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>>ASOCIACIÓN
PROYECTO HOMBRE RECIBE
UN ACCÉSIT SOLIDARIO
DE FUNDACIÓN ACCENTURE
El proyecto de INtegración SOcio LAboral para
personas con problemas de Adicciones (INSOLA) de
Proyecto Hombre recibió un Accésit Solidario en la
19ª edición del Premio de Periodismo de la Fundación
Accenture. En una gala celebrada el 20 de junio, el equipo directivo de la Asociación, más los compañeros/as
del área de Proyectos, quienes gestionan el proyecto
INSOLA, acudieron a recoger el Accésit Solidario, dotado
con 8.148 euros.
Desde la Asociación Proyecto Hombre se presentó
un vídeo sobre Insola, que fue el más votado por parte
de los periodistas participantes en el premio de Fundación Accenture. INSOLA supone una apuesta innovadora por la inserción sociolaboral de personas desfavorecidas que se encuentran en tratamiento por un
problema adictivo.

“EMPRESA S.A. UNA EMPRESA
QUE ES CUALQUIER EMPRESA”
Con motivo
del Día Mundial
de la Seguridad
y la Salud en el
Trabajo, celebrado el 28 de abril,
Proyecto Hombre
presentó
su
campaña
de prevención
laboral: “Empresa S.A. Una
empresa que
es cualquier
empresa”. A
través de un
spot de animación,
la
organización
pone de relieve la normalización
que se vive en cuanto al consumo de alcohol en el entorno laboral. El spot refleja distintas escenas cotidianas en las que algunos de los personajes
han consumido alcohol u otras sustancias (hipnosedantes) que afectan a su actividad laboral, así como a
su entorno.
“No buscamos culpabilizar al empleado/a que consume alcohol, sino que queremos hacer ver que este es
un problema de todos, de empresas y personal”, dice
David García de la Cal, presidente de la Comisión de Intervención Laboral de Proyecto Hombre, quien concluye
que es necesario “no mirar a otro lado cuando se detecta
un consumo problemático en el entorno laboral”. Según
datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), casi el 5% de la población laboral realiza
consumo de riesgo de alcohol.
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ASAMBLEA DE VALENCIA
A finales de mayo se celebró la Asamblea de Presidentes de Proyecto Hombre en Valencia. En esta ocasión, Vicent Andrés, director de Proyecto Hombre Valencia, y su equipo, fueron los encargados de acoger al
resto de presidentes y presidentas. Durante la asamblea

>>ALICANTE
EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
IBERDROLA ESPAÑA VISITA
EL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL
DE PROYECTO HOMBRE ALICANTE
El presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando García, visitó las instalaciones de Proyecto Hombre en Alicante para conocer de primera mano el proyecto que llevan a cabo con el apoyo de la compañía. García
estuvo acompañado por el director de la Fundación Iberdrola en España, Ramón Castresana, que fueron recibidos por la directora de Proyecto Hombre Alicante, Consagración Jareño, y por el presidente de la Fundación,
Luis Corno.

se abordaron, entre otros temas, la evolución de la marca Proyecto Hombre, el posicionamiento sobre alcohol y
menores, etc. Asimismo, se aprobó la Comisión de Tratamiento y se impartió la sesión formativa “Misiones participativas para la gestión de los centros”.
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De los programas y servicios que tiene Proyecto Hombre Alicante, la Fundación Iberdrola apoya el dirigido a
la reinserción sociolaboral de las personas con un perfil
más desestructurado y con diagnóstico dual. Este programa tiene como carácter innovador el tratamiento de personas afectadas por adicciones que muestran trastorno
psiquiátrico, recaídas crónicas y fracasos anteriores en los
programas de tratamiento tradicionales. La intervención
ofrece acciones específicas en un entorno normalizado,
con una metodología educativa y terapéutica. También se
trabaja, de forma paralela, con las familias. El objetivo es
ofrecer a las personas usuarias un tratamiento específico
respecto al trastorno dual que les permita su autonomía
personal en todos los ámbitos, promoviendo su adaptación normalizada y la inclusión social.
Desde su centro en Alicante, se realiza psicoterapia
grupal e individual y familiar, servicio de orientación, evaluación y diagnóstico, talleres de estimulación de funciones ejecutivas-cognitivas, seminarios de mejora de
la afectividad personal, talleres de salud, perspectiva de
género, etc. Gracias a este proyecto, que cuenta con el
apoyo de Iberdrola desde 2015, se han visto beneficiadas
más de 500 personas.

