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> Editorial

¡Felicidades!
El nacimiento de una nueva vida normalmente genera alegría, ilusión, esperanza... pero también 

incertidumbre, dudas, expectativas ¿cómo será el futuro?, ¿hasta dónde llegará?, ¿qué le espera?, también 
implica un compromiso por parte de todos. Esa nueva vida, casi sin darnos cuenta, crece y nos recuerda 
que el tiempo pasa y que cada momento hay que disfrutarlo intensamente. En Proyecto Hombre se vió 
la posibilidad, la oportunidad y la necesidad de hacer visible la labor, el esfuerzo y los logros del día a día 
en la lucha contra las adicciones. Una manera de conocernos mejor y crecer juntos, compartiendo lo que 
somos y tenemos. 

PROYECTO, nuestra revista, la revista de muchos, cumple veinticinco años. Su nacimiento no fue 
fácil, cumplió años, a veces, con dificultad, pero sobrevivió con el cariño de todos. Hoy celebramos su 
aniversario con alegría y con la misma ilusión y esperanza de aquellos que la vieron nacer, convencidos 
de su razón de ser y la importancia de su existencia. Satisfechos del camino recorrido y disfrutando al 
contemplar entre sus páginas el caminar de Proyecto Hombre, un caminar sin prisa pero sin pausa, con 
luces y sombras, pero siempre con esperanza.

Veinticinco años pasan volando pero dan mucho de sí. Hoy desde PROYECTO miramos al pasado 
con añoranza de muchos y muy buenos momentos vividos desde el corazón y con el corazón. Damos 
gracias a todos aquellos que la hicieron posible y la ayudaron a crecer manteniéndola viva, unos 
llenándola de contenido y otros disfrutando de su riqueza con la lectura de cada página. Vivimos el hoy 
con agradecimiento y convencidos de que hay futuro. Este aniversario, estas bodas de plata, han de 
motivarnos a todos a renovar la ilusión primera, a crecer con las realidades y en los tiempos que nos 
toca vivir, sabiendo leer y entender la vida de hoy, como siempre lo ha hecho PROYECTO a lo largo de su 
historia. Es momento de hacer balance, valorar y evaluar la vida de nuestra revista, pero no caigamos en la 
tentación de los números y estadísticas frías que tanto gustan a muchos, vayamos más bien a los valores, 
sentimientos, vivencias... compartidos y transmitidos a lo largo de todos estos años a través de tantos 
artículos, opiniones, páginas, ríos de tinta hechos compromiso.

En medio de las celebraciones y felicitaciones no podemos olvidarnos de la razón de ser de PROYECTO, 
todas aquellas personas que a lo largo de los años dieron sentido y fuerza a nuestra publicación, los miles 
de hombres y mujeres que lucharon y luchan en el día a día por cambiar de vida. PROYECTO informa, 
ilumina, comparte... nos habla de prevención, de tratamiento, de realidades, de posibilidades, de ilusiones, 
de esperanzas y de nuevas vidas, lo hace con calidad, calidez y constancia. Nos recuerda que aquí todos 
tenemos nuestra razón de ser en la lucha contra las adicciones. Felicitémonos pues, por tanto y tan bueno, 
por llegar con PROYECTO a tantos rincones y a tantos corazones, cómo podremos comprobar con la 
lectura de este número, que nos da una amplia visión histórica a través de las distintas colaboraciones. 
Precisamente en este número tan especial de PROYECTO se harán presentes las firmas de colaboradores 
de siempre, que con su cariño y su saber nos ayudan a saborear la vida y la historia. De la mano de 
Tomeu Catalá hasta Elisardo Becoña, pasando por Federico Mayor Zaragoza, Jaume Funes, Lino Salas, 
Begoña del Pueyo, Gabriel Mejía y nuestra responsable de comunicación Olatz, sin olvidarnos del Plan 
Nacional sobre Drogas, con quien hemos caminado, seguramente entraremos un poco más en la hondura 
de PROYECTO. Felicitémonos por llegar a tantas personas que de este modo conocen y sienten el trabajo 
de una ONG llamada Proyecto Hombre, que no abre sus puertas cada día sino que simplemente no las 
cierra, para que muchos puedan evitar caer en el mundo de las adicciones, gracias al gran trabajo en 
materia de prevención, mientras otros logran dejarlas atrás gracias a ese proceso de cambio vivido en 
los distintos centros y a través de los distintos programas que se ofrecen. Como actual presidente de la 
revista PROYECTO y en nombre de todos los que trabajamos para hacerla realidad, muchas gracias por 
vuestro apoyo, cariño y acogida. A por otros veinticinco.

Manuel Muiños
Presidente Revista PROYECTO
Director-presidente PH 
Salamanca
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APOYO DE
LA CASA REAL
INESTIMABLE APOYO DE S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA 
DESDE LOS INICIOS

La Asociación Proyecto Hombre, así como como la revista PROYECTO, ha contado a lo largo de 
su trayectoria con el inestimable apoyo de la Casa Real. El número II, editado en los meses de 
abril - junio de 1992, publicó entre sus páginas una carta dedicada y firmada por S.M. La Reina 
Doña Sofia en la que mostraba todo su apoyo a esta publicación por la necesidad de ampliar la 
información en relación a las adicciones de cara a la sociedad.
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SU MAJESTAD LA REINA DOÑA LETIZIA MUESTRA SU APOYO EN LA ACTUALIDAD
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¿ESTAMOS ANTE 
EL FIN DEL MODELO
BIO-PSICO-SOCIAL 
EN ADICCIONES?

Elisardo Becoña
Catedrático de Psicología Clínica
Universidad de Santiago de 
Compostela
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INTRODUCCIÓN

Ante una problemática tan compleja y grave como 
es la del consumo de drogas, una parte importante de 
los profesionales que trabajan en este campohan ido 
asumiendo que el consumo y problemas de drogas se 
deben a factores biológicos, psicológicos y sociales. Y, 
también, la mayoría de los profesionales han sido en-
trenados en este paradigma. Sin embargo, a pesar de 
que los expertos reconocen que son múltiples los fac-
tores que llevan al consumo de drogas y a su manteni-
miento, en los últimos años se ha ido pasando paula-
tinamente de un modelo integrador de la comprensión 
del consumo de drogas, el modelo biopsicosocial, a 
un modelo reduccionista que intenta explicar toda la 
complejidad del fenómeno como una mera enferme-
dad cerebral.

EL MODELO BIO-PSICO-SOCIAL 
EN LA ADICCIÓN A DROGAS

El modelo bio-psico-social fue propuesto en 1977 
por George Engel, médico norteamericano especializa-
do en medicina interna y en psiquiatra, por el reduccio-
nismo en aquel entonces existente en la medicina. Criti-
caba que se estaban reduciendo problemas complejos 
a una causa simple, habitualmente celular, sobre todo 
en los trastornos mentales, que ya de aquella algunos 
preferían denominarlos erróneamente enfermedades 
mentales. 

La biología siempre se ha tenido en cuenta para ex-
plicar distintos trastornos mentales, en menor grado 
la psicología, dejándose casi totalmente a un lado los 

aspectos del ecosistema y los sociales. Esto se refle-
jaba en la intervención clínica, como seguimos viendo 
actualmente. Pero, incluso en muchas enfermedades 
físicas, los determinantes biológicos de la enfermedad 
están fuertemente influenciados por condiciones y 
estados culturales, sociales y psicológicos. Por el con-
trario, el modelo biopsicosocial de la adicción afirma 
que los factores genético/biológicos, psicológicos y 
socioculturales contribuyen al consumo de sustancias 
y deben ser tenidos en cuenta para la prevención y el 
tratamiento de las mismas. 

De modo erróneo, muchos creímos que el modelo 
biopsicosocial había sido asumido por profesionales de 
distinta formación. Nos hemos olvidado de que el mo-
delo biopsicosocial ha sido con frecuencia un modelo 
eminentemente biomédico, donde se prima en primer 
lugar a los factores biológicos contra los psicológicos y 
sociales. Además, no se ha llegado a desarrollar un len-
guaje común para el modelo. Por ello, lo escrito hace 40 
años por Engel, resuena como actual: “nada cambiará 
hasta que ellos controlen los recursos y ganen cordu-
ra para atreverse a rechazar su exclusivo apoyo en la 
biomedicina como la única aproximación del cuidado 
de la salud”. 

Actualmente encontramos críticas directamente di-
rigidas al modelo biopsicosocial. Por ejemplo Ghaemi 
(2011) considera que el modelo no es científico ni útil 
para el progreso de la psiquiatría. Y propone volver al 
método basado en la psiquiatría de Karl Jaspers. Otros, 
como Cabanis et al. (2015) sostienen que hay que aban-
donarlo, simplemente porque es anacrónico.

> Grandes Firmas
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EL MODELO DE ENFERMEDAD 
CEREBRAL EN LA ADICCIÓN 
A DROGAS

Al modelo bio-psico-social se contrapone última-
mente el modelo de enfermedad cerebral. Aunque re-
ciente en el tiempo, éste ha cobrado una enorme fuerza 
en pocos años. Está auspiciado desde el NIDA (Natio-
nal Institute on Drug Abuse) norteamericano por sus 
directores, o personas vinculadas al mismo desde su 
creación, como Jerome H. Jaffee, Alan Leshner, Charles 
P. O´Brien y su actual directora Nora Volkow. 

Como un ejemplo, en el manual divulgativo del 
NIDA “Las drogas, el cerebro y el comportamiento. La 
ciencia de la adicción”, dice que “la adicción se define 
como una enfermedad crónica del cerebro con recaí-
das, caracterizada por la búsqueda y el uso compul-
sivo de drogas, a pesar de las consecuencias nocivas. 
Se considera una enfermedad del cerebro porque las 
drogas cambian el cerebro: modifican su estructura 
y cómo funciona. Estos cambios pueden durar largo 
tiempo y llevar a comportamientos peligrosos que se 
ven en las personas que abusan de drogas.” [...] “La 
adición es parecida a otras enfermedades, como las 
enfermedades del corazón. Ambas interrumpen el 
funcionamiento normal y saludable del órgano sub-
yacente, tienen serias consecuencias dañinas, son 
prevenibles, tratables y, si no se tratan, pueden durar 
toda la vida” (p. 5). Menos mal que considera a la adic-
ción como una enfermedad tratable, pero insiste en su 
cronicidad y en el proceso de recaída. Curiosamente, 
al hablar de qué tratamiento es eficaz recomiendan la 
combinación de medicamentos, cuando están dispo-
nibles, con terapia psicológica. Hay que resaltar que 
para el tratamiento de la dependencia de la mayoría de 
las drogas no hay tratamientos farmacológicos efica-
ces, solo tratamiento psicológico (ej., alcohol, cocaína, 
cannabis, etc.), y cuando lo hay suele ser necesario uti-
lizarlo junto con el tratamiento psicológico. 

En paralelo, el reciente DSM-5 va en la misma lí-
nea, al considerar que los trastornos por consumo de 
sustancias son debidos básicamente a los cambios 
que se han producido en los circuitos cerebrales,y que 
éstossiguendefectuosos tras la desintoxicación, lo que 
les lleva a la recaída.En suma, un círculo vicioso. 

Realmente, este modelo es atractivo para muchos 
porque:1) busca una causa de las adicciones en el fun-
cionamiento y estructura cerebral, que solo es en parte 
cierto, 2) atribuye a la genética la mayor parte de la ex-
plicación de dichos consumos, aunque luego no es ca-
paz de demostrarlo, y 3) para hacer los ajustes que no 
encajan en los dos puntos anteriores echa mano de la 
epigenética, o de otros factores. Pero su reduccionismo 
es claro. Por una parte, se reducen los procesos psico-
lógicos (como aprendizaje o expectativas) a meros pro-
cesos biológicos. Y, por otra, los procesos sociales son 
secundarios a todo lo demás.

CRÍTICAS A LA CONSIDERACIÓN 
DE LA ADICCIÓN COMO 
UNA ENFERMEDAD CEREBRAL

Como era de esperar, en los últimos años han apa-
recido importantes y múltiples críticas a la conside-
ración de la adicción como una enfermedad cerebral. 
Aun así, este modelo sigue creciendo, avanzando y 
dejando al lado las opiniones que no se adecúan al 
mismo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Como hemos 
analizado en otro lugar (Becoña, 2016), consideramos 
que esto es debido a: 1) la financiación generosa a la 
investigación que sustenta el modelo de enfermedad 
cerebral por parte del NIDA y la clara asunción de un 
modelo médico de la adicción, basado en un sustra-
to biológico en el cerebro, 2) el interés de la industria 
farmacéutica en que se consolide este modelo, 3) los 
procesos de construcción social de la enfermedad y de 
las adicciones, y 4) los procesos psicológicos que sub-
yacen a los defensores de este modelo (ej., la atención 
selectiva, el efecto de conformidad y presión social, el 
sesgo confirmatorio, la atribución selectiva, la profe-
cía autocumplida, la licencia moral, la identidad grupal 
(profesional), la toma de decisiones y, sobre todo, el 
proceso de reforzamiento). En España, todo lo dicho 
hasta aquí es totalmente aplicable actualmente, sobre 
todo en el campo psiquiátrico.

EL FUTURO

El futuro se construye día a día. Pero esta construc-
ción depende del presente y del pasado. De ahí que 
lo que hoy podemos considerar consolidado, mañana 
puede dejar de estarlo. Es lo que está ocurriendo con 
el modelo bio-psico-social actualmente.Por otra parte, la 

> Grandes Firmas
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ciencia avanza día a día en nuestro sistema social como 
la gran panacea, como también ocurre en el campo de 
la salud. En ocasiones se tiene la impresión de que el 
individuo no existe, por el reduccionismo genético-bio-
lógico. Pero también debemos saber que los problemas, 
trastornos y enfermedades se construyen socialmente, 
y que la realidad no solo depende de cómo es sino de 
cómo la construimos e interpretamos. En el presente 
caso hay toda una serie de elementos que confluyen en 
que se potencie el modelo de enfermedad cerebral. Ade-
más tiene un excelente marketing detrás. 

Desde la psicología es claro que no podemos acep-
tar el modelo de enfermedad cerebral, porque es simple, 
sesgado, interesado, reduccionista, no se basa en los 
datos científicos existentes sobre la adicción y, además, 
no vale para los intereses de los adictos, de sus familias 
ni de la sociedad. Este modelo bordea los temas centra-
les, dejando en segundo, tercer o cuarto lugar, el papel 
que tiene el ambiente, los factores psicológicos, y el in-
dividuo, negando la realidad de la información científica 
acumulada a lo largo de décadas y décadas de investi-
gación. 

Si no denunciamos este reduccionismo corremos el 
riesgo de que el mismo se imponga, o se haga predo-
minante, aunque no tenga razón ni lo apoyen los datos 
científicos existentes.

