de una propuesta posmoderna 
y postmetafísica que ha recibido la influencia de autores 
como Maturana, Flores, Searle o Graves, Austin, Heide-
gger, y se basa en la tesis de que todo fenómeno social es 
un fenómeno lingüístico.

He optado por este tipo de trabajo por considerarlo 
bastante completo, holístico y humano, utilizando el enfo-

> Reportaje

1. Divine, L. Dos enfoques de coaching. Barcelona: CEC; 2005. 2. Echeverría, R. Ontología del lenguaje. Buenos Aires: Granica; 2011.

“ESTE TIPO DE TRABAJO 
POR CONSIDERARLO 
BASTANTE COMPLETO, 
HOLÍSTICO Y HUMANO, 
UTILIZANDO EL 
ENFOQUE HUMANISTA 
Y BIOPSICOSOCIAL CON 
EL QUE SE TRABAJA EN 
PROYECTO HOMBRE”
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que humanista y biopsicosocial con el que se trabaja en 
Proyecto Hombre. La persona es estudiada en el contexto 
de su biografía, sus circunstancias, observaciones e inter-
pretaciones de la realidad. He podido interactuar con este 
hombre de un modo natural y no intrusivo (observación 
participante). En esta primera sesión de coaching realizada 
he seguido el modelo clásico de una sesión con sus siete 
fases3 de la interacción:

1. Creación de contexto: centramiento, burbuja, cone-
xión.

2. Quiebre/Objetivo: la entrada “específica” para en-
trar e indagar.

3. Indagación: horizontal/vertical/transversal/ortogonal.
4. Interpretación: estructura de coherencia, distincio-

nes, patrones de conducta.
5. Intervención: teatralización, corporalización, decla-

ración, dibujo, mirada, demostración…
6. Plan de acción: objetivos, actividades, recursos, plazos.
7. Cierre: ¿qué te llevas de la conversación?

El trabajo ha tratado de acercarse al “otro” con el 
objeto de generar contextos donde emergen posibili-
dades y de tocarle emocionalmente para generar cam-
bios en él con el simple instrumento de la conversación, 
ese entramado de emoción y lenguaje. Comprender a 
esta persona, desde la perspectiva fenomenológica en 
la que se enmarca la investigación cualitativa, dentro 
del marco de referencia de ella misma. Todos los re-
gistros me han ayudado a valorar la narratividad como 
prolongación de la propia racionalidad al hablar de 
relaciones, de convergencia de elementos separados, 
de la trama del relato que manifiesta el sentido de los 
acontecimientos. He tratado, en definitiva, de indagar 
tras la identif icación y chequeo del quiebre y entender 
cómo experimenta eso que le pasa. Ya que nos cons-
tituimos en narrativas, escuchar profundamente la 
narrativa de esta persona nos permitirá identif icar los 
principales juicios que de algún modo le están limitan-
do para conseguir sus objetivos.

> Reportaje

3. Rubio C, Cunill S. La estructura de la magia. Fases de la Conversación del Coaching Ontológico. Barcelona: CEC; 2012
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> Reportaje

Con este método he intentado aplicar algunas de las 
premisas que lo definen, a saber: la identificación con la 
persona estudiada para comprender cómo ve las cosas; 
la suspensión o apartamiento de las propias creencias, 
perspectivas y predisposiciones, sin dar nada por sobre-
entendido; sin emitir juicios morales sino buscando una 
comprensión detallada de las perspectivas acontecidas, 
consideradas siempre valiosas. Todo ello nos permite per-
manecer próximos al mundo empírico y subrayar la validez 
interna del estudio al asegurar un estrecho ajuste entre los 
datos y lo que los usuarios realmente dicen y hacen. El ob-
jetivo de la intervención es la expansión de su capacidad 
de acción4.

En definitiva, este tipo de metodología sintoniza mucho 
con mi modo de ver el mundo y la vida, donde la narrativa 
encuentra su ser y la flexibilidad su espacio, sintiéndome 
más libre en el procedimiento y con cierta proyección crea-
tiva del conocimiento descubierto. Y sin desdeñar de ante-
mano todo lo que aporta el mundo de la emocionalidad, ya 
que las emociones son consideradas como predisposicio-
nes para la acción.

DESARROLLO DEL TRABAJO

Prescindo también, por su gran extensión, de toda la 
fundamentación y discusión sobre juicios, emociones y 
estados de ánimo como desarrollo conceptual del trabajo 
realizado y remitiendo sin más a la obra ya reseñada con 
anterioridad “Ontología del lenguaje”.

CONCLUSIONES

Hacer notar finalmente que en este caso se evi-
dencia, como en otros muchos casos de personas con 
problemas de adicciones, la interacción de diversos fac-
tores que condicionan tal conducta junto con una difi-
cultad en el uso de habilidades sociales fundamentales 
en la propia vida. Asumir las riendas de la propia vida 
así como el querer liderarse a uno mismo desde la li-
bertad y el respeto y no tanto desde la exigencia y el 
deber resulta clave. La persona es dueña de sus emo-
ciones pudiendo decidir en qué emoción encontrarse. 
Las emociones condicionan la vida del ser humano y lo 
realmente significativo es decidir desde qué emoción 
quiero construir mi vida y que dichas emociones tiren 
hacia delante sabiendo que seguramente no hemos re-
cibido desde nuestra infancia una verdadera educación 
emocional. De ahí la importancia de un trabajo perso-
nal que lleve a una fluidez emocional como fruto de un 
aprendizaje de la comunicación emocional que comien-
za con la escucha de los mensajes que las emociones 
nos aportan, la sintonización con las mismas para llegar 
a ese desbloqueo emocional que es parte del proceso 
que se denomina gestión emocional.

4. Calvo L. Resumen de las etapas de la conversación de Coaching. Barcelona: CEC; 2007.

“En el Coaching 
se acompaña en los 
procesos de cambio 
tras el descubrimiento 
personal de que 
   siempre 
     se puede 
        comenzar 
          de nuevo”
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> Reportaje

Sin embargo, es importante también sa-
ber que entramos en las emociones que nos 
permitimos entrar en función de nuestros 
juicios e interpretaciones. Si las emociones 
condicionan nuestra vida, son nuestros jui-
cios los que nos constituyen (las personas 
hacen los juicios y los juicios hacen a las 
personas). Nuestros comportamientos se 
producen desde los juicios, desde lo que 
creemos o no creemos, y aunque no son 
muchos, lo cierto es que nos atraviesan y, 
en bastantes ocasiones, nos impiden reali-
zar un cambio de observador con apertura 
de nuevas posibilidades. El juicio es una es-
tructura cognitiva construida normalmente 
en la infancia y una parte esencial de nues-
tra identidad se constituye a través de los 
juicios, siendo a la postre las posiciones 
que tomamos respecto al mundo en el que 
nos desenvolvemos y respecto a nosotros 
mismos. Cada persona hace juicios sobre lo 
que acontece y actuamos de una u otra for-
ma en función de ellos. La vida se construye 
desde los juicios, dando lugar a una misma 
dinámica de conductas. En el Coaching se 
acompaña en los procesos de cambio tras 
el descubrimiento personal de que siempre 
se puede comenzar de nuevo5.

En definitiva, vivimos en mundos inter-
pretativos que cierran o abren posibilida-
des. Realmente no sabemos cómo son las 
cosas, solo sabemos cómo las observamos 
o cómo las interpretamos. Todo son inter-
pretaciones. Lo realmente decisivo es que 
cada persona decida de un modo, más o 
menos, consciente y libre, desde qué emo-
ción quiere vivir su vida y se lo permita, 
aunque para ello tenga que hacer un pro-
fundo trabajo personal de autorregulación, 
debido a nuestro carácter homeostático, en 
esas tres dimensiones del ser que nos con-
figuran, a saber: la cognición, la emociona-
lidad y la corporalidad.
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 > Director-Presidente de Proyecto Hombre Granada.

 > Médico. Licenciado en Medicina y Cirugía por Facultad de Medicina de Granada. Universidad de Granada.

 > Sacerdote. Licenciado en Estudios Eclesiásticos por Facultad de Teología de Granada.

 > Máster en Drogodependencias por Facultad Complutense de Madrid.

 > Coach Social acreditado por Universidad CEU San Pablo.

5. Sánchez D, Mejías M. Diseña tu vida. Bilbao: Desclée de Brouwer; 2013.
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INFORME 2013 
DEL OBSERVATORIO 
PROYECTO HOMBRE
SOBRE EL PERFIL 
DE LAS PERSONAS 
CON PROBLEMAS 
DE ADICCIÓN 
EN TRATAMIENTO

Asociación Proyecto Hombre:
Equipo técnico:
• Xavier Bonet, PH Balears
• Fernando Pérez del Río, PH Burgos
• Félix Rueda, PH Alicante

Asesoramiento técnico:
• Antonio Jesús Molina Fernández  

Investigador Social. Profesor asociado 
Departamento Psicología Social, Facultad de 
Psicología, Universidad Complutense de Madrid

• Mª José Fernández Serrano  
Profesora Univ. Jaén



14
PROYECTO

> Dossier

Por segundo año consecutivo, el pasado mes de ju-
nio se presentó el Informe 2013 del Observatorio 
Proyecto Hombre sobre el Perfil de las Personas con 

problemas de adicción en tratamiento, contando esta vez 
con la colaboración de Obra Social “la Caixa”, con el aseso-
ramiento del Instituto Universitario de Drogodependencias 
y con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

El acto fue presentado por el Presidente de la Asocia-
ción Proyecto Hombre, Luis Manuel Flórez, el miembro del 
equipo técnico del Informe del Perfil del ObservatorioPro-
yecto Hombre, Félix Rueda, el subdirector del Área Social 
de la Obra Social “laCaixa”, Francesc Ventura, y el Director 
General de Proyecto Hombre, Francisco Recio.

En el Informe 2013 se dan a conocer datos relevantes 
sobre las personas que se encuentran en tratamiento en 
los distintos programas de Proyecto Hombre con el obje-
tivo de mejorar el conocimiento sobre el perfil del consu-
midor y la actual situación de las drogodependencias en 
España.

Para ello, se han analizado diferentes datos de perso-
nas en tratamiento y sus variables sociodemográficas y 
psicosociales más significativas, especialmente relaciona-
das con las conductas adictivas. El instrumento de recogi-
da utilizado es el EuropASI que es la versión europea del 
índice de Gravedad de la Adicción.

En un futuro, los datos recogidos en el Observatorio 
Proyecto Hombre sobre el Perfil de las Personas con pro-
blemas de adicción en tratamiento, servirán para trazar 

tendencias y evoluciones en el uso de drogas por parte 
de las personas en tratamiento por drogodependencias y 
otros trastornos adictivos en España.

En este segundo Informe, como novedad, el Observato-
rio Proyecto Hombre ha prestado mayor atención a las di-
ferencias de género en aspectos que no están directamen-
te relacionados con el consumo de sustancias, pero que 
forman parte del problema multifactorial de las adicciones.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
GENERALES

Para este estudio participaron 17 Centros de los 27 
existentes a nivel nacional. De éstos, 14 cumplimentaron 
un único cuestionario del EuropASI por paciente, 2 centros 
cumplimentaron dos y sólo uno cumplimentó 6.

De los 2.242 EuropASI utilizados en el estudio, hay al-
rededor de un 84% de hombres y un 16% de mujeres, su-
poniendo un incremento de éstas con respecto al último 
Informe de 2012. Por tanto, se puede apreciar una mayor 
accesibilidad de las mujeres a los recursos, si bien aún se 
encuentran bastante distantes con respecto a los hombres.

La mayor parte de los participantes son de nacionali-
dad española con porcentajes muy minoritarios de perso-
nas procedentes de otros países. En cuanto a la zona de re-
sidencia, alrededor del 42% procede de grandes ciudades 
(de más de 100.000 habitantes), casi un 28% de ciudades 
medias (entre 10.000 y 100.000 habitantes) y algo más 
del 21% del medio rural.
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La edad media de las personas con problemas de 
adicción en tratamiento es de 36,2 años siendo mayori-
tariamente solteras, aunque existe un ligero incremen-
to de personas casadas y separadas. Hay que tener en 
cuenta que las mujeres participantes en el estudio, su-
peran a los hombres en el porcentaje de separadas o 
divorciadas.

Así mismo, el tiempo medio de consumo antes de acu-
dir a tratamiento son casi 15 años lo que puede implicar un 

deterioro, tanto cognitivo como orgánico, familiar, social, 
etc. Cabe resaltar que las mujeres acuden a tratamiento 1,4 
años antes que los hombres.

Tanto los hombres como las mujeres que acceden a 
tratamiento lo hacen principalmente por problemas con el 
alcohol, seguidos por la cocaína como principal sustancia. 
Además, los consumidores de alcohol acceden más tarde 
y con mayor edad a los programas de tratamiento, e inician 
el consumo antes que el resto.

Porcentaje de uso de sustancias para la muestra general

Comparativa por sustancia global fuente de ingresos
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Comparativa por sustancia global media años de consumo

Comparativa por sustancia global media inicio de consumo

“El Observatorio 
Proyecto Hombre 
ha prestado mayor atención 
a las diferencias de género 
en aspectos que no están 
directamente relacionados 
con el consumo de sustancias, 
    pero que forman parte del
        problema multifactorial
              de las adicciones”
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CONCLUSIONES

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
GENERALES

 � La distribución muestral se ha incrementado en lo re-
ferente a la presencia femenina respecto al Informe de 
2012. Se aprecia una mayor accesibilidad de las muje-
res a los recursos, si bien aún se encuentran distantes 
respecto al grupo de los hombres (84,27% son hombres 
y un 15,73 % mujeres).

 � La edad media se sitúa en 36,2 años (1 año superior a 
la muestra relativa al informe 2012), con un intervalo de 
edad que oscila entre los 17 y 64 años.

NIVEL DE ESTUDIOS

 � La muestra sigue presentando un elevado nivel de per-
sonas en situación de desventaja social en cuanto a 
nivel de estudio. Sin embargo, hay un porcentaje lige-
ramente mayor en personas con estudios superiores. 
Las mujeres que acceden a tratamiento cuentan con 
un mayor nivel académico que los hombres represen-
tados.

NÚCLEO DE CONVIVENCIA

 � La mayoría de personas que acceden a tratamiento en 
los Centros de Proyecto Hombre continúa residiendo 
con la familia de origen.

 � Las mujeres conviven en menor medida con la familia 
de origen, haciéndolo bien solas, bien con otros miem-
bros de la red primaria de apoyo (amigos) o en un domi-
cilio “inestable”.

 � Las mujeres conviven en mayor medida que el grupo 
de hombres con sus hijos y, se observa también que 
conviven en mayor medida que el grupo de hombres 
con su pareja.

Comparativa por sustancia y vía de administración
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FUENTE DE INGRESOS

 � El perfil económico y laboral de quienes demandan tra-
tamiento presenta un mayor deterioro respecto a los 
datos del ejercicio 2012. Un mayor porcentaje recibe 
sus ingresos de ayudas (familia, subsidios…).

 � Sin embargo, el patrón de empleo de quienes trabajan 
es regular: 6 de cada 10 personas que se encuentran 
insertadas laboralmente cuenta con un contrato a jor-
nada completa.

 � Se incrementa en 1 punto el porcentaje de personas 
que sufren problemas económicos (50% de la muestra).

 � Las mujeres dependen en mayor medida de su red pri-
maria de apoyo en lo referente al soporte económico, 
se encuentran empleadas en un menor porcentaje que 
los hombres y desciende el porcentaje de mujeres que 
tienen como fuente de ingresos prestaciones/ayudas o 
actividades ilegales. En el caso de las mujeres, ha incre-
mentado la prostitución como fuente de ingresos y ma-
nifiestan en mayor medida tener problemas económicos.

 � Quienes consumen alcohol o cocaína representan el 
grupo que percibe en mayor medida sus ingresos del 
empleo. El grupo de heroína y de policonsumo es el que 
en menor porcentaje percibe sus ingresos del empleo.

 � Problemas económicos: el grupo de quienes consumen 
cannabis es el que en mayor medida manifiesta este 
tipo de problemática, seguido de quienes consumen 
alcohol.

USO DE SUSTANCIAS

 � El alcohol ocupa el primer lugar como “sustancia pro-
blema”.

 � El tiempo medio de consumo de quienes acceden a 
tratamiento antes de acudir a los recursos de Proyecto 
Hombre, se incrementa en 1’5 años.

 � Tanto hombres como mujeres que acceden a trata-
miento lo hacen principalmente por problemas con el 
alcohol, seguidos por la cocaína como principal sus-
tancia.

 � Los consumidores de alcohol acceden más tarde y con 
mayor edad a los programas de tratamiento, e inician el 
consumo antes que el resto de los grupos.

SALUD

 � El VIH presenta cada vez menor prevalencia y los epi-
sodios de delirium tremens y sobredosis se mantienen 
en porcentajes reducidos.

 � Los hombres acceden en mayor medida, respecto a 
las mujeres, a otros tratamientos antes de solicitar 
su ingreso en alguno de los programas de Proyecto 
Hombre.