> Nuestras voces

LA DIPUTADA DE BIENESTAR DE
LAS PERSONAS, CARMEN VERDÚ,
VISITA PROYECTO HOMBRE
ALICANTE
La diputada de Bienestar de las Personas, Carmen Verdú, visitó el pasado mes de agosto Proyecto
Hombre Alicante. Consagración Jareño, directora de la
Entidad y José Antón, vicepresidente de la Fundación
Noray Proyecto Hombre Alicante, ejercieron de anfitriones en este encuentro cuya finalidad era dar a conocer a la diputada, el trabajo que se desarrolla en la
Entidad.
Carmen Verdú alabó el trabajo que se realiza en Proyecto Hombre Alicante y felicitó a las personas usuarias por el esfuerzo y la valentía que demuestran por su
proceso de recuperación. De igual modo, transmitió su
compromiso de dar apoyo a la Entidad y al trabajo que
se realiza.
Desde la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante
agradecemos la visita de la Diputada de Bienestar de las
Personas y su reconocimiento hacia la Entidad.
Seguimos “Aunando Esfuerzos para el Cambio”.
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>>ALMERÍA
PRESENTACIÓN MEMORIA 2017
DE PROYECTO HOMBRE ALMERÍA
En abril se presentó la Memoria 2017 en el salón de
actos de la UNED. Proyecto Hombre Almería trasladó a
la sociedad los datos obtenidos durante el ejercicio anterior, “un trabajo fruto del esfuerzo de las personas que
componen la entidad”, destacó la directora-presidenta,
Ana Mazón. En la apertura del acto, formando parte de
la mesa estuvieron: el director de la Universidad, José
Jesús Gázquez Linares; la directora-presidenta de Proyecto Hombre Almería, Ana Mazón; la concejala del
área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, Rafaela Abad Vivas-Pérez; el
vicepresidente tercero, diputado-delegado del área de
Bienestar, Igualdad y Familia de la Excma. Diputación de
Almería, Ángel Escobar; y Francisca Serrano Dueñas, del
Instituto Andaluz de la Mujer.

VI EDICIÓN DANCING DAY 2018
- MARATÓN Y CAMPEONATO
DEPORTIVO DE BAILE
Proyecto Hombre Almería viene desarrollando estos últimos años, uno de los eventos con mayor grado
de expectación por parte de la ciudadanía almeriense.
Tuvo lugar el pasado 3 de junio de 2018 en las instalaciones del Pabellón Moisés Ruiz, la Maratón y el campeonato de baile “Dancing Day”. Un evento deportivo
con tintes solidarios y una actividad alternativa de ocio
saludable que vienen organizando conjuntamente con
Proyecto Hombre Almería, FEDA Almería (Federación

Española de Actividades Dirigidas
y Fitness) y la Diputación Provincial de Almería.
También cuenta
con el apoyo de
empresas del
sector privado,
patrocinadoras y colaboradoras.

APOYOS
INSTITUCIONALES,
UNA PINCELADA
DE TRANSPARENCIA
Diversas entidades han colaborado en el mantenimiento de los programas de prevención y tratamiento
que Proyecto Hombre Almería lleva a cabo; el Programa
INSOLA financiado a través del Fondo Social Europeo,
y su cofinanciación a través de fondos del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Por otro lado, la
Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Igualdad y Políticas sociales, ha apoyado los programas de
Voluntariado y al Programa Cuida-T (Orientado a la prevención de ITS y VIH), así como por los fondos aportados a través de su convocatoria del IRPF en Andalucía.
Desde el Instituto Andaluz de la Mujer han financiado
nuestro programa dirigido a mujeres cuya relevancia
adquiere mayor peso en los últimos años. La Excma. Diputación de Almería ha brindado su apoyo al Programa
de Familias en Proyecto Hombre Almería, así como al
Programa de Reinserción, facilitando el servicio jurídico.
De igual modo, entidades del sector privado han contribuido a la labor de Proyecto Hombre en Almería, como la
Fundación Banco Santander por la concesión de fondos
para reformas en el centro; la Obra Social la Caixa por
la financiación del programa de Reinserción y al Programa de Apoyo a través de la Caixa en Almería; Fundación
Unicaja ha contribuido en la financiación de la formación
de nuestro equipo; a Bankia y CajaGranada Fundación
ha favorecido el apoyo para el tratamiento con jóvenes
y sus familias. Además, han participado otras entidades
en nuestros eventos.
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>>ASTURIAS
EL DIARIO ABC PREMIA AL CENTRO
TERAPÉUTICO DEL CAUDAL CON
EL PROYECTO SOLIDARIO
El Centro Terapéutico del Caudal que Proyecto Hombre tiene en Mieres fue galardonado el pasado mes de
julio con uno de los premios a Proyectos Solidarios que
el Diario ABC otorga cada año en Madrid. En esta decimocuarta edición, el jurado galardonó el Programa de
Reducción de Daños para personas con adicción, del que
valoró “su capacidad para fomentar la salud y los hábitos
saludables, de ocio y tiempo libre, así como su apoyo a las
personas para la incorporación familiar, social y laboral”.
Juan Antonio Álvarez, director del Centro del Caudal,
quiso resaltar también “la sinergia creada por la óptima
colaboración entre las entidades implicadas y sobre todo
con la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías de la Red
Pública de Salud” y destacó “el mantenimiento de la adherencia al tratamiento de las personas usuarias”, como otro
de los factores más importantes, “junto a la labor fundamental del voluntariado y las familias”. El premio, entregado en presencia del Defensor del Pueblo y de otras personalidades, fue seleccionado entre otras 186 candidaturas.

