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L

a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrará en abril
de 2016 en Nueva York una Sesión Especial dedicada a la situación de las drogas en el
mundo (http://www.unodc.org/ungass2016/). Este crucial acontecimiento pretende revisar
la estrategia acordada por los Estados Miembros iniciada en 2009 para la reducción de la oferta
y la demanda de drogas a nivel nacional e internacional (denominada Declaración Política y Plan
de Acción 2009-2019), con la finalidad de reforzar o reorientar las políticas y planes de acción
hasta 2019. Actualmente, existe un amplio debate sobre cuáles deben ser las intervenciones más
eficaces para refrenar la proliferación del tráfico y consumo de drogas, con el objetivo de reducir
el alto impacto negativo para la población, con especial atención a los países en desarrollo.
En los últimos dos años la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que reúne periódicamente
en Viena a los Estados Miembros, está conduciendo un intenso proceso preparatorio para
esta Sesión Especial de Drogas a través de múltiples eventos y foros inclusivos. La Asociación
Proyecto Hombre, ONG con carácter Consultivo Especial ante Naciones Unidas, coopera y
participa conjuntamente con otras organizaciones no gubernamentales en la preparación de
esta sesión.
En este número de la Revista Proyecto destacamos la presentación del trabajo educativo y
terapéutico que Proyecto Hombre lleva realizando con adolescentes y jóvenes consumidores de
drogas en una conferencia dirigida a los Estados Miembros en la Sesión 58ª de la Comisión de
Estupefacientes de la ONU.
Asimismo, la revista se hace eco del encuentro que la Asociación Proyecto Hombre organizó
con la Dra. Nora Volkow, directora del National Institute on Drug Abuse (NIDA), considerada la
máxima autoridad científica en el ámbito de las drogas y las adicciones. El NIDA es la agencia
sobre drogas del gobierno de los Estados Unidos. Los resultados de sus investigaciones ejercen
una gran influencia en las políticas relativas a drogas y, hoy en día, guían el abordaje terapéutico
y preventivo de una gran parte de los profesionales que trabajan en adicciones.
Este año 2015 también será recordado por la celebración en la ciudad de Málaga del XV
Congreso Europeo de Comunidades Terapéuticas, que la Asociación Proyecto Hombre coorganizó
por primera vez con la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas y Proyecto Hombre
Málaga, reuniendo un gran elenco de ponentes y congresistas internacionales y nacionales que
apuestan por un abordaje integral e integrador para las personas con adicciones. Un congreso
lleno de vida y solidaridad que abrió con una ponencia del filósofo José Antonio Marina y finalizó
con la presentación inspiradora de Igor Koutsenok, Jefe de Tratamiento y Prevención de Drogas
de la ONU.
A nivel internacional existe un creciente reconocimiento respecto a la problemática de las
drogas como un fenómeno eminentemente global, que requiere de soluciones complejas y nada
fáciles. Un fenómeno globalizado que reclama de la implicación de muchos actores: gobiernos
nacionales, organismos internacionales, agencias intergubernamentales, ONG, sociedad civil,
etc. En un entorno cada vez más interdependiente y en red, lo que sucede en una región afecta
al resto: cultivo de drogas, mafias, conflictos armados que se financian con el tráfico de drogas,
el efecto de la regularización del cannabis en algún país, mercados emergentes de nuevas
sustancias.
La Asociación Proyecto Hombre seguiremos reivindicando, también en la esfera internacional,
una aproximación humana y cercana a la problemática de drogas, que centre su intervención en
las personas que sufren y sus familias, atendiendo a los colectivos y áreas geográficas más
desfavorecidas, previniendo y empoderando a los más jóvenes ante los riesgos del consumo de
drogas e implicando a la sociedad para que consigamos resolver esta problemática entre todos.

Oriol Esculies Plou
Comisionado Internacional
Asociación Proyecto Hombre
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XVII JORNADAS
SOBRE ADICCIONES
DE LA ASOCIACIÓN
PROYECTO HOMBRE.
ABORDAJE INTEGRAL
DE LA PROBLEMÁTICA
DEL CONSUMO DE
ALCOHOL:
USO, ABUSO Y
ADICCIÓN
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Yoana Granero Salas
Directora del Centro de Formación de la Asociación
Proyecto Hombre
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LA IMPORTANCIA DE DAR VISIBILIDAD
A LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO
DEL ALCOHOL, UNA DROGA INVISIBLE
QUE YA ES LA PRIMERA SUSTANCIA
DE CONSUMO ENTRE LAS PERSONAS
QUE DEMANDAN TRATAMIENTO EN
LOS CENTROS PROYECTO HOMBRE
Un año más, la Asociación Proyecto Hombre, en
colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas, celebró
el pasado mes de mayo sus Jornadas anuales sobre
Adicciones. En esta ocasión y en la decimoséptima
edición, el tema escogido fue el “Abordaje integral
de la problemática del consumo de alcohol: Uso,
abuso, adicción”. El objetivo era presentar nuevas
formas de intervención, a la luz de la investigación y
la evidencia científica, que promuevan la actualización
de los profesionales implicados en el abordaje de las
problemáticas asociadas al uso, abuso y adicción de
esta sustancia.
Las Jornadas, que tuvieron lugar en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, contaron con la participación
de más de 200 asistentes que vieron satisfechas sus
expectativas sobre los contenidos e intervenciones.
La continuidad con el trabajo y los resultados
presentados en los diferentes informes del Observatorio
sobre el perfil de la persona con problemas de adicción
en tratamiento, supuso una herramienta tremendamente
útil y eficaz de cara a plantear esta formación como
imprescindible para los profesionales de las adicciones
(psicólogos, terapeutas, educadores sociales...).

PERFIL DE LA PERSONA
CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN
Los datos del Informe sobre el Perfil de la persona
con problemas de adicción del Observatorio Proyecto
Hombre 2013 y 2014 han puesto de manifiesto que el
alcohol ocupa el primer lugar como sustancia por la
que se demanda y se acude a tratamiento. Un rasgo
significativo de estos perfiles es que tienen más años
de consumo antes de acudir a tratamiento, por lo que
presentan un deterioro mayor. Deterioro que, entre
otras características diferenciadoras en el perfil de
los consumidores de alcohol, hace inevitable que el
abordaje de esta problemática sea diferente.
En dicho Informe se plantea como recomendación
la necesidad de “extender la implantación de
programas para el tratamiento de quienes presentan
un consumo problemático de alcohol como
sustancia principal en aquellos centros donde no
existe. Además diseñar, e implementar atenciones
específicas para personas que consumen alcohol
como sustancia problema, así como incorporar la
variable “alcohol” como sustancia problema en los
diferentes programas de tratamiento diseñándolos,
incluyéndolos como una de las temáticas prioritarias,

prestando atención a su capacidad de actuar bien
como sustancia principal, bien como puente a otras
sustancias o sus efectos en consumo paralelo” y por
otra parte, “se hace necesario continuar incidiendo en
los programas de prevención de consumo de alcohol,
especialmente en la Intervención Temprana y en las
causas y consecuencias del binge use”.

JORNADAS SOBRE ADICCIONES DESDE
EL ABORDAJE BIO-PSICO-SOCIAL
En este sentido, las Jornadas de este año 2015
contaron con una estructura teórico-práctica para
fomentar la reflexión teórica y complementarla con
otros aspectos más prácticos de la intervención.

> Reportaje

“¿DE QUÉ MANERA
ESTÁ NUESTRA
SOCIEDAD EDUCANDO
A SUS CIUDADANOS
EN LA BÚSQUEDA
DEL BIENESTAR
Y LA FELICIDAD?”
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Comenzaron las Jornadas con la Conferencia Inaugural
del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Francisco de Asis Babín, que destacó el alcohol
como el tercer factor de riesgo de enfermedad a nivel
mundial, por detrás de la hipertensión y el consumo de
tabaco. Babín hizo también especial hincapié en los datos
arrojados por el informe ESTUDES del Plan Nacional
sobre Drogas sobre las prevalencias de consumo de
alcohol en los jóvenes, destacando la tendencia global
ascendente en el porcentaje de estudiantes que señalan
haberse emborrachado en el último mes. Los consumos
intensivos (borracheras y “bingedrinking”) se asocian con
mayor prevalencia al consumo de otras drogas y entre
aquellos que perciben un mayor número de amigosiguales que también beben”.
Siguiendo con el análisis más teórico y comprensivo
del fenómeno del consumo de alcohol, pudimos contar
con la presencia del catedrático de Psicología Social de
Comunicación de la UCM, Ubaldo Cuesta Cambra, que
incidió en que el “abordaje integral del problema” ha
de contemplar planteamientos apriorísticos del mismo.
Planteó como tema de total relevancia la siguiente
cuestión ¿de qué manera está nuestra sociedad
educando a sus ciudadanos en la búsqueda del bienestar
y la felicidad? En este sentido apoyó su planteamiento
en la difusa y fina línea entre el uso y el abuso, y en cómo
los medios de comunicación funcionan como correa de
transmisión del imaginario colectivo.
Según Cuesta, los tres planos o niveles en los que
se debería actuar son: el nivel estratégico de cambio
de paradigma, cultivando en la sociedad los valores y
principios que provoquen el desarrollo de los motivos
adecuados para una correcta búsqueda del bienestar
social; un nivel táctico, que implica involucrar a los policymakers, gestores financieros mediáticos y a los líderes
de opinión; y, por último, un tercer nivel operativo que
implica el reconocimiento de un cambio de paradigma en
el fondo y en la forma. En la forma, a través de las redes
sociales que son hoy en día la herramienta para generar
cambios de actitud mediante la persuasión, y a través de
los mass-media o medios de comunicación de masas,
para generar marcos de referencia social con contenidos
realistas, convincentes, aceptables, que provoquen
emociones de auto-eficacia y auto-valoración.
Desde la perspectiva médica, las Jornadas contaron
con la participación del médico especialista en medicina
familiar comunitaria, experto profesional en salud mental
comunitaria y responsable del área médica de Proyecto
Hombre Asturias, José Manuel Garzón Hernández. En su
conferencia, bajo el título “¿Qué aporta la medicina en el
abordaje integral de la adicción al alcohol?”, desarrolló
los objetivos del tratamiento de la deshabituación:
extinción de la conducta condicionada de búsqueda
y consumo de alcohol, la adquisición de conciencia
de dependencia, el mantenimiento de la motivación
a lo largo de todo el proceso, la reorganización de las
actividades del paciente mediante la búsqueda de
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“¿QUÉ APORTA
LA MEDICINA
EN EL ABORDAJE
INTEGRAL
DE LA ADICCIÓN
AL ALCOHOL?”

> Reportaje

alternativas, la prevención de recaídas y el tratamiento
de la psicoterapia asociada… Señaló los fármacos como
coadyuvantes de las intervenciones psicoterapéuticas,
obteniendo los mejores resultados en el tratamiento de
deshabituación al alcohol a partir de una combinación
de ambas estrategias.
Concluyendo, Garzón señalo la medicina como una
herramienta valiosa, especialmente en el control de los
síntomas y las complicaciones que puedan surgir en la
desintoxicación, y adyuvante de la psicoterapia durante
la deshabituación, multiplicándose su influencia cuando
se integra en un programa de intervención biológica,
psicológica y social.
Nuria Romo Avilés, directora del Instituto Universitario
de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género
de la Universidad de Granada fue otra de las invitadas
de excelencia a las Jornadas de Proyecto Hombre.
Intervino sobre cómo la investigación intergeneracional
de los comportamientos de riesgo nos dice que en las
últimas décadas se han incrementado las conductas de
riesgo entre las chicas adolescentes comparadas con
la generación de sus madres. Se ha producido, según
Romo, una distancia tradicional de los chicos y chicas a la
hora de asumir riesgos (Abbott-Chapman, J., Denholn, C.,
y Wyld, C., 2007). En este sentido, en España los últimos
datos de consumo de drogas muestran cómo, desde
la década de los años noventa, las chicas sobrepasan
con amplitud a los varones en el consumo de drogas
legales (Romo Avilés, N.; Meneses, C. y Gil E., 2014).
También señaló cómo los cambios en las tendencias
epidemiológicas han llevado a considerar el consumo
de alcohol como un importante símbolo de género. La
conexión género y consumo de alcohol en espacios
públicos (Measham Ostergagaard, 2009), se explica
en la medida en que el consumo público ha supuesto
durante años una demostración de masculinidad, por
ello actualmente entre las jóvenes puede interpretarse
como estrategia para reducir las diferencias de género.

“En España los últimos
datos de consumo de
drogas muestran cómo,

desde la década
de los años noventa,
las chicas sobrepasan
con amplitud a los
varones en
el consumo
de drogas
legales”

> Reportaje

Nuria Romo señaló, cómo este cambio en los
patrones normativos de consumo están contribuyendo
a revelar las rupturas de género en nuestra sociedad
y cómo el incremento en la iniciación al uso y abuso
de alcohol, tabaco y otras drogas legales e ilegales
entre las chicas jóvenes nos lleva a cuestionar el
funcionamiento que están teniendo las estrategias
de prevención con respecto a las jóvenes. Concluyó la
intervención destacando la necesidad de abordar desde
la perspectiva del empoderamiento de las mujeres en
los distintos contextos de desigualdad y no solo desde
los contextos de consumo de alcohol.
Con la intención de continuar desgranando distintas
realidades presentes en el tratamiento de las personas
con adicción al alcohol se planteó en estas Jornadas
la necesidad de abordar la relación de la patología
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concomitante al alcoholismo. El invitado Carlos Rocero,
del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del Centro de
Atención a las Drogodependencias (CAS) Vall d’Hebron
del Servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Vall
d´Hebron, señaló el consumo de alcohol asociado a una
elevada morbilidad y mortalidad, siendo la causa de más
de 60 enfermedades médicas y neuropsiquiátricas. La
necesidad de desarrollar tratamientos multidisciplinares
(farmacológicos y psicosociales) aplicados por
profesionales entrenados y en dispositivos bien
integrados dentro de la red asistencial, se destacaron
como aspectos fundamentales para iniciar el proceso de
internalización y estabilización de la enfermedad dual,
promover la motivación para el cambio, la concienciación
de la enfermedad y la adherencia al tratamiento.
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Asociación Proyecto Hombre:
Equipo técnico:
• Xavier Bonet Felipe, PH Balears
• Fernando Pérez del Río, PH Burgos
• Félix Rueda López, PH Alicante
Asesoramiento técnico:
• Antonio Jesús Molina Fernández
Investigador social. Profesor Asociado Univ.
Complutense de Madrid
• Mª José Fernández Serrano
Profesora Univ. Jaén
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E

l pasado mes de junio de 2015, con motivo del Día
Internacional de la lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas, el Observatorio Proyecto Hombre presentó, como en años anteriores, el Informe 2014 sobre el perfil de las personas con problemas
de adicción en tratamiento.
La presentación tuvo lugar en la sede del Plan Nacional
sobre Drogas, y se contó con la intervención de Luis B.
Bononato, Presidente de la Asociación Proyecto Hombre;
Félix Rueda, miembro del equipo técnico del Observatorio
Proyecto Hombre; Francesc Ventura, subdirector del
área Social de la Obra Social “la Caixa”; y José Oñorbe,
subdirector general del Plan Nacional sobre Drogas.