 � Se observa un porcentaje significativo de personas 
que se inyectan drogas psicoactivas lo que hace ne-
cesario seguir afrontando este grave problema epide-
miológico.

> Dossier
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SITUACIÓN LEGAL

 � Ha incrementado el porcentaje de quienes acceden a 
tratamiento y han cometido delitos.

 � También incrementa el porcentaje de mujeres que ma-
nifiesta haber ingresado en prisión antes del inicio de 
tratamiento y, por otro lado, se da un descenso en la 
población masculina.

 � Los hombres cometen más delitos que las mujeres, in-
crementando ligeramente el número de delitos totales.

RELACIONES 
FAMILIARES

 � Casi la mitad de los entrevistados, no ha tenido nun-
ca relaciones estables, ni próximas, ni duraderas, con 
las figuras de apego más importantes a lo largo de su 
vida. el 40,3% de los hombres sostiene que las relacio-
nes con su madre no han sido buenas. Las mujeres, 
un 25%.

 � En cuanto a la cercanía con los padres, los datos refle-
jan una relación lejana e infrecuente con ellos para un 
37´3% de los hombres y un 39% en mujeres. La relación 
con los hermanos es complicada para un 42,4% de los 
hombres y un 39% de las mujeres.

 � El 38,4% de los hombres tiene problemas con sus hijos 
y este porcentaje sube hasta el 49´7% en las mujeres.

ABUSOS FÍSICOS, PSÍQUICOS 
Y SEXUALES

El informe muestra que el 27% de las mujeres ha sufrido 
abusos sexuales, el 46% abusos físicos (malos tratos) y el 
65% abusos emocionales (insultos). Entre los hombres que 
han accedido a tratamiento durante 2013, el 4% ha sufrido 
abusos sexuales, el 18% abusos físicos y el 33% abusos emo-
cionales. Se revela ésta como una evidencia importante a la 
hora de entender las causas del desarrollo de las adicciones.

INCREMENTO DEL RIESGO 
DE EXCLUSIÓN

En 2013 se registró una disminución del porcentaje de 
personas que disponían de una ocupación remunerada 
en el momento del ingreso en los programas de Proyecto 
Hombre.

Este descenso contrasta con el incremento compa-
rativo del nivel de estudios acabados, habiendo crecido 
tanto la proporción de personas con estudios medios 
como la de universitarios. Esta situación podría ser un 
indicador del aumento del riesgo de exclusión social 
para determinados perfiles que, por disponer de forma-
ción, empleo y una mayor red social, familiar y laboral, se 
encontraban relativamente alejados del perfil tradicional 
del drogodependiente en situación de exclusión. Estos 
perfiles, por la relación con su adicción y el impacto del 

desempleo, estarían siendo desplazados a una po-
sición más periférica desde el punto de vista de 
la inclusión social. Pese a que el grupo de muje-
res presenta un mayor nivel de estudios que los 
hombres, su nivel de desempleo y la media de 
edad a la que acuden a tratamiento es mayor.

Además, el envejecimiento de la población 
atendida (36,2 años) es otro condicionante que 
supone un reto añadido para la inserción laboral.

En cuanto a los niveles de estudio y sustancias 
consumidas, la población con menor nivel de es-
tudios es la de consumidores de heroína con un 
60,78%. En el lado opuesto, el de mayor porcen-
taje de personas con estudios superiores (6,25% 
diplomados / 5% licenciados) es el de alcohol.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En este Informe 2013 del Observatorio Proyec-
to Hombre sobre el Perfil de las Personas con pro-
blemas de adicción en tratamiento, se ha realizado 
un análisis de los datos de las diferentes Comu-

nidades Autónomas. En este análisis no se han 
tenido en cuenta ni el País Vasco ni Aragón, ya 

que la Asociación Proyecto Hombre no tiene 
presencia en estas Comunidades Autóno-

mas. Así mismo, han quedado excluidas 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valen-
ciana, Extremadura y Navarra por no 
contar con suficiente representatividad.

> Dossier
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Un estudio realizado por Proyecto Hombre Burgos 
con la colaboración del Plan Provincial de Drogas 
de la Excelentísima Diputación de Burgos.

INTRODUCCIÓN

La drogadicción sin lugar a dudas es uno de los pro-
blemas más graves y presentes en nuestra sociedad. El 
uso indebido de drogas legales o ilegales es un hecho 
que genera grandes costes a nivel personal, económi-
co y social. Algunos estudios así lo han demostrado, 
de igual manera que han evidenciado lo beneficiada 
que sale una sociedad que invierte en prevención y 
tratamiento (Gossop, Marsden, Stewart, Kidd, 2003; 
Casal, 2013; Bonet, Morey, Pomar, Quetglas, 2013; Revi-
sión sistemática de evaluaciones económicas relativas 
a los programas de prevención del consumo de drogas, 
2013).

En esta última década se ha dado mayor importan-
cia a evaluar la eficacia de las acciones preventivas y en 
qué medida mejora el comportamiento de los usuarios. 
Siguiendo esta línea, uno de los aspectos centrales a es-
tudiar en la prevención es el ámbito familiar, puesto que 
son los padres los que se encargan directamente de la 
educación y responsables de fomentar un estilo de vida 
saludable, tomar decisiones propias, mejorar el autocon-
trol, la comunicación, el respeto y confianza, etc.

Según los estudios realizados por Fernández, Nebot 
y Jané (2002) que evalúan los programas de prevención 
y su efectividad con terapeutas especializados en cam-
bios de conducta, el contacto con las sustancias se pro-
duce en edades escolares y por ello, es necesario educar 
en prevención a edades tempranas. El hecho de que los 
padres se involucren en los comportamientos de sus hi-
jos es sumamente importante (Valenzuela, 2006; Pérez 
del Río, 2011).

OBJETIVOS

El presente estudio examina la eficacia de los grupos 
de prevención universal destinados a padres que parti-
cipan en dichos talleres, llevados a cabo una vez cada 
quince días; dicha población ha sido captada y seleccio-
nada por el personal de los CEAS de la Provincia de Bur-
gos y guiados por un terapeuta de Proyecto Joven, que 
es un área perteneciente a Proyecto Hombre Burgos. A 
su vez, hemos de destacar que esta intervención está 
enmarcada en el Plan Provincial de Drogodependencias 
de Burgos.

Tras realizar un análisis de la muestra general, se 
realizó una comparación de las respuestas emitidas por 
el grupo que no ha recibido prevención alguna, con las 
respuestas del grupo que ha recibido formación en pre-
vención de drogas, de esta manera comparando ambos 
grupos, podremos saber si tras la formación en preven-
ción las personas mejoran en determinados aspectos.

> Avances
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METODOLOGÍA

Para realizar este estudio se dividió a la población en 
dos grupos. Por un lado, los que no han realizado nada de 
prevención conformaron el 26% de la muestra y, por otro, 
los que están realizando un curso, conformaban el 74%. 
Este estudio se llevó a cabo durante el período comprendi-
do entre octubre de 2012 y marzo de 2013.

Porcentaje de personas que han realizado prevención

Para conseguir este objetivo se diseñó un un cuestio-
nario compuesto por 25 ítems que medía variables como, 
la comunicación familiar, el uso de tiempo libre, la acepta-
ción de normas y límites, la adaptación escolar, el grado de 
autonomía, toma de decisiones, sentido crítico, tolerancia 
a la frustración, estilos educativos, nivel de responsabili-
dad, relación con amigos consumidores de sustancias psi-
coactivas, etc. Este cuestionario fue puesto a prueba con 
un grupo de 20 padres para subsanar posibles errores, y 
finalmente se aplicó el cuestionario:

El análisis de los datos se realizó con el programa infor-
mático SPSS. Se realizaron análisis descriptivos y análisis 
inferencial con pruebas no paramétricas. Una vez pasada 
la prueba de Kolmogórov-Smirnov para comprobar la dis-
tribución normal en las variables, se decide aplicar la prue-
ba t-test para dos muestras independientes.

Se evalúan todas las variables medidas en el cuestio-
nario referidas al programa de intervención, a través de la 
variable independiente “tiempo que se lleva en el progra-
ma de prevención”. Esta variable la dividimos en dos cate-
gorías: 1. Quienes no han recibido prevención y 2. Quienes 
están recibiendo prevención.

Todo ello nos permitirá obtener resultados acerca de si 
la formación recibida en el curso de prevención mejora o 
no aspectos en cada una de las variables medidas en el 
cuestionario.

Las respuestas del cuestionario pueden variar del 0 al 
10, pero para dar mayor claridad y con el objetivo de que 
sea más intuitiva la comprensión de las respuestas se han 
re-codificado las puntaciones en bajas (menos de 5) y altas 
(igual o mayores a 5).

LA MUESTRA

La muestra está compuesta por 144 usuarios; un 21% son 
varones y un 79% son mujeres (rango de edad: 29-61 años).

Porcentaje de mujeres y hombres

El 17% de los encuestados tiene un hijo, el 67% tiene dos 
hijos, el 13% tiene tres hijos y tan solo tienen cuatro hijos el 
1%, igualmente cinco hijos tiene el 1% de los entrevistados, 
No sabe o no contesta (N/C) el 1%. Las familias son perte-
necientes a diferentes pueblos de la provincia de Burgos: 
Briviesca (44 personas), Cardeñadijo (8 personas), Espino-
sa (8), Gumiel (10), Huerta del Rey (14), Ibeas (9), Palacios 
(6), Pradoluengo (10), Roa (5), Santibáñez Zarzaguda (9), 
Valle del Mena (9) y Villadiego (12).

“EVIDENCIAMOS QUE LAS 
PERSONAS ENCUESTADAS, 
DESPUÉS DE RECIBIR 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN, 
MEJORAN SIGNIFICATIVAMENTE 
EN 12 VARIABLES, ES DECIR, 
EN LA MAYORÍA DE LAS 
CUESTIONES PLANTEADAS”
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CONCLUSIONES

Como conclusión general, evidenciamos que en las 25 
variables medidas se produce una mejora, encontrando 
una clara mejoría formativa a nivel global, justificando la 
acción preventiva realizada.

Una de las conclusiones más notables de este trabajo es 
la alta correlación estadística entre la prevención universal:
 � Mejora en la capacidad de los padres para responder 

de manera adecuada a situaciones conflictivas relacio-
nadas con sus hijos.

 � Los padres adquieren herramientas necesarias para 
acompañar a sus hijos en su desarrollo personal.

 � A la hora de educar se tienen en cuenta los aspectos 
tratados en el curso.

 � Tienen más herramientas para comunicarse correcta-
mente.

 � Mejora la comunicación en casa.
 � El padre que ha recibido formación se siente más capaz 

de afrontar las dificultades solo.

 � Mejora la autoestima.
 � Mejora la toma de decisiones en los hijos.
 � El nivel de responsabilidad y la tolerancia a la frustración.
 � Realizan un mejor uso del tiempo libre.
 � Hay una mejor adaptación escolar.
 � Mejora la comunicación entre padres e hijos.

En otro orden de cosas, subrayamos que la valoración 
general que hacen los 144 padres encuestados del curso 
de prevención es muy positiva. En una escala del 1 al 10 la 
mayoría de las puntuaciones emitidas se encuentran entre 
el 6 y el 8.

Evidenciamos que las personas encuestadas, después 
de recibir formación en prevención, mejoran significativa-
mente en 12 variables, es decir, en la mayoría de las cues-
tiones planteadas. Buenas noticias para la sociedad y las 
familias pues con intervenciones preventivas como ésta 
hay un camino más definido hacia una adecuada madura-
ción y autonomía de nuestros jóvenes.
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4-5 year follow-up results. Addiction, 98, pp. 291-303.

 > Recio, J.L. (1999). Familia escuela: agencias preventivas en colaboración. En Revista Adicciones, Vol. 11, nº 3, 
pp. 201-207.

 > Pérez del Río, F. (2013). Estudios sobre adicciones. Ed., Diputación de Burgos.

 > Revisión sistemática de evaluaciones económicas relativas a los programas de prevención del consumo de 
drogas (2013). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales.

 > Valenzuela. E. (2006). Padres involucrados y uso de drogas: un análisis empírico. Estudios Públicos, nº 101, 
pp. 148-163.
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INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
Y CONSUMO 
DE DROGAS
EN EL ÁMBITO 
LABORAL

Dionisio Contreras Casado
Trabajador Social y Educador Social. Experto 
en Drogodependencias. Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente 
trabaja con Técnico de PRL en CECAM 
(Confederación de Empresarios de Castilla La 
Mancha)

Abstract: El consumo de drogas, y concretamente 

de alcohol, en el ámbito laboral, tiene una repercusión 

directa, no sólo sobre el rendimiento, sino también sobre 

la siniestralidad. Los principales factores de riesgo del 

consumo de drogas en el ámbito laboral, son de naturaleza 

organizacional y personal, por lo que las estrategias 

preventivas, han de tener en cuenta, estos factores.

La Inteligencia Emocional, implantada como sistema dentro 

de las empresas, así como aplicada metodológicamente a las 

personas, es una herramienta muy útil para la prevención del 

consumo de drogas.
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A nadie se le escapa que formamos parte de una “cul-
tura etílica”, que hace del alcohol, protagonista de 
sus festejos, sus celebraciones y sus remedios. El 

alcohol forma parte de los negocios, y se encuentra pre-
sente en la vida laboral.

En las Jornadas “Droga, Alcohol y Trabajo, una pers-
pectiva desde la seguridad y la salud laboral”, se conclu-
yó que uno de cada tres accidentes laborales graves está 
relacionado con el consumo de alcohol y otras drogas. En 
dichas Jornadas, Gabriel Rubio, coordinador del Programa 
de Alcoholismo de los Servicios de Salud Mental del Distri-
to de Retiro, describió el perfil del alcohólico en el entorno 
laboral como varón de entre 25 y 40 años.

Las drogas constituyen uno de los más importantes 
factores de riesgo laboral, y a este respecto es conveniente 
mencionar lo categórica que se muestra la Organización 
Internacional del Trabajo: “Los adictos y los alcohólicos su-
fren más accidentes laborales que el resto de los trabaja-
dores”. Cabría añadir que, el riesgo no sólo es para el propio 
trabajador adicto, sino que es extensivo a sus compañeros. 
Por todo ello, cabría incluir el consumo de estas sustancias 
dentro de los programas de prevención de riesgos labora-
les. Las consecuencias del consumo de drogas en el tra-
bajo son fáciles de imaginar: descenso de productividad, 
absentismo, aumento de la siniestralidad (en el ámbito 
laboral o in itinere), disminución de la producción, menos-
cabo de las relaciones laborales o deterioro de la imagen 
de la empresa, son algunas de ellas. Entre el 20-40% de 
los expedientes disciplinarios tramitados por las empresas 
están relacionados con el consumo de alguna droga.

Es evidente que la calidad del trabajo se resiente por la 
indisposición que las adicciones producen, lo que deriva en 
fallos abundantes que merman la calidad del producto. El 
trabajador adicto a alguna droga, aumenta sus ausencias al 
trabajo (se multiplican por tres), normalmente por indispo-
siciones cortas pero habituales, ya que el adicto tiene más 
predisposición a enfermar; ya que su salud está resentida 
por la intoxicación crónica de la droga que consume.

Pero para hacer prevención, debemos conocer los fac-
tores de riesgo que llevan a un trabajador al consumo abu-
sivo de drogas. Este es un tema difícil, no obstante, a efec-
tos de análisis, podemos dividir dichos factores en:

FACTORES ORGANIZACIONALES

 � Patrones instaurados para algunos sectores profesio-
nales: construcción, artistas, trabajadores del mar…

 � Relaciones sociales (en el ámbito laboral), que se ce-
lebran con alcohol: comerciales, ejecutivos, agentes de 
ventas…

 � Trabajadores que tienen mucha facilidad para acceder 
al alcohol: camareros o cocineros.

 � Trabajo a turnos, con riesgo, en espacios confinados, 
con temperaturas extremas, o aquellos en los que la 
carga física o mental (estrés) es elevada.

 � Trabajos en los que es difícil ver el sentido al esfuerzo 
personal realizado.

 � Ámbitos laborales en los que hay una ausencia de nor-
mas sobre consumo de drogas.

 � Trabajos en solitario (conductores), mal clima laboral, 
ambiente laboral hostil.

 � Disponibilidad de bebidas en el lugar de trabajo.

FACTORES PERSONALES

 � Falta de motivación / Falta de vocación.
 � Necesidad de aprobación, dependencia del halago de 

los demás, lo que hace que la carencia de refuerzos o 
promociones, se convierta en fuente de malestar.

 � Mal afrontamiento de la responsabilidad o de la carga 
de trabajo.

 � Falta de sentido en lo que uno hace.
 � Falta de autoestima.
 � Falta de autonomía emocional y dependencia de los 

demás: compañeros, clientes, subordinados, jefes…
 � Dificultad para resolver los conflictos inherentes a las 

relaciones laborales.
 � Falta de habilidades para la ocupación del tiempo libre.
 � Pérdida del puesto de trabajo. (Aunque no se trate de 

un factor laboral, está comprobado que en situaciones 
de desempleo aumenta el consumo abusivo de alcohol, 
así como las adicciones).
La ineficacia en el afrontamiento de estos factores pue-

de dar lugar a una conducta sustitutiva de evasión, como 
es el consumo de drogas, que repetida en sucesivas situa-
ciones, aumenta la probabilidad de convertirse en una es-
trategia de afrontamiento.