>> Juan A. Álvarez, director del Centro de Mieres; Elena Presencio, directora
de la Asociación PH; y Luis Manuel Flórez, director de la Fundación CESPA,
en el acto de entrega del galardón.

LA FUNDACIÓN CESPA CELEBRA
EL DÍA DE LA IGUALDAD EN LA FERIA
INTERNACIONAL DE MUESTRAS
DE GIJÓN
La Feria Internacional de Muestras de Gijón fue el escenario de la presentación del Directorio de Entidades
y Empresas comprometidas con la Igualdad, al que la
Fundación CESPA Proyecto Hombre de Asturias acudió
como una de las 70 entidades integrantes, que vieron su
trabajo reconocido en la lucha por la igualdad de género
dentro del entorno empresarial.
Ana Samartino, presidenta de la Asociación de Familias
de PH en Asturias, quien recogió el diploma acreditativo
por cuarto año consecutivo, se mostró esperanzada en que
estos actos “sean un espejo para el resto de las empresas,
tanto las que integran el Directorio, como las que aún no
están”. Para Ana Samartino ”todavía hay mucho que trabajar, sobre todo en los puestos de dirección de muchas
empresas”. No obstante, en lo que respecta a Proyecto
Hombre, la presidenta de la Asociación de Familias resaltó
que “se trata de una de las instituciones que más avanzada
está en bastantes aspectos sobre la igualdad”, aunque sin
duda reconoció que “nos queda mucho por hacer”.
El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Gijón,
Carmen Moriyón, quién remarcó que el Consistorio gestiona directamente el programa del Directorio de la Igualdad, y apostó por “avanzar en una sociedad más justa”.

>> Ana Samartino, presidenta de la Asociación de familias de PH, recoge el
diploma de la Fundación CESPA Proyecto Hombre de Asturias.
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>>BALEARES
JORNADA DE COMPAÑERISMO
EN PROJECTE HOME BALEARS

El pasado 19 de julio celebramos una nueva jornada
de personal. Anualmente desde Projecte Home Balears
se intenta conseguir un espacio fuera del trabajo para
que la mayoría de las personas que trabajan en la entidad tengan tiempo para compartir.
La jornada empezó a las 10:30 con la visita guiada
a la Ciudad Romana de Pollentia y a su teatro romano,
después de un refrescante baño en la playa de Alcudia
seguida de una comida de compañerismo.

PROJECTE HOME BALEARS Y
LA CULTURA: ‘ART PER A LA VIDA’
En los últimos meses, a los 62 artistas que componían
la colección original de “Art per a la vida” (“Arte para la
Vida”), se han añadido 15 más de Ibiza, uno de Formentera
y uno más de Mallorca llegando a un total de 79 obras.
La muestra “Art per a la Vida” tuvo lugar por primera
vez en 2008 y, después de su éxito, coincidiendo con
el trigésimo aniversario de Projecte Home Balears, se ha
retomado el proyecto. En esta segunda edición, 79 artistas de las Islas Baleares y de diferentes generaciones, se
han unido de manera solidaria en la creación de una colección de serigrafías para apoyar a todas las personas
que están intentando alejarse de las adicciones.
Los autores han cedido a Projecte Home Balears sus
obras y el donativo obtenido por ellas se destina íntegro
al Centro balear. Así mismo, Projecte pone todo su empeño en dar visibilidad e itinerancia a esta exposición de

carácter único en todas las Islas Baleares, que durante
este verano ya ha viajado de Ibiza a Valldemossa pasando por Inca. Para los meses de septiembre y octubre hay
cerradas cuatro exposiciones más en distintos enclaves
de las Islas Baleares.