EVOLUCIÓN DEL PERFIL
DE LA PERSONA CON PROBLEMAS
DE ADICCIÓN 2014:
RASGOS GENERALES
El perfil general que se extrae del estudio muestra
que, principalmente, la persona con problemas de
adicción en tratamiento es hombre español, soltero, de
37-38 años y vive en una gran ciudad. El nivel de estudios
es bajo o no tiene estudios y tiene como principal fuente
de ingresos la red primaria de apoyo (familia o amigos)
en un 33,2% y el empleo en un 32,2%.
Las personas ingresan a edades cada vez más
avanzadas, con más años de consumo y con mayores
dificultades para la inserción laboral.
Del 32% que tiene empleo, más de la mitad trabaja
a tiempo completo. Solo el 2,68% de las personas que
iniciaron un tratamiento se dedicaban a actividades
ilegales y el 0,21% a la prostitución, desarmando uno de
los principales estereotipos que arrastran las personas
con problemas de adicción.

En un 40,11% el alcohol es la sustancia más
consumida, sólo o con otras drogas. Le sigue la
cocaína en un 30,5% de las personas tratadas y el
cannabis en un perfil de personas con menos edad.
Los consumidores de heroína o con perfiles de policonsumo no llegan al 6% respectivamente. La vía
inyectada de administración la presentan muy pocas
personas en tratamiento (3,02%). Las adicciones a otro
tipo de sustancias (anfetaminas, benzodiacepinas –
medicamentos- otros opiáceos, alucinógenos) no son
representativas.

PORCENTAJES DE USO DE SUSTANCIAS PARA LA MUESTRA GENERAL
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METODOLOGÍA
DE RECOGIDA
DE INFORMACIÓN
Y MUESTRA
El presente estudio se ha llevado a cabo
utilizando una metodología de investigación
cuantitativa, para la obtención y tratamiento
de la información. El objetivo ha sido
identificar las características psicosociales,
epidemiológicas y sociodemográficas de
las personas con problemas reconocidos
de adicciones atendidos en los centros de
Proyecto Hombre, así como la manera y
el contexto en que repercuten: aspectos
personales, comportamientos de riesgo,
factores emocionales, relaciones sociales…
Se
En cuanto a la relación que tienen las personas en
tratamiento con sus familias, el estudio refleja que ésta
es conflictiva, experimentando problemas serios 2 de
cada 3 con la familia de origen y en 2 de cada 3 también
problemas de pareja.
Proyecto Hombre propone profundizar en la
investigación de las causas que pueden obstaculizar
el ingreso de mujeres a tratamiento. El favorecer el
acceso de las mujeres a los programas y su adherencia
a los mismos sigue estando entre las oportunidades de
mejora en el trabajo de las adicciones.

administró

la

herramienta

de

recogida de información EuropASI a 2.930
personas en tratamiento (27´8 % del total
de población atendida), teniendo en cuenta
que la aplicación del EuropASI se hace a
personas que están abstinentes de alcohol
y otras drogas tras el primer mes dentro del
tratamiento.
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CONCLUSIONES DEL INFORME
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
GENERALES
La distribución por sexo de la población analizada
muestra un perfil claramente masculinizado: un 84,7%
de hombres y un 15,3% de mujeres.
Tal y como apuntan los datos, la media de edad es
de 37,9 años. Nos encontramos ante una población
eminentemente madura, de la cual un 56,9% de los
encuestados tenía 36 o más en el momento del ingreso,
correspondiendo un 21,6% a mayores de 45 años.
Por otro lado, nos encontramos con otro importante
grupo más joven conformado por un 43,5% que tienen
entre 18 y 35 años.
Debe señalarse el hecho de que las mujeres presentan
una media de edad de 38,4 años que, como puede
observarse, supera a la de los hombres de 36,9 años.

NACIONALIDAD
La presencia de personas con nacionalidad
extranjera en tratamiento (20,3%) es superior a la media
existente entre la población general (10,8%), según datos
extraídos de INEBASE (2015).
Tras estos datos, y como cabe esperar, la mayoría
de las personas que ingresaron a tratamiento era de
nacionalidad española (79,7%).
Estado civil
Nuevamente, como en años anteriores y siendo una
constante, el perfil predominante coincide con el de una
persona soltera (58,9%).
Como dato a subrayar, sólo una de cada cinco
personas estaba casada en el momento del ingreso
(21,7%).

COMPARATIVA POR SUSTANCIA GLOBAL Y MEDIA DE AÑOS DE CONSUMO

NIVEL DE ESTUDIOS

NÚCLEO DE CONVIVENCIA

Un 75,2% de las personas que ingresaron a
tratamiento presentan una escasa capacitación
académico formativa (estudios básicos o incompletos),
siendo un 45,3% los que no han finalizado los estudios
básicos.

Un 42,1% de las personas vivía con su pareja o con su
pareja e hijos antes de su ingreso, mientras que un 35,8%
lo hacía con sus padres (21,8%) o con otros familiares
(12,0%). Esto supone que un 77,9% convivía en el entorno
socio-familiar que, en principio, le pudiera prestar apoyo
directo y presencial.
En lo que respecta a este punto, recordamos que,
en todos los centros se solicita de una u otra forma la
colaboración de la familia.

PROYECTO
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Destacamos en este punto que las mujeres tienden a
vivir únicamente con su pareja (27,6%) en mayor medida
que los hombres (18,9%), mientras que la proporción de
hombres que vive con sus padres (25,6%) es mayor que
la de las mujeres en dicha situación (13,4%).

FUENTE DE INGRESOS/PATRÓN
DE EMPLEO
La principal fuente de ingresos de las personas que
ingresaron a tratamiento proviene de la red primaria
de apoyo, correspondiente a personas del círculo de
familiares y amistades (33,2%), seguido de cerca por
el empleo (32,2%), y por encima de ayudas sociales,
prestaciones por desempleo (12,3%), actividades ilegales

(2,6%) y la prostitución (0,36%), que ocupan un lugar
marginal como principal fuente de ingresos entre las
personas atendidas.
Hay que resaltar como dato muy notable que el
trabajo a tiempo completo aparece como patrón de
empleo habitual para un 54,7% de la población analizada
en este informe.
Por otra parte, debemos destacar que es muy baja
la proporción de personas que obtienen sus ingresos
mediante actividades ilegales (2,6%) o prostitución
(0,4%).
Por tanto, desde este punto de vista, el perfil general
se aleja del estereotipo tradicionalmente asociado a
las personas con problemas de adicción que es una
persona desempleada y que comete actos ilegales.

COMPARATIVA POR SUSTANCIA GLOBAL Y FUENTE DE INGRESOS

COMPARATIVA POR SEXO Y FUENTE DE INGRESOS
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USO DE SUSTANCIAS
El alcohol aparece como la principal sustancia que
genera la demanda de tratamiento en Proyecto Hombre
(40,1%), ya sea como sustancia única o consumida con
otras (14,8%). La cocaína (30,5%) y el cánnabis (9,3%)
aparecen en segundo y tercer lugar, superando a la
heroína (5,9%) y policonsumo (5,9%).
Debe subrayarse el hecho de que las mujeres
presentan una mayor proporción de inicio de tratamiento

por consumo de grandes cantidades de alcohol (29,1%)
que los hombres (18,6%).
Debemos destacar que, a pesar de que el inicio
del consumo problemático de la sustancia principal
se realiza a edades relativamente tempranas, a los
19,8 años como promedio, éste se prolonga durante
prácticamente 15 años antes de iniciar el tratamiento.
Sólo un 3% de la muestra general presentaba un
consumo de drogas por vía parenteral/inyectada.

COMPARATIVA POR SEXO Y SUSTANCIA PRINCIPAL

SALUD
Se da una importante incidencia de hospitalizaciones
a lo largo de la vida: un 34,85% ha sido hospitalizado por
problemas médicos no psiquiátricos cuatro o más veces,
una cifra elevada teniendo en cuenta que es una población
joven. Sólo un 28,3% nunca ha estado ingresado.
Además, la incidencia de enfermedades o problemas
crónicos interfiere en la vida diaria de un 26,8% de las
personas atendidas en Proyecto Hombre. Por otra parte,
un 3,4% presentaban un resultado positivo en análisis
de VIH y destaca el hecho de que este porcentaje resulta
comparativamente superior entre las mujeres atendidas
(4,9%) que entre los hombres (3,1%).

SITUACIÓN LEGAL
Un 27,3% de las personas que ingresaron a
tratamiento habían cometido algún delito por el que han
sido condenados.
De éstos, un 28,5% eran delitos contra la propiedad y
un 26,2% delitos violentos.

Existe una menor incidencia en relación a imputación
de delitos entre las mujeres sin cargos pendientes
(78,4%), que entre los hombres (74,1%). En cuanto a la
estancia en prisión alguna vez en la vida, encontramos
un 34,4% en las mujeres y un 39,6% de hombres, lo
cual nos lleva a concluir que las diferencias no resultan
demasiado significativas.

INCREMENTO DEL RIESGO
DE EXCLUSIÓN
Las dificultades generales para el acceso al empleo
en el contexto económico actual, resultan difícilmente
superables de manera individual cuando a los problemas
de adicción se unen otras dificultades añadidas, como
una baja formación y capacitación laboral y/o ser mayor
de 40, 50 ó 60 años, enfermedades crónicas, etc.
En el caso de este colectivo, las escasas perspectivas
para su inserción laboral suponen un incremento
del riesgo de exclusión social. Por este motivo sería
recomendable disponer servicios especializados de
orientación laboral que apoyen de manera transversal

PROYECTO
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la intervención que se realiza desde los programas,
especialmente en el caso de aquellos colectivos con
mayores dificultades de inserción laboral y, de manera
particular, en el caso de las mujeres que además deben
superar discriminaciones de género.

RELACIONES FAMILIARES
Existe un elevado índice de conflictividad familiar,
siendo un 64,9% la proporción de personas ingresadas
que reporta serios problemas con la familia.
A primera vista, en cuanto a las relaciones familiares,
la mayor conflictividad la detectamos en la propia pareja.
Otro dato que muestra la problemática y que nos debe
invitar a reflexionar sobre el modelo e identificación que
se establece en la familia, es la relación con sus hijos.
Entre las personas encuestadas podemos argüir que los
problemas con los hijos son elevados y frecuentes.
Podemos aseverar que las personas con problemas
de adicciones acarrean relaciones conflictivas en
diferentes ámbitos; en cualquier caso, esa falta de
estabilidad en las relaciones afectivas no es un problema
puntual y pasajero sino que, por desgracia, suele ser
un patrón relacional que los acompaña a lo largo de la
mayor parte de su vida.
Como muestra, casi la mitad de los entrevistados no
ha tenido relaciones estables, próximas y duraderas con
las figuras de apego más importantes a lo largo de su
vida: un 54,8% de los usuarios tuvieron problemas serios
con su madre. Porcentajes relacionados con los padres y
hermanos son similares, lo que nos pone en la pista de la
intensidad y frecuencia de los problemas familiares donde
hay una persona que padece este tipo de problemática.
COMPARATIVA POR SEXO Y PROBLEMAS FAMILIARES
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Dependencia a sustancias psicoactivas y haber
sufrido abusos físicos (produciéndole daños físicos) el
20,5% de hombres contestan que sí y, como suele ser
frecuente en estas variables, en el caso de las mujeres
el porcentaje asciende hasta el 46,6%.
Posiblemente uno de los puntos más notorios de
este Observatorio sea nuevamente el relativo a los
abusos sexuales. Este dato puede ser muy revelador en
cuanto al sufrimiento que acarrean muchas personas
con problemas de adicción y, por otro lado, vemos que
es una evidencia igualmente imprescindible a la hora de
entender la etiopatogenia de las adicciones, un ítem que
merece que nos detengamos.
La última variable, como apuntábamos, son los abusos
sexuales (forzando a mantener relaciones), un 2,7% de los
hombres sostiene que los ha sufrido, y el porcentaje sube
en el caso de las mujeres hasta el 23,3%. Datos parecidos
a los reflejados por otros estudios en España.

DATOS POR CC.AA.
Pérez del Río, Lara y González (2010), expusieron la
clara relación entre adicciones y los abusos sexuales,
y destacaron la importancia de abordar la sexualidad
desde el inicio del tratamiento. Asimismo, otros
trabajos como el de Redondo y Santos (2010) muestran
resultados muy parecidos a los obtenidos en este
informe.
Los datos por Comunidades Autónomas muestran
diferencias y semejanzas entre las distintas zonas
de España, demostrando la necesidad de mantener
estrategias globales al tiempo que se deben permitir las
correspondientes adecuaciones locales.
Como dato significativo, es la primera vez que el
Informe del Observatorio Proyecto Hombre consigue
reflejar parte de la realidad de 13 CC.AA. Tan sólo han
quedado fuera del análisis Aragón, Cantabria, Navarra
y País Vasco.

ABUSOS FÍSICOS, PSÍQUICOS
Y SEXUALES
Como en años anteriores, encontramos una muy
fuerte relación entre padecer una adicción y tres
variables que parecieran ir de la mano.
Padecer una dependencia y haber sufrido abusos
emocionales (como pudieran ser insultos continuados)
y así lo manifiestan un 39,5% de los hombres y un 58,1%
de las mujeres.
Puedes encontrar más Información y el Informe 2014
del Observatorio Proyecto Hombre en formato pdf en
www.proyectohombre.es.
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EFTC- PROYECTO HOMBRE

XV CONGRESO
EUROPEO DE
COMUNIDADES
TERAPÉUTICAS:
“PROMOVIENDO
UN MODELO
INTEGRADOR”

EL CONGRESO
REVALIDA EL MÉTODO
DE COMUNIDAD
TERAPÉUTICA Y
PROFUNDIZA EN LAS
PRÁCTICAS BASADAS
EN LA EVIDENCIA
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n torno a 400 profesionales a nivel nacional e internacional asistieron el pasado mes de marzo al XV Congreso Europeo de Comunidades Terapéuticas que tuvo
lugar los días 11, 12, 13 y 14 en el Auditorio de la Diputación Edgar Neville de Málaga. El Congreso estuvo organizado por la
European Federation of Therapeutic Communities –EFTC–, la
Asociación Proyecto Hombre y Fundación CESMA-Proyecto
Hombre Málaga.
Los ponentes, expertos de distintos ámbitos, analizaron
las diferentes fórmulas para afrontar la problemática de las
adicciones durante el Congreso. Con más de 80 charlas y
talleres programados, se dieron numerosas respuestas así
como ejemplos que invitaban a reflexionar sobre el fenómeno
actual del consumo de drogas, conociendo aquellas
experiencias más efectivas en el tratamiento de las adicciones
en la comunidad terapéutica.
Luis Bononato, nuevo Presidente de la Asociación
Proyecto Hombre desde el pasado mes de febrero de este
año y Presidente de Proyecto Hombre Cádiz, asegura que
“las charlas más valoradas fueron las basadas en experiencias
exitosas en el tratamiento de las adicciones en las comunidades
terapéuticas, con especial atención a aquellas prácticas
basadas en la evidencia”. Además, entre las evaluaciones de
los congresistas, los talleres impartidos por profesionales de
Proyecto Hombre fueron muy bien valorados.