Entiendo que el trabajo debe ser concebido como ins-
trumento de realización personal, y que esto transciende 
una concepción del trabajo como simple medio de subsis-
tencia. Cuando la desmotivación se apodera de un trabaja-
dor, cuando ya no vibra con lo que hace, cuando uno siente 
que el trabajo no le transforma y le perfecciona como per-
sona, e incluso que trabajar atenta contra la estructura de 
lo que uno ES, entonces tenemos el caldo de cultivo para 
que prosperen conductas dependientes, y todo tipo de 
emociones displacenteras. Alcoholismo, tabaquismo, abu-
so de café, o consumo de drogas ilegales anidan bien en 
este perfil de trabajador.

Reencontrarnos con el inmenso placer de traba-
jar, prevenir (o prevenirnos) frente a la desmotivación, 
y armonizar lo que SOMOS con lo que HACEMOS (vo-
cación), nos va a dotar de instrumentos y herramientas 
emocionales, que va a alejar del trabajador la necesidad 
de usar drogas para afrontar la realidad, o para escon-
derse de ella. En este sentido, dar respuesta, y elaborar 
una reflexión sobre “¿Qué soy?”, “¿Cuál es mi valor como 
persona?”, “¿Qué necesito hacer?”, “¿Cuáles son mis ap-
titudes?”, va a ayudar al trabajador a identificar metas y 
objetivos personales, y a unificar “lo que quiere hacer” 
con “lo que está haciendo”.

Muchos trabajadores se han visto en un trabajo sin ha-
ber tenido la percepción de haberlo elegido. Quizá en un 
pasado adolescente o juvenil se vieron altamente presio-
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nados por la ansiedad de un futuro profesional incierto y han terminado 
trabajando a desgana, y fuertemente desmotivados en algo que no les 
realiza o sienten que no han elegido.

Aumentar el conocimiento personal, la capacidad de gestión emocio-
nal, tener una “actitud activa” para conseguir los objetivos personales, así 
como aprender a manejar situaciones conflictivas, de riesgo o de tensión, 
han de estar en la base de cualquier estrategia preventiva del consumo de 
drogas en el trabajo.

“Qué suerte tienes –le decía un conocido, a un buen amigo mío- tu 
trabajas en lo que te gusta”, y es que, como nos dejó escrito el literato es-
pañol, Jacinto Benavente, “Muchos creen que tener talento es una suerte; 
nadie que la suerte pueda ser cuestión de tener talento” en este caso de 
Talento Emocional.
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ÍA  > Tarter RE; Neuropsychological investigations of alcoholism. En: G Goldstein, C Neuringer( Eds.):Empirical Stu-
dies of alcoholism: 231-256. Cambridge,Mass.Ballinger.

 > TirapuUstárroz J, Muñoz Céspedes JM y Pelegrín Valero C; Funciones ejecutivas: necesidad de una integra-
ción conceptual. Revista de Neurología,34: 673- 85.

 > Dr. HeindriWeisinger: La inteligencia emocional en el trabajo. Edit. Javier Vergara.

 > NTP 570: Prevención e inteligencia emocional (II): capacidad de influencia y recursos lingüísticos. INSHT.

 > NTP 569: Prevención e inteligencia emocional (I): enseñanza de la prevención y recuerdo emocional. INSHT

“Para hacer 
prevención, 
debemos conocer 
los factores de 
riesgo que llevan 
a un trabajador 
    al consumo 
       abusivo de 
           drogas”

CONCLUSIONES

 � El abuso de drogas, y más concreta-
mente el consumo de alcohol, constitu-
ye un problema laboral con numerosas 
consecuencias. Existen sectores pro-
ductivos que registran mayor consumo 
de drogas, afectando al proceso de la 
empresa, aumentando la accidentabi-
lidad, incrementando el absentismo y 
dañando gravemente el clima laboral.

 � Los factores de riesgos que se asocian 
a las conductas del consumo de dro-
gas, si bien son numerosos, los pode-
mos categorizar en: organizacionales y 
personales. Muchos de estos factores 
de riesgo no pueden ser modificados, 
si bien las competencias emocionales 
incluidas en la Inteligencia Emocional 
pueden ser aprendidas y entrenadas, 
previniendo así futuras conductas de 
riesgo y constituyendo factores de pro-
tección con respecto al consumo de 
drogas.

 � Aquellos trabajadores con un mayor re-
pertorio de competencias emocionales 
basadas en el manejo y la regulación 
de sus propias emociones no necesitan 
utilizar otro tipo de reguladores exter-
nos, como son las drogas, para enmas-
carar estados de ánimo displacenteros 
derivados del trabajo.
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VOLUNTARIADO 
DEPORTIVO
PARA LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL

Jesús Sánchez Téllez
Coordinador de Voluntariado de Projecte Home 
Catalunya
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“CORROXLESADDICCIONS”

Ha sido una experiencia perfecta, me he sentido su-
perbien no solo con las otras personas sino conmigo 
mismo. He sentido cosas olvidadas, me ha subido la au-
toestima y me he dado cuenta de que puedo disfrutar de 
la vida sin tener que recurrir a nada, siendo yo mismo y sin 
necesitar la aprobación de nadie, tan solo la mía. Todo esto 
me ha hecho sentir normal.Así es como vivió Alejandro, 
usuario de Projecte Home Catalunya, su experiencia como 
voluntario deportivo en “CorroXlesaddiccions” (Corro por 
las adicciones), una campaña de sensibilización que tiene 
como principal objetivo concienciar a la sociedad catalana 
del problema de abuso de drogas a través de la participa-
ción en carreras populares.

Además de este papel sensibilizador, “CorroXlesaddic-
cions” tiene en el fomento del voluntariado otro de sus pila-
res. Mediante esta campaña, los usuarios realizan distintas 
tareas de voluntariado en colaboración con las entidades 
organizadoras de las carreras. Son tareas imprescindibles 
para el buen funcionamiento de cualquier prueba atlética 
de este tipo como la preparación de las bolsas de los corre-
dores, la provisión en los avituallamientos o la recogida de 
los chips que cronometran el tiempo.

Este voluntariado empieza con un curso de iniciación 
que se ofrece a los usuarios de los diferentes programas 
de tratamiento. Se trata de un curso que combina la teoría 
con la actividad voluntaria y que, en parte, se hace en cola-
boración con la entidad Voluntarios 2000. La parte teórica 
consiste en la adquisición de conocimientos y competen-
cias necesarios para desarrollar el voluntariado deportivo 
que luego se pondrán en práctica en los eventos junto con 
valores como responsabilidad, cooperación, empatía, jus-
ticia, gratuidad y respeto. En este sentido, Jesús Sánchez, 
responsable de voluntariado de Projecte Home Catalunya, 
asegura que “impartir un curso de iniciación al voluntaria-
do es mucho más fácil en el caso de las personas en tra-
tamiento en Projecte Home Catalunya tienen trabajados e 
interiorizados esos valores del voluntariado ya adquiridos 
en su tratamiento”.

> Voluntariado

 > Usuarios de Projecte Home haciendo tareas de voluntariado en la carrera BH 6.2 
Milles de Montgat preparando bolsas de avituallamiento para la carrera.

 > Usuarios de Projecte Home recibiendo la formación de Iniciación al Voluntariado por parte de Voluntaris 2000.
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Y OCIO ALTERNATIVO

El objetivo principal de estas experiencias de volunta-
riado deportivo es reforzar el proceso de integración social 
que se realiza durante el programa de tratamiento. Este 
tipo de actividades permiten, además, acercarse a un ocio 
alternativo al consumo de drogas y que conlleva la reso-
cialización en un grupo de personas que llevan a cabo la 
misma actividad cívica. Por otra parte, este tipo de volun-
tariado significa también un retorno social que beneficia y 
cohesiona a la comunidad.

Y todo ello con la voluntad de que no se trate de una ex-
periencia puntual. El objetivo es que este primer contacto 
con el voluntariado continúe en el tiempo y que la vincula-
ción de los usuarios con las entidades se mantenga más 
allá de la realización del curso. “Me sorprendió mucho lo 
bien organizado que estaba todo. Repetiré como volunta-
rio”, afirma Paco, usuario que participó en la Cursa DiR – 
Guàrdia Urbana. La misma opinión tiene Juanjo, voluntario 
que participó en la misma carrera que el anterior que ex-
presa que “la experiencia ha sido muy buena. Me gustaría 
seguir realizando voluntariado”.

APROVECHAR EL TIRÓN DEL RUNNING 
PARA LA SENSIBILIZACIÓN

Más allá del voluntariado, la tarea de sensibilización 
de la campaña “CorroXlesaddiccions” se realiza mediante 
una camiseta coorporativa que los corredores llevan en las 
carreras. Muchas de las personas que participan en esta 
iniciativa son usuarios que se ponen la camiseta blanca de 
la campaña el día de la carrera y que, de este modo, ayudan 
a visibilizar el fenómeno de las drogodependencias en este 
tipo de eventos cada vez más populares. Desde que empe-
zó la campaña, la camiseta ha estado presente de forma 
masiva en carreras como la Cursa de la Mercè 2013, con 70 
corredores con la camiseta, o la Cursa DiR – Guàrdia Urba-
na 2014, con 40 participantes corriendo por las adicciones.

Aparte de la concienciación sobre la importancia de cola-
borar en la lucha contra las adicciones, la participación en las 
carreras promociona la práctica deportiva y los hábitos de vida 
saludables no solo el día de la prueba sino también durante el 
necesario proceso previo de entrenamiento. La práctica con-
tinuada de deporte mejora la calidad de vida, la autoestima, el 
rendimiento intelectual y la calidad del sueño además de pre-
venir enfermedades y reducir el estrés. Estos beneficios los 
vive gente como Ismael: “Yo soy un adicto que lleva cerca de 
cuatro años y medio recuperándome. Desde que empecé mi 
recuperación, integré el deporte en mi rutina y desde que en la 
Cursa de la Mercè vi al primer corredor con vuestra camiseta 
que me entraron ganas de correr también con ella”.

> Voluntariado

 > Usuario de Projecte Home haciendo Voluntariado en la Cursa DiR – Guàrdia 
Urbana indicando la recogida de chips.

 > Equipo de usuarios de Projecte Home haciendo Voluntariado en la carrera 
Cursa DiR – Guàrdia Urbana realizando tareas de avituallamiento.

 > Corredores de la campaña “CorroXlesaddiccions” de la Cursa de la Mercè 
2013.
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D. JUAN 
PALACIOS
PRESIDENTE DE LA FLACT
(FEDERACIÓN 
LATINOAMERICANA 
DE COMUNIDADES 
TERAPÉUTICAS)
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La FLACT fue creada en Campinas – Brasil, en el año 
1987, en el marco de la 1ª. Conferencia Latinoameri-
cana de Comunidades Terapéuticas. Ahora, práctica-

mente, todos los países del área cuentan con sus respec-
tivas asociaciones nacionales, las que ostentan a su vez 
distintos niveles de desarrollo. Cada dos años, la FLACT 
realiza una Conferencia Latinoamericana.

Cada país tiene su propia organización y, al crear una 
red latinoamericana, lo hacemos desde la libertad. Preten-
demos articularnos para compartir lo que cada cual tiene y 
sabe. Lo hacemos desde un profundo sentido de servicio 
y solidaridad.

La red permite el intercambio de experiencias, pasan-
tías y eventos, movilizando la coordinación entre las aso-
ciaciones, el desarrollo de acciones en común y la con-
formación de asociaciones que propicien el desarrollo de 
investigadores y expertos en materia de drogas, incen-
tivando el conocimiento y el diálogo. La Asociación y el 
trabajo en red que realiza la FLACT, busca asumir como 
propios los códigos de ética, las normas y pautas y los 
derechos de los residentes emanados de la WFTC, y todo 
dentro de la originalidad de cada programa.

REVISTAPROYECTO
Es un placer 
entrevistarle 

para nuestra revista PROYECTO de divulgación, 
difusión y sensibilización contra la drogadicción, 
dados sus logros y su experiencia acumulada en esta 
materia. ¿Cómo comenzó Ud. a trabajar en temas 
relacionados con el abuso de las drogas? ¿De dónde 
nació el interés por esta problemática?

JUAN PALACIOS
Creo que debo 
remontar me 

a los tiempos cuando era estudiante universitario de 
Trabajo Social cuando me interesó trabajar con perso-
nas que sufrían de alcoholismo, posteriormente una 
vez titulado y como profesor universitario logré comen-
zar proyectos creando grupos comunitarios de apoyo 
en Arica, en el norte de Chile. Vino el golpe de Estado 
y después de dos años en prisión emigré a Inglaterra 
donde fui parte del equipo que formó la primera Unidad 
especializada en Alcoholismo en un viejo hospital psi-

quiátrico en Colchester – Essex. Luego de unos años, 
como Jefe de los Servicios de Salud Mental de Enfield, 
Middlessex, Londres. Recreé el experimento chileno de 
grupos de apoyo comunitario, formando lo que se llamo 
el Proyecto de Recuperación de Personas con Proble-
mas de Alcohol (ARP).

Al llegar a ser Director de Servicios Sociales en la 
misma ciudad, me dediqué a fomentar proyectos co-
munitarios de ayuda a personas con problemas de 
adicción a la heroína, proyectos que se reprodujeron 
en municipalidades londinenses. Vuelta a Chile en 
1992 trabajé en el Ministerio de Salud y fui parte del 
desarrollo de políticas de salud mental y específica-
mente en el apoyo a comunidades terapéuticas. For-
mé parte del proceso de acreditación de comunidades 
terapéuticas, aplicación de normas de calidad, compra 
de servicios por el Estado, entre otros.

Dejo el Ministerio de Salud en el año 2000 para 
dedicarme, como Director Técnico, al desarrollo de lo 
que es hoy día el Centro Comunidad Terapéutica Coli-
na, que cumplió en agosto 23 años de vida.

Desde 1999 me uno a la FLACT como miembro de 
su Junta Directiva, encabezo varios proyectos, como 
Normas de Calidad, Acreditación y últimamente co-
mienzo el desarrollo como Presidente de la FLACT del 
mayor Programa de Certificación en Latinoamérica 
con el apoyo de la Cicad OEA.

Paralelamente a ello, soy profesor de Metodología 
de Tratamiento en Drogas en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Santiago y cumplo las funciones 
de Asesor Ad Hoc en Tratamiento para la CICAD- OEA.

> Entrevista

 > D. Juan Palacios

“En nuestros países 
la inversión en 
investigación es 
mínima y por lo tanto las 
estrategias, muchas veces 
diseñadas para combatir 
el problema de las drogas, 
obedecen más a iniciativas 
personales/políticas que 
    a un análisis de la 
        información obtenida 
            por investigadores”
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RP
Como Presidente de la FLACT, ¿ve Ud. una 
evolución en las pautas y los perfiles de 

consumo desde que comenzó a trabajar en temas de 
adicciones? ¿Cree que se ha avanzado lo suficiente 
en investigación y en qué sentido ha sido ese 
avance? ¿Qué nos queda por saber?

JP
En primer lugar debo decir que sí hay una evolución 
en las pautas y perfiles de consumo, aparece con 

gran fuerza en nuestros países la pasta base o bazuco 
y la cocaína que antes no estaba al alcance de aquellos 
con poco dinero; acompaña al consumo de alcohol y ta-
baco, se incrementa el consumo de marihuana, que hoy 
día está presente como droga de inicio y droga principal 
en personas que buscan tratamiento de drogas. Creo 
que los perfiles se han democratizado, más jóvenes pero 
también más obreros, empleados, más estudiantes y a 
más temprana edad. Hay costos del consumo que se han 
producido en la producción como en la vida social, altos 
niveles de violencia, violencia familiar, crimen y muertes. 
Existe una generación joven que inmersa en el consu-
mo recreativo está perdiendo los controles y llegando a 
consumos problemáticos, un alto porcentaje de ellos, no 
hay duda, serán candidatos a programas de tratamiento.

A esto hay que agregar que en nuestros países la 
inversión en investigación es mínima y por lo tanto las 

estrategias, muchas veces diseñadas para combatir el 
problema de las drogas, obedecen más a iniciativas 
personales/políticas que a un análisis de la informa-
ción obtenida por investigadores. El mundo de la polí-
tica y de la investigación deben unirse de algún modo 
para tener una clara visión del problema

RP
La pregunta más sencilla y más compleja, ¿por 
qué el consumo de sustancias produce adicción? 

¿Hay diferencias en el cerebro de las personas 
haciéndolas a unas adictas y a otras no?

