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>	Editorial

“LA CRISIS ECONÓMICA INICIADA EN 2007 
HA AUMENTADO LOS ÍNDICES DE POBREZA 
Y EXCLUSIÓN SOCIAL, CON UN TERCER SECTOR 
QUE SE HABÍA CARACTERIZADO POR UN 
AUMENTO DE LA OCUPACIÓN LABORAL”
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En un entorno de dificultad y crispa-
ción social, en un momento de crisis 
económica y de cuestionamiento 

del modelo de sociedad, en el que todo 
es cuestionado y en el que incluso a unas 
áreas tan sensibles como la de salud, edu-
cación y bienestar social se les limitan los 
recursos por eliminación de subvenciones 
o apoyos, parece que la supervivencia del 
Tercer Sector vive momentos de gran ten-
sión, amenazando nuestra continuidad 
como entidades dedicadas a los más des-
favorecidos de nuestra sociedad y azota-
dos por la crisis económica.

Anteriormente a la crisis, el Tercer Sec-
tor experimentó un gran crecimiento en 
un contexto de expansión económica. Un 
modelo que a pesar de la buena  situación 
económica, no evitó el aumento de los ín-
dices de desigualdad.

La crisis económica iniciada en 2007 
ha aumentado los índices de pobreza y 
exclusión social, con un Tercer Sector que 
se había caracterizado por un aumento de 
la ocupación laboral pero con una fuerte 
precariedad y temporalidad, con un peso 
excesivo del voluntariado en la prestación 
de servicios en muchos casos y una ato-
mización del sector, principalmente en las 
asociaciones1 y con una financiación muy 
dependiente de la administración.

En este entorno es necesario recordar 
que las ONG nacen para dar respuesta a 
las necesidades de la sociedad y perviven 
en la medida en que den respuesta a las 
mismas. Sin embargo, hoy en día ya no 
basta sólo dar respuesta a esa necesidad, 
sino que esa respuesta ha de ser eficaz en 
sus objetivos y resultados y eficiente en 
los recursos utilizados y su gestión.

Y además de ser eficaces y eficientes, 
la pervivencia de las ONG se encuentra 
más que nunca vinculada a un nuevo de-
safío, que es la capacidad de hacer visible 
ante la propia sociedad la importancia de 
dar respuesta a la problemática que abor-
da la organización, la eficacia de su traba-
jo, y la eficiencia con la que se lleva a cabo.

Y eso no es fácil en estos momentos, 
cuando a la dificultad económica se le une 
el hecho de que la percepción de la socie-
dad respecto a la problemática de las adic-
ciones es extremadamente baja: según el 
barómetro del CIS de noviembre de 2012, 
sólo un 0,4% de la población la señala 
como uno de los problemas principales 
existentes en nuestro país. Una cifra que 
contrasta con el 15% en el que se situaba 
hace 10 años, momento a partir del cual, 
paradójicamente, la mayoría de centros 
en toda España experimentan un aumento 
notable de ingresos a tratamiento que se 
incrementa aún más durante esta crisis y 
con una mayor precarización de las situa-
ciones y circunstancias personales.

Por esto, Proyecto Hombre, como 
asociación de entidades cuyo objeto es el 
tratamiento, la prevención, la formación y 
la investigación del fenómeno de las adic-
ciones, tiene -y tenemos- el reto y la obli-
gación de dar a conocer esta situación que 
aumenta día a día, pero que otra vez se 
vuelve a padecer en silencio. Y el reto de 
sus miembros es el de ser organizaciones 
cada vez más eficaces y eficientes.

Pero llegar a convertirse en una orga-
nización eficaz y eficiente no se improvisa, 
es fruto de una labor planificada y ejecu-
tada durante años: la calidad del abordaje 
de la problemática de las drogodependen-
cias, ya sea desde la terapia, la prevención, 
la formación o la investigación, depende 
en primer lugar de la implantación de una 
cultura evaluativa que alcance igualmente 
a la gestión económica y de recursos.

Cualquier modelo de intervención, por 
bueno que sea, difícilmente puede pros-
perar si no va acompañado de una buena 
gestión económica de los recursos. Y al 
revés, por buena que sea la gestión de los 
recursos, ésta resulta inútil si la actividad 
de los programas no es eficaz, si no se ob-
tienen unos resultados cuantitativa y cuali-
tativamente satisfactorios. 

Y ahí es donde entran los sistemas 
de gestión de la calidad, puesto que nos 
aportan un conocimiento preciso de la 
organización y de sus procesos, una in-
tegración/interrelación de todas las acti-
vidades y recursos, sus necesidades, sus 
capacidades, y el desarrollo de políticas 
de alianzas.

Buscar únicamente una certificación 
de calidad no es garantía de nada. Es nece-
sario introducir en el ADN de nuestras or-
ganizaciones el compromiso con la calidad 
y la mejora continua.

Pero como se ha dicho antes, actual-
mente ya no basta sólo con ser eficaces 
y eficientes: una organización que no sea 
vista como profesional, eficaz y maximiza-
dora de los recursos que la sociedad pone 
a su disposición, desde el ámbito público 
o privado, tiene pocas expectativas de 
sobrevivir a una crisis con la duración y 
calado de la actual. Por eso es necesario 
poner en valor toda nuestra actividad y a 
ello nos ayudan también los sistemas de 
gestión de calidad (ISO) y de manera espe-
cial los sistemas de gestión de la excelen-
cia (EFQM). Porque poner en valor nuestra 
actividad significa hacer aflorar, poner en 
relieve, no sólo los costes, sino también los 
beneficios de nuestra actividad. 

En este sentido, el estudio de costes 
beneficios del tratamiento de la drogode-
pendencia es un buen ejemplo de síntesis 
de política de calidad, porque la realización 
del mismo se ha basado en la articulación 
de una serie de elementos ya disponibles 
gracias a la implantación y desarrollo de un 
modelo de gestión de calidad y excelencia: 
conocimiento de procesos, indicadores de 
gestión, (contabilidad analítica, coste aten-
ción…), indicadores de resultados terapéuti-
cos, indicadores cualitativos (seguimiento 
posterior al alta), colaboradores/asesores 
externos, etc. 

El hecho de poder llegar a cuantifi-
car finalmente una relación de 4 euros de 
beneficio para la sociedad por cada euro 
gastado en Projecte Home Balears, nos ha 
reportado también repercusión mediática, 
repercusión sobre el ámbito público (CAIB, 
Consell de Mallorca) y privado (empresas, 
asociaciones empresarios) y un argumen-
to económico diferencial que sirve de apo-
yo a la financiación de la entidad.

>	Editorial

“Es necesario 
introducir en el 
ADN de nuestras 
organizaciones el 
compromiso con la 
calidad y la mejora 
           continua”

Juan Manuel Quetglas
Director General 

de Projecte Home Balears

1	 Así	por	ejemplo,	tan	sólo	un	5%	disponen	de	un	presupuesto	anual	de	más	de	2	millones	de	euros	y	un		20%	en	el	caso	de	las	Fundaciones.
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25 AÑOS
DE

Projecte Home Balears nació en el año 1987, fruto de un en-
cargo de la Consejería de Salud y Consumo y el Obispado 
de Mallorca.

El primer convenio que se suscribió entre el Gobierno de las 
Islas Baleares y Proyecto Hombre Baleares fue en 1985. Desde en-
tonces se han suscrito más, los años 1990, 1998 y hasta el 2007. 
Desde enero de 2008, la Consejería de Salud y Consumo resolvió 
ceder gratuitamente esta finca de SesSitjoles para desarrollar el 
programa terapéutico tradicional, actualmente llamado Programa 
Base. Esta Comunidad Terapéutica es el inicio de toda la andadura 
de la entidad hasta el día de hoy. Campos se constituyó como el 
alma mater del resto de los programas, y de él toman su referencia 
el resto, tanto en metodología de intervención como en el espíritu.

Una de las características de Projecte Home Balears a lo largo 
de este cuarto de siglo, ha sido la adaptación constante de los pro-
gramas terapéuticos, que se han ido creando, o bien adaptando a 
los cambios sociales, y los nuevos perfiles de consumo.

El espíritu de mejora ha sido patente desde los inicios y 
nos ha acompañado a lo largo de los 25 años de historia, des-
de que se inauguró y hasta la actualidad. Para crear Projecte 
Home Balears, Bartomeu Català creyó fundamental vivir en una 
comunidad italiana, de esta manera, luego pudo transmitir sus 
conocimientos aquí. Enel inicio, los terapeutas compartían unas 
semanas como usuarios en la Comunidad Terapéutica, de esta 
manera podían sentir en primera persona los resultados, así 
como ir mejorando. 

Esther Callizo
Directora de Comunicación y Marketing 
de Projecte Home Balears

	> Jornada	“Voces	para	la	Vida”,	que	contó	con	la	participación	de	personalidades	del	mundo	de	la	cultura,	la	empresa	y	la	comunicación.

>	Reportaje
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La Comunidad terapéutica de Ses Sitjoles, ahora llamado 
Programa Base, conserva el funcionamiento inicial, y sus fun-
damentos permanecen inalterables, aunque algunos instru-
mentos terapéuticos se han ido modificando. Es un programa 
que tiene por objetivo la ruptura total con el estilo de vida an-
terior. Aquí las personas usuarias trabajan sobre los factores 
responsables de la adicción, potenciando las fortalezas y mini-
mizando las debilidades. Durante las primeras fases, las perso-
nas en tratamiento conviven en régimen residencial, de lunes a 
viernes, en la última fase el tratamiento es ambulatorio, aunque 
aquellas personas que son residentes en Menorca y Eivissa 
realizan esta fase en los centros en los que trabaja Proyecto 
Hombre Baleares.

Cuando en los años 90, se detectó un perfil de consumido-
res de más corta edad, que necesitaban una atención específica, 
se abrió el Centro Projecte Jove. Así, se inició una línea de trabajo 
que, desde 1996 y bajo las directrices de la Fundación Projecte 
Jove, ofrece cobertura a diferentes problemáticas que sufren los 
jóvenes consumidores de drogas. Empezó como centro residen-
cial, y a lo largo de los años se han ido abriendo otros programas 
según las necesidades que, gracias a la investigación, se han 
ido detectando. Actualmente Projecte Jove dispone de diferen-
tes alternativas, según los perfiles de los usuarios. Así, existe 
el Centro de Día de Proyecto Joven, para jóvenes consumidores 
entre 16 y 23 años, que necesitan una contención durante el día; 
programas ambulatorios como el Justo A Tiempo, para jóvenes 

>	Reportaje

PROJECTE HOME 
BALEARS

“Para facilitar el 
acceso al mercado 
laboral, Projecte 
Home Balears 
ofrece alternativas 
        de inserción”

	> Decoradores	y	artistas	decoraron	las	mesas	de	manera	altruista	en	Cena	de	Los	Mil	Sueños,	a	beneficio	de	Projecte	Home	Balears.
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consumidores que pueden compatibilizar el tratamiento con las 
actividades académicas o laborales, y el CiberJove, para jóvenes 
con consumo incipiente y sus padres.

Es en estos momentos cuando se pasó a trabajar la preven-
ción de una manera bien definida y estructurada, se empezaron a 
estructurar los equipos de Prevención y a trabajar en la prevención 
de drogas en todos los ámbitos: escolar, familiar y laboral.

El énfasis en dar respuestas adecuadas a todos los tipos de 
perfiles, plantearon abrir programas con mantenimiento de meta-
dona, como fue el caso de Casa Oberta, primero situado en el Puig 
des Bous y actualmente en Binissalem, programa concertado con 
el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Más tarde, se abrió 
Andana, en Binissalem como programa de deshabituación.

Una de las actividades que se ejecuta desde incluso antes de 
la fundación de Projecte Home Balears, es el trabajo de Tomeu 
Català dentro del Centro Penitenciario. Actualmente, además de 
terapia, ofrecemos formación y asistencia jurídica y legal, tanto a 
los usuarios de los programas intrapenitenciarios como al resto 
de personas usuarias de cualquier programa.

En el año 2000 se inauguró el programa Horabaixa, ya que 
las personas que acudían a las entrevistas diagnósticas presen-
taban un perfil que se diferenciaba del de las personas que es-
taban derivadas a comunidades terapéuticas. Se trataba de per-
sonas que sufrían un problema de adicción a las drogas, pero al 
contrario que los usuarios de las Comunidades Terapéuticas, en 
la mayoría de los casos mantenían una red social estable, estruc-
tura familiar y a menudo mantenían el trabajo. Nació Horabaixa, 
programa ambulatorio donde las personas usuarias pueden 
contabilizar sus tareas diarias con la terapia. Esta modalidad am-
bulatoria abrió el año 2011 Horabaixa Inca, y también el Programa 
Ítaca de tratamiento para personas con problemas de alcohol, en 
Palma e Inca.

La diversificación de perfiles y la continua investigación 
de los mismos ha hecho que, con el paso de los años, Projecte 
Home Balears vaya creando nuevos tratamientos y revise conti-
nuamente los ya existentes, para implementar innovaciones. El 
programa de tratamiento Arrels, fue abierto en el año 2002 para 
dar respuesta a las personas que están haciendo un tratamien-
to en programas ambulatorios pero necesitan un refuerzo que 
les facilite su proceso de rehabilitación; estas personas usuarias 
son derivadas de la red pública asistencial y de otros programas 
de Proyecto Hombre Baleares. El programa Activa se inició el año 
2008, dirigido a personas adultas con dependencia exclusiva 
cannábica.

En 2005, Proyecto Hombre Baleares pasó a gestionar el Al-
bergue y Centro de Día Sa Placeta, para personas que puedan ser 
o no consumidoras en activo, con el objetivo de que alcancen la 
deshabituación. En 2011, debido al número de casos de personas 
usuarias con patologías psiquiátricas, se abrió el Servicio de Psi-
quiatría, para todas las personas usuarias de los programas tera-
péuticos que lo necesiten.

Dentro de cada programa terapéutico es fundamental la fase 
de inserción laboral. Las personas usuarias, después de pasar por 
un proceso terapéutico complejo, están preparadas para llevar las 
riendas de su vida, por lo tanto, comienzan la búsqueda de em-
pleo. Por este motivo Proyecto Hombre Baleares creó la empresa 
Nova Natura, dedicada a ofrecer servicios de jardinería, forestales 
o mantenimiento y construcción de edificios; trabajos organiza-
dos con profesionales cualificados y personas usuarias que las 
empresas pueden contratar. Por otra parte, la Fundación Nova Na-
tura también realiza tareas de recuperación y limpieza forestales, 
restauración de márgenes, y de mantenimiento de boyas contra-
tadas por entidades públicas o privadas.

Debido a la geografía de las Islas Baleares, las personas dro-
godependientes de otros puntos de la isla tenían dificultades 
para acceder a nuestros programas. Proyecto Hombre Baleares 
dispone de centros en Menorca e Ibiza. En estos centros se de-
dican también a la prevención, los programas ambulatorios y las 
derivaciones a las comunidades terapéuticas en Mallorca, en caso 
necesario.

La suma de programas, personas usuarias y profesionales 
hicieron necesaria la creación de una estructura, que en un pri-
mer momento fue para apoyar el funcionamiento de la entidad, 
pero que poco a poco se fue profesionalizando y adquiriendo un 
cuerpo propio, permitiendo el crecimiento profesional de Projecte 
Home Balears. Así, existen departamentos de orientación laboral, 
de formación y capacitación de usuarios, de asesoramiento jurí-
dico y laboral.

Como entidad sin ánimo de lucro, existen personas volun-
tarias, que han colaborado desde el día del inicio de Proyecto 
Hombre Baleares en la creación y el crecimiento de la entidad, 
y a todas ellas, hoy en día más de trescientas, les queremos dar 
las gracias.

“LA INSERCIÓN 
LABORAL DE LAS 
PERSONAS USUARIAS 
ES UNO DE LOS 
OBJETIVOS FINALES 
DE LOS PROGRAMAS 
TERAPÉUTICOS”

>	Reportaje

	> Potenciamos	la	inserción	laboral	de	las	personas	usuarias;	en	la	foto		usuarios	
gestionando	las	boyas	del	Cabo	de	Formentor.
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LA ACTUALIDAD
Después de 25 años, Projecte Home Balears ha en-

carado muchos retos y ha pasado por momentos en que 
las dificultades nos hicieron crear nuevas alternativas y 
adaptarnos a los tiempos de cambio. Esto ha permitido 
nuestro crecimiento, así como el implantar una forma de 
trabajar basada en los criterios de eficacia, excelencia y 
eficiencia.

Una manera de certificar la importancia que Projec-
te Home Balears da a poder ofertar un servicio eficien-
te para la sociedad, es la implantación de sistemas de 
calidad. Desde hace años estamos certificados con ISO 
9001:2000. y en 2010 la entidad obtuvo la Q de Plata al 
Premio Balear de Excelencia, según el modelo EFQM.

Esta metodología de trabajo es transversal a todos los 
programas y departamentos de nuestra entidad, y nos permite 
atender un promedio de 1.300 personas anualmente, además 
de sus familiares.

Projecte Home Balears dispone de un sistema adap-
tado a cada perfil de consumo, con un equipo humano 
que actúa interdisciplinarmente, altamente cualificado 
y formado en un sistema propio en drogodependencias 
para desarrollar su labor, ofreciendo un servicio cercano, 
humano y profesional en el que se pone el mayor interés 
en encontrar la mejor solución para que el individuo re-
cupere su autonomía personal y el protagonismo de su 
propia vida, y romper, por tanto, con la falsa idea de que 
el toxicómano nunca se recupera.

Para hacer posible que este proceso se lleve a cabo, 
tenemos establecido un sistema organizativo, tanto tera-
péutico como de gestión, que permite poder intervenir de 
manera directa, eficaz y eficiente en cada momento, sin 
perder de vista la metodología que nos es propia. Cada 
programa dispone de un equipo terapéutico, que bajo la 
supervisión de su director, ejecuta todas las intervencio-
nes terapéuticas que sean necesarias. Al mismo tiempo, 
propone iniciativas para mejorar la calidad del servicio.

Además disponemos de un equipo de gestión admi-
nistrativa y extraterapéutica destinado a facilitar la tarea 
terapéutica y de prevención. Por último, el equipo de di-
rección marca las líneas maestras, de acuerdo con los 
planes estratégicos establecidos.

MIRANDO AL FUTURO
La inserción laboral de las personas usuaria es uno 

de los objetivos finales de los programas terapéuticos. 
En estos últimos años, las personas usuarias en situa-
ción de paro han aumentado significativamente. La 
mayoría de ellas, son personas que están en riesgo de 
exclusión social, y han pasado de tener unos ingresos 
estables, algunas del mercado negro, a no tener ingre-
sos. La problemática aumenta en las personas sin for-
mación, o sin experiencia laboral. Por ello, se creó el ser-
vicio de formación, orientación e inserción laboral. Este 
servicio oferta formación ocupacional para los usuarios 
mediante convenios con entidades gubernamentales. El 
Servicio de Orientación Laboral se creó debido a la fal-
ta de habilidades laborales y a la falta de capacitación 
profesional de algunos usuarios. El servicio pretende fa-
vorecer la integración laboral mediante el desarrollo de 
itinerarios integrales personalizados.

>	Reportaje
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Aun así nos encontramos con personas que presentan serios 
problemas a la hora de desarrollar un proceso de inserción social 
y laboral satisfactorio, ya sea por su edad, enfermedades, u otros 
condicionamientos de carácter personal que nos lleva a impulsar 
alternativas, que más adelante se explican, destinadas a favore-
cer estos procesos.

Para facilitar este acceso al mercado laboral, Projecte Home 
Balears ofrece alternativas de inserción. Nova Natura es una em-
presa solidaria, dedicada al mantenimiento y el fomento de la 
convivencia con nuestro entorno. Colabora con la inserción labo-
ral de las personas usuarias, y ofrece servicios de mantenimiento 
de espacios naturales, urbanos, edificios, instalaciones, etc. Los 
trabajadores son personas profesionales y los beneficios genera-
dos son destinados para la prevención y el tratamiento a Proyecto 
Hombre Baleares. Esta iniciativa fomenta la Responsabilidad So-
cial Corporativa de las empresas. En esta misma línea, pone en 
marcha un proyecto de Reforestación, Jardinería y Mantenimiento 
de espacios verdes, en el que se favorece, de nuevo, esta incorpo-
ración laboral, básica para garantizar la autonomía personal. Este 
proyecto permite que personas sin experiencia laboral y baja cua-
lificación profesional opten al mercado laboral.

NUEVOS RETOS
Es sabido que debido a la coyuntura económica, los ingresos 

públicos están menguando, y el Tercer Sector ha sido uno de los 
que más están padeciendo los recortes. Es por ello, que, mediante 
las empresas creadas por Projecte, hemos abierto nuevas vías de 
financiación para poder seguir ofreciendo los mismos servicios 
que hasta el momento. Nuestro objetivo es conseguir más finan-
ciación privada, para equilibrar la pérdida de la pública.

A mediados de mayo, iniciamos la Campaña Face to Face, 
dedicada a la captación de socios a pie de calle. Esta captación 
ha sido positiva, ya que en este momento tenemos 700 socios 
de nueva creación, que aportan de manera altruista una cuota 
mensual.

El último proyecto ha sido la creación de la marca Hom Res-
taurants, dedicada a la restauración y catering, donde se ofrecen 
los servicios tradicionales de cafetería-restaurante bajo la direc-
ción y trabajo de profesionales cualificados. Los beneficios gene-
rados revierten en nuestra entidad, en el tratamiento y prevención. 
Además de ello, seguimos manteniendo campañas benéficas, 
organizando cenas, conciertos y actividades, con el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad balear, y a la vez obtener ingresos.

RECONOCIMIENTO SOCIAL
Projecte Home Balears se financia a través de fondos públi-

cos, privados, propios y aportaciones solidarias, y nuestras cuen-
tas son auditadas anualmente.

Además, nuestra intervención se realiza de acuerdo con las 
más estrictas normas de profesionalidad y confidencialidad, y así 
lo acredita la certificación ISO 9001:2000, de la que somos po-
seedores desde abril de 2004.

Projecte Home Balears forma parte de la asociación Proyec-
to Hombre, que con 26 centros de tratamientos repartidos por 
todo el territorio nacional, fue declarada de utilidad pública por el 
Consejo de Ministros en 1993. Pertenece a la Junta Directiva de 
la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC) y a 
la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas (EFTC) y es 
miembro de Euro TC. Además tiene estatus de miembro consulti-
vo frente a Naciones Unidas.

Las administraciones públicas, directamente a la organización 
o a través de nuestro presidente, han reconocido la labor realizada 
durante todos estos años, otorgándonos premios y distinciones 
como el Ramon Llull (1997), concedido por el Gobierno de las Islas 
Baleares; la Medalla de Oro de la Ciudad de Palma (2002); la Medalla 
de Oro del Consejo de Mallorca (2005); y la Medalla de Oro de la Co-
munidad Autónoma (2007). Además hemos sido distinguidos con 
la Encomienda de Isabel la Católica (2002), otorgada por S. M. el Rey.

Todo este trabajo ha sido posible manteniendo vivo el espíritu 
de la organización, con el mismo entusiasmo y compromiso con 
el que empezamos, sabiendo siempre a quién nos debemos, con-
fiando en las capacidades personales de cada una de las perso-
nas que han acudido a nuestros centros y que son los auténticos 
protagonistas de nuestro día a día.

25 ANIVERSARIO.LOS ACONTECIMIENTOS 
MÁS RELEVANTES

En lo que respecta a actos enmarcados dentro del 25 aniver-
sario, tenemos que agradecer a la sociedad balear la buena aco-
gida con la que hemos contado a lo largo de este año de celebra-
ción, que finaliza en agosto de 2012. Hemos contado con grandes 
personalidades del mundo intelectual, deportivo y científico. 

Ha sido un año activo, lleno de ilusiones, de trabajo y también 
de ganas de promover nuevos proyectos, con el objetivo de que 
nuestras personas usuarias sigan, día tras día, llegando a la meta 
de la inserción social.

>	Reportaje

“Projecte Home
Balears atiende,
anualmente a un
promedio de 1.300 
personas,
además de sus
        familias”

	> Congreso	EURO	TC,	organizado	por	Projecte	Home	Balears,	Euro	TC	e	IREFREA.

	> Entrada	del	primer	centro	de	Projecte	Home	Balears.
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LA REINA DOÑA SOFÍA PRESIDE 
LA CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO 
EN LA NUEVA SEDE

La fuerte lluvia que cayó media hora antes de la llegada de S. 
M. la Reina no impidió celebrar el acto más significativo de los pre-
vistos por la organización con motivo del XXV aniversario. Cerca 
de dos mil personas esperaban con curiosidad e interés la llegada 
de la Reina, de las autoridades y de los invitados.

Vivimos unos minutos que se nos hicieron eternos; de la con-
fusión y tristeza por la posibilidad de suspender o aplazar el acto, 
pasamos a la alegría y la voluntad de hacerlo, a pesar de estar to-
dos empapados hasta los huesos. En el momento que se despejó 
el cielo y aparecieron los primeros rayos de sol nos pusimos otra 
vez en marcha.

Nuestra sorpresa fue constatar que a pesar de la fuerte tromba 
de agua, cuando anunciamos que el Acto se celebraría, se volvió a 
llenar el recinto. La Reina visitó las obras de la nueva sede, acom-
pañada por todas las autoridades de las Islas. Pasó posteriormente 
al parque anexo a la nueva sede donde se había montado el esce-
nario. Muchos se fueron empapados, pero muchos otros llegaron 
justo cuando ya amainaba y celebraron con nosotros el aniversario. 
Sin luz y sin sonido, los maestros de ceremonias dieron paso a los 
testimonios de las familias, voluntarios y altas, pero sobre todo fue 
para todos una agradable sorpresa cuando Tomeu Catalá, nuestro 
Presidente, después de un discurso muy emotivo invitó a la Reina 
a dirigir una palabras a los invitados. S.M. la Reina animó a todos 
a seguir colaborando para que la labor de Projecte Home Balears 
continúe y manifestó que desde su primera visita al centro siempre 
ha admirado la labor que se realiza con las personas y sus familias. 
También hizo referencia a la importancia de apoyar a nuestra enti-
dad. Un grupo de empresarios que ha colaborado de manera des-
interesada en la construcción de la Nueva Sede, visitó las obras. 
Admirable también fue la labor de los 44 periodistas acreditados 
que hicieron el seguimiento del evento, todos empapados y con las 
dificultades de sonido transmitieron en directo, o al siguiente día, la 
crónica de lo que habíamos celebrado.