> Grandes Firmas

“Debemos saber que 
los problemas, 
trastornos y 
enfermedades 
se construyen 
socialmente, y que 
la realidad no solo depende
     de cómo es sino de cómo
          la construimos e
                 interpretamos”.
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Gabriel Mejía
Presidente Fundación Hogares 
Claret-Colombia

> Grandes Firmas

DESDE
LATINOAMÉRICA
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Proyecto Hombre es una Asociación que creció desde 
la solidaridad con los desplazados de la sociedad, los 
adictos sin esperanza. Por más de tres décadas sus 

puertas han estado abiertas para aquellos que necesitan 
una oportunidad más allá  de la calle o la prisión. Proyecto  
Hombre ha asumido creativamente ese compromiso, con 
la idoneidad de un programa profesionalmente estructu-
rado y atendido y con la indeclinable vocación de servicio 
expresado en su misión: la defensa de la dignidad y la vida.            

Cada revista tiene su momento, nace en un particular 
contexto y es transmisora de la vida y pensamientos de 
quienes la crean, como es el caso de la revista Proyecto, de 
la Asociación Proyecto Hombre.  Celebramos  agradecidos 
los 25 años de creación de la revista, sus logros consegui-
dos con esfuerzo y dedicación durante 25 años. He disfru-
tado y leído detenidamente  la revista durante todos estos 
años y me ha impresionado la creatividad y actualidad de 
sus diversas publicaciones. La revista Proyecto es un au-
téntico regalo para los países de lengua española.  Sé de 
las vicisitudes y dificultades que han vivido. Sé de su insis-
tencia, consistencia y persistencia, para mantenerla a flote; 
todo esto es parte necesaria de ese fuego, ese fuego que 
derrite el hielo y saca a tantos jóvenes del invierno y los lle-
va a vivir la primavera más sonora que podamos disfrutar.          

> Grandes Firmas

“CELEBRAMOS  
AGRADECIDOS LOS 
25 AÑOS DE CREACIÓN 
DE LA REVISTA Y SUS 
LOGROS CONSEGUIDOS 
CON ESFUERZO Y 
DEDICACIÓN.
ES UN AUTÉNTICO 
REGALO PARA LOS 
PAÍSES DE LENGUA 
ESPAÑOLA”.
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    Yo sé la gran ilusión, los entusiasmos y sueños, la 
pujanza sin límites y las muchas carencias vividas que han 
superado con creces los costos, cuando el solo interés es 
el del servicio. Los directivos de la Asociación Proyecto 
hombre pueden sentirse satisfechos, los de hace 25 años 
y los de ahora; los han movilizado las convicciones, los mo-
tivos reales, los deseos incontenibles de hacer el bien, de 
mejorar la vida y cumplir la Misión. El conocimiento está di-
rectamente relacionado con la plenitud. Para una plenitud 
total, es necesario un conocimiento completo. La revista 
PROYECTO es una fuente continua de formación para pro-
fesionales y educadores de nuestros programas. En lo que 
hoy se conoce como inversión social o filantrópica com-
prometida, ya no basta con repartir dinero, sino participar 
personalmente y a largo plazo y, tal vez más importante, 
prestar atención a los resultados. Educar, informar, animar 

y, sobre todo, compartir el conocimiento. Compartir lo que 
se tiene, lo que se sabe, lo que se puede… eso ha hecho 
la revista a lo largo de 25 años: el abordaje  integral de la 
problemática del consumo de alcohol; la intervención tera-
péutica de género en Comunidad Terapéutica; el modelo 
bio-psico-social del Proyecto Hombre; la prevención para 
la adición a las TIC; los mitos y realidades sobre el canna-
bis; personas sin hogar y adicciones; la resiliencia y adic-
ciones y emociones; la investigación y estudio sobre los 
consumos de cocaína y heroína, etc. 

Agradecemos al Plan Nacional de Drogas de España, 
el incondicional apoyo a la Revista Proyecto. Estamos 
seguros del enorme beneficio que presta la revista a las 
Comunidades Terapéuticas de América Latina, sobre 
todo, en el campo de la formación y transmisión de co-
nocimientos.      
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El Observatorio de drogas de Proyecto Hombre, cada 
año nos actualiza con los datos socio-demográficos por 
sexo, por sustancias. Nos da conclusiones y propuestas y 
particularmente información sobre el Centro de Formación, 
que es un referente para los Países Latinoamericanos. Sus 
resultados de evaluación nos dan criterios de cobertura de 
pertinencia de visibilidad y de impacto.

Desde América Latina, el Continente de la Esperanza, 
un abrazo grande, y una voz de ánimo. Sé que han recorri-
do un largo camino, en el cual surgieron muchas dificulta-
des para tener hoy la alegría de esta celebración. Ahora, en 
la nueva etapa de la revista de Proyecto, que nos movilicen 
las convicciones, los motivos reales, los deseos inconte-
nibles de hacer el bien, de mejorar nuestra vida y la de los 
próximos. 

“El Observatorio 
de drogas de 
Proyecto Hombre nos 
da conclusiones y 
propuestas y 
particularmente 
información sobre 
el Centro de Formación, 
    que es un referente 
        para los Países 
           Latinoamericanos”.
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PROYECTO HOMBRE, 
25 AÑOS.
LO IMPROBABLE AYER 
ES AHORA POSIBLE

Federico Mayor Zaragoza
Presidente de Fundación Cultura 
de Paz.
Copresidente del Grupo de Alto 
Nivel para la Alianza 
de Civilizaciones
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El “Proyecto Hombre” cumple 25 años. Quienes en-
tonces, entre tanto y ahora han hecho posible este 
excelente enfoque y sus siguientes acciones en rela-

ción a un tema tan complejo y de hondo calado, merecen el 
más sincero reconocimiento. Y estímulos para seguir, que 
es “el deber supremo”, según escribió lúcidamente Pedro 
Salinas.

La inflexión de este tema angular desde la seguridad 
a la sanidad representará una acertada y nueva “mirada” 
de una cuestión que ocupa un primerísimo lugar en la 
agenda del futuro que anhelamos en estos albores som-
bríos de siglo y de milenio.

En el mes de abril tuvo lugar en las Naciones Unidas 
una Sesión Especial de la Asamblea General sobre las 
Drogas, con el fin de “promover una profunda revisión 
de las actuales políticas y enfoques”.

El narcotráfico es una auténtica y gravísima amena-
za a la estabilidad mundial y, después de muchos años, 
está sucediendo lo peor: se acepta como un “efecto co-
lateral” del sistema económico, de la desequilibrada y 
confusa gobernación global que ha situado al mercado 
como protagonista de la política planetaria, en lugar de 
los principios democráticos.

Mientras siga siendo un fabuloso negocio, no habrá 
solución por la fuerza. Porque pueden acallar muchas 
voces, porque pueden matar sin contemplaciones, por-
que pueden comprar muchas armas y voluntades, por-
que pueden ocultar y lavar su negro dinero en paraísos 
fiscales.

Está claro que el precio no tiene el menor efecto 
disuasorio y que, urgidos por la extrema dependencia 
y apremio del consumo, los adictos son capaces de 
todas las extorsiones, chantajes, coacciones, afrentas 
familiares…

Dejémonos impresionar por la desazón y tristeza 
de un drogadicto. Y tratémoslo como todo ser humano 
se merece. Advirtamos, alertemos, asistamos,  pero sin 
consentir que el narcotráfico siga constituyendo hoy 
uno de los mayores y más graves problemas de delin-
cuencia y de terrorismo.

Está claro que la solución no es mirar hacia otro lado 
mientras en las discotecas y salas de fiesta se ofrece 
todo tipo de “droga” y, lo que es peor, algunos barrios 
“malditos” se abandonan a su suerte.

Está claro que no es un problema de seguridad y so-
lución militar, sino un tema de sanidad pública. Hay que 
desmontar con vigor, con la cooperación de todos los 
servicios de inteligencia, el terrible andamiaje extendido 
en todo el planeta.

La drogadicción produce efectos muy negativos en 
la salud –sobre todo en las neuronas–, en la voluntad, 
en la vida de los drogadictos. Y de los familiares. He 
visto tantas familias destrozadas, empobrecidas, arrui-
nadas en todos los sentidos, por el consumo de droga. 
En último término, por las dimensiones del tráfico y su 
impacto económico y delictivo, el consumo de drogas 
afecta a la sociedad en su conjunto.

El problema de las drogas es la demanda, no la ofer-
ta. Los Estados Unidos se pasan la vida rastreando, con 
grandes efectivos militares, en los países de origen para 
evitar, inútilmente, que se propicien las distintas “rutas 
de la droga”… pero no controlan el consumo interno. 
Apresan a muchos “capos” de otros países pero muy 
pocos en su propio territorio.

Como en el caso del alcohol y del tabaco, es un tema 
de honda repercusión patológica, y deben realizarse 
amplias campañas para educar a los potenciales consu-
midores y alertar debidamente a la sociedad, para que 
sepan antes de iniciarse a lo que se exponen, y tratar-
los luego –al igual que se hace con los afectados por el 
tabaco o el alcohol– en las instalaciones hospitalarias 
apropiadas. Hay que apelar a la responsabilidad de toda 
la sociedad porque es un drama que, progresivamente, 
afecta a todos.

Insisto en que deben conocerse muy bien los efectos 
nocivos que comporta su consumo. Pero el prohibicio-
nismo, como ha destacado Araceli Manjón, ha constitui-
do un error profundo, con mafias que afectan a la segu-
ridad de países enteros, traficantes que se convierten en 
asesinos y drogadictos que hacen de su vida, a escala 
personal y familiar, una inmensa tragedia.

Una parte de los problemas de Afganistán –y de los 
relacionados con los talibanes– desaparecerían si, sú-
bitamente, no fuera negocio cultivar la amapola. El 90% 
de la heroína que se consume en el mundo procede de 
Afganistán. Y cada hectárea de dormidera proporciona 
unos 13.000 dólares anuales  cuando la de los cereales 
no pasa de 500.

Lo mismo sucedería en Colombia y otros países de 
la “gran avenida” de América Latina, como las de los 
países de América Central y México: mientras produz-
ca pingües beneficios, habrá narcotraficantes, desde 
los pequeños “camellos” hasta los grandes, distantes y 

> Grandes Firmas

“ADVIRTAMOS, 
ALERTEMOS, 
ASISTAMOS,  PERO SIN 
CONSENTIR QUE EL 
NARCOTRÁFICO SIGA 
CONSTITUYENDO HOY 
UNO DE LOS MAYORES 
Y MÁS GRAVES 
PROBLEMAS 
DE DELINCUENCIA 
Y DE TERRORISMO”.
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ocultos jefes de los “cárteles”, que blanquean los cuan-
tiosos fondos en los paraísos fiscales. En contra de lo 
prometido en el “rescate” de las instituciones financie-
ras en la reunión del G20 en 2008, la regulación de las 
actividades bancarias ilícitas y delictivas no ha tenido 
lugar y los paraísos fiscales siguen estando colmados 
por las mafias y los ciudadanos insolidarios que evaden 
capitales.

Solo la “normalización” de su distribución, terminaría 
de una vez con la trama mafiosa de extrema violencia 
que hoy es propia del narcotráfico. Sería un golpe deci-
sivo, que haría desaparecer una de las mayores lacras 
que afectan a la humanidad. Creo sinceramente que es 
la única forma de eliminarla, porque ya está demostrado 
que no se elimina por la fuerza.

Europa debería liderar esta gran decisión a la que 
se oponen algunos de buena fe, y otros para defender 
los inmensos intereses que obtienen… sin reparar en los 
dramas personales y familiares que originan y que no 
afectan a sus conciencias porque hace tiempo que las 
vendieron.

Aquí, de nuevo, la existencia de unas Naciones Uni-
das fuertes y dotadas de la autoridad imprescindible 
sería fundamental para hacer frente a este terrible reto.

Es necesario, pues, en esta como en tantas otras 
cuestiones, un replanteamiento radical. Hay que abor-
dar el tema sin prejuicios, sin posiciones inamovibles 
que desoyen cualquier sugerencia de cambio.

Con todas las advertencias, con grandes campañas 
de movilización, se lograría que hubiera, como sucede 
hoy con el consumo del alcohol y del tabaco, una clara 
conciencia de los riesgos que representan, pero se termi-
naría con la innecesaria y siniestra espiral de la violencia 
personal y colectiva que representa el entramado actual. 
Con un gran clamor popular debería, de una vez, procu-
rarse la reorientación de los presentes rumbos. La voz de 
la gente debe ya, en la nueva era que se avecina, tomar 
en sus manos las riendas del destino común. Son medi-
das muy difíciles no sólo por el inmenso andamiaje que 
hay que desmontar, utilizando las fuerzas de seguridad 
cuando sea necesario, sino por la inercia que la “socie-
dad instalada” siente ante toda modificación de rumbo.

Creo que es conveniente recordar en este punto que 
en España, el alcoholismo produce hoy más adicciones 
y trastornos que la droga 

Uno mi voz a la de quienes, como hizo Carlos Fuen-
tes -¿cuántos asesinatos se han sufrido ya en México 
en la guerra contra el narco?– aconsejan sabiamente 
y con conocimiento de causa sobre el tema. Pero las 
mafias se resisten porque saben, como sucedió con Al 
Capone, que con la reducción del precio se les acaba-
ría rápidamente su maléfica empresa. Hace poco, el ex 
Presidente de Colombia y hoy al frente de UNASUR, Er-
nesto Samper, declaraba que es urgente un cambio de 
actitud “porque hemos sido duros con los débiles y dé-
biles con los duros”.

> Grandes Firmas
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Ruth Dreifuss ha hecho un llamamiento, con toda la 
autoridad que posee, para la abolición inmediata de la 
pena de muerte relacionada con el tráfico y consumo 
de drogas. En Indonesia, en Arabia Saudita, en Irán  son 
muchas las ejecuciones que han tenido lugar en los úl-
timos años por esta razón. Aparte de la enorme afrenta 
que representa para los derechos humanos, reitero que 
no tiene el menor efecto disuasorio.

En resumen, no hay que estigmatizar a los usua-
rios, sino involucrar decididamente a todo un sistema 

de gobernación que hasta ahora ha consentido tráficos 
de toda índole a escala supranacional y que es incapaz 
de clausurar de una vez los paraísos fiscales. Mientras 
haya paraísos fiscales habrá tráficos, delincuencia inter-
nacional, mafias. Desde los más poderosos y ricos has-
ta los que en barrios y suburbios pobres y marginados 
constituyen los últimos emisarios de este sistema “ca-
pilar” de terribles consecuencias.

A los adictos hay que ayudarles a que logren re-
hacerse, a recuperar el dominio de sí mismos, para que 
vuelvan a “ser”, para que vuelvan a vivir plenamente el 
misterio de su existencia. Y a los narcotraficantes hay 
que llevarles ante los tribunales y, todavía mejor, conse-
guir que desaparezcan haciendo que no valga nada su 
“mercancía”.

Las conclusiones de la Comisión de las Naciones 
Unidas no han tenido la difusión que era necesaria y 
perentoria. La mayoría de los medios de comunicación 
son “la voz de su amo” y procuran acallar propuestas in-
convenientes a los “mercados”. Sin embargo, las Nacio-
nes Unidas llevan varios años estudiando las distintas 
dimensiones del tema y nuevas opciones. Es la única 
institución que tiene capacidad y altura para hacerlo. Ha 
llegado el momento de adoptar, sin demora, medidas 
con gran firmeza. Nuestra responsabilidad intergenera-
cional así lo exige.