JP
Muchas veces la respuesta a esta pregunta está 
ligada a nuestra formación y a lo que creemos, 

agregando además los mitos existentes. Mi visión es 
simple, aprendemos a consumir y vinculamos este 
aprendizaje a nuestras necesidades emocionales y 
a nuestro entorno social, participamos en él y apren-
demos de él. El problema es sistémico, nos afecta a 
todos y nos obliga a todos a elaborar interpretaciones 
cuyas repercusiones van más allá de lo que podemos 
medir. La condición de adicto es vista, aun a pesar de 
todos estos años de desarrollo, como una deficiencia 
de la persona más que como un problema obtenido 
en nuestra vida en sociedad.
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RP
Revista Proyecto.- ¿Le gustaría a Ud. destacar 
algún/algunos ejemplos de buenas prácticas en 

Comunidad Terapéutica?

JP
En primer lugar destacar los programas de capa-
citación y el entrenamiento de nuestros profesio-

nales y educadores en nuestras organizaciones como 
FLACT, en Medellín y el Proyecto Hombre en España.

El desarrollo de Normas de Calidad de Atención 
que lentamente se desarrolla en nuestros países.

La visión humanista y sistémica de nuestro trabajo 
sobre las concepciones autoritarias vinculadas a los 
orígenes de la CT.

La profesionalización del trabajo de las CT. Y el 
desarrollo de técnicos universitarios en programas de 
tratamiento

El programa de certificación que agrega la idea de 
especialización por niveles al trabajo de las CT.

RP
Revista Proyecto.- ¿Cómo creen, desde la FLACT, 
que se debe tratar el tema de abuso de sustancias 

desde la perspectiva de género? ¿Cree que hoy en 
día estamos preparados desde las Comunidades 
Terapéuticas para adaptarnos a las circunstancias 
concretas de las mujeres (responsabilidades 
familiares –hijos, padres mayores–, dependencias 
económicas, estigmatización social, etc.)?

JP
Creo que a pesar de los esfuerzos realizados por 
muchas CT en el mundo, de trabajar programas 

de tratamiento con perspectiva de género, y que es 
encomiable, queda mucho por hacer. Los programas 
de tratamiento para mujeres son meras adaptaciones 
de programas de tratamiento para hombres. Hay que 
diseñar programas que contengan esta perspectiva 
de género no solo en lo femenino sino también en lo 
masculino.

Se debe dar más ayuda a la mujer que aún es ca-
paz de vivir en familia, responder con prontitud, ela-
borar paquetes de actividades que respondan a las 
necesidades de las mujeres, mejorar admisión a pro-
gramas ambulatorios con jardines infantiles, compo-
nentes educacionales para los niños/as, actividades 
de formación vincular entre madres e hijos, etc.

RP
Revista Proyecto.- En España hemos constatado 
que la percepción de riesgo que tiene la sociedad 

con el consumo de determinadas sustancias, como 
el alcohol o el cannabis, es muy bajo, siendo estas 
las sustancias con consumos más problemáticos 
entre los jóvenes. ¿Es igual en Latinoamérica? 
¿Qué mensajes cree que debemos trasladar a la 
sociedad para que se corresponsabilice con esta 
problemática?

JP
Somos una sociedad llena de contradicciones, 
donde los mensajes que damos a nuestros hijos, 

especialmente en el uso del alcohol y la marihuana 
reflejan nuestra ignorancia y miedo a enfrentar el pro-
blema. A mayor contradicción en los mensajes, ma-
yor es la idea de que no es peligroso su consumo. En 
Chile, en nuestra última investigación del consumo de 
marihuana en escolares, se mostró que la percepción 
de riesgo es baja y está relacionada directamente a 
los mensajes contradictorios dados por nuestras fa-
milias. Consumir marihuana a temprana edad eleva 
el daño al desarrollo de nuestros niños y por lo tanto 
pone en peligro el desarrollo saludable de las nuevas 
generaciones.

RP
Para terminar, ¿cuáles cree Ud. que son los retos a 
futuro en el ámbito de las adicciones?

JP
Mayor entrenamiento y capacitación de nuestros 
profesionales y educadores.

Mejor calidad de nuestros servicios – Normas de 
Calidad.

Mejorar la ética de nuestras intervenciones- Res-
peto a los Derechos Humanos de nuestros usuarios.

Contribuir a la sistematización del conocimiento 
adquirido.

Realizar y/o participar en investigaciones operativas.
Mejorar nuestras metodologías de abordaje del 

problema de las drogas y su consumo.

Muchas gracias por atender a esta publicación con sus 
respuestas.

“CREO QUE A PESAR 
DE LOS ESFUERZOS 
REALIZADOS POR MUCHAS 
CT EN EL MUNDO, DE 
TRABAJAR PROGRAMAS 
DE TRATAMIENTO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
Y QUE ES ENCOMIABLE, 
QUEDA MUCHO POR 
HACER. LOS PROGRAMAS 
DE TRATAMIENTO 
PARA MUJERES SON 
MERAS ADAPTACIONES 
DE PROGRAMAS DE 
TRATAMIENTO PARA 
HOMBRES”
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XV CONGRESO 
EUROPEO DE
LA FEDERACIÓN 
EUROPEA DE 
COMUNIDADES 
TERAPÉUTICAS
(EFTC)

Francisco Recio
Director General. Asociación Proyecto Hombre
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Durante los días 11, 12, 13 y 14 de marzo de 2015, se 
celebra en Málaga (España), el XV Congreso de la 
EFTC, European Federation of Therapeutic Cummu-

nities (EFTC), que en esta ocasión organiza Proyecto Hom-
bre en España, dentro del marco de celebraciones y actos 
del XXV Aniversario de la Asociacion Proyecto Hombre.

Bajo el título del Congreso, “COMUNIDADES TERA-
PÉUTICAS: PROMOVIENDO UN MODELO INTEGRA-
DOR”, a lo largo de tres días se van a abordar aspectos re-
lacionados con la evolución y situación actual del modelo 
de CT, tratando al mismo tiempo de identificar las líneas 
de futuro por las que discurrirá el tratamiento de las dro-
godependencias, bajo un modelo genuino como el de las 
Comunidades Terapéuticas.

La organización de este evento es para Proyecto Hom-
bre un motivo de satisfacción, por lo que supone que se 
nos designe como anfitriones organizadores, pero al mis-
mo tiempo un reto, puesto que un acto de esta naturaleza 
requiere de un despliegue de recursos personales y ma-
teriales importante, así como de una capacidad de coordi-
nación sólida, ya que se trata de un evento de dimensión 
internacional, fundamentalmente europea, por supuesto 

española y que va a contar con la presencia de personas y 
entidades de América Latina, Norteamérica y Asia.

Ya se encuentra constituido el Comité Científico, con 
presencia de personas relevantes del ámbito europeo, de 
las instituciones públicas españolas y miembros en repre-
sentación de Proyecto Hombre.

Toda la información actualizada referida a las 
normas y plazos para la presentación de estas pro-
puestas, puede encontrarse en la web del congreso: 
www.eftc-congressmalaga2015.com, entrando en la pesta-
ña “programa científico” y a continuación en el apartado 
“presentación de resúmenes/abstracts.

Igualmente, para obtener información sobre inscripcio-
nes, precios, programa, alojamientos, actividades comple-
mentarias, excursiones, etc., es recomendable entrar en 
la web del Congreso, la cual se encuentra en permanente 
estado de actualización, pero que en estos momentos pre-
senta la suficiente información como para poder valorar la 
posibilidad de asistencia y reservar esas fechas.

Abordar un tema tan medular como el de la Comuni-
dad Terapéutica, entendida y concebida bajo el prisma de 
un modelo integrador, despierta no ya interés, sino hasta 

> Internacional

   www.eftc-congressmalaga2015.com      www.eftc-congressmalaga2015.com   
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seducción para quienes vivimos profesionalmente en el 
entorno de las drogodependencias, sea desde la óptica de 
la prevención o de los programas de tratamiento. El Comi-
té Científico y el Comité Organizador, han entendido que 
abordar este tema, no supone un cuestionamiento de nada 
y sí un análisis de todo. Se pretende contrastar entre los 
asistentes, ponentes, conferenciantes, talleristas, etc., su 
opinión y parecer, respecto de las líneas de mejora conti-
nua, que todas las entidades sociales venimos obligadas 
a desarrollar, tanto por un principio de calidad como, lo 
mas fundamental, por buscar la eficacia y eficiencia en los 
tratamientos, por mejorar los resultados en las altas tera-
péuticas, por actuar con transparencia ante una sociedad 
que ha creído y sigue creyendo en el modelo de CT, como 
recurso de ayuda para mejorar la vida de las personas.

Los contenidos se dividen en tres bloques:
A. Prácticas en Comunidades Terapéuticas basadas en la 

evidencia. Evaluación. Innovación.

B. Trabajo con grupos específicos en Comunidades Te-
rapéuticas: adolescentes, madres con hijos a cargo, 
personas en prisión, minorías étnicas, Patología Dual, 
personas mayores, etc.

C. Abordaje educativo, entrenamiento en habilidades so-
ciales y actividades artísticas en Comunidades Tera-
péuticas.
La conferencia inaugural será impartida por Jose An-

tonio Marina, escritor, filósofo, ensayista y pedagogo, que 
no es la primera vez que se acerca a los foros organiza-
dos por Proyecto Hombre y que comparte y defiende mu-
chos de los postulados y principios en los que se apoya 
el tratamiento terapéutico delas CCTT Su visión sobre la 
educación social e individual, la familia, los valores y ética 
sociales, hacen de su discurso y de sus libros, una fuente 
de interés que a buen seguro llenará de contenidos la inau-
guración del Congreso.

En el aspecto organizativo, la ciudad de Málaga ofrece 
un marco inmejorable en las fechas de celebración del con-
greso, finales del invierno, para acompasar las jornadas de 
trabajo, con espacios de ocio en un ambiente acogedor, con 
temperaturas frescas pero envidiables para cualquier euro-
peo y en un entorno social atractivo, dinámico y cultural, de 
forma que las personas participantes en el Congreso, pue-
dan aprovechar para conocer y disfrutar de una ciudad car-
gada de magnetismo en su ambiente, cultura y gastronomía.

Están programadas diferentes excursiones optativas, 
para el día 14 de marzo, una vez finalizado el Congreso, las 
cuales pueden conocerse a través de la web oficial para va-
lorar el interés e inscribirse en ellas. Con independencia de 
lo anterior, en la sede del Congreso se instalará un stand 
informativo del ente público “Turismo de Málaga”, que dia-
riamente atenderá las consultas y demandas de las perso-
nas asistentes, sobre recursos turísticos de Málaga y su 
entorno, comunicaciones, gastronomía, espectáculos, etc.

Proyecto Hombre de Málaga que celebra su XXX Ani-
versario, La Asociación Proyecto Hombre que encaja este 
evento dentro de los actos del XXV Aniversario y la orga-
nización Proyecto Hombre en su conjunto, se están vol-
cando en la organización del Congreso, al que se espera 
asistan unas 400 personas. Confiamos que el magnífico 
nivel alcanzado como entidad organizadora y como anfi-
triones que Proyecto Hombre alcanzo, particularmente PH 
Baleares, en la organización de la Conferencia Mundial de 
la WFTC en Palma de Mallorca el año 2004, se mantenga y 
vea reforzado si es posible, ante la EFTC y el nivel de apro-
vechamiento y satisfacción personal como consecuencia 
de la participación en el Congreso, se vea cumplida en to-
das sus expectativas.

Invitamos desde estas páginas a realizar la inscripción 
en el Congreso, conscientes de que el número previsto de 
400 personas es numerus clausus, es decir, constituye el 
máximo de asistentes posibles dadas las limitaciones de 
espacio del Auditorio de la Diputación de Málaga, instala-
ción situada en pleno paseo marítimo de la ciudad y lugar 
que albergará la celebración del XV Congreso dela EFTC.

Os esperamos.

> Internacional

“Abordar un tema 
tan medular como el de la 
Comunidad Terapéutica, 
entendida y concebida 
bajo el prisma de un 
modelo integrador, 
despierta no ya interés, sino hasta 
seducción para quienes vivimos 
profesionalmente en el entorno 
    de las drogodependencias, 
       sea desde la óptica de 
          la prevención o de 
              los programas 
                  de tratamiento”
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LA GRAN PARADOJA
¿POR QUÉ DESCIENDEN 
LOS CONSUMOS 
DE SUSTANCIAS Y 
AUMENTA LA DEMANDA 
ASISTENCIAL POR 
CONSUMO DE DROGAS?

¿PUEDE
EL PLAN 

DE ACCIÓN
2013-2016 
APORTAR 

SOLUCIONES?
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¿PUEDE
EL PLAN 

DE ACCIÓN
2013-2016 
APORTAR 

SOLUCIONES?

Durante los ya siete años de crisis económica de 
gran calado en nuestro país, hemos podido obser-
var cómo algunas variables de la oferta, como el in-

cremento de los precios de la marihuana y el hachis y de 
la reducción de la demanda de drogas, se modificaban de 
forma distinta entre sí y también distinta de lo que podía-
mos aventurar al inicio.

Es frecuente escuchar aseveraciones relativas a que la 
crisis inducirá entre la población española un incremen-
to del consumo de sustancias con potencial adictivo. De 
hecho, se utiliza el incremento de la demanda asistencial 
como “barómetro” para medir dicho incremento, y sin em-
bargo, la tozuda realidad nos dice que esto no es así, o por 
lo menos, no es así en todos los casos.

Las últimas encuestas de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, EDADES 2011 y ESTU-
DES 2012, nos hablan de unos consumos que son, com-
parados con las fechas del inicio de la crisis, francamente 
menores que los de entonces, para muchas sustancias. Así 
el consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, 
en la población general (de 15 a 64 años de edad), ha des-
cendido en prevalencia, desde el 3% al 2,2% desde 2007; 
siendo mayor este descenso en los varones (del 4,4% al 
3,6%) que en las mujeres (del 1,5% al 0,9%). Algo parecido 
ocurre en los adolescentes (de 14 a 18 años de edad), donde 
la prevalencia del consumo en los últimos 12 meses de esta 
sustancia, descendió desde 2006 hasta 2012, pasando de 
un 4,1% a un 2,5%.

Otra de las sustancias con mayor demanda asisten-
cial en los últimos tiempos, el cannabis, en sus distintas 
formas, también disminuye en prevalencia de consumo 
en los últimos 12 meses, entre los adultos (10,1% en 2007 
frente a 9,6% en 2011) y entre los adolescentes (29,8% en 
2006, frente a 26,6% en 2012), si bien en este caso, no po-
demos obviar que se incrementa el porcentaje, entre las 
edades de 14 a 18 años, de consumo de riesgo (medido 
por CAST), desde el 13,3% de los consumidores, en 2006 
al 16,1% en 2012.

“Debemos considerar, 
todos juntos, la 
oportunidad de establecer 
un trabajo coordinado, hoy 
más necesario que nunca, 
que permita ejecutar lo 
previsto en el Plan de 
Acción 2013-2016
     de la Estrategia
         Nacional sobre
                 Drogas”
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Entre las drogas de lícito comercio, los fármacos sedan-
tes o hipnóticos deben ser también tenidos en cuenta. En 
este caso, en la población entre 14 y 18 años de edad, el 
aumento de la prevalencia del indicador alguna vez en la 
vida, se debe a los hipnosedantes con receta, ya que el uso 
de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida, descien-
de del 10,4% en 2010 al 8,9% en 2012. Sin embargo, en el 
caso de las prevalencias de consumo en el último año y en 
los últimos treinta días, el ascenso se produce a expensas 
de ambos, con y sin receta. En el caso de los hipnosedan-
tes sin receta en los últimos 12 meses, se pasa del 5,6% en 
2010 al 5,8% en 2012 y en los últimos 30 días del 3% en 
2010 al 3,4% en 2012.

En la población general (de 15 a 64 años de edad), se 
observa una tendencia creciente en la prevalencia del con-
sumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses, desde 
2005 (5,1%), hasta 2011 (11,4%) con clara diferencia según 
el género (15,3% en mujeres frente a 7,6% en varones en 
la última encuesta). Pero si profundizamos en el análisis, 
observaremos que para el criterio de los últimos 12 meses, 
no ha variado el consumo de tranquilizantes sin receta en 
ese amplio periodo de tiempo (1,2% tanto en 2005 como en 
2011), por lo que todo el incremento parece radicar en el uso 
de estos fármacos dispensados con receta médica.

En cuanto al alcohol, que junto con cocaína y canna-
bis es una de las sustancias que más demanda asistencial 
produce en los centros de tratamiento de las drogodepen-
dencias, el consumo en la población general, en los últimos 
12 meses, ha aumentado desde un 72,9% en 2007, hasta un 

76,6% en 2011, pero el consumo diario en los últimos treinta 
días, permanece inalterado en ese mismo periodo (10,2% 
en ambos años). En los adolescentes (de 14 a 18 años de 
edad), para los últimos 12 meses, entre 2006 y 2012 se pro-
dujo un incremento en la prevalencia de consumidores de 
siete puntos, pasando del 74,9% al 81,9%, pero si compa-
ráramos 2006 con 2010 (ya en plena crisis) el consumo 
habría disminuido 1,3 puntos porcentuales, siendo la dife-
rencia entre los extremos del período de análisis, muy de-
pendiente del incremento del consumo hallado en la com-
paración entre 2010 y 2012 (8,3% de incremento en esos 
dos años).