No queremos olvidarnos de todas las personas trabajadoras, 
usuarias, voluntarias y familias que nos ayudaron en la organización 
del evento. Muchas gracias a todos los que hicieron posible que Pro-
jecte Home Balears pudiera celebrar con éxito su XXV Aniversario.

CONGRESO EURO TC
Los días 27 y 28 de octubre tuvo lugar el Congreso Euro TC de 

Tratamiento y Prevención de drogas en Europa. En él se presentó el 
estudio “Costes y Beneficios del tratamiento en drogodependencia”.

VOCES PARA LA VIDA
Hemos cumplido 25 años de ilusión y esfuerzo. Por eso qui-

simos invitar a personas de distintas edades, profesiones, que en 
momentos de su vida han hecho grandes realizaciones, para que 
nos hablaran, no tanto de su trabajo, sino más bien de cómo han 
respondido y desde dónde a los momentos bonitos y de éxito, o a 
los otros más oscuros y quizás de aparente fracaso.

Personas, que no personajes, humanos todos ellos conoci-
dos públicamente y que haciendo ejercicio de su libertad, han 
trabajado y se han esforzado para realizar lo mejor que hay en 
su corazón. Baltasar Garzón, Iñaki Gabilondo, Miki Oca, Ma de 
la Pau Janer, Luis del Olmo, Begoña del Pueyo, Jorge Muñoz y 
Boris Izaguirre fueron los encargados de conducirnos por esta 
reflexión, tan íntima y universal al mismo tiempo. La jornada fue 
un éxito rotundo, y queremos dar las gracias a todas las perso-
nas y empresas que nos ayudaron, haciendo que el acto no nos 
conllevara gastos.

CENA DE GALA PROJECTE JOVE
El día 16 de noviembre tuvo lugar la 

tradicional Cena de Gala Benéfica de la 
Fundació Projecte Jove en la finca Son 
Mir, cedida en exclusiva y solidariamen-
te por la familia Riera y en la que conta-
mos con la participación de más de 300 
personas.

Convocamos a diferentes persona-
lidades conocidas por su creatividad y 
buen gusto, para que nos decoraran una 
mesa cada una. La temática de la deco-
ración de las mesas de la cena fue la Na-
vidad. Las mesas fueron decoradas con 
flores, velas, figuras o árboles de navidad, 
pero sobre todo con ilusión, con mucha 
ilusión. Quisimos que cada mesa fuera 
un sueño, una manera diferente de trans-
mitir la fiesta más entrañable del año, y lo 
conseguimos. Gracias a todos de nuevo.

“PROJECTE HOME BALEARS 
SE FINANCIA A TRAVÉS 
DE FONDOS PÚBLICOS, 
PRIVADOS, PROPIOS Y 
APORTACIONES SOLIDARIAS, 
Y NUESTRAS CUENTAS SON 
AUDITADAS ANUALMENTE”

	> Visita	de	la	Reina	al	25	Aniversario	de	Projecte	Home	Balears.

>	Reportaje
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En el año 2008, al plantearnos la realización de un estudio de 
costes y beneficios del tratamiento de las drogodependencias, 
pretendíamos poder demostrar, de una manera lo más clara y 

contrastada posible, que el tratamiento realizado en Projecte Home 
Balears para personas con problemas de adicción a drogas es renta-
ble y ahorra dinero a las administraciones y a la sociedad en general. 

Partíamos del convencimiento de que el tratamiento, o mejor 
dicho, los tratamientos puestos a disposición de las personas dro-
godependientes, además de ser servicios necesarios e imprescin-
dibles para cuidar, atender o rehabilitar a uno de los colectivos de 
nuestra sociedad más necesitados de ayuda, también ahorran 
dinero y son rentables para la sociedad.

COSTES Y BENEFICIOS 
DEL TRATAMIENTO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS EN
PROJECTE HOME
BALEARS1

Xavier Bonet
Responsable de Metodología, 
Evaluación, Investigación y Calidad
Projecte Home Balears

1	 Este	artículo	está	basado	en	el	estudio	El	CosteEconómico	y	Social	del	consumo	de	drogas	en	las	Islas	Baleares:	Análisis	de	los	costes	y	beneficios	del	tratamiento	de	las	personas	drogodependientes.	(BONET,X.,	MOREY,	M.,	POMAR,	E.,	
M.QUETGLAS,	JM	2012).

INTRODUCCIÓN

>	Dossier
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En todo caso, se trataba de ir un paso más allá de la evalua-
ción de la eficacia terapéutica de los programas y dispositivos de 
atención a la drogodependencia y entrar en el ámbito de la renta-
bilidad social de los mismos.

Para ello, el análisis de costes y beneficios se presenta como el 
instrumento más adecuado, incluso en el ámbito del tratamiento de 
las drogodependencias, donde podemos encontrar algunas estima-
ciones precedentes que ya demostraban unos beneficios persisten-
tes que excedían a los costes (CARTWRIGHT, W.S. 2000), especial-
mente en relación a la delincuencia y a la sanidad (NIDA, 1999).

En nuestro estudio, el análisis de costes y beneficios demues-
tra que, incluso al margen de consideraciones éticas, el tratamien-
to de las personas drogodependientes resulta económicamente 
beneficioso para la sociedad2. 

Y más concretamente, en Baleares la sociedad recibe un be-
neficio de 4,43 euros por cada euro invertido en el tratamiento de 
la drogodependencia en Projecte Home Balears.

En una primera fase, se ha partido de una muestra de 703 
personas que ingresaron a tratamiento en Projecte Home Balears 
entre 2008 y 2009 y que no habían sido atendidos anteriormente 
(en cualquier centro de la red pública de atención a la drogodepen-
dencia) durante los seis meses anteriores al ingreso en Projecte 
Home Balears.

En total se han analizado 4 ámbitos (sanitario, consumo de 
drogas, laboral y jurídico penal). Sólo se han contabilizado aque-
llos conceptos de costes de los que disponíamos de informa-
ción suficiente para su imputación en los casos de la muestra, 
y para los que fuera posible además establecer una cuantifica-
ción económica precisa, bien a partir de información publicada 
por organismos oficiales o por datos necesariamente propios, 
como es el caso del coste de los tratamientos en Projecte Home 
Balears.

Esto hace que la determinación final del coste-beneficio del 
tratamiento de la drogodependencia sea una estimación muy 
conservadora, por lo que debemos suponer que la rentabilidad 
para la sociedad de la inversión en tratamiento sea en realidad 
muy superior a las cifras de nuestro estudio.

Una vez analizados e imputados los gastos imputables a la 
drogodependencia y al ahorro generado por el tratamiento de la 
misma, se han promediado para el conjunto de la muestra por per-
sona y día. Esto nos ha permitido aplicarlos sobre el promedio de 
usuarios/día en tratamiento en Projecte Home Balears (564 per-
sonas/día en tratamiento en 2010), y por tanto, facilitar el análisis 
de coste beneficio sobre el conjunto de la actividad de Projecte 
Home Balears, independientemente de las características y reco-
rrido terapéutico de cada caso particular.

2	 Hemos	podido	contar	con	el	asesoramiento	de	David	Pons,	Consejero	del	ConsellEconòmic	i	Social	de	les	Illes	Balears	(CES),	en	representación	de	la	Universitat	de	les	Illes	Balears	(UIB),	de	la	cual	es	además	vice-rector	de	Economía	y	sedes	
universitarias;	de	FerranNavinés,	asesor	económico	del	ConsellEconòmic	i	Social	de	les	Illes	Balears	(CES);	y	de	Dolors	Tirado,	profesora	titular	del	departamento	de	Economía	Aplicada	de	la	UIB,	a	quienes	expresamos	nuestro	agradecimiento	
por	su	desinteresada	colaboración.

>	Dossier

“EN NUESTRO ESTUDIO, 
EL ANÁLISIS DE COSTES 
Y BENEFICIOS DEMUESTRA 
QUE, INCLUSO AL MARGEN 
DE CONSIDERACIONES 
ÉTICAS, EL TRATAMIENTO 
DE LAS PERSONAS
DROGODEPENDIENTES 
RESULTA ECONÓMICAMENTE 
BENEFICIOSO PARA 
LA SOCIEDAD”
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>	Dossier

COSTES SOCIALES 
DE LA DROGODEPENDENCIA

En promedio, el coste diario para la sociedad, generado por 
una persona drogodependiente que no reciba tratamientos, es 
de casi 55 euros, tan sólo en relación a los puntos analizados. 
Esto supone un gasto mensual de casi 1.700 euros y superior a 
20.000 euros por año.

Tabla 1 • Gasto total derivado de la drogodependencia

Para hacernos una idea de lo que esto implica, si las 703 per-
sonas integrantes del estudio, en vez de ingresar para tratamiento 
de su drogodependencia hubieran continuado con su rutina habi-
tual de consumidores, en tan sólo un año habrían generado más 
de 14 millones de euros de gasto para la sociedad.

Y es que el impacto económico de la drogodependencia es 
ingente a todos los niveles. Por citar únicamente algunas cifras y 
como ejemplo: el gasto farmacológico anual del tratamiento por 
VIH en 2010 era de unos 10.000 euros (el promedio de los tra-
tamientos habituales sería de unos 27,9 euros por día) (GESIDA, 
2010). Se trata de un gasto no reversible, dado el carácter cróni-
co de la enfermedad, pero creciente, ya que, según se deriva del 
promedio de nuestro estudio, cada año se daría un nuevo caso 
de contagio por cada 156 drogodependientes en consumo activo 
(con una mayor incidencia entre usuarios de drogas inyectadas, 
aunque no de manera exclusiva). 

Por otra parte, el gasto destinado al consumo de las diferen-
tes sustancias psicoactivas supuso un promedio de 1.000 euros 
mensuales por drogodependiente. Esta cantidad equivale a más 
de un 48% de la media de ingresos anuales por hogar en España: 
24.609 euros anuales, según la Encuesta de Condiciones de Vida 
(INE, 2012). Esto significa que para una familia media de nuestro 
país, la drogodependencia de uno de sus miembros la arrastraría 
de hecho a situarse por debajo del umbral de la pobreza (estable-
cida a partir del 60% de dichos ingresos medios) al hacer disminuir 
casi a la mitad su capacidad económica real (por el impacto del 
coste de la drogodependencia sobre sus ingresos)3. Un impacto 
todavía mayor para la economía familiar cuando el consumo re-
gular y abusivo de drogas se traduce en una disminución de las 
jornadas trabajadas y/o en la pérdida definitiva del empleo. Así, 
cada año un drogodependiente estaría provocando una pérdida 
de casi 5.300 euros en jornadas no trabajadas (tomando como 
referencia el salario mínimo interprofesional, no el salario medio).

A su vez, el gasto judicial (sólo para la administración, no para 
los particulares implicados), acumulado por los integrantes de la 
muestra en procesos finalizados en condena, era cercano a un mi-
llón de euros antes de su ingreso en Projecte Home Balears.

Además, un 18% había estado alguna vez en prisión. Teniendo 
en cuenta que el coste de la estancia en prisión es de unos 78 
euros por internado y día (2008), esto supone un coste de más de 
28.000 euros por persona y año de estancia en prisión. Un coste 
que para este estudio se ha promediado en función de la duración 
de la estancia en prisión acumulada y los años de consumo.

3	Se	ha	computado	el	gasto	dedicado	al	consumo	de	drogas	en	la	medida	en	que	este	dinero	se	detrae	de	la	sociedad	de	un	modo	u	otro	(habitual	y	mayoritariamente	de	la	propia	remuneración	laboral,	de	la	familia	o	de	ayudas	y	prestaciones,	y	
en	menor	medida	mediante	actividades	no	legales	o	delictivas)	y	pasa	a	integrarse	en	la	economía	sumergida	vinculada	al	tráfico	de	droga	y	a	su	financiación,	con	lo	que	en	realidad	cada	euro	invertido	en	consumo	de	drogas	ilegales	estaría	
generando	progresivamente	nuevos	costes	a	la	sociedad).	Sin	embargo,	nos	hemos	limitado	a	contabilizar	únicamente	el	promedio	del	gasto	mensual	en	consumo	de	drogas.

TODOS LOS CONCEPTOS
Coste repercutido por persona 

día/(promedio)
Coste repercutido por persona/

mes (promedio)
Coste repercutido por persona/

año (promedio)

Sanitario 5,02 152,67 1.832,01

Consumo drogas 32,97 1.002,84 12.034,05

Laboral 14,48 440,56 5.286,66

Jurídico penal 2,52 76,55 918,59

Total 54,99 1.672,61 20.071,32
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En conjunto, cada día que un usuario/a está en tratamiento 
supone en promedio un ahorro para la sociedad de 48,36 euros, 
o lo que es lo mismo, casi 18.000 euros por persona y año de tra-
tamiento. En cualquier caso, hay que subrayar que todos los capí-
tulos de ahorros se encuentran infravalorados en mayor o menor 
grado, especialmente en aquellos que no se refieren al ahorro di-
recto en consumo de drogas. 

Pero además, también debe tenerse en cuenta el ahorro de-
rivado de las propias altas terapéuticas (anualmente, un 20% de 
las personas en tratamiento). Así, cada año que pasa, la actividad 
terapéutica desarrollada por Projecte Home Balears genera unos 
beneficios para la sociedad crecientes, ya que a los propios de las 
personas que reciben tratamiento, se le suman de manera adicio-
nal los correspondientes a las altas terapéuticas que han supera-
do su adicción y mantienen su proceso de reincorporación plena a 
la sociedad (un 96% de las altas se mantendrían abstinentes a los 
dos años de finalizado el tratamiento (BONET, X.,2010).

>	Dossier

TODOS LOS CONCEPTOS
Ahorro repercutido por drogo-
dependiente/ día (promedio)

Coste repercutido por drogo-
dependiente/mes (promedio)

Coste repercutido por drogo-
dependiente/año (promedio)

Sanitario 3,14 96,78 1.161,08

Consumo drogas 32,97 1.002,84 12.034,05

Laboral 4,63 140,76 1.689,12

Jurídico penal 7,62 231,71 2780,49

Total 48,36 14.72,09 17.664,74

AHORRO PARA LA SOCIEDAD 
DERIVADO DEL TRATAMIENTO 
DE LA DROGODEPENDENCIA

El ahorro para la sociedad derivado del tratamiento de la dro-
godependencia, viene dado fundamentalmente por los siguien-
tes factores:

1. Interrupción del consumo. Con el consiguiente ahorro de 
33 euros por día, que es el dinero que se habría destinado 
a la obtención de drogas.

2. Mejora de la salud. Cese de ingresos hospitalarios deriva-
dos del consumo de drogas, seguimiento de pautas salu-
dables. Casos de infección por VIH evitados.

3. Interrupción de la comisión de nuevos delitos. Aplicación 
de medidas alternativas al ingreso o a la estancia en pri-
sión para recibir tratamiento (con un coste para la admi-
nistración de unos 4 euros por día, frente a los 78 de la 
estancia en un centro penitenciario).

4. Incremento de la productividad laboral. Aumento de jorna-
das trabajadas. Incorporación al mercado laboral/Mante-
nimiento del empleo.

Tabla 2.  Ahorro total derivado del tratamiento 
de la drogodependencia por conceptos

“Cada día que un 
usuario/a está en 
tratamiento supone 
en promedio un 
ahorro para la  
  sociedad de
         48,36 euros”
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Se observa que entre 2008 y 2010 se habrían generado más 
de 8 millones de euros de ahorro acumulado correspondiente a 
las altas terapéuticas. Un ahorro creciente año a año, a medida 
que se van incorporando más altas terapéuticas a las de años an-
teriores y que no sólo siguen abstinentes sino que se encuentran 
plenamente insertadas en la sociedad. Aun así, únicamente he-
mos contabilizado los beneficios reportados por este concepto a 
dos años vista, que es el margen de las entrevistas de seguimien-
to realizadas con posterioridad al alta terapéutica.

Pero, aparte del ahorro derivado del tratamiento también hay 
que tener en cuenta el propio coste del tratamiento en Projecte 
Home Balears, lo que analizaremos a continuación.

EL COSTE DEL TRATAMIENTO 
EN PROJECTE HOME BALEARS

Con un presupuesto anual de unos 3,7 millones de euros 
(3.697.245,60 euros en 2010), Projecte Home Balears no sólo realiza 
actividades de carácter terapéutico (70% del presupuesto anual, sin 
contar orientación-inserción laboral), además desarrolla programas 
y actividades de prevención en el ámbito escolar, familiar y laboral.

De ahí se deriva un coste anual por usuario y día que oscila 
entre los 17 y 20 euros, que podemos aplicar a su vez al promedio 
anual de usuarios/día. 

Tabla 4.  Coste promedio por usuario/día en tratamiento 2008-2010

ANÁLISIS COSTE BENEFICIO
Tabla 5.  Ahorro en costes derivados de drogodependencia 

por usuario/día en tratamiento y coste del tratamiento 
en Projecte Home Balears (promedio 2008-2009)

  

La diferencia entre el coste diario del tratamiento y el prome-
dio de ahorro por persona y día derivado del mismo es de 30,7 
euros, que corresponde al beneficio económico que obtendría la 
sociedad por cada día que una persona se encuentra siguiendo 
tratamiento en Projecte Home Balears. Al aplicarlo sobre el con-
junto de usuarios/día en tratamiento, esto supone que diariamen-
te la actividad de Projecte Home Balears estaría generando un 
beneficio neto para la sociedad de entre 17.000 y 18.000 euros, 
o lo que es lo mismo, entre 6,2 y 6,6 millones de euros anuales 
de beneficios netos Y a éstos, habría que añadir los beneficios 
correspondientes a las altas terapéuticas que ya no requieren tra-
tamiento para seguir generando el mismo nivel de ahorro para la 
sociedad (tabla 3).

El análisis completo de 
los volúmenes implicados 
en los costes y beneficios 
del tratamiento de la dro-
godependencia se encuen-
tra agrupado y resumido 
en la tabla 6. 

>	Dossier

  2010 2009 2008

Promedio de usuarios/día en tratamiento 564 597 553

Coste promedio tratamiento usuario/día 17,96 € 19,58 € 17,00 €

Tabla 3.  Ahorro en costes derivados de la drogodependencia generados por las altas terapéuticas a partir de la finalización del tratamiento

  2008 2009 2010

Promedio de usuarios/día en tratamiento 553 597,3 564

% altas terapéuticas 14,1 17,9 21,7

% de altas terapéuticas que se mantienen abstinentes después del tratamiento 13,6 17,2 20,8

Ahorro correspondiente altas registradas que siguen abstinentes 2008 1.320.900 €    

Ahorro correspondiente altas registradas en que siguen abstinentes 2008-2009   3.611.144 €  

Ahorro correspondiente altas registradas en que siguen abstinentes 2009-2010     3.772.044 €

Total ahorro acumulado correspondiente a altas terapéuticas años anteriores 1.320.900 € 4.932.044 € 8.704.089 €

Euros/día

Ahorro por persona en tratamiento 48,36

Coste del tratamiento por persona 
(promedio 2008-2010)

18,29

Diferencia 30,07

“La sociedad balear 
recibe un beneficio 
de 4,43 euros por 
cada euro invertido en 
el tratamiento de la 
drogodependencia 
      en Projecte Home 
                 Balears”
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De este modo, se ponen de manifiesto los beneficios econó-
micos que reporta a la sociedad el tratamiento de la drogodepen-
dencia: entre 2008 y 2010 se han generado más de 39 millones 
de euros de beneficios para la sociedad en Baleares, tan sólo en 
los ámbitos y aspectos estudiados.

En los tres años analizados, las personas atendidas en Projec-
te Home Balears, habrían dejado de consumir sustancias psicoa-
tivas por un valor de más de 20 millones de euros.

El volumen de ahorro en el ámbito sanitario será de casi 
2 millones de euros, tan sólo en relación a los gastos por 
hospitalización derivados de la drogodependencia y al gasto 
farmacéutico que habrían comportado los contagios de VIH 
evitados.

Casi 3 millones de euros corresponderían a ahorros de pro-
ductividad en el ámbito laboral. 

Cerca de 5 millones de euros corresponderían a ahorros gene-
rados en el ámbito jurídico penal.

Además, en este período se han generado más de 8 millones 
de euros de ahorro adicionales correspondientes a las altas te-
rapéuticas que, una vez finalizado el tratamiento, se han reincor-
porado plenamente a la sociedad y se mantienen abstinentes sin 
necesidad de permanecer en tratamiento. 

De esta manera, aun sin contar los beneficios intangibles, la 
sociedad balear recibe un beneficio de 4,43 euros por cada euro 
invertido en el tratamiento de la drogodependencia en Projecte 
Home Balears. 

Esto representa un margen de beneficios sociales de 343,2%, 
a pesar de que sólo se ha podido incluir una parte de los costes y 
beneficios asociados al consumo y al tratamiento, por lo que esta-
ríamos hablando tan sólo de una fracción de los beneficios reales. 

Así, por ejemplo, difícilmente se puede valorar el impacto de la dro-
godependencia sobre los años y calidad de vida perdidos. La frustra-
ción y desesperación personal que genera la adicción. El daño y sufri-
miento sobre el círculo familiar y de amistades, los daños a terceros. El 
fracaso escolar y laboral. El deterioro de las facultades físicas y menta-
les. Y a una escala mayor, el peso constante y recurrente de las perso-
nas que padecen una adicción sobre el conjunto de servicios públicos.

En definitiva, el abordaje de la drogodependencia, a nivel pre-
ventivo y terapéutico, y más allá de los componentes éticos y so-
lidarios que ya de por sí justificarían su necesidad social, se hace 
también imprescindible por el impacto positivo que genera sobre 
los diferentes servicios públicos, principalmente Sanidad, Justi-
cia, Cuerpos de seguridad, Servicios Sociales, y Seguridad Social, 
lo que redunda en beneficio de todos.

Total Coste Beneficio 2008 2009 2010 TOTALES

COSTES del tratamiento -3.431.365 € -4.266.580 € -3.697.246 € -11.395.191 €

BENEFICIOS derivados del tratamiento 11.353.145 € 13.891.051 € 13.866.205 € 39.110.400 €

FLUJOS DE CAJA 14.784.509,81 € 18.157.630,74 € 17.563.450,15 € 50.505.590,70 €

Flujos de Caja ACUMULADOS 14.784.509,81 € 32.942.140,55 € 50.505.590,70 €  

MARGEN DE BENEFICIOS “SOCIALES” 330,86% 325,58% 375,04% 343,22%

BENEFICIO POR CADA EURO INVERTIDO 
EN PROJECTE HOME BALEARS

4,31 € 4,26 € 4,75 € 4,43 €
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 > BONET, X.: Estudio de seguimiento de altas terapéuticas en Projecte Home Balears 2006-2009. Revista de la Asociación Proyecto Hombre 
nº 72. pp. 22-28. ISSN 1136-3177. 2010
Consultado en:
http://proyectohombre.es/wp-content/uploads/2011/11/revista-ph-74.pdf

 > BONET,X., MOREY, M., POMAR, E., M.QUETGLAS, JM.: El Coste Económico y Social del consumo de drogas en las Islas Baleares: Análisis de 
de los costes y beneficios del tratamiento de las personas drogodependientes (en preparación). 2012

 > Cartwright, W.S.: Cost-benefit analysis of drug treatment services: review of the literature, Journal of Mental Health Policy and Economics. 
2000 3,11-26.
Consultado en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=38040215

 > GESIDA: Documento de consenso de Gesida/Plan Nacional Sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el 
virus de la inmunodeficiencia humana. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2010.

 > INE: Encuesta de Condiciones de vida 2012
Consultado en: 
http://www.ine.es/prensa/np740.pdf

 > NIDA: Measuring and improving costs, costeffectiveness and cost-benefit for substance abuse treatment programs.National Institute on 
Drug Abuse.National Institute of Health 1999.
Consultado en:
http://archives.drugabuse.gov/impcost/impcostindex.html

Tabla 6.  Costes y beneficios del tratamiento de la drogodependencia
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La situación actual de los centros penitenciarios espa-
ñoles es conocida por las entidades del tercer sector 
relacionadas con el mismo: masificación, poco aprove-

chamiento de la medida por parte del/a penada, inicio/man-
tenimiento en circuitos de exclusión social, drogodependen-
cias, etc. Los datos hablan por sí solos. El 0,2% de la población 
general1 se encuentra recluido en Centros Penitenciarios del 
territorio español. Respecto al tipo de delitos, el 26% del total 
están asociados a la salud pública, manteniéndose, desde 
hace varios años, como el primer tipo de delito en mujeres y el 
segundo en hombres2. A esto hay que sumarle otro tipo de de-
litos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, 
el juego patológico, etc. (delitos de tráfico, robo, malversación 
de capitales, y otros).

Ya nadie discute que existe una vinculación entre los 
fenómenos adictivos y los delitos y transgresiones de la le-
galidad. En el último año, más de 14.000 personas en edad 
adulta34 (como delito único, sin combinar varios delitos) son 
condenadas por delitos contra la salud pública. A esta cifra 
habría que sumarle los datos de menores, que por falta de ac-
tualización no se han incluido en el presente artículo. La inter-
vención en los ámbitos intrapenitenciario y extrapenitencia-
rio se hace indispensable, como método para la reinserción 
y rehabilitación de las personas con trastornos adictivos y la 
reducción de costes sociales.

La Estrategia del PNSD 2009-2016 plantea, dentro del 
ámbito de actuación Disminución del riesgo y reducción del 
daño (Apartado 5.1.2.), mejorar los programas de medidas al-
ternativas a la prisión, y dentro del ámbito de actuación Asis-
tencia e integración social (Apartado 5.1.3) señala como colec-
tivo prioritario de actuación personas que se hallan internas 
en centros penitenciarios o están siguiendo programas alter-
nativos al cumplimiento de penas de prisión, abogando por la 
priorización de programas en ámbitos sensibles, como prisio-
nes. Además, el Plan de Acción 2009-2012 del PNSD, dentro 
de las acciones para la reducción de la demanda, asistencia 
e integración social, señala como objetivo impulsar la mejora 
de la calidad y la extensión de los programas de tratamiento y 
reinserción dirigidos a la población penitenciaria, así como las 
medidas alternativas a la prisión, haciendo especial hincapié 
en el seguimiento posterior a la excarcelación.