> Grandes Firmas

“La existencia de 
unas Naciones 
Unidas fuertes 
y dotadas de 
la autoridad 
imprescindible sería 
fundamental para hacer 
     frente a este terrible 
         reto”.
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EL MIEDO 
A VIVIR
CON Y SIN 
DROGAS

Jaume Funes
Psicólogo, educador y periodista
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ATRAPADOS CON SÍSIFO

Escribo este texto -recordando 25 años de Proyecto-
justo unos días después de llevar toda mi sabiduría do-
cumental sobre las drogas a la biblioteca de la facultad 
en la que daba clases. Algunos centenares de libros y 
cuarenta años de reflexiones, reacciones, estudios, des-
conciertos, errores de análisis y de respuesta, puestos 
ahora al servicio de futuros estudiosos que, con facili-
dad, descubrirán cómo, durante décadas, hemos hecho 
de Sísifo. Hemos repetido continuamente la rutina de 
volver a subir montaña arriba “el problema de la droga”, 
sin querer darnos cuenta que la salida pasaba por des-
menuzar la piedra y cambiar de perspectiva para gestio-
nar su peso.

Miro de reojo los libros que estoy a punto de aban-
donar. De la vieja grifa marginal puedo saltar a las líneas 
del éxito que dibujan las rayas de coca. Cuando el dra-
ma de la heroína no ha bajado aún el telón se enciende 
la luz de la ruta del bacalao. El alcohol está en muchas 
cubiertas de libros que han financiado laboratorios far-
macéuticos. La cuestión de la ciudadanía que gestiona 

como puede sus malestares con los “diazepanes” del 
botiquín no ha provocado ni la mitad de debates que el 
“botellón” adolescente.

En los libros sobre prevención la frase más repetida 
es “drogas no”, aunque poco a poco aumenta la tipogra-
fía del “tú decides”. Mirando las reflexiones sobre cómo 
ayudar a las personas con problemas de drogas puedo 
descubrir un largo camino de miserias terapéuticas. La 
negación permanente del derecho a drogarse sanamen-
te hasta que la aparición del sida situó entre nuestras 
pretensiones la reducción de daños (evitar destruirse 
con todo aquello que va con las drogas). Todo un balan-
ce de destrucciones que podíamos haber evitado.

También ocupa muchas páginas el largo camino en 
busca de cómo ayudar positivamente, como acompañar 
procesos para conseguir que las drogas no sean el cen-
tro de ninguna vida. Los libros sobre leyes dejan cons-
tancia de la obsesión prohibitiva y algunas reflexiones 
que piden regulaciones realistas. Pero, todavía, todo 
está inútilmente prohibido.
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DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA A 
LA GESTIÓN ÉTICA DE LOS RIESGOS

Aparco las imágenes de la biblioteca que ya no está y 
se me ocurre rehacer algunos hitos del camino recorrido 
mirando las decenas de libros y artículos que yo mismo 
escribí, las reflexiones de las que soy culpable. Hubo un 
texto significativo que redacté con Oriol Romaní y pasó 
de ser condenado a la hoguera a libro de cabecera de las 
comunidades terapéuticas: “Dejar la heroína” (1985). Re-
pasando las historias de vida de las personas que con-
siguieron domar “el caballo” acabamos recordando que 
la labor terapéutica había de servir para que las perso-
nas gestionaran sus “adicciones”, “tuvieran una vida con 
menor sufrimiento, un cierto grado de autonomía que les 
permita hacer aquello que es posible en la sociedad en la 
que vivimos”. Fue una larga batalla para conseguir que 
la ortodoxia dominante no situara a las personas cuyas 
vidas se complicaban con los usos de drogas entre las 
“enfermedades crónicas recidivantes”.

En la década siguiente, los textos más significati-
vos tuvieron que ver con la incorporación social. Cos-
tó mucho que se dejara de hablar de “reinserción”, no 
se considerara una simple fase del proceso terapéuti-
co (después de la desintoxicación y la deshabituación) 
la experiencia vital de sentirse formando parte de una 
comunidad. “Incorporarse a la sociedad” (1989) o “La 
incorporación social de las personas con problemas de 

“TAMBIÉN OCUPA 
MUCHAS PÁGINAS 
EL LARGO CAMINO 
EN BUSCA DE 
CÓMO AYUDAR 
POSITIVAMENTE, 
COMO ACOMPAÑAR 
PROCESOS PARA 
CONSEGUIR QUE 
LAS DROGAS NO 
SEAN EL CENTRO DE 
NINGUNA VIDA”.
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drogas” (1996) fueron algunos de los textos en los que 
se repetía la pregunta básica: “¿Cuándo, dónde, quién, le 
dará una razón, un motivo, provocará una circunstancia, 
generará una situación… para cambiar?”. Años de pelea 
para que los profesionales de la proximidad, de la aten-
ción primaria o de la educación, se convirtieran en deto-
nantes de cambio y en acompañantes de procesos.

El cambio de siglo hizo que tuviera que responder 
con frecuencia a la futurología. Intenté advertir de los 
errores cometidosen las décadas anteriorespara tratar 
de conseguir que no hubiera vuelta atrás en la reducción 
de daños. Además, traté de fijar las preocupaciones del 
siglo XXI alrededor de la gestión ética de los riesgos. 
En “Usos de drogas: realidades actuales y preocupacio-
nes futuras” (2000) recordaba que ya no sería posible 
trabajar a partir de las morales de la seguridad, que ten-
dríamos que trabajar a partir de la ética de los riesgos. 
“Estaremos obligados a educar para que la personas 
aprendan a gestionar su conducta con criterios éticos, 
con referencia a valores (…) Una ética de los riesgos sig-
nifica sopesar pros y contras, gestionar las satisfaccio-
nes y los dolores, buscar equilibrios (…) saber dar a las 
drogas su modesto lugar en la vida, etc.”.

SIEMPRE TUVIMOS ADOLESCENCIA

Por supuesto, los años pasados fueron años de ado-
lescencia. Aquí la tensión tuvo que ver con dejar de pre-
ocuparse de los adolescentes con pretensiones preven-

tivas para comenzar a mirarlos, escucharlos y tratar de 
ser útiles en sus vidas, también cuando se relacionan 
con las drogas. Esta revista, por ejemplo, publicó dos do-
sieres: “Los adolescentes y las drogas” (1994) y “Aten-
der a los que tienen problemas con las drogas cuando 
son adolescentes” (1996).

Sigue costándonos mucho tratar de estar a su lado, 
controlar nuestra angustia, ayudarles a aprender de sus 
experiencias, capacitarlos para que gestionen los ries-
gos.Un resumen de mis décadas adolescentes podría 
ser el que escribía en el texto para ellos y ellas “Álex 
no entiende el mundo” (2014): “Cualquier persona que 
no se para, de vez en cuando, a pensar en sí misma, a 
conocerse un poco más, a descubrir los motivos o las cir-
cunstancias por las que se siente feliz o triste, necesita 
rápidamente drogas, de la farmacia, delsuper o ilegales, 
que le permitan sentirse bien, no sentirse mal”.

Vuelvo a las imágenes de la biblioteca que desapare-
ce. El último libro que meto en la caja se titula “Por miedo 
a vivir”. Quizás siempre nos ha pasado esto: nos domina 
el miedo de vivir teniendo que decidir sobre el placer y la 
felicidad, buscar cómo superar las desesperaciones. Por 
el medio andan unas sustancias que pueden facilitarlas, 
impedirlas, suplirlas, mientras avanza el negocio en el 
mercado de la angustia y dela diversión. Ya no tengo los 
libros, pero en las estanterías vacías sigue sonando la 
misma pregunta de hace cuatro décadas: ¿por qué so-
mos incapaces de tener un discurso humano, razonable, 
educativo sobre las drogas?
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HISTORIA Y
HOMENAJE
A LA REVISTA
“PROYECTO”

Lino Salas
Fundador revista Proyecto
Comunicación Projecte Home 
Balears
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En Julio de 1991, animados por el Centro Italiano de So-
lidaridad de Roma y con su apoyo, nos aventuramos 
a crear una revista como un elemento aglutinador de 

todos los centros y para darle un peso científico a nues-
tro trabajo de rehabilitación. Con este fin Proyecto Hombre 
crea una Comisión de la revista que preside Tomeu Català 
y a mí se me encomienda su dirección. Decidimos titular 
nuestra revista con el nombre de “Proyecto”.

Implicamos a los centros de Madrid, San Sebastián, 
Zaragoza y Mallorca para que también ellos formen parte 
de esta Comisión. Se crea un Consejo de Redacción, un 
Comité Científico para contar con investigadores, persona-
lidades y firmas internacionalmente reconocidas que diera 
contenido y peso a la revista, para que ésta cubriera un es-
pacio importante en el ámbito de la prevención, investiga-
ción y atención en el mundo de las adicciones. Relevantes 
colaboradores como el director del Observatorio Europeo 
de las Drogas, el juez Baltasar Garzón; el psiquiatra Luis 
Rojas Marcos; el sociólogo Domingo Comas, entre otros, 
se unen al Comité Científico haciendo que Proyecto Hom-
bre gane prestigio, profesionalidad y credibilidad, cuando 
aún nuestra labor en el sector era poco conocida.

Se crea una Red de Corresponsales entre todos los 
centros de Proyecto Hombre para así contar con un 
corresponsal en cada uno de nuestros centros, que re-
cogía la información, promocionaba la revista, buscaba 
suscriptores y hacía una valoración entre los lectores de 
su contenido, retroalimentado al Consejo de Redacción 
para la publicación de cada número de la revista. Tal fue 
la importancia de la Red de Corresponsales que tuvimos 
que crear en la revista una sección especial llamada 
Nuestras Voces, que recogía los eventos más significa-
tivos de los centros. Tres años más tarde se edita un su-
plemento de esta sección por el interés y la cantidad de 
información que cada centro aportaba, de mucho interés 
para los usuarios y sus respectivas familias. De tal ma-
nera que actualmente podríamos hacer una historia de 
la vida y evolución de la Asociación PH con el análisis de 
estos documentos.

Un acto de gran repercusión mediática para la revis-
ta fue su presentación pública, en marzo de 1992, en el 
museo Reina Sofía. Presidieron el acto el juez Baltasar 
Garzón; el Secretario de Estado de Cultura, Santiago de 
Torres y el deportista Fernando Romay.

HISTORIA Y
HOMENAJE
A LA REVISTA
“PROYECTO”

 > Daytop, New York abril 2002. Con Monseñor O`Brien, Presidente de la WFTC
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Desde ese momento surge la idea de presentar el 
deporte como una alternativa al mundo de las drogas, 
entonces Baltasar Garzón, Johan Cruyff y Luis del Olmo 
lanzan el proyecto de realizar “Partidos de futbol contra 
las drogas” a favor de PH, con una gran difusión mediá-
tica. Es la revista quien va recogiendo el impacto social 
y el recorrido de los 13 partidos que después se fueron 
celebrando.

Es importante destacar la celebración del X Aniver-
sario de Proyecto Hombre, en Vitoria, País Vasco, en 
octubre de 1994, donde la revista tiene un papel impor-
tante, tanto en la organización de su I Congreso Nacio-
nal como en su difusión, publicando posteriormente un 
número monográfico de este congreso.

A mediados de los 90 el consumo de drogas entre 
adolescentes, se convierte en motivo central del trabajo 
y preocupación de la revista y por ello toma la iniciativa 
de organizar unas Jornadas sobre dicha problemática. 
Con este fin, se crea una comisión para organizar cada 
año Jornadas sobre Adolescentes y Drogas desde dife-
rentes ámbitos: familia, escuela, violencia, redes socia-
les  Estas Jornadas hacen que la revista publique mo-
nográficos de las ponencias llegando a un público cada 
vez más amplio y ganando nuevos lectores.

No me puedo olvidar de la importancia para nuestra 
revista del equipo de redacción formado Isabel García, 
Paqui Bonet (en Palma de Mallorca) y Adela Ríos en 
Madrid, como nuestra diseñadora Rosaura Marquinez, 
quien más adelante invita a su amiga Asun Balsola, 
prestigiosa artista, que se ocupará desde entonces de 
ilustrar las portadas de la revista y monográficos, que 
imprime un nuevo estilo a este trabajo.

“Un acto de 
gran repercusión 
mediática para 
la revista fue su 
presentación 
 pública, en marzo 
   de 1992, en el museo 
        Reina Sofía”.

> La revista PROYECTO
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Otro gran aporte de nuestra revista es la participa-
ción activa en los congresos de la Federación Mundial 
de las Comunidades Terapéuticas (WFTC su acrónimo 
en inglés) y después la publicación de sus contenidos, 
desde 1992 que celebró su XV Congreso Mundial en 
Venecia hasta el último recientemente realizado: “V 
Institute Mallorca 2016”. Esto nos ha permitido conocer 
y contactar con los organizadores de la WFTC que nos 
facilitó el trabajo para nuestro XXII Congreso Mundial 
de Comunidades Terapéuticas, celebrado en abril del 
2004, en Mallorca.

Uno de los éxitos más importantes de nuestra par-
ticipación y trabajo en los congresos es que la Federa-
ción Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas 
solicita la suscripción de la revista Proyecto a todos 
sus miembros por el interés científico y terapéutico de 
ésta.

La revista Proyecto y toda su trayectoria han creado 
las bases de lo que más tarde ha llegado a ser el Depar-
tamento de Comunicación y sus cometidos: convocar 
las ruedas de prensa, presentar anualmente la memo-
ria, ser portavoces de la organización, encargarnos de la 
prensa en los Partidos Drogas No, entre otras muchas 
cosas.

Para mí hacer memoria de este recorrido me llena 
de orgullo y satisfacción personal, me hace creer en 
proyectos irrealizables y seguir soñando en un mundo 
mejor. Me ha hecho presente a muchas y muchos que 
gracias a la revista Proyecto hemos compartido amistad 
y trabajos y me he enriquecido de cada una y cada uno 
de ellos. Desde aquí mi más profunda gratitud.

“UNO DE LOS ÉXITOS 
MÁS IMPORTANTES 
DE NUESTRA 
PARTICIPACIÓN Y 
TRABAJO EN LOS 
CONGRESOS ES QUE 
LA FEDERACIÓN 
LATINOAMERICANA 
DE COMUNIDADES 
TERAPÉUTICAS 
SOLICITA LA 
SUSCRIPCIÓN DE LA 
REVISTA PROYECTO 
A TODOS SUS 
MIEMBROS POR EL 
INTERÉS CIENTÍFICO 
Y TERAPÉUTICO 
DE ÉSTA”.

