
 

 

 

     
CONVOCATORIA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Con motivo del Día Internacional de la lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico 

Ilícito de drogas 

 

PROYECTO HOMBRE PRESENTA EL INFORME SOBRE EL 

PERFIL DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN 

TRATADAS EN 2014  
 
 

La Asociación Proyecto Hombre, el Plan Nacional sobre Drogas y Obra Social “la Caixa” tienen 

el placer de invitarte a la presentación del Informe anual 2014 del Observatorio Proyecto 

Hombre. En esta presentación se darán a conocer datos relevantes sobre el perfil de las 

personas tratadas durante 2014 por Proyecto Hombre por un problema de adicción.  

 

Se profundizará en la Rueda de Prensa en: 

 

 Diferencias entre el perfil de hombres y mujeres con problemas de adicción. Las 

mujeres soportan peores condiciones, destacando especialmente algunas de las 

variables analizadas:  
a. acceden a tratamiento más tarde que los hombres,  

b. reconocen una mayor problemática con su familia y pareja que los hombres, lo que 

supone más aislamiento,  

c. mayor dificultad para la inserción en el ámbito laboral, percibiendo asimismo ingresos 

mensuales muy inferiores al de los hombres, 

d. los datos que el Informe arroja sobre maltrato físico y psicológico y abuso sexual 

representan porcentajes muy superiores en las mujeres con respecto al de los hombres 

en las mismas circunstancias, a pesar de que ellos también lo sufren en gran medida. 

 

 Evolución del perfil de la persona con problemas de adicción 2014: rasgos generales y 

diferencias con respecto a años anteriores: las personas ingresan a edades cada vez más 

avanzadas, con más años de consumo y con mayores dificultades para la inserción laboral. 

 

Con este Informe del Observatorio 2014 queremos trasladar a la sociedad una información real 

de la problemática de las adicciones y una toma de conciencia de la necesidad de abordar la 

prevención y la atención entre los más jóvenes como motor de cambio. En este sentido, el 

mismo 25 de junio se presentará la campaña de prevención de consumo de alcohol y otras 

sustancias dirigida a jóvenes “Molas cuando eres tú mismo” en Internet y redes sociales. 

 

Contaremos con la intervención del Presidente de la Asociación Proyecto Hombre, Luis B. 

Bononato, el miembro del equipo técnico del Observatorio Proyecto Hombre, Félix Rueda, el 

subdirector del área Social de la Obra Social “la Caixa”, Francesc Ventura y el subdirector 

general del Plan Nacional sobre Drogas, José Oñorbe. 

 

Lugar:  Sala de Prensa - Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas (Plaza de España, 17. Madrid) 

Fecha:  jueves, 25 de junio de 2015 

Hora:  10.30 horas 

 
* Rogamos nos confirmes tu asistencia. 

* Para más información o entrevistas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.  

* Se proporcionarán los siguientes MATERIALES: Informe 2014 del Observatorio PH/ Dossier de Prensa/ 

Nota de Prensa/ CD Vídeo “A que molas (cuando eres tú mismo)”. 

 

Asoc. Proyecto Hombre: Olatz González / prensa@proyectohombre.es / 91 357 01 04/ 646 08 89 81/ 

 

Con la colaboración de: 

mailto:prensa@proyectohombre.es