Desde sus inicios, la Asociación Proyecto Hombre (APH) 
ofrece una serie de alternativas positivas a internos en prisión 
con problemas de drogodependencia, apareciendo en la orga-
nización de los diferentes centros, programas especiales cen-
trados en la ayuda a este colectivo en centros penitenciarios. Es 
un trabajo que se realiza en colaboración con las Instituciones 
Penitenciarias y el Ministerio de Justicia, y que afecta a diferen-
tes medidas alternativas a la prisión tales como la suspensión de 
ejecución de penas específicas, medidas de seguridad de inter-
namiento en centro de deshabituación y desintoxicación o traba-
jos en beneficio de la comunidad de presos drogodependientes. 

La intervención que desde Proyecto Hombre se plantea 
con esta población afecta al conjunto de la persona. Su ob-
jetivo va más allá de la mera abstinencia en el consumo, diri-
giéndose a una incorporación social efectiva, lo que eviden-
temente incluye el abandono de la actividad delictiva y de las 
conductas adictivas. Proyecto Hombre dirige sus esfuerzos 
a conseguir que personas internas en centros penitenciarios 
o aquellas que acuden a los centros con problemas penales, 
alcancen, a través de un tratamiento de rehabilitación y rein-
serción, una vida totalmente integrada en la sociedad. 123	Fuente	MINISTERIO	DEL	INTERIOR-INSTITUCIONES	PENITENCIARIAS	(datos	a	31	de	diciembre	de	2010).	

Enlace:	http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html

4	 Fuente	INSTITUTO	NACIONAL	DE	ESTADÍSTICA	(datos	correspondientes	al	ejercicio	2009).	
Enlace:	http://www.ine.es/jaxi/tabla.do

PROGRAMAS NO ESPECÍFICOS 
DE INTERVENCIÓN CON PACIENTES 
CON CONDENAS

La Asociación Proyecto Hombre atendió durante el año 2010, 
a 635 pacientes con cumplimientos judiciales en los programas 
normalizados. De los mismos, el porcentaje de varones es del 
65,4% frente al 34,6 % de mujeres. Los programas más utilizados 
para el tratamiento de internos en los centros son Reinserción, 
Apoyo, Comunidad Terapéutica Residencial Mixta y Acogida Tra-
dicional (ambulatoria).

Los distintos centros que forman la APH atienden a drogo-
dependientes con delitos penales relacionados con la adicción, 
personas con cumplimientos alternativos que ven sustituida su 
condena por el proceso de rehabilitación y que pueden iniciarlo en 
el ámbito penitenciario. Por este motivo, acorde a las necesidades 
y características de este colectivo, se crean tres modelos funda-
mentales de tratamiento:
• Medidas alternativas al internamiento en prisión para pacien-

tes con cumplimiento alternativo a su medida, que cumplen 
condena en un centro de PH.

• Comunidad terapéutica intrapenitenciaria para personas inter-
nas que realizan un proceso de rehabilitación dentro de prisión.

• Grupos/Entrevistas individuales de motivación dirigidos a perso-
nas internas con problemas de adicción, con el objetivo de rentabili-
zar lo más posible su estancia en prisión y motivar a un tratamiento 
posterior fuera de prisión, en un centro de Proyecto Hombre.
El objetivo del proyecto era evaluar estos diferentes progra-

mas de rehabilitación de la Asociación Proyecto Hombre, con 
pacientes internos en prisiones y con pacientes en cumplimiento 
extrapenitenciario. Para conseguirlo, se recabó información rele-
vante de los diferentes agentes implicados en la intervención (pa-
cientes, terapeutas y responsables de programa). Se ha utilizado, 
como instrumentos de verificación primarios, una adaptación de 
los cuestionarios empleados y validados en evaluaciones ante-
riores de los programas de tratamiento para adultos de Proyecto 
Hombre. Los instrumentos han sido: 
• Batería de Evaluación de personas en Tratamiento · 107 ítem.
• VIP Cuestionario de Variables de Interacción Social (Pedrero, 

E., Pérez, M., de Ena, S., Garrido, C).
• Cuestionario de Satisfacción con el Tratamiento (Larsen y cols. 

1989) · 8 items.
• Cuestionario de Percepción del Tratamiento (Marsden, Gossop, 

Stewart, Best, Farell y Strang, 1998) · 17 ítem.
• Vaciado de Carpetas · 64 ítem.
• Cuestionario al Director de programa · 75 ítem.

De este modo, contamos con un total de 766 cuestionarios 
analizados y distribuidos de la siguiente manera:

Cuestionarios

Directores de Comunidades Terapéuticas 24

Directores de Grupos de Motivación 10

Personas en tratamiento en CCTT 217

Personas en Grupos de Motivación 245

Vaciado de carpetas de personas en tratamiento 270

TOTAL 766
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Por otra parte, se opta por incluir grupos de 
discusión. Ésta es una técnica cualitativa de 
aproximación empírica a la realidad social (Ortí, 
1989). Se basa en el desarrollo de un discurso, 
en donde se analiza una parte de la realidad en-
tre personas que componen un grupo creado 
de forma anónima, pero con características de-
terminadas (de la Cruz y Herrera, 2001). De esta 
manera, el grupo de discusión conlleva el uso de 
un análisis con clara orientación fenomenológi-
ca, ya que no busca explicaciones causales des-
contextualizadas del fenómeno o de la situación 
que estudiamos, sino que refleja la experiencia 
(social, educativa, profesional, vital) tal cual la 
perciben, la construyen, la organizan y la ana-
lizan o evalúan los protagonistas, dándoles un 
determinado sentido dentro del contexto en que 
tiene lugar (García y cols., 2002). 

Se realizaron tres grupos de discusión (en 
Sevilla, Alicante y Guadalajara), donde participa-
ron un total de 19 profesionales con experiencia 
en trabajo con población penitenciaria y 29 resi-
dentes en Comunidades Terapéuticas. De estos 
29 usuarios, 21 no se encontraban en cumpli-
mento judicial y 8 estaban en cumplimiento de 
una medida judicial. 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE 
INTERVENCIÓN EN PRISIONES

El número de centros de la Asociación Pro-
yecto Hombre (APH) que han participado en el 
estudio orientado a conocer la situación actual 
de los programas específicos de intervención en 
prisiones, han sido 18 de los 26 programas inte-
grantes de la misma. Los programas que los dife-
rentes centros de la Asociación desarrollan son en 
su mayoría intrapenitenciarios (14), existiendo dos 
programas extrapenitenciarios (dedicados exclu-
sivamente a internos de prisiones) y dos progra-
mas que presentan ambas modalidades. El 83’3% 
de los programas atienden a varones y mujeres y 
el resto dan cobertura solo a población masculina 
(16,7%). Atienden a una media de 45 internos varo-
nes (llegando a disponer de 100 plazas en algún 
caso) y 9 internas (teniendo el que más 20 plazas 
para mujeres). La media de ocupación es de 26,47 
internos, siendo el máximo de 70. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Se observa el alto porcentaje de personas con estudios básicos (44´7% 

en Motivación, 37´9% en CTI y 40´7% en CTMJ). Se recomendaría poten-
ciar la realización de formaciones regladas, ya sea en el medio peniten-
ciario como dentro de los programas extrapenitenciarios. Teniendo en 
cuenta además el objetivo de reinsertar del ámbito intrapenitenciario, el 
porcentaje de personas que no realiza una actividad laboral o formativa 
dentro de prisión es elevado (por encima del 40% para las primeras y del 
35% para las segundas).

• El marco extra-penitenciario contribuye de forma más positiva que el 
intrapenitenciario en el establecimiento del vínculo terapéutico. Así, los 
pacientes de las CCTT en cumpliendo de medidas judiciales valoran, con 
un 80,3% dicho vínculo como “bueno” o “muy bueno”, frente al 72,8% de 
pacientes de las CCTT intrapenitenciarias, y mejor que las personas que 
asisten a grupos o entrevistas de motivación (con un 58,7% de valora-
ción como “bueno” o “muy bueno”.

• Se considera que la ayuda recibida se corresponde con la demandada, 
y que el tratamiento es pertinente para la resolución de problemas y 
la cobertura de necesidades. El grado es mayor en los tratamientos de 
CC.TT. que en los Grupos de Motivación. Así también, la confianza en el 
tratamiento y la eficacia del mismo para la resolución de problemas se 
sitúa en el 86,7% en el caso de los Grupos de Motivación, y el 93% en el 
caso de las CC.TT.

• El autocuidado, el cumplimiento de las prescripciones médicas y el menor 
porcentaje de conductas sexuales de riesgo se presentan en las CC.TT. 
como mejores en relación a los observados en los Grupos de Motivación.

• La adhesión a los tratamientos prescritos y a las revisiones médicas es 
también superior en el caso de las personas en tratamiento (85´7% en 
Motivación, 98´5% en CT). 

• Las personas en CCTT presentan mejores puntuaciones respecto al ejer-
cicio de conductas socialmente responsables que las personas en moti-
vación. Asimismo, a mayor edad, mayor grado de cumplimiento con las 
responsabilidades sociales. Del mismo modo, las mujeres cumplen más 
con sus responsabilidades que los hombres.

• Encontrarse en tratamiento es un predictor positivo de la no incidencia/
reincidencia de actividades delictivas (durante los permisos en prisión o 
en las salidas de la CT). Solo entre un 4-10% de delitos cometidos.

• Las personas en tratamiento sienten la necesidad de profundizar en la 
problemática personal más allá del consumo de drogas. La eficacia per-
cibida por los pacientes respecto a su capacidad de análisis, y detección 
de limitaciones, necesidades y deseos, y otras cuestiones relacionadas, 
es elevada

• La media de tiempo de estancia de los pacientes que han mejorado sig-
nificativamente es mayor a la del resto: mayor tiempo de estancia, mejor 
capacidad de análisis respecto a los propios recursos por parte de los 
pacientes. El tiempo medio de los pacientes con mayor mejoría se sitúa 
en torno a los 11 meses de estancia en C.T.

• Respecto a la capacidad de autocontrol, las CC.TT. son mejores predicto-
ras del desarrollo de la misma. Lo que guarda una estrecha relación con 
un mayor grado de estrategias de afrontamiento centradas en la emoción.

• Se educa e interviene para la identificación y desarrollo de valores perso-
nales, siendo los más elegidos la honestidad, la pertenencia, compartir, 
la escucha y la confianza; en estos tres últimos la CT extrapenitenciaria 
se muestra como más favorecedora, y se han encontrado más presentes 
en mujeres que en hombres.

• El 76,2 % de pacientes en tratamiento indica que ha disminuidos el grado 
de conflictividad familiar.

• En el 75% de los programas colaboren una media de entre 7 y 8 volunta-
rios, lo que evidencia la influencia de los centros en el ámbito del volun-
tariado social.

“La intervención
en los ámbitos 
intrapenitenciario
y extrapenitenciario 
se hace indispensable 
como método para 
la reinserción y 
rehabilitación de
las personas con 
               trastornos 
                 adictivos”
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 > DE LEON, G. (2004) La Comunidad Terapéutica y las Adicciones. Teoría, Modelo y Método. Bilbao. Desclee de Brouwer. 

 > DOMENECH, Y. (1998) Los grupos de autoayuda como estrategia de intervención en el apoyo social. Cuadernos de Trabajo Social, 6, 179-196. 
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En resumen, podemos recomendar/fomentar las medidas de 
cumplimiento alternativas frente al cumplimiento tradicional. Ade-
más, sería conveniente reforzar los aspectos formativos tanto fue-
ra como dentro del contexto penitenciario, así como la realización 
de actividades laborales. Nos encontramos con unos dispositivos 
que permiten que las personas en cumplimiento judicial y con pro-
blemas de drogodependencias y adicciones se mantengan absti-
nentes en su mayoría; que evitan la comisión de delitos dentro de 
los tratamientos, que refuerzan los hábitos de vida saludables y 
autocuidado, que facilitan la interiorización de valores y permite la 
mejora de relaciones familiares y sociales; que cubre la demanda 
de sus usuarios con alta satisfacción; y que colabora con otras 
entidades, ya sea dentro del entorno judicial como de los trata-
mientos y la investigación en drogodependencias. Ya sea en el 
modelo “Motivación+CTMJ” como el modelo denominado “CT in-
pirson+Aftercare/CTI+Atención fuera de prisión” (según el esque-
ma de Wexler y De Leon), nos parecen motivos suficientes para 
recomendar el mantenimiento en las inversiones y los esfuerzos 
realizados en este tipo de dispositivos y tratamientos. Trabajar en 
prisión para no volver a la prisión. 

“PROYECTO HOMBRE 
DIRIGE SUS ESFUERZOS 
A CONSEGUIR QUE 
PERSONAS INTERNAS 
EN CENTROS 
PENITENCIARIOS 
ALCANCEN, A TRAVÉS 
DE UN TRATAMIENTO 
DE REHABILITACIÓN Y 
REINSERCIÓN, UNA VIDA 
TOTALMENTE INTEGRADA 
EN LA SOCIEDAD”
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La evaluación de programas y políticas se ha ido definiendo, a 
lo largo de los últimos treinta años, como un campo profesio-
nal y académico de primer orden y de clara utilidad práctica. 

Paulatinamente, se ha ido reconociendo la necesidad de valorar las 
intervenciones e inversiones públicas, con el fin no sólo de conocer 
mejor la propia acción sino también para mejorar los programas y 
las políticas, rendir cuentas sobre los mismos y dar luz sobre ac-
ciones futuras. La propia Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-
2008 de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas (PNSD) identifica la evaluación como instrumento básico 
para valorar y mejorar la eficacia en las intervenciones dentro del 
capítulo “Áreas de intervención” (epígrafes 4.1.1 y 4.1.3). Igualmente, 

en el punto cuarto de los objetivos de la Estrategia Nacional 2000-
2008 sobre asistencia e integración social se hace referencia a: 
“Mejorar la calidad asistencial objetiva y los resultados de los pro-
gramas de tratamiento estableciendo mecanismos de evaluación”. 

El interés por la evaluación de las intervenciones se vió re-
novado por el propio PNSD en el documento del Plan de Acción 
2005-2008, tras la evaluación preliminar del primer tramo de 
vigencia de dicha Estrategia, integrando en su Cuarto Eje: Mejo-
ra del Conocimiento la necesidad de fomentar la “Evaluación de 
todos los programas e intervenciones”, y de “Promover sistemas 
de evaluación de Programas de Prevención, Tratamiento, Rehabi-
litación e Integración Social”.

>	Valores

IMPLANTACIÓN 
DE UN MODELO 
DE EVALUACIÓN:
CULTURA 
EVALUATIVA 
EN PROYECTO 
HOMBRE

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
PROYECTO HOMBRE: Amalia Calvo Ríos, Arantza 
Yubero Fernández, Belén Aragonés Pastor, Estrella 
Rueda Aguilar, Félix Rueda López, Mª Cristina 
Fernández Coll y Antonio J. Molina Fernández. 
Agradecimientos: a todos los compañeros de viaje 
que han formado parte de esta aventura de la Evaluación. 
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1.  LA EVALUACIÓN EN LA ASOCIACIÓN 
PROYECTO HOMBRE

La Asociación Proyecto Hombre, a la luz de las directrices 
nacionales, decide incluir la evaluación de sus programas de tra-
tamiento dentro de su Plan Estratégico. La abundancia de progra-
mas, la diversidad de metodologías de trabajo y los muy diferen-
tes estilos a la hora de presentar los resultados, obliga a planificar 
una serie de sistemas de evaluación comunes y estandarizados, 
en la medida de lo posible. Con este fin, desarrolla propuestas 
destinadas a formar un grupo de profesionales que se convirtiera 
en un equipo de trabajo, con la tarea de implantar una metodolo-
gía de evaluación.

Para ello se contactó con la Universidad Complutense de 
Madrid y en cooperación con su equipo de la Unidad de Eva-
luación del Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y 

Evaluación formado por María Bustelo (responsable), Juan An-
drés Ligero y Marta Martínez, se realizó un curso de formación 
en evaluación, con el fin de que cada centro contara, al menos, 
con un técnico en evaluación. Posteriormente se constituyó una 
Comisión de Evaluación, compuesta por una selección de pro-
fesionales de los distintos centros que ayudaran a los equipos 
a vencer las resistencias iniciales que pudieran surgir frente a 
la evaluación y fomentar el establecimiento y mantenimiento de 
una cultura evaluativa dentro de los 26 programas que forman 
parte de la Asociación. Actualmente, las funciones de los miem-
bros de este grupo se centran en poner en práctica los proyec-
tos de evaluación encomendados desde la Asociación Proyecto 
Hombre, en función de los criterios de prioridad establecidos 
desde la asamblea de presidentes; una vez definidos se traba-
ja en grupo, siguiendo la metodología que se valore como más 

>	Valores

“La Asociación 
Proyecto Hombre, 
a la luz de las 
directrices nacionales, 
decide incluir la 
evaluación de sus 
programas de 
   tratamiento dentro
         de su Plan
          Estratégico”
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adecuada para cada proyecto; buscar y recoger información, or-
ganizar reuniones de trabajo, analizar la información recogida, 
seleccionar y valorar las diferentes opciones para el cumplimien-
to de los objetivos (delimitar y conocer lo que se quiere evaluar, 
definir los criterios e indicadores que se quieres contestar e ins-
trumentos que nos permitan obtener la información, recopilar la 
información, analizar los datos y elaborar los pertinentes infor-
mes de evaluación), tomar las decisiones sobre los objetivos del 
grupo y difundir los resultados (publicaciones, intervenciones en 
foros, etc.).

La Comisión de Evaluación se va a apoyar, en su tarea, en la 
definición de evaluación que recoge Ligero (2006) : “Recoger y 
analizar sistemáticamente una información para poder compren-
der y dotar de significado a lo que ocurre en un programa, de lo 
que se deducirán unos juicios específicos que permitirán rendir 
cuentas y tomar decisiones sobre su mejora”.

Dado que uno de los fundamentos esenciales de la identidad 
y el modo de hacer de la Asociación Proyecto Hombre ha sido y es 
la participación, ésta fue asumida por la Comisión, como criterio 
básico de su organización, actuación y del propio proceso de eva-
luación. Entendemos que la participación garantiza que los profe-
sionales de todos los centros tengan la oportunidad de implicarse 
en el diseño y gestión de los procesos. La Comisión de Evaluación 
cumple un papel fundamental en este trabajo, diseñando las lí-
neas de trabajo y comunicándoselas a todos los técnicos en eva-
luación de los centros, que a su vez se los transmiten al resto de 
los profesionales. 

La sistematización del trabajo se ha realizado, sobre todo, a 
través de GUÍAS METODOLÓGICAS DE EVALUACIÓN APLICA-
DAS, que estructuran los criterios e indicadores de recogida de in-
formación en torno a grandes dimensiones, más comprensibles y 
cercanas en lenguaje a los profesionales que los criterios de eva-
luación (por ejemplo: metas y objetivos, desarrollo del programa, 
resultados, recursos humanos, etc), además de INFORMES DE 
EVALUACIÓN de los diferentes programas que se han evaluado. 

Las funciones o propósitos de la evaluación en Proyecto 
Hombre han sido: 
• Mejorar y/o transformar la práctica profesional.
• Compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias simi-

lares, que nos permitan participar en foros de encuentro na-
cionales e internacionales. La Evaluación supone una herra-
mienta para la visibilidad institucional, especialmente clave en 
el desarrollo de Proyecto Hombre a partir del año 2000. 

• Contribuir al enriquecimiento de la teoría de la intervención 
social desde la aportación de una metodología específica en 
la evaluación del tratamiento de las drogodependencias.

• Fortalecer la capacidad institucional de transformación de la 
realidad. La evaluación en Proyecto Hombre ha supuesto un 
compromiso de Transparencia institucional en la presentación 
de sus Informes y resultados.

• Aportar un modelo de sistematización de la experiencia por 
primera vez dentro de la Asociación Proyecto Hombre.

• Conseguir el desarrollo de la cultura y práctica evaluativa en la 
totalidad de los programas de los centros que constituyen la 
Asociación, para así:
•    Mejorar y progresar en nuestras intervenciones.
•    Generar procesos de aprendizaje institucional desde la re-

troalimentación.
•    Fomentar los análisis prospectivos sobre cuáles y cómo 

pueden ser las intervenciones futuras.
• Establecer mecanismos de control de responsabilidades so-

ciales y políticas.

2.  DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 
EN PROYECTO HOMBRE
El diseño de la evaluación ha seguido los siguientes pasos 

metodológicos (Adaptado de maletín pedagógico: Bustelo,M. 
Ligero,J y Martínez,M).

3.  INFORMES/GUÍAS DE EVALUACIÓN 
REALIZADOS
Desde el año 2004, se han realizado los siguientes Informes 

sobre programas y ejes de actuación Proyecto Hombre:
• Informe de Evaluación de los Centros de Acogida de Proyecto 

Hombre España (Comisión de Evaluación). Asociación Pro-
yecto Hombre, 2004. 

• Informe de Evaluación de los Centros de Reinserción Sociola-
boral de Proyecto Hombre España (Comisión de Evaluación). 
Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), 2005.

• Informe de Evaluación de los Centros de Tratamiento Am-
bulatorio de Proyecto Hombre España. (Comisión de Evalua-
ción). Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), 2005.

• Informe de Evaluación de las Comunidades Terapéuticas de 
Proyecto Hombre España. (Comisión de Evaluación). Plan Na-
cional Sobre Drogas (PNSD), 2005.

• Informe de Evaluación de los programas de atención para co-
cainómanos y sus familias de Proyecto Hombre. Plan Nacio-
nal Sobre Drogas (PNSD), 2008

• Guía de Buenas Prácticas en el tratamiento de los cocainó-
manos atendidos por Proyecto Hombre y sus familias. Plan 
Nacional Sobre Drogas (PNSD), 2009.

• Guía metodológica de Evaluación de programas. Plan Nacio-
nal Sobre Drogas (PNSD), 2009.

>	Valores
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• El trabajo con familias en la Asociación Proyecto Hombre. 
Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), 2010.

• Guía de Buenas Prácticas en el tratamiento con familias en 
los programas de Proyecto Hombre. Plan Nacional Sobre Dro-
gas (PNSD), 2010.

• Evaluación de los programas de rehabilitación de la Asociación 
Proyecto Hombre con pacientes internos en prisiones y con 
pacientes en cumplimiento extrapenitenciario. Plan Nacional 
Sobre Drogas (PNSD), 2011.

4.  LECCIONES APRENDIDAS Y LECCIONES
POR APRENDER1

El proceso de evaluación puede generar una crisis de creci-
miento en los equipos desde la provocación de la reflexión y el 
debate en los mismos, con relación a la metodología de trabajo y 
evaluación existentes, los hábitos de trabajo, el método organiza-
tivo. En nuestro quehacer diario tendemos a centrarnos en la prác-
tica terapéutica o preventiva, en la presentación o justificación de 
proyectos, en definitiva, en resolver el trabajo que a corto/medio 
plazo se nos presenta, en la mayoría de las ocasiones en conso-
nancia con los objetivos estratégicos, terapéuticos, organizaciona-
les…; pero también precisamos de una mejor sistematización, de 
encontrar nuestro lugar en la comunidad científica, de establecer 
una relación causal entre nuestras intervenciones y el resultado de 
las mismas, siempre pensando en las necesidades de las perso-
nas que se benefician de nuestros servicios. Este proceso debe ser 
acompañado desde el equipo de trabajo, para aprender a convertir 
las dificultades existentes en objetivos de trabajo y reforzar lo que 
el proceso en sí mismo tiene de útil.

Una segunda lección aprendida tiene que ver con cómo el co-
nocimiento referido a la evaluación genera un cambio de actitudes:
• Un primer nivel de cambio de actitud se produce desde lo 

cognitivo; los nuevos conocimientos y aprendizajes abren al 
participante a un cambio de percepción y/o mentalidad que se 
traduce en una nueva forma de mirar y concebir la realidad de 
sus programas y una sana autocrítica.

• En un segundo nivel, los participantes se sienten motivados a 
compartir y transmitir sus propios cambios a su entorno inme-
diato. Los cambios de actitudes con relación a la evaluación 
se consolidan y originan gradualmente reacciones de mayor 
adhesión al proceso.

• En un tercer nivel de cambio de actitud sería promoción de la 
cultura evaluativa. Las/os participantes no sólo asumen un 
mayor compromiso frente a la evaluación, sino que además 
realizan acciones concretas de promoción, como es la aplica-
ción de las guías de evaluación en sus propios centros.
La realidad actual de nuestro ámbito de trabajo precisa de una 

Evaluación que se aproxime a parámetros del marco de la inves-
tigación, conjugando la evaluación de programas sociales, con el 
rigor empírico necesario.

Así mismo, se hace precisa la dinamización real de la cultura. 
No olvidemos que invertir en Evaluación es invertir en garantías 
de futuro para nuestros programas y servicios.

>	Valores

1	 Este	apartado	contiene	un	extracto	de	la	ponencia	presentada	por	Arantza	Yubero	Fernández	en	el	marco	de	las	XII	Jornadas	de	la	Asociación	Proyecto	Hombre	“Cocaína	y	tratamientos	ambulatorios:	
estrategias	y	modelos	de	intervención”	celebrado	en	Madrid	del	19	al	21	de	mayo	de	2010.

REFERENCIAS:	Se	han	consultado	los	apuntes	del	Master	de	Evaluación	de	Programas	y	Políticas	Públicas	de	la	UCM.	“Modulo	Posibilidades	de	la	Evaluación”	(2006)

B
IB

LI
O

G
R

A
F

ÍA

 > ALVIRA, F. Metodología de evaluación de programas. CIS, Madrid, 1991. 

 > ALVIRA, F. Metodología de evaluación de programas: un enfoque práctico. Lumen/Humanitas. Buenos Aires, 1997.

 > AMEZCUA, C. et al. Evaluación de programas sociales. Díaz de Santos, Madrid, 1996.

 > BALLART, X. “La ‘industria’ de la evaluación y bibliografía básica”. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 11-12. Enero-agosto, 1998. pp. 229-232.

 > BUSTELO, M., CEMBRANOS, F. et al. La animación sociocultural: una propuesta metodológica. Edit. Popular. Madrid, 1988. 