EQUILIBRISTA EMOCIONAL
“Equilibrista emocional” es un proyecto del cantante
mallorquín Pep Suasi, quien a través de diez canciones
cuenta su experiencia en Projecte Home Balears. Se trata de un trabajo muy intimista, lleno de fuerza y calidad
musical que también mostrará en una docena de conciertos repartidos por toda la geografía mallorquina.
Todos los derechos de autor de las canciones han
sido cedidos a Projecte Home Balears, así como la recaudación íntegra de los conciertos.
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>>CADIZ
PROYECTO HOMBRE PROVINCIA
DE CÁDIZ: MISIÓN Y VISIÓN
Cada año que pasa por una entidad como la nuestra
(y van 27) se caracteriza por algo que lo hace diferente
y único con respecto de los anteriores. Ha sido durante
la primavera de este 2018, que hemos realizado el importante ejercicio de pararnos a cuestionar, refutar y rediseñar los preceptos básicos que nos definen: Cuál es
y desde dónde realizamos nuestra labor y hacia dónde
vamos; Nuestra VISIÓN y MISIÓN.
Nos definimos, según nuestra MISIÓN como “una
entidad privada, sin animo de lucro, que, desde la profesionalidad y el compromiso con la transformación social,
promueve la autonomía, individualmente y en su contexto familiar, de hombres y mujeres, jóvenes y adultos,
con problemas de adicciones y otros comportamientos
a través de la prevención y tratamiento según el modelo
biopsicosocial”.
Desde esta definición ya se deja claro que la PERSONA es lo importante en este camino y que, a través de su
estudio, cuidado y acompañamiento, podremos contribuir
a cambiar la realidad de los cientos de personas que, junto con sus familias, acuden a nuestros centros en busca
de ayuda. Por esta razón, estudios como los presentados
en las jornadas organizadas por la Asociación SOCIDROGALCOHOL, sobre las apuestas online o la relevancia de

>> Acuerdo Iberdrola.

los abusos sexuales en la infancia en el desarrollo de una
adicción, pretenden contribuir y dar luz en el plano científico/divulgativo a la problemática de las adicciones.

>> Firma con Navantia.

Y es en esta apuesta donde se hacen imprescindibles
los apoyos de los distintos agentes sociales y económicos que nos facilitan poder llegar a más personas y con
la mayor calidad. Importantes acuerdos como los que se
mantienen con la Fundación Fuerte Hotel, Caja Rural del
Sur, la Fundación Cajasol, Holcim o la nueva firma con el
Programa Social de Iberdrola hacen posible el trabajo de
prevención e intervención en el ámbito escolar. También
el apoyo de los ayuntamientos de Jerez, Chiclana y Cádiz.
Seguimos mirando a la realidad de las mujeres, junto
a la Asociación Aprendiendo a Vivir, en el compromiso
por una sociedad más justa e igualitaria, aportando residencia y apoyo a mujeres que necesitan realizar un programa de tratamiento.
Convenios de colaboración como los suscritos con
Navantia, la Fundación Cajasol Fundación Fuerte Hotel
o las Fuerzas Armadas nos hacen visibles como parte de
un nuevo enfoque en el tratamiento y la prevención dentro del ámbito laboral.
En esta línea de seguir escuchando a la sociedad,
continuamos dando respuesta, a través del Programa
“IntégraTE”, a los interrogantes y necesidades que están
surgiendo con los avances tecnológicos de la información y la comunicación y de cómo estos afectan a nuestras familias y a nuestros jóvenes.
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>> Personal contratado en la asamblea de febrero.