Por ello, conviene preguntarse dónde están las razones 
que expliquen el incremento de la demanda asistencial 
que, de modo casi unánime, se viene comunicando tanto 
por los dispositivos de tratamiento ligados a las adminis-
traciones públicas, como en los que son gestionados direc-
tamente y a expensas de organizaciones del tercer sector 
de acción social.

Para contestar a esa pregunta, habría que plantearse 
primero, si realmente la demanda asistencial global, a nivel 
estatal, ha aumentado, o se trata de una percepción más 
que de un hecho constatado. Aun reconociendo que la dis-
tribución de la demanda no tiene por qué ser homogénea, 
lo cierto es que del indicador de “admisiones a tratamien-
to” del Observatorio Español de Drogas y Toxicomanías, si 
bien con datos consolidados con relativo retraso de la no-
tificación por parte de algunas Comunidades Autónomas, 
parece deducirse una disminución de la demanda asisten-
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cial por cocaína como droga principal, compensada por un 
incremento de la demanda por consumo de cannabis y al-
cohol. Así, en 2012, del total de admisiones a tratamiento 
notificadas al Observatorio (77.912), las relacionadas con 
opiáceos supusieron el 17,1% (28,5% en 2007); las motiva-
das por cocaína el 25% (32,7% en 2007), las relacionadas 
con cannabis el 19,1% (8,5% en 2007) y las relacionadas con 
el alcohol el 36,2% (el 27,8% en 2007). En 2007, el indicador 
“admisión a tratamiento” no incluía a los pacientes que se 
atendían por consumo de alcohol, no obstante, dado que 
conocemos que la admisión por alcohol supuso el 27,8% 
del total de pacientes tratados ese año, y el indicador al-
canza la cifra de 50.555 pacientes atendidos, se puede de-
ducir que el total de pacientes, esta vez sí que incluido el 
alcohol, alcanzó en 2007 la cifra de 70.021.

Por tanto, comparando los datos de 2012 con los de 
2007, para el resto de sustancias (excluido el alcohol), 
la cifra de 2012 (49.707 pacientes) sería prácticamente 
igual que la reseñada para el año 2007 (848 pacientes 
menos). Mientras que en el caso concreto del alcohol, sí 
parece que habría un incremento de alrededor de 7.000 
pacientes más, si bien este dato ha de tratarse con suma 
precaución, porque en el año 2007 no todas las comuni-
dades notificaban los pacientes tratados por esta sus-
tancia (de ahí que no se recogiera en el indicador de “ad-
misión a tratamiento”), por lo que parte de la diferencia 
(o quizá su totalidad) se deben sin duda, a una infranoti-
ficación en aquel año.

Podemos afirmar por tanto, que para el conjunto del 
Estado español, no ha habido un incremento, al menos sig-
nificativo, del número de personas en tratamiento por con-
sumo de drogas ilegales, si bien es posible que sí haya un 
incremento en la demanda de tratamiento por alcohol y de 
manera clara, cambios en el patrón de consumo, respecto 
a la droga principal que motiva la demanda.

Es posible entonces que el aumento que se pueda es-
tar percibiendo esté más relacionado con fenómenos más 
locales y cambios de percepción, que con incrementos 
reales a nivel global y en ello podrían influir, al menos los 
siguientes factores:
 � Desplazamiento de la demanda asistencial entre cen-

tros, por motivos de cierre de algunos dispositivos de 
la red, ocasionados por contención del déficit público, 
o por imposibilidad de obtener la financiación suficien-
te por el tercer sector para mantenerlos funcionantes. 
Esto se traduciría en los centros “receptores” en una 
percepción de sobrecarga asistencial por parte de los 
profesionales.

 � Sesgo de percepción y atencional que permitiría “cap-
tar” en mayor medida los incrementos de la demanda 
por algunas sustancias, que los descensos en la de-
manda motivada por otras sustancias distintas.

 � Incrementos puntuales de la demanda, ocasionados 
por la dificultad de mantener el consumo recreacional 
o problemático en los niveles anteriores a la crisis, deri-
vado de una menor disponibilidad económica por cier-
tos grupos de población.

 � Disminución de los recursos complementarios (comu-
nidades terapéuticas, unidades de desintoxicación, pi-
sos de apoyo, etc.), por las mismas razones expuestas 
en el primer punto de esta relación, que supondrían un 
incremento del trabajo a nivel ambulatorio, con mayor 
carga para los profesionales de dicho nivel, por la me-
nor permanencia del paciente en aquellos dispositivos.

 � Mayor comorbilidad, sobre todo psiquiátrica, de las per-
sonas dependientes de determinadas sustancias que 
incrementaría la frecuentación y con ello supondría una 
sobrecarga añadida.

 � Disminución del nivel de especialización de algunos 
recursos complementarios, trasladando el trabajo tera-
péutico que se realizaba en ellos a los centros de aten-
ción ambulatoria.

 � Posible incremento en la demanda generada por con-
sumos problemáticos de alcohol “per se”.
A las razones enumeradas, seguro que habrá quienes 

añadan otras, no mencionadas, perfectamente estructura-
das y por tanto dignas de tenerse en cuenta.

En todo caso, lo que queremos trasladar en esencia, al 
amable lector que le dedique un tiempo a reflexionar sobre 
el contenido de esta publicación, es que debemos huir de 
explicaciones simplistas, para interpretar lo que la crisis 
económica puede condicionar en cuanto a la demanda por 
abuso de drogas y considerar, todos juntos, la oportunidad 
de establecer un trabajo coordinado, hoy más necesario 
que nunca, que permita ejecutar lo previsto en el Plan de 
Acción 2013-2016 de la Estrategia Nacional sobre Drogas.

Me refiero concretamente, a la Acción titulada: “Proyec-
to de mejora de procesos y procedimien¬tos de asistencia 
en drogodependencias y adicciones y su adecuación a la 
Cartera de Servicios del SNS”, en la que se elaborará un 
documento que describirá los procesos asistenciales reco-
mendables para drogodependientes, atendiendo especial-
mente a la patología dual y a las cuestiones relacionadas 
con el género; se realiza¬rá una propuesta de adaptación 
de los servi¬cios para drogodependientes a la Cartera de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y se diseñará 
un programa formativo para la aplicación de guías clíni-
cas basadas en la evidencia para profesionales de la red 
asistencial, así como se elaborarán instrumentos para la 
valoración de los servicios asistencia¬les para drogode-
pendientes, poniendo además en marcha un proceso de 
evaluación de la efecti¬vidad del tratamiento a nivel esta-
tal.

Creemos que esta es la vía para progresar en la mejo-
ra de la calidad de la atención, dentro de un sistema que 
siempre tendrá los recursos limitados. Algo que no será 
factible si nos quedamos anclados en el debate alrededor 
del mero análisis de la variación de la demanda y de los 
perfiles de quienes precisan de los servicios de los distin-
tos recursos con que cuenta en conjunto el Plan Nacional 
sobre Drogas.

Una tarea que solo será posible con el concurso de to-
dos los que, desde su experiencia en el manejo de estos 
casos, tienen mucho que aportar.
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PROYECTO HOMBRE ALICANTE 
AL ALZA CON SU ESTRATEGIA DE 
VISIBILIDAD Y APORTACIÓN A LA 
SOCIEDAD

APARICIÓN EN LA RED DE COMUNICACIÓN 
DE LA EMPRESA FOMENTO CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS (FCC) 
16-06-2014

Nos satisface informar que en la publicación de la revis-
ta nº 23 “Red de Comunicación, la revista de las personas 
de FCC”, de la empresa Fomento Construcciones y Con-
tratas, nuestra Entidad aparece mencionada en su interior, 
haciendo referencia a la colaboración realizada entre nues-
tra Fundación y su Empresa en relación a las acciones de 
prevención en el ámbito laboral que se vienen realizando 
desde la visión de Empresas Generadoras de Salud.

PARTICIPACIÓN EN LA CREMÀ DE LA HOGUERA 
DEL HOSPITAL DEL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO 
16-09-2014

D. José Demetrio Monterde González, Director Geren-
te del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, invitó el pasado 
día 19 de junio de 2014, con motivo del 30 aniversario del 
Centro, a Dª Carmen Robles, Patrona de nuestra Funda-
ción; Consagración Jareño, Directora; y Nicolás Condés, 
Coordinador del área de Prevención, quienes y asistieron a 
la Cremà de la Hoguera del Hospital Psiquiátrico Peniten-
ciario cuyo título es “saliendo a flote” enmarcada dentro 
del trabajo creativo de sus pacientes y en colaboración con  
AFEMA - CRIS de Ciudad Jardín, compartiendo con ellos la 
ilusión de la fiesta de San Juan.

VISITA A NUESTRA SEDE DE Dª MERCEDES ALONSO 
GARCÍA, ALCALDESA PRESIDENTA DE LA CIUDAD DE 
ELCHE Y D. ANTONIO LUIS MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ 
QUINTO, TENIENTE DE ALCALDE - COORDINACIÓN, 
RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE ELCHE 
09-07-2014

La Alcaldesa de la Ciudad de Elche Dª Mercedes 
Alonso, ha sido recibida en nuestra Sede de Alicante por 
el Presidente de la Fundación D. Luís Corno y la Directo-
ra Dª Consagración Jareño, también les acompañaban 
otros miembros del Patronato de la Fundación entre los 
que se encontraban D. Juan Perán, de la Fundación Juan 
Perán Pikolinos y Antonio Perán. D. Alejandro Soler de 
Guilló&Soler Abogados y Urbanistas, S.L y D. José Antón, 
de Publicidad Antón S.L., así como miembros del Equipo 
de Profesionales de la Entidad, y usuarios y usuarias.

A continuación, se celebró un encuentro en el que la 
Alcaldesa y la Directora dirigieron unas palabras de ánimo 
y confianza a las personas asistentes, así como valorar pú-
blicamente el esfuerzo y la valentía del usuario y la usuaria 
al reconocer personalmente el problema con las adiccio-
nes, y el esfuerzo por su recuperación.

Realizaron una visita guiada acompañados/as por el Pre-
sidente, la Directora, Patronos miembros y profesionales de 

 > ALICANTE
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la Entidad. A la vez que se mostraba las instalaciones y las 
dependencias de cada uno de los Programas y Servicios de 
la Comunidad, se explicaba la metodología de tratamiento 
que se utiliza en Proyecto Hombre Alicante, mostrando un 
gran interés y conocimiento al respecto.

Seguidamente, se hizo participes a todos/as los/as 
asistentes, junto con los/as profesionales y usuarios/as 
de la comida que se lleva a cabo en Comunidad, compar-
tiendo vivencias, experiencias y motivaciones y ánimos de 
futuro.

La Fundación agradece esta visita tan importante tanto 
para la Entidad como para las personas en tratamiento. Y 
el apoyo y la colaboración  que realiza el Ayuntamiento de 
Elche junto con la Entidad.

VISITA A NUESTRA SEDE DE Dª SOFÍA CLAR GIMENO, 
DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA 
– COMUNITAT VALENCIANA – CONSELLERÍA DE 
SANITAT 
18-07-2014

 La Directora General de Asistencia Sanitaria, Dª Sofía 
Clar, ha sido recibida en nuestra Sede de Alicante por el 
Vicepresidente de la Fundación, D. Jaime Valcaneras y la 
Directora Dª Consagración Jareño; también les acompaña-
ban miembros del Equipo de Profesionales de la Entidad y 
usuarios y usuarias.

A continuación, se celebró un encuentro en el que la 
Directora General de Asistencia Sanitaria y la Directora de 
nuestra Fundación dirigieron unas palabras de la impor-
tancia del esfuerzo realizado por todos/as los/as agentes 
implicados en el acompañamiento en el proceso de las 
personas usuarias y sus familias.

Realizaron una visita guiada acompañados/as por el 
Vicepresidente, la Directora y profesionales de la Entidad. 
A la vez que se mostraba las instalaciones y las dependen-
cias de cada uno de los Programas y Servicios de la Comu-
nidad, se explicaba la metodología de tratamiento que se 
utiliza en Proyecto Hombre Alicante.

Seguidamente se presentó directamente al Equipo de 
profesionales al que dirigió unas palabras de ánimo, agrade-
ciendo el compromiso y la labor que se realiza diariamente.

La Fundación agradece esta visita tan importante, tan-
to para la Entidad como para las personas en tratamiento, 
y el apoyo y la colaboración que realiza la Consellería de 
Sanitat junto con la Entidad.

ACUERDO DE COLABORACIÓN Y DOTACIÓN ENTRE 
BANKIA Y LA FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE 
ALICANTE, PARA EL APOYO DE PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA REINSERCIÓN 
SOCIO LABORAL 
24-07-2014

El día 24 de julio de 2014 en la Dirección Territorial de 
BANKIA en Alicante, tuvo lugar la firma del Acuerdo de 
Colaboración y dotación para el Apoyo de Programas y 
Actividades llevadas a cabo por nuestra Fundación Noray 
Proyecto Hombre Alicante  de la Comunidad Valenciana, 
en el ámbito de la Reinserción Socio-Laboral.
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A dicho acto han asistido por parte de la Entidad de 
Bankia D. Juan Antonio Soriano, Director de la Territorial de 
Alicante, Murcia y Baleares; D. Carlos Martín, Director de 
Zona Alicante Ciudad, y D. Antonio Gutiérrez, Director de 
la oficina de Bankia de la Avda. Federico Soto de Alican-
te; y D. Luis Corno Caparrós Presidente y Dª. Consagración 
Jareño Directora por parte de la Fundación Noray Proyecto 
Hombre Alicante.

Queremos agradecer el apoyo recibido, a los Represen-
tantes de Bankia y el interés mostrado por seguir colabo-
rando con Nuestra Entidad.

Gracias.

ACUERDO CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE FUNDACIÓN CAJAMURCIA Y LA FUNDACIÓN 
NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE, PARA EL 
SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 
EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN FAMILIAR 
– PROGRAMA ÁNCORA 
29-07-2014

El día 29 de julio de 
2014 tuvo lugar la firma del 
Convenio de Colaboración 
para el Sostenimiento de 
Programas y Actividades 
llevadas a cabo por nuestra 
Fundación Noray Proyecto 
Hombre Alicante de la Co-
munidad Valenciana, en el 
ámbito de la Intervención 
Familiar – PROGRAMA 
ÁNCORA.

A dicho acto han asistido por parte de la Fundación 
CajaMurcia D. Jesús Lizon López, Director Regional Va-
lencia – Alicante BMN; D. José Luís Meca Llobregat, Di-
rector Comercial de Zona Alicante BMN; D. Eduardo Pica-
zo Oltra, Director de la Oficina de Avenida Maisonnave, 
Alicante. Y Dª. Consagración Jareño Martínez, Directora; y 
D. Rubén Guillén Maroto, Coordinador Área Servicios Ge-
nerales por parte de la Fundación Noray Proyecto Hom-
bre Alicante.

Queremos agradecer desde estas líneas la colabora-
ción y apoyo recibido desde la Fundación CAJAMURCIA 
y el interés que siguen mostrando por seguir colaborando 
con Nuestra Entidad.

Gracias.

COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
JUÁN-PERÁN PIKOLINOS Y LA FUNDACIÓN 
NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE, 
PARA EL SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA 
Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN PARA 
ADOLESCENTES Y JÓVENES CON PATRONES 
DE RIESGO DE CONSUMO. PROGRAMA FARO 
30-07-2014

El día 30 de julio de 2014 tuvo lugar la firma del Con-
venio de Colaboración para el Sostenimiento de Progra-
mas y Actividades llevadas a cabo por nuestra Fundación 
Noray Proyecto Hombre Alicante de la Comunidad Va-
lenciana, en el ámbito la prevención para adolescentes y 
jóvenes con patrones de riesgo de consumo - PROGRA-
MA FARO.

A dicho acto han asistido por parte de la Fundación 
JUÁN PERÁN-PIKOLINOS, en su nombre y representación 
D. Antonio Perán del Vas;  Dª Consagración Jareño Martí-
nez por parte de la Fundación Noray Proyecto Hombre Ali-
cante, en su nombre y representación.

Estamos muy satisfechos desde nuestra Entidad, de la 
colaboración que se viene realizando por parte de la Fun-
dación Juan Perán-Pikolinos de la Ciudad de Elche, y el 
interés que siguen mostrando por seguir acompañando a 
nuestra Fundación en el cumplimiento de nuestros objeti-
vos en la prevención, el tratamiento e investigación de las 
drogodependencias.

Gracias.



47
PROYECTO

> Nuestras voces> Nuestras voces

TESTIMONIOS HACIA LA ESPERANZA 
DE QUE ENTRE TODOS SÍ ES POSIBLE 
EL CAMBIO

El pasado 27 de junio de 2014 fue un placer para noso-
tros celebrar nuevamente el Día Internacional de la lucha 
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en el 
que se acompañó a las personas  que habían culminado 
su proceso terapéutico (ocho hombres y una mujer con sus 
respectivas familias).

Dª Consagración Jareño, Directora de Proyecto Hombre 
Alicante, en su discurso de bienvenida transmitió un mensaje 
de: Esperanzar a todas aquellas personas y familias que pa-
decen una adicción y construir experiencias compartidas,  que 
generen ilusión y la convicción de que uno/a, sí que puede 
vencer esta enfermedad, si cuenta con los apoyos necesarios. 