 > BUSTELO, M. “Diferencias entre evaluación e investigación: una distinción necesaria para la identidad de la evaluación de programas”. Re-
vista Española de Desarrollo y Cooperación. nº 4. Madrid, 1999. 

 > COHEN, E y FRANCO, R. Evaluación de proyectos sociales. Ed. SXXI. Madrid, 1993.

 > CHAMBERS, R. “Métodos abreviados y participativos a fin de obtener información social para los proyectos”, en Cernea, Michael (coord.) 
Primero la gente: variables sociológicas en el desarrollo rural. Fondo de Cultura Económica. México, 1995. 

 > ESPINOZA, M. Evaluación de proyectos sociales. Humanitas. Buenos Aires, 1983.

 > HOUSE, E. Evaluación, ética y poder. Morata. Madrid, 1994.

 > IUDC. Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. Manual para evaluadores y gestores. Ed. Instituto Universitario de Cooperación y 
Desarrollo-UCM/ CEDEAL. Madrid, 1997.

 > IUDC. Guía comentada de recursos sobre evaluación y participación en Internet. 

 > MAE-SECIPI-AECI. Metodología de evaluación de la Cooperación Española. Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1998.
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 > YUBERO, A. “Contagiando la cultura evaluativa”. En “Libro de ponencias del congreso WFTC 2004”. APH, 2004. 



24
PROYECTO

MÁS DE 2.400 VOLUNTARIOS 
COLABORAN EN LOS CENTROS 
PROYECTO HOMBRE PRESTANDO SU 
TIEMPO Y ENTREGA EN DIFERENTES 
ÁREAS, COMO SERVICIO MÉDICO, 
ACOMPAÑAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, 
ETC. ADEMÁS REPRESENTAN UN 
MODELO DE REFERENCIA Y DE SOCIEDAD 
SOLIDARIA PARA LAS PERSONAS 
ATENDIDAS EN NUESTROS CENTROS. 

PROYECTO HOMBRE NO SE ENTIENDE, 
NI SE CONCIBE, SIN EL VOLUNTARIADO. 
EL VOLUNTARIADO NO ES PARTE, SINO 
SEÑA DE IDENTIDAD DE PROYECTO 
HOMBRE. 
DESDE EL VOLUNTARIADO, SE DA 
SENTIDO DIARIAMENTE AL TERMINO 
SOLIDARIDAD, ENTENDIDA COMO 
ENCUENTRO Y EJERCIDA DESDE LA 
RESPONSABILIDAD, CON LA MIRADA 
EN LA PERSONA, EN LA RELACIÓN QUE 
DEVUELVE LA DIGNIDAD, EL RESPETO, 
LA CONFIANZA Y LA AUTOESTIMA A LAS 
PERSONAS QUE DEMANDAN NUESTRA 
AYUDA Y A SUS FAMILIAS.

>	Voluntariado

X ESCUELA
DE OTOÑO

24
PROYECTO
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>	Voluntariado 25
PROYECTO

	> Imagen	de	la	campaña	
de	la	X	edición	de	la	
Escuela	de	Otoño

Beatriz Sánchez 
Elena Presencio  

Silvia Valle
Asociación Proyecto Hombre
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>	Voluntariado

X ESCUELA DE OTOÑO
Desde hace 10 años, la Asociación Proyecto Hombre organiza 

la Escuela de Otoño, que nació con la vocación de ser un lugar 
de convivencia, de encuentro y de formación de nuestros volun-
tarios. 

En esta ocasión, el desarrollo de la jornada tenía un matiz es-
pecial, ya que se celebraba el décimo aniversario. La Asociación 
quiso conmemorar esos 10 años de una manera singular, para re-
conocer y agradecer la labor de las personas voluntarias que con-
tribuyen a que los fines de Proyecto Hombre se hagan realidad.

La décima edición de la Escuela de Otoño se celebró del 26 al 
28 de octubre, en la residencia de los Sagrados Corazones de San 
Lorenzo de El Escorial. 

100 voluntarios, mayoritariamente mujeres (un 63%), proce-
dentes de los Centros Proyecto Hombre asistieron al encuentro. 
En esta ocasión también participaron voluntarios procedentes de 
otras ciudades europeas, de entidades colaboradoras y antiguos 
miembros de la Comisión de Voluntariado de la Asociación Pro-
yecto Hombre. 

Los asistentes valoraron muy positivamente su participación 
en el encuentro, destacando especialmente cómo su paso por el 
mismo había beneficiado al desempeño de su trabajo como vo-
luntario. 

CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO 
DE LA ESCUELA DE OTOÑO

La jornada del domingo 28 de octubre se dedicó a celebrar 
el décimo cumpleaños de la Escuela de Otoño. El sitio elegido 
para la citada conmemoración fue el Real Centro Universitario de 
El Escorial, María Cristina. 

Conferencias, mesa redonda, reconocimientos y un concierto, 
conformaron el programa del día, donde la temática central elegi-
da fue “El Voluntariado en tiempos de crisis”. 

La jornada se inauguró con una conferencia de Luis Manuel 
Flórez, presidente de la Asociación Proyecto Hombre, que ensalzó 
la labor de todos los voluntarios “que son imprescindibles a la 
hora de tener una sonrisa para quien mucho ha llorado, un palmada 
de paz y ánimo para quien no lo tiene, un gesto de generosidad 
para quien durante mucho tiempo ha encontrado en la droga 
el modo de relacionarse”. Además, destacó que la celebración del 
décimo aniversario de la Escuela, era una “celebración de la vida 
en todas sus facetas”. 

Profesionales y expertos 
en materia de voluntariado, 
de la talla de Imanol Zubero, 
Inmaculada Merino y Luis 
Bononato, participaron en 
una mesa redonda en la que 
disertaron sobre el papel del 
voluntariado en los tiempos 
de crisis. En ella se abordaron 
distintos enfoques de esta 
realidad, como ciudadanos 
comprometidos en una socie-
dad cambiante, como organi-
zaciones que dan cuerpo a la 
acción voluntaria y como per-
sonas individuales en busca 
de sentido.

	> Foto	de	grupo	de	todos	los	participantes.

	> Los	voluntarios	participaron	en	talleres	formativos	y	lúdicos.

Durante la jornada los asistentes participaron en diferentes 
talleres formativos y lúdicos, impartidos por expertos, tanto de 
Proyecto Hombre como externos.:

TALLERES FORMATIVOS

El foco hacia mí. Inmaculada Merino 
La familia. Emiliano Martín
Gestalt . Judit González
¿Ciudadanos de qué mundo? Begoña González
Cuentacuentos. Ana García

TALLERES LUDICOS

Danzas del Mundo. Peio
Un paseo por las sensaciones. Rubén López
Mindfulness. Escuela Española Transpersonal
Expresión Corporal. Esther Pérez



27
PROYECTO

>	Voluntariado

La Escuela de Otoño existe gracias a todas las personas que 
la organizan y participan. Por eso, en una jornada tan especial no 
faltaron los reconocimientos y agradecimientos a todos los inte-
grantes de la Comisión de Voluntariado de la Asociación Proyecto 
Hombre, a los profesores y a las entidades que con su colabora-
ción hacen posible la celebración de este entrañable encuentro. 

Para cerrar la jornada de celebración, Luis Guitarra deleitó a 
los asistentes con un concierto en el que interpretó sus canciones 
más emblemáticas.

	> Entrega	de	diplomas	y	reconocimientos.

	> Imanol	Zubero	y	Luis	Bononato	participaron	en	la	celebración	del	X	aniversario	
de	la	Escuela	de	Otoño.

Durante estos 10 años, más de 1.000 voluntarios han partici-
pado en la Escuela de Otoño. Desde la Asociación Proyecto Hom-
bre nos sentimos orgullosos de que “éste apreciado espacio de 
encuentro”, que es la Escuela de Otoño, haya celebrado su décima 
edición. Además, esperamos compartir con los voluntarios de los 
Centros Proyecto Hombre muchas ediciones más. También quere-
mos agradecer y manifestar que su entrega hace posible que po-
damos ayudar cada año a más de 17.500 personas que solicitan 
nuestra ayuda, y a sus familias. GRACIAS.

“Los asistentes
valoraron muy 
positivamente su 
participación en el 
encuentro, destacando 
especialmente cómo
su paso por el mismo 
había beneficiado
al desempeño de su 
            trabajo como 
              voluntario.”

“DESDE HACE 10 AÑOS, 
LA ASOCIACIÓN PROYECTO 
HOMBRE ORGANIZA LA 
ESCUELA DE OTOÑO,UN 
LUGAR DE CONVIVENCIA, DE 
ENCUENTRO Y DE FORMACIÓN 
DE SUS VOLUNTARIOS”
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>	Entrevista

JAVIER GARCÍA 
CAÑETE
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN 
BOTÍN EN MADRID

LA FUNDACIÓN BOTÍN ES UNA 
FUNDACIÓN FAMILIAR CREADA EN 
1964 PARA PALIAR LAS NECESIDADES 
Y PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL 
DE CANTABRIA. 

HOY, CASI 50 AÑOS DESPUÉS DE 
SU CREACIÓN, ES YA LA PRIMERA 
FUNDACIÓN PRIVADA DE ESPAÑA 
POR VOLUMEN DE INVERSIÓN SOCIAL. 

LA MISIÓN DE LA FUNDACIÓN BOTÍN 
ES CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA SOCIEDAD, 
DETECTANDO Y APOSTANDO POR 
EL TALENTO CREATIVO QUE HAY 
EN ELLA Y EXPLORANDO NUEVAS 
FORMAS DE GENERAR RIQUEZA 
CULTURAL, SOCIAL Y ECONÓMICA. 

CON EL PROGRAMA TALENTO 
SOLIDARIO, LA FUNDACIÓN BOTÍN 
CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE 
LA SOCIEDAD, IDENTIFICANDO EL 
TALENTO CREADOR Y PONIÉNDOLO 
A DISPOSICIÓN DEL TERCER SECTOR 
PARA SU PROFESIONALIZACIÓN. 
LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 
PRESENTÓ SU CANDIDATURA EN LA 
II EDICIÓN DEL PROGRAMA Y RESULTÓ 
SELECCIONADA.
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>	Entrevista

?
¿Se mantienen los motivos y objetivos que llevaron a la 
creación de la Fundación en 1964?

R
Sí siguen totalmente vigentes y más actuales que nunca. Al 
haber ido creciendo la Fundación en cuanto a volumen de 
inversión y actividad, han ido creciendo también las áreas 
de trabajo, los beneficiarios, los programas, la extensión 
geográfica.

Pero el reto sigue siendo ser capaces de descubrir nue-
vas formas de responder a las necesidades de la sociedad y 
apoyar a las personas con talento para llevarlas a cabo.

?
La educación, la ciencia, el desarrollo rural, la acción social 
son algunas de las líneas de intervención de la Fundación, 
¿qué objetivos persiguen?

R
En cada una de las áreas se replica el objetivo Fundacional.   

En el caso del área de Educación, la Fundación Botín 
ha querido apostar por una educación que promueva el 
crecimiento saludable de niños  y jóvenes, potenciando su 
talento y creatividad para ayudarles a ser autónomos, com-
petentes, solidarios y felices. Una educación que genere 
desarrollo, contribuyendo a la mejora de la calidad de la en-
señanza y al progreso de la sociedad.

Para ello trabaja desde tres ámbitos: intervención, con 
el programa Educación Responsable que, desarrollado en 
colaboración con el Gobierno de Cantabria, favorece el cre-
cimiento físico, emocional, intelectual y social de las per-
sonas, promueve la comunicación y mejora la convivencia 
en los centros escolares, a partir del trabajo con docentes, 
alumnado y familias. Sus resultados muestran un aumento 
de la inteligencia emocional del alumnado y de su capaci-
dad de comunicación, así como una reducción de sus nive-
les de ansiedad, mejorando la convivencia en los centros y 
el rendimiento académico. Formación, con programas de 
referencia como el Máster en Educación para el Desarro-
llo Emocional, Social y de la Creatividad, un título propio 
de la Universidad de Cantabria, simultáneo al grado en 
magisterio, que ofrece una formación de excelencia a los 
futuros docentes. Y becas que apoyan a los jóvenes cán-
tabros en sus estudios, beneficiando hasta la fecha a más 
de 2.200. Por último, la investigación se desarrolla a tra-
vés de la Plataforma Botín para la Innovación en Educación 
www.plataformabotin.org, un punto de encuentro de ex-
pertos internacionales que genera conocimiento, recopila 
y distribuye buenas prácticas e impulsa y difunde el pro-
grama de la Fundación.

En el caso del área de Ciencia, la Fundación Botín 
ha querido centrarse en la mejora del proceso de trans-
ferencia tecnológica desde la investigación básica a la 
sociedad.

Desde 2003, la Fundación trabaja con algunos de los 
mejores grupos de investigación en biomedicina de Espa-
ña, en un ambicioso programa diseñado para acompañar 
a los investigadores en toda la cadena de valor del conoci-
miento. Participa en la financiación de los grupos para que 
puedan dedicar esfuerzos y recursos al proceso de trans-
ferencia. Al mismo tiempo, el grupo de profesionales de la 
Fundación en este ámbito busca e identifica activamente 
“nuevas ideas”, evalúa su viabilidad industrial y comercial 
y define y apoya el desarrollo de productos para posibilitar 
su llegada al mercado.
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Para poner en valor su experiencia, la Fundación 
pone medios y desarrolla programas que mejoren la 
formación de los expertos en transferencia tecnológica. 
Además, la Fundación ha puesto en marcha el progra-
ma Mindthe Gap, para permitir la llegada al mercado de 
nuevas empresas, fruto de la tecnología descubierta por 
estos grupos.

O, en el caso del área de Desarrollo Rural, desde sus 
orígenes la Fundación ha tenido como objetivo la conser-
vación del patrimonio de Cantabria y ha contribuido de 
forma muy significativa a su conservación y conocimiento.

En el año 2005 quiso responder al reto del desarro-
llo rural a través del diseño de un modelo de crecimiento 
integral sostenible, y su implementación en un territorio 
concreto de Cantabria: el valle del Nansa y Peñarrubia. Así, 
el Programa Patrimonio y Territorio en el valle del Nansa 
y Peñarrubia definió una metodología, innovadora por su 
carácter transversal, y cinco fases sucesivas, desde la de-
finición y elección del territorio hasta la implementación 
efectiva de un plan de acción muy centrado en la dinamiza-
ción socioeconómica. El objetivo es promover el desarrollo 
integral del valle a partir de sus propios recursos naturales, 
paisajísticos y culturales.

También en el área de Acción Social, desde su creación, 
y por expreso deseo de los fundadores, la Fundación lleva 
a cabo su programa de Acción Social en Cantabria a través 
de otras instituciones que tienen experiencia en el trabajo 
directo con los colectivos que atienden.

La Fundación impulsa, entre otros, programas de infan-
cia, de apoyo a inmigrantes, de acompañamiento a ancia-
nos, de prevención de drogodependencias y de integración 
de personas con discapacidad.

?
La detección y el desarrollo del talento, como una de las 
principales vías para la creación de riqueza económica, 
social y cultural está presente en la actividad desarrollada 
por la Fundación, ¿qué os llevó a esta apuesta y 
consideración?

R
La propia misión de la Fundación. La idea es identificar ese 
talento capaz de comprometerse con la sociedad en la que 
está inmerso y generar desarrollo. Lo estamos comproban-
do día a día, por ejemplo, con el programa Talento Solidario 
en el que participa Proyecto Hombre. 

?
Invertir en la educación de los niños y jóvenes, es invertir en 
futuro, ¿cómo promueve la Fundación Botín la solidaridad 
en los más jóvenes desde los programas de educación?

R
A través del Programa de Educación Responsable se rea-
liza un trabajo muy bonito en la educación emocional, so-
cial y de la creatividad, en la que se enseña a las niñas y 
niños a mirar la realidad y a comprometerse con ella, em-
pezando por quienes más lo necesitan en la propia aula 
o el Centro.

?
El Observatorio de tendencias es uno de los programas 
de la Fundación y profundiza en el conocimiento de temas 
relevantes y trata de definir las tendencias que están 
marcando los procesos de cambio en las sociedades, ¿nos 
puedes anticipar algún comportamiento o tendencia que 
afecte a la actividad del Tercer Sector?

R
Desde la Fundación Botín, entendimos que la crisis econó-
mica iba a traer consigo un nuevo escenario: mientras los 
recursos que organismos públicos y otras entidades des-
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tinan a obras sociales iban descendiendo de manera alar-
mante, el trabajo que realizan las entidades sin ánimo de 
lucro (fundaciones, ONG y asociaciones) no para de crecer. 
La tendencia, por lo tanto, se ha ido definiendo para poder 
hacer frente a esta urgencia imperiosa por resolver, el Ter-
cer Sector necesita responder, entre otras cosas, organizán-
dose mejor para incrementar sus niveles de eficiencia y un 
modo muy importante de hacerlo es mediante el impulso de 
su profesionalización.

?
¿Qué papel desempeña el Tercer Sector
en la sociedad?

R
Un papel clave. Buena parte de la sociedad esta “sostenida” 
por este Tercer Sector. Sólo algunos datos para corroborar lo 
anterior: está formado por cerca de 370.000 entidades en 
España, que emplean al 10% de la fuerza laboral y mueven 
cerca de 116.000 millones de euros de facturación al año. Lo 
que supone el 11% del PIB.

?
El Tercer Sector está impulsando su profesionalización, ¿por 
qué decidió la Fundación Botín colaborar en esta tarea?

R
Creemos que es un reto urgente y nos parecía que podía-
mos contribuir de un modo diferente y complementario al 
que lo podían hacer otros. 

?
¿En qué consiste el programa
Talento Solidario?

R
El objetivo que persigue es doble: por un lado, localizar y 
poner en valor el talento “actualmente desaprovechado” 

de profesionales cualificados que, por circunstancias co-
yunturales, como es la actual situación de crisis económi-
ca, se encuentran fuera del mercado de trabajo, y por otro, 
inyectar ese talento en el Tercer Sector, un sector que 
tiene una enorme importancia económica y sobre todo 
social y que tiene una gran oportunidad de profesionali-
zación por delante.

En el desarrollo del programa se suceden dos convoca-
torias, la primera dirigida a las Organizaciones sociales en 
el que presentan un proyecto innovador y sostenible que 
requiera un perfil profesional para desarrollarlo. La segunda 
está dirigida a los profesionales que respondan a los perfi-
les de los proyectos que fueron seleccionados en la primera 
convocatoria.

?
La candidatura de la Asociación Proyecto Hombre resultó 
seleccionada en la II edición del programa Talento Solidario 
¿Por qué fue elegida?

R
Fue elegida entre 92 proyectos porque respondía a un alto 
grado de necesidad, de innovación y el comité de evalua-
ción considero muy favorablemente su viabilidad y soste-
nibilidad.

?
Pronto celebraréis 50 años de actividad, ¿qué retos y 
objetivos se plantea a futuro la Fundación Botín?

R
El reto es seguir, año a año, respondiendo a ese fin funda-
cional que propusieron sus fundadores y que impulsa el 
Patronato. La fundación Botín, tiene el objetivo de que con 
cada uno de sus programas sea capaz de contribuir a la ge-
neración de desarrollo social y cultural.
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ASIA Y LAS COMUNIDADES 
TERAPÉUTICAS

Entre el 6 y 10 de noviembre de 2012 se celebró en la isla 
indonesia de Bali el XXV Congreso Mundial de Comunidades 
Terapéuticas, organizado por la ONG indonesia Kasih Mulia 
Foundation y la misma Federación Mundial de Comunidades 
Terapéuticas (WFTC). Bajo el título “Crecimiento personal y re-
habilitación a través de la Comunidad Terapéutica” consiguió 
convocar a casi 700 asistentes procedentes de todas partes 
del mundo.

Además de ponentes de gran renombre, como la participa-
ción del principal referente mundial en Comunidades Terapéuti-
cas Georges de León (Nueva York, Estados Unidos), destacó una 
gran representación de expertos en adicciones de países asiáti-
cos como India, Pakistán, Japón, Sri Lanka, Filipinas, Indonesia, 
entre otros. El modelo de las comunidades terapéuticas ha experi-
mentado un importante auge en Asia, donde muchos centros han 
arraigado en localidades donde la problemática severa de abuso 
de drogas, pobreza y exclusión social requiere de abordajes inte-
grales y de mayor impacto, como ofrecen las comunidades tera-
péuticas. Más información en: http://www.wftc2012bali.com/ 

XXV CONGRESO MUNDIAL DE 
COMUNIDADES TERAPÉUTICAS
6-10 NOVIEMBRE 2012 
BALI, INDONESIA

Oriol Esculies
Director-presidente de Projecte Home 
Catalunya
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“EL MODELO DE LAS COMUNIDADES 
TERAPÉUTICAS HA EXPERIMENTADO 
UN IMPORTANTE AUGE EN ASIA, 
DONDE MUCHOS CENTROS HAN 
ARRAIGADO EN LOCALIDADES 
DONDE LA PROBLEMÁTICA SEVERA 
DE ABUSO DE DROGAS, POBREZA 
Y EXCLUSIÓN SOCIAL REQUIERE 
DE ABORDAJES INTEGRALES Y DE 
MAYOR IMPACTO, COMO OFRECEN 
LAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS”
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PARTICIPACIÓN DE PROYECTO HOMBRE
La ONG Proyecto Hombre participó en el Congreso y estuvo re-

presentada por Oriol Esculies, presidente de Projecte Hombre Cata-
lunya y representante del Comité Internacional de Proyecto Hombre. 

En el primer plenario del congreso los representantes de cada 
federación continental presentaron lo más destacado de cada 
zona. En este marco, se pidió a la Asociación Proyecto Hombre 
que trasladara a todos nuestra experiencia como organización 
referente en el sur de Europa en el desarrollo de comunidades te-
rapéuticas, tanto por su gran tamaño, más de 18.000 personas 

atendidas al año, como por haber sabido adaptarse a las nuevas 
realidades sociales.

A su vez, Oriol Esculies impartió una conferencia titulada 
“Voluntariado: parte del éxito”, con la ayuda inestimable en su 
elaboración de los miembros de la Comisión de Voluntariado Luis 
Bononato y Elena Presencio. En ella, describió la impagable ex-
periencia de 25 años de voluntariado en nuestros centros, des-
granando aquellos elementos de gestión considerados clave para 
que la labor del voluntario sea eficiente.

	> Oriol	Esculies	durante	su	conferencia	

	> De	izquierda	a	derecha:	Gabriel	Mejía	(Hogares	Claret	de	Colombia),	Marilú	(Perú),	Juan	Palacios	(presidente	de	la	FLACT)	y	Oriol	Esculies.

	> Jóvenes	terapeutas	de	una	comunidad	terapéutica	en	la	selva	de	Sri	Lanka	
y	Oriol	Esculies.
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MÁLAGA 2015: PROYECTO HOMBRE 
ORGANIZARÁ EL CONGRESO EUROPEO 
DE COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

En el año 2015 la Asociación Proyecto Hombre cumplirá 25 
años. Se aprovechará esta sentida efeméride para organizar 
el 15º Congreso Europeo de Comunidades Terapéuticas (EFTC 
Conference) que tendrá lugar en la ciudad de Málaga. Proyecto 
Hombre Málaga acogerá uno de los foros europeos más im-
portantes en el ámbito de las adicciones, y esperamos contar 
con la participación de un reseñable elenco de expertos nacio-
nales e internacionales.

El 14º Congreso Europeo de Comunidades Terapéuticas 
se celebrará en Praga (República Checa) entre el 18 y 20 de 
septiembre de 2013, bajo el título “Rehabilitación y políticas 
de drogas”. Más información en http://www.conference.cz/
EFTC2013.

	> Templo	hinduista	del	interior	de	Bali. 	> Momento	de	baile	tradicional	en	la	inauguración.

ASAMBLEA DE WORLD FEDERATION 
OF THERAPEUTIC COMMUNITIES (WFTC)

Coincidiendo con el congreso, se celebró la Asamblea de la 
Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC) de la 
que Proyecto Hombre forma parte. 

La WFTC es una asociación internacional cuyo finalidad es pro-
mover el conocimiento y la cooperación entre todo el movimiento 
global de comunidades terapéuticas e impulsar su reconocimiento 
como abordaje efectivo para las adicciones. 

La federación aglutina las diferentes federaciones continenta-
les: la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas (EFTC), la 
Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLA-
CT), la Federación Americana de Comunidades Terapéuticas (TCA) 
o la Federación Asiática de Comunidades Terapéuticas (AFTC), en-
tre otras. Más información en www.wftc.org 

	> En	el	centro,	Lambertus	Somar,	presidente	de	Kasih	Mulia	Foundation	y	Anthony	Gelormino,	
presidente	de	la	WFTC.

“Se pidió 
a la Asociación 
Proyecto Hombre 
que trasladara a todos 
nuestra experiencia 
como organización 
referente en el sur de 
Europa en el desarrollo 
         de comunidades 
             terapéuticas”
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

ANTECEDENTES

Desde la DGPNSD se coordinó, en 2006, la realización de una 
“Encuesta sobre Salud y consumo de Drogas en los internados 
en Instituciones Penitenciarias” (ESDIP 2006). En 2011 se realiza 
una nueva encuesta para conocer la situación actual y ver la evo-
lución. ESDIP 2011. 

OBJETIVO GENERAL

Obtener datos sobre salud, consumo de drogas, prácticas de 
riesgo y tratamiento por uso de drogas en internos en España, 
con el fin de disponer de información útil para diseñar y evaluar 
políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas de dro-
gas en los centros penitenciarios. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

• Características socio-demográficas.
• Situación de salud.
• Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas.
• Patrones de consumo de sustancias psicoactivas, cambios de 

perfil, inyectadores, policonsumo. 
• Prácticas de riesgo. 
• Situación y acceso al tratamiento, preservativos y jeringuillas.

METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE REFERENCIA

Internos de centros dependientes de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) y de la Secretaría de Servicios 
Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de Cataluña (SSPRJJ). 

TRABAJO DE CAMPO

Entrevista personal realizada del 10 octubre al 30 noviembre 
de 2011. Tamaño final de la muestra: 4.980 entrevistas a internos 
de 18 a 65 años de edad.  

VARIABLES PRINCIPALES

• Características sociodemográficas y procesales: edad, sexo, 
nacionalidad, nivel de estudios y situación procesal. 

• Consumo de drogas: Patrón de consumo, prevalencia, tipo de 
droga, vía.