“INTELIGENCIA EMOCIONAL”
Y “PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA”
TEMÁTICAS DE INTERÉS
“Valores e Inteligencia Emocional: la cuestión de la
regulación emocional en el trabajo de los objetivos vitales”,
la ponencia impartida por Pedro Pedrero, Director de la
Comisión de Formación de Proyecto Hombre y Presidente de
Proyecto Hombre Jaén, abordó de forma práctica cuestiones
relacionadas con la regulación emocional en el trabajo con
personas con problemas de adicción, teniendo en cuenta
algunas cuestiones clave como pueden ser: ¿cómo identificar
una emoción determinada?, ¿de qué modo discernir el papel
que tiene en el conocimiento de sí mismo?, ¿qué nos dice
nuestro estado emocional respecto a nuestros valores y
nuestros objetivos vitales?
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También fue especialmente interesante para los
asistentes el taller “Práctica basada en la evidencia: la
evaluación en Comunidad Terapéutica como herramienta
de trabajo” impartido por Félix Rueda, miembro de Proyecto
Hombre Alicante. Práctica que nos acerca al modelo científico
de trabajo a la vez que nos ayuda a medir eficazmente el
impacto de nuestras intervenciones. Para ello, presentó un
estudio de evaluación multi-variante (factores vinculados al
éxito terapéutico así como relativos a criterios de evaluación
de programas) en tres Comunidades Terapéuticas de la
Comunidad Valenciana, integrando a una muestra de 558
personas. Los resultados presentados facilitan datos fiables
y útiles para actualizar las líneas terapéuticas actuales
y diseñar nuevas áreas de intervención prioritarias en el
entorno residencial de la Comunidad Terapéutica.

OTRAS PONENCIAS DESTACADAS
Entre las personalidades relevantes que acudieron al
Congreso, hacer una especial mención a la presentación del
filósofo José Antonio Marina con su conferencia inaugural
“Educar: una responsabilidad de todos”. También la
intervención de Gabriel Mejías– Hogares Claret Colombiahablando sobre la “Aplicación de la Educación basada en
la conciencia en la Comunidad Terapéutica”, o la de Igor
Koutsenok, de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Droga y el Delito, fueron las más destacadas. Este último
con su ponencia sobre “Las mitologías más comunes sobre
la adicción y el tratamiento de la misma” puso de manifiesto
que muchas de estas percepciones sobre la adicción a
las drogas han contribuido a la discriminación asociada
con los trastornos por consumo y, desgraciadamente,
en muchas sociedades la drogodependencia sigue sin
ser reconocida como un problema de salud, siendo las
personas que lo padecen gravemente estigmatizadas. A
pesar del conocimiento científico acumulado durante las
últimas décadas, el campo de los trastornos adictivos y su
tratamiento está todavía lleno de mitologías, malentendidos
y malas interpretaciones.
“Cuerpo, Movimiento y Transformación”, de María
Jesús Zea representante del Grupo Recrea sobre una
nueva mirada que se abre al terapeuta. CUIDARSE PARA
CUIDAR, afinar el acompañamiento para sintonizar con
lo que necesita uno mismo y el resto de la comunidad
y desde ese lugar diseñar nuevos movimientos
facilitadores que sostengan los cambios en el tiempo.
“Evaluación del Diseño e implementación de una CT:
la experiencia en Proyecto Hombre Jaén” de Antonio
J. Molina, Universidad Complutense de Madrid. Este
tipo de evaluaciones, normalmente Evaluación de
resultados, tiene que realizarse mediante un proceso
participativo y debe tener en cuenta, en opinión del
autor, el diseño, la implementación, el impacto social y
los ajustes iniciales en los programas de intervención.
A destacar también la intervención de George
de León, eminencia en Comunidades Terapéuticas,
que habló sobre “La Comunidad Terapéutica Hoy:
Adaptaciones, Modificaciones y Desafíos”.

La sala de plenario alojó debates de gran calado.
Bajo los títulos “Revisando una Comunidad Terapéutica
cambiante”, “La Comunidad Terapéutica como
herramienta Creativa, Eficiente e Innovadora para una
población cada vez más compleja” o “Conduciendo las
Comunidades terapéuticas hacia el futuro: nuevas ideas,
nuevas conexiones y viejos problemas”.
Una especial mención y agradecimiento dedicado a
Rowdy Yates como presidente de la EFTC y presidente
de un importante Comité Científico con el que contó
el Congreso formado por: Tomeu Catalá, Xoxe Manuel
Domínguez, José Luis Cañas, Luis Valero, César Aragón,
José Salvador, Oriol Esculies, Elena Goti, Consagración
Jareño, Antonio Jesús Molina, Virginia Padilla, Kamil Kalina,
Edle Ravndal, Georges de León, Teodora Groshkova, Eric
Broekaert, Gerasimos Papanastasatos, Steave Pearce.

“EN MUCHAS SOCIEDADES
LA DROGODEPENDENCIA
SIGUE SIN SER RECONOCIDA
COMO UN PROBLEMA DE
SALUD, SIENDO LAS PERSONAS
QUE LO PADECEN GRAVEMENTE
ESTIGMATIZADAS”
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APERTURA Y CIERRE
Tanto en la ceremonia de apertura como en la de
cierre, el Congreso estuvo respaldado por numerosas
autoridades y representantes de instituciones
colaboradoras: Diputación de Málaga, Junta de
Andalucía, Ayuntamientos de Málaga y Alhaurín de la
Torre, etc.
En la cena de gala de la noche del jueves, se otorgó
un reconocimiento a la Fundación Centro Español de
Solidaridad de Málaga -CESMA- Proyecto Hombre
Málaga por sus 30 años de trabajo contra las adicciones.
El galardón fue recogido en representación de la
organización Juan Serrano, Vicepresidente del Patronato,
que ha estado respaldando la labor de Proyecto Hombre
desde el inicio de la Fundación en Málaga a lo largo de
todos estos años.

Fue, asimismo, reconocido con el Premio EFTC
el profesor Eric Broekaert, pionero en Comunidades
Terapéuticas y defensor con gran entusiasmo de esta
metodología. Fundador de la primera Comunidad
Terapéutica De Kiem de Bélgica y primer Presidente de
la EFTC, el profesor tiene una amplia experiencia en el
campo del tratamiento del abuso de sustancias y en la
investigación, tanto a nivel nacional como internacional,
y es además Presidente del equipo Europeo de políticas
sobre drogas orientado a la investigación. Actualmente
continúa envuelto activamente en proyectos de
investigación concernientes al tratamiento de abuso
de sustancias, ha firmado numerosas publicaciones
científicas y es coeditor de la publicación internacional
“Therapeutic Communities”.
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¿POR QUÉ ES
NECESARIO ATENDER
LA SEXUALIDAD
EN UN CENTRO DE
DROGODEPENDENCIAS?

Fernando Pérez del Río
Dr. en Psicología. Proyecto Hombre Burgos

Manuel Mestre Guardiola
Psicólogo. Terapeuta Gestalt. Especialista en
Sexualidad. Castellón
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l nuevo paciente que ha ingresado tiene 25 años.
Siempre que tenía relaciones sexuales lo hacía
“colocado”. Tuvo muchas parejas sexuales, pero
con ninguna de ellas hablaba de sus gustos y preferencias. La relación se limitaba a la penetración y pocas veces utilizaba el preservativo. Hace año y medio se enteró
de que era seropositivo. Ahora tiene miedo a fracasar si
intenta tener relaciones sexuales sin haber consumido
pero, sobre todo, teme ser rechazado.
La última usuaria que vino a realizar un tratamiento
comenzó a consumir muy joven. Siempre ha dicho que
lo hacía para escapar de la situación que vivía en casa.
Pronto necesitó más dinero del que disponía y, “casi sin
darse cuenta”, comenzó a prostituirse para conseguirlo.
Hace medio año decidió interrumpir un embarazo que
nunca deseó. A día de hoy no le es posible evitar la
sensación de ser utilizada cuando tiene una relación
sexual y, en ocasiones, le invade un gran sentimiento
de culpa.
Estos son dos ejemplos de cómo vivencian la
sexualidad personas que están intentando dejar el
mundo de las drogas. En cambio, no todos los programas
terapéutico-educativos incluyen proyectos bien
definidos que aborden de forma clara esta importante
área de la personalidad.
La salud sexual es un área de intervención
necesaria en los programas comunitarios de atención a
drogodependientes. En primer lugar, porque la vivencia
que estas personas han tenido de la sexualidad suele
ser muy negativa. Por otro lado, todas las adicciones
producen a medio y largo plazo efectos negativos sobre
la sexualidad y la respuesta sexual. También sabemos
que, en el proceso de abandono del consumo, aparecen
una serie de miedos, preocupaciones, expectativas
relacionadas con la sexualidad (dudas respecto a la
valía como amante o sobre la propia respuesta sexual,
expectativas irreales de lo que son las relaciones
sexuales, etc.), que pueden entorpecer la recuperación.
Somos conscientes de que problemas vividos en el área
afectivo-sexual, como pueden ser una baja autoestima
corporal o rupturas de pareja, pueden ser facilitadores o
precipitantes de una recaída.

LA SALUD SEXUAL SEGÚN
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS)
En 2002 la OMS reunió a un grupo de expertos
internacionales para tratar de definir el concepto de
salud sexual. De aquella consulta técnica(1) surgió la
base para la actual definición: “la salud sexual es un
estado de bienestar físico, emocional, mental y social
relacionado con la sexualidad; no es meramente la
ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud
sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso
hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como
la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales
seguras, libres de coerción, discriminación y violencia”.
Como vemos, este modo de entender la salud sexual,
está muy influido por la definición de salud aprobada por
la propia OMS en 1948, que considera la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Pero, además añade interesantes matices que nos
permitimos describir y ampliar con nuestras propias
palabras. La salud sexual y por tanto su promoción
requiere de:
Una visión positiva de la sexualidad y de las
diferentes posibilidades que esta nos ofrece
(obtención de placer, reproducción o comunicación
de afectos y sentimientos).
Un acercamiento respetuoso al hecho sexual
humano, sus diferentes matices y formas de vivirlo,
como las diferentes identidades, orientaciones, y
conductas sexuales, que, a su vez, sean respetuosas
con las demás personas.
El reconocimiento del placer sexual como un valor
positivo. La posibilidad de obtener placer en las
relaciones sexuales no solo se entiende como
saludable, sino como condición necesaria para la salud.
Tomar conciencia de los riesgos asociados a
las conductas sexuales (embarazo no deseado,
enfermedades transmitidas sexualmente, VIH, o
hepatitis), y favorecer experiencias sexuales seguras.
Unas relaciones sexuales fruto de una aceptación
libre y voluntaria (nunca obligadas, ni bajo presión
de ningún tipo).
Una actividad sexual que se produce dentro de un
contexto de: a) igualdad y no discriminación, es decir,
fuera de relaciones de poder donde una persona o
un género se considere superior sobre otro/a, y de;
b) buen trato y no violencia, como opuesto al mal
trato y la violencia.
OMS 1948
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“¿SON LOS CENTROS
DE ATENCIÓN A
DROGODEPENDIENTES
ENTORNOS DONDE SE
OFRECE INFORMACIÓN
DE CALIDAD, DONDE
SE CONCIENCIA DE LOS
RIESGOS ASOCIADOS
A LAS CONDUCTAS
SEXUALES, DONDE SE
ATIENDE Y PROMUEVE
LA SALUD SEXUAL?”

En un informe más reciente(2), de 2011, la propia OMS
señala que: “la salud sexual es fundamental para la
salud física y emocional y el bienestar de los individuos,
parejas y familias” y afirma que la capacidad de hombres
y mujeres para alcanzar la salud sexual depende de
su acceso a: a) información de buena calidad sobre el
sexo y la sexualidad; b) conocimiento de los riesgos y la
vulnerabilidad de las personas ante las consecuencias
negativas de la actividad sexual; c). atención de la
salud sexual y, finalmente; d) un entorno que afirma y
promueve la salud sexual.
A la vista de estas declaraciones nos preguntamos:
¿son los centros de atención a drogodependientes
entornos donde se ofrece información de calidad,
donde se conciencia de los riesgos asociados a las
conductas sexuales, donde se atiende y promueve la
salud sexual? Si no es así estamos ante una notable
carencia que conviene subsanar, ya que la salud sexual
es fundamental para lograr la salud física y emocional.
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NUEVOS RETOS
Por si todo esto no fuera suficiente, hoy en día se nos
siguen planteando interrogantes que abren nuevos retos
con respecto a la sexualidad en “personas adictas”. Por
un lado, diversos estudios, revisiones e investigaciones,
nos han ido recordando las consecuencias y la relación,
entre los abusos sexuales y los/las drogodependientes.
Según Moreno, Prior, 1998;(3) Simmons, Sack, 1998(4)
una de las consecuencias de haber sufrido abusos
sexuales es el posterior alcoholismo y el consumo de
drogas. Trabajos como los de Jacobson y Richarson,
1987(5); Winfield y cols, 1990(6); George y cols, 1991(7)
demuestran que las mujeres que sufrieron abusos
sexuales en la infancia presentan mayores tasas de
abuso y dependencia a sustancias, mayor consumo de
psicofármacos, aunque también estos autores añaden

> Valores

una larga lista de consecuencias como pueden ser
una mayor incidencia de distintos tipos de trastornos
psicopatológicos, incluso intentos de suicidio.
¿Cómo atender los casos de abusos sexuales en
drogodependientes?, ¿necesitan los/las terapeutas de
una formación específica?
Finalmente, existen trabajos que apuntan a diferencias
de sexo en cuanto a la atribución del consumo(8). Parece
que los hombres tienen poca conciencia de aquellos
conflictos o problemas previos al inicio del consumo.
Identifican el consumo como la causa de sus problemas
actuales. Sin embargo, las mujeres tienen un mayor
grado de conciencia de los conflictos o problemas
existentes y que identifican como desencadenantes del
consumo. Para ellas, el consumo es una consecuencia
de estas dificultades previas.
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“Cualquier
programa que aspire
a ofrecer una atención
integral a sus usuarios

no puede dejar
de lado el área
de la sexualidad
y la salud
sexual”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En los próximos años, con seguridad, se irán dando
respuesta a estos interrogantes que requieren de
mayores reflexiones. Lo que no admite lugar a dudas
es que cualquier programa que aspire a ofrecer una
atención integral a sus usuarios no puede dejar de lado
el área de la sexualidad y la salud sexual.

Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health. 28–31 January 2002, Geneva. World
Health Organization (2006).
Developing sexual health programmes. A framework for action. World Health Organization, Department of
Reproductive Health and Research (2011).
Moreno, P., Prior, C., Monge, J. (1998). Abusos sexuales en la infancia y toxicomanía. Psiquiatría Pública, 10, 78-81.
Simmons, K., Sack T., Miller, G. (1998). Abuso sexual y sus implicaciones en la dependencia química de mujeres
en tratamiento. RET, Revista de Toxicomanías, 14, 18-24.
Jacobson, A., Richarson, B. (1987). Assault experiencies of 100 Psychiatric inpatients: evidence of the need for
routine inquiri. The American Journal of Psychiatry, 144, < 908-913.
Winfield, I., George, L., Swartz, M., Blazer, D. (1990). Sexual assault and psychiatric disorders among a community
sample of women. The American Journal of Psychiatry, 147, 335-341.
George R., Brown M. D., Bradley, A. (1991). Psychiatric morbidity in adult inpatiets with childhood histories of
sexual and physical abuse. The American Journal of Psychiatry, 144, 55-61.
Martín, C. (2007) en Pérez, F., Martín, I. Nuevas Adicciones ¿Adicciones Nuevas? Guadalajara: Ediciones
Intermedio.
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> Movilización
LA ESCUELA JUDICIAL
Y PROYECTO HOMBRE:
15 AÑOS ACERCANDO
A LOS JUECES
LA REALIDAD DE
LAS ADICCIONES
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Jordi Feu
Responsable de Comunicación Projecte Home
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“UNA DE LAS ACTIVIDADES
QUE ORGANIZA LA
ESCUELA JUDICIAL PARA
ACERCAR A SUS ALUMNOS
A LA REALIDAD SOCIAL
ES EL ENCUENTRO ANUAL
CON PROYECTO HOMBRE”

I

rene, Beatriz y Carlos tienen 26 años y a diferencia de
muchos jóvenes de su edad se han pasado los últimos cuatro o cinco años prácticamente encerrados
en casa o en la biblioteca estudiando. Este gran esfuerzo ha tenido su recompensa porque han conseguido
aprobar las oposiciones de juez para entrar a estudiar
en la Escuela Judicial, centro integrado en el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). Esto significa que han
ganado una plaza en algún juzgado del Estado. Pero antes de empezar a ejercer de jueces tienen que terminar
su formación en este centro, donde aprenderán a poner
en práctica todas las leyes que han estudiado a nivel
teórico a lo largo de estos años.
Desde 1997, la sede de la Escuela Judicial que se
encarga de la formación inicial de los jueces se encuentra
en Barcelona, situada en unas instalaciones a la ladera
de la Sierra de Collserola, con unas vistas inigualables
sobre la ciudad. Por ella pasan todos los futuros jueces
españoles, además de magistrados de otros países que
vienen a hacer otros cursos de formación.

“Los alumnos llegan con un conocimiento de la
ley muy extenso pero aún les faltan las habilidades
necesarias para aplicarla en la práctica”, explica María
Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial. “En
el primer año hacemos distintas actividades para
acercarlos a la realidad social. No es que la desconozcan,
pero así pueden profundizar y conocer dónde y cómo
sus resoluciones van a tener efecto”, añade Gema. El
segundo año aún es más práctico y consiste en una
estancia en un juzgado.

>> La directora de la Escuela Judicial, María Gema Espinosa, con la ciudad de Barcelona de fondo.
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>> Las instalaciones de la Escuela Judicial se encuentran en la Sierra de Collserola.

EL ENCUENTRO CON PROYECTO
HOMBRE
Una de las actividades que organiza la Escuela Judicial
para acercar a sus alumnos a la realidad social es el
encuentro anual con Proyecto Hombre. Desde 2000 y una
vez al año se realiza este encuentro, que permite que los
alumnos puedan conocer de primera mano el testimonio
de personas rehabilitadas que han tenido problemas con
la justicia a causa de su situación de adicción.
Como la Escuela Judicial está en Barcelona, en este
encuentro participan usuarios, familiares, voluntarios
y profesionales de Projecte Home Catalunya que
aportan sus vivencias personales para que los futuros
jueces conozcan qué tipo de medidas legales se han
impuesto en sus casos. Tras una introducción sobre
qué es Proyecto Hombre a cargo de su presidente,
Luis Bononato, los alumnos y los miembros de

“Lo que
pretendemos es
sensibilizar a los
nuevos jueces sobre
estas situaciones
en que el delito y la
adicción van ligados,
con una idea clave:

la rehabilitación
es posible”
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>> Jorge Jiménez, subdirector de la Escuela Judicial, y Luis Bononato, presidente de la Asociación Proyecto Hombre.

Proyecto Hombre se dividen en pequeños grupos para
facilitar el intercambio de opiniones, las preguntas y la
conversación entre las dos partes.
“Lo que pretendemos es sensibilizar a los nuevos
jueces sobre estas situaciones en que el delito y la
adicción van ligados, con una idea clave: la rehabilitación
es posible”, cuenta Sílvia Papiol, responsable del área
jurídica de Projecte Home Catalunya. “El objetivo es
que, viendo que cada persona tiene su propia historia,
conozcan casos reales en que las medidas tomadas
han beneficiado o perjudicado a la persona. Esto les
puede servir para que en el futuro valoren qué tipo de
sentencia es más adecuada para favorecer un proceso
de rehabilitación”, añade Sílvia.

A lo largo de estos quince años miles de alumnos de
la Escuela Judicial han participado en esta actividad. Eso
quiere decir que buena parte de los jueces que ejercen
actualmente en España han formado parte en ella y se
han llevado esta experiencia a la plaza que les haya
tocado para ejercer. “Es importante que los jueces que se
están formando sepan qué tipo de problemas han traído
a esas personas ante la justicia”, afirma Gema Espinosa,
que explica también que “la idea es que tengan en cuenta
que sus resoluciones pueden tener distintas formas, no
todo tiene por qué acabar en un ingreso a prisión sino
que puede haber medidas penales alternativas que
sirvan para reforzar el objetivo de reinsertar socialmente
a las personas con adicciones”.

> Movilización

UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA
El encuentro con Proyecto Hombre es una de las
actividades más valoradas por los alumnos de la Escuela
Judicial. Tal y como expresa Beatriz: “Venimos de una
formación muy teórica y con este tipo de actividades
tomamos contacto de golpe con la práctica. Para mí el
encuentro con Proyecto Hombre fue muy impactante. Es
una experiencia que te enriquece como persona, no solo
como juez”. “Pienso que conocer estos casos te sirve
para evitar ser un juez automático que dicta sentencias.
Hay que valorar cada caso teniendo en cuenta las
circunstancias y sabiendo que tu decisión tendrá un
gran impacto en la vida de la persona”, reitera.
La misma opinión tiene Carlos, que considera “muy
interesante que alguien te pueda contar cómo su vida
ha cambiado”. ”Así conoces en persona el efecto de
medidas judiciales que pueden ser muy útiles para
conseguir el objetivo de la reinserción”, afirma.

>> Grupo de alumnos de la Escuela Judicial con los miembros de Proyecto Hombre.
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Otra de las alumnas, Irene, opina que es “muy
gratificante comprobar que se puede salir de
situaciones muy complicadas”. Piensa que las medidas
penales alternativas “son muy adecuadas para casos
de personas que han cometido un delito y les llega la
condena al cabo de muchos años, cuando incluso a lo
mejor ya han iniciado un tratamiento de rehabilitación”.

“HAY QUE VALORAR
CADA CASO TENIENDO
EN CUENTA LAS
CIRCUNSTANCIAS Y
SABIENDO QUE TU
DECISIÓN TENDRÁ UN
GRAN IMPACTO EN LA
VIDA DE LA PERSONA”
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JOSÉ ANTONIO
MARINA
CATEDRÁTICO EXCEDENTE DE FILOSOFÍA
EN EL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA CABRERA,
DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE VALENCIA
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“Ahora estamos en un
entorno acelerado, en
que va a haber que

seguir aprendiendo
continuamente,
hijos y padres,
si no lo hacen van
a quedar
marginados”

>> J. A. Marina

J

osé Antonio Marina estudió filosofía en la Universidad
Complutense de Madrid. Su labor investigadora se ha
centrado en el estudio de la inteligencia y en especial
de los mecanismos de la creatividad artística.
Paralelamente a su labor ensayística, Marina se
encuentra comprometido con el proyecto de impulsar una
“movilización educativa” cuyo propósito es involucrar
a toda la sociedad. Según el autor, “la preocupación
universal por la educación ha generado un sistema de
excusas en el que todo el mundo echa las culpas al
vecino. Los padres a la escuela, la escuela a los padres,
todos a la televisión, la televisión a los espectadores,
al final acabamos pidiendo soluciones al gobierno, que
apela a la responsabilidad de los ciudadanos, y otra vez a
empezar. En esta rueda infernal de las excusas podemos
estar girando hasta el día del juicio. La única solución
que se me ocurre es no esperar a que otros resuelvan el
problema, sino preguntarme: ¿qué puedo hacer yo para
solucionarlo?”.
La propuesta más reciente de esta movilización
educativa ha sido impulsar una Universidad de Padres
(www.universidaddepadres.es), un proyecto pedagógico
para colaborar con los padres durante todo el proceso
educativo de sus hijos. La idea fundamental de este
proyecto es que toda la sociedad debe ayudar en esta
tarea. “Para educar a un niño, hace falta la tribu entera”
es su lema.

REVISTA PROYECTO Accediendo a la web

de su Fundación Educativa Universidad de Padres vemos
que otorga mucha importancia al papel de las familias en
el proceso educativo para revertir en los niños que son
la futura sociedad. ¿En qué consiste esta Universidad de
padres?

J.A.MARINA

Educar a los hijos es en estos
momentos más complicado que en cualquier otro punto
de la historia. Los padres están confusos, se sienten
culpabilizados, reciben mensajes contradictorios y lo
que queremos es ayudarles a que puedan cumplir mejor
sus tareas educativas. Sabemos que la familia es muy
importante y queremos dar medios a la familia para que
cumplan esa tarea. Investigamos mucho, vemos qué
métodos funcionan y no funcionan y además tenemos
unas características que nos diferencian de todas las
demás iniciativas que hay en el mundo. No damos
consejos generales. Los padres se matriculan según la
edad de sus hijos porque no es lo mismo educar a un niño
de un año que a un adolescente de catorce. Todos los
cursos tienen una parte teórica: ¿qué está pasando a tu
hijo? Psicología evolutiva, ¿cuáles son las capacidades
que este año es más importante fomentar?, ¿cuáles son
los problemas más importantes a esta edad? y ¿cómo
se pueden resolver?
La universidad es on line y hay muchos medios a
disposición de los alumnos para que puedan colaborar
entre ellos, darse consejos, responder en los talleres
prácticos y por último un sistema de tutores para
consultar posibles dificultades. Es un programa muy
completo del que estoy muy orgulloso porque no vemos
nada parecido en ningún sitio del mundo.
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RP ¿Cree que los padres de hoy están menos preparados
para afrontar la educación de sus hijos? ¿Cuál es la
diferencia que hay con las décadas anteriores?
J.A.M Hay varias diferencias y una es que ha
cambiado el ritmo de la educación cuando aprender
es el recurso que tiene la inteligencia para adaptarse a
un entorno dado. Cuando ese entorno es muy estable,
el periodo de adaptación puede ser corto y lento. Pero
ahora estamos en un entorno acelerado, en que va a
haber que seguir aprendiendo continuamente, hijos
y padres, si no lo hacen van a quedar marginados. Por
eso es necesario desarrollar en los niños otro tipo de
destrezas que no se valoraban mucho hasta ahora, que
van desde la capacidad de seguir aprendiendo siempre
y la capacidad de gestionar las propias emociones.
También hemos descubierto que cosas que antes
creíamos que eran innatas como el carácter ahora se
aprenden. Se aprenden aspectos que antes no se creían
educables, como la creatividad o como las emociones,
es decir, que ahora sabemos más y se nos presentan
más oportunidades, pero eso también nos exige saber
más para poder aprovecharlas. Por último, la entrada
masiva de las nuevas tecnologías y otras fuentes de
información que tienen los niños también complica
más la tarea pedagógica. Los padres se sienten muchas
veces perdidos y deben recuperar la tranquilidad y la
confianza de que pueden educar a sus hijos, que no es
una tarea imposible ni dramática.

“YO SUELO DECIR
QUE LA ADICCIÓN
NO ES UN PROBLEMA,
SINO UNA MALA
SOLUCIÓN A UN
PROBLEMA Y SI
FORTALECEMOS
Y EDUCAMOS A
LOS NIÑOS Y A LOS
ADOLESCENTES PARA
ENFRENTARSE A LOS
PROBLEMAS CON
LA INTELIGENCIA
EJECUTIVA, VAMOS
A DARLES MÁS
HERRAMIENTAS PARA
QUE PUEDAN ELEGIR
MEJORES SOLUCIONES”

RP ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la
sociedad y en la educación de los niños y niñas? ¿Los
Nativos digitales tienen más riesgos o más oportunidades
por manejar una cantidad mayor de información?
J.A.M

Las nuevas tecnologías nos proporcionan
posibilidades extraordinariamente positivas que no
estamos sabiendo todavía aprovechar por eso hacemos
más énfasis en los problemas y peligros que pueden
plantear, como el ciber-bulling o los contenidos no
adecuados, que están ahí. Pero sí es cierto que nos hemos
confiado mucho y no estamos trabajando seriamente en
cómo podemos utilizarlas para el proceso de aprendizaje.
Creo que en la Universidad de Padres vamos en eso muy
adelantados, tenemos el Proyecto Centauro para empezar
a estudiar qué es lo que el niño tiene que aprender y
buscar, porque en este momento nos estamos haciendo
un lio, y tenemos que trabajar mucho en ello. Hay un
estudio de la OCDE “Escuela, alumnos y ordenador:
cómo conectarlos”, que ha puesto de manifiesto que no
han sido tan inmediatos los beneficios de las nuevas
tecnologías como pensábamos porque, a mi juicio, se
están utilizando mal. Hay que aprender a utilizarlos bien,
porque han venido para quedarse y bienvenidos sean
porque nos ofrenden cosas positivas.
Hay que advertir que un burro conectado a internet
sigue siendo un burro. Es decir, lo que nos interesa es
poner delante de las pantallas niños y adolescentes muy
bien formados, muy inteligentes y que sepan muchas
cosas, porque para ellos internet será maravilloso.
Otra cosa que hay que aprovechar para la educación
es el hecho de que las nuevas tecnologías son
extraordinariamente atractivas para la gente joven.
Eso, que por un lado es un peligro de adicción que
estamos viendo que puede ser serio, también se puede
aprovechar para un buen fin: que aprendan más, que
dediquen más tiempo al estudio, que aprovechen mejor
las oportunidades,…

RP En concreto, tratando temas de prevención de
adicciones entre los más jóvenes que es lo que a Proyecto
Hombre le ocupa, ¿cómo cree que se pueden prevenir
los consumos precoces y abusivos de alcohol y otras
sustancias mediante la educación?
J.A.M El modelo de la Universidad de Padres, permite
prevenir las adicciones, porque trata de que lo más
importante de la inteligencia no es conocer, sino dirigir
bien el comportamiento (elegir bien las metas, movilizar la
información, gestionar las emociones y desarrollar una serie
de virtudes ejecutivas) que antes, de una manera confusa,
se denominaba “voluntad”. Uno de los episodios más
extraños de la historia de la psicología es que desapareció
el concepto de voluntad que había explicado la conducta
humana durante XXV siglos y se había hecho inutilizable.

> Entrevista

En 1998 escribí un libro que se llamaba El misterio
de la voluntad perdida en el que planteaba que antes o
después se tendría que recuperar este concepto. Ahora
ya no lo llamamos voluntad, sino que lo llamamos
funciones ejecutivas de la inteligencia, que son las que
se encargan de dirigir la atención, mantener el esfuerzo,
elegir los planes, gestionar las emociones y la memoria.
Esto hace que el sujeto sea dueño de sus propias
competencias.
En este sentido, no estábamos educando bien.
Pensábamos que el mundo emocional era el que llevaba
la voz cantante, cuando lo importante es que el sujeto
humano sea capaz de gestionar su propio cerebro.
Cuando esto se lo explicamos a los jóvenes lo entienden
muy bien. Les decimos que se tienen que sacar “el
carnet de conducir de su cerebro”, porque el cerebro es
muy potente, y acogen bien el mensaje. La voluntad son
una serie de destrezas, que además son aprendidas.
Niños excesivamente impulsivos, como pueden ser
los hiperactivos o con déficit de atención, necesitan
ir fortaleciendo las estructuras de control de la propia
conducta. El niño tiene que pasar de un control exterior o
meramente emocional, a controlar su propia conducta, y
puede comenzar el proceso cuando aprende el lenguaje.
Cuando seamos capaces de aplicar este aprendizaje a la
escuela, como ya lo aplicamos a la familia, haremos que
cada persona sea más capaz de resistir al atractivo que
tienen las adicciones. Yo suelo decir que “la adicción no
es un problema, sino una mala solución a un problema”
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y si fortalecemos y educamos a los niños y a los
adolescentes para enfrentarse a los problemas con la
inteligencia ejecutiva, vamos a darles más herramientas
para que puedan elegir mejores soluciones.