Por nuestra parte mantenemos el compromiso de la
formación del personal contratado y voluntario, participando activamente en las jornadas sobre Comunicación,
Voluntariado, Prevención o Género que se llevaron a
cabo en Madrid desde la Asociación Proyecto Hombre.
También seguimos con el desafío de participar en la formación de los profesionales del futuro que provienen de
distintos centros educativos y universidades no solo de
Cádiz, sino de otras ciudades de España, en distintos
acuerdos de prácticas.
La mirada del Fondo Social Europeo, a través de
la creación de un programa para la INserción SOcio
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LAboral de personas con problemas de adicción,
está contribuyendo de forma notable a la implementación de los recursos que nos permiten mejorar la
empleabilidad de las personas en tratamiento. Y se
une de esta manera al apoyo de la Junta de Andalucía y del propio Estado español.
Otro punto que destacamos es el impulso de nuestro posicionamiento en Redes Sociales, que tan importantes se han vuelto como canales de comunicación,
donde visibilizar nuestra posición, opinión y opción por
las personas, tal y como refleja nuestra VISIÓN:
“Queremos consolidar la especialización y adaptación continua, fomentando la expansión de nuestros
programas a las nuevas realidades, siempre centrados
en las personas y en la promoción de la salud. Optamos
por la transparencia, la formación y la investigación, estando comprometidos con el trabajo en red y con la calidad y calidez de los servicios prestados por las personas
contratadas y voluntarias”.
En definitiva, un año que se está postulando como el
que Proyecto Hombre Provincia de Cádiz dio de nuevo un
gran viraje para seguir transitando, con más ganas si cabe,
por nuevos caminos y rutas, manteniendo las alianzas de
nuestros compañeros de viaje y estableciendo otras nuevas, con la mirada siempre puesta en las personas.

>>CANARIAS
COCAÍNA, ALCOHOL Y HEROÍNA, PRINCIPALES
SUSTANCIAS DE DEMANDA DE INFORMACIÓN/
TRATAMIENTO
La cocaína es la sustancia principal de consumo por la que se demandó tratamiento en 2017 en los Centros de Proyecto Hombre Canarias
por delante del alcohol, el policonsumo y el cannabis. Se atendieron un
total de 432 solicitudes de información/asesoramiento en los Programas de Adultos. En total, 428 personas acudieron a los Centros de Día
y 167 a los Centros Residenciales.
La población atendida contaba con una media de edad de 39-40
años. Por género, la sustancia principal en el caso de las mujeres es
la cocaína (26,7%), seguida de alcohol y crack (20% respectivamente).
El 43% de los hombres señala la cocaína como sustancia principal
para solicitar tratamiento, seguida de alcohol (18%) y heroína (14%).
Durante este periodo aumentó el porcentaje de mujeres víctimas de
violencia machista, con un 51,7% de los casos.
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Casi un 70% de las personas atendidas son policonsumidoras con un nivel de desempleo en torno al 60%.
El 18,4% de las personas se encontraban en situación de
exclusión social o en riesgo de estarlo. Ambos datos se
mantienen respecto a periodos anteriores. La presencia
de patología dual en el tratamiento de las adicciones se
da en un 17,7% de las personas atendidas.
En el PROGRAMA NOVA de Adolescentes y Familias
se atendieron un total de 121 casos de padres/ madres con
hijos/as adolescentes con una media de edad entre los
16-18 años. En un 70% consumen diariamente cannabis
y un 25% lo hacen 2-3 veces por semana. Un 17% de las
adolescentes habían sido víctimas de violencia de género.
En cuanto a prevención, se llegó a más de 3.800
alumnos/as y 200 profesores/as en más de 30 centros
educativos (Programas Escolares); a más de 190 familias
(Programa Familiares); y otras tantas personas con el Programa de Prevención Comunitaria, Deportiva y Laboral.

V CONVIVENCIA DE VOLUNTARIADO

A mediados de junio celebramos en Tenerife la 5ª edición de la Convivencia de Voluntariado, como encuentro de crecimiento personal de las personas voluntarias
y contratadas de Canarias. Este año, la Coordinadora de
Voluntariado, María Padrón, fue la facilitadora del Taller
Vivencial: Autoconocimiento y Autocuidado. Cuidarnos
para cuidar. Esta convivencia fue especialmente pensada
para dotar a las personas voluntarias de un espacio únicamente para ellos y ellas, donde el foco de la atención y el
cuidado se ha centrado en su valor como personas.

> Nuestras voces

TALLERES DE VOLUNTARIADO
PARA PERSONAL CONTRATADO
En junio finalizó el ciclo de formación interna: Talleres
Formativos para Terapeutas y Personal de Administración, cuyo objetivo estratégico era unificar, reciclar y reflexionar a través de la formación en el modelo de voluntariado y gestión de personas voluntarias de Canarias.
Tanto en Gran Canaria como en Tenerife, se llevaron a
cabo talleres formativos, dónde participaron personal de
intervención, prevención y administrativos de todos los
centros de Canarias, impartidos por la Coordinadora del
Programa de Voluntariado, María Padrón.