Reivindicando que las adicciones es cosa de todo/as y 
la posibilidad de cambiarlo está en nuestras manos unidas 
a las de los demás. Solo estando unidos y unidas podre-
mos vencer esta problemática, porque el día a día de un 
proceso de rehabilitación es muy duro y se requiere mucha 
constancia y esfuerzo.

Renovando  la confianza depositada en nosotros y no-
sotras, ya que superar las adicciones, con los apoyos nece-
sarios ES POSIBLE, y el ejemplo lo tenemos en todas las 
personas que estáis aquí presentes y lo habéis consegui-
do, y aquellas personas que estáis cerca de conseguirlo.

Seguidamente, se dio paso a la representación de la Obra 
de “la RED” por parte de las personas usuarias, que refleja la 
Secuencia de la VIDA de una persona desde su nacimiento 
y como se conforma la persona, en donde el desarrollo de 
la adicción, no existen diferencias en cuanto a condiciones 
económico-sociales y culturales. Ni causas únicas, por lo 
que cualquier persona puede padecer esta enfermedad.

Paradójicamente y de igual manera, la “SUMA de todo y 
de todos” hacen posible que la persona que está atrapada, 
SI QUIERE, pueda salir de la RED, si cuenta con los apoyos 
y recursos necesarios para hacerlo. Destacar la importancia 
del Soporte desde las Administraciones Públicas, Familia, 

amigos/as, Entidades Sociales; Proyecto Hombre y la So-
ciedad en su conjunto. Damos paso a ver la representación 
de “Salir de la Red”

Al finalizar la representación, se escucharon los testi-
monios de las nueve personas que recibieron su alta tera-
péutica, junto a sus familias. Señalando que las personas 
con problemas de adicción son personas normales, con 
vidas normales y con capacidad de ser miembros activos/
as de la sociedad.

Fueron más de 300 personas las que se dieron cita en 
este día de PUERTAS ABIERTAS en nuestras instalaciones 
de Alicante entre usuarios/as, familiares, voluntarios/as, 
colaboradores/as, amigos/as, así como los equipos de tra-
bajo y representantes del ámbito cultural, social y deportivo.

NOS ARROPARON UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL, NOS ACOMPAÑÓ: 

D. Pablo Sandoval Fernández, Concejal de Juventud Y 
Modernización de Estructuras Municipales del Ayto. de Ali-
cante; D. José María Marcos Paniagua, y Julián Mandos de 
Operaciones Especiales de Rabasa. D. Carles Cortés Orts, 
Vicerrector de Cultura de La Universidad de Alicante; Dª 
Oti García Pertusa, Concejala de Patrimonio, Conservación 
de Inmuebles y Ocupación de la Vía Pública del Excelentí-
simo Ayto. de Alicante.

Y TAMBIÉN DE NUESTRO PATRONATO: 

D. Luis Corno Caparrós, Presidente de la Fundación; 
D. Jaime Valcaneras Udaeta, Vicepresidente de la Funda-
ción; Dª Pilar Selma, Secretaria de la Fundación. y Dª Car-
men Robles Pariente; Dª Ana Robles Pariente, D. Jaime 
Merino Sánchez, D. Pepe García Hurtado, Miembros Del 
Patronato de la Fundación.

Por último Dª Consagración Jareño, invitó a D. Luís Corno 
a dirigir unas palabras a las personas asistentes. Reiterán-
dole su agradecimiento por aceptar nuevamente la presi-
dencia. Ambos hicieron público y notorio el Nombramien-
to, en la Reunión de la Asamblea del 
Patronato del 04 de junio del presen-
te por unanimidad, de nuestro Edifi-
cio con el nombre de Manuel Peláez 
Castillo en honor a nuestro anterior 
Presidente por su labor y compromi-
so con esta Institución

Antes de compartir la cena, se 
pidió unos minutos más de atención 
para ver unas imágenes, elaboradas 
por Proyecto Hombre Alicante con 
la colaboración de la Universidad de 
Alicante, con las que se quiso home-
najear y reconocer la labor de nues-
tro anterior presidente.
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 > ALMERÍA
CENA A BENEFICIO DE PROYECTO 
HOMBRE ALMERÍA

Como cada año, distintas personalidades de la socie-
dad almeriense se dieron cita el viernes 27 de junio en la 
cena a beneficio de Proyecto Hombre que se celebró nue-
vamente en el Gran Hotel Almería. La gala tuvo como pre-
sentadores a los periodistas María Jesús Recio, voluntaria 
de la entidad y periodista de Canal Sur Almería, y Alfredo 
Casas, colaborador y periodista de InterAlmería. Ambos 
ejercieron de maestros de ceremonias durante toda la ve-
lada, en la que no faltó detalle y en la que los invitados se 
sintieron como en familia.

Una de las protagonistas de la noche fue una vela que 
representó la luz, la fuerza y la constancia de todos los 
que forman parte de Proyecto Hombre. Colaboradores, 
voluntarios, terapeutas, familiares y demás asistentes 
fueron los encargados de que la llama no se apagara 
durante el evento y de que la vela fuera compartida por 
todas las mesas.

Se realizó el tradicional sorteo de regalos que una am-
plia lista de colaboradores donó para esa noche. De la 
mano de Marina Cano, la fundadora de Proyecto Hombre 
Almería, se entregaron los premios que fueron tocando 

en una rifa en la que tuvieron protagonismo los números 
altos. Cuadros, embutidos, cosmética y suscripciones a la 
prensa local fueron algunas de las adquisiciones.

Ana Mar García, Antonio de Quero y “Niño las Cuevas” 
del Grupo “El Morato” se encargaron de amenizar la noche 
con buena música, poniendo el broche final con una ver-
sión flamenca de la canción “Color Esperanza”.
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PROYECTO HOMBRE ALMERÍA 
COMPROMETIDO SOCIALMENTE

Proyecto Hombre Almería, como entidad socialmente 
responsable con el consumo y con el medio ambiente, ha 
participado en la Feria del Empleo y Consumo Responsa-
ble que se celebró el pasado mes de marzo, organizada por 
el Ayuntamiento de Almería en el marco del Proyecto AIRE.

La finalidad principal de este proyecto es la de promo-
ver la empleabilidad estable y de calidad de los colectivos 
desfavorecidos de la provincia de Almería, garantizando la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la 
vez que implementar acciones para conseguir un Territorio 
Socialmente Responsable.

El trabajo que Proyecto Hombre Almería realiza diariamen-
te en la prevención y tratamiento de adicciones tiene como 
base la persona en todas sus áreas de la vida, trabajando des-
de un enfoque bio-psico-social su desarrollo y capacitación 
plena, conjuntamente con la adquisición y fortalecimiento de 
valores responsables con la sociedad y con ella misma.

Con este objetivo, Proyecto Hombre Almería incluye en 
su programación y desarrolla actividades de promoción de 
la salud (hábitos de vida saludables, gestión adecuada del 
ocio y tiempo libre, prevención de enfermedades…) y edu-
cación medioambiental, a través de charlas informativas, 
talleres de prevención en centros educativos, programas 
de prevención y tratamiento de las adicciones, conviven-
cias, eventos deportivos, etc.

Además, conscientes de la necesidad de sensibilizar, y 
como entidad comprometida socialmente, Proyecto Hom-
bre Almería fomenta actitudes y pautas de consumo sos-
tenibles en todos los ámbitos en los que se desarrolla la 
vida cotidiana, a través de un ejercicio de Buenas Prácticas:
 � ¡Haz deporte! ¡Muévete en bici! Beneficia tu salud y no 

contamina.
 � Respeta el entorno natural: usa las papeleras, no tires 

colillas al suelo y respeta a los animales.
 � Todo se transforma. Reduce, reutiliza y recicla: Da valor 

a lo que tienes, no deseches cosas que te pueden servir.
 � Utiliza papel reciclado y la energía más adecuada para 

cada uso.
 � Cuida el lugar donde vives, tu ciudad y tu barrio: pre-

serva las zonas verdes, mo-biliario urbano, patrimonio…
 � Infórmate y participa en las iniciativas de mejora am-

biental que se desarrollan.

FERIA DE LA JUVENTUD

Los días 8 y 9 de agosto Proyecto Hombre Almería par-
ticipó de forma activa en la VII Feria de la Juventud en Al-
mería, organizada por el Consejo Andaluz de la Juventud 
en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud. 

Era la primera vez que esta actividad se celebra en la pro-
vincia y resultó ser todo un éxito.

El Palmeral de la playa del Zapillo se llenó de niños, pa-
dres, amigos y curiosos que se acercaron para participar 
en las actividades y talleres que se ofrecían: Fútbol playa, 
Voley playa, Kayaks, Paddle Surf, Futbolín, una piscina, en-
tre otras.

En la carpa de Proyecto Hombre se realizó un campeo-
nato de Futbolín el sábado y el domingo por la mañana, 
siendo ésta una de las actividades más destacadas de 
todo el recinto. También se realizó un taller de cócteles sin 
alcohol, actividad que se celebró el sábado por la tarde y 
que en menos de dos horas agotó los casi 300 cócteles 
que tanto usuarios como familias y el equipo de Proyecto 
Hombre Almería prepararon.

Esta feria y los talleres que se realizaron fueron una 
oportunidad para que la población joven conozca una for-
ma saludable de ocio y tiempo libre (a través del deporte y 
otros juegos de equipo), alternativa al consumo de alcohol, 
además de ofrecer la posibilidad de conocer el tejido aso-
ciativo juvenil de la provincia.

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 
ANUAL 2013 DE PROYECTO HOMBRE 
ALMERIA

El pasado 24 de julio Proyecto Hombre Almería realizó 
la presentación de su Memoria Anual 2013. Durante la mis-
ma se expusieron los datos más significativos recogidos 
de los diferentes programas de prevención y tratamiento 
llevados a cabo en la entidad, además de los perfiles más 
relevantes, junto con otros datos de interés:
 � La importancia del trabajo en materia de prevención 

escolar y familiar. Análisis del perfil de las familias que 
acuden demandando ayuda.

 � Presencia activa en redes sociales.
 � Trabajo en red y presencia activa en redes sociales.
 � La importancia de formación contínua de los profesio-

nales y voluntarios de la entidad.
 � Puesta en marcha de nuevos programas: IDEA.
 � La importancia de realizar planes de prevención de dro-

gas en el contexto laboral.



50
PROYECTO

> Nuestras voces

En esta ocasión estuvimos 
acompañados por: Dª Isabel 
Arévalo - Delegada de Educa-
ción en Almería; Dª Aranzazu 
Martín - Concejala de Asuntos 
Sociales del Excmo. Ayunta-
miento de Almería; y Dª Almu-
dena Valentín - Diputada del 
Área de Bienestar Social de la 
Excma. Diputación de Almería.

El acto se celebró en el Salón de Actos de la UNED y a 
su finalización se ofreció un desayuno a base de pastas y 
bizcochos realizados por familias y voluntarios.

En 2013, se realizaron 664 atenciones en PH Almería, 
siendo la tónica dominante un perfil general de varón (83%) 
con una media de edad de entre 31 y 40 años, procedente 
de Almería capital (36%) seguido muy de cerca de la zona 
del Poniente Almeriense (31%).

El alcohol es la sustancia más consumida (33%) asocia-
da al consumo de otras drogas. Los problemas derivados 
del consumo de cocaína siguen en segundo lugar (28%).

Las personas atendidas que tienen estudios completos 
de EGB, ESO, FP y está activo en el circuito laboral represen-
tan el 31% de las atenciones, mientras que personas paradas, 
pero que han estado trabajando antes, llega casi al 40%.

El demandante aún mantiene una estructura familiar 
pero presenta dificultades a la hora de asumir responsabi-
lidades en las diferentes áreas de su vida. Presenta falta de 
hábitos de vida saludables, baja tolerancia a la frustración, 
falta de asertividad, autoestima distorsionada, bloqueos 
emocionales, tendencia a no afrontar los problemas y gas-
to de dinero compulsivo entre otros.

Los jóvenes constituyen un 33% de las atenciones en el 
2013, cuyo perfil corresponde a varón de entre 14 y 25 años 
con problemas derivados del consumo de cannabis (82%). 
Presentan baja motivación, absentismo o bajo rendimiento 
escolar, falta de estructura en su tiempo libre y ocio, falta 
de metas y de objetivos realistas, carencia de hábitos de 
vida saludable y comportamientos inadecuados (agresivi-
dad física y/o verbal, comportamientos delictivos, etc.).

El perfil de mujeres es una mujer con una media de edad 
de 29 años, no activa en el circuito laboral pero habiendo 
trabajado antes (61%) seguidas de las que están estudian-
do, que serían un 16%. El tiempo medio de consumo antes 
de solicitar el tratamiento es de 9 años, destacando que 
en otras drogas (psicofármacos) es de 15 años. Casi el 
40% acuden al centro presionadas por familiares y ami-

gos, y mayoritariamente (60%) solicitan ayuda por proble-
mas de adicciones sin sustancia (dependencia emocional, 
problemas de alimentación, juego patológico).

PROGRAMA RESPETA-TE

Proyecto Hombre Almería ha llevado a cabo el Progra-
ma de Prevención Universal dirigido a jóvenes, familias y 
otros agentes sociales implicados en la educación de es-
tos, RESPETA-TE. 

Se trata de un proyecto desarrollado a través de la ini-
ciativa URBAN 2007-2013, de Regeneración del Casco 
Histórico de Almería, cofinanciado por la Unión Europea 
a través del Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y por el Ayuntamiento de Almería, para el periodo 
2007-2013.

La empresa Urban ha apoyado este programa con 
una dotación económica de 2.110,89 €, ofreciendo así a 
la población residente en el casco antiguo de la ciudad, 
concretamente a adolescentes, jóvenes, padres y madres, 
agentes sociales, la oportunidad de obtener información 
y proporcionar estructuras de apoyo ante problemas de 
comportamiento en jóvenes y adolescentes.

El programa finalizó en el mes de abril y fue impartido 
por técnicos en prevención de Proyecto Hombre Almería. 
Durante los meses de ejecución se han realizado una serie 
de actividades en distintos centros educativos, entidades 
y asociaciones en las que, de forma participativa, se han 
trabajado aspectos como: distinguir mitos y realidades de 
sustancias y comportamientos adictivos, trabajo en emo-
ciones y autoconcepto, desarrollo de pensamiento inde-
pendiente y toma de decisiones.

La finalidad del programa ha sido acercar la 
labor educativa-terapéutica 

que se realiza en 
Proyecto Hombre 
a los centros edu-
cativos y sociales 
enmarcados en la 
zona de influencia 
de la iniciativa UR-
BAN, favoreciendo 
los factores de pro-
tección y reduciendo 
los factores de riesgo 
en jóvenes.

con problemas derivados del consumo de cannabis (82%). 
Presentan baja motivación, absentismo o bajo rendimiento 
escolar, falta de estructura en su tiempo libre y ocio, falta 
de metas y de objetivos realistas, carencia de hábitos de 

-

El perfil de mujeres es una mujer con una media de edad 
de 29 años, no activa en el circuito laboral pero habiendo 

labor educativa-terapéutica 
que se realiza en 

a los centros edu
cativos y sociales 
enmarcados en la 
zona de influencia 
de la iniciativa UR
BAN, favoreciendo 
los factores de pro
tección y reduciendo 
los factores de riesgo 
en jóvenes.
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 > CADIZ
CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES 
PARA RECAUDAR FONDOS

Debido a la disminución de ingresos de las distintas 
administraciones públicas y de entidades privadas y par-
ticulares, se hace imprescindible la organización de activi-
dades para recaudar fondos y poder equilibrar los presu-
puestos.

Estas actividades han sido coordinadas por Jesús Mar-
tín y un equipo de voluntarios/as y algunas de ellas se or-
ganizan gracias a la implicación de otras organizaciones y 
entidades de la provincia.

A continuación señalamos las distintas actividades lle-
vadas a cabo en los últimos meses:
 � I Mercadillo solidario en el Club Nazaret de Jerez.
 � I Torneo Fútbol 7, en Jerez.
 � II Pedaleo solidario, en Jerez.
 � Escenificación de la obra de Teatro “Rebelión en las 

aulas”, por alumnos/as del IES José Luis Tejada de El 
Puerto de Santa María.

 � I Torneo Fútbol 7, en Cádiz.
 � IV Mercadillo solidario en Hotel Puerto Sherry. El Puerto 

de Santa María.
 � Cóctel cena en el Club El Buzo de Vistahermosa.
 � Destino Verdi, en el teatro Villamarta a beneficio de 

Proyecto Hombre y Cáritas, organizado por Rotary Club 
Jerez.

VISITAS, ENCUENTROS CON 
ENTIDADES Y ASOCIACIONES

La coordinación con otras entidades es fundamental 
para llevar a cabo un buen trabajo y para ello es necesa-
rio no solo mantener reuniones, sino también recibirles 
en nuestros Centros para que conozcan de primera mano 
nuestra labor.