RP Su último libro trata sobre “Los miedos y el
aprendizaje de la valentía” ¿Cree que estos miedos
pueden tener algo que ver con las adicciones?
J.A.M Al revés, creo que las adicciones pueden tener
algo que ver con los miedos. Las adicciones son muy
diferentes, entre otras cosas, porque los mecanismos
sobre los que actúan las drogas no son todos iguales.
Hay veces que intentan eliminar las situaciones
desagradables de tensión, de estrés, de miedo, de timidez,
y otras veces, en cambio, lo que buscan es producir
estados de euforia. Son mecanismos distintos. Pero la
relación con el miedo, con la dificultad de enfrentarse al
mundo, la angustia, es un estado de que no tiene objeto
definido, pero cuya relación es muy estrecha. Uno de los
caminos que lleva a los chicos y chicas hacia las drogas
es porque les libera del miedo, les libera del sentimiento
de impotencia, de situaciones que les desbordan. Por
lo tanto, todo lo que hagamos para eliminar miedos y
aumentar las fortalezas de la persona, les proporcionará
herramientas y competencias para que puedan resistir
mejor las situaciones de riesgo.
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> Internacional

PROYECTO HOMBRE
SE PREPARA PARA LA
SESIÓN ESPECIAL DE
LA ASAMBLEA GENERAL
DE NACIONES UNIDAS
SOBRE DROGAS EN 2016
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58ª COMISIÓN DE DROGAS
DE NACIONES UNIDAS
Del 9 al 17 de marzo del presente año tuvo lugar en
Viena la 58ª Comisión de Drogas de Naciones Unidas
(58th Commission on Narcotic Drugs) que convoca a los
Estados Miembros para debatir, y posteriormente adoptar, las resoluciones vinculantes en la lucha contra el
problema de drogas en el mundo (The World Drug Problem). La Asociación Proyecto Hombre es ONG con carácter Consultivo Especial de Naciones Unidas, motivo
por el que fue una de las organizaciones participantes
en el Encuentro para contribuir a la consecución de este
objetivo, asistiendo como representantes Oriol Esculies
y Ruth Castillo.

>> Side Event de la 58ª Comisión de drogas de Naciones Unidas en Viena.

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

La primera parte del debate se centró en el trabajo
de preparación para la Sesión Especial que la Asamblea
General de Naciones Unidas va a organizar en Nueva
York sobre las políticas de drogas en el mundo en
la primavera de 2016. El último día se aprobó una
resolución (L.11) que acepta que la sociedad civil y las
ONG puedan participar en este importante evento.
La Asociación Proyecto Hombre participó asimismo
en un Side Event (mesa redonda) titulada “Ajustando
modalidades del tratamiento a largo plazo para su
eficiencia” dirigida a las delegaciones gubernamentales.
Oriol Esculies expuso el trabajo con adolescentes con
consumo problemático de drogas en Proyecto Hombre,
conjuntamente con la ONG griega KETHEA, que
presentó el trabajo en drogodependencias que realizan
en prisiones, y Dianova International que presentó el
abordaje de la Patología Dual en sus dispositivos de
ayuda. La introducción la llevó a cabo el italiano Gilberto
Gerra (Jefe del Área de Salud y Prevención en Naciones
Unidas), persona muy reconocida en el organismo.
A este Side Event asistieron una larga representación
de delegaciones de gobiernos, entre los cuales
destacamos la Delegación del Plan sobre Drogas del
Gobierno de España, la presencia de Lochan Naidoo
presidente del INCB (International Narcotic Control
Board), representantes del gobierno de Estados Unidos,
de la Unión Europea y de la OMS, entre muchos otros.

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

Comisionado Internacional
Asociación Proyecto Hombre
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NORA VOLKOW, LA MÁXIMA
AUTORIDAD MUNDIAL
EN DROGODEPENDENCIAS,
VISITA PROYECTO HOMBRE
La Dra. Nora Volkow, considerada máxima autoridad
mundial en materia de drogodependencias y directora
del National Institute on Drug Abuse (NIDA), la agencia
gubernamental de los EEUU que lidera la investigación
en adicciones a nivel internacional, visitó el pasado 19 de
abril un centro de Proyecto Hombre de Barcelona. Volkow
conoció en persona cómo trabaja Proyecto Hombre con
las personas en tratamiento y compartió impresiones y
experiencias con los usuarios del centro. En total, estaba
presente una representación de 200 personas entre
usuarios, familias, voluntarios y trabajadores. También
el presidente de la Asociación Proyecto Hombre, Luis
Bononato, así como la presidenta y el director de Proyecto
Hombre Catalunya, Conxita Solé y Oriol Esculies.
A todos ellos Nora Volkow les expresó la importancia
de seguir trabajando para superar las adicciones y luchar
contra el estigma social que actualmente aún generan.
“Tenemos que insistir para que las adicciones sean
consideradas definitivamente como una enfermedad
más”, afirmó.
De la misma manera, reiteró que “las adicciones
provocan una situación de estrés muy fuerte en las personas
que hay que entender y trabajar intensamente para poder
superarlas”. En este sentido, Volkow ha apostado por llevar
a cabo tratamientos a largo plazo e involucrar a los familiares
siempre que sea factible. En un ambiente emotivo, la
directora del NIDA concluyó sus palabras dejando bien claro
que “la rehabilitación es posible”.

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

PERSONALIDAD INFLUENTE A NIVEL
MUNDIAL Y BIZNIETA DE LEÓN TROTSKY
Nora Volkow, nacida en México en 1956, es también
conocida por ser la biznieta del líder revolucionario soviético
León Trotsky. Como psiquiatra y directora del NIDA, Volkow
ha conseguido grandes avances en la investigación sobre

Oriol Esculies Plou
Comisionado Internacional
Asociación Proyecto Hombre

> Internacional

CONGRESO INTERNACIONAL DE
PROJECTE HOMEM BRAGA-PORTUGAL
Los pasado 25 y 26 de junio tuvo lugar en la localidad
portuguesa de Braga un Congreso Internacional
sobre las dependencias. Organizado por el Centro de
Solidaridad de Braga-Proyecto Hombre, en colaboración
con la Universidad Católica de esta ciudad, se discutió
sobre “Dependencias y riesgos en la infancia y en la
adolescencia: de la prevención al tratamiento”. Por
parte de la Asociación Proyecto Hombre asistió Luis B.
Bononato en calidad de Presidente, que participó en la
sesión de clausura del Congreso con una intervención
sobre los retos actuales de Proyecto Hombre. También
representó a la organización Maripaz de la Fuente,
presidenta de Proyecto Hombre Valladolid, en una
mesa redonda celebrada en el aula magna sobre
los “Principios orientativos en el tratamiento de las
dependencias: buenas prácticas”.
A pesar de los esfuerzos de las últimas décadas en
la prevención de las dependencias, los resultados de
las distintas instituciones responsables de este tema,
tanto a nivel nacional como internacional, atestiguan un
cambio en los patrones de consumo.
Las primeras experiencias de consumo tienden a
ser más precoces, proliferan las nuevas sustancias o
la combinación de varias, lo que recuerda la necesidad
de profundizar el conocimiento y compartir buenas
prácticas en el tratamiento y en la prevención.
El encuentro sirvió para promover el intercambio de
experiencias, desde la medicina a la antropología, de
universidades a comunidades terapéuticas, en este evento
interdisciplinar cuyo objetivo ha sido promover la reflexión
y el debate sobre las tendencias de los consumos, la
experiencia en el abuso y la intervención eficaz.
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> Plan Nacional Sobre Drogas. PNSD

Elena Martín Maganto
Psicóloga. Vocal asesora de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Líder del Grupo de Trabajo del Plan de
Comunicación del Plan Nacional sobre Drogas.
Plan de Acción 2013-2016
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os seres humanos actuamos, influidos por la información que nos llega. Actuamos de una manera
u otra en función de la veracidad que otorgamos
a esa información, de su calidad, de los canales por los
que nos llega, de la persona que nos la trasmite, de la
homogeneidad o no en los mensajes y también en función de la manera en la que la asimilamos.
Los mensajes relacionados con el consumo de
determinadas sustancias psicoactivas, imperantes hoy
en día, que inciden en la banalización de su consumo;
la tolerancia social que existe en relación con ciertas
conductas o con el consumo de algunas sustancias;
o el desconocimiento de los riesgos que implican,
hace necesario que consigamos trasladar mejor la
información a la sociedad desde el punto de vista de lo
que significa el problema de las adicciones, desde todas
las perspectivas. Sin olvidar que más allá de la sustancia
o de la conducta adictiva hemos de tener en cuenta,
sobre todo, a la persona.
Comunicar
adecuadamente
los
aspectos
relacionados con la salud, con efectividad pero sin
alarmismos, es el complicado objetivo que se debe
perseguir por parte de las organizaciones y por parte
de cualquier profesional de la salud y esto se hace,
si cabe más difícil, a la hora de comunicar aspectos
relacionados con el riesgo, especialmente cuando los
mensajes de banalización de esos riesgos son los que
están primando.
Una banalización o intento de banalización del
consumo de sustancias como ocurre con algunas de
ellas en la actualidad, como el alcohol y el cannabis,
conlleva ineludiblemente un aumento de todo tipo de
consumo: recreativo, de riesgo y problemático. Y esto es
nocivo y perjudicial para la persona y para la sociedad
en su conjunto. Pese a todos los estudios, datos y
evidencias sobre las consecuencias del consumo de
determinadas sustancias, especialmente en los jóvenes,
la percepción de riesgo no se incrementa, sino todo lo
contrario.

“Nuestros estudiantes
comienzan a consumir
alcohol, por término
medio, antes de
los 14 años,
la mayoría consume
habitualmente”

> Plan Nacional Sobre Drogas. PNSD

He mencionado el alcohol, y quiero detenerme un
momento, centrándome especialmente en los menores,
porque la prevención del consumo de alcohol es una de
las prioridades de nuestro trabajo.
El alcohol está presente en nuestra vida, forma parte
de nuestra cultura, de nuestra manera de relacionarnos,
de nuestro ocio... de la manera de relacionarse y del ocio
de nuestros menores, lo vemos con absoluta normalidad.
Nuestra sociedad es ahora enormemente tolerante
en relación a lo que significa el consumo de alcohol por
los menores. Todavía no hemos cobrado conciencia
cierta del riesgo al que nos enfrentamos, existe muy baja
percepción de ese riesgo en relación con los consumos
de alcohol y éste es uno de nuestros retos.
La sociedad debe saber y ser consciente de que un
menor no debe beber nunca. Hemos de tener tolerancia
cero en relación con el consumo de alcohol por parte de
los menores de edad.
Los datos obtenidos de la encuesta Estatal sobre
Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias, ESTUDES
2012/2013, realizada en una muestra de más de 30.000
estudiantes de entre 14 y 18 años, nos indican que
nuestros estudiantes comienzan a consumir alcohol,
por término medio, antes de los 14 años, la mayoría
consume habitualmente: casi tres de cada cuatro
estudiantes han consumido alcohol en el último mes; y
en cuanto a la percepción del riesgo que corren, la mitad
de ellos considera que tomar cinco o seis copas un fin
de semana no tiene ninguna consecuencia.
Es fundamental que concienciemos a las familias, a
los menores, a las administraciones, a la sociedad en su
conjunto, de la lesividad del alcohol cuando el cuerpo y
cerebro aún están en desarrollo.
Este es un ejemplo claro de las necesidades que
tenemos de comunicar adecuadamente, tanto a los
menores como a la sociedad en general. Otro ejemplo,
con connotaciones relativamente diferentes, pero muy
de actualidad ante la ofensiva mediática de algunos
grupos de interés, lo constituye el cannabis.
Los mensajes que de manera frecuente, se están
transmitiendo en la actualidad en torno a esta sustancia
suelen ser ambiguos, ya que no es lo mismo “legalizar”
que “despenalizar” o que “regular” y no es lo mismo
despenalizar el consumo que el tráfico de drogas. La
idea que se está transmitiendo, por ejemplo, de que el
cannabis terapéutico, auto-medicado, es la panacea
para muchas dolencias y que debe permitirse, cuando no
potenciarse o facilitarse, están dejando en un segundo
plano la evidencia científica y los riesgos sanitarios y
sociales que dichos consumos conllevan.
Por todo ello, la Estrategia Nacional sobre Drogas 20092016 contempla como uno de sus objetivos generales el de
promover una conciencia social sobre la importancia de los
problemas, los daños y los costes personales y sociales
relacionados con las drogas, sobre la posibilidad real de
evitarlos y sobre la importancia de que la sociedad en su
conjunto sea parte activa en su solución.

> Plan Nacional Sobre Drogas. PNSD
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“ES FUNDAMENTAL QUE
CONCIENCIEMOS A LAS
FAMILIAS, A LOS MENORES,
A LAS ADMINISTRACIONES,
A LA SOCIEDAD EN
SU CONJUNTO, DE LA
LESIVIDAD DEL ALCOHOL
CUANDO EL CUERPO
Y CEREBRO AÚN ESTÁN
EN DESARROLLO”

Para conseguir este objetivo, dentro del eje 2, de
reducción de la demanda, el Plan de Acción sobre
drogas 2013-2016 que desarrolla dicha Estrategia,
plantea como una de sus acciones la elaboración
de un documento de consenso que proponga las
prioridades en los mensajes, las poblaciones diana
y los canales comunicativos por los que transmitir
dichos mensajes, así como el diseño y puesta en
marcha de un plan de comunicación de las diferentes
acciones que componen el Plan de Acción, con objeto
de promover su visibilidad y contribuir a incrementar
la percepción del riesgo relacionada con el consumo
de drogas.

Es necesario, por tanto, que consigamos trasladar
mejor la información a la sociedad desde el punto de
vista de lo que significa el problema de las adicciones,
desde todas las perspectivas. En ello estamos
trabajando mediante un grupo “ad hoc” que ha
elaborado ya las bases de dicho Plan de Comunicación,
con la participación de una amplia representación de la
sociedad civil a la que ha de informar y servir.
Y es que, en un asunto tan crucial y a la vez tan
sensible como es este, emitir un mismo mensaje,
con una buena dosis de prudencia, moderación y
responsabilidad es, no solo lo que se nos debe exigir,
sino una acción absolutamente prioritaria y urgente.
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>>ASOCIACIÓN
2015 AÑO DE CAMBIOS
PARA LA ASOCIACIÓN
PROYECTO HOMBRE
Este año 2015 ha sido un año lleno de hitos,
celebraciones y de cambios para la Asociación Proyecto
Hombre, así como para los 27 centros y fundaciones
que la conforman.
El pasado mes de febrero finalizó el mandato de Luis
Manuel Flórez como Presidente de la Asociación, tras
finalizar cuatro años de desempeño de su cargo.
Por votación y con un gran apoyo por parte de la
Asamblea de Presidentes, fue elegido para ocupar esta
responsabilidad durante el próximo mandato Luis B.
Bononato Vázquez. Luis es además director-presidente
de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz – Fundación
CES y compaginará de ahora en adelante esta ocupación
con la Presidencia de la Asociación.
Asimismo,
aprovechamos
para
agradecer
enormemente el buen trabajo, el apoyo y la cercanía
mostrada por Luis Manuel Flórez durante este tiempo
de camino en común a su paso por la Presidencia de
la Asociación. Luis Manuel continuará su labor en
Proyecto Hombre Asturias como Presidente, cargo que
lleva ocupando desde hace más de 25 años, siempre
con “la esperanza de poder reescribir un mundo distinto,
que estoy convencido que es posible”, como él mismo
manifiesta.