> La revista PROYECTO

 > Visita de Johan Cruyff al Centro de Projecte Home Balears, julio 1996
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EL COMIENZO
DE LOS 25 AÑOS
DE PROYECTO

> La revista PROYECTO

Tomeu Català
Presidente Projecte Home 
Balears. Primer director 
e impulsor de la Revista
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Proyecto Hombre, España, empezaba a andar. Y como 
en todos los comienzos, en cada uno de los Proyec-
to Hombre que habíamos empezado, había nuestras 

dudas e ilusiones, nuestras entregas y miedos, y especial-
mente personas a quienes atender y dar una mano. Y esto 
nos hacía avanzar, aprender, ayudar y ser ayudados

Y en esta situación, desde el Ceis de Roma nos in-
vitan a que hagamos una revista, un poco al estilo de 
“Il Delfino”. Nos llega en una reunión de la federación a 
través del presidente de la permanente, Juan Francisco 
Orsi. Nos pareció bien, pero quién le pone el cascabel al 
gato. Y fue entonces cuando Orsi me propone que Lino, 
que estaba trabajando en Projecte Home Balears, se 
traslade a Madrid y vaya creando el equipo y la revista. 
Realmente Lino tenía una larga experiencia en México 
a este respecto y ya estaba realizando una revista en el 
Projecte de Mallorca. Al mismo tiempo estaba haciendo 
un trabajo extraordinario en cuanto a todos los aspectos 
judiciales, de comunicación y un poco de investigación 
para PH Baleares. Expliqué todo ello y lo que nos supo-
nía, pero estábamos desde Projecte Home Balears dis-
puestos a hacer este sacrificio, aunque la última palabra 
la tenía él y su familia. Para un “mallorquín” trasladarse 
a vivir a Madrid no suele ser fácil.

Se lo planteé y él y su familia, con una capacidad de 
entrega a toda prueba, aceptan este trabajo.

Y empezamos a trabajar. Intentamos ver y descu-
brir el por qué desde Roma nos pedían hacer la Revista. 
Cómo creían que debía ser. La importancia que tenía La-
tinoamérica y el castellano en todo ello. Qué intereses 
posibles tenía el Ceis. Estuvimos en Roma, experimen-
tamos la gran disponibilidad de E. Cafarelli, director de 
Il Delfino.

Poco a poco empezamos a ver qué no tenía que ser 
y qué convendría que fuera. Qué peligros teníamos y 
qué retos. A la luz de lo que veíamos, reflexionábamos 
y consultábamos con personas de dentro y de fuera del 
Proyecto Hombre.

Y así nos dimos cuenta de algunas realidades de 
Il Delfino, como era la gran carga ideológica y el peso 
específico de Mario Pichi, la participación de usuarios o 
familiares con sus cartas, pero la pobre participación de 
los otros ProgettosUomos de Italia, la poca cantidad de 
datos que provenían de los Programas Terapéuticos –era 
muy conocida la voluntad expresa del Ceis de Roma, no 
sabemos si por respecto a las personas usuarias o por 
otros por qués, de que no se querían dar datos– y poco 
a poco fuimos diseñando lo que sería nuestra revista. 

> La revista PROYECTO

 > Madrid, noviembre 2001. Presentación de las IV Jornadas de Adolescentes, Drogas y Exclusión Social
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Desde el nombre –Proyecto– hasta los contenidos, des-
de los participantes internos –queríamos la máxima par-
ticipación de todos los centros–, como externos –por eso 
proponemos a expertos periodistas, de distintas ideolo-
gías, que participaran y fueran miembros del consejo de 
redacción–, igual que un presidente de PH de cada zona.

Una revista que no quería ser copia de Il Delfino, pero 
que asumía en principio su tutelaje y orientación, que 
quería ser la voz de la realidad de todos los Centros de 

Proyecto Hombre y al mismo tiempo que pudieran tener 
voz también aquellas personas o grupos que trabajaban 
en drogodependencias fuera de PH. No fue fácil ni con-
seguir de los distintos Centros de PH su participación 
–estábamos muy centrados en nuestro programa 
y en la terapia, y no tanto en comunicar la realidad y 
los resultados de nuestro trabajo–, ni tampoco de los 
profesionales e investigadores sobre drogodependen-
cias, tanto de España como de fuera de nuestro país. 
En cambio teníamos conciencia clara de que la revista 
Proyecto tenía que ser un instrumento para dar a cono-
cer los avances, tanto de unos como de otros, y de esta 
forma podernos enriquecer mutuamente y superar pre-
juicios. Queríamos que fuera una ventana abierta para 
unos y otros.

Y así llegó el momento de la presentación de la revis-
ta. Lo hicimos en el Museo Reina Sofía, con la presencia 
del Secretario de Cultura, Santi de Torres, muy conoce-
dor del tema de drogodependencias por su historia, tan-
to como médico en Barcelona como luego como primer 
director general del Plan Nacional de Drogas; Baltasar 
Garzón y Fernando Romay, como personas que cono-
ciendo la realidad de Proyecto Hombre querían dar so-
porte también a la revista Proyecto. También estábamos 
los responsables de PH de la revista, presidiendo el acto.

“Desde el nombre 
–Proyecto– hasta 
los contenidos, 
desde los participantes 
internos –queríamos 
la máxima 
    participación 
         de todos 
 los centros–”.

> La revista PROYECTO

 > Barcelona, septiembre 1996. Constitución de la Fundación Projecte Home Barcelona
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La revista se producía en los locales de la Asocia-
ción de Aravaca, hasta que llegó el momento en que 
ya era muy difícil encontrar espacio suficiente y fue en-
tonces que se nos pide a Mallorca que dejáramos unos 
espacios, en nuestro centro de Acogida, para dejar a la 
Asociación y así poder seguir creando la Revista. Así 
lo hicimos. Y desde entonces no solo aportábamos el 
lugar, amplio y adecuado –el mejor que teníamos en el 
Centro–, sino también otro tipo de aportaciones, espe-
cialmente voluntarios.

Un aspecto que no podemos olvidar es la proyec-
ción que tuvo en Latinoamérica. Conseguimos que las 
Comunidades Terapéuticas de la FLACT interesadas 
pudieran recibir gratuitamente la revista y además la 
FLACT tenía un espacio para poder escribir y comunicar 
lo que creyeran oportuno.

Dimos también un espacio para el PNSD, y como 
es natural para cada uno de los Centros de Proyecto 
Hombre.

Creo que estos son los rasgos más importantes 
del por qué y del cómo empezamos a hacer la revista 
Proyecto.

“UN ASPECTO QUE 
NO PODEMOS OLVIDAR 
ES LA PROYECCIÓN 
QUE TUVO EN 
LATINOAMÉRICA. 
CONSEGUIMOS QUE 
LAS COMUNIDADES 
TERAPÉUTICAS DE LA 
FLACT INTERESADAS 
PUDIERAN RECIBIR 
GRATUITAMENTE LA 
REVISTA Y ADEMÁS 
LA FLACT TENÍA UN 
ESPACIO PARA PODER 
ESCRIBIR Y COMUNICAR 
LO QUE CREYERAN 
OPORTUNO”.

> La revista PROYECTO

 > Madrid, noviembre 1996. Presentación de la memoria 1995.
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LARGA VIDA
A LA INFORMACIÓN 
EN PROFUNDIDAD

> La revista PROYECTO

Begoña del Pueyo
Periodista y miembro del Consejo 
de redacción PROYECTO
Patronato Projecte Home Cataluña
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Es de justicia felicitar a los responsables de esta publi-
cación que cumple 25 años con magníficos conteni-
dos. En una sociedad que cada vez más recurre a los 

140 caracteres para emitir mensajes y sentirse informada, 
merece todo mi reconocimiento que no haya sucumbido a 
la corriente que ha barrido otras revistas que basaban sus 
contenidos en el análisis.

Entiéndanme, no se trata de renegar de las innega-
bles virtudes de las nuevas tecnologías, sino de optimi-
zar todos los recursos disponibles para crear estado de 
opinión en torno a un fenómeno tan poliédrico como las 
adicciones. Para esto los monográficos y artículos de 
opinión de los expertos son imprescindibles.

Desde mi experiencia como colaboradora en esta 
ONG, que se remonta al tiempo en que las drogas pro-
vocaban alarma social, me atrevo a asegurar que si de 
algo puede presumir Proyecto Hombre es de haberse 
adaptado a las nuevas situaciones de consumo con 
ejemplar celeridad. Los profesionales de PH han ade-
cuado sus tratamientos a las necesidades crecientes 
que año tras año están provocando los nuevos adictos 
y las sustancias. Esto sin perder la esencia de la organi-
zación, que nunca ha dejado de poner en valor a volun-
tarios y familias.

Proyecto Hombre, que en los años 80-90 se convir-
tió en tabla de salvación para familias que no entendían 
qué les estaba sucediendo y cómo había entrado la he-
roína en sus vidas, hoy continúa dando respuesta, con 
tratamientos cada vez más especializados y específicos 
por tramos de edad; desde la intervención temprana con 
adolescentes, a los adictos cronificados.

Los medios de comunicación tenemos la deuda mo-
ral de explicar a los ciudadanos cuál es la realidad actual 
del mundo de las adicciones, huyendo del recurso fácil de 
reportajes sobre “drogas caníbal” y otros mensajes efec-
tistas, que desenfocan el verdadero problema. Para eso es 
imprescindible ponerle cara y circunstancia vital a los nue-
vos adictos y eso incluye el alcohol, sobre cuyos efectos, 
durante demasiados años, hemos permanecido ajenos.

Visibilizar la verdadera dimensión de las adicciones 
es una tarea que los periodistas no podemos realizar sin 
la complicidad de los múltiples profesionales que traba-
jan en este campo. Eso incluye adaptar sus mensajes a 
un lenguaje más accesible a las familias.

Hoy como hace 25 años, un micrófono, una cáma-
ra, una página o un soporte digital son una magnífica 
oportunidad para transmitir informaciones útiles, espe-
cialmente si van dirigidas a los padres.

> La revista PROYECTO
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El manido mensaje de “los padres no concilian, no 
saben transmitir valores, límites y normas”, no ayuda. La 
crítica a la tarea de padres y madres, puede actuar como 
“una bomba de espoleta retardada”. Es decir, puede pro-
piciar que las familias proyecten en otros agentes socia-
les la tarea que solo ellos pueden realizar.

Su angustia frente a lo que se sienten incapaces de 
evitar, les puede llevar a responsabilizar a las autorida-
des de la proliferación de sustancias y a los profesores 
de no educar a sus hijos para asumir una tarea que solo 
será exitosa si la comparten,

Otro de los efectos perversos de los mensajes trans-
mitidos inadecuadamente es que los jóvenes eludan su 
responsabilidad, si constantemente culpabilizamos a 
los padres. Por otra parte, con frecuencia normalizamos 
los comportamientos sobre los que pretendemos ad-
vertir, problematizando injustamente a toda la juventud 
como si fuera un colectivo homogéneo, solo protagonis-
ta por sus transgresiones.

Es importante recordar, por ejemplo, que de todos 
los consumos experimentales que hacen los jóvenes, 
alrededor de un 15% desarrolla una adicción y el resto 
tienen factores de protección: la autoestima, el refuerzo 
contra la presión de grupo… tanto frente al consumo de 
sustancias, como en otras situaciones como el acoso, 
abuso de las tecnologías, etc, frente a estos comporta-
mientos, la familia constituye un factor de protección 
muy importante.

Hay que explicarles a padres y madres lo fundamen-
tal que resulta pelear por los horarios, fomentar la em-
patía, enseñarles a encajar las frustraciones… son ejem-
plos de lo que los profesionales pueden aconsejar a las 
familias, empleando los medios de comunicación como 
un intermediario útil y cómplice para sus mensajes.

Quienes trabajamos en comunicación sabemos que 
los fenómenos se dimensionan más por lo que los ciu-
dadanos perciben que son que por lo que en realidad re-
presentan. Las encuestas del Centro de Investigaciones 
Sociológicas reflejan a menudo que las preocupaciones 
de las personas tienen mucho que ver con el protago-
nismo que reciben en la prensa y en este campo, las 
nuevas adicciones acaparan la atención mediática.

En los años 80-90 las drogas figuraban entre los 
principales problemas que percibía la población. Eran 
noticia. Actualmente con más adictos, más sustancias 
y consumos más tempranos, no aparecen en esas listas 
de prioridades.

Los medios de comunicación en ese momento de 
alarma contribuimos a transmitir el mensaje de que las 
drogas se podían superar y la tarea de organizaciones 
como Proyecto Hombre podía ayudar a las familias. 
Ahora nos corresponde continuar ocupándonos de un 
fenómeno que no es novedosa, pero que sigue estando 
ahí, aunque tenga diferentes connotaciones y comparta 
protagonismo con otros trastornos comportamentales.

Proyecto Hombre se enfrenta al reto, nada sencillo, 
de transmitir que esa confianza que se ganó merecida-
mente hace más de 25 años, ahora es extensible a una 
población mucho más joven y socialmente normaliza-
da. Si la realidad de la heroína se asoció con ambientes 
desestructurados, a pesar de que problemas con esta 
sustancia se producían también en clases sociales aco-
modadas, el consumo de sustancias y otros comporta-

“HAY QUE EXPLICARLES 
A PADRES Y MADRES LO 
FUNDAMENTAL QUE RESULTA 
PELEAR POR LOS HORARIOS, 
FOMENTAR LA EMPATÍA, 
ENSEÑARLES A ENCAJAR 
LAS FRUSTRACIONES… SON 
EJEMPLOS DE LO QUE LOS 
PROFESIONALES PUEDEN 
ACONSEJAR A LAS FAMILIAS, 
EMPLEANDO LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN COMO 
UN INTERMEDIARIO ÚTIL 
Y CÓMPLICE PARA SUS 
MENSAJES”.

> La revista PROYECTO

infórmate

C U R S O

www.formacionproyectohombre.es

PREVENIR
EL CONSUMO
DE DROGAS,
TAMBIÉN ESTÁ
EN TU MANO.

E S PA C I O  F O R M AT I V O
ESCUELA DE FAMILIAS
¿Qué hacer si 
mi hijo adolescente 
consume drogas?

ONLINE

Financiado por:
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mientos adictivos ahora es socialmente más transversal 
que nunca. Y en ese sentido, Proyecto Hombre, puede 
dar respuesta a perfiles muy diversos de personas con 
necesidad de tratamiento.

Conseguir que ese mensaje llegue claro a quienes 
pueden estar necesitando ayuda es una tarea en la que 
los medios de comunicación podemos y debemos ser 
cómplices.

Dice un proverbio holandés que “si no puedes pa-
rar el viento, construye molinos”. Yo apuesto por que la 
prensa seamos uno de esos molinos.

“Proyecto Hombre 
se enfrenta al reto, nada 
sencillo, de transmitir 
que esa confianza que 
se ganó merecidamente 
hace más de 25 años, 
ahora es extensible a una 
población mucho más 
   joven y socialmente
        normalizada”.

> La revista PROYECTO
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> La revista PROYECTO

Olatz González
Responsable de Comunicación 
Asociación Proyecto Hombre

EL PROYECTO
ACTUAL
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Siendo en los últimos años la persona que coordina 
la revista PROYECTO y leyendo en este número es-
pecial las colaboraciones tan emotivas de todos/

as aquellos que han participado, he comprendido lo que 
PROYECTO representa, más allá de ser una herramienta 
comunicativa. Por un lado, el conocer sus orígenes bajo 
encargo italiano, el engranaje que se puso en marcha para 
sacar a la luz ese número 0 y toda la ilusión, empeño y ex-
periencia que aportaron las personas que aceptaron ese 
primer legado.

