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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hasta entonces continuaremos haciendo oír “nuestras voces”, las 
voces de aquellas personas que día a día, como los árboles, se renuevan 
para poder caminar con la dignidad que todo ser humano se merece.