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA ASOCIACIÓN
A mitad de año, en el mes de mayo, la Asociación
Proyecto Hombre vivió un nuevo acontecimiento.
Francisco Recio, que ocupó el cargo de Director General

de la Asociación durante los últimos seis años, desde
el mes de junio pasó a afrontar con gran ilusión el
momento personal de su jubilación.
Por otro lado, tomó el cargo el nuevo director general
de la Asociación Proyecto Hombre. Su nombre es Aníbal
Escribano, un hombre de demostrada experiencia en el
Tercer Sector en el que ha trabajado como voluntario
y como profesional. Aníbal ha acumulado experiencia
tanto en el sector social como en el sector privado,
dentro y fuera de nuestro país y con mucha voluntad
de afrontar los retos a futuro que se presentan para la
Asociación Proyecto Hombre.
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>>ALICANTE
“ALGO MÁS QUE… UN BUEN HACER”
CELEBRACIÓN ANUAL DEL DÍA
DEL VOLUNTARIADO
El día 4 de marzo del 2015, tuvo lugar en Proyecto
Hombre Alicante la celebración del Día del Voluntariado,
como viene siendo habitual año tras año, en
agradecimiento a la gran labor que realizan con gran
vocación e implicación todas las personas voluntarias
en nuestra entidad.

UN DÍA DE “PUERTAS ABIERTAS”
EN PROYECTO HOMBRE ALICANTE
PARA SENSIBLIZAR A LA SOCIEDAD
ALICANTINA Y CELEBRAR EL...
“DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA
CONTRA EL USO INDEBIDO
Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS”

IX PREMIO A LABOR DESARROLLADA
A FAVOR DE LA FAMILIA. 2014.
GENERALITAT VALENCIANA
Nos congratula informar que el pasado 15 de mayo
de 2015 (coincidiendo con el Día Internacional de la
Familia), La Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante
de la Comunidad Valenciana fue galardonada con el
Premio de la Generalitat Valenciana –Consellería de
Sanitat– a la labor desarrollada a favor de la Familia
como reconocimiento a nuestra trayectoria y el trabajo
realizado con las FAMILIAS.
Dª. Asunción Sánchez Zaplana, Consellera de
Bienestar Social, junto a D. Alejandro Font de Mora
Turón, Presidente de las Cortes Valencianas, hicieron
entrega de este premio a Dª. Consagración Jareño
Martínez, Directora de nuestra Entidad.

El pasado 26 de junio de 2015 fue un placer para
todos los que conformamos Proyecto Hombre Alicante
celebrar un año más el Día Internacional de la lucha
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en
el que se acompañó a nueve personas que habían
finalizado con éxito su tratamiento recibiendo el alta
terapéutica.
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Dña. Consagración Jareño, en su discurso de
bienvenida, agradeció la asistencia a todas las personas.
Comentó que, “en relación al informe presentado en
Madrid desde el Observatorio de Proyecto Hombre, el
perfil de las personas que atendemos en España vive en
un entorno normalizado”.
Por otro lado, se hizo referencia a la presentación
de la Memoria de Proyecto Hombre Alicante relativa
al ejercicio 2014 cuyos datos reflejaban más de 1.100
personas atendidas en todos los programas, con un
promedio semanal de 200 personas asistentes a las
actividades programadas, sumándoles el apoyo que se
realiza a las familias y acompañantes.
Fueron más de 400 personas las que se dieron
cita en este día de Puertas Abiertas en nuestras
instalaciones de Alicante entre usuarios/as, familiares,
nuestro Presidente y otros/as miembros del Patronato,
voluntarios/as, colaboradores/as, amigos/as, así como
los equipos de trabajo, y representantes del ámbito
cultural, social y deportivo. Nos arroparon igualmente
una amplia representación Institucional.

PROYECTO HOMBRE ALICANTE
RECIBE POR PARTE DE LA FUNDACIÓN
BANCAJA Y BANKIA UNA AYUDA
DESTINADA AL PROGRAMA
“MÁSTIL”: CENTRO DE DÍA PARA
EL TRATAMIENTO DE PERSONAS
DROGODEPENDIENTES
Proyecto Hombre Alicante recibe por parte de la
Fundación Bancaja y Bankia en su 13ª Convocatoria
Fundación Bancaja Coopera ONG, una ayuda destinada
Al Programa “Mástil”: Centro de Día para el tratamiento
de personas drogodependientes junto a 55 ONG de la
Comunidad Valenciana.
Nos alegra comunicar que el 9 de julio de 2015,
asistimos como beneficiarios a la entrega de las ayudas
de la 13ª Convocatoria Fundación Bancaja Coopera
ONG, en un acto presidido por el Presidente de la

Generalitat, Ximo Puig, junto al Presidente de Fundación
Bancaja, Rafael Alcón, y el Presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, además de otras personalidades y
representantes de entidades.

PROYECTO HOMBRE ALICANTE,
A TRAVÉS DE SU ÁREA DE
PREVENCIÓN UBICADA EN LA CIUDAD
DE ELCHE, PARTICIPA EN EL SERVICIO
DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA ESCUELA ABIERTA DE VERANO
DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Un verano más, y van
cinco, dentro de nuestra
colaboración con el Servei de
Dinamització Comunitaria del
Ayto. de Elche, anteriormente
Proyecto de Intervención
Comunitaria,
participamos
durante el mes de julio en la
Escuela Abierta de Verano.

LA FUNDACIÓN JUAN PERÁN PIKOLINOS Y LA FUNDACIÓN NORAY
PROYECTO HOMBRE ALICANTE
RENUEVAN SU CONVENIO
DE COLABORACIÓN
D. Antonio Perán, Director de la Fundación Juán
Perán-Pikolinos y Dª. Consagración Jareño, han renovado
el Convenio de Colaboración que ambas entidades
vienen manteniendo año tras año para ayudar en la
financiación del Programa de Prevención FARO. Este
programa se lleva a cabo en la Ciudad de Elche y tiene
el objetivo de prevenir el consumo de drogas u otros
trastornos adictivos entre l@s usuari@s del programa,
y sus respectivas familias, minimizando los factores de
riesgo de la persona en la actualidad y favoreciendo el
desarrollo de factores de protección.
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>>ALMERÍA
PROYECTO HOMBRE ALMERÍA
CON EL DEPORTE
I JORNADAS DE CONVIVENCIA DEL BALONMANO
INDALO Y PROYECTO HOMBRE ALMERÍA

El pasado domingo 14 de junio se celebró la “I
JORNADA DE CONVIVENCIA” en el Pabellón Rafael
Florido, organizada por el Club Balonmano Indalo junto
con Proyecto Hombre Almería.
Destacando la importancia de la práctica deportiva
en los programas de prevención y tratamiento que se
desarrollan en la entidad, haciendo partícipe a toda la
sociedad almeriense de lo que supone el deporte como
factor de protección para la prevención de conductas
desadaptativas, a edades tempranas.
Se disfrutó de una jornada en la que se vivió el
deporte de una manera diferente, en familia, inculcando
valores y fomentando hábitos de vida saludables, en la
que se ofreció desayuno con piezas de fruta, donadas
por Frutas Ojeda.
Se jugó el partido Senior, BM INDALO de 2º Nacional
contra un combinado de veteranos, equipo que disponía
en sus filas jugadores que habían militado en ASOBAL
o en División de Honor Plata.
Tras el partido se hizo entrega de medallas y
diferentes regalos donados por colaboradores (SPS –
Handball y el jugador almeriense Álvaro Ruíz).

>> Participantes en las Jornadas: familia PH Almería y BM Indalo.

LA XVIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE ALMERÍA
COLABORA CON PROYECTO HOMBRE ALMERÍA

Proyecto Hombre Almería pudo estar presente en
una edición histórica de la Media Maratón Ciudad de
Almería el pasado mes de febrero, ya que la carrera
cumplía su mayoría de edad, estableciendo un nuevo
récord de participación con más de medio millar de
participantes que en la pasada edición.
VERTIENTE SOLIDARIA Y FERIA DEL CORREDOR

Este año la cuota solidaria ha sido destinada a
Proyecto Hombre Almería. Se recaudaron 2.458 euros,
procedentes de más de 800 donaciones realizadas
para esta causa. Proyecto Hombre Almería tuvo la
oportunidad de participar y estar presente en la Feria del
corredor con un stand informativo, donde pudo divulgar
la labor que se realiza, aparte de realizar un taller de
“Huella Solidaria” donde los más pequeños pudieron
participar.

EVENTOS
CENA BENÉFICA DE PROYECTO HOMBRE ALMERÍA

El respaldo de la sociedad almeriense se hizo
patente en la cena a beneficio de Proyecto Hombre
Almería el pasado mes de abril en el Salón Noble del
Círculo Mercantil.
Alrededor de 200 asistentes acudieron a esta
cita anual, resaltando una vez más el respaldo de
la sociedad en general a la labor realizada por esta
entidad.
El evento estuvo presentado por la voluntaria de la
entidad y periodista de Canal Sur Mª Jesús Recio.
La nota musical de la noche la puso de forma altruista
la artista Lidia Plaza y su grupo, quienes interpretaron
un recital de marcado carácter flamenco que puso color
a la jornada.
Durante la cena tuvo lugar el tradicional sorteo
de regalos donados por una larga lista de empresas
colaboradoras: Aire de Almería, Floristería Azabache,
Spa Envía Golf, Grupo Caparros - La Gergaleña,
YaFoto, Taberna Joseba Añorga, Aroma de los
Filabres, Jamones Serón Checa, Copysur, Enoteca
Solera Ibérica, Peluquería Oscar, Centro Médico
Biomar, Muebles Mago, Carnicería Divina Pastora,
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La Voz de Almería, Embutidos Nuestra Señora de
los Remedios, Nature Choice, Consorcio Español
del Jamón, Restaurante Arte 7, Gran Casa, Aceite
Castillo de Tabernas, Taller de Belleza Encarni
Rodríguez, Restaurante Bagua, El Corte Inglés,
Endesa Generación SA, IDEAL, Sthanhome, Boutique
Teria Yabar, Farmacia Durban Armenteras, Farmacia
Lda. Mª Dolores Caparrós Ponce, Farmacia Joaquín
Miranda Membrive, Farmacia Martín Peña.

José Navarro- y con la actuación del portentoso
pianista Carlos Martín. En la segunda parte se unieron
al concierto la Banda Sinfónica de la Agrupación
Musical San Indalecio y la Banda del Real Conservatorio
Profesional de Música de Almería. Unidos en una gran
alianza musical, violines, violonchelos y clarinetes
emocionaron una vez más al público con temas como
“Ángeles Alós“ o “El Arca de Noé“, de Bert Appermont,
y “Danzas Guerreras del Príncipe Ígor“, de Borodin. Todo
un lujo para los oídos.

EL APOYO DE LAS ENTIDADES
PRIVADAS
OBRA SOCIAL LA CAIXA

>> El equipo de Proyecto Hombre Almería, junto con Voluntarios y miembros de
la Junta Directiva.

Firma del convenio de colaboración a través
del cual la Obra Social “la Caixa” destina 32.000
euros al Proyecto de “Inserción socio laboral y
ocupabilidad”.
El objetivo principal de este proyecto es
conseguir la autonomía plena de la persona en
todas las áreas de su vida (psicológica, familiar,
social y laboral/formativa) poniendo en práctica las
habilidades sociales y laborales aprendidas que les
permitan una desvinculación progresiva del centro
y la consecución de su independencia económica y
social.

CONCIERTO A BENEFICIO DE PROYECTO HOMBRE
ALMERÍA

Un año más y gracias al apoyo del Ayuntamiento
de Almería, en especial a través de la Concejalía de
Cultura, la sociedad almeriense pudo colaborar con la
entidad, asistiendo al concierto a beneficio de Proyecto
Hombre Almería que se celebró el pasado mes de
marzo y cuya recaudación obtenida ha sido destinada
a seguir prestando atención especializada a cientos
de personas, seguir trabajando con los programas
preventivos y de tratamiento de adicciones y otras
conductas desadaptativas que se desarrollan en la
actualidad.
UNIÓN DE TALENTOS

El concierto fue interpretado por la Banda Municipal
de Música de Almería -al mando de su director Juan

>> Directivos de La Caixa, Junta Directiva de la Asociación Alba y Directora de
Proyecto Hombre Almería.
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FUNDACIÓN IBERDROLA

La Fundación Iberdrola resolvió su convocatoria de ayudas sociales eligiendo el proyecto presentado por la
Asociación Alba-Proyecto Hombre Almería. Se trata de un proyecto de reinserción social, tanto familiar como
laboral, cuyo objetivo es la promoción del equilibrio personal, familiar, social, afectivo, laboral y/o académico hasta
alcanzar la autonomía personal, la consolidación familiar y la plena inserción laboral y social de las personas
con problemas derivados de la adicción. El proyecto se divide en tres fases en las que se desarrolla la autonomía
e independencia de la persona a través de diferentes actividades: grupos de autoayuda; seminarios temáticos;
sesiones de autovaloración; revisión de objetivos; intervenciones terapéuticas; talleres de inserción laboral y
entrevistas individuales; encuentros de pareja; seminarios de crecimiento personal, entre otras.

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN
Entre los meses de septiembre y abril Proyecto Hombre Almería ha llevado a cabo diferentes actuaciones de
prevención comunitaria, escolar y familiar incluidas en el Servicio de Prevención de Conductas Adictivas. Servicio
enmarcado en el Proyecto global “Menudo Casco Histórico” de iniciativa Urban de regeneración del Casco Histórico,
financiado por fondos FEDER y el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Todas las actividades se realizaron de forma gratuita, contemplando la Generación de Alternativas; ofertando
actividades de ocio y tiempo libre saludables, creando espacios de encuentro en los que disfrutar de actividades
lúdicas, fortaleciendo la labor educativa-preventiva. Trabajando en red con todos los agentes sociales implicados,
desarrollando actuaciones de convivencia, creando interés por actividades artísticas y culturales, fomentando los
factores de protección y minimizando los factores de riesgo ante posibles problemas de comportamiento.