• Salud: Percepción del estado de salud. Situación SIDA y he-
patitis C. 

• Prácticas de riesgo: Jeringuillas usadas, prácticas sexuales y 
tatuajes. 

• Conocimiento sobre prácticas de riesgo y disponibilidad en 
prisión de preservativos y jeringuillas.

• Tratamiento: acceso y satisfacción.

ENCUESTA SOBRE SALUD 
Y CONSUMO DE DROGAS
EN INTERNADOS 
EN INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS
(ESDIP 2011) 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
(REPRESENTATIVAS DE LA POBLACIÓN 
PENITENCIARIA)
• Edad: 34% mayores de 40 años y 2% menores de 21.
• Nacionalidad: La población mayor de 40 años es mayorita-

riamente española, el mayor porcentaje de extranjeros se en-
cuentra entre los menores de 35 años. 

• Situación procesal: Las mujeres declaran más situación pre-
ventiva que los hombres (26,1 frente al 18,4%) y los extranjeros 
más que los españoles (24% frente a 16%).

• Nivel de estudios: Las mujeres y los extranjeros declaran ma-
yor nivel de estudios.

• Convivencia antes del ingreso en prisión: 26,7% en pareja; el 
19% con hijos; el 14,9 con la madre y el 6,7% vivían solos.

• Alojamiento: 92,3% en hogares (pisos/casas) y un 4,4% en 
precario.

• Institucionalización: 15% ha estado en centros de menores, 
57,7% declara que el actual es su primer ingreso, 18,4% es su 
segundo internamiento. 

SITUACIÓN INFECCIONES 
VIH. VHC.

VIH (Virus inmunodeficiencia Humana) 
VHC (Virus Hepatitis C)

Prevalencia en inyectadores:
• 1 de cada 3 inyectadores es positivo para VIH. 
• 3 de cada 4 inyectadores son positivos para VHC.
• Coinfección. El 30,5% son positivos a VIH y VHC.  

TRATAMIENTO EN LA ACTUALIDAD
• 1 de cada 4 internos ha recibido tratamiento, tanto estando en 

libertad como estando en prisión.
• La heroína es la droga por la que se realizan más tratamientos 

en libertad y en prisión. 

• 3 de cada 4 encuestados en tratamiento, consideran haber 
mejorado con su último tratamiento en prisión.

• Los extranjeros manifiestan más impacto positivo en su esta-
do de salud a partir del último tratamiento que los españoles, 
el 83,1% frente al 72,5%.

• Los equipos de tratamiento externos están algo mejor valo-
rados, en impacto en salud, que los internos (79,2/69,8%).

• La deshabituación está mejor valorada que el tratamiento con 
metadona, 76,2 frente al 71,3%.

• Solo un 10%, de los que no están en tratamiento en la actuali-
dad, desean iniciar uno, sobre todo hombres jóvenes, y mayo-
ritariamente el de deshabituación (95%).

INTERNOS ESTANDO 
EN LIBERTAD

INTERNOS ESTANDO 
EN PRISIÓN 

Tratados
28% de los internos 
han realizado trata-
miento.

26% de los internos han 
realizado tratamiento. 
(Actualmente un 16% 
está en tratamiento).

Droga
Heroína 40%, cocaína 
29%, heroína y cocaína 
19% y alcohol 8%.

Heroína 40 %, cocaína 
28%, heroína y cocaína 
19% ,y 6% alcohol. Muje-
res más por heroína. 

Tratamiento
53% deshabituación. 
47% sustitución con 
metadona.

49% deshabituación. 51% 
sustitución (metadona).

Causa fin de 
tratamiento

40% por abandono, 
16% por alta médica 
y el 35% por ingreso 
en prisión (de estos, 
el 73% retomarán el 
tratamiento).

54% por abandono, 31% 
alta, traslado a otro 
centro (5%).

Prueba realizada Positividad en la prueba

VIH 96% 33,5%

VHC 98% 76,0%

Distribución por sexo. Nacionalidad y situación procesal 

Distribución por delito

Distribución nivel de estudios

Distribución por delito (% mujeres)
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HECHOS Y RETOS
La población penitenciaria, antes de entrar en prisión, mues-

tra prevalencias de consumo de drogas muy superiores a las de 
la población general. 

La percepción sobre la situación de salud es buena, si bien se 
percibe ligeramente peor que la de la población general. 
• Las medidas preventivas y de tratamiento deberán orientarse 

a las características de esta población de riesgo, que requiere 
un abordaje pluridiscilinar.
La prevalencia del consumo de drogas, entre los internos, es 

significativamente menor en prisión que antes del ingreso. 
Comparando con 2006, globalmente, se observa una dismi-

nución del consumo de drogas en prisión, tendencia también pre-
sente en la población española. 
• La estancia en prisión es una oportunidad para reducir el con-

sumo, la salida de ésta debe vigilarse para evitar el restableci-
miento de pautas previas, recaídas y sobredosis fatales. 
La oportunidad de tratamiento por uso de drogas tiene carac-

terísticas similares en libertad y en prisión, con índices de satis-
facción adecuados. 
• Es preciso mantener una buena coordinación de los sistemas 

asistenciales de fuera y dentro de la prisión y disminuir las 
tasas de abandono del tratamiento. 
La gran mayoría de los internos y prácticamente la totalidad 

de los inyectadores se han realizado determinaciones para VIH 
(sida) y hepatitis C.

Existe un porcentaje importante de población penitenciaria 
positiva para VIH y hepatitis C. 
• Es preciso mantener la realización de test de detección para 

ambas infecciones. 
• Es imprescindible seguir trabajando para mejorar el conoci-

miento de los internos sobre prácticas de riesgo y sobre la 
disponibilidad de jeringuillas estériles en los centros.
La encuesta ESDIP se presenta como una herramienta útil 

para obtener información sobre salud y consumo de drogas en 
centros penitenciarios. 
• Consolidar la encuesta, con una periodicidad de 5 años, será de 

gran utilidad para diseñar y evaluar políticas dirigidas a preve-
nir el consumo y los problemas de drogas en la población inter-
na en los centros penitenciarios, lo que redundará en beneficio 
de los mismos, sus familias y la población en general.

ANA MATO Y JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ 
REFUERZAN LA COLABORACIÓN DE SUS 
MINISTERIOS EN LA PREVENCIÓN DE 
LA DROGODEPENDENCIA EN PRESOS

• Firman un convenio con medidas para la reinserción de drogo-
dependientes.

• Una Comisión de Seguimiento y Control supervisará las actua-
ciones previstas en el convenio.

• Sanidad, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, 
realiza una encuesta sobre salud y consumo de drogas entre 
4.980 internos en toda España.

• El estudio confirma un elevado consumo de todo tipo de dro-
gas el año anterior al ingreso en prisión, consumo que dismi-
nuye de forma significativa en la cárcel.

• La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anun-
cia el nuevo Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016, centra-
do en la atención a menores en riesgo y a mujeres drogode-
pendientes.
Los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, han firmado hoy 
el convenio de colaboración entre ambos Departamentos para la 
puesta en marcha y la evaluación de actividades de prevención, 
asistencia y reinserción en materia de drogodependencia en los 
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias.

Esta colaboración se remonta a 2005, año en que ambos mi-
nisterios aunaron esfuerzos para el desarrollo de intervenciones 
globales en materia de abuso de drogas, destinadas a mejorar la 
atención integral que se presta a las personas con este problema 
ingresadas en prisión.

Fruto de esa dilatada experiencia, el convenio suscrito 
hoy, con una vigencia de un año, se encuadra en los obje-
tivos de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y 
nace de una propuesta de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas y de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias para la realización de una serie 
de actuaciones. 

De ahí el paquete de acciones en la prevención y reinser-
ción en drogodependencia que incluye el pacto hoy rubrica-
do. Entre estas medidas cabe destacar la organización de 
unas jornadas dirigidas a personal de los Planes Autonómi-
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>	Plan	Nacional	Sobre	Drogas.	PNSD

ENCUESTA SOBRE DROGAS EN 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

PERFIL DE LA MUESTRA

La muestra representativa de la población reclusa incluye un 
total de 4.980 entrevistas personales realizadas en centros pe-
nitenciarios de toda España, entre el 10 de octubre y el 30 de no-
viembre de 2011. De ellos, el 93,2% (4.640) son hombres y el 6,8% 
restante (340) mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 
los 65 años. De este colectivo, el 34% son mayores de 40 años y 
el 2% menor de 21. Por nacionalidades, el 63,2% son españoles y 
el 36,3% restante extranjeros. 

En cuanto a su situación procesal, el 18,9% eran preventivos y 
el 81,1% penados. Por nivel de estudios, el 17,3% no ha terminado la 
primaria, el 27,5% sólo tiene estudios de primer grado, el 50% de 
segundo grado y el 4,9% de tercero. Las mujeres y los extranjeros 
declaran un mayor nivel de estudios. 

Los delitos contra el patrimonio, la salud pública y las perso-
nas son, por este orden, los tres principales motivos de su ingre-
so en prisión. En las mujeres es más frecuente el delito contra la 
salud pública, que en los hombres, entre los que destaca el delito 
contra el patrimonio.

Los datos de esta encuesta revelan los siguientes resultados:

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS 
Y COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN GENERAL

Los datos demuestran un consumo elevado de todas las dro-
gas entre la población reclusa 12 meses antes de su ingreso en 
prisión.

INFECCIONES POR VIH Y VIRUS DE LA HEPATITIS C 
Y CONOCIMIENTO SOBRE VÍAS DE TRANSMISIÓN:

• Uno de cada tres usuarios de drogas inyectadas es positivo a VIH.
• Tres de cada cuatro usuarios de drogas inyectadas son positi-

vos para el virus de la hepatitis C (VHC).
• Uno de cada cinco internos cree que compartir jeringuillas no 

es contagioso.

PRÁCTICAS DE RIESGO

• El 6,8% del total de los internos dice haberse sentido forza-
do alguna vez en la vida a mantener relaciones sexuales. De 
ellos, el 22,1% son mujeres.

• Cuatro de cada diez internos utilizan preservativo, pero sólo la 
mitad lo hace siempre.

• Entre los internos con VIH positivo, el 37,6% dice no utilizar 
preservativo. Y de los que lo utilizan, el 23,3% lo hace sólo oca-
sionalmente. De los que han usado preservativo, el 97,9% cree 
fácil conseguirlo en el propio centro.

• Uno de cada cinco internos considera que puede conseguir 
jeringuillas estériles gratis en su centro.

TRATAMIENTOS FRENTE A LAS ADICCIONES

• Tres de cada cuatro encuestados en tratamiento consideran 
que han mejorado con su último tratamiento en prisión.

• El 83,1% de extranjeros manifiesta más impacto positivo en su 
estado de salud a partir de los últimos tratamientos que los 
españoles, colectivo entre el que lo considera así el 72,5%.

• La deshabituación está mejor valorada que el tratamiento con 
metadona.

cos sobre Drogas y de Instituciones Penitenciarias. Además, 
se constituirá una Comisión de Seguimiento y Control para 
la programación, supervisión y evaluación de las actuacio-
nes previstas en el mismo. Esta Comisión estará compuesta 
por dos miembros de cada uno de los Ministerios firmantes 
nombrados por el delegado del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas y por el secretario general de Instituciones 
Penitenciarias.

La Comisión, bajo la coordinación de Sanidad, se reunirá pe-
riódicamente, al menos, una vez al semestre o cuando cualquiera 
de las partes en un plazo no superior a cinco días hábiles lo so-
licite. Interior y Sanidad podrán suscribir los oportunos acuerdos 
con las autonomías para cuestiones relacionadas con el desarro-
llo del presente convenio. 

Durante la firma del convenio, el ministro del Interior ha desta-
cado que “la intervención en materia de lucha contra la drogadic-
ción, para ser efectiva, no se puede contemplar solamente desde 
un punto de vista regimental o de seguridad, sino que debe aco-
meterse de manera global”. Además, “la naturaleza dinámica del 
consumo problemático de las drogas obliga a tener un sistema de 
información fiable y actualizado”.

La ministra Mato, por su parte, ha coindicado con esta valo-
ración, y ha anunciado la próxima puesta en marcha del Plan de 
Acción sobre Drogas 2013-2016. Estará centrado en la atención a 
menores en situación de riesgo y a mujeres drogodependientes. 
Tras subrayar, el “firme compromiso del Gobierno en la lucha con-
tra las drogas”, ha adelantado también la puesta en marcha de 
protocolos de actuación para la detección precoz del consumo de 
drogas en menores, la firma de un convenio, en el primer semestre 
de 2013, con la Universidad Complutense de Madrid para formar 
al profesorado y nuevos programas de prevención en el sector del 
ocio nocturno.

Tras la f irma de este convenio, el delegado del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha 
presentado los resultados de la encuesta sobre Salud y Con-
sumo de Drogas en Internados en Instituciones Penitencia-
rias 2011. Sus resultados facilitarán el diseño y evaluación 
de actuaciones para prevenir el consumo de drogas en las 
cárceles. La delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas ya realizó en 2006 una encuesta de similares 
características.
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FINALIZA EL PROYECTO “PREVENCION 
ESCOLAR Y FAMILIAR PARA ALUMNOS 
DE PRIMARIA” CON EL PATROCINIO 
DE “AXA DE TODO CORAZÓN”

La Asociación Proyecto Hombre ha estado realizando un pro-
yecto de Prevención Escolar y Familiar del consumo de drogas 
entre alumnos de primaria, dentro de la convocatoria “De Todo 
corazón”, que el Grupo AXA realiza para patrocinar proyectos de 
interés social y educativo. 

Durante el curso 2011-2012 se han llevado a cabo los pro-
gramas de Prevención Universal y Selectiva “Entre Todos”. 
Especialmente importantes han sido los cursos de 5º y 6º de 
la ESO, donde se están implementando estos cursos de Pre-
vención en edades tempranas para evitar, retrasar y detectar 
de manera temprana el consumo de drogas, especialmente las 
drogas legales que se suelen comenzar a consumir en estas 
edades y que suelen ser un factor de riesgo predictor de con-
ductas adictivas. 

El proyecto constaba de dos partes complementarias: por una 
parte, una formación on line para profesorado; por otra, la imple-
mentación del programa “Entre Todos” en 5º y 6º de Primaria en 

los colegios donde intervienen los técnicos de Proyecto Hombre. 
Más de 4.000 personas han participado en este programa, entre 
alumnos de Primaria, familiares y profesores.

En las actuales circunstancias, la puesta en marcha de este 
tipo de actividades, así como la difusión de este tipo de proyectos, 
nos permite cambiar la visión de Proyecto Hombre como una en-
tidad centrada únicamente en el tratamiento, ofreciendo acciones 
de Sensibilización y Prevención adaptadas, dinámicas, flexibles 
y prácticas.

El haber creado una alianza estratégica para este proyecto 
con entidades públicas y privadas (Plan Nacional Sobre Drogas 
y “AXA de Todo Corazón”) se convierte en un valor añadido a 
los resultados. En estos momentos, la coalición de diversos in-
tereses y necesidades parece una manera de generar proyec-
tos que puedan ser eficaces y  útiles para nuestros colectivos 
de actuación, además de mejorar la visibilidad de las entidades 
participantes.

FIRMA DEL CONVENIO 
DE COLABORACION ENTRE 
PROYECTO HOMBRE Y FREMAP

El pasado 12 de diciembre, la Asociación Proyecto Hombre fir-
mó un convenio de colaboración con FREMAP, por el que se mate-
rializarán las derivaciones para tratamiento que se realicen desde 
la Mutua FREMAP, de personas que se encuentran en situación 
de baja por I.T. y por tanto a cargo de FREMAP, como consecuen-
cia de algún accidente de trabajo y en las que se conozca o detec-
ten problemas de adicciones que requieren tratamiento.

A finales de enero de 2013, desde la Asociación, se va a im-
partir un módulo específico de formación al colectivo de trabaja-
dores sociales de FREMAP, que marcará el arranque operativo del 
citado convenio. 

 > ASOCIACIÓN
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 > ALICANTE
8 NUEVAS ALTAS TERAPÉUTICAS

El 13 de diciembre, a las 20.00 hora,s daba comienzo el acto 
de entrega de 8 nuevas Altas Terapéuticas, y como siempre la no-
che se envolvió de  Fuerza, Emoción y Esperanza.

Cada una de las personas a las que se les otorgó el diploma 
que acredita simbólicamente la superación de su proceso, se 
despidieron junto a sus familiares, con la ilusión de empezar una 
nueva vida. 

La Directora de Proyecto Hombre Alicante, Consagración Ja-
reño, señaló que “Estas Altas Terapéuticas son más significativas 
que nunca, ya que, a pesar de las innumerables dificultades y obs-
táculos, podemos seguir dando servicio y apoyando a quienes 
precisan nuestra ayuda”.

El acto estuvo arropado por más de 400 personas, entre fa-
miliares, voluntarios, el presidente de la Fundación, D. Manuel 
Peláez, y  miembros del Patronato, así como los representantes 
de diferentes ámbitos de la sociedad, los Concejales del Ayunta-
miento de Alicante, D. Antonio Ardid Muñoz y D. Pablo Sandoval 
Fernández, y Asociaciones amigas como SIMA (Asociación Sín-
drome de Marfan).

	> Los	8	compañeros	recibieron	el	alta	terapéutica

LA FUNDACIÓN CRECE
El 13 de diciembre, la Fundación Noray Proyecto Hombre Ali-

cante se ha visto incrementada con la incorporación de 10 nuevos 
miembros a su patronato. La implicación de estos nuevos patro-
nos, sus ganas de trabajar y su entusiasmo por nuestro Proyecto, 
nos llena de alegría y ganas de seguir luchando, pese a las enor-
mes dificultades que vivimos día a día. 

Queremos dar la bienvenida a  Alejandro Soler Leguey, Asun-
ción Martinez García, Pilar Selma García-Faria, Rafael Patrocinio 
Rodríguez Gómez, Empresa Hofres (representada por Andrés Mar-
tínez Espinosa), Supermercados MasyMas (representada por José 
Juan Fornes Aigües), Bonnysa Agroalimentaria (representada por 
Jorge F. Brotons Campillo), Asociación de la Empresa familiar de 
Alicante (representada por Francisco Gomez Andreu), Publicidad 
Antón SL (representada por José Antón Puentes) y Actiu Enterpri-
ses Corporation SL (representada por Vicente Berbegal Pérez).

FIESTA DE NAVIDAD
El 20 de diciembre celebramos nuestra tradicional fiesta de 

Navidad en la que nuestros usuarios, voluntarios, familias y te-
rapeutas han compartido con los asistentes sus interpretaciones 
teatrales, divertidas, emotivas y muy actuales, así como versiones 
de diversos villancicos.

Este año nos ha acompañado, como es habitual en ella, la Con-
cejala del partido Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Elena 
Martín, así como miembros de nuestro patronato. Al acto asistieron 
más de 300 personas que, al terminar la fiesta, compartimos jun-
tos una chocolatada donada íntegramente por Chocolates Valor.
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CENA BENEFICA DE PROYECTO HOMBRE 
ALMERIA

El pasado 5 de octubre tuvo lugar la celebración de la Cena a 
beneficio de la entidad, con motivo del X Aniversario de Proyecto 
Hombre en Almería. Más de 300 personas se dieron cita en el 
Gran Hotel Almería para disfrutar de esta velada y unas 100 per-
sonas que no pudieron asistir esa noche demostraron su apoyo 
colaborando con mesa cero.

Fue una noche entrañable, donde nuevamente la sociedad 
almeriense se volcó con Proyecto Hombre, con una gran repre-
sentación de todos los sectores de la sociedad almeriense que 
durante estos 10 años han venido apoyando la labor que esta en-
tidad realiza y por la que siguen apostando año tras año.

La cena estuvo presentada por dos profesionales de los medios: 
Mª Jesús Recio, de Canal Sur, y Alfredo Casas, de La Ser. Se contó 
con actuaciones musicales a cargo de la cantante almeriense Sensi 
Falán y un cuarteto de cuerda dirigido por el director de la OCAL, 
Michel Thomas, que lograron crear un ambiente de ensueño. 

Durante la cena se celebró el tradicional sorteo de regalos, 
más de una decena de comercios y empresas colaboraron donan-
do regalos; centros florales, obras de arte, tratamientos de belle-
za, jamones y embutidos, entre otros.

Como dijo la Directora-Presidenta de la entidad: 4.000 corazo-
nes de león sostienen este proyecto que se mantiene vivo y ruge 
con fuerza, porque sigue habiendo personas perdidas que tron-
chan su vida en el mundo de las adicciones, porque sigue habiendo 
familias desesperadas que no saben cómo actuar, ni cómo ayudar.

Hoy más que nunca estamos preparados para sostener la an-
torcha que ilumina la oscuridad y levantamos esa antorcha con 
todos vosotros. 

NUESTRA GRATITUD HACIA TODOS VOSOTROS, 
POR 10 AÑOS CONSTRUYENDO VIDAS

	> Marina	Cano,	Mª	Jesús	Recio	y	SensiFalán.

CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE 
ALMERIA: PACTO LOCAL POR EL EMPLEO

La Asociación Alba - Proyecto Hombre Almería se ha unido 
a la Diputación Provincial de Almería y distintas organizaciones 
empresariales, sindicales y asociaciones para firmar el primer 
Pacto Local por el Empleo en la Provincia bajo el nombre “PILA2”. 
El único objetivo: generar y promocionar la creación de puestos 
de trabajo.

Se trata de una iniciativa que “pretende defender y trabajar por 
todos los desempleados de la provincia”, según palabras del pre-
sidente de la Diputación, Gabriel Amat, que tiene varias áreas de 
actuación, como son la de impulsar y fomentar el espíritu empre-
sarial y la promoción económica de Almería, favorecer la inserción 
socio laboral de los desempleados y la defensa de la igualdad de 
oportunidades en el ámbito laboral y el respeto al medio ambiente.

Todos los firmantes de este pacto han acordado formar una 
comisión de empleo para la ejecución, seguimiento y evaluación 
de las iniciativas. Asimismo, se realizarán 16 acciones formativas 
becadas, en las que podrán participar un total de 160 desemplea-
dos de entre todas las comarcas almerienses.

También está prevista la creación de un banco de ideas” en 
el que se pueda interaccionar sobre la formación para el empleo. 
Para que todas estas acciones sean visibles se va a poner en mar-
cha una página web.

VIII TORNEO DE GOLF SOLIDARIO 
EN ALBORÁN GOLF

Un centenar de jugadores llegados de distintos clubes de la 
provincia y también de otros puntos de la geografía española 
tomó parte en la cita en el Club de Golf Alborán y contribuyó a que 
la organización, junto con el apoyo de diversas empresas, dispu-
siera de casi seis mil euros para el desarrollo de sus programas.

La modalidad de juego fue ‘stableford’ individual, con tres ca-
tegorías de caballeros y una de damas y la salida fue simultánea 
en una mañana en la que el viento de poniente tuvo su peso en 
unos cortos resultados, hasta el punto de que sólo siete jugado-
res entregaron tarjetas bajo el par, lo que provocó un ajuste de la 
competición de +2.

Los jugadores y resto de acompañantes pudieron disfrutar de 
una comida servida por el grupo Gaby Restauración a la finalización 
del juego durante la cual tuvo lugar el tradicional sorteo de regalos 
donados por varias firmas colaboradoras en el que se sortearon ja-
mones, objetos de decoración, electrodomésticos, cenas en pres-
tigiosos restaurantes de la ciudad, Green-fees en campos de otras 
provincias andaluzas, suscripciones a diarios locales, entre otros.

 > ALMERÍA



43
PROYECTO

>	Nuestras	voces>	Nuestras	voces

 > ANDALUCÍA
XI ENCUENTRO ANDALUZ 
DEL VOLUNTARIADO

El pasado 24 de noviembre, unos 250 voluntarios de toda An-
dalucía, junto con personal contratado de cada programa, asis-
tieron al XI Encuentro Andaluz del voluntariado, siendo este año 
el programa organizador Proyecto Hombre provincia de Cádiz. El 
acto tuvo lugar en el Colegio de San Felipe Neri, de Cádiz, bajo el 
lema “La Felicidad, esencia del Voluntariado”, donde la temática 
general fue la elaboración de la Constitución del Voluntariado de 
Proyecto Hombre, al celebrarse este año el bicentenario de la pro-
clamación de la Constitución de 1812. Tras las palabras protocola-

rias de las autoridades regionales y locales, tuvo lugar la ponencia 
a cargo de Francisco Pérez Valencia, impulsor de la Universidad 
Emocional, donde se centró en cinco ideas-fuerza: “Las personas, 
el talento, la emoción, el entusiasmo y la elección”. El acto finalizó 
con la actuación de la chirigota gaditana “Apellizquito”. 

Nuestra enhorabuena a la Comisión del voluntariado de Pro-
yecto Hombre Andalucía y, especialmente, a nuestro coordinador, 
Jorge Navarrete, por el trabajo realizado y la valoración tan positi-
va que recibió de las personas asistentes.

LA MÚSICA Y LA SOLIDARIDAD SE UNEN A FAVOR DE PROYECTO HOMBRE ALMERÍA
El pasado 30 de octubre tuvo lugar un 

concierto Solidario a beneficio de Proyecto 
Hombre, a cargo de la Banda Municipal 
de Almería y la Coral Virgen del Mar, cuya 
recaudación íntegra fue destinada a la entidad. 
Fue una noche mágica en la que se logró unir a 
más de 300 personas que quisieron colaborar 
con la labor que esta entidad realiza, llenando 
de solidaridad el auditorio Maestro Padilla. 
Desde aquí agradecer profundamente a todos 
los que esa noche quisieron acompañarnos, 
a los integrantes de las dos agrupaciones 
dirigidas por Juan Jose Navarro y Joaquín 
Torrecillas y en especial al Ayuntamiento de 
Almería, al área de Cultura y a su concejal 
Ramón Fernández Pacheco por hacer posible 
que este evento se realizara.

Hicimos una Cadena de Solidaridad en la 
que TODOS SUMAMOS.