PROYECTOS Y MECENAZGO
nn El proyecto “Un hogar para ell@s” ha sido seleccionado
en la Convocatoria 2018 de Obra Social La Caja de Canarias/Bankia, para dotar y renovar el mobiliario de los
Centros Residenciales, con una dotación de 5.000 euros.
nn La organización del evento deportivo internacional Transgrancanaria donó a Proyecto Hombre Canarias la recaudación de las inscripciones, que llegaron casi a 5.000 euros.
nn Los Proyectos de Prevención Universal y Selectiva en la
Isla de la Palma y El Hierro, Tejiendo Lazos en Familia y
Programa A Tiempo, comenzarán próximamente con propuestas en islas menores para la formación a madres y
padres, con el apoyo de los Cabildos de ambas islas.
nn El equipo de prevención de Gran Canaria, junto con
nuestro colaborador Raúl Borges, participaron en la
Carrera de las Empresas para promocionar el deporte y
la salud como pilares de calidad de vida. Raúl logró batir
su propia marca personal y acompañó a nuestros técnicos y técnicas en esta iniciativa deportiva, que fomenta
también el trabajo en equipo. ¡Felicidades!
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>>CANTABRIA
PREMIO ONDA CERO CANTABRIA
A LA SOLIDARIDAD
El día 31 de mayo se celebró la primera edición de los
Premios Onda Cero Cantabria. El acto de entrega de estos premios se celebró en el Gran Casino Sardinero, bajo
la presentación de los periodistas de Onda Cero Juan Ramón Lucas y María Gómez.
El objetivo de estos premios es reconocer la trayectoria profesional y la dedicación de personas e instituciones cántabras o vinculadas a Cantabria. Se trata de unos
galardones que elige y concede la plantilla de la emisora
regional de Onda Cero.
En esta primera edición, los premios recayeron en: la
medallista olímpica Ruth Beitia, (categoría deportiva); el
guionista de ‘La Casa de Papel’, Javier Gómez (categoría
cultural); Proyecto Hombre Cantabria (categoría Solidaria), y en Viesgo (categoría empresarial).

>> Entrega de Premios a Felipe Santamaria, secretario de la Fundación CESCAN
y a Eloísa Velarde, Directora.

Revilla fue el encargado de entregar el galardón a la
directora de Proyecto Hombre, Eloísa Velarde, institución
a la que los trabajadores de Onda Cero quisieron reconocer su esfuerzo para prevenir, tratar y rehabilitar las
dependencias, en concreto, a lo largo de sus 25 años de
implantación en la Comunidad Autónoma. Revilla valoró especialmente el reconocimiento a Proyecto Hombre
Cantabria, por su labor en la rehabilitación y reinserción
social de personas con adicción al juego, que considera
un problema importante en la actualidad.

Al acto asistieron: la vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos; el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón; el director general de
Onda Cero en España, Ramón Osorio; la presidenta del
Parlamento, Dolores Gorostiaga; y la alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, Gema Igual, entre otros.

CONCURSO DE MUSICAL.LY
Con motivo de promocionar nuestro nuevo programa
de atención #ProyectoTEEN, Proyecto Hombre Cantabria ha lanzado un concurso de la aplicación Musical.ly.
durante el periodo de verano, que se presentó en rueda
de prensa a finales de junio por Manuel Sánchez Monge, Obispo de la Diócesis y presidente de la Fundación
CESCAN; Arrate Emaldi, técnico del #ProyectoTEEN; y
Eloísa Velarde, directora. El concurso pretende acercarse a los más jóvenes de la familia -que son los usuarios
más activos con este tipo de aplicaciones móviles- y promover el uso responsable de estas nuevas tecnologías.
Al mismo tiempo, se pretende promocionar un estilo de
vida saludable.
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>>CASTELLÓN
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO DE DÍA DE VINARÒS
El pasado 15 de junio celebramos una jornada de puertas abiertas en el Centro de Día de Vinaròs. Desde Proyecto
Amigó hemos hecho una apuesta importante por llegar a las poblaciones del norte de la provincia de Castellón y
atender más de cerca las necesidades de las personas adictas y sus familias.
El equipo de profesionales que
trabajan en el Centro de Día de
Vinaròs está gestionando la acogida
y tratamiento de pacientes con
diferentes perfiles. El día de la jornada se acercaron cerca de 125 personas
afines a nuestra labor. Muchos de los
familiares de usuarios/as que asistieron destacaron el clima familiar que
allí se respiraba, valorando el esfuerzo de nuestro equipo de profesionales
en construir un espacio abierto para
atender las necesidades que ellos nos
manifiestan.
También estuvieron presentes distinguidas personalidades del ayuntamiento de Vinarós, así como de diferentes
recursos con los que estamos trabajando en coordinación (Mancomunidades,
UCA de Vinaròs, CRIS).

