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

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

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

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

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

> Nuestras voces
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>>BALEARES

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

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

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

> Nuestras voces

PROYECTO

47

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

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

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

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

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

> Nuestras voces
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PROYECTO

51

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

>> Algunos de los participantes en la Asamblea de la
Asociación Proyecto Hombre, celebrada en Galicia
en junio de 1995.
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>>GRANADA
FELICITACIÓN Y AGRADECIMIENTO
DESDE PROYECTO HOMBRE
GRANADA
Quiero aprovechar esta nueva oportunidad que me
brinda la revista PROYECTO para, en primer lugar, felicitar
a la Asociación Proyecto Hombre (APH) por esta herramienta de comunicación tan importante para el desempeño de nuestro cometido social en la que se nos informa
de temas relevantes y actuales del mundo de la adicción
y que tanto nos ocupa y preocupa a todos los que trabajamos con pasión en este mundo tan complejo. No solo
informa sino que apuesta por una rigurosa formación con
variados e interesantes reportajes y documentos referentes al contexto y al universo del fenómeno de las adicciones. Igualmente, y no siendo menos importante que
lo reseñado anteriormente, favorece la posibilidad de un
intercambio de conocimientos y experiencias entre todos
los programas que conforman la APH, como puede darse
en el apartado, tan entrañable y ameno, de nuestras voces.
Y, en segundo lugar, agradecer la calidad de tan excelen-

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

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

sus limitaciones y sus grandezas, ante la que los métodos
y técnicas son sólo herramientas para prestarle la ayuda y
el acompañamiento que necesita.
Aquí está, también, la razón de la existencia de nuestras organizaciones y la pretensión de ser eficaces, de estar abiertos, de mantenernos dinámicos y en búsqueda de
nuevos caminos y respuestas cualificadas para esas personas.
Conmemoramos con la Asociación Proyecto Hombre.
Valoramos y reconocemos el camino que nos ha traído
hasta aquí, hacemos balance… Pero no nos conformamos
con los pasos dados: el camino sigue abierto y se nos ofrece nuevo. Celebramos 25 años mirando con la mirada no
tanto en el pasado cuanto en el futuro, en sus desafíos, en
las esperanzas que intuimos y que abrigamos, comprometidos en la misión que nos reúne.
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>>MÁLAGA
Hablar de la Asociación Proyecto Hombre desde Málaga, es hablar de acompañamiento, de apoyo, de ilusiones
compartidas,… En definitiva, de sentirnos parte de un proyecto común.
Indudablemente, en estos 25 años también han existido desencuentros, diferencias, malos entendidos, distancias, silencios… Como en cualquier familia, los hijos van
creciendo y necesitan autonomía para seguir creciendo y
ser ellos mismos.
Pero la Asociación siempre ha sido y será el referente
al que mirar, donde me siento aceptado y querido, a pesar
de mis diferencias.
Y la realidad de Proyecto Hombre Málaga va ineludiblemente ligada a la Asociación. Porque con la Asociación somos más y mejores, a pesar de nuestras diferencias.
Felicitarnos también porque en estos 25 años, las diferencias suman y nos hacen más fuertes y mejores.
Un abrazo
Juan José Soriano Valero
Presidente Proyecto Hombre Málaga
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>>MURCIA
A IMAGEN DE NUESTRO CEREBRO
Desde su gestación, en Proyecto Hombre Murcia supimos lo que era pertenecer a una organización más amplia. Nos formamos con los equipos de Proyecto Hombre
de Madrid, entre 1994 y 1995, durante un año, a la vez que
lo hacían los compañeros de Extremadura. Completamos
nuestro proceso formativo en Alicante.
Antes de que abriéramos nuestro centro, ya sabíamos
lo que era pertenecer a una Asociación.
No era una pertenencia meramente administrativa o de
gestión. Lo que desde entonces hemos podido experimentar es que el compartir experiencias, el aprender de otros
equipos que se han formado antes que nosotros, es un método práctico de aprendizaje que favorece mucho mejor la
integración de los contenidos teóricos que recibíamos en la
Escuela de Formación de Aravaca. Este método formativo
desarrollado por la Asociación es algo que ha funcionado
de forma eficaz, y que de cara a otros centros de formación
de rango superior podríamos exportar como modelo.
No sólo fue ese periodo de gestación el que nos permitió vivirnos en Asociación. Pronto supimos que esta organización era algo vivo y dinámico. Era mucho más que la
propia Asamblea de Presidentes. Las visitas de los com-

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

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

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

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

aunque la percepción de riesgo ha disminuido. También el
promover servicios y programas destinados a la prevención. Sin olvidar las necesarias acciones de carácter social
llevadas a cabo con los más marginados y excluidos de la
sociedad evitando que los demás actores de la sociedad,
se desentiendan del problema.
Por ello, queremos, además, hacer extensivo nuestro
agradecimiento a los equipos de trabajo, al espíritu de cooperación demostrado, al estímulo para continuar luchando
por un mundo más solidario y alos aportes tan valiosos y
enriquecedores. Estos valores,y otros muchos, son los que
generan la buena imagen tanto de esta organización como
del resto de las que integran nuestra Asociación.
Un saludo para todos,
Mar González Collado
Fundación Arzobispo Miguel Roca
Proyecto Hombre Valencia
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>>VALLADOLID
Fundación Aldaba nació en 1996, con el objetivo de poner en marcha Proyecto Hombre en Valladolid. La acogida
y la tutela de la Asociación Proyecto Hombre hicieron posible que este Proyecto se implantase en nuestra ciudad.
Aproximadamente un año después, Proyecto Hombre de
Valladolid se incorporaba como miembro de pleno derecho
en la estructura de la organización nacional.
La Asociación ha sido para nosotros un espacio de formación y encuentro, y un modelo de cercanía y compromiso con los centros asociados. “Llama a la Asociación…”
nos decíamos “para que te digan, para que te orienten, para
que te indiquen… Y así fue, durante muchos años.A su vez,
Fundación Aldaba, desde un profundo sentido de pertenencia, ha contribuido al crecimiento de la Asociación con
la presencia y el trabajo de sus equipos siempre que ha
sido solicitado.
Pero la Asociación no es un ente abstracto; todo lo contrario, han sido y son personas, rostros concretos, nombresque resuenan en mi cabeza mientras escribo: Isidoro,
que acompañó nuestros primeros pasos; Tomeu, Albert,
Elena, Charo… y que han sido para nosotros ejemplo de
compromiso, entrega y fidelidad.

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