	> El	director	de	la	Banda	de	Música	Municipal,	el	Concejal	de	Cultura	del	Ayuntamiento	de	Almería	y	Ana	Mazón,	
directora	de	Proyecto	Hombre	Almería
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 > ASTURIAS
CLAUSURA DEL 25 ANIVERSARIO

Proyecto Hombre y la Fundación Centro Español de Solidari-
dad Principado de Asturias (CESPA) quisieron reconocer la labor 
de sus principales apoyos en los primeros 25 años de vida, con 
una ceremonia de celebración el pasado 31 de octubre que tuvo 
como escenario el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Durante 
el evento, que sirvió de clausura a todos los actos que se han de-
sarrollado a lo largo del año 2012, fueron galardonados el pue-
blo asturiano, representado por la Junta General del Principado; 
los ayuntamientos de Oviedo, Avilés, Gijón, Mieres y Carreño; así 
como Cajastur.

Recogieron los distintivos el presidente de la Junta del Prin-
cipado, Jesús Sanjurjo, y los alcaldes Agustín Iglesias Caunedo 
(Oviedo), Pilar Varela (Avilés), Carmen Moriyón (Gijón), Alfredo 

Velasco (Mieres) y Ángel Riego (Carreño), así como Carlos Siñe-
riz, responsable de Relaciones Institucionales y Asuntos Socia-
les de Cajastur. Tanto el presidente de Proyecto Hombre Astu-
rias, Luis Manuel Flórez, Floro, como Juan Luis Rodríguez Vigil, 
ex presidente del Gobierno del Principado, o Jesús Sanjurjo, en 
sus respectivas intervenciones, hicieron hincapié en la necesidad 
de mantener los apoyos y ayudas a Proyecto Hombre para se-
guir realizando una labor que el año pasado se saldó con 1.230 
personas atendidas, 460 que ingresaron a tratamiento y 210 que 
recibieron el alta terapéutica.

El acto, que congregó a más de 300 personas, contó con la 
asistencia de numerosas autoridades y muchas personas que 
han sido colaboradoras o simpatizantes de Proyecto Hombre a 
través de su historia, a quienes dio voz Juan Luis Rodríguez Vigil, 

	> SS.AA.RR.	los	Príncipes	de	Asturias	recibieron	al	Patronato	de	la	Fundación	CESPA-Proyecto	Hombre	de	Asturias,	con	motivo	del	25	aniversario	de	la	Fundación.
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que en su alocución hizo un repaso desde los inicios de la entidad 
hasta la más reciente actualidad. “Floro fue a conocer la experien-
cia de rehabilitación iniciada en Italia y se la trajo a España hace 
un cuarto de siglo; todo un ejemplo», señaló en la gala Rodríguez 
Vigil, en aquel entonces consejero de Sanidad, para quien “el 
gran problema de instituciones como la vuestra es que no tienen 
un ‘lobby’ que los proteja en un momento donde todo el mundo 
intenta arrancar algo del presupuesto público y asistimos a un 
espectáculo donde mediante mordiscos y presiones se reparten 
lo disponible”.

A esta ceremonia de clausura de los 25 años de Proyecto 
Hombre Asturias asistieron también numerosas autoridades 
, entre ellas, la consejera de Bienestar Social del Principado, 
Esther Díaz, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, la Pro-
curadora General de Asturias, María Antonia Felgueroso y su 
hermana, la ex alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, 
el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción 
(CAC), Serafín Abilio Martínez, el senador de Izquierda Unida, 
Jesús Iglesias, la diputada de la coalición Noemí Martín, la con-
cejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Be-
lén Fernández Acevedo, y los secretarios generales de UGT y 
CCOO de Asturias, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, res-
pectivamente.

Por otra parte, y tan solo una semana antes, Sus Altezas Rea-
les los Príncipes de Asturias, también quisieron reconocer su la-
bor en estos 25 años de vida, y en el marco de la entrega de los 
Premios que llevan su nombre, recibieron al Patronato de la Fun-
dación CESPA-Proyecto Hombre de Asturias.

DEPORTE PARA SUPERAR BARRERAS
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría 

de Gijón y los integrantes de los programas de Proyecto Hombre 
en Asturias disputaron el pasado miércoles 19 de diciembre un 
partido de fútbol sala en el pabellón polideportivo del barrio gi-
jonés de Moreda, con motivo de los actos del 25 aniversario de 
la Fundación CESPA. El objetivo, “superar barreras”, tal y como 
resaltó la inspectora y portavoz de la Policía, Yolanda Suárez.

El encuentro quiso poner en valor “el reconocimiento que la 
Policía tiene por la labor de esta institución con la que además 
colaboramos activamente con programas de prevención en cole-
gios”, resaltó Yolanda Suárez. “Además de celebrar los 25 años de 
la Fundación CESPA”, comentó Andrés Morín, terapeuta de Pro-
yecto Hombre, quien también hizo las veces de entrenador, “está 
la satisfacción por ver a gente que se está rehabilitando y con ex-
pectativas e ilusiones muy diferentes a las que tenían hace años”.

El marcador final reflejó un 7-3 para la Policía aunque el re-
sultado fue lo menos relevante del encuentro. No obstante, tanto 
los agentes como los responsables de Proyecto Hombre Asturias 
piensan ya en repetir un partido en un futuro. “Necesitamos la 
revancha”, comentó Floro al acabar la jornada.

MEDALLA DE ORO
Tan solo unas semanas antes, la Fundación CESPA-Proyecto 

Hombre había recibido de manos del alcalde de Oviedo, Agustín 
Iglesias Caunedo, la Medalla de Oro de la ciudad, otorgada por 
unanimidad de la corporación municipal, “en reconocimiento de 
su labor para la prevención, tratamiento y rehabilitación de dro-
godependientes, siempre al servicio de quienes necesitan volver 
a creer en sí mismos y en su dignidad”, según palabras del regidor 
ovetense, tras un lustro sin concederse dicho galardón.

Esta distinción, la más alta que otorga el Ayuntamiento, y que 
llevaba cinco años sin concederse, quiso poner en valor, señaló 
Iglesias Caunedo, “el trabajo serio y responsable de la organiza-
ción y su capacidad para generar proyectos que cubran las ne-
cesidades de la sociedad”. Durante el acto de entrega, intervino 
también Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Príncipe de 
Asturias, quien destacó la labor “eficaz, útil, necesaria y modélica” 
de Proyecto Hombre en Asturias, así como la “confianza, grati-
tud y respeto” que caracterizan a la organización”. Por su parte, el 
presidente de Proyecto Hombre en Asturias, Luis Manuel Flórez, 
Floro, agradeció el galardón, que “dará a la organización fuerza y 
ánimo en estos momentos difíciles”.

MÁS DEBATE EN LAS TERTULIAS-
COLOQUIO

La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores 
fue el último tema tratado en el ciclo de tertulias-coloquio que de-
sarrolla cada año el Plan Municipal sobre Drogas de Oviedo y que 
tienen como objetivo ofrecer y acercar a la población ovetense la 
posibilidad de conocer y debatir aspectos relacionados con la sa-
lud. El Club Prensa Asturiana acogió la última sesión de este 2012, 
en la que Aránzazu Fernández Rodríguez, responsable del Plan 
Municipal, moderó un interesante debate que contó con la parti-
cipación de José Ramón Hevia Fernández, responsable del Plan 
sobre Drogas para Asturias, y Marcelino Sánchez Álvarez, Presi-
dente del CMPA (Conseyu de la Mocedá del Principáud’Asturies). 
En la tertulia se trataron las principales implicaciones y efectos 
de la prohibición de la venta de alcohol en el Principado de Astu-
rias, única comunidad autónoma que permite la venta de alcohol 
a partir de los 16 años.

	> Equipo	de	Proyecto	Hombre,	con	personal	de	la	Fundación	CESPA-Proyecto	Hombre	
y	de	la	Policía.
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 > BURGOS
EL ALCALDE DE BURGOS VISITA 
LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, junto con la concejala de 
Sanidad, Marisol Carrillo, visitaron el pasado 23 de julio la Comu-
nidad Terapéutica situada en la finca El Priorato, en la localidad de 
San Medel, cerca de Burgos.

Compartió comida con los usuarios del centro mostrando am-
bos un gran interés por las situaciones personales y por el funcio-
namiento del centro. 

La Comunidad Terapéutica es el espacio residencial que 
Proyecto Hombre tiene destinado a quienes padecen proble-
mas relacionados con las adicciones más graves y que requie-
ren una atención intensiva a fin de conseguir su rehabilitación.

En conjunto fueron dos horas y media de visita, cerca-
na y humana, que agradecemos sinceramente por la sensi-
bilidad que muestra el Ayuntamiento de Burgos, alcalde y 
concejala hacia Proyecto Hombre Burgos y las personas y 
familias que aquí reciben atención.

XVI PARTIDO CONTRA 
LA DROGA

Proyecto Hombre Burgos Fundación Candeal organizó el 
XVI º Partido contra la Droga. Este año la comisión organiza-
dora escogió el lema “Unidos Rompiendo Barreras”; un lema 
apropiado puesto que fue baloncesto en silla de ruedas, en-
tre el Club Deportivo Servigest el Cid y una representación de 
la Selección Nacional Paralímpica, todo un símbolo para los 
usuarios de Proyecto Hombre Burgos, que para rehabilitarse 
tienen que superar muchas barreras personales y sociales.

Antes del partido hubo un encuentro amistoso de políticos y 
usuarios de la Comunidad Terapéutica de San Medel (Burgos) con 
un combinado de los jugadores del Servigest y Olímpicos, tam-
bién es silla de ruedas.

Este evento fue el 6 de octubre de 2012 en el Polideportivo 
Municipal de El Plantío de Burgos a las 18 horas y todos salimos 
satisfechos pues se cumplió el objetivo de recaudación y pudi-
mos dar a la sociedad burgalesa mensajes preventivos y de apo-
yo a nuestro colectivo.

CHARLAS SOBRE PROYECTO HOMBRE
Se pasado día 3 de mayo de 2012 se dieron dos charlas. 

La primera en: Quintanar de la Sierra y la segunda en Salas de 
los Infantes, sobre PROYECTO HOMBRE, con el título: Histo-
ria de Proyecto Hombre, características de las personas aten-
didas y necesidades actuales. Estas charlas fueron organiza-
das por los grupos parroquiales de acción social y con ellas 
contribuimos a hacer más cercana nuestra atención a esas 
localidades serranas.

CÓDIGO QR PROYECTO HOMBRE
Proyecto Hombre Burgos ha añadido en su página web 

www.proyectohombreburgos.com  un código QR (quick respon-
se code, «código de respuesta rápida»). Es un módulo para al-
macenar información en una matriz de puntos o un código de 
barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso 
Wave, subsidiaria de Toyota, en 1994. 

Este código insertado en la web permitirá obtener rápidamen-
te información de Proyecto Hombre como: e-mail teléfono, locali-
zación del centro etc.
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 > CÁDIZ
ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS

Estas actividades son organizadas por personal de nuestro 
centro, tanto contratados como voluntariado, o por personas sen-
sibilizadas e implicadas en nuestra labor. Estas actividades son 
cada vez más necesarias debido a la disminución de ingresos que 
estamos sufriendo.

REGATA PROYECTO HOMBRE

El pasado 29 de septiembre se celebró la XI Regata a 
beneficio de Proyecto Hombre. Un año más hemos contado 
con la colaboración del Real Club Náutico del El Puerto de 
Santa María. Gracias a todo el equipo directivo del club y 
a su presidente, José María Escribano, ha sido posible la 
organización de esta actividad, ya consolidada tras años 
de celebración.

MERIENDA - RASTRILLO

El pasado 3 de diciembre, la bodega San José de los Ján-
dalos, en El Puerto de Santa María, acogió la celebración de la 
tradicional Merienda Rastrillo de Proyecto Hombre. Para ello, 
todas las personas invitadas degustaron una gran variedad de 
tartas, realizadas por personas voluntarias, acompañadas de 
café y refrescos. También se dispuso de un mercadillo, en el 
que todos los asistentes adquirieron todo tipo de objetos (ban-
dejas, adornos de navidad, ropas de bebés, así como productos 
caseros).

Durante la merienda, Luis Bononato, presidente de la 
asociación, tuvo palabras de agradecimiento para todos los 
presentes, tanto personas colaboradoras como voluntarias y 
patrocinadoras que hicieron posible este encuentro. También 
tuvo lugar un sorteo con regalos de las diferentes firmas y co-
mercios de la zona.

ZAMBOMBA

Este año se ha organizado una nueva actividad, con el ob-
jetivo de recaudar fondos: la I Zambomba Solidaria. Dicha ac-
tividad se celebró el 7 de diciembre en el Salón de los Espejos 
del Club Nazaret, en Jerez de la Frontera, y gracias a la ayuda 
de un grupo de contratados y voluntarios, capitaneados por 
Juan Martín y Cati Carrasco, responsable de “Búsqueda de 
recursos”. También contamos con varios miembros del Gru-
po Scout La Salle de Jerez y de la Asociación Círculos de la 
Amistad. La Agrupación Flamenca y Rociera “Aires de Jerez”, 
el grupo navideño “Ángel Torres” y “Las Niñas Mercedes” y 
“Al son de Navidad” nos deleitaron con villancicos tradiciona-
les. El acto tuvo el honor de ser apadrinado por Antonio Be-
nítez Manosalvas, presidente honorífico de la peña flamenca 
“Los Cernícalos”. 

VOLUNTARIADO
Como siempre son muchas las noticias relacionadas con el 

voluntariado.

PREMIO “MANOLO BLANCO”

El pasado 5 de diciembre se celebró la entrega del premio lo-
cal del Voluntariado “Manolo Blanco”. Es un reconocimiento pú-
blico del Consejo Local del voluntariado de nuestra ciudad. El acto 
estuvo presidido por Mª José García Pelayo, alcaldesa del Ayunta-
miento de Jerez. Nuestro centro propuso como candidato a David 
Loreto, en la categoría de jóvenes. Por la Asociación de Familias 
de Proyecto Hombre (AFACESJE), que gestiona el piso de Aco-
gida, se presentó a Dolores Atienza en la categoría de adultos, 
y a Cristina Fernández en la candidatura de proyecto asociativo. 
Este año hemos tenido la gran suerte de que, como en otros años 
anteriores, haya sido premiada una de nuestras voluntarias. FE-
LICIDADES Cristina, este premio va por todas y cada una de las 
personas que hacéis posible que sigamos creyendo en la labor 
que realizamos.

X ESCUELA DE OTOÑO

Los días 26, 27 y 28 de octubre se celebró en San Lorenzo 
de El Escorial, la X Escuela de Otoño de voluntariado. Este año 
han participado en dicha actividad Jorge Navarrete (coordinador 
de voluntariado), Belén Peralta (Proyecto Hombre Cádiz), Sonia 
Peña (Acogida), y Nuria Alcón, en nombre de los terapeutas de la 
Entidad. De nuevo ha sido una actividad valorada por todos, tanto 
a nivel de actividades lúdicas y de formación como en la convi-
vencia en sí misma. En esta ocasión, y con motivo de ser la 10ª 
Escuela, finalizó con un acto institucional, con una mesa redonda, 
en la que participó nuestro director y presidente de la comisión 
nacional del voluntariado, Luis Bononato. 

	> Voluntariado	premiado	de	distintas	asociaciones.
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 > CATALUÑA
COLABORAMOS CON LA EXPOSICIÓN 
“HABLEMOS DE DROGAS” DE 
LA FUNDACIÓ “LA CAIXA”

La Fundación PIMEC y Proyecto Hombre Cataluña nos suma-
mos a la magnífica exposición “Hablemos de Drogas” que forma 
parte de un programa más amplio de la Obra Social “la Caixa” para 
prevenir y atender al consumo de drogas entre los más jóvenes. 
Como novedad, se han aportado nuevos contenidos en relación a 
la prevención de las adicciones en el ámbito laboral y empresarial 
y, así, llegar a una población más adulta. En la inauguración de 
la exposición en Sitges, el 29 de noviembre, se firmó el convenio 
de colaboración. A partir del 22 de enero de 2012 la exposición 
se trasladará a Sabadell, el 6 de marzo a Vic y el 18 de marzo a 
Terrassa. Os recomendamos su visita.

EL TEATRO VICTORIA SE LLENA PARA 
PROYECTO HOMBRE CON EL APOYO 
DE ANUDAL

Participaron en este acto el showman y presentador Toni 
Cano, la actuación de un grupo de chicos y chicas de Proyecto 
Hombre Cataluña, el concierto de la cantante Mónica Green con 
el grupo de GOSPEL VALLÉS, la magia de Isaac Jurado, el show 
de Nena Clown, las palabras de Luis del Olmo, los voluntarios que 

ayudaron en la organización, las familias y el público en general 
que asistieron. Cerca de 900 personas, disfrutaron de una fan-
tástica noche en el Teatro Victoria de Barcelona el 3 de diciembre, 
con motivo de la III Fiesta Solidaria de Proyecto Hombre Catalu-
ña. El acto recibió el patrocinio principal de la empresa Anudal y 
del propio teatro, y así mismo contó con la colaboración de Grup 
FOCUS, Grupo NETPC Maresme y EFS Eventos.

PROYECTO HOMBRE CÁDIZ
El pasado 18 de junio se firmó el convenio de cesión de 

una nueva sede para Proyecto Hombre en Cádiz, concre-
tamente en Plaza del Hospital, Segunda Aguada, Centro 
Hermanas Mirabal. Proyecto Hombre cuenta con una su-
perficie de 208 metros cuadrados. Posteriormente, el día 23 
de julio se inauguró el centro, visitándose las instalaciones 
de las demás asociaciones que van a compartir la sede, 
tales como ASORCA (Asociación de Personas sordas de 
Cádiz), ALCER (Asociación para la lucha de enfermedades 
renales), AGAMAMA (Asociación Gaditana de Mujeres con 
cáncer de mama), Asociación al sur del sur y Asociación 
Santo Tomás, además de las dependencias del área de fa-
milia del Ayuntamiento. El acto fue presidido por Dª Teófila 
Martínez, alcaldesa de Cádiz. Responsables de las distintas 
asociaciones, terapeutas, voluntarios y familias y usuarios 
de Proyecto Hombre quisieron estar presentes para com-
partir este momento. 	> Teófila	Martínez	firma	cesión	de	la	nueva	sede.

	> Un	momento	de	la	actuación	de	la	cantante	norteamericana	Mónica	Green,	
junto	con	el	grupo	GOSPEL	VALLÉS.
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I MARCHA SOLIDARIA 
DE APOYO A PROYECTO 
HOMBRE EXTREMADURA

La Diócesis de Coria-Cáceres, con moti-
vo del Año Jubilar de la Catedral, ha organi-
zado la I Marcha Solidaria de Apoyo a Pro-
yecto Hombre. Realizamos la salida desde el 
Santuario de la Virgen de Argeme y fuimos 
caminando hacia la Catedral. Todos juntos, 
disfrutamos de una mañana soleada y llena 
de solidaridad a favor de un colectivo y de 
una entidad que viene desarrollando un tra-
bajo importante en la Comunidad Autónoma. 
Además de este acto, la Diócesis ha organi-
zado otras actividades con diferentes grupos 
de la Diócesis y en todos los actos la recau-
dación ha sido destinada a Proyecto Hombre.

>	Nuestras	voces

 > EXTREMADURA 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PLASENCIA CON PROYECTO 
HOMBRE EXTREMADURA

El pasado mes de noviembre los usuarios 
y usuarias de la Comunidad Terapéutica de 
Proyecto Hombre recibieron con entusiasmo 
la presencia del Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Amadeo 
Rodríguez Magro, obispo de la Diócesis de Pla-
sencia, junto a Don Fernando Pizarro, alcalde de 
la ciudad, acompañados también por D. Antonio 
Cano, vicario y representante de la Fundación 
Centro Santa Bárbara; Dña. Sonia Grande, con-
cejala de bienestar social y familias, así como 
miembros de la Asociación de Familias. Han 
visitado las instalaciones que se encuentran en 
la Sierra de Santa Bárbara y han mantenido una 
charla informal con los usuarios y usuarias.

Este encuentro constata, un año más, la 
colaboración anual y el compromiso que el 
Ayuntamiento de la ciudad tiene con esta Obra 
Social, financiada por el Obispado de Plasencia 
y Coria-Cáceres. La firma de este convenio de 
colaboración da continuidad a la labor que se 
realiza en la entidad y los testigos en esta oca-
sión han sido las personas que actualmente 
están en tratamiento, junto a los miembros del 
equipo terapéutico.

	> D.Francisco,	Obispo	de	la	Diócesis	de	
Coria	(Cáceres)	con	participantes	de	la	I	
Marcha	Solidaria.

	> D.	Amadeo	Obispo	de	la	Diócesis	de	Plasencia	en	
la	firma	del	Convenio	con	el	Ayto.	de	Plasencia.

 > GALICIA
XXI FIESTA DE SOLIDARIDAD

El día 8 de septiembre, en Proyecto Hombre Galicia, celebramos 
la XXI “Fiesta de la Solidaridad”, que cada año reúne en Santiago 
de Compostela a varios miles de personas entre residentes, familia-
res de residentes, voluntarios, equipos terapéuticos y simpatizantes. 
En esta ocasión, la fiesta estaba especialmente engrandecida por la 
inauguración oficial del nuevo centro de Proyecto Hombre en San-
tiago, fruto de una buena colaboración entre la Fundación Amancio 
Ortega y la Fundación Monte do Gozo Proxecto Home.

En un primer momento, en las instalaciones mismas del Centro 
de Proyecto Hombre, tuvo lugar la acogida de todos los asistentes, 
de todas las muchas autoridades que, desde diferentes institucio-
nes y grupos políticos, quisieron acompañarnos en este día, y la 

inmediata inauguración oficial del Centro. Una residente abrió el 
acto con unas palabras de acogida, agradeciendo la asistencia y 
la colaboración de instituciones públicas y privadas, el apoyo de 
todos y cada uno en el empeño de rehabilitación que llevan a cabo 
en todos y cada uno de los Centros de Proxecto Home Galicia.

Sucesivamente, el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijoo, el Arzobispo de Santiago Julián Barrio, el Alcalde de 
Santiago, Angel Currás, hicieron uso de la palabra para, desde dife-
rentes perspectivas, coincidir en la valoración del trabajo realizado por 
Proyecto Hombre Galicia desde el año 1990 en la Comunidad Galle-
ga y en el ofrecimiento de apoyo por parte de las instituciones que 
cada uno de ellos respectivamente preside. Cerró el acto el Presidente 
de Proyecto Hombre Galicia, Ramón Gómez Crespo, agradeciendo el 



50
PROYECTO

>	Nuestras	voces>	Nuestras	voces

apoyo dado o prometido, afirmándose en la necesidad y disposición 
de continuar con el trabajo iniciado en 1990, a pesar de las dificultades 
que sucesivamente se van cruzando en el camino, entre las que des-
taca, últimamente, la disminución de los recursos públicos.

A continuación, en un segundo momento, en el Multiusos del 
Sar, tuvo lugar una comida de confraternización, donde se compar-
tieron viandas, palabras y alientos, en un ambiente cálido, impres-
cindible para mantener el tono del esfuerzo necesario para la tarea 
que día a día, cada residente, cada familia, cada centro, debe realizar 
para conseguir lo que se pretende: personas nuevas, sanas, libres, 
responsables. La comida se coronó, como siempre, con un momento 
de fiesta final, con pequeñas y vivas representaciones teatrales reali-
zadas por los mismos residentes. En el curso de esta segunda parte 
se procedió también al reconocimiento de la labor del Voluntariado, 
representado en esta ocasión por el Voluntariado del centro de San-
tiago en la persona de Coro Urrutia Larrea, a la que se hizo entrega 
de unas piezas de cerámica elaborada expresamente por los resi-
dentes del Programa de Patología Dual “Acougo” de Vigo.

En resumen, un acto entrañable, alentador, comprometedor, 
que dejan señal en la piel y en los ánimos de todos, para continuar 
en la tarea.

	> Fiesta	de	la	solidaridad.

ENCUENTRO GENERAL DE VOLUNTARIADO 
DE PROYECTO HOMBRE GALICIA

El pasado 29 de septiembre tuvo lugar en el nuevo Centro de 
Proyecto Hombre de Santiago de Compostela el encuentro anual 
de Voluntariado de los diversos Centros de PH de Galicia. Sobre 
100 personas nos reunimos para una jornada anual que tiene siem-
pre mucho de encuentro, de conocerse y reconocerse, de compartir 
retazos de la propia vida y del particular servicio de cada uno en su 
respectivo papel de voluntario o voluntaria, de animarnos juntos 
para la tarea, y, también, para formarnos sobre algún aspecto pro-
pio de nuestra labor de voluntarios en Proyecto Hombre.

En la jornada del día 29 estuvimos acompañados por Santia-
go González Avión, sociólogo, con larga experiencia de volunta-
rio, responsable en su momento del voluntariado de Cáritas de 
Galicia, director de la fundación Secretariado Gitano en Galicia y 
presidente da la Red Europea contra la Pobreza en Galicia, que ha 
publicado diferentes libros, siempre en torno a la realidad de la 
pobreza y del voluntariado. 

Su comunicación versó sobre “Crisis y voluntariado”; empezó 
comentando diferentes aspectos de la realidad de la crisis, espe-
cialmente lo que consideraba más determinante, que es la falta de 
un horizonte de ilusión; siguió reflexionando sobre el individualis-
mo reinante y la urgencia que la crisis nos plantea de proyectos 
colectivos como única manera de superarla; nos ayudó a abrir los 
ojos sobre el “hombre tirado en la cuneta”, que reclama una res-
puesta de persona, de ser humano, y nos invitó a embarcarnos en 
la tarea de construir solidaridad, objetivo que nunca se plantean los 
estados. Sólo una articulación solidaria de proyectos compartidos 
puede ayudarnos a levantar cabeza en la situación presente.

En grupos de trabajo reflexionamos sobre cómo estamos vi-
viendo la crisis, nosotros, nuestro ambiente conocido, sobre qué 
tipo de gente estamos viendo tirada en la cuneta, y sobre qué po-
demos hacer para devolverles la dignidad a las personas. En la 
puesta en común se pudo comprobar un nivel alto de sensibilidad 
personal y grupal ante la situación que se está viviendo, y la vo-
luntad decidida de seguir apostando, en PH y también en otras 
instancias de participación, por los proyectos compartidos a que 
nos invitaba reiteradamente el conferenciante. 

Aprovechamos la jornada para visitar el nuevo Centro de Pro-
yecto Hombre de Santiago de Compostela, recientemente inau-
gurado, para gozar de sus servicios, y para disfrutar también de 
una sencilla pero estupenda comida, preparada por un profesio-
nal de la cocina, que ocasionalmente desempeña también en el 
Centro labores de voluntariado.