Por otro lado, las colaboraciones con las que conta-
mos en este número permiten ver el alcance del trabajo 
realizado. Muchas veces desde la Asociación no somos 
conscientes de las repercusiones que tiene el trabajo 
que se desarrolla hasta que alguien nos lo cuenta. Re-
cientemente, en una conversación con Gabriel Mejía, 
presidente de Fundación Hogares Claret (Colombia), 
en su última visita por nuestras oficinas comentaba, en 
cuanto a los artículos de la revista, que “los imprimimos 
ampliados, como si fueran póster, para colgarlos en las 
paredes de nuestros Centros y así pueden leerlos todos 
nuestros terapeutas”. Ese comentario me abrió los ojos 
para dejar de pensar en la difusión por la difusión, las 
cifras dejaron de serlo, y quedó claro el fin último de todo 
este esfuerzo: transmitir el conocimiento, experiencia e 
investigación que pueda ser de ayuda, en este caso con-
creto, para Latinoamérica.

Hoy, con el 25 aniversario, y tras hacer un recorrido his-
tórico por casi cada uno de los ejemplares publicados, se 
hace palpable la importancia que PROYECTO ha tenido 
en el ámbito de las drogodependencias en nuestro país. 
Desde sus inicios, ha recogido los planteamientos de los 
más relevantes personajes públicos: reputados expertos, 
políticos y monarquía, filósofos, psicólogos y terapeutas, 
periodistas y deportistas,… Toda una serie de referentes 
sociales que han aportado su conocimiento y su visióna 
estas páginas, sumándose a las contribuciones impres-
cindibles de los expertos propios, tejiendo, entre todos, 

una visión muy realista sobre la problemática y la reali-
dad de las adicciones en nuestro país y la trayectoriade 
Proyecto Hombre en estos 25 años.

POR Y PARA NUESTROS CENTROS

Los centros Proyecto Hombre son protagonistas 
indiscutibles para PROYECTO, la revista es SU revis-
ta, ellos se implican con su compromiso, sus expertos, 
aportando temáticas a través de sus corresponsales y 
con esa visión de “terreno” que solo desde allí se pue-
de plasmar. Por ello, siempre están presentes en cada 
paso que damos y, por ello también, en este número 
cobran un reconocimiento y un espacio especial.

Además de los Centros es importante recordar que 
siempre se ha tratado de mantener ese equilibrio inter-
no-externo, porque PROYECTO no tiene vocación de 
revista puramente institucional. Secciones como la del 
Plan Nacional sobre Drogas, que existe prácticamente 
desde los inicios, la sección de temas internacionales, 
voluntariado, entrevistas, se han venido desarrollando a 
menudo con aportaciones externas o de contexto na-
cional y de fuera de nuestras fronteras,… Opiniones vis-
tas desde otros ojos, mirando desde fuera de Proyecto 
Hombre.

“El fin último que 
pretendemos con la 
revista: transmitir 
todo el conocimiento, 
experiencia e 
investigación que 
pueda ser de ayuda, 
    en este caso, para
        Latinoamérica”.

> La revista PROYECTO

EL PROYECTO
ACTUAL
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EL PRESENTE Y EL FUTURO

Recientemente, y con la llegada de este aniversario, 
PROYECTO ha sido sometida a una necesaria revisión 
para seguir avanzando como publicación referente en 
adicciones. Por un lado, en un momento en el que las 
publicaciones han vivido una enorme transformación 
por los nuevos formatos y los nuevos canales on line, 
la revista mantiene su hueco entre las publicaciones 
en papel que tiene su sentido como material de re-
ferencia así como por los suscriptores que hacen su 
aportación para recibirla periódicamente en sus ho-
gares.Pero PROYECTO también debe adaptarse a las 
tecnologías de la información que indiscutiblemente 
copan nuestra atención muchas horas de nuestros 
días. En este sentido, estamos trabajando en una me-
jora de la versión de la Newsletter, que se envía por 
correo electrónico con los principales contenidos, y 
cuyo nuevo formato está preparado para lanzarse en 
2017. Somos conscientes de que el futuro de las publi-
caciones, de ésta y de todas, está en la red. Internet es 
un medio que abre todo un abanico de posibilidades 
en cuanto alaumento de la periodicidad, la flexibilidad 
en los contenidos,la segmentación del público al que 
nos dirigimos,… pudiendo incorporar noticias de mu-
cha más actualidad, en mayor volumen y llegando a 
un público mucho más numeroso, lejano y, al mismo 
tiempo, más concreto, ofreciendo a cada perfil la in-
formación que más le pueda interesar. Es por ello que 
empezamos a dirigir nuestros pensamientos, y los pri-
meros pasos también, en este sentido.

Por otro lado, recientemente hemos impulsado des-
de la Asociación un nuevo Consejo de Redacciónenel 
que se han incorporado expertos relativos al enfoque 
internacional de las adicciones, así como periodistas 
expertos en medios de comunicación y salud.Ellos 
aportarán ese impulso a la revista para avanzar a la par 
que la sociedad. Las nuevas incorporaciones son Be-
goña del Pueyo, reputada periodista perteneciente al 

Patronato de Projecte Home Cataluña, con la que nues-
tra organización ha contado desde los inicios en esta 
labor de difusión de la problemática de las adicciones. 
También se suma Ubaldo Cuesta, otro miembro del re-
cién formado equipo, Catedrático de Comunicación en 
la Universidad Complutense de Madrid, que ha colabo-
rado en distintos momentos con la Asociación, princi-
palmente en acciones formativas relacionadas con la 
percepción social de los consumos y las adicciones.

La labor de estos expertos consistirá en debatir de 
forma anual las principales líneas estratégicas de la 
revista, que nos mantengan con los pies en la realidad 
del interés social, pero al mismo tiempo nos permita 
continuar la línea de publicación divulgativa que he-
mos tenido hasta el momento, visibilizando el trabajo 

> La revista PROYECTO

 > Presentación XVIII Jornadas sobre adicciones de la Asociación Proyecto Hombre, 2016.
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realizado. Serán el perfecto nexo entre las colabora-
ciones internas y externas para tener el punto de equi-
librio en los artículos.

Agradecer el paso de todas aquellas personas que 
han participado, que se han sentido parte, que han apo-
yado, leído o colaborado en mil y una formas en que la 
publicación se haya mantenido viva durante estos 25 
años. En concreto, Beatriz, Adela, Lino, Tomeu, Marce-
lo, Isabel, Begoña… entre muchos otros nombres mere-
cen una especial mención por su dedicación. También, 
cómo no, recordar y dar las gracias a todas aquellas 
personas que vienen abalando el interés en que la re-
vista salga a la luz en cada número, esos casi tres mil 
suscriptores que a día de hoy continúan siendo el mo-
tor de la publicación.

“AGRADECER EL PASO 
DE TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE HAN 
PARTICIPADO, QUE SE 
HAN SENTIDO PARTE, QUE 
HAN APOYADO, LEÍDO 
O COLABORADO EN MIL 
Y UNA FORMAS EN QUE 
LA PUBLICACIÓN SE 
HAYA MANTENIDO VIVA 
DURANTE ESTOS 25 AÑOS”.

> La revista PROYECTO

 > Presentación XVIII Jornadas sobre adicciones de la Asociación Proyecto Hombre, 2016.
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> Plan Nacional
 Sobre Drogas.
 PNSD

 > Rueda de prensa 30/11/16 V WFTC Institute Mallorca 2016
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> Plan Nacional
 Sobre Drogas.
 PNSD
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Termina un año en el que cerramos la Estrategia Na-
cional sobre Drogas 2009-2016. Estamos finalizan-
do su evaluación, con el objetivo de que sus resul-

tados sean el punto de partida para la elaboración de la 
nueva Estrategia que tendremos que aprobar, entre todos, 
para que esté vigente el próximo año.

Sin duda es un reto importante, será el marco que 
guíe nuestras actuaciones en materia de adicciones y 
tendremos que llevar a caboactuaciones tendentes, por 
un lado, a consolidar todo lo conseguido hasta ahora, 
pero también a hacer frente y dar respuesta a aquellos 

aspectos que aún suponen un riesgo para la salud y 
la calidad de vida de todos nosotros y, en especial, de 
nuestros jóvenes.

En el campo de las adicciones, como ocurre con to-
dos los temas sociales y sanitarios, no caben los atajos, 
por lo que es necesario continuar trabajando, no bajar la 
guardia. Como vemos, tanto por los indicadores dima-
nados de las Encuestas realizadas por la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, como por 
los hechos que, lamentablemente, son noticia, es nece-
sario perseverar.

> Plan Nacional Sobre Drogas. PNSD
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Nuestro compromiso es claro. Continuar trabajan-
do en todo aquello que se demuestre eficaz en la lucha 
contra las adicciones, centrándonos en una mejora del 
conocimiento y en unos desarrollos coherentes, priori-
zando el campo de la prevención orientada fundamen-
talmente a los más vulnerables y entre ellos, los prime-
ros, a los menores y sus familias.

Este compromiso, también considera imprescindible 
continuar con los esfuerzos por difundir aquellas actua-
ciones que, con base en la evidencia, contribuyan a con-
seguir los objetivos que nos marquemos.

Por ello, desde la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas queremos agradecer la 
labor de difusión del conocimiento que lleváis a cabo 
desde esta publicación y os damos, a todos los que par-
ticipáis en ella, la enhorabuena por vuestros 25 años de 
andadura.

Deseamos a todos los lectores unas felices fiestas 
y nuestros mejores deseos para que el año que entra 
podamos acometer, entre todos, los retos que aún tene-
mos por delante.

> Plan Nacional Sobre Drogas. PNSD
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EN POSITIVO

En esta ocasión, este espacio tras 25 años de historia…
Nuestros espacios, Nuestras voces,…
Proyecto Hombre Alicante lo quiere utilizar no solo 

para continuar con su estrategia de visibilidad y con-
tribución a la sociedad, difundiendo y aportando vida 
a aquellas acciones que dan un sentido al trabajo que 
hacemos, sino para dar un mensaje de ilusión y positivi-
dad. Todo ello gracias, entre otras acciones, a la función 
que desempeña esta revista que tenemos ahora entre 
las manos, nuestra revista, y cómo ha ido creciendo pro-
fesionalmente y adaptándose a los tiempos actuales sin 
perder la esencia y los valores de Proyecto Hombre.

La labor que desempeñamos día tras día nos produ-
ce una gran satisfacción, y los medios de comunicación, 
entre los que se encuentra esta revista, nos han permiti-
do y nos permiten transmitir a la sociedad nuestro que-
hacer diario. Teniendo como misión de fondo esperan-
zar a todas aquellas personas y familias que padecen 
una adicción, construir experiencias compartidas que 
generen ilusión y la convicción de que uno sí que puede 

vencer la adicción sicuenta con los apoyos necesarios. 
Hablar de éxito en nuestro trabajo es hablar de recupe-
ración de vidas y familias.

Salir del mundo de las adicciones es posible. Y con 
la ayuda de los medios de comunicación, (no sólo los 
digitales y más actuales, sino también la prensa escri-
ta que nos ha acompañado durante estos 25 años), se 
tiene que, no solo trasmitir este mensaje positivo, sino 
también visibilizarlo y hacerlo real. Que se escuche, que 
se palpe, que se sienta,… no la desesperación, no la des-
trucción y no el sufrimiento sino también el esfuerzo, el 
compromiso, la alegría y la esperanza de quienes han 
crecido como personas yretoman su vida.

Ya que si aunamos esfuerzos para el cambio, las 
personas implicadas, entidades públicas y privadas, 
la sociedad, los medios de comunicación, etc., podrán 
transmitir el mensaje positivo,… Pero sin llegar a confor-
marnos solo con eso, con la mera transmisión, sino ser 
partícipes y hacerlo posible…

Por último, valorar la gran labor y esfuerzo de todas 
las personas que han participado y han hecho posible la 
revista PROYECTO durante estos 25 años.

 > ALICANTE

 > Miembros del patronato de la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante en apoyo a nuestra revista. De izquierda a derecha: D. Javier Coloma, D. Francisco 
Gómez, Dª Carmen Robles, D. Pepe Antón, D. Luis Corno, Dª Consagración Jareño, D. Alejandro Soler, Dª. Mª Victoria Ramos, D. Rafael Patrocinio.
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FELICITACIONES DESDE ASTURIAS

Mucho ha cambiado la sociedad en estos últimos 25 
años, y con ella, el ámbito de las adicciones, del que la 
Revista PROYECTO ha tratado de acompañar desde su 
inicio de muy distintas maneras. A la información y los 
numerosos estudios de investigación durante más de dos 
décadas se suman, no sólo la infinidad de artículos de 
opinión, reportajes, entrevistas y recomendaciones sobre 
publicaciones, sino también los eventosmás relevantes 
desarrollados en cada una de las comunidades autóno-
mas donde la Asociación desarrolla su trabajo y que han 
dado cuerpo a este espacio muy adecuadamente llamado 
NUESTRAS VOCES. Desde aquí, desde Asturias, quere-
mos felicitar a todas las personas que han colaborado en 
este largo camino ya recorrido, muy en especial a aquellas 
que le han dado sentido, con su interés y su curiosidad 
por conocer cada día un poco más de todo lo referente al 
campo de las adicciones. Sirvan como tributo, las palabras 
de dos de sus más fieles lectores:

“Hace 25 años comenzamos una aventura con mucha 
ilusión y con el ánimo de darnos a conocer. Creíamos firme-
mente que teníamos algo que decir a la sociedad en mate-
ria de adicciones. La revista PROYECTO se planteó como 
el instrumento, el medio por el que nos hacemos próxi-
mos a los profesionales, agentes sociales, así como a las 
personas cercanas y preocupadas por el problema de las 
adicciones en general. Por aquel entonces fueron varias las 
personas expertas en medios de comunicación las que nos 
ayudaron. Compartimos y aprendimos de todas ellas. Que-
ríamos una revista no excesivamente técnica, que llegara a 
todo tipo de público. La pretensión: compartir la preocupa-
ción por la situación que estaba viviendo nuestro país y por 
ende, las personas afectadas y sus familias.

Veinticinco años dan para mucho, pero sobre todo es-
pero que hayamos conseguido poner información veraz 
en donde había desinformación, poner esperanza donde 
la desesperanza comenzaba a gobernar las vidas de mu-
cha gente, compresión y solidaridad en un marco social 
que a veces rechaza injustamente la puesta en marcha de 
algún recurso para personas con problemas de adiccio-
nes. Pero, sobre todo, espero que hayamos conseguido 
dejar muy claro que “la persona adicta es un ser humano 
que necesita ayuda, no un extraterrestre del que debamos 
huir”,decíamos en el número de lanzamiento.

Las buenas ideas 
deben tener como refe-
rentes a personas que 
las sepan transmitir pero 
sobre todo vivir y sentir 
en su interior. Aunque 
somos muchos los que en algún momento de este cuar-
to de siglo de vida hemos ayudado, dentro de nuestro 
humilde entender quisiera destacar la presencia del que 
durante años ha sido su Director, Lino F. Salas. Pero tam-
bién hay que destacar y agradecer la labor desinteresada 
de tantas personas que han tenido a bien participar en 
los diversos equipos directivos, consejos de redacción y 
colaboradores, así como al voluntariado que desde los 
centros ha informado de los aconteceres que pudieran 
acaecer,… En fin ¡cuánta ilusión y energía! Y todo ello, en 
base a que el camino de la revista fuera una fuente de 
conocimiento y de denuncia, de educación y de rehabili-
tación pero, sobre todo, voz y signo concreto de un testi-
monio que es de servicio”.