>> Actividad “Cuál es tu movida: grafitti o hiphop”
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>>ASTURIAS
TALLER DE HABILIDADES
MARENTALES PARA MUJERES
EN TRATAMIENTO
POR DROGODEPENDENCIA
La Fundación C.E.S.P.A. – Proyecto Hombre Asturias,
a través de su Centro del Caudal en Mieres, ha puesto
en marcha un Taller de Habilidades Marentales para
Mujeres a tratamiento por drogodependencia con el
doble objetivo de ayudar a mujeres consumidoras que
han acudido en tratamiento y que deben ejercer como
madres, al tiempo que sus hijos e hijas aprenden a
superar posibles dificultades en diversos aspectos de
su desarrollo evolutivo.
El programa, que se desarrolla en colaboración y
coordinación con el Plan Municipal de Drogas, con
el Ayuntamiento de Mieres y con la Consejería de
Sanidad, tiene como objetivo mejorar las capacidades
y las habilidades marentales en mujeres en tratamiento,
debido a su historia de consumos de sustancias
psicoactivas y que actualmente puedan estar, o no, en
un programa de mantenimiento con metadona. Además
se pretende favorecer el desarrollo y crecimiento de
sus hijos e hijas y mejorar también la relación y la
comunicación entre madres e hijos e hijas.
El formato del programa será un taller con sesiones
grupales participativas en el que se facilitará el cuidado
de los menores, con actividades lúdicas y educativas,
para facilitar el acceso de las mujeres al mismo. El
proceso de entrevistas individuales con las madres, que
precede al trabajo grupal, ya se ha iniciado este verano.
El modelo de parentalidad positiva en el que se basa
el programa viene recogido en la Ley del Principado
de Asturias 4/2015, de 6 marzo, de atención integral
en materia de drogas y bebidas alcohólicas, que será
entendido como “refuerzo afectivo, entorno estructurado
para las personas menores de edad, reconocimiento,
capacitación, orientación y no violencia, de forma que el
comportamiento de la madre esté fundamentado en el
interés superior del niño y de la niña, para posibilitar su
pleno desarrollo y prevenir situaciones de vulnerabilidad
social”.

El Centro de Día del Caudal acoge desde octubre de
2011 diferentes programas de tratamiento y atención
socio-sanitaria dirigidos a personas drogodependientes,
principalmente derivadas desde la Unidad de Tratamiento
de Toxicomanías del Área Sanitaria VII (Tratamiento
para Personas en Situación de Drogodependencia
del Caudal). Los distintos programas desarrollados en
este Centro se enmarcan dentro de los programas de
reducción de daños de esta Fundación.

PROYECTO HOMBRE
MANTIENE SU COMPROMISO
CON LA IGUALDAD
La Fundación C.E.S.P.A. – Proyecto Hombre de
Asturias ha sido incluida por segundo año consecutivo
en el Directorio de Entidades Comprometidas con la
Igualdad, en un acto promovido por el Ayuntamiento
de Gijón el pasado mes de agosto, en el marco de la
Feria Internacional de Muestras de la villa asturiana.
El reconocimiento hacia Proyecto Hombre y su labor
a favor de la igualdad de género se une al de otras 63
empresas y entidades del Principado de Asturias que
configuran el directorio de este año 2015. Son un total
de 57 las entidades que repiten y el resto son nuevas
incorporaciones.

PROYECTO
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>>CADIZ
PROYECTO HOMBRE
PROVINCIA DE CÁDIZ
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Es cada vez mayor el número de personas,
mayoritariamente jóvenes, que se acercan para ser
tratadas por un uso problemático de las TIC (Internet,
teléfono móvil, videojuegos…).
Ante esta realidad hemos decidido realizar un
estudio con más de 300 alumnos/as de centros
educativos de la provincia de Cádiz, subvencionado en
parte por la Obra Social de la Caixa, que se presentará
antes de finalizar el año.
Además, continúa la impartición de talleres en
centros educativos y ponencias como las llevadas
a cabo en Valladolid, donde nuestro presidente
participó en las “Jornadas de Reflexión y análisis
sobre las TIC y sus efectos”, y a la que asistieron 300
personas. También se realizó una charla, con motivo
de las jornadas “Ment sana in corpore sano”, en la
Casa de la Cultura de la localidad gaditana de Conil
de la Frontera. Las jornadas fueron organizadas por
el equipo docente del IES la Atalaya, y a la charla
asistieron más de 200 personas entre alumnos,
padres y profesorado.

VISITAS Y ENCUENTROS
En los pasados meses han continuado las visitas y
encuentros con asociaciones, entidades y autoridades
con el objetivo de dar a conocer la realidad de los
distintos programas que se realizan.
Entre otras, hay que señalar la visita a Dña. Josefa
Moreno, que recibió en la sede provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer en Cádiz, de la que es delegada,
a nuestro director Luis Bononato y a Maribel Vargas,
responsable de Proyecto Hombre en la ciudad de Cádiz.
Josefa Moreno valoró y expuso su confianza en el trabajo
realizado, especialmente en el que se atiende a mujeres
internas en los Centros penitenciarios y en Comunidad
Terapéutica.
Asimismo, el Subdelegado del Gobierno, Javier de
Torre, visitó las instalaciones de Proyecto Hombre en la
Avenida La Serrana, situadas
en unos locales cedidos por
el Ayuntamiento de Jerez,
y fue testigo en primera
persona del funcionamiento
de “Proyecto Joven” con
el testimonio de usuarios,
familias y terapeutas. Javier
de Torre destacó la labor del
equipo de Proyecto Hombre
por su trato profesional y
sobre todo humano con los
usuarios/as.
Han realizado visitas a nuestro centro distintos
estudiantes del curso de Integradores Sociales de IES
“Santa Isabel de Hungría” y alumnos de secundaria
de Vejer de la Frontera, que visitaron el programa
“Proyecto Joven” donde pudieron charlar con usuarios
y familiares.
Este objetivo de dar a conocer la labor y servicios
que presta Proyecto Hombre a la sociedad se ha visto
incrementado, tras las pasadas elecciones municipales.
Por un lado, se ha tenido una primera entrevista con
la Delegada de Igualdad, Acción Social y Medio Rural
del Ayuntamiento de Jerez, Dña. Carmen Collado. La
delegada elogió la “magnífica labor” de la entidad,
afirmando que “lo sigo y conozco directamente desde
hace tiempo” y ha confirmado su deseo de seguir
trabajando conjuntamente; asimismo confirmó que el
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Ayuntamiento colaborará en el estudio sobre “El uso
de las TIC en estudiantes de la provincia de Cádiz” el
próximo año.
Por otro lado, también se produjo una visita con D. José
Antonio Oliva, Concejal Delegado de Bienestar social y
vivienda del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
con el objetivo de tener una información más directa del
trabajo realizado en el centro, especialmente con las
personas de El Puerto, ya que es la tercera población
de la provincia en número de personas atendidas (40
personas en 2014, superando este número a día de hoy
en 2015).
Igualmente, recibimos la visita de responsables de
las Nuevas Generaciones del Partido Popular en Cádiz.

CONFERENCIAS
Se han impartido conferencias a diferentes entidades.
Un ejemplo han sido las sesiones informativas a la
Guardia Civil en diferentes localidades de la provincia,
para dar a conocer los distintos programas que se
desarrollan desde Proyecto Hombre en la provincia de
Cádiz, poniendo especial énfasis en “Proyecto Joven”.
El objetivo es que el personal de esta institución pueda
informar sobre nuestro programa a los jóvenes y a
sus familias que necesiten tratamiento por consumo
de drogas, por problemas de comportamiento o por
abuso de las nuevas tecnologías (Internet, móvil,
videojuegos…).

Del mismo modo, se han impartido charlas sobre
prevención en las jornadas de formación de “mediadores
en drogodependencia” que la Armada programa
periódicamente en sus instalaciones en Rota, un total
de tres intervenciones; y en San Fernando donde se ha
impartido una. El objetivo de estas charlas es mostrar
el cambio que se produce en las personas que acuden
a Proyecto Hombre introduciendo testimonios de
usuarios para lograr una mayor cercanía y empatía por
parte de estos profesionales. También se les informa
sobre la forma de actuar y solicitar apoyo en el caso
de encontrarse con compañeros con problemas por
adicciones o consumos problemáticos.

VOLUNTARIADO
Abrimos las noticias relativas al voluntariado con
la participación de nuestro centro en los actos de
conmemoración del 25 Aniversario de la Asociación
Proyecto Hombre, donde nuestro voluntario Manuel
Sánchez fue el escogido para hablar en el acto central,
presidido por S.M. la Reina Sofía, representando a los
familiares de personas usuarias.
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Igualmente, se ha convocado en los últimos meses
a nuestro voluntariado para diferentes encuentros y
convivencias. Uno de ellos fue el Encuentro Andaluz
de Voluntariado de Proyecto Hombre, celebrado
en la localidad malagueña de Mollina y a la que se
desplazaron casi una veintena de personas desde la
sede de Cádiz. Otra de las fechas importantes es la
Convivencia del Voluntariado, una jornada de formación
y convivencia, en la que se trató la temática del liderazgo
y las relaciones de equipo.
Por otro lado, se ha creado la Plataforma del
Voluntariado de la provincia de Cádiz, siendo la única
provincia de Andalucía que no contaba con plataforma.
Nuestro coordinador de voluntariado, Jorge Fernández
de Navarrete, ha sido el representante de Proyecto
Hombre provincia de Cádiz tanto en las reuniones
informativas como en la asamblea constituyente de la
Plataforma.

RECURSOS, CONVENIOS
Y CAMPAÑAS

Por otro lado, tuvo lugar el curso 2014/15 de la
Escuela de Formación del Voluntariado que, con
carácter bimensual, se impartió en nuestra sede. Se
han tratado temas como “herramientas terapéuticas”,
“expresión emocional”, “gestión de conflictos y toma
de decisiones” y “género”. También se ha realizado una
formación específica al voluntariado sobre “genogramas
y anamnesis”.

A pesar de seguir sufriendo los recortes y
disminución de ingresos, seguimos manteniendo
nuestros programas, no sin esfuerzos. Esto es en parte
gracias a subvenciones, convenios y ayudas, como las
que se reciben a través de la Obra Social “la Caixa”,
Fundación Cajasol, Asociación 2034, Colegio Oficial
de Médicos de Cádiz, la Fundación Alejandro Barrera,
la Asociación Luciferi Fanum o el Rotary Club de Jerez.
También se han organizado actividades deportivas
como el II Torneo Benéfico de Pádel, en el pádel-club “Las
Marías” o la celebración de la “Regata Proyecto Hombre”
que se celebró en aguas de la bahía el pasado octubre.
Así mismo, se han organizado actividades que se
están convirtiendo en tradicionales, como la Merienda
Solidaria, el Rastrillo Solidario y la Zambomba a
beneficio de Proyecto Hombre, todas ellas celebradas
en el Club Nazaret de Jerez.
Un grupo de voluntarias de El Puerto de Santa María
organizaron una “merienda-rastrillo” así como una cena
en el Hotel Puerto Sherry, a beneficio del programa de
adolescentes de la entidad. También organizaron un
Rastro Solidario en el mismo hotel de dicha localidad.
Por otro lado, el presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, acompañado por Luis M. Pons y otros
miembros de la Fundación, realizaron una visita al
“Programa de Apoyo”, donde se firmó un convenio de
colaboración y tuvo la oportunidad de escuchar a los
usuarios, familiares y voluntarios, algunos de ellos
antiguos trabajadores de Cajasol.

PROYECTO

56

> Nuestras voces

>>CASTELLÓN
FIRMA DEL CONVENIO
CON DISTINTOS AYUNTAMIENTOS
DE CASTELLÓN, Y LA PROVINCIA
(ALMAZORA, ONDA)

integral de las adicciones. A estas reuniones están
asistiendo Epifanio López, en calidad de apoderado
de la Fundación en Castellón, e Isabel Vilimelis como
Directora de Proyecto Hombre Castellón.

Comité ejecutivo de la Fundación Amigó de la que
forma parte Epifanio López delegado en Castellón. Se
reúnen mensualmente.

TRADICIONAL COMIDA ANUAL

CONCIERTO CON LA DIPUTACIÓN DE
CASTELLÓN Y LA FUNDACIÓN AMIGÓ
El concierto se realizó pra llevar a cabo un programa
de Prevención desde las familias en cuatro poblaciones
de la provincia de Castellón (Artana, Nules, Almazora,
Torreblanca). Este proyecto se pondrá en práctica a
partir de septiembre de este año. El plan de prevención
consta de cuatro bloques en los que se trata de acercar
a las familias la realidad del adolescente, los distintos
tipos de estilos educativos, y las estrategias a emplear
ante las situaciones de conflicto con el menor.
De este modo la puesta en marcha de este proyecto
de prevención se convierte en un valor añadido a los
resultados de la intervención que realizamos, ya que no
solo nos centramos en el tratamiento de las adicciones,
sino también en la prevención desde las familias como
principal elemento de protección del menor.

XVII ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
El 25 de abril realizamos el XVII Encuentro de
Voluntarios. En esta ocasión el lema del mismo fue
“Formando Equipo”. El objetivo era analizar la relación
del equipo de educadores, con el voluntariado. La
valoración general del encuentro ha sido muy positiva,
ya que ha servido para reforzar el trabajo de equipo, y
para proponer mejoras en el trabajo diario. Aquí una
muestra de las dinámicas que realizamos.
Desde el equipo de profesionales de la Fundación
Amigó, se están celebrando reuniones con la Concejalía
de Servicios sociales del Ayuntamiento de Vinaroz, con
el objetivo de abrir un Centro de día para el abordaje

