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> La historia

La Asociación Proyecto Hombre cumple 25 años. Pro-
yecto Hombre Madrid en agosto de 2014, cumplió los 
30. Son muchos años, intensos, con profundos cam-

bios en la sociedad, y por supuesto en todo lo que se refie-
re a la problemática de las drogas.

Los que nos ocupamos de estos problemas en los ini-
cios de los años 80 (1982), difícilmente podremos olvidar 
la intensidad y la fuerza con las que se vivió la problemáti-
ca de la(s) drogodependencia(s) - casi exclusivamente con 
la heroína - y la movilización que nació a su alrededor de 
parte de las familias, los barrios, las parroquias, las asocia-
ciones de vecinos, etc. El problema pilló de sorpresa a casi 
todos: desde las instituciones públicas a las asociaciones. 
En las encuestas, el problema de “la droga” aparecía en 3º 
o 4º lugar y era una fuente de continuos encuentros, dis-
cusiones, charlas, debates… La sociedad se movía y pedía 
soluciones porque “la droga” se había transformado en un 
problema de orden público y de inseguridad ciudadana. El 
drogodependiente era casi un enemigo público, un inde-
seable y producía miedo.

Para intentar ayudar y buscar respuestas a esta “lacra 
social” se pusieron también como parte de la sociedad, al-
gunas congregaciones religiosas y muchas diócesis, espe-
cialmente a través de las Cáritas. Desde Madrid, en el año 
1982, fue cuando los Pavonianos se pusieron en contacto 
con “Progetto Uomo” de Roma para que ayudara a ponerlo 
en marcha aquí en España. Frente al planteamiento domi-
nante a los inicios del problema de aislar al drogodepen-
diente en “granjas de trabajo” sin atención de profesiona-
les, animó la elección de Progetto Uomo los resultados que 
se conseguían en Italia, el planteamiento de atención bio-
psicosocial de parte de personal preparado y formado y la 
oferta de la escuela de formación en Roma.

En el año 1984, los equipos de Madrid y San Sebastián 
fuimos los primeros en acudir a Roma para la formación y 
para preparar la apertura de Proyecto Hombre. Decisivo fue 
el apoyo de Progetto Uomo de Roma del cual dependíamos 
técnicamente y en la formación.

Mientras tanto, se movía el interés en otras ciudades: 
Bilbao, León, Zaragoza, Burgos, Palma de Mallorca, etc. Al 

comienzo, Proyecto Hombre Madrid, canalizaba con Roma 
las peticiones y la formación, inclusive las primeras ayu-
das económicas en el ámbito nacional. Siempre tuvimos 
claro una serie de principios e ideas clave que nos ayu-
daron a constituir la Asociación, prácticamente como está 
hasta hoy.
 � Proyecto Hombre es una asociación aconfesional y 

apartidista, abierta a todos.
 � Proyecto Hombre en cada ciudad debía nacer de la ne-

cesidad del lugar, del interés e implicación de las perso-
nas e instituciones de los diferentes territorios.

 � Cada Asociación, en cada ciudad, debía ser autónoma 
en lo que se refiere al personal y a la economía. Cada 
uno debía buscar y encontrar en su territorio (Ayunta-
mientos, CCAA, asociaciones, etc.), los medios econó-
micos para poder funcionar y promover el voluntariado.
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