Luis Manuel Flórez, Floro, 
presidente de Proyecto Hombre Asturias.

“Desde hace años recibimos en nuestro centro la vi-
sita de estudiantes. En unas ocasiones quieren conocer 
el trabajo que desarrollamos; en otras, realizan las prác-
ticas correspondientes a los estudios que cursan. En una 
de estas visitas, al hablar de la revista PROYECTO, una 
estudiante de Trabajo Social me preguntó si era una re-
vista técnica. La pregunta implicaba una visión técnica 
(médica) de las adicciones. Mi respuesta: es una revista 
técnica biopsicosocial. Tras el desconcierto inicial aca-
bamos hablando de nuestro modelo de intervención y 
de cómo se reflejaba en nuestra revista. Una revista que 
ha ido evolucionando en fondo y forma con el paso de 
los años; una revista que refleja nuestra historia y a la 
vez incorpora una visión de futuro; una revista que refleja 
el trabajo que desarrollamos en cada uno de nuestros 
centros y que permite a quienes la leemos (personas 
en tratamiento, familias, voluntariado, entidades con las 
que colaboramos y equipos terapéuticos) participar en la 
evolución de Proyecto”.

Maximino Ámez Turienzo, 
director del Centro de Atención Múltiple 

de Proyecto Hombre, en Gijón.

 > ASTURIAS
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REVISTA PROYECTO

Recuerdo que cuando entré en Projecte Home Ba-
lears allá por el año 2000 para trabajar en administra-
ción, una de las cosas que me llamó la atención fue que 
desde una pequeña oficina se coordinaba la revista de 
la Asociación de ámbito nacional, Lino Salas la dirigía, 
Paqui Bonet la maquetaba y hacía el retoque fotográ-
fico, Rosaura era la responsable del diseño gráfico, los 
artículos llegaban unos a tiempo y otros con no tanto 
tiempo para lanzar puntualmente la revista.

Recuerdo también su diseño, el grafismo, las ilustra-
ciones, los programas de maquetación estaban empe-
zando y eran en su mayoría versiones 1, como el quarx-
press con el que Paqui maquetaba la revista, así como 
los otros programas de retoque fotográfico. Siempre me 
gustó la ilustración y el diseño gráfico, aunque en esos 
tiempos no había estudios universitarios de diseño grá-
ficoy los que nos queríamos formar hacíamos cursos y 
luego practicábamos con la ayuda de manuales hasta 
que nos salían las cosas.

La revista era un material científico muy valioso en 
cuanto a investigación en el tratamiento de las drogo-

dependencias, respaldado por grandes firmas y por ex-
pertos nacionales e internacionales, pero lo que a mí 
realmente me atraía eran esas ilustraciones, armónicas, 
de un trazo grueso depurado que le daban mucha fuer-
za a los escritos, realizadas por AsunBalzola. No sé en 
cuántos números participó pero en muchos, así como 
en las ilustraciones de entre todos y en la cartelería de 
la jornadas.

Ahora mismo me vienen a la cabeza otros nombres 
que, desde sus primeros números hasta que la revista 
dejó de emplear ilustraciones,pasaron por sus páginas 
para dar vida a los artículos poniendo su arte y su cora-
zón al servicio de Proyecto: José Miguel García, Natalia 
Bros,Roberto Batestini, Pedro González, Rafael Soto, Ire-
ne Bordoy, Patricia Garrido,Alberto Urdiales … y tantos 
otros y tantas otras.

Sirva este modesto escrito como pequeño homenaje 
a todas las personas que dejaron una muestra de su ge-
nio creativo y su buen hacer en las páginas de la revista 
Proyecto.

Victor Dengra
Comunicación

Projecte Home Balears

 > BALEARES
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PROYECTO HOMBRE CELEBRA 
EN EL VILLAMARTA SUS 25 AÑOS 
TRABAJANDO CON LAS ADICCIONES

En la tarde del jueves 15 de diciembre, en el Teatro 
Villamarta de Jerez, Proyecto Hombre provincia de Cá-
diz conmemoró su 25 aniversario. Al acto institucional 
asistieron más de ochocientas personas que llenaron el 
coliseo jerezano, entre ellas representantes de todas las 
administraciones públicas: local, provincial, autonómica 
y nacional.

La mesa del acto, presidida por la Alcaldesa de Je-
rez, Mamen Sánchez, contó además con la presencia de 
Antonio Sanz, Delegado del Gobierno en Andalucía; Fer-
nando López Gil, Delegado de la Junta de Andalucía en 
Cádiz; Antonio Navarro, presidente del Patronato de la 

Fundación CESJE; y Luis Bononato, Director de Proyecto 
Hombre Provincia de Cádiz. Como indicaron varios de 
ellos en su discurso, Proyecto Hombre consiguió reunir 
a todas las administraciones públicas, y agradecieron la 
labor de la entidad, así como se comprometieron a man-
tener el apoyo a las organizaciones dedicadas a rehabi-
litar personas con problemas de adicciones.

Al acto también asistieron, entre otras personalida-
des, José Mazuelos, Obispo de Asidonia-Jerez y Agustín 
Muñoz, en lo que ha sido su estreno oficial como Sub-
delegado del Gobierno en Cádiz, pues tomó posesión 
del cargo esa misma mañana, en sustitución de Javier 
de Torre.

El acto comenzó con los discursos de las autorida-
des anteriormente citadas en la mesa presidencial, don-
de todos recordaron los duros inicios, donde la droga 

 > CADIZ
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era sinónimo de exclusión social e inseguridad ciuda-
dana y donde apostar por la reinserción del toxicómano 
era impensable. También se destacó la adaptación de 
Proyecto Hombre a los nuevos tiempos, tratando otros 
tipos de adicciones, con programas específicos para 
adolescentes, para tratar la dependencia a las TIC o ta-
lleres de prevención, tanto laboral como escolar.

Tras el visionado de un vídeo resumen de estos 25 
años, se llevó a cabo un reconocimiento a distintas en-
tidades, organizaciones y personas que han colaborado 
para que Proyecto Hombre haya podido mantenerse en 
estos años con la misma fuerza y sentido con el que em-
pezó. Un coro formado por colaboradores y trabajadores 
de Proyecto Hombre cerró el emotivo acto.

Al finalizar, los asistentes recibieron una memoria 
impresa con los datos de estos 25 años, entre los que 
destacan las más de 3.600 personas que han pasado 
por sus programas de tratamiento, los talleres de pre-
vención, donde se ha trabajado con 50.000 alumnos, 
35.000 padres y madres, más de 6.000 educadores, 66 
centros educativos y otras 60 entidades y se ha inter-
venido en 31 localidades de la provincia. Con Proyecto 
Hombre han colaborado desde sus inicios más de 400 
voluntarios y 92 entidades y empresas.

Un día para recordar por todas las personas que, de 
una u otra forma, han hecho posible que Proyecto Hom-
bre sea un referente en la provincia de Cádiz en la pre-
vención y tratamiento de las adicciones.
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EL INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA JUVENTUD (IAJ) PREMIA 
LA LABOR DE PROYECTO HOMBRE 
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

El pasado 14 de diciembre, en los Claustros de San-
to Domingo de Jerez, el Instituto Andaluz de la Juven-
tud quiso reconocer la labor desarrollada por jóvenes 
y entidades de la provincia. Entre otros galardonados 
premió a Proyecto Hombre en la modalidad de Asocia-
cionismo, cuando cumple este año su cuarto de siglo 
en la Provincia de Cádiz, por la labor realizada con los 
menores y jóvenes atendidos en los programas de Pro-
tección de menores y Proyecto Joven.El premio lo re-
cogieron Luis Bononato y Carmen Tocón, directora de 
Proyecto Joven.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA 
GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

El 14 de septiembre Luis Bononato, como Director 
de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz, y Nuria Alcón, 
como directora del Programa de Protección de Menores 
que se desarrolla en nuestra entidad, mantuvieron en 
Sevilla una reunión con Ana Conde Trescastros, Directo-
ra General de Infancia y Familias y Alicia Núñez Castillo, 
jefa de servicio de centros de protección de menores de 
la Junta de Andalucía.

El objetivo de dicha reunión fue presentar la me-
moria 2015 del Programa de protección de menores de 
Proyecto Hombre provincia de Cádiz, así como evaluar 
e intercambiar informaciones en aras de mantener la 
buena coordinación existente y que tanto repercute en 
el trabajo diario que se realiza con los menores usua-
rios de este programa. Fue un encuentro bastante sa-

tisfactorio donde se dejó patente, por ambas partes, 
el compromiso de continuar en el esfuerzo de seguir 
promoviendo oportunidades de cambio para estos 
menores.

VISITA DE MILA GORDILLO, 
DEL INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA JUVENTUD

El 17 de octubre asistieron a nuestras instalaciones 
de la Sede de Acogida y Proyecto Joven, Mila Gordi-
llo, Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la 
Juventud, junto a Laura Álvarez Cabrera, delegada del 
Ayuntamiento de Jerez.

El objetivo de la visita era inaugurar el ciclo de talle-
res formativos ofertados por la delegación de Juventud 
a los/as usuarios/as de Proyecto Joven y de Protección 
de menores. Dichos talleres tratan los siguienteste-
mas: “Dándole vueltas al coco”, “Xenofobia y Racismo”, 
“Creatividad” y “Me emociono”.

En dicha visita le acompañaron Luis Bononato Váz-
quez, director-presidente de Proyecto Hombre Provincia 
de Cádiz, y Carmen Tocón, directora de Proyecto Joven.

Después de dirigir unas palabras la señora coordi-
nadora, se estableció un diálogo entre los/as usuarios/
as que actualmente están realizando tratamiento en 
Proyecto Joven y sus Familias, así como el equipo tera-
péutico.

Finalizado este encuentro se procedió a realizar el ta-
ller previsto para la tarde sobre “Xenofobia y Racismo”.

SUBVENCIÓN DE LA FUNDACIÓN 
CAJASOL

El Programa de apoyo, para personas adictas a la 
cocaína, alcohol y juego fundamentalmente, ha aten-
dido durante 2016 a más de 100 personas, junto a sus 
familias, superando el número de personas atendidas el 
pasado año.

Este programa ha sido subvencionado por segundo 
año consecutivo por la Fundación Cajasol, en este caso 
con 3.000 €, y que ha facilitado llevar a cabo las distin-
tas actividades que se realizan en él.

Nuestro agradecimiento a la Fundación Cajasol, que 
además ha sido una de las entidades que se ha recono-
cido con motivo del 25º aniversario de nuestro Centro.

> Nuestras voces
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NUESTRA PORTADA EN CANARIAS

Cruyff, junto al juez Baltasar Garzón y el periodista 
Luis del Olmo, fueron de esos iconos sociales de los 
años 90, que nos ayudaron en la VISIBILIZACIÓN DEL 
FENÓMENO DE LAS ADICCIONES.

Nos encanta esta portada, y siempre que organiza-
mos un acto de promoción externa, la llevamos como si 
de una “reliquia” se tratara.

Nos parece que desde el ámbito judicial con Garzón, 
como desde el ámbito deportivo con Cruyff, ha sido un 
acierto histórico involucrar a estas personalidades en 
nuestras campañas, porque su mensaje traspasa la 
pantalla pública, y llega a los y las ciudadanos y ciuda-
danas con verdadera sensibilidad.

En la celebración de nuestro 25 aniversario en Ca-
narias: “25 años ayudando a personas”, en la Sala de 
Exposiciones de la Fundación Caja Canarias-Caixa, hi-
cimos una EXPOSICIÓN PICTOGRÁFICA de la simbo-
logía de PROYECTO HOMBRE. Expusimos símbolos 
históricos como “El Cajón de los sentimientos” de las 
Comunidades Terapéuticas, los primeros “Diplomas” 
que se otorgaban a las Altas Terapéuticas, los “Títulos” 
de los primeros terapeutas que se formaron; Formatos 
de Carpetas Terapéuticas escritos a máquina, los prime-
ros LOGOS y CARTELERÍA, …

Una de las zonas más visitadas fue la exposición de 
REVISTAS PROYECTO HOMBRE, con una recopilación 
desde la primera edición hasta la más actual, que nos 
invitaba a realizar un viaje histórico en la evolución de 
nuestra filosofía, tratamiento e identidad.

Fueron muchas personas las que nos solicitaron una 
copia de este ejemplar: políticos y políticas, periodistas, 
profesionales del sector, voluntariado, …

Para nosotros y nosotras fue una sorpresa des-
cubrir que muchas personas desconocían la colabo-
ración constante que hubo durante los años 90 con 
estas personalidades públicas y, sin embargo, el re-
cuerdo que todas y todos tenían de los partidos de 
fútbol DROGAS NO, a pesar del desconocimiento que 
PROYECTO HOMBRE estaba detrás de estas activi-
dades.

LA REVISTA PROYECTO ha sido un instrumento 
fundamental, no solo en la divulgación de nuestra ima-
gen, sino como herramienta para compartir el CONO-
CIMIENTO Y EXPERIENCIA, donde construir TEORÍA 
Y FILOSOFÍA; la búsqueda constante de LITERATURA 
que exprese la labor profesional y humana de todos los 
centros, comisiones de expertos, presidentes y presi-
dentas, voluntariado, colaboradores y colaboradoras, 
universidades…

DESDE CANARIAS, nuestra elección es seguir apos-
tando por la visibilidad de un fenómeno que va más allá 
de la sustancia; que es un reflejo de la sociedad que 
hemos construido, muchas veces “enferma” de inme-
diatez en la búsqueda de placer, en la escasa gestión 
emocional, y con el foco puesto en lo urgente, y no en 
lo importante.

Nos preocupa todo lo que gira alrededor del consu-
mo y el tráfico ilícito de sustancias, la esclavitud huma-
na detrás del mundo de las drogas. Un problema social 
que crece paralelo a nuestra cotidianidad más cercana, 
y que solo girando la mirada hacia un lado, observamos 
cómo mueve millones de euros en el mundo; pero que 
se lleva la vida de miles de personas también.

Por todas las personas que se encuentran sufrien-
do, debemos seguir adelante compartiendo lo que me-
jor sabemos hacer, AYUDAR. Pero también alzando la 
VOZ por las y los que no tienen la posibilidad de ha-
cerlo, y qué mejor manera que a través de esta revista; 
LA NUESTRA, la que construimos todas y todos los que 
formamos parte de este PROYECTO.

 > CANARIAS
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RECUERDO QUE ME SALÍA DEL ALMA

No puedo escribir si no me sale del alma, y entonces, 
como ahora, me salía de carrerilla, como si de una incon-
tinencia verbal se tratara. Y es que escribir para la revis-
ta Proyecto no era una obligación, sino una responsab-
ilidad que tuve la suerte de disfrutar. Han pasado más 
de diez años desde que dejé de ser la corresponsal de 
Proyecto en Cantabria, papel que desempeñé durante 
aproximadamente siete de los ocho años que trabajé en 
Proyecto Hombre, y aún lo recuerdo con nostalgia.