El pasado 5 de junio celebramos nuestra tradicional
comida anual en la que junto a familias, usuarios,
profesionales y amigos del Proyecto Amigó se unen para
recaudar fondos. Como cada año se invitó a personas afines
a Proyecto Hombre (socios, altas terapéuticas…). Realizamos
una rifa benéfica en la que todas las familias colaboraron,
creando un ambiente distendido y familiar. Desde el equipo
que organizó el evento queremos agradecer a todos la
ayuda prestada, y las ganas de fomentar la relación más
allá de lo exclusivamente terapéutico.
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>>CATALUÑA
VII JORNADA DE DROGODEPENDENCIAS EN LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
SOBRE “LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS DROGODEPENDIENTES SUJETAS
A MEDIDAS JUDICIALES”
El pasado viernes 8 de mayo tuvo lugar, un año más, la VII Jornada de Drogodependencias, celebrada en el aula
Magna del Edificio Histórico de la Universitat de Barcelona (UB). El consejero de Justicia de la Generalitat, Germà
Gordó, fue el encargado de abrir el acto. Junto con el rector de la UB, Dídac Ramírez, y el director de Projecte Home
Catalunya, Oriol Esculies, el consejero presentó una jornada que este año trataba de “La rehabilitación de personas
drogodependientes sujetas a medidas judiciales”.
Durante la presentación de la jornada, Gordó insistió en la necesidad de “romper el binomio entre
drogodependencia y delincuencia” para favorecer la reinserción de las personas reclusas. El consejero habló de
las consecuencias de no apostar por la rehabilitación de las personas. “Detrás del fracaso personal de una persona
reclusa con problemas de adicciones hay el fracaso del conjunto de la sociedad. No siempre es posible conseguir
la rehabilitación de la persona pero el peor fracaso es no hacer nada”, afirmó el consejero. Gordó reconoció también
la colaboración de Projecte Home con el departamento de Justicia en la tarea de “dar una segunda oportunidad” y
trabajar para la rehabilitación de las personas reclusas con drogodependencias.
La VII Jornada de Drogodependencias contó con la presencia de varios profesionales y expertos en el ámbito
judicial y de las adicciones, tanto de instituciones como otras entidades sociales, que debatieron sobre la aplicación
de medidas judiciales en los casos de personas con problemas de drogodependencias, haciendo especial mención
de las medidas penales alternativas a penas de reclusión en centros penitenciarios.
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PROFESIONALES DEL SECTOR SOCIAL
Y DE LA SALUD PARTICIPAN
EN EL “1R DEBATE SOBRE
DROGODEPENDENCIAS” EN TREMP
Profesionales que trabajan en el sector social y de
la salud participaron, el 3 de julio, en el “1r Debate sobre
Drogodependencias: Realidades en el Pallars”, un acto
que se celebró por primera vez en Tremp (Lleida) y que
permitió poner en común distintas experiencias para
analizar conjuntamente y desde diferentes vertientes la
incidencia y la situación actual de las drogodependencias
en las comarcas del Pallars.
La regidora de Mujer, Igualdad y Cohesión Social
del Ayuntamiento de Tremp, Míriam Pla, inauguró un
acto que ha tenido lugar en el Centro Cívico Tarraquet.
Los diferentes participantes del debate insistieron
en la importancia de hacer visible el fenómeno de las
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adicciones en las comarcas del Pallars para poderlo
tratar como un problema de salud como cualquier otro.
En este sentido, se hizo especial mención al consumo
problemático de alcohol, a las graves consecuencias
familiares, sociales y económicas que ocasiona y a
las dificultades que muy a menudo hay a la hora de
tomar conciencia de este problema. Por otro lado, se
recordó también la necesidad de ampliar el trabajo en la
prevención de las adicciones como forma más efectiva
para anticiparse a esta cuestión.
El debate sirvió también para dar a conocer el Servicio
de Atención de las Adicciones en Lleida de Projecte
Home Catalunya, un espacio creado a finales de 2014
con el objetivo de ofrecer un servicio de proximidad en
el tratamiento de las adicciones a las personas de las
comarcas de Lleida y que en sus primeros seis meses
de funcionamiento ha atendido a 50 personas.
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>>EXTREMADURA
PROYECTO HOMBRE EXTREMADURA - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
El Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Plasencia a través de la Concejalía de Deportes ha vuelto a incluir a
Proyecto Hombre Extremadura en su Proyecto de Circuito Solidario con entidades sociales.
El pasado año nos concedieron el beneficio íntegro de la Carrera de San Silvestre celebrada el 31 de diciembre.
En esta ocasión ha sido el Torneo de la Copa de la Concejalía que se ha celebrado el pasado veintidós de agosto
con los mejores equipos de la ciudad y su comarca.
Queremos agradecer a todos ellos su participación, solidaridad y apoyo desinteresado a nuestra entidad,
reconociendo así la labor que se viene realizando año tras año.
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>>HUELVA
UN ENCUENTRO CON SABIOS
EN MAYÚSCULAS COMIENZO ESCRIBIENDO, pues
busco y no encuentro, la manera de acercarme a la
grandeza que ha habido en el encuentro con las personas
del Centro de Mayores “Jesús de Nazaret” de Gibraleón.
Me pregunto cómo lo describo y al mismo tiempo me
respondo, ¡eso hay que vivirlo para comprenderlo! Los
mayores y profesionales nos esperaban con inquietud
sosegada, como el enamorado espera a su amada. Los
usuarios del programa llevaban una consigna, sin saber
adónde iban, tenían que poner atención a su pregunta
existencial, quizás algún sabio le diera respuesta. Una
vez encontrados, el joven sorprendido pregunta al
mayor y se dejan llevar por la corriente que da olor al
ambiente. INCREÍBLE todo cuanto acontece… cuando
cada cual tiene su respuesta, nos fusionamos en un
espacio común donde cada uno comparte lo que allí se
regalan. Para que el que no estuvo presente lo entienda,
la profundidad que se alcanzó es la del corazón, eso que
mueve a los padres cuando ven a su hijo nacer, eso que
ocurre cuando uno da su primer beso, o eso que nos
sucedió a nosotros, que no encontramos con personas
como tú y como yo, de carne y hueso, pero con una
distancia recorrida, en valores humanos y sabiduría, la
que ellos tienen y que con tanta generosidad nos han
brindado. Todo un cante a la vida. Mil gracias y un hasta
pronto.

PREGUNTAS EXISTENCIALES Y RESPUESTAS

¿Cómo sería ahora mi vida si me hubiera criado con
mi padre? Olvídate de tu madre y de tu padre y céntrate
en tu hija, para que ella no tenga que hacerse la misma
pregunta cuando alcance tu edad. No hay vida más
infeliz que la que uno se busca y si quieres la felicidad
sólo necesitas vivir sin miedo y con libertad.
¿Cómo puedo lograr la paz? Vive el presente y
no te centres ni en lo pasado ni en lo que viene (en el
encuentro estuvo totalmente en paz).
¿Cómo puedo ser feliz o lo más feliz posible? Sé
honesto, trabajador, humilde, bueno con tus padres e
hijos, se respetuoso con los otros y elige bien a personas
con quienes rodearte y apoyarte.
¿Cómo puedo hacer feliz a mis padres y a mi familia?
No tires nunca la toalla y lucha, apóyate en tu familia
cada vez que lo necesites.
¿Cómo puedo arreglar los asuntos pendientes que
tengo con mi familia? Necesitas empatía, salte del “YO”
y valora el “TODO”. En las familias ocurre como en los
castillos de naipes, si se cae una carta se derrumba todo
el castillo, lo mismo ocurre con los pilares en las familias.
¿Cómo puedo alcanzar la felicidad? Le responde
Armonía…
¿Qué puedo hacer con mi enfermedad? Céntrate en
la vida, toma responsabilidad.
“Después de veintidós años haciéndome la misma
pregunta, en tan sólo dos minutos ha sido contestada”.
“Me gustaría llegar a su edad y poder decir que he
tenido una vida plena con alegrías y tristezas, y poder
encontrarme en paz conmigo mismo”, anónimo.
“Necesitáis a madres y padres que os respete,
que honre vuestro nombre, que no os llamen inútiles,
ni borrachos, sino que siempre os llame por vuestro
nombre”, un sabio anónimo.
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>>MÁLAGA
CAMINO DE LOS 30 AÑOS
El 30 de octubre de 2015 se cumplirán 30 años del
inicio de Proyecto Hombre en Málaga, de la mano de la
Fundación Centro Español de Solidaridad de Málaga.
En la década de los 80 el problema de la droga en
Málaga era tremendamente complicado. El consumo
de heroína se había extendido de una forma alarmante,
añadiéndose a los daños propios del consumo de esta
sustancia, la irrupción del sida que iba atrapando en
esta terrible y entonces mortal enfermedad a quienes
inconscientemente compartían la jeringuilla para el
consumo de la droga.
Como en otros momentos y circunstancias, cuando
existen problemas de esta índole a los que no se da
respuesta desde otras instancias, surge la Iglesia
Católica para cubrir este déficit de servicios.
Don Ramón Buxarrais, Obispo de Málaga, consigue
aunar las voluntades de los Religiosos Terciarios
Capuchinos (Amigonianos), con el Padre Benito Gil
decidido a permanecer en Málaga, al servicio de la
juventud marginada, como hasta entonces lo había
hecho en la Casa Tutelar de Menores de Torremolinos,
y de un grupo de cristianos de Marbella, que se habían
constituido en Asociación con el nombre de Horizonte,
para dar respuesta a este mismo problema en su ciudad.
Esta suma de voluntades propició que el 30 de
octubre de 1985 se constituyera el Centro Español de
Solidaridad de Málaga, como una fundación de carácter
benéfico, que tiene como principal objetivo poner en
marcha en Málaga el Programa Terapéutico-Educativo
“Proyecto Hombre”.
Se trataba del primer Programa Proyecto Hombre
puesto en marcha en Andalucía, al que acudieron, para
su tratamiento, personas de toda la autonomía, así
como de Canarias y de Melilla.
Aquí se formaron los directores y terapeutas que
pusieron en marcha otros programas de Proyecto Hombre
en Canarias, Sevilla, Jerez, Huelva, Granada, Campo de
Gibraltar y Córdoba, de lo que nos sentimos muy orgullosos,
por haber sido la semilla de lo que durante estos 30 años
ha sido y es Proyecto Hombre en Andalucía.
En nuestra provincia desde los inicios se ha atendido
a más de 14.500 personas con problemas de adicciones,
de las cuales se han recuperado y reinsertado en la
sociedad malagueña 2.350. (¿?)

Actualmente se benefician de los programas
de intervención 427 personas y reciben acciones
preventivas más de 10.000 alumnos de primaria y
secundaria en 44 Centros Escolares, con la implicación
de 375 profesores.
Juan Serrano
Vicepresidente de la Fundación CESMA

NUEVA DIRECTORA EN PROYECTO
HOMBRE MÁLAGA
El pasado 15 de junio de 2015 se incorporó María
Dolores Aguilar Del Pino como directora de Proyecto
Hombre Málaga.
María Dolores formó parte de la plantilla
anteriormente, como terapeuta y también como
directora de la Comunidad terapéutica, a lo largo de 10
años.
Durante su ausencia en Proyecto Hombre
Málaga, ha seguido vinculada a temas sociales en los
Ayuntamientos de Málaga y del Rincón de la Victoria.
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> Nuestras voces

>>VALENCIA
ENCUENTRO DE CONVIVENCIA
Y FORMACIÓN DE PROYECTO HOMBRE
VALENCIA
El 30 de mayo de 2015 tuvo lugar un encuentro al que
asistió el Presidente y miembros de nuestro Patronato,
los voluntarios y trabajadores de la Fundación Arzobispo
Miguel Roca-Proyecto Hombre, en sus instalaciones de
Valencia.

Este encuentro, que tuvo un doble objetivo,
formativo y lúdico, nos sirvió para poner de manifiesto
la importancia de la labor tan positiva y esencial que
desarrollan nuestros voluntarios y voluntarias y que
representan un modelo de valores sociales y personales.
El trabajo conjunto y el intercambio de experiencias
entre el personal contratado y los voluntarios nos van a
posibilitar un mayor enriquecimiento y una mejora de la
calidad y calidez de nuestra labor siempre dirigida hacia
los que nos necesitan.

Además contamos con la presencia del
conferenciante invitado Joan Almela que, como director
de Proyecto Hombre Valencia en sus inicios, recordó los
orígenes e identidad de este centro, tanto para aquellos
que empezaron a trabajar en ese tiempo como para los
que se han incorporado después.
También se celebró una Eucaristía oficiada por
José Mª Taberner Andrés, vicario episcopal de Acción
Caritativa y Social.

Se finalizó el encuentro con una comida en la que
compartimos aquellos alimentos que generosamente
aportamos todos los asistentes.

> Nuestras voces

PROYECTO HOMBRE VALENCIA
PRESENTA SU MEMORIA ANUAL
El día 29 de junio se presentó en rueda de prensa la
memoria anual correspondiente al año 2014.
La presentación estuvo a cargo del presidente
delegado de la Fundación, Ignacio Grande Ballesteros; el
director terapéutico de Proyecto Hombre Valencia, Juan
Manuel Ferrer Angulo y el vicario de Acción Caritativa y
Social, José María Taberner.
Como cada año, en la Memoria se informa de la
actividad durante este ejercicio, de la realidad de esta
problemática en el ámbito de nuestra comunidad, de
los problemas a los que se enfrenta la intervención en
adicciones y de las dificultades para llevar a cabo esta
labor en las complicadas circunstancias actuales.
Proyecto Hombre Valencia incrementa en un 10,47%
el número de atenciones terapéuticas a personas con
problemas de adicción. También nos hacemos eco de
realidades que nos preocupan y que dificultan nuestra tarea:
La ausencia generalizada en nuestra sociedad de
percepción del riesgo respecto del impacto del abuso
de determinadas sustancias y, sobre todo, respecto a
algunas tan prevalentes como el alcohol y el cannabis.
La tendencia, también cada vez más generalizada
en nuestra sociedad, a entender la problemática de la
persona adicta exclusivamente desde la dimensión
biológico-sanitaria olvidando que en este problema se

LA FUNDACIÓN ARZOBISPO MIGUEL
ROCA-PROYECTO HOMBRE VALENCIA
PRESENTA A SU NUEVO DIRECTOR
El día 19 de junio de 2015 tuvo lugar la presentación
de D. Vicent Andrés Martínez como nuevo director de
la Fundación en nuestra sede en Valencia, aunque su
incorporación definitiva se realizará el 1 de septiembre.
Vicent Andrés Martínez es psicólogo y Especialista en
Dirección y gestión de organizaciones no lucrativas.
Desde el año 1983 ha venido desempeñando funciones
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ven afectadas todas las demás dimensiones de la vida
de la persona (psicológica, familiar, social, educativa,
laboral… incluso existencial).
Una realidad cada vez más asociada al tratamiento de
las adicciones como es la existencia de la patología dual
(coexistencia de la drogodependencia y psicopatología
psiquiátrica) y que determina un peor pronóstico y evolución.
En este sentido, Proyecto Hombre Valencia quiere
recordar a nuestra sociedad que existiendo soluciones
para problemas tan graves como las adicciones, no
existen respuestas simples, sino una lucha dura y
comprometida en la que estamos inmersos todos. Es
por ello, que los profesionales y voluntarios de Proyecto
Hombre Valencia queremos seguir tendiendo puentes
hacia una vida más responsable, comprometida y
abierta a la sociedad, desde la acogida incondicional, la
profesionalidad, la experiencia y la solidaridad.

de responsable en diferentes áreas de Cáritas Diocesana
de Valencia. Su amplia trayectoria profesional se ha
desarrollado principalmente en temas relacionados con
la pobreza y la exclusión social, transeúntes y personas
sin hogar, enfermos de sida, política social, estudios
Foessa, etc.
Vicent sustituye a Juanma Ferrer que ha desempeñado
este cargo durante los últimos diez años, y que permanece
con nosotros, realizando funciones de psicólogo
terapeuta en la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria
de Picassent.
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> Entidades colaboradoras
Son muchas las entidades implicadas en la labor que
desarrollamos en Proyecto Hombre. Desde la Asociación,
queremos dedicar este espacio de la revista, a agradecer
la colaboración de todas ellas y a dar a conocer los
proyectos que desarrollamos conjuntamente.
Gracias.

FUNDACIÓN SM

AENA

FUNDACIÓN TRIODOS BANK

AXA

FUNDACIÓN URÍA
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COPPERNICO

MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
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FUNDACIÓN FERNANDO POMBO

SOCIETE GENERALE

LISTADO DE CENTROS

DIRECCIONES DE PROYECTO HOMBRE EN ESPAÑA
CANTABRIA

LA RIOJA

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

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

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

CASTELLÓN

LEÓN

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

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

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

ALICANTE

CASTILLA-LA MANCHA

MADRID

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

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

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

ALMERÍA

CATALUÑA

MÁLAGA

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

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

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

ASTURIAS

CÓRDOBA

MURCIA

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

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

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

BALEARES

EXTREMADURA

NAVARRA

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

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

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

BURGOS

GALICIA

SALAMANCA

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

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

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

CÁDIZ

GRANADA

SEVILLA

C/ Corredera, 25
11402 Jerez
Tel.: 956 25 01 53
Fax : 956 18 32 76
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org

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

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

CANARIAS

HUELVA

VALENCIA

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

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

JAÉN

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

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

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

VALLADOLID

HAZTE SUSCRIPTOR DE LA REVISTA

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

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