SALUD MENTAL Y MENORES
Durante este último trimestre hemos impartido desde Proyecto Amigó un curso a educadores
que trabajan con menores, y jóvenes de la Fundación Amigó con el lema “Salud mental y menores”. El objetivo del curso era reflexionar acerca
del concepto de adolescencia, comportamientos
de riesgo asociados al consumo y sobre salud
mental. Además, se ha dotado de habilidades
prácticas a los profesionales que trabajan cada
día con menores y adolescentes, ya que cada vez
existe una mayor incidencia de trastornos mentales en este tipo de población.
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>>CATALUÑA
“LA IMAGEN DE MI YO”
LA EXPOSICIÓN DEL PROJECTE JOVE
EN MONTGAT
El centro de Montgat acoge desde el pasado verano la exposición “La imagen de mi YO”, una muestra de
autorretratos diseñada y elaborada por los chicos y chicas del Projecte Jove. ¿Qué podemos ver solo mirando
la imagen, pero que hay detrás de aquello que estamos
viendo? ¿Qué mundo interior estamos escondiendo detrás de lo que sí mostramos y qué nos gustaría que se
viera, pero que no se ve, ni lo dejo ver? ¿Cuál es la percepción que tenemos de nosotros mismos y cuál tienen
los otros? La exposición es el resultado artístico de un
trabajo de autoconocimiento y autoestima en el que se
ha utilizado el autorretrato manipulado como herramienta terapéutica para mejorar la aceptación de uno mismo.

LA INVISIBILIZACIÓN Y MAYOR
GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN
DE LAS MUJERES CON ADICCIONES
CENTRAN EL DÍA INTERNACIONAL

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Projecte
Home Catalunya presentó el 26 de junio, en un acto en
el Colegio de Periodistas de Catalunya, el Informe Anual
de Drogas sobre las personas atendidas en 2017.
En la rueda de prensa, se alertó de la situación de invisibilización de las mujeres con problemas de alcohol
y otras drogas, un colectivo al que le es más difícil tanto
acceder a un tratamiento como después superarlo. De
hecho, tan solo el 15,8% de las personas en tratamiento
en la entidad en 2017 fueron mujeres (15,2% en 2016).
Durante el acto se insistió en el doble estigma que
padecen las mujeres con adicciones. “Por un lado, se
las señala por tomar drogas y, por otro, se las culpabiliza social y familiarmente por incumplir los estereotipos
tradicionales atribuidos al rol femenino en una sociedad
todavía demasiado patriarcal: anteponer los intereses
de otras personas a los propios, ocuparse de los hijos
y la pareja, dependencia económica y emocional, gustar
a los otros o resistir”, aseguró Oriol Esculies, director de
Projecte Home Catalunya.
Esta presión social, las cargas familiares, las limitaciones económicas y que consuman drogas más aceptadas socialmente actúan de barrera para muchas mujeres
a la hora de solicitar ayuda. Consecuentemente, retrasar
la demanda de ayuda comporta un alargamiento de la
historia de consumo, cronificándose en mucho casos, y
provocando un gran deterioro de su vida si lo comparamos con los hombres adictos atendidos.
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>>EXTREMADURA
PROYECTO HOMBRE EXTREMADURA RECIBE UNA SUBVENCIÓN
PARA EQUIPAMIENTO EN SU COMUNIDAD TERAPÉUTICA
El 11 de julio la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia del Gobierno de Extremadura resolvió el
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para la financiación, total
o parcial, de reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros de intervención social, asignando a
Proyecto Hombre Extremadura la cuantía de 13.238,63 euros para equipamiento.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Proyecto Hombre Extremadura, en colaboración con la Fundación Valhondo, iniciará el programa “Menores y
Drogas: Expectativas y Realidad” en dos institutos de la ciudad de Cáceres, dirigido a alumnos de entre 13 y 16 años.
El objetivo del programa es sensibilizar, informar, educar y prevenir con la misión de crear actitudes responsables y
cambiar hábitos inadecuados.
Siguiendo en la misma línea de prevención, Proyecto Hombre Extremadura ha decidido trabajar en la prevención
del maltrato entre iguales. La iniciativa surge debido al aumento considerable en los centros escolares de los casos
de acoso escolar, dando lugar a la exclusión.
Sentirse rechazado, olvidado o arrinconado produce dolor y en muchos casos los problemas y sensaciones de
incapacidad para superar la exclusión se acumulan y terminan produciéndose consumos incipientes de sustancias.
Por ello, ha dado comienzo el programa “Acoso Escolar: Prevención y Sensibilización” en dos colegios de Plasencia
con alumnado de 5º y 6º de primaria.