Recuerdo el gusto de escribir para la revista y el gus-
to por la lectura de la misma por parte de los usuarios 
y usuarias de Proyecto Cantabria(me imagino que en 
todas las comunidades sería similar). Los artículos en 
general les resultaban más o menos interesantes, algu-
nas veces demasiado científicos para ellos, decían. Pero 
no dejaban nunca de leer Nuestras Voces, la separata 
en la que se contaban las crónicas de los diferentes 
Proyectos Hombre de cada comunidad, y en la que veían 
reflejadas sus vivencias diarias, las actividades en las 
que habían participado o los premios recibidos por su 
Proyecto Hombre de referencia. Se sentían orgullosos, 
decían, con el orgullo de quien sabe que está traba-
jando en algo tan importante como la reconstrucción 
de su propia vida en un centro 
que, siendo exigente a más no 
poder, era, y sigue siendo, muy 
reconocido por su labor.Y yo 
disfrutaba con ellos y por ello 
¡Vaya si disfrutaba!

También recuerdo el or-
gullo que me embargaba a mí 
cuando, en mi labor de pre-
vención en colegios e insti-
tutos, algunos miembros del 
profesorado enarbolaban la 
revista como uno de los in-
strumentos que utilizaban 
para su propia formación, o 
cuando encontraba la revis-
ta en la biblioteca munici-
pal. Porque sí, en repetidas 
ocasiones, en la Comisión 
de Comunicación de la 
que dependía la revista, se 

comentaba que nuestros artículos podían llegar a ser 
demasiado científicos. Pero lo cierto es que por este mo-
tivo era, y es, una revista de reconocido prestigio entre la 
comunidad científica, terapéutica y educativa, no siendo 
todos los artículos para todos los públicos, pero sí en la 
que todos los públicos encuentran artículos a su medi-
da.Una gran revista.

Y hace algo más de dos semanas, Amalia Gutiérrez, 
no solo ex compañera de trabajo, sino que también ami-
ga, se puso en contacto conmigo y me propuso escribir 
esta crónica en nombre de PH Cantabria. Me emocioné, 
y tuve un verdadero flash back. Veinticinco años de la 
revista Proyecto, unas bodas de plata que no me podía 
perder, como no me perdí la celebración de los 25 años 
de la Asociación, en Madrid. Y es que Proyecto Hom-
bre, y su revista, ha influido directamente en la vida de 
muchas personas, no solo de aquellas que han estado 
en recuperación de sus dependencias y en las de sus 
familias, sino también en la de terapeutas y personas 
voluntarias, en lade multitud de profesionales de la in-
tervención psicosocial y psicoeducativa y, entre todas 
ellas, en mi propia vida, tanto a nivel personal como pro-
fesional, por lo que siempre, siempre, le estaré agradeci-
da ¡Gracias, Proyecto!

Isabel Allende Robredo
Proyecto Hombre Cantabria

 > CANTABRIA
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Desde que empecé a trabajar en Proyecto Hombre 
Castellón se convirtió en habitual ver encima de mi 
mesa un ejemplar que nuestro director Epifanio López 
nos hacía llegar cada tres meses.

Cuando dejaba la revista, nos decía que no sabía por 
qué nos la daba si no íbamos a leerla.

En los casi 15 años que haciendo el trayecto Valen-
cia-Castellón, y al revés;ya que aunque trabajo en Cas-
tellón, vivo en Valencia, la revista me ha acompañado. 
Se ha convertido en un elemento más de mi mochila 
junto con el libro de turno, y los sucesos de cada día en 
la Comunidad Terapéutica, o el Centro de día.

Al principio fue una compañera silenciosa, Epi tenía 
razón, no le hacía mucho caso. Ya tenía bastante con 
adicciones cada día, como para ponerme a leer algo más 
en los trayectos, o en mi propia casa.

No pasó mucho tiempo para que la revista fuese 
descubriéndome que lejos de suponer una carga más 
en mi trabajo, me iba dando un respiro con los diferen-
tes artículos que podía leer. En ellos descubría que ha-
bía otra forma de abordar los problemas que cada día 
me encontraba en mi trabajo.

Poco a poco se fue convirtiendo en un referente de 
las adicciones. En un faro que me decía si lo que está-

bamos haciendo en Castellón, estaba bien, o estábamos 
desfasados.

Normalmente acudo a la revista cuando tengo 
que preparar alguna formación para mis compañeros, 
o algún curso externo. Siempre me ayuda a construir 
argumentos sólidos para observar la realidad desde 
otro prisma, y en el que poner en revisión los míos 
propios.

Que este próximo año la revista cumpla 25 años, no 
es más que un síntoma de la buena salud que tiene. Y de 
la necesidad de seguir abriendo caminos en el mundo 
de las adicciones. No está todo estudiado, ni definido, ni 
aclarado, y cerrado.

El próximo año además también cumplimos 25 años 
en Proyecto Hombre Castellón-Proyecto Amigó, ambos 
proyectos han crecido en paralelo como dos hermanos 
bien allegados.

Me encanta formar parte de la familia de Proyecto 
Hombre, y después de estos años, colaborar tanto con la 
sección nuestras voces, como en la newsletter.

Miguel Ángel Pérez
Responsable del departamento de comunicación 

de Proyecto Hombre Castellón

 > CASTELLÓN
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CAMINAMOS HACIA LOS XXV AÑOS

LOS ORÍGENES: UN POCO DE HISTORIA

En el año 1990, siendo obispo de la Diócesis de Si-
güenza-Guadalajara don Jesús Pla, un grupo de familias 
con hijos toxicómanos le pide al obispado ayuda para 
abrir un centro de rehabilitación. Ante el fenómeno cre-
ciente de la droga en la sociedad, le encomiendan a 
Modesto Salgado (nuestro actual presidente) la puesta 
en marcha de Proyecto Hombre. En 1991 comenzaron a 
formarse en Proyecto Hombre de Madrid un grupo de 
cuatro terapeutas y en 1992 lo hacen otros seis más. En 
ese mismo año se constituye la Fundación SOLIDARI-
DAD DEL HENARES, lo que posteriormente terminará 
siendo PROYECTO HOMBRE CASTILLA-LA MANCHA y 
el 16 de noviembre de 1992 abrimos el primer Centro de 
Acogida en Guadalajara en unas instalaciones cedidas 
por la diócesis.

Cuando quisimos poner en marcha la COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA, fuimos rechazados en distintos lugares 
de la provincia. Una pancarta que se hizo tristemente 
célebre en la prensa nacional: “Obispo, llevátelos a tu 
casa”, sirvió de inspiración al obispo D. José Sánchez 
para ceder el palacio episcopal de Sigüenza como sede 
de la Comunidad Terapéutica, donde el 5 de julio de 1993 
acogió al primer grupo de residentes. Eso sirvió para que 
las instituciones municipales y autonómicas redoblaran 
sus esfuerzos, nos proporcionaran apoyo financiero y 
nos cedieran una finca municipal cercana a Guadalaja-
ra, que tras ser rehabilitada, pasó a ser en octubre de 
1994 la Comunidad Terapéutica de Castillejos. Antes, en 
mayo de ese mismo año, se abrió la fase de Reinserción 
para apoyar la inserción sociolaboral de las personas 
en tratamiento. Así completamos el primer programa y 
el deseo de las familias se vio cumplido: tener un lugar 
donde poder ayudar a sus hijos a superar la adicción a 
las drogas.

Y CRECIMOS…

Desde entonces y a lo largo de estos casi 25 años 
hemos puesto en marcha diversos programas, tanto de 
tratamiento y reinserción como de prevención, en Gua-
dalajara, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, adaptándonos 
a los diferentes perfiles y demandas de nuestra pobla-
ción. En 2017 tenemos previsto abrir un centro de día en 

Toledo, llevando así nuestra presencia a las cinco pro-
vincias de Castilla-La Mancha.

Y CRUZAMOS EL CHARCO…

En 2004 iniciamos nuestra andadura en el campo 
de la cooperación internacional con Nicaragua y des-
de entonces hasta hoy se ha mantenido la Unidad de 
Atención Integral a las Adicciones, que cuenta con di-
ferentes servicios de atencióna las necesidades de la 
zona, con un programa residencial en Managua y pro-
gramas ambulatorialesde tratamiento y reinserción en 
Managua y Estelí, capacitación ocupacional, preven-
ción comunitaria en barrios marginales y prevención 
escolar.

SIN ELLOS NO HUBIERA SIDO POSIBLE…

Todo esto ha sido posible GRACIAS al esfuerzo y al 
apoyo de muchas Instituciones,tantopúblicas como pri-
vadas, religiosas y civiles, desde el ámbito provincial y 
autonómico hasta el nacional e internacional.

No podemos dejar de expresar nuestra gratitud a 
todo el voluntariado que ha colaborado con Proyecto 
Hombre Castilla-La Mancha, pues representan los valo-
res de la solidaridad y el servicio a los más necesitados. 
También felicitar y agradecer a la Asociación Nacional 
de Proyecto Hombre, garante de nuestra unidad en va-
lores como entidad y en particular a la REVISTA PRO-
YECTO HOMBRE por ser la voz de todos los programas 
y por formar, informar e ilustrar nuestras realidades más 
cotidianas durante estos 25 años.

Nuestra gratitud a las familias y a todas las per-
sonas en tratamiento que han sido, son y serán los 
que nos animan a todos los equipos profesionales y 
de voluntariado a superarnos cada día en la tarea de 
aliviar el sufrimiento, en escuchar y acompañar en mo-
mentos de desesperación y buscar nuevos caminos de 
crecimiento personal. La mayor recompensa es des-
cubrir la capacidad del ser humano de reinventarse, el 
mayor desafío será no caer en el fatalismo y seguir ex-
plorando nuevas posibilidades terapéuticas que sigan 
creyendo en la dignidad de cada persona más allá de 
sus limitaciones.

En noviembre de 2017 celebraremos nuestro XXV 
aniversario, para ello estamos preparando diferentes 
eventos de los que os iremos informando próxima-
mente.

 > CASTILLA-LA MANCHA
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Desde Proyecto Hombre Extremadura, queremos 
dar la ENHORABUENA por el esfuerzo y la ilusión en 
el constante trabajo realizado en estos 25 años, por las 
personas al frente de todas y cada una de las ediciones 
publicadas de la revista PROYECTO.

GRACIAS por acercarnos a la realidad en el ámbito 
de las adicciones, GRACIAS por ser parte del engranaje 
de la APH con todos los centros.

Sonia Eleno
Directora PH Extremadura

La revista PH nos ofrece conocimientos de los re-
cursos y las herramientas para el abordaje de los pro-
blemas generados de las conductas adictivas. Nos 
da la oportunidad de descubrir cómo los diferentes 
modelos de tratamiento se han ido adaptando a las 
realidades específicas de las personas con las que tra-
bajamos. En definitiva, nos enriquece con su análisis y, 
a la vez, nos ofrece retos de mejora y revisión que nos 
motivan al cambio, al crecimiento, a la mejora.

Inma Felipe Ramos

La revista me ha permitido descubrir otros enfoques, 
desde el que podemos realizar nuestro trabajo, mostran-
do de forma gráfica como va cambiando el perfil de los 
usuarios y va evolucionando el método de tratamiento 
en todos los programas. De esta forma, nos sentimos 
vinculados y representados pudiendo hacer visible la 
importancia de nuestra labor y seguir evolucionando.

Beatriz Pascual Montero

A través de la revista, Proyecto Hombre Extremadura 
ha podido dar respuesta a muchas personas que nece-
sitaban entender las adicciones, acercando el programa 
a la sociedad extremeña y dando esperanza a aquellos 
que nos necesitaban.

Prado Arias Núñez

La Revista PH ha fomentado mi pensamiento empíri-
co, crítico y creativo para el desarrollo de conocimientos 
y habilidades terapéuticas aplicados diariamente en mi 
trabajo con usuarios y familias.

Mónica Salgado Díaz

La revista PH con toda su información la considero 
otra herramienta terapéutica.   La conozco, nada más 
llegar a Proyecto Hombre como voluntaria y a día de 
hoy recurro en varias ocasiones a ella como profesio-
nal, por sus artículos tan completos. Estos artículos 
me ayudan y me sirven de apoyo en mi trabajo y me 
aportan gran información sobre la problemática actual. 
También nos ayuda a estar en línea con otros centros de 
Proyecto Hombre en España, conociendo las diferentes 
actividades que estos desempeñan.

María de la Nueva Martín Pérez

La revista Proyecto Hombre siempre me llamó la 
atención y despertó mi interés. De tal forma que leerla 
siempre fue gratificante por los temas tratados tan inte-
resantes para mí. Me ha aportado más sabiduría, puntos 
de vista nuevos, diferentes y en resumen mayor infor-
mación y técnicas para poner en práctica en nuestro 
centro. Todo esto ha hecho que mi crecimiento personal 
y profesional se lo debo a un conjunto de cosas, de entre 
ellas a la revista Proyecto Hombre.

Rosa Elvira Mora

La Revista Proyecto Hombre nos aporta información 
y orientación de las distintas sustancias existentes, su 
prevención, tratamiento y rehabilitación, además de ex-
periencias llevadas a cabo. Esto permite que sigamos 
actualizándonos y por tanto favorece el crecimiento pro-
fesional de los técnicos que realizamos nuestra labor en 
este ámbito.

Blanca González Santos

 > EXTREMADURA
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25 AÑOS DE ACCIÓN

Lo primero que queremos hacer desde Proyecto 
Hombre Granada es felicitar a la revista PROYECTO 
por sus 25 años de servicio a la sociedad en general 
y, de un modo particular, a todas/os las/os que de 
alguna manera se han sentido parte o reflejados en 
todo lo que se ha vertido en sus páginas a lo largo 
de los años. Y como no, igualmente a todas aquellas 
personas que han colaborado en cualquiera de sus 
apartados como miembros de sus comités científicos 
y consejos de redacción, directores y editores, redac-
tores, responsables de maquetación y diseño, dele-
gados y corresponsales por España, América y Euro-
pa, a la APH y, por supuesto, a todos los Centros de 
Proyecto Hombre que han contribuido con sus con-
tenidos y, de un modo manifiesto, con su financia-
ción para que periódicamente pudiésemos disfrutar y 
aprender de toda la sabiduría volcada en sus páginas 
a lo largo de los años.

Cuando nació Proyecto Hombre Granada, hace 16 
años, ya caminaba con soltura esta importante publi-
cación y han sido muchos los reportajes, dossiers, en-
trevistas, artículos,… que nos han ayudado en nuestro 
quehacer diario, encontrando luz y guía en muchos de 
nuestras iniciativas y constante renovación de recursos 
y programas. Una revista de calidad a la que estamos 
sumamente agradecidos por su vocación de liderazgo 
en el mundo de las adicciones y del acompañamiento a 
la persona como protagonista de su propio crecimiento 
personal.