Satisfacción por una jornada con la que abrimos el curso que 
empieza y nos animamos para un trabajo al que cada día le vemos 
más sentido y valor.

	> Una	imagen	del	encuentro	de	voluntariado.
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ORQUESTA JUNGLA
Su nombre en alemán es Das Buschorchester y vinieron des-

de Friburgo, ciudad hermanada con Granada, para ofrecernos 
un interesante concierto de voces y percusión ejecutado por 65 
profesionales, a beneficio de Proyecto Hombre Granada, que tuvo 
lugar en el Teatro Isidoro Maíquez de Caja Granada, cuya sonori-
dad resultó excepcional.  Fueron más de dos horas de una música 
cautivadora, extraída de la tradición africana y también brasileña, 
orquestada por el director Christian Beichert, que fue largamente 
ovacionado por el público. Su última canción, en memoria de Nel-
son Mandela será inolvidable para los que la escuchamos. Hay 
que agradecer a los voluntarios Carmen Román y Agustín Vico su 
gestión para traer esta Orquesta a Granada.

	> La	orquesta	en	plena	actuación.

COMIDA AMAT-JACARANDA
Desde hace varios años las dos Asociaciones nos reunimos 

en una comida de hermandad, un año en Motril y otro en Grana-
da, normalmente en primavera. Este año correspondió hacerla en 
Granada y, después de varios aplazamientos, la tuvimos el domin-
go siete de octubre en la Comunidad Terapéutica de Huétor San-
tillán completando su aforo para cincuenta personas.  Comenzó 
con la Santa Misa celebrada por D. Ignacio Peláez para continuar 
con la comida, que transcurrió en un agradable ambiente de con-
fraternidad.

Con estas dos Asociaciones comenzó la andadura de Proyecto 
Hombre en Granada. La Asociación Motrileña de Ayuda al Toxicó-
mano nació hace un cuarto de siglo dependiendo del Centro de Aco-
gida de Vélez Málaga hasta que pudo abrir su propia Acogida, tanto 
para los usuarios de Motril como para los de Granada. Hacer posible 
cada día el desplazamiento Granada-Motril y regreso tuvo sus pro-
blemas y para resolverlos se inició en Granada la Asociación de Soli-
daridad de Granada Jacarandá en Mayo de 1999, aunque la solución 
que buscábamos era la de establecer Proyecto Hombre Granada.

En el 2000, año emblemático por iniciarse un nuevo milenio, con 
el apoyo de las diócesis de Guadix y Granada, varios ayuntamien-
tos y empresas y nuestras dos asociaciones, se creó la Fundación 
Granadina de Solidaridad “Virgen de las Angustias”, se preparó en 
Sevilla el personal adecuado y nació Proyecto Hombre Granada.

La Fundación se rige por un Patronato del que forman parte 
las dos Asociaciones, las cuales están siempre abiertas a tanto 
en personas voluntarias como en aportaciones económicas.

Para unir a las personas que impulsan ambas Asociaciones 
se pensó celebrar cada año una comida de fraternidad.

LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 
HABITANTES ORGANIZAN CURSOS PARA 
PREVENIR LA ADICCIÓN A LAS DROGAS 
EN COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL Y PROYECTO HOMBRE

La diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta 
Nievas, visitó la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre en 
Huétor Santillán.

La Diputación Provincial de Granada ha reforzado su cola-
boración con Proyecto Hombre para impartir cursos básicos y 
avanzados en prevención de drogodependencias para mediado-
res sociales y juveniles en los municipios de menos de 20.000 
habitantes que lo soliciten. La asociación, que viene avalada por 
una larga trayectoria con resultados positivos en esta materia, 
también facilitará formación para la elaboración de los planes 
municipales de drogas de la provincia. 

Así lo explicó la diputada delegada de Familia y Bienestar So-
cial, Marta Nievas, en el transcurso de una visita a las instalaciones 
de la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre en Huétor San-
tillán en las que 22 personas trabajan en un proceso de crecimien-
to personal para salir del mundo de las drogas. Es una “magnífica 
labor con personas que necesitan mucha ayuda”, ha señalado la 
diputada que ha trasladado su apoyo y el de toda la Diputación Pro-
vincial a los técnicos, voluntarios y usuarios de Proyecto Hombre. 

>	Nuestras	voces

 > GRANADA

	> Parte	de	la	Familia	de	Proyecto	Hombre	Granada	durante	la	visita	de	Marta	Nievas.
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 > HUELVA
PROYECTO HOMBRE HUELVA RECIBE 
LA MEDALLA DE LA CIUDAD DE HUELVA 
A LA SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Huelva ha concedido la Medalla de la 
Ciudad a la Solidaridad a la Fundación CES Huelva - Proyecto 
Hombre. Con motivo de la celebración del Patrón de la Ciudad, 
San Sebastián, el Ayuntamiento cada año distingue a entida-
des, personas o empresas que destacan por su aporte al bien 
común y a engrandecer el propio nombre de Huelva. El acuer-
do, que fue ratificado por unanimidad en el Pleno Municipal, 
destaca a Proyecto Hombre de Huelva por su contribución a la 
construcción de una sociedad más justa y de oportunidades, 
especialmente a personas afectadas por un problema de dro-
godependencia. Pero sobre todo, lo que más se destaca, es el 
trabajo con familias, y la aportación a la participación desde el 
voluntariado que, en palabras del alcalde, D. Pedro Rodríguez, 
en una ciudad son importantes sus calles y monumentos, pero 
es aún más importante, sus ciudadanos, que son los que de 
verdad contribuyen a llenar de humanidad un espacio que va 
más allá de los edificios.

El acto de entrega de las medallas se realizó en el Pala-
cio de Congresos de la Casa Colón de Huelva y contó con 
la presencia de toda la Corporación Municipal, destacados 
miembros de la política, poderes del Estado, del mundo de la 
empresa, la cultura y el periodismo y de una nutrida presencia 
de ciudadanos.

Este reconocimiento nos ha hecho especial ilusión ya que, ade-
más de valorar la aportación desde hace más de dieciocho años de 
Proyecto Hombre al bienestar de la sociedad onubense, vuelve a po-
ner en primera línea de actualidad una problemática, como es la de 

las drogodependencias y adicciones, que parecía permanecer en un 
segundo plano público en los últimos años. Además, se valora la ca-
pacidad que Proyecto Hombre ha tenido de evolucionar y adaptarse 
a los nuevos perfiles de atención y a las nuevas circunstancias socia-
les y familiares, sin perder su filosofía y señas de identidad.

La medalla fue recogida por el presidente del Patronato de 
la Fundación CES Huelva – Proyecto Hombre, D. Juan Vázquez 
Méndez, que estuvo acompañado por miembros del Patronato, 
terapeutas, familiares y personas voluntarias.

	> El	Presidente	de	la	Fundación	CES	y	el	Director	de	Proyecto	Hombre	Huelva	reciben	
la	Medalla	de	la	Ciudad.

Marta Nievas se ha congratulado, en este sentido, de la colabo-
ración con esta ONG para la “implantación” de herramientas útiles 
para los municipios granadinos en  prevención de drogodependen-
cias, y ha enmarcado este apoyo del equipo de Gobierno provincial 
en la labor conjunta que se desarrolla con “otras muchas asociacio-
nes que trabajan en este y en otros campos sociales”.

La delegación de Familia y Bienestar Social de la Diputación 
Provincial tiene como objetivo primordial la lucha contra todo tipo 
de adicciones a través, principalmente, del servicio que presta el 
Centro Provincial de Drogodependencias, y de la colaboración 
con “todas aquellas asociaciones, organizaciones o personas que 

quieren trabajar en este tema, siempre con el objetivo puesto en 
la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía”, ha detalla-
do la diputada. 

El director provincial de Proyecto Hombre, Manuel Mingo-
rance, ha incidido por su parte en la importancia del trabajo que 
se está poniendo en marcha “en aquellos pueblos de menos de 
20.000 habitantes que lo han solicitado por medio de la Diputa-
ción” para prevenir la adicción a las drogas. 

Es un “honor que cuenten con nosotros y conozcan el trabajo que 
estamos realizando en este campo de la rehabilitación y de la preven-
ción de drogodependencias”, ha aseverado Manuel Mingorance.
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 > LA RIOJA
MANTENER LA APERTURA DE 
PROYECTO HOMBRE HACIA 
LA SOCIEDAD Y FOMENTAR 
LA PREVENCIÓN, OBJETIVOS 
DE DAVID GARCÍA, EL NUEVO 
DIRECTOR DE PROYECTO 
HOMBRE LA RIOJA

Emprendedor y con experiencia en gestión 
de entidades, además de vinculado toda 
su vida al mundo social como voluntario, 
David García releva en el puesto a Pedro 
Gil, director de Proyecto Hombre La Rioja 
durante los últimos siete años .

Tras siete años como director de Proyec-
to Hombre La Rioja, Pedro Gil cedió en oc-
tubre el relevo a David García al frente de la 
entidad, con el objetivo de poder dedicarse 
en exclusiva a su faceta terapéutica. David 
García, que durante los últimos 14 años ha 
dirigido su propia asesoria de empresas, 
también ha sido un hombre vinculado al 
mundo social como voluntario en diferentes 
asociaciones como Rioja Acoge y su perte-
nencia a Grupos y Comunidades Cristianas. 

Entre sus objetivos más próximos figura 
continuar con la labor desarrollada por el has-
ta ahora director, seguir potenciando las for-
talezas de la entidad y ponerlas al servicio de 
la sociedad riojana. En concreto, David García 
persigue “avanzar en el campo de la preven-
ción, en las empresas y en la sociedad (sobre 
todo con los más jóvenes y sus familias)”. 

David García toma las riendas de la en-
tidad en un contexto de crisis y de dificul-
tades económicas. Como él mismo reco-

noce, “la situación económica es delicada”. 
En los últimos ejercicios de la entidad se 
han ido arrastrando una pérdida acumula-
da de casi 90.000 euros y, aunque el ejer-
cicio económico todavía no está cerrado, 
las perspectivas para 2012 es que se repi-
tan estas pérdidas, debido principalmente 
al gran descenso de las subvenciones pro-
venientes de las obras sociales de las en-
tidades financieras. “Sí que vamos a tener 
que afrontar una situación difícil, pero hay 
unas ganas enormes por parte de todo el 
equipo de seguir trabajando y apostar por 
este proyecto”, concluye el nuevo director 
de Proyecto Hombre La Rioja. 

OTROS 20 AÑOS APOSTANDO 
POR LA VIDA

Las ganas y la ilusión del equipo buscan 
dar continuidad a lo conseguido en estos 
más de 20 años apostando por la vida. Y el 
objetivo es que Proyecto Hombre La Rioja 
continúe su trabajo todo el tiempo que la so-
ciedad lo necesite. Por ello, David García con-
fía en que las Instituciones sigan apoyando a 
la entidad y lanza un especial agradecimiento 
a todas las personas que diariamente ayudan 
a Proyecto Hombre La Rioja. “Para continuar 
con esta labor necesitamos del apoyo de to-
dos, porque este proyecto es inviable sin la 
ayuda de todas esas personas que dedican 
parte de su tiempo y su dinero en apoyarnos 
para seguir adelante. Especialmente también 
el voluntariado, que es un pilar fundamental 
de nuestro trabajo. Con su ayuda podemos 
llegar más lejos”, concluye. 

PROYECTO HOMBRE 
LA RIOJA PRESENTA 
ESCUELA DE FAMILIAS 
EN LA RED

El 13 de diciembre, Proyecto Hombre 
La Rioja presentó en la Sala de Exposi-
ciones Ibercaja, Escuela de familias en 
la red; y en febrero y marzo, la entidad 
realizará talleres prácticos con asocia-
ciones de padres en Logroño, Calahorra 
y Haro. 

Este pionero curso online está desti-
nado a fomentar, desde el ámbito fami-
liar, valores, recursos y estrategias que 
favorezcan la prevención y/o detección 
de conductas de riesgo en los hijos. Prin-
cipalmente, está dirigido a padres con 
hijos adolescentes que desean recibir 
información sobre drogas, comporta-
mientos de riesgo y las formas de inter-
vención para evitar o retrasar el consumo 
de drogas.

David García y Marta del Val, director 
y responsable del programa de jóvenes 
de Proyecto Hombre La Rioja, respecti-
vamente, y Conchi Matute, madre de un 
joven que recibió tratamiento y sigue 
vinculado a la entidad, ofrecieron una 
introducción a esta formación e-learning 
gratuita, de acceso libre y cofinanciada 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y la Obra Social Caja 
Madrid. 

	> David	García,	nuevo	director	de	Proyecto	Hombre	La	Rioja

	> Un	momento	de	la	presentación.
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 > LEÓN
DONATIVO BENÉFICO DE LUIS DEL OLMO

Luis del Olmo vuelve a cumplir con tres asociaciones sociales 
del Bierzo, y mantiene, pese a los difíciles momentos económicos, 
sus ayudas benéficas del anual torneo de golf que organiza en 
Marbella con este fin. El veterano locutor, ha remitido tres cheques 
de siete mil euros cada uno, para Proyecto Hombre Bierzo-León, 
Asociación de Esclerosis Múltiple Bierzo y Alzheimer Bierzo. Son 
aportaciones vitales que servirán principalmente a los tres colecti-
vos para pagar facturas atrasadas y salir adelante, con los talleres y 
programas previstos para la presente temporada.

Con esta entrega realizada en los estudios de Onda Bierzo 
Punto Radio en Ponferrada, Luis del Olmo cumple 18 años de sub-
venciones a colectivos sociales, a los que ya ha entregado desde 
el año 1994 en que comenzó el primer Torneo en “La Quinta de 
Marbella”, un millón y medio de euros. 

	> La	directora	de	“Protagonistas	Bierzo”,	Yolanda	Ordás,	entregando	los	cheques	en	los	estudios	de	
Onda	Bierzo	al	presidente	de	“Proyecto	Hombre”,	Jorge	Peña,	a	la	Presidenta	de	“Asociación	de	
Esclerosis”,	Inés	Arroyo	y	al	Presidente	de	la	Asociación	de	“Alzheimer	Bierzo”,	Rubén	Martínez.

‘ARTE SOLIDARIO’ EN BENEFICIO 
DE PROYECTO HOMBRE Y CÁRITAS

El pintor vallisoletano afincado en el Bierzo, Julián Pérez 
Arranz, ha organizado la exposición ‘Arte Solidario’, a favor de 
Proyecto Hombre y Cáritas Diocesana (de Ponferrada), del 15 al 31 
de octubre en la ciudad de Ponferrada.

Esta exposición solidaria -que cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Ponferrada- ha ofrecido una respuesta a la pe-
tición que muchas entidades sin ánimo de lucro están llevando a 
cabo en este periodo de crisis económica, en la cual escasean los 
recursos y las formas de financiación que hasta el momento se 
llevaban a cabo. Por este mismo motivo, mediante la organización 
de eventos benéficos como el que ha constituido esta exposición, 
se ofrece una ayuda a partir de una oferta cultural determinada. 

‘Arte Solidario’ tuvo lugar en la Sala de exposiciones “Estación 
Arte” (Museo del Ferrocarril), el pasado mes de octubre. Proyec-
to Hombre Bierzo-León y Cáritas Ponferrada agradecen tanto al 
artífice de esta exposición, Julián Pérez Arranz, por haberla hecho 
posible, como al Ayuntamiento de la ciudad de Ponferrada -y en 
particular a la Sala Estación Arte (Museo del Ferrocarril)- por ce-
der sus instalaciones para esta causa solidaria.

Según Julián Pérez Arranz: “Mi influencia y gusto por la Bellas Ar-
tes se afianzó en la época que trabajé en el Museo Nacional de Escul-
tura de Valladolid, considerado como uno de los más importantes del 
mundo de la Escultura Policromada. (...) El arte que más presente ha 
estado en mi vida ha sido la música, nací melómano y sigo siéndolo. 
Aunque en lo que se refiere a mi participación activa en el arte, viví de 
la talla en madera hasta que el funcionalismo acabó con los muebles 
de estilo y tuve que dedicarme a otras actividades. (...) No recuerdo 
cuándo empezó mi afición por la pintura, sí que sé que cuando mi 
edad ya estaba avanzada un día llegué a casa y mi esposa me dijo 
que había visto un cuadro en una mueblería, y que lo quería comprar. 
Yo me armé y le dije que si quería un cuadro yo se lo pintaría, a lo que 
ella respondió con una sonora risa. Ese cuadro se pintó y luego otro y 
otro y una sucesión de ellos que ofrezco en esta exposición”.

VISITA DE LOS ALUMNOS DEL ‘MÁSTER 
EN ADICCIONES’ A ALEMANIA

Los alumnos del ‘Máster en Adicciones’ por la Universidad de 
León, en compañía de varios de los trabajadores de Proyecto Hombre, 
han visitado varias ciudades alemanas y francesas -como Estrasbur-
go, Friburgo o Colmar- con el objetivo de ampliar conocimientos, que 
forman parte del calendario lectivo del curso, y conocer así nuevas 
propuestas laborales para profesionales del sector social. Fue la ONG 
Christophorus Jugendwerk -que pertenece a la red de centros de Cá-
ritas de la zona- ubicada en la localidad de Oberrimsingen (situada en 
las inmediaciones de Friburgo y dentro del estado de Baden-Württ-
emberg), quien se encargó de acoger al grupo de estudiantes.

El pasado 26 de noviembre los alumnos visitaron las instala-
ciones de Jugendwerk, una entidad dedicada plenamente a los 
jóvenes con problemas de adaptación social así como a la forma-
ción académica y profesional de todos ellos. Esta visita propor-
ciona a Proyecto Hombre una nueva relación entre entidades que, 
como en este caso, se dedican a una temática similar, orientando 
sus esfuerzos a solucionar una problemática con muchos obje-
tivos en común. Desde este punto de vista, no sólo se habla de 
una posible colaboración en proyectos de similar naturaleza, sino 
también en la práctica, al compartir ideas y propuestas, y traba-
jando en el intercambio de profesionales de ambos centros, algo 
que puede enriquecer sus trabajos y perspectivas laborales.
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El 27 de noviembre tuvo lugar la visita a la ciudad de Estras-
burgo -en el marco del Parlamento Europeo-, donde estos alum-
nos pudieron escuchar la explicación guiada de cada una de las 
zonas más importantes de sus instalaciones, así como compren-
der más de cerca la filosofía de trasparencia que caracteriza a 
esta institución de carácter político. Ese mismo día todos ellos se 
trasladaron a la ciudad de Colmar, dentro del plan de viaje orga-
nizado previamente desde la entidad Christophorus Jugendwerk. 
Los responsables de la visita al Parlamento Europeo aportaron 
documentación y apuntes sobre la historia, funciones y metodo-
logía de la institución, tanto a los miembros de Proyecto Hombre 
como a los alumnos de este posgrado.

Muchas ONG alemanas, como es el caso de Cáritas de Fribur-
go, se encuentran en la búsqueda de nuevos profesionales que cu-
bran las necesidades de varios de sus programas, sobre todo los 
relacionados con la infancia y la adolescencia. Sólo en Alemania, 
Cáritas -entidad fundada en Alemania en 1903- tiene más de 500 
mil empleados, los cuales trabajan en diversos programas y pro-
yectos independientes pero que pertenecen a su estructura.

El 28 de noviembre tuvo lugar la visita institucional a dos de 
los centros de esta ciudad, donde se explicaron las directrices, 
tanto de los centros principales de Cáritas como de los centros 
independientes que pertenecen a su red. Una entidad que trabaja 
incluso por modificar y crear nuevas leyes que beneficien a los 
problemas sociales que, de manera cotidiana, se ocupan en los 
centros que ya se extienden por toda Alemania.

>	Nuestras	voces

	> Actividades	dentro	del	plan	académico	de	este	curso	de	posgrado.

 > MÁLAGA
A lo largo del último trimestre del 2012 

han tenido lugar varios acontecimientos 
en Proyecto Hombre Málaga.

Por una parte, se ha realizado el Tor-
neo de Golf, la VII edición del Pro-am “Mi-
guel Ángel Jiménez - Proyecto Hombre 
Málaga”, con este gran profesional, reco-
nocido internacionalmente, a la cabeza 
de las personas que hacen posible que se 
realice este torneo.

El torneo, un año más, tuvo un gran 
éxito de participación y de público gracias 
a la esmerada organización.

Por otra parte, el 25 de noviembre se 
celebró, en el Teatro Cervantes, una gala 
a beneficio del programa, que fue prota-
gonizada por Joana Jiménez, cantante y 
ganadora de la I Edición de La Copla, un 
programa de ámbito autonómico.

La gala fue un éxito de taquilla y un 
éxito artístico, ya que Joana deleitó con su 
voz y con los estilos variados de sus can-
ciones a todos los asistentes, que fueron 
muchas personas.

A la gala asistieron el Alcalde de la ciu-
dad, Don Francisco de la Torre; el Teniente 
de Alcalde de Derechos Sociales, Don Fran-
cisco Pomares y otras autoridades munici-
pales, así como representantes de la cadena 
de televisión PTV Telecom y del Hotel AC 
Málaga Palacio, organizadores del evento.

Además, el 30 de noviembre se llevó 
a cabo la 36ª edición de la “Subasta por la 
Vida”, a beneficio de CUDECA y de Proyec-
to Hombre Málaga. Dicha gala está orga-
nizada por “Fernando Joyeros” y se realiza 
en el Hotel AC Málaga Palacio. También 
tuvo un gran éxito de participación, ya que 
contaba con las donaciones de joyeros y 

pintores de gran renombre en los respec-
tivos ámbitos, que cedieron gratuitamente 
sus joyas y obras para este fin.

En otro orden de cosas, estamos lle-
vando a cabo dos estudios con la UMA 
(Universidad de Málaga). Uno de ellos 
está analizando la eficacia de algunos de 
los instrumentos que empleamos en el 
Programa Base con las familias. El otro, va 
a reflejar el grado de éxito del Programa 
Base a lo largo de 5 años. Uno de los ob-
jetivos de este estudio es observar cuáles 
son las pautas de abandono y cuáles son 
las pautas de la adhesión al programa y 
del éxito del mismo.

	> Cartel	del	torneo	de	golf,	VII	edición. 	> Gala	Joana	Jiménez.
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 > SALAMANCA 
EL PLACER DE COMPARTIR MESA 
Y MANTEL. LA ESCUELA DE HOSTELERÍA 
PARTICIPA EN UN ENCUENTRO CON 
PROYECTO HOMBRE SALAMANCA

Gracias a la cocina y el placer de compartir mesa y mantel, 
ha sido posible unir la Escuela de Hostelería de Salamanca con 
Proyecto Hombre Salamanca en una original iniciativa que ha 
permitido que los alumnos del centro cocinaran para la familia de 
la ONG salmantina. 

Así, quince alumnos de la Escuela de Hostelería prepararon 
un menú para casi noventa comensales, con deliciosos platos 
como bizcocho salado de salmón con queso aromatizado, sopa 
de marisco, redondo de ternera con salsa española y marmi-
tako de atún. El postre fue una deliciosa Selva Negra. Pero 
lo mejor de todo llegó tras la comida, momento en el que los 
alumnos y los usuarios del centro pudieron compartir un rato 
de convivencia, cambiar impresiones y aprender unos de otros, 
como reconoció el director de la Escuela de Hostelería de Sala-
manca, Ricardo Gómez. 

Por su parte, el presidente de Proyecto Hombre Salamanca, 
Manuel Muiños, valoró positivamente la iniciativa que permite 
“que se conozcan y se eliminen prejuicios sociales que va adqui-
riendo el ciudadano”.

PROYECTO HOMBRE CELEBRA SU FIESTA 
ANUAL DE NAVIDAD

Varios centenares de personas se reunieron este año para 
celebrar la Navidad con la familia de Proyecto Hombre Salaman-
ca. Voluntarios, usuarios, familiares, terapeutas y colaboradores 
de la ONG salmantina participaron en una emotiva jornada en la 
que no faltaron actuaciones, encuentros y una merienda en la que 
todos aportaron sus mejores platos y deseos. Por otra parte, el 
coro salmantino Francisco Salinas dio un concierto en el Centro 
de la ONG del que disfrutaron voluntarios, usuarios y terapeutas. 
Una colaboración que se repite en fiestas navideñas y que supo-
ne un revulsivo para los usuarios. Un concierto con villancicos y 
repertorio tradicional que tuvo gran éxito entre los espectadores. 
Actividades navideñas que han puesto el broche de oro a un mes 
de diciembre en el que la mejor noticia han sido las dos altas tera-
péuticas que ha dado el centro y que se han vivido con emoción y 
alegría por toda la familia de Proyecto Hombre Salamanca.

LA HERMANDAD DOMINICANA RECAUDA 
2.600 KILOS DE COMIDA Y DINERO PARA 
PROYECTO HOMBRE

La Hermandad Dominicana de Salamanca ha recogido 2.600 
kilos de comida para Proyecto Hombre Salamanca, así como una 
recaudación económica para la ONG salmantina, gracias a la cho-
colatada que organizó la Hermandad. Una actividad que se ha 
convertido en toda una tradición navideña y en la que participa-
ron cientos de salmantinos que contaron con la animación de la 
música de la banda a pesar del frío salmantino. 	> Escuela	de	Hostelería	en	Proyecto	Hombre.

	> Algunos	de	los	miembros	de	la	Escuela	de	Hostelería.
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 > SEVILLA
PROYECTO HOMBRE SEVILLA RECIBE EL 
PREMIO AL VOLUNTARIADO PROMOVIDO 
POR LA JUNTA DE ANDALUCIA

En el pasado mes de diciembre del 2012, la Junta de Andalu-
cía, a través de La Consejería de Administración Local y Relacio-
nes Institucionales, concedió el premio a la entidad de voluntaria-
do a Proyecto Hombre de Sevilla. 

Lo hacía en la convocatoria 12º de los premios andaluz del vo-
luntariado. Las modalidades que el mismo abarca son:
• Persona voluntaria.
• Entidad de voluntariado  (Proyecto Hombre de Sevilla).
• Proyecto innovador en materia de voluntariado.
• Proyecto de voluntariado en red.
• Proyecto internacional en materia de voluntariado.
• Proyecto de difusión, profesional o medio de comunicación.
• Proyecto empresarial o ayuda al voluntariado.
• Corporación local.