Hemos recibido la visita de las siguientes entidades y 
personas:

Dolores Virués, coordinadora del Instituto andaluz de 
la mujer en Cádiz. Representantes de la Fundación Cádiz 
C.F. Representantes del Banco de alimentos de Jerez. Club 
Rotary Jerez, entre ellos, Manuel Domínguez, de Belcón 
(que nos ha donado un módulo). María Colón, parlamen-
taria andaluza.

Además nos hemos reunido con:
Manuel Estrella, Presidente de la Audiencia provincial 

de Cádiz. Francisco Domouso director de Cáritas Dioce-
sana de Jerez. Comandante Eladio Gutierrez Oliva, en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Natalia Robles, 
Coordinadora del voluntariado de la Junta de Andalucía 
en Cádiz. María José Rodríguez de El Centro Inglés de El 
Puerto de Santa María. Juan Luis Torrejón, nuevo director 
de Cáritas de Cádiz.

VOLUNTARIADO

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE VOLUNTARIADO

Dando respuesta a una de las solicitudes del volun-
tariado de nuestro Centro, el 28 de enero se inauguraba 
la Escuela de Voluntariado de P. Hombre en la provincia 
de Cádiz, coordinada por AlexandraOrgáz, voluntaria de 
Proyecto Joven. Ya han sido tres las sesiones que se han 
celebrado con una importante asistencia y participación, 
lo que pone de manifiesto la necesidad que existía de las 
mismas, comprometiéndose el equipo de coordinación del 
voluntariado de continuar en el curso 2014- 2015.

VI ESCUELA MOLLINA

Cuatro voluntari@s participaron en la VI Escuela Anda-
luza de Voluntariado de PH que se celebró en Mollina el 16 
y 17 de mayo. En estos dos días alternaron formación sobre 
los sentimientos y emociones, impartida por Manuel Min-
gorance, con talleres de arte-terapia y actividades lúdicas.
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ENCUENTRO. CAMPUS EL SABIO.

El 26 de abril, en las instalaciones del Campus El Sabio 
(en Jerez) tuvo lugar la convivencia anual del voluntariado 
de Proyecto Hombre provincia de Cádiz. Casi una treintena 
de voluntarios disfrutaron de la charla que Gonzalo Cór-
doba (restaurador), Manolo Sarmiento (Asociación SOJE y 
Comedor El Salvador) y Diego Yesa (Asociación Jerezana 
de Caridad Zaqueo) ofrecieron aprovechando la temática 
del encuentro: “Cocinando un buen voluntari@”. Posterior-
mente se realizaron talleres y un almuerzo al que se unió 
el personal contratado para compartir unas horas en un día 
importante para nuestra entidad: el dedicado al voluntaria-
do. Enhorabuena a Jorge Fernández de Navarrete por la or-
ganización del encuentro.

COLABORACIÓN DE ENTIDADES

La Fundación Alejandro Barrera, el Colegio de médicos 
de Cádiz, la Asociación 2034 (de antiguos trabajadores de 
Cajasol), el Club Rotary Jerez, la Fundación Fuerte Hoteles, 
la Asociación de Reyes Magos 2014 y la Asociación Luci-
feri Fanum, de Sanlúcar de Barrameda, han sido las enti-
dades que últimamente han colaborado económicamente 
con nosotros. Desde aquí, nuestro agradecimiento por su 
aportación y su acompañamiento.

NUEVA SEDE CENTRAL

Desde el 26 de mayo nos encontramos en la 2ª y 3ª plan-
ta del Convento de San Francisco en Calle Corredera en 
Jerez, donde hemos ubicado los despachos de dirección, 
coordinación terapéutica, recursos humanos, búsqueda de 
recursos, prisión, prevención, administración/contabilidad, 
subvenciones, voluntariado y AFACESJE- APROHOM.

Nuestro agradecimiento a los Franciscanos por la ce-
sión de estas instalaciones, que tanto van a facilitar nues-
tra labor.
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 > CANTABRIA
XIX DÍA DE LA BICICLETA

El día 20 de julio se celebró en Piélagos la XIX Edi-
ción del Día de la Bicicleta de Piélagos. Esta prueba 
ciclista no competitiva es un acto preventivo hacia las 
conductas de riesgo, organizado por el Ayuntamiento 
del municipio en colaboración con Proyecto Hombre – 
Fundación CESCAN.

Este espléndido paseo atrajo a numerosos ciclistas a 
las principales calles de Renedo, convertidas en un circuito 
improvisado por el que pedalearon a sus anchas los aficio-
nados a este deporte, que son cada día más.

Partieron a las once de la mañana desde la Casa Con-
sistorial para cubrir la ruta previamente establecida por la 
organización. La prueba discurrió por un circuito urbano de 
12 kilómetros asequible a todos los ciclistas: Renedo, Vio-
ño, Oruña, Puente Arce, Barcenilla y Quijano.

Allí, el concejal de Deportes del municipio, Carlos Al-
berto Caramés –que también completó el recorrido– dijo 
que el ‘Día de la Bicicleta‘, “uno de los más importantes y 
concurridos de Piélagos”, tiene un fuerte carácter social 

contra las drogas. “Se trata de mostrar un uso saludable 
del tiempo libre, a través del deporte, de la convivencia y 
del fomento de las relaciones personales”, señaló.

También la Directora del Proyecto Hombre en Cantabria 
subrayó la importancia que tiene este ‘Día de la Bicicleta’ 
“que logra reunir a familias enteras en un día de conviven-
cia y amistad, ya que esta prueba no competitiva está indi-
cada para personas de todas las edades”.

Al finalizar se obsequió a los participantes con una ca-
miseta y se sortearon varios regalos entre los que había 
invitaciones a conciertos, cenas… y, por supuesto, bicicle-
tas. Se recordó que el próximo año será el vigésimo certa-

men de este acto en 
el cual será obliga-
torio el casco. Todo 
transcurrió con nor-
malidad, sin ningún 
contratiempo y con 
buen día.

HUERTO ECOLÓGICO

Desde el mes de Julio, contamos con una nueva ac-
tividad en la CTU.Nos han concedido una parcela en los 
huertos sociales ecológicos en la Finca Altamira, del 
Centro de Educación Ambiental de la Concejalía de Dina-
mización Social de Santander. Chantal Lamillar, respon-
sable de los huertos, ha hecho las gestiones para iniciar 
la actividad y, con la colaboración de Andrés y Vanesa, 
dos voluntarios, hemos puesto en marcha algo que pue-
de ser “muy productivo”. Trabajando en colaboración con 
las personas que llevan el resto de parcelas, y compar-
tiendo los espacios que nos proporcionan desde allí, en-
tramos a formar parte de un proyecto muy interesante 
del Ayuntamiento de Santander. El Centro Ambiental 
Los Viveros es una iniciativa del Ayuntamiento de San-
tander que nace con el propósito de dar respuesta a las 
necesidades formativas de la población local en materia 
ambiental. A través de diversas actividades formativas, 
pretende fomentar comportamientos responsables de la 
ciudadanía con su entorno social, cultural y natural más 
próximo.
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 > CATALUÑA
120 PARTICIPANTES EN EL TORNEO 
DE FÚTBOL SOLIDARIO CONTRA 
LAS DROGAS

El pasado 26 de junio, 120 jugadores y jugadoras se 
calzaron las botas para participar en el Torneo de Fútbol 
Solidario de Projecte Home Catalunya. En el Día Interna-
cional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilíci-
to de Drogas. Todos ellos llenaron el Campo Municipal de 
Montgat, cedido por el ayuntamiento de la localidad, para 
participar en un campeonato organizado con el objetivo de 
insistir en la importancia de luchar contra las adicciones y 
recaudar fondos para la atención y el tratamiento de perso-
nas con drogodependencias.

El deporte, el juego limpio y la reivindicación se unieron 
en un torneo en el que la gran mayoría de los doce equipos 
participantes estaban formados por usuarios en tratamien-
to en Projecte Home. Además, hay que destacar que tam-
bién hubo un equipo compuesto por alumnos de la Escuela 
Judicial, con quien se mantiene un acuerdo de colabora-
ción para acercar la realidad de las drogodependencias a 
los futuros jueces y juezas.

Para recaudar fondos, se celebró un sorteo solidario 
entre los centenares de asistentes al torneo. Por otra parte, 
se vendieron también ejemplares del libro solidario “Mal-
ditás Manás: Nueve vidas + una” y se contó con una do-
nación económica de la empresa badalonesa Anudal, que 
patrocinó el evento.

El torneo fue presidido e inaugurado por el alcalde de 
Montgat, Francesc Xavier García, y Ana Núñez, gerente de 
Anudal.

REUNIÓN CON EL CONSEJERO 
DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA

El lunes 16 de junio, una representación de Projecte 
Home Catalunya se reunió con el consejero de Justicia de 
la Generalitat, Germà Gordó. Por parte de la entidad, asistie-
ron el presidente del Patronato, Antoni Castella; el director, 
Oriol Esculies; y la responsable del servicio jurídico-penal, 
Sílvia Papiol.

La reunión con el consejero Germà Gordó sirvió para 
presentarle la tarea que lleva a cabo Projecte Home a favor 
del tratamiento y la prevención de las adicciones. Por otro 
lado, durante el encuentro se explicó también el trabajo 
que la entidad hace en la rehabilitación y reinserción social 
de personas drogodependientes en cumplimiento de me-
didas penales. A la vez, también se repasó la colaboración 
que el departamento de Justicia lleva a cabo en la subven-
ción de plazas en la Comunidad Terapéutica para personas 
que salen de prisión y que continúan el tratamiento en este 
centro de Projecte Home.

Desde el año 2000 hasta hoy en día, Projecte Home ha 
atendido a 314 personas que han cumplido medidas pena-
les alternativas en alguno de sus centros.
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 > EXTREMADURA
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PH EXTREMADURA

La Asociación de Familias y Ami-
gos de PH Extremadura ha renovado 
sus cargos en la Junta Directiva, dando 
paso así a voces jóvenes para asumir 
esta responsabilidad.

El cierre de esta etapa, se hace con 
veinte años de incansable labor hacia 
nuestra entidad a cargo del Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Vocales.

Labor que ha tenido un reconocimien-
to, nunca despedida, en presencia de los 
representantes de las Diócesis de Pla-
sencia y Coria – Cáceres, los Excmo. Don 
Amadeo Rodríguez y D. Francisco Cerro. 
También estuvieron presentes otros sa-
cerdotes de las diócesis, usuari@s, fami-
liares, voluntari@s y terapeutas.

Fue un acto emotivo donde se les 
hizo entrega de una placa de recuerdo 
y se le dio la enhorabuena a los cargos 
entrantes.

Muchas gracias a todos ellos, su 
labor solidaria nos anima a seguir lu-
chando día a día por las personas dro-
godependientes, familiares y amigos.

20 ANIVERSARIO 
PH EXTREMADURA

Proyecto Hombre Extremadura, con 
motivo de su 20 aniversario, se celebra-
ron varios actos conmemorativos.

Como pistoletazo de salida, ASOCANEX (Asociación Cani-
na Norte de Extremadura) organizó un Festival Benéfico en la 
localidad de Carcaboso donde se dieron cita distintos grupos 
de música folk y flamenco de nuestra comarca. Se celebró el 
27 de septiembre, a las 20:00h, en la Plaza Mayor. El donativo 
fue de 3€ y se hizo entrega de una mochila con el logo de PH 
Extremadura.

Nuestro más sincero agradecimiento a la Junta Directiva de 
Asocanex y a todas las personas, grupos y empresas que par-
ticiparon y colaboraron en el evento en beneficio de la Entidad.
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 > LA RIOJA
CONOCE PROYECTO HOMBRE 
LA RIOJA A TRAVÉS DE SU NUEVO 
VÍDEO CORPORATIVO

Proyecto Hombre La Rioja cuenta con un nuevo vídeo 
corporativo. El audiovisual, que fue presentado al público 
el 11 de mayo, en el Palacio de los Deportes de Logroño, 
antes del comienzo de un concierto benéfico, ya puede 
verse en internet. Gracias a las explicaciones de los profe-
sionales y a los testimonios de sus usuarios y voluntarios, 
el vídeo refleja fielmente qué es Proyecto Hombre La Rioja, 
su trabajo y su apuesta por la vida frente a las adicciones.

Enlace:
www.proyectohombrelarioja.es/conoce-proyecto-

hombre-la-rioja-con-nuestro-nuevo-video-corporativo/

PROYECTO HOMBRE LA RIOJA 
DIFUNDE Y SENSIBILIZA EN SU 
II SEMANA CONTRA LAS ADICCIONES

Por segundo año consecutivo, con motivo de la conme-
moración el 26 de junio del “Día Internacional contra el trá-
fico ilícito y el uso indebido de drogas”, Proyecto Hombre 
La Rioja celebró la “II Semana contra las adicciones”. Bajo 
el título “Sociedad en crisis y adicciones”, del 23 al 26 de 

junio, la entidad y el Ayuntamiento de Logroño 
organizaron, con la colaboración 

de Husa Hoteles, 
diversas ac-
tividades con 
el objetivo de 

sensibilizar a la 
ciudadanía so-
bre el grave pro-

blema que son las 
adicciones.

El 23 de junio 
se ofició la apertura 

de los actos y de la 
exposición fotográ-

fica “Encontrando mi 
camino”, obra de Javier 

García Tortas. La muestra exponía con imágenes realizadas 
con diferentes técnicas la visión de un usuario de Proyecto 
Hombre La Rioja sobre las adicciones y el tratamiento que 
se desarrolla en la entidad. Además, la exposición también 
recogía seis piezas escultóricas realizadas por Rafael Fer-
nández, otro usuario de la entidad.

Tras la apertura de la exposición se celebró la conferen-
cia inaugural. José Antonio Molina, profesor de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, 
expuso “Presente inmediato y futuro imperfecto: Evalua-
ción del contexto social para la intervención y la preven-
ción de las adicciones”. En su conferencia, especialmen-
te atractiva para los profesionales del sector, incluyó una 
ideas básicas sobre cómo deben abordarse los tratamien-
tos y las estrategias de prevención para el futuro.

organizaron, con la colaboración 
de Husa Hoteles, 

el objetivo de 
sensibilizar a la 

ciudadanía so
bre el grave pro

blema que son las 
adicciones.

El 23 de junio 
se ofició la apertura 

de los actos y de la 
exposición fotográ

fica “Encontrando mi 
camino”, obra de Javier 
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El 24 de junio tuvo lugar la conferencia de Domingo Co-
mas Arnau, que habló de “Las adicciones. Cicatrices del 
pasado, heridas del presente”. Domingo Comas es doctor 
en Ciencias Políticas y Sociología, además de licenciado en 
Antropología, profesor de la UNED, activo investigador con 
numerosas publicaciones en los ámbitos de adicciones, 
centros residenciales, juventud, exclusión social y metodo-
logía de la investigación.

El 25 de junio se celebró la mesa de experiencias: “Alter-
nativas a las conductas adictivas. La trasmisión de valores 
como agente preventivo”. En ella, diferentes instituciones 
hablaron de sus vivencias y su contribución a la sociedad 
diariamente, transmitiendo, apoyando, fortaleciendo, ense-
ñando y promoviendo estilos de vida saludables en todos 
los extractos sociales de edad.

El Grupo Scout presentó su modelo de trabajo con pobla-
ción infantil, transmitiendo el valor del esfuerzo, del trabajo 
en equipo y de la construcción de lo comunitario. El Ayunta-
miento de Logroño mostró la imprescindible labor de las ins-
tituciones públicas que, en este caso, a través de los Centros 
Jóvenes promocionan y promueven un estilo de vida sano.

Por su parte, la Federación Riojana de Voluntariado 
Social expuso su ejemplo de institución que promueve 

valores tan importantes como la solidaridad, que a través 
de los voluntarios, llega a la sociedad en general, a todos 
los grupos, todas las edades y todas las circunstancias. 
Finalmente, Proyecto Hombre La Rioja, como institución 
especializada en el campo de las adicciones, explicó 
cómo se convierte en realidad el que una persona con 
una grave enfermedad, que afecta también a su grupo 
social y familiar, se recupera tras haber realizado un im-
portante proceso de crecimiento personal y un cambio 
en su estilo de vida.

El 26 de junio, con motivo del “Día Internacional con-
tra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas”, Proyecto 
Hombre La Rioja salió a la calle con una mesa urbana de 
información y sensibilización. Voluntarios y profesionales 
transmitieron a la población este problema social que son 
las adicciones y fomentaron la prevención.

Por la tarde, en los Cines Moderno de Logroño, fue clau-
surada esta “II Semana contra las adicciones” con la pro-
yección de “La Rueda”. A cambio de una entrada simbólica 
cuya recaudación se destinó a los fines sociales de Pro-
yecto Hombre La Rioja, los asistentes disfrutaron de una 
película que narra la historia de Torres, un profesional de 
éxito atrapado por las drogas.
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 > LEÓN
PROYECTO HOMBRE LEÓN 
COLABORA EN UN NUEVO SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DEDICADO 
A LA TERAPIA CON JÓVENES

DESDE EL PASADO MES DE MAYO Y DURANTE TRES 
DÍAS, PROYECTO HOMBRE LEÓN ORGANIZÓ CON LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CÁRITAS DE ALEMANIA 
Y LA ORGANIZACIÓN ALEMANA BVKE UN NUEVO 
SIMPOSIO SOBRE EL TRABAJO TERAPÉUTICO CON 
JÓVENES

Proyecto Hombre León colaboró en el simposio inter-
nacional ‘Educación Individualizada para los Jóvenes’ del 
Foro Europeo para la Educación Social de la mano de la 
Junta de Castilla y León, Cáritas de Alemania y la entidad 
alemana BVkE. Este simposio tuvo lugar en la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León durante los días 5, 
6 y 7 de mayo.