Y hemos querido titular estas líneas resaltando la pa-
labra ACCIÓN porque consideramos y estamos plena-
mente convencidos de la gran fuerza creadora y trans-
formadora de la palabra. Lo escrito, escrito está y las 
palabras no se las lleva el viento aunque pueda parecer 
que sí en esta coyuntura histórica y cultural que esta-
mos viviendo. Gran parte de nuestra credibilidad como 
profesionales está en lo que expresamos y dejamos por 
escrito con repercusiones notables en el abordaje de las 
adicciones, en nuestro caso. Somos las personas que 
somos en función de nuestras declaraciones y si hojea-
mos y repasamos, incluso por encima, lo que se publica 
en cada número de nuestra revista nos percataremos de 
modo natural del enfoque tan nítidamente humanista 
que destila sus páginas.

Agradecer también la extraordinaria recepción de 
las noticias que hemos podido compartir con los demás 
gracias al entrañable apartado de “Nuestras voces” y los 
diferentes reportajes y artículos que miembros de nues-
tra entidad han podido publicar en esta querida publi-
cación.

Si hablar es actuar, aún nos queda mucha acción por 
delante.

 > GRANADA
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EDITORIAL

Los aniversarios pueden ser una ocasión excelente 
para todo lo emotivo, al igual que para la revisión, la re-
novación o la autocrítica. Y como fundación miembro de 
la Asociación Proyecto Hombre, tenemos la visión privi-
legiada de observar a este medio desde dos vértices a 
un mismo tiempo: el interno y el externo.

Desde un punto de vista interno, nos pregunta-
mos cómo se percibe y qué se espera de nosotros en 
ciertos ámbitos. Es difícil mantener un equilibrio frente 
a un target tan exigente y con un perfil que va desde 
el especializado -en temas sobre psicología o medici-
na- con un carácter más académico, o a un nivel más 
personal e identificable, como en el caso de la comuni-
dad de usuarios/as, familias y voluntarios/as de cada 
zona.

Como Proyecto Hombre ‘regional’, desde la pro-
vincia de León vemos a este medio como una amplia 
difusión de pensamiento científico y punto de 
encuentro de reflexiones para los profesionales que 
nos movemos alrededor de la esfera de lo terapéutico. 
Y como público externo no se le puede pedir más: ve-
mos pequeños cortes de información sobre las activi-
dades que hacemos cada uno de nosotros en nuestros 
centros, como también los puntos de vista de técnicos 
especializados.

Por lo tanto, habría que celebrar en este punto su 
apertura en conocer cómo ven y entienden los otros los 
distintos temas a los que nos dedicamos.

En Proyecto Hombre de León ya sabemos lo que 
son los aniversarios y nos hemos hecho expertos en 
organizar eventos: la publicación de nuestra memoria en 
2009 por nuestro 25º aniversario, las cenas benéficas 
año tras año, los eventos benéficos, los encuentros 
constantes con los medios de comunicación o las 
reuniones de trabajadores. Una revista como ‹Proyecto› 
debe ser el punto de encuentro donde visibilizar logros 
y experiencias.

A lo largo de todos estos años, la revista ‹Proyecto› 
ha visto un ir y venir de trabajadores y trabajadoras de 
la Asociación y de las distintas fundaciones, pero se 

ha sabido ganar el respeto de todos ellos en su ecua-
nimidad y sobriedad de contenidos. Su extensión y 
calidad la ubican entre lo mejor de lo que existe hoy 
en día en las ONG: es incluso la más generosa al dar 
cabida a reportajes y dossieres firmados por gente in-
vitada (académicos, profesores o ponentes especiali-
zados en la psicología o metodología en el tratamien-
to de la adicción).

La revista logra generar interés por nuestra labor, 
e intenta impactar en su audiencia con argumentos y 
estadística. En nuestros Centros de Día de León y Pon-
ferrada, los voluntarios leen ‘Proyecto’ mientras recogen 
las llamadas de teléfono y abren la puerta en la sala 
de espera. Hojean con curiosidad cómo es la realidad 
en otras provincias, y se puede apreciar, tanto en ellos 
como en las familias que acompañan a sus hijos o ami-
gos que acuden a terapia, un entendimiento y compleji-
dad en cuanto a lo que leen.

Puede funcionar entonces también como toma de 
tierra para informar a aquellos nuevos psicólogos que 
comienzan a trabajar en esta entidad; como por otro 
lado, para obtener ideas a partir de otra perspectiva aje-
na, para todos aquellos que llevan años practicando el 
método Proyecto Hombre.

La difusión que se hace en León de esta revista pasa 
por llevar un ejemplar de cada número a la biblioteca 
pública, entregar algún ejemplar (sobre todo aquellos 
que nos llegan en formato de monográfico) a directores 
de institutos de secundaria, o responsables de AMPAS 
de colegios cercanos.

Se intenta de este modo, realizar una distribución 
provechosa, para que el esfuerzo y dinero invertidos 
no se pierdan en favor de colectivos que puedan 
necesitar nuestro servicio en León. Y cómo no, la dis-
tribución en otras ONG de temática prima-hermana a 
la nuestra. Puesto que el trabajo en red y la sinergia 
entre muchos es lo que se percibe también de algunos 
de los contenidos de este medio de información. Des-
de León os enviamos un ¡enhorabuena! por el trabajo 
y un enorme ¡felicidades! con el deseo de ver otros 25 
años más.

Jorge Rubio Bores

 > LEÓN
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25 AÑOS DE REVISTA PROYECTO, 
25 AÑOS DE PROYECTO HOMBRE 
NAVARRA

Se cumplen 25 años desde que iniciaron su andadura 
dos nuevos proyectos nacidos para dar respuesta al com-
plicado fenómeno de las drogodependencias, en aquel 
momento centrado en el consumo de heroína. Echaba a 
andar en 1991 Proyecto Hombre Navarra acompañando 
a un número importante de personas con problemas de 
adicción y a sus familias, de la mano de un equipo forma-
do por profesionales inexpertos pero cargados de ilusión. 
Fue un proyecto liderado por Iñaki Alberdi, primer presi-
dente de dicha Fundación. Y casi simultáneamente vio la 
luz el primer número de Proyecto, una revista que preten-
día visibilizar esta problemática desde un punto de vista 
riguroso y profesional, aportando luz a un mundo hasta 
entonces bastante desconocido.

He tenido el privilegio y placer de haber sido partícipe 
del devenir de ambas entidades. En la primera de ellas 
como terapeuta durante 21 años, tanto en el programa de 
Comunidad Terapéutica como en el programa de preven-
ción Suspertu. Y en la segunda, colaborando en artículos 
y ejerciendo la corresponsalía en Navarra durante bas-
tantes años. En este momento tengo la suerte de poder 
seguir en contacto con la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra. En el grupo de investigación Psicología Clínica 
y Psicopatología de la Universidad Pública de Navarra, en 
el cual trabajo en la actualidad, mantenemos como una 
línea prioritaria de investigación el estudio y la evaluación 
de los programas, tanto de tratamiento como de preven-
ción, de Proyecto Hombre en Navarra.

Tanto desde el punto de vista clínico como del social 
el trabajo llevado a cabo por Proyecto Hombre en las últi-
mas décadas ha sido de vital importancia, contribuyendo 
al tratamiento y la prevención de uno de los fenómenos 
que mayores problemas han causado en nuestra socie-
dad. La labor terapéutica realizada ha permitido reescribir 
miles de historias, consiguiendo un final menos incierto o 
dramático del que parecía estar dibujado para cada una 
de esas personas. Todas ellas pueden narrar en pasado 
aquella vida que no era vida, y reflejar cómo viven en estos 
momentos alejados de las nefastas consecuencias de la 
adicción. Sabemos que este es el mejor aval del trabajo 
realizado por Proyecto Hombre y sus diversos programas.

El papel jugado por la revista Proyecto en estos 25 
años de andadura ha resultado fundamental. No solo ha 

visibilizado y arrojado luz sobre las problemáticas de las 
dependencias, sino que ha incentivado y transmitido el 
estudio serio de las mismas. Cuando ya solo el voluntaris-
mo no era suficiente para afrontar esta problemática, per-
mitió fomentar y divulgar el conocimiento científico de los 
fenómenos ligados a las drogodependencias, reflejando 
el trabajo y las reflexiones de un sinfín de profesionales 
que han aportado su saber y sus estudios a la sociedad.

Creo que todo ello es motivo más que suficiente para 
celebrar con mucha alegría estos 25 años. Quiero felicitar 
a todas las personas que hemos estado ligadas a lo largo 
de este tiempo a la gran familia de Proyecto Hombre. Y es-
pecialmente a quienes de un modo u otro hemos hecho 
posible que la revista Proyecto sea el órgano de expresión 
de todo este proyecto. Solo me queda animar y desear que 
cuando se cumplan los 50 años podamos mirar atrás y se-
guir diciendo que el camino recorrido ha merecido la pena.

Alfonso Arteaga

REVISTA “PROYECTO” 25 AÑOS

Poner palabras a lo que hacemos y dar a conocer 
aquellas prácticas que dan buenos resultados en nuestro 
trabajo ha sido el fin principal de la revista. Por otro lado, 
con “nuestras voces” hemos podido compartir instantes, 
momentos y espacios, muchos de ellos comunes, aun-
que tuvieran distinta forma, que han ido cosiendo con 
un hilo de familiaridad la esencia que un día hizo brotar 
nuestros programas y nuestra revista.

Escribiendo en “renglones torcidos” muchas veces, 
otras, haciendo que el bolígrafo y las teclas tengan que ir a 
toda velocidad, pero siempre con la ilusión de poder com-
partir nuestro “aquí y ahora” que, además de a nosotros/as, 
sirve para tantas personas que pasan por nuestros progra-
mas, de cualquiera de las maneras, usuarios/as, familiares, 
voluntariado, terapeutas... y contribuye a un mayor conoci-
miento y una mayor consciencia de nuestra realidad.

Muchas palabras escritas en casi un centenar de revis-
tas. Palabras que limitan también lo que se quiere decir y 
que a la vez permiten crear para cada quien la idea que se 
quiere transmitir, porque, como dice Michel de Montaigne 
“La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la 
escucha”. En este esfuerzo seguiremos intentando ser fieles 
a lo que queremos transmitir e intentando que las palabras 
acaricien e impregnen aquellos corazones que quieren Vivir.

Marisa Aristu Areopagita

 > NAVARRA
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> Nuestras voces

Desde Proyecto Hombre Salamanca, nuestras feli-
citaciones por estos veinticinco años de compartir 
experiencias y conocimientos sobre el mundo de las 
adicciones, a través de la revista PROYECTO que ha 
llegado a nuestras manos y a las de profesionales de 
la psicología, pedagogía, educación, medicina, etc., 
así como a familiares, amigos y voluntarios volcados 
en colaborar y ayudar a dejar atrás los problemas de 
adicciones a muchas personas. 
Gracias a PROYECTO hemos conocido realidades 
muy diversas y compartido experiencias y conoci-
mientos que han enriquecido nuestro trabajo, me-
jorando la calidad y eficacia del mismo, queremos 

animar a continuar disfrutando de algo tan enrique-
cedor para todos, pues valoramos la revista como 
una herramienta indispensable para estrechar la-
zos dentro y fuera de la Asociación, así como para 
transmitir el saber y buen hacer de muchos profe-
sionales que han dado a la revista la seriedad, el 
fundamento y el peso científico que acredita el va-
lor de la misma. Desde Salamanca todo nuestro ca-
riño, apoyo, ánimo y reconocimiento. Un abrazo y 
feliz cumpleaños.

Esperanza González
Coordinadora de programas y terapeuta 

de PH Salamanca

 > SALAMANCA

 > Firma de esperanza
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> Nuestras voces

LA REVISTA PROYECTO, 
VEINTE AÑOS DESPUÉS

He estado calculando y mis comienzos en Proyecto 
Hombre, hace más de 20 años, estuvieron ligados a la 
revista Proyecto número 15, más o menos. Conseguir los 
números anteriores fue tarea fácil excepto alguno que 
se resistió, quizás el primero: no recuerdo si llegó a estar 
en mis manos en algún momento.

Durante años la llegada de las cajas de revistas a 
los centros era una buena noticia, “ han llegado las re-
vistas”. y por unos minutos nos dedicábamos a cierto 
ojeo frívolo y superficial: “si me gusta la portada, quién 
publica, a ver si está esto o lo otro, cómo salimos en la 
foto, mira lo que hace tal programa…). Inmediatamente, 
la revista era distribuida entre familias, programas, pro-
fesionales externos y los distintos equipos de Proyecto 
Hombre, con los que programábamos sesiones formati-

vas que profundizaban en los contenidos y enriquecían 
nuestras actuaciones.

He leído y subrayado casi todas las revistas, que por 
supuesto conservo y asocio no sin cierta nostalgia a 
épocas anteriores y momentos vividos. Considero que la 
revista ha sido testigo fiel de nuestra historia, crecimien-
to y evolución y una herramienta destinada a compartir 
experiencias y aprendizajes entre los centros asociados 
y otras entidades y profesionales.

20 años después, la comunicación científica y técni-
ca ha incorporado instrumentos más veloces y dinámi-
cos y quizás la revista Proyecto se haya convertido en 
una herramienta divulgativa más, aunque para los que 
ya vamos teniendo cierta veteranía la revista Proyecto 
siga siendo un elemento de identificación y vinculación 
fundamental y sobre todo nuestra revista.

Mª Paz de la Puente Martín
Directora de Fundacion Aldaba Proyecto Hombre

 > VALLADOLID
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AENA

AXA

COMUNIDAD RCC

COPPERNICO

FREMAP

FUNDACIÓN FEUVERT

FUNDACIÓN FERNANDO POMBO

IRPF

FONDO SOCIAL EUROPEO

MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

OBRA SOCIAL LA CAIXA

PWC

SOCIETE GENERALE

Son muchas las entidades implicadas en la labor que 
desarrollamos en Proyecto Hombre. Desde la Asociación, 
queremos dedicar este espacio de la revista, a agradecer 
la colaboración de todas ellas y a dar a conocer los 
proyectos que desarrollamos conjuntamente.

Gracias.

> Entidades colaboradoras



ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

C/ Sánchez Díaz, 2
28027 Madrid
Tel.: 91 357 1684
asociacion@proyectohombre.es
www.proyectohombre.es

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

C/ Projecte Home, 6
07007 Palma de Mallorca (Polígono son Morro)
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

C/ Corredera, 25
11402 Jerez
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
administracion.tfe@proyectohombrecanarias.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Eufemiano Jurado, 5 – Esquina C/ Córdoba 
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 330 140 
Fax: 928 330 148
administracion.gc@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

Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis, 
local 7. 08004 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

Rúa Cottolengo, 2
15702 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

Calle Montero Moya, 4
23002 Jaén
Tels.: 953 24 07 66
info@proyectohombrejaen.org
www.proyectohombrejaen.org

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

VALENCIA

Padre Esteban Pernet, 1
46014 Valencia
Tel.: 96 359 77 77
Fax: 96 379 92 51
www.proyectohombrevalencia.org

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



PROYECTO ES LA REVISTA CUATRIMESTRAL
DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE, 

ESPECIALIZADA EN LA PREVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

¡COLABORA CON NOSOTROS!

HAZTE SUSCRIPTOR DE LA REVISTA

Puedes solicitar la suscripción a la revista PROYECTO a través de la web
www.proyectohombre.es

902 88 55 55
comunicacion@proyectohombre.es