El hecho de la entrega de premios tuvo lugar el día 5 en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz, dentro de los ac-
tos conmemorativos del Día Internacional del Voluntariado. “Un 
evento en el que se suman las voluntades del conjunto del mo-
vimiento del voluntariado andaluz, en favor del reconocimiento 
y visibilidad pública con el que el voluntariado contribuye a la 
promoción de la participación ciudadana en Andalucía”. Durante 
dicha celebración se procedió también a la lectura de los relatos 
premiados en la fase andaluza del XI certamen literario escolar 
andaluz: “Solidaridad en letras”. 

A todos cuantos formamos y hacemos Proyecto Hombre 
Sevilla nos llena de orgullo y satisfacción este reconocimiento 
publico, por parte del gobierno de la Junta de Andalucía. E inter-
pretamos, y así lo sentimos, que por extensión, en él están reco-
nocidos las miles de personas voluntarias que desarrollan la soli-
daridad en cada institución, en cada asociación, en cada ONG, en 
cada Proyecto Hombre de nuestra comunidad. No es fácil seguir 
hablando de entrega gratuita al otro en tiempos de crisis, como 
estos que vivimos, donde una visión economicista de la vida y 
las relaciones personales parece haberse instalado en nuestras 
vidas.  Un premio como éste no lleva aparejado cuantía dineraria, 
pero sí la ocasión para decirle a nuestros conciudadanos que de 
ésta salimos todos juntos o no salimos.

CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN 
LAS INSTALACIONES DEL NUEVO 
CENTRO DE PROYECTO HOMBRE SEVILLA

Este año el almuerzo tradicional de Navidad, que une a volun-
tarios y profesionales en un momento de confraternidad, alegría 
y esperanza, se celebró en las instalaciones del nuevo centro po-
livalente que construye Proyecto Hombre Sevilla, en el término 
municipal de Alcalá de Guadaira. En crónicas anteriores hemos 
ido dando cuenta de la evolución del mismo, encontrándose ac-
tualmente en los momentos previos a iniciar la ocupación, a falta 
de algunos toques finales de última hora. La jornada transcurrió 
en un ambiente de cordialidad y convivencia en un espacio am-
plio y natural, donde el nuevo centro se alza en perfecta conjun-
ción con el paisaje.

CELEBRACIÓN DE LA TRADICIONAL 
ZAMBOMBA NAVIDEÑA

Como en los tres años anteriores, las instalaciones del actual 
Centro Comercial Peyre, regentado por la prestigiosa firma sevi-
llana de restauración Casa Robles, acogieron nuestra tradicional 
Zambomba Navideña. Tuvo lugar el sábado 1 de diciembre, en los 
albores de estas fiestas de Navidad, que cada vez más van llenan-
do los días del último mes del año.

La posibilidad de este evento se realiza gracias a la partici-
pación de muchas y diversas personas y firmas comerciales del 
ámbito de la restauración que aúnan su grano de arena para la 
construcción de esta montaña de solidaridad.

La distribución de los espacios resultó acogedora y funcio-
nal, para compartir con los amigos, tapear suculentos manjares 
y escuchar las actuaciones que los diferentes artistas realizaron 
gentilmente. Por su escenario pasaron: El Coro del Colegio de las 
Irlandesas de Sevilla, El Coro de Nª Sª del Valme, El Coro de la 
Puerta Real, El Coro de la Hermandad de Triana, El Coro de Her-
manas de la Hermandad del Rocio de Triana, El Kiki de Castiblan-
co, el grupo La Sevilla de Siempre, y la artista Consuelo Barroso.	> Recogiendo	el	Premio	del	Voluntariado	
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Como ya es costumbre, el conjunto de voluntarios y volunta-
rias de Proyecto Hombre, más otro grupo de personas que se unen 
para la ocasión, lo hicieron posible en un clima de cordialidad, chis-
pa y alegría. Esto hace que siempre el trabajo salga sin sentirse, y 
hubo mucho trabajo. Previamente, en las semanas anteriores, du-
rante ese día y el de después. A este esfuerzo común también se 
unieron profesionales y residentes de los diferentes dispositivos. 

A todos, al que quiso poner mucho y al que pudo menos, a 
quien colaboró personalmente o a través de su gestión, sus mer-
cancías, sus contactos o sus soluciones de última hora (que no 
veas lo que resuelven). A todos, gracias de corazón desde estas 
páginas… y nos vemos el próximo año, si Dios quiere.

	> Voluntarias	de	la	Zambomba.

>	Nuestras	voces

 > VALLADOLID
PROYECTO ‘POR TU SALUD, 
¿TE LA JUEGAS?’

En los últimos meses del año, Fundación Aldaba – Proyecto 
Hombre ha organizado una serie de actividades que, bajo el título 
“Por tu salud, ¿te la juegas?”, han tenido por objetivo la promoción 
de actitudes y hábitos saludables, además de recordar y concien-
ciar a la población en general, sobre los fines de la organización y 
la celebración de nuestro 15 aniversario.

Se han impartido talleres para mediadores en la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes y en la Universidad de Valladolid.

Estas acciones formativas para los alumnos, alumnas y per-
sonal docente de Educación y de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte, pretenden formar en el conocimiento y manejo de 
estrategias y habilidades educativas vinculadas a la prevención 
del consumo de sustancias con menores.

También se ha ofrecido, en colaboración con la ONG “Voces 
Para Latinoamérica”, una actividad de información-sensibiliza-
ción interactiva para jóvenes universitarios, del Colegio Mayor 
Menéndez Pelayo.

El objetivo, provocar la reflexión, a partir de la información, 
sobre el modelo económico social, sustancias, adicciones, con-
secuencias… Desde una propuesta visual y dinámica se ha pre-
tendido identificar, con una visión crítica, elementos de nuestra 
sociedad que participan de la creación de los contextos que ge-
neran la pérdida de conciencia y las adicciones. Y a partir de ahí, 
reflexionar sobre cómo nos afecta y cómo protegernos frente a 
estos impactos.

Como actividad de cierre de este proyecto, se celebró, el 2 de 
diciembre, en el Polideportivo Huerta del Rey de Valladolid, un 
Torneo de Veteranos de Fútbol-Sala.

Este Torneo reunió a seis equipos de futbolistas veteranos de 
la Liga Profesional de Fútbol, procedentes de diferentes localida-
des de Castilla y León:
• Arandina de Veteranos
• Veteranos C.D. Benavente
• C.D. Futbolistas Veteranos de Ponferrada
• Asociación de Veteranos de la Unión Deportiva Salamanca
• Asociación de Veteranos del Real Valladolid
• C.D. Universidad de Valladolid

El Torneo se presentó en rueda de prensa el 29 de noviembre, 
por Mª Paz de la Puente Martín, directora de Fundación Aldaba 
– Proyecto Hombre, y los jugadores veteranos e internacionales 
con la Selección Española de Fútbol, Jesús Landáburu, Juan Car-
los Rodríguez y Víctor Fernández.

La Asociación de Veteranos del Real Valladolid se proclamó 
vencedora del Torneo, tras vencer en la final, 3 – 2 a la Asociación 
de Veteranos de la Unión Deportiva Salamanca.

Con este Torneo de Fútbol de Veteranos, hemos apos-
tado por el deporte como actividad que favorece el desarro-
llo de actitudes y hábitos saludables, tanto a través de su 
práctica como en lo que signif ica de espacio de encuentro e 
interrelación que genera vínculos, como los que mantienen 
desde hace años los veteranos que participan en esta con-
vocatoria.
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Destacamos, además, la sensibilidad y adhesión de este 
grupo de deportistas hacia la labor que realiza nuestra entidad. 
Desde el inicio de este proyecto, y de la mano de Jesús Landá-
buru, los equipos invitados no han puesto inconveniente alguno 
en participar en esta propuesta, a la que se han sumado de forma 
completamente altruista.

Agradecemos, también, el apoyo y colaboración de la Funda-
ción Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, la 
Universidad de Valladolid, la Fundación de la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes, Caja España – Caja Duero, Banco Po-
pular, ASOFUSA, CDO Covaresa Siglo XII y Confiterías Garnacho.

Estas muestras de solidaridad, en este momento de especia-
les dificultades para las entidades sociales, adquieren especial 
significado, por lo que ello supone de reconocimiento y visibiliza-
ción de problemáticas que siguen necesitando del apoyo y com-
promiso de todos.

UN ENCUENTRO MUY ESPECIAL PARA 
FINALIZAR NUESTRO ANIVERSARIO

El 12 de diciembre de 2012, y como cierre de los actos del 15º 
Aniversario, celebramos una comida fraterna entre los represen-
tantes y provinciales de las siete congregaciones que constituyen 
Fundación Aldaba, los equipos terapéuticos y de gestión del Pro-
yecto Hombre, y los chicos y chicas de la Comunidad Terapéutica.

Hubo varias intenciones claras en este encuentro: convivir 
con las personas contratadas en su trabajo diario, celebrar y com-
partir ilusiones y esperanzas a los 15 años de la creación de Fun-
dación Aldaba - Proyecto Hombre y renovar y seguir apostando 
en la atención a los más pobres y excluidos. Fue una ocasión de 
común unión.

M. Paz de la Puente, directora, tras las presentaciones, reco-
noció y agradeció de nuevo el apoyo incondicional y el seguimien-
to riguroso y sereno de los patronos en la gestión del Proyecto. 

Además constató cómo “después de 15 años, en la mayoría de los 
miembros del equipo se ha ido forjando un sentimiento de cariño, 
profundo y sincero, hacia los miembros de nuestra Fundación”.

A continuación disfrutamos de una agradable comida magní-
ficamente preparada por los usuarios de la Comunidad Terapéu-
tica, para más de 60 personas. Tras ella, y a modo de sobremesa, 
se proyectó un video en el que los residentes de la Comunidad 
Terapéutica presentaron su día a día en el Centro. También se 
intercambiaron palabras de usuarios, trabajadores y patronos con 
las que unos agradecieron, otros transmitieron apoyo y otros, por 
supuesto, desearon lo mejor para las próximas Navidades.

Fue un encuentro muy agradable, cálido y familiar que fina-
lizamos con las palabras del presidente de la Fundación Aldaba, 
Antonio García, agradeciendo a todos los asistentes su presencia 
y participación.

A continuación, la Fundación y la dirección del Proyecto man-
tuvieron la reunión ordinaria correspondiente al mes de diciembre.

	> Uno	de	los	momentos	del	encuentro.

>	Nuestras	voces

	> Los	equipos	que	disputaron	la	final	del	Torneo	de	Veteranos.
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 LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA 
CERTIFICARÁ EL CURSO EUROPEO 
DE PREVENCIÓN UNIVERSAL

La Universidad de Bolonia (Italia) ha firmado un acuerdo de co-
laboración con la Asociación Proyecto Hombre por el que se com-
promete a certificar con créditos oficiales (ECTS) el curso on-line 
de Prevención Universal que se está desarrollando dentro del pro-
yecto europeo de Transferencia de Innovación “Building together 
a basic course for the prevention of drugaddiction”. Mediante este 
acuerdo, la Universidad de Bolonia se compromete a la evaluación 
del curso por un comité de expertos, al otorgamiento de al menos 
3 ECTS (CFU) para cada alumno, a la certificación de asistencia y 
grado de objetivos alcanzados y, finalmente, a la posibilidad de 
incluirlo dentro del curso “Educational models and techniques in 
social unease”, como parte del máster de la Escuela de Psicología y 
Ciencias de la Educación. Como contrapartida, el consorcio del pro-
yecto permitirá a los alumnos de la Universidad su participación en 
el curso y la obtención del mismo número de créditos. La obtención 
de acreditación universitaria, junto con el reconocimiento por par-
te del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE) como ejemplo de Buena Práctica en la gestión de un pro-
yecto de Transferencia de Innovación, dotan a esta iniciativa de la 
Asociación Proyecto Hombre de un valor añadido y le garantizan la 
base para el desarrollo de futuros proyectos de prevención. 

“Building together a basic course for the prevention of dru-
gaddiction” (“Construyendo juntos un curso básico de prevención 
en drogodependencias”. Nº 2011-ES1-LEO05-35848.), financiado 
por la UE como parte del Programa Europeo de Aprendizaje Per-
manente “Leonardo da Vinci” 2007-2013, es un proyecto creado 
para la elaboración de una aplicación on-line dirigido a formación 
de formadores en materia de prevención del consumo de drogas, 
utilizando criterios comunes a los socios y respetando las dife-
rencias culturales y las necesidades sociales que cualquier socio 
del proyecto pueda tener. El fin de este trabajo común europeo es 
mejorar la calidad y la eficiencia de los programas de prevención 
en la UE, a través del desarrollo personal y de las habilidades de 
los técnicos de prevención, utilizando como base la experiencia 
de todos los socios de esta red, en algunos casos más de 25 años, 
en el tratamiento y la prevención del consumo de drogas.

Este proyecto está formado por 4 socios principales: Kethea 
(Grecia), Projecto Homem (Portugal), Asociación Proyecto Hombre 
(España) y Monar (Polonia). Por otro lado, CeIS Formazione (Italia) 
y Phoenix Futures (Reino Unido) se unen al mismo como asocia-
dos. Todas estas instituciones tienen una experiencia media de 30 
años de trabajo en el sector de las drogodependencias. En con-
junto atienden anualmente a 63.640 personas en tratamiento y a 
102.513 en programas de prevención, con la participación de 3.324 
profesionales contratados y 2.559 voluntarios.

ToI
(TRANSFER OF INNOVATION)
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LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE 
PRESENTA UN NUEVO PROYECTO 
EUROPEO DE PREVENCIÓN SELECTIVA

Dentro del objetivo de ampliar la participación en Proyectos 
Europeos, la Asociación Proyecto Hombre ha presentado un pro-
yecto Leonardo de Transferencia de Innovación en la convoca-
toria PAP 2013-2015. En concreto, el objetivo del proyecto es el 
desarrollo de un curso on-line en Prevención Selectiva para ca-
pacitar como agentes preventivos a grupos específicos (técnicos, 
educadores, profesores, especialistas sanitarios…). 

Además de contar con los socios del proyecto “Construyendo 
juntos un curso básico de prevención en drogodependencias”, el 
consorcio se ha ampliado con la Universidad de Bolonia (Italia), la 
red ECEtt-Networks (Bélgica), Trempolineasbl (Bélgica) y la Aso-
ciación Magdalenao.p.s (República Checa). 

La resolución de esta solicitud se realizará en julio de 2013 y 
la Asociación Proyecto Hombre contará con la Comisión Nacional 
de Prevención para el desarrollo de los contenidos del curso on-
line que se le asignen de acuerdo a su paquete de trabajo. 

>	Redes

NUEVA CONVOCATORIA DE BECAS 
DE MOVILIDAD 2013-2015

La Asociación Proyecto Hombre ha presentado una nueva 
solicitud para la realización del que sería su tercer proyecto de 
movilidad y que, de ser aprobado, se desarrollaría entre los meses 
de septiembre de 2013 y mayo de 2015. 

Para esta nueva edición, la Asociación Proyecto Hombre 
cuenta con 8 socios europeos: Trempoline de Bélgica, Phoenix Fu-
tures de Reino Unido, CeIS Formazione y CeIS don Mario Picchi de 
Italia, Kethea y Argo de Grecia, Magdalena de la República Checa 
y Monar de Polonia. 

Diez centros de Proyecto Hombre participarán en este pro-
yecto enviando a 25 participantes que tendrán la oportunidad de 
conocer las metodologías de trabajo de las organizaciones men-
cionadas. Como en anteriores convocatorias, los participantes 
desarrollarán un documento de Buenas Prácticas que, una vez va-
lidadas por tutores expertos, pasarán a formar parte de la base de 
datos de la red ECEtt, para beneficio de todas las organizaciones 
miembro. 

“EL FIN DE ESTE TRABAJO 
COMÚN EUROPEO ES MEJORAR 
LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA 
DE LOS PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN EN LA UE” MOBILITY
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El programa “Hablemos de drogas” nace de la atención 
que la Obra Social de “la Caixa” presta a la realidad que 
rodea a muchos jóvenes y sus familias en relación con el 

consumo de drogas. Y desde esta observación atenta se deci-
de impulsar un programa integral dirigido a prevenir, informar y 
sensibilizar sobre las drogas a los distintos agentes sociales que 
son elementos clave en este objetivo: los jóvenes, las familias, 
los educadores, los profesionales de los centros de salud y la 
ciudadanía en general.

El programa “Hablemos de drogas” plantea la prevención del 
consumo de drogas desde una perspectiva innovadora y global, 
dirigida a los jóvenes, las familias, los educadores y los profe-
sionales de los centros de salud. Hemos diseñado un programa 
de prevención del consumo de drogas, abordando de forma in-
tegral la prevención, dirigiéndonos a los agentes sociales que 
son claves.

Los principales objetivos del programa “Hablemos de drogas” son:
• Promover una consciencia social de los efectos nocivos de las 

drogas, que facilite un aumento de la percepción de riesgo en-
tre los jóvenes.

• Facilitar recursos de información, orientación y formación a 
las familias y a los agentes educativos y sanitarios.

• Desarrollar las habilidades y competencias personales para 
rechazar el consumo de drogas.

• Ofrecer herramientas a los propios jóvenes para que puedan 
adoptar una actitud crítica y responsable ante las drogas.
La Obra Social ”la Caixa”, consciente de que la mejor forma de 

prevenir los riesgos y las consecuencias que conlleva el consumo 
de drogas es informar sobre los efectos de las sustancias adicti-
vas y ofrecer formación y orientación, tanto a los jóvenes como a 
las personas que están en contacto con ellos, pone en marcha las 
actuaciones siguientes, en el marco de su programa:

PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN 
DEL CONSUMO 
DE DROGAS
“HABLEMOS 
DE DROGAS”
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• Exposición itinerante “Hablemos de drogas”.
• Programa de orientación dirigido a las familias.
• Programa educativo para Educación Secundaria, desde la 

Ciencia.
• Recurso virtual www.hablemosdedrogas.org

La exposición interactiva “Hablemos de drogas”, enmarcada 
dentro del programa de la Obra Social ”la Caixa”, invita a reflexio-
nar en torno a una serie de conceptos básicos sobre las drogas, 
de una forma comprensible. Además, la muestra alerta sobre los 
riesgos que su uso conlleva y aporta información actualizada y 
elementos de juicio para desarrollar una actitud crítica ante las 
drogas.

La Obra Social ”la Caixa” contribuye así al conocimiento so-
bre los diferentes tipos de drogas existentes, profundizando en 
las repercusiones que puede tener su consumo sobre la salud y la 
vida cotidiana. Se trata, en definitiva, de un espacio que invita a la 
reflexión para poder decidir de forma responsable.

Desde la Fundación “la Caixa” consideramos fundamen-
tal esta aportación y los descubrimientos innovadores de la 
neurobiología a la hora de implementar programas de preven-
ción del consumo de drogas entre los jóvenes, y es por eso 
que es la base conceptual de nuestro programa de prevención 
del consumo de drogas “Hablemos de drogas”, desde el que 
abordamos la prevención universal desde una perspectiva in-
tegral e innovadora, dirigiéndonos a los agentes sociales que 
son claves.

La exposición consta de un ámbito introductorio y nueve ám-
bitos modulares a través de los cuales, sucesivamente, se identifi-
ca, se define, se presenta un análisis y un diagnóstico de la situa-
ción y se proponen vías que fomenten la prevención.

Actualmente, tenemos tres versiones de la exposición:
a) Carpa itinerante: de casi 400 metros cuadrados que itinera 

por capitales de provincia y que hasta la fecha, ha pasado por las 
siguientes 27 ciudades: Córdoba, A Coruña, Vitoria, León, Jaén, 
Puigcerdà, Granada, Badajoz, Málaga, Zaragoza, Las Palmas de 
Gran Canaria, Valencia, Valladolid, San Sebastián, Albacete, Pam-
plona, Oviedo, Lugo, Cartagena, Ceuta, Bilbao, Vigo, Logroño, 
Santander, Ciudad Real, Cádiz y Ourense.

En 2013 tenemos previsto estar en Cuenca, Almería y Huelva 
durante el primer semestre del año.

b) Exposición en CosmoCaixas y/o CaixaFórums (centros pro-
pios). En la actualidad estamos en CaixaFórum Palma y en febrero 
de 2013 estaremos en CaixaFórum Girona.

c) ExpoCaixa, que itinera por poblaciones de pequeño o me-
diado tamaño. Para 2013 tenemos acuerdos con los siguientes 
municipios: Sabadell, Vic, Terrassa, Martorell y Mollet.

Hasta la fecha, más de 660.000 personas han visitado esta 
exposición.

Paralelamente a la exposición, la Obra Social ”la Caixa” orga-
niza actividades presenciales y virtuales para jóvenes, padres y 
profesionales de la salud y de la educación, que se pueden encon-
trar en www.hablemosdedrogas.org

	> Una	imagen	de	la	carpa	Expodrogas.
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La guía para los padres “Hablemos de drogas. Una realidad 
que debe tratarse en familia” analiza los diferentes puntos de vista 
entre padres e hijos y ofrece consejos y estrategias para lograr 
una buena comunicación, partiendo de la premisa de que prevenir 
es ayudar a decidir. La Obra Social ”la Caixa” ha distribuido gratui-
tamente 1.151.000 ejemplares de la guía, que se dirige a las fami-
lias con hijos de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años.

La guía incluye recomendaciones prácticas para iniciar una 
conversación en torno a las drogas, y sobre los riesgos y las con-
secuencias que estas conllevan. Además, se aconseja cómo ac-
tuar ante una situación de posible consumo. En especial, estimula 
a los padres a aportar conocimientos, habilidades personales, 
testimonios y valores para que los hijos, por sí mismos, aprendan 
a adoptar una actitud responsable.

En el marco del programa, y con la colaboración de la Direc-
ción General de las Familias y la Infancia del Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad, se ha puesto en marcha un teléfo-
no gratuito de atención a las familias (900 22 22 29) que hasta el 
momento ha recibido ya más de 15.000 llamadas. El objetivo es 
orientar a las familias y proporcionarles unas pautas de actuación 
en su relación con los hijos, para prevenir las conductas de riesgo 
asociadas al consumo de drogas e informar sobre recursos espe-
cializados, adecuados a la demanda de cada caso.

Los médicos de familia, los pediatras y el personal de en-
fermería ejercen un papel muy importante en la prevención del 
consumo de drogas y en el apoyo a las familias. La Obra Social 
“la Caixa”, en colaboración con SEMFYC (Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria), ha desarrollado un programa 

de formación para los profesionales de salud, que consta de una 
guía en la que se recogen algunas preguntas frecuentes relacio-
nadas con el consumo de drogas, y algunas respuestas posibles, 
además de recomendaciones prácticas.

Esta publicación se distribuyó a todos los centros de salud 
de las 17 comunidades autónomas y han podido disponer de ella 
todos los profesionales que trabajan en los centros (médicos de 
atención primaria y enfermeras). Su finalidad es proporcionar in-
formación actualizada y útil para estos profesionales en su rela-
ción con los padres y las madres de los jóvenes y con los propios 
adolescentes.

Además, el programa ofrece una herramienta de autoforma-
ción dirigida a los profesionales de los centros de salud, con ma-
teriales para organizar sesiones de formación para los equipos 
sanitarios. Estos materiales incorporan directrices sobre cómo 
orientar a las familias, además de información actualizada sobre 
drogas, hábitos de consumo y efectos sobre la salud.

>	Entidades	colaboradoras

	> ExpoCaixa.

“El programa 
“Hablemos de 
drogas” plantea 
la prevención del 
consumo de drogas 
desde una perspectiva  
          innovadora 
                 y global”



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

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

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

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

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

CÁDIZ
Lealas, 6
11404 Jérez · Cádiz
Tel.: 956 18 32 74
Fax : 956 18 32 76
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org

CANARIAS

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
Inés Chemida, 55
35009 Las Palmas
Tel.: 928 33 02 03
direccion.gc@proyectohombrecanarias.com
www.proyectohombrecanarias.com

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

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

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

CATALUÑA
Riera de Sant Jordi, 151
08390 Montgat (Barcelona)
Tel.: 93 469 32 25
Fax: 93 469 35 28
info@projectehome.org
www.projectehome.org

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

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

GALICIA
Virxe da Cerca, 6
15703 Santiago de Compostela · A Coruña
Tel.: 981 57 25 24
Fax: 981 57 36 06
fmg@proxectohome.org
www.proxectohome.org

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

HUELVA
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

JAÉN
Menéndez Pelayo, 21 bajo
23003 Jaén
Tel.: 953 27 62 29
Fax: 953 29 12 35
phjaen@angaro-phjaen.com
www.angaro-phjaen.com

LA RIOJA
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

LEÓN
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

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

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

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

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

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

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

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

LISTADO DE CENTROS
DIRECCIONES DE PROYECTO HOMBRE
EN ESPAÑA

Nombre y apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa o institución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P y provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI / CIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha suscripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRECIO
Ordinario 10 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
De apoyo 10+10 donativo= 20 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Benefactor 10+25 donativo= 35 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o

FORMA DE PAGO
Domiciliado en banco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
Banco/Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nº de Cuenta:

En . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . .
Firma

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite 
serán incorporados a un fichero titularidad de la Asociación Proyecto Hombre, con la finalidad de ofrecerle todo tipo de información sobre sus publicaciones y eventos. 
Le garantizamos que sus datos son tratados de forma confidencial y son de uso exclusivo de la Asociación Proyecto Hombre. Si lo desea puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo un escrito a la Asociación Proyecto Hombre. Avda. Osa Mayor, 19. 28023 Aravaca ( Madrid).

Más información: 91 357 01 04  ·  prensa@proyectohombre.es  ·  www.proyectohombre.es

PROYECTO
Revista de la Asociación Proyecto Hombre

FICHA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL



PROYECTO ES LA REVISTA 
CUATRIMESTRAL
DE LA ASOCIACIÓN 
PROYECTO HOMBRE, 
ESPECIALIZADA
EN LA PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DE
LAS ADICCIONES
COLABORA 
CON NOSOTROS 
COMPLETANDO
LA FICHA DE 
SUSCRIPCIÓN

Asociación Proyecto Hombre
Apartado nº 4 F.D./ 2831794
28023 Madrid Suc. 33
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HAZTE SUSCRIPTOR DE LA REVISTA