La inauguración del simposio (lunes 5, a las 10.45 h.) 
estuvo a cargo de Milagros Marcos Ortega (Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla 
y León). También participaron numerosos profesionales de 
la Psicología y la Educación llegados de distintos países 
como Rusia, Polonia o Alemania. Este simposio fue finan-
ciado por el Foro Europeo para la Educación Social.

CONTENIDOS

Las bases de la organización de este evento giraron 
en torno a la idea de que todo ciudadano tiene derecho a 
la educación y al libre desarrollo de su personalidad. En 
contraste con el campo psicológico, los enfoques de la Pe-
dagogía individual han sido desarrollados y aplicados en 
los distintos países europeos de diferentes maneras. Este 
debate está destinado a ayudar a conocer los diferentes 
enfoques de este tipo de Pedagogía en toda Europa, con el 
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objetivo de discutir e intercambiar conceptos sobre dicho 
tema. Así se podrá crear una red europea sobre ‘educación 
individualizada’ para tener la posibilidad de colaboración e 
intercambio de ideas entre profesionales que trabajan para 
entidades de distinto origen y naturaleza.

ESTRENO SOLIDARIO DE ‘LA RUEDA’ 
A FAVOR DE PROYECTO HOMBRE LEÓN

PROYECTO HOMBRE LEÓN PRESENTÓ LA PELÍCULA 
‘LA RUEDA’ DEL DIRECTOR ÁLVARO DE ARMIÑÁN EN 
LEÓN, CUYAS SEIS SESIONES DE CARÁCTER BENÉFICO 
HAN SIDO DESTINADAS A ESTA ONG. ‘LA RUEDA’ ES 
UN PROYECTO DE FUERTE CONTENIDO SOCIAL QUE 
NARRA UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN PERSONAL 
GRACIAS A LA AYUDA DE LA ONG PROYECTO HOMBRE, 
DESTINATARIA DE LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENGAN 
DEL FILME

Proyecto Hombre León pre-estrenó la película ‘La Rue-
da’ dirigida por Álvaro de Armiñán el pasado 8 de mayo 
en la ciudad de León. La película está dedicada al método 
terapéutico y de tratamiento de rehabilitación de Proyecto 
Hombre, y la recaudación en las sesiones de proyección 
de los multicines Odeón del centro comercial Espacio León 
fue destinada a favor de esta ONG.

Ha sido la primera vez que esta producción se estrena 
en salas comerciales, por lo que resulta un hecho sin pre-
cedente que al mismo tiempo tenga un carácter benéfico 
a favor de una entidad sin ánimo de lucro. La Rueda ya ha 
sido estrenada en el marco de la celebración del “X Sevilla 
Festival de Cine Europeo” y en el “39 Festival de Cine Ibe-
roamericano de Huelva” con gran acogida entre los asis-
tentes. Por otra parte, también el pasado año recibió una 
nominación a los Premios de cine andaluz ASECAN a la 
mejor producción de televisión. Una producción en la que 
participaron Canal Sur, Televisión de Galicia y la productora 

gallega Formato. Durante el rodaje se han utilizado locali-
zaciones del centro de Proyecto Hombre ubicado en la lo-
calidad de Alcalá de Guadaira (Sevilla), mediante un acuer-
do con la productora de la película Teyso Media Ficción. 
Todo ello ha hecho posible que recaudación en taquilla y 
los beneficios de esta producción vayan destinados para 
Proyecto Hombre.

¿QUÉ ES ‘LA RUEDA’? CINE Y ACCIÓN SOCIAL

El trabajo de tratamiento de drogodependencias que 
realiza Proyecto Hombre desde 1985 es el telón de fondo 
sobre el que TEYSO MEDIA FICCIÓN levanta el proyec-
to audiovisual ‘La Rueda’. El filme pretende transmitir un 
profundo mensaje solidario y de amplio contenido social a 
favor de una de las organizaciones sociales más veteranas 
y mejor estructuradas del país en su ayuda a las personas 
con adicciones. «Es una película que quiere demostrar que 
las personas pueden salir de los problemas», asegura su 
director, Álvaro de Armiñán, autor de la idea original del 
proyecto, una película de noventa minutos de duración, 
un drama social que combina su carácter cinematográfico 
con un perfil eminentemente solidario en homenaje de la 
labor para la reinserción de toxicómanos que realiza una 
organización que cuenta con veintiséis centros en España 
y atiende anualmente a más de doscientas mil personas.

La película, de factura cien por cien andaluza, es un dra-
ma social que combina su carácter cinematográfico con un 
perfil eminentemente solidario en homenaje de la labor 
para la reinserción de toxicómanos que realiza una orga-
nización que cuenta con 27 centros en España y atiende 
anualmente a más de doscientas mil personas.

Para Álvaro de Armiñán, responsable del argumento 
junto con la guionista Ana Graciani, es su tercer largome-
traje como director, su proyecto “más personal” y en el que 
los aspectos técnicos y estrictamente cinematográficos 
dejan paso “al aspecto emocional”, ya que pretende “llegar 
directamente y sin filtros a la sensibilidad del espectador”.

PROYECTO HOMBRE HA COMENZADO 
ESTE VERANO UNA NUEVA CAMPAÑA 
INFORMATIVA PARA JÓVENES 
Y FAMILIAS

Proyecto Hombre Bierzo-León ha llevado a cabo duran-
te los pasados meses de julio y agosto, una nueva campa-
ña de verano llamada ‘Juventud y Familia’ dirigida en esta 
ocasión a jóvenes, adolescentes y sus familias/tutores en 
toda la provincia de León. La entidad solidaria ha decidido 
organizar esta nueva iniciativa ya que en la actualidad la 
mayor parte de los usuarios que acuden a sus centros de 
Día o que residen en su Comunidad Terapéutica son po-
blación joven.
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Del mismo modo, ‘Juventud y Familia’ es una campa-
ña cuya finalidad es informar y orientar a la población 
con respecto a los consumos ligados al tiempo libre de 
la gente joven. Esta información se canalizó desde Pro-
yecto Hombre a través de los CEAS de cada zona y los 
diferentes centros de salud y escolares, con el objetivo 
de ofrecer orientación por una parte, en base a los pro-
gramas de tratamientos disponibles, y por otra, sobre las 
pautas a seguir con los jóvenes atendiendo a esta época 
del año.

Los actuales programas de prevención se realizan 
en colaboración con la Diputación de León en los CEAS 
y en los centros de salud; y en colaboración con la Junta 
de Castilla y León en los centros escolares (a petición de 
las AMPAs). De hecho, es también la Junta de Castilla y 
León quien envía periódicamente a Proyecto Hombre una 
relación actualizada de las sustancias problemáticas de 
síntesis relacionadas con el tema de la juventud y el ocio 
adolescente.

En el caso del programa “Indícale” la terapia es gratuita 
para los usuarios, ya que está subvencionada por la Jun-
ta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayunta-
miento de Ponferrada en los distintos lugares. Este es un 
servicio de atención que se ha puesto como meta prevenir 
y educar a menores de edad y jóvenes mediante una infor-
mación concreta y coherente. El programa acoge a familias 

y jóvenes de entre doce y veintiún años que muestran há-
bitos en el consumo de drogas. Se trata tanto de prevenir a 
los jóvenes en el consumo de drogas, como de desaconse-
jar al consumidor adolescente para que abandone el con-
sumo de estas sustancias a través de la promoción de un 
estilo de vida saludable.

El programa Proyecto Joven abarca tres tipos de pre-
vención: se centra en la Prevención Indicada, es decir 
aquella que desarrolla una intervención temprana me-
diante un servicio de escucha y orientación para el ado-
lescente, aumentando la percepción del riesgo. Los ado-
lescentes presentan conductas de falta de autocontrol 
que pueden estar provocados por el consumo de alguna 
sustancia. Con la prevención Universal se propone una 
información específica y actualizada para que en la per-
sona se desarrollen habilidades de resistencia persona-
les ante el consumo de sustancias en cada circunstancia. 
Y mediante la Prevención Selectiva, este programa tera-
péutico se dirige a ciertos grupos de población conside-
rados de alto riesgo en cuanto al consumo de sustancias 
tóxicas.

Desde Proyecto Hombre se observa que la idea del 
usuario con un perfil caracterizado por un consumo com-
pulsivo de sustancias está disminuyendo, apareciendo 
en la actualidad más solicitudes de información y orien-
tación familiar sobre el tratamiento terapéutico en jóve-
nes. De esta manera -y atendiendo a un amplio perfil de 
usuarios en cuanto a prevención-, se introducen nuevas 
herramientas de trabajo dentro del mismo proceso tera-
péutico en cuanto a la Prevención Universal, aquella que 
se centra en la utilización de Cuenta Cuentos -en el caso 
infantil a edades tempranas-, diseño de talleres de temá-
tica específica, etc.

NUEVOS LUGARES DE ACTUACIÓN

El equipo terapéutico de Proyecto Hombre se en-
cuentra dispuesto a repartir información a bares y luga-
res nocturnos en los que de forma habitual se consumen 
alcohol u otras drogas. Desde la entidad se hace un lla-
mamiento para que los responsables de estos estableci-
mientos colaboren en este ejercicio preventivo dirigido a 
los jóvenes y que se pone como meta disminuir el núme-
ro de problemáticas que representan ser consecuencia 
directa del tiempo libre. Durante las pasadas semanas ya 
se han ofrecido posavasos con los datos de contacto de 
la entidad como forma de difusión en el Bierzo y toda la 
provincia.
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 > MÁLAGA
PROYETO HOMBRE MÁLAGA PRESENTA SU MEMORIA ANUAL

El PASADO 26 de junio, coincidiendo con el Día Inter-
nacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas, se presentó la Memoria 2013 de Proyecto 
Hombre Málaga.

La presentación corrió a cargo de:
 � Don Juan Serrano, Vicepresidente de la Fundación 

CESMA.
 � Don Juan José Soriano, Director de Proyecto Hombre 

Málaga.
Asistieron al acto:

 � Doña Emiliani Jiménez, Diputada de Centros de Aten-
ción Especializada, de la Diputación de Málaga.

 � Doña Ruth Sarabia, Directora General de Derechos So-
ciales del Ayuntamiento de Málaga.

 � Doña Susana Castillo, Directora Adjunta de la Funda-
ción de la Universidad de Málaga (UMA).
Este año, la presentación se hizo mostrando, como cada año, los datos numéricos de las personas que han participa-

do en alguno de los dispositivos a lo largo de todo el año 2013 y sus perfiles.
Pero también hemos aprovechado para presentar varios escritos de personas que han estado vinculadas, de alguna 

forma, con Proyecto Hombre Málaga. Estas personas han estado en proceso (tanto en el Programa Base, como en el 
Programa Nocturno y en el Programa de Prevención Indicada) a lo largo del 2013. También han escrito sus familias y el 
voluntariado que les ha acompañado a lo largo de su camino.

III CENA A BENEFICIO DE PROYECTO HOMBRE MÁLAGA

Por otra parte, y fruto también del esfuerzo de muchas 
personas, este año hemos disfrutado de la III CENA A BE-
NEFICIO DE PROYECTO HOMBRE MÁLAGA, organizada 
y financiada por Holiday World. La cena se celebró en el 
Club de Playa del Complejo Hotelero que tiene sus hote-
les en Benalmádena-Costa.

A dicha cena asistieron más de 600 personas, que pu-
dieron disfrutar de un paraje incomparable al lado del mar 
Mediterráneo, de diversas actuaciones en el transcurso de 
la cena, así como de un coctel y unos platos realizados 
con toda exquisitez.

Como en años anteriores, la presentación de todo el 
evento corrió a cargo de Manuel Sarria quien, con maes-
tría, condujo todo el acto.

La actuación estelar corrió a cargo de la composito-
ra y cantante malagueña, Vanesa Martín, quien estuvo 
presente toda la cena e hizo que los presentes disfru-
taran, tanto de su letra y música, como de su impresio-
nante voz.

 > Presentación de la memoria de Proyecto Hombre Málaga 2013. 26 de Junio 
de 2014

 > III Cena A Beneficio De Proyecto Hombre Málaga. 12 de Julio de 2014.
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 > VALLADOLID
UN VERANO MUY ACTIVO 
Y SALUDABLE

Tras la excelente acogida por parte de la población del 
Barrio España de Valladolid, el pasado año, de nuestro pri-
mer Campamento SALUDilandia, este año, junto al Centro 
de Acción Social (CEAS) de este Barrio, decidimos orga-
nizar la segunda edición de esta iniciativa, con la que re-
forzar, durante las vacaciones, el trabajo educativo que se 
viene desarrollando a lo largo del curso escolar.

Destacar, una vez más, la participación en este Cam-
pamento, como dinamizadores y modelo de referencia, de 
los adolescentes vinculados al programa D’Quedada; pro-
grama de prevención selectiva que desarrollamos desde 
hacemás de cuatro años, en colaboración con el CEAS del 
Barrio.

Pero SALUDilandia, al igual que el verano pasado, ha 
visitado otros barrios de la ciudad y localidades de la pro-
vincia. Este año hemos organizado campamentos en el 
barrio de Arturo Eyríes y en la localidad vallisoletana de 
Valdestillas.

Cerca de 120 menores, de edades comprendidas entre 
los 6 y los 14 años, han disfrutado de actividades de ocio, 
deportivas, talleres de manualidades, de música…

Estos campamentos y sus actividades se realizan des-
de el área de promoción y educación para la salud en la 
etapa infanto-juvenil y se dirige a población vinculada du-
rante el curso a actividades promovidas por los agentes 
sociales de los respectivos ayuntamientos.

Nuestras propuestashan pretendido fortalecer factores 
que realcen y protejan el desarrollo integral de los y las me-
nores, potenciando aquellas competencias personales y so-
ciales que les lleven a sentirse bien física y psicológicamente, 
a ser protagonistas de su plena integración escolar y social.

Para alcanzar estos propósitos, diseñamos un formato 
de intervenciones mixtas en las que se conjugaba el entre-
namiento de habilidades sociales con el desarrollo de acti-
vidades eminentemente lúdicas, como aspecto altamente 
motivador para los destinatarios.

En estos campamentos hemos contado con la colabo-
ración de los ayuntamientos de Valladolid y Valdestillas, la 
Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León.
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES PARA MEDIADORES 
JUVENILES

Durante el mes de julio 14 jóvenes de entre 18 y 25 años 
en situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclu-
sión de Medina del Campo (Valladolid) han participado en 
el “Curso de Mediador Juvenil en prevención de drogode-
pendencias y animación socio-comunitaria” quehemos 
realizado en colaboración con el Plan Municipal de Drogas 
del Ayuntamiento de dicha localidad.

A lo largo de 225 horas, los participantes han tenido 
la oportunidad de conocer más sobre la prevención de las 
adicciones, el papel que puede jugar el mediador juvenil, 
así como las habilidades y estrategias metodológicas que 
pueden aplicar en dichas acciones.

También se ha abordado la necesidad de la coordi-
nación y el trabajo en red, dando a conocer la red de 

centros y entidades para la prevención de las drogode-
pendencias existentes en su localidad y en la comuni-
dad autónoma.

Por último, también se les ha entrenado con el fin de 
mejorar su empleabilidad y se les ha formado en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
para adolescentes y jóvenes.

Esta propuesta formativa en educación no formal no se 
centra exclusivamente en una capacitación técnica profe-
sional ya que incorpora otros objetivos que van más allá 
de los conocimientos técnicos, como son promover la mo-
tivación para incorporarse a otros itinerarios formativos y 
reforzar un proceso de maduración personal que permita 
la transición a la vida adulta.
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AENA

COMUNIDAD RCC

COPPERNICO

FREMAP

FUNDACIÓN BOTÍN

FUNDACIÓN FEUVERT

FUNDACIÓN SM

FUNDACIÓN TRIODOS BANK

FUNDACIÓN URÍA

LEONARDO DA VINCI

MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

OBRA SOCIAL LA CAIXA

PWC

SGAE

SOCIETE GENERALE

> Entidades colaboradoras
Son muchas las entidades implicadas en la labor que desarrollamos en Proyecto Hombre. Desde la Asociación, que-

remos dedicar este espacio de la revista, a agradecer la colaboración de todas ellas y a dar a conocer los proyectos que 
desarrollamos conjuntamente.

Gracias.
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www.proyectohombrehuelva.es

JAÉN

Calle Montero Moya, 4
23002 Jaén
Tels.: 953 24 07 66
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San Martín de Porres, 7
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Tel.: 948 29 18 65
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