>>GRANADA
INAUGURACIÓN DE LA REFORMA DE
UNA VIVIENDA GRACIAS A CAJA RURAL
Proyecto Hombre Granada inauguró el pasado 26 de junio la reforma de una vivienda que será destinada al apoyo
del tratamiento para mujeres con problemas de adicciones.
Esto no hubiera sido posible sin el inestimable apoyo de la
Fundación Caja Rural, que gracias a sus condiciones especiales de financiación para la compra de la vivienda y a su
generosa subvención para llevar a cabo la reforma por valor
de 50.000 euros, han hecho posible que Proyecto Hombre
Granada esté más cerca de cumplir un sueño.

Contextualizando, vemos como en Andalucía el III Plan
Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2016‐2021 contempla
entre sus principales objetivos el de favorecer la incorporación social y laboral de las personas con problemas de
adicción, prestando especial atención a las más vulnerables, excluidas y/o en riesgo de exclusión social como es
el colectivo de mujeres con problemas de adicción.
En el Plan se prioriza la integración de la perspectiva
de género en todas las acciones, considerando la situación, condiciones y necesidades diferenciales de mujeres y hombres, con el fin último de hacer efectiva la igualdad entre ambos.
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La desigualdad social de la mujer, añadida al consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, provoca una
situación de vulnerabilidad que las invisibiliza y estigmatiza, haciéndoles sentir vergüenza debido a su problema de
adicción.
Por otra parte, el análisis de la situación social de las mujeres con problemas de adicción, indica que existen
características diferenciales de género, presentando una mayor vulnerabilidad ante el riesgo de exclusión social y
contando con menos apoyos de redes familiares y sociales, lo que hace aún más difícil el acceso a recursos de tratamiento adaptados a sus necesidades.

RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GRANADA
El pasado 28 de junio el Colegio Oficial de Enfermería de Granada reconoció a Proyecto Hombre Granada su trabajo solidario a favor de la sociedad granadina otorgándole el I PREMIO “SOR JOSEFINA CASTRO” acompañado de
un donativo por valor de 2.953,29 euros equivalente al 0,7% de su presupuesto anual.
Desde Proyecto Hombre Granada, con la presencia de parte del equipo terapéutico y su director, Manuel Mingorance Carmona, queremos agradecer este generoso reconocimiento a nuestro trabajo desde el modelo biopsicosocial con personas con problemas de adicciones y sus familias.

PROYECTO

54

> Nuestras voces

>>HUELVA
SUMAN Y SIGUEN… LOS APOYOS
A PROYECTO HOMBRE HUELVA

Dos entidades renuevan el compromiso anual de colaboración con Proyecto Hombre Huelva e incorporamos
un nuevo partner. Se trata de Gas Natural Fenosa (actualmente Naturgy) que, un año más, ha renovado la colaboración con la que nos ayudan a mantener la escuela
de formación para personas adultas que se encuentran
tanto en nuestro Centro de Acogida Residencial como
en la Comunidad Terapéutica. En total, han pasado 44
alumnos y alumnas por la escuela a lo largo del curso

2017-2018 en las modalidades de neolectores, así como
de preparación para la ESA y carnet de conducir. El director de la Central de Ciclo Combinado de Naturgy en
Huelva, Antonio J. Pérez, participó en el acto de entrega
de los diplomas, pudiendo comprobar, un año más, la importancia de contar con un recurso formativo que prepara y motiva no solo a la mejora de las condiciones de la
futura reinserción socio-laboral, sino también a dignificar
la vida de las personas que se encuentran en proceso de
rehabilitación en Proyecto Hombre Huelva.

La Fundación Atlantic Copper es un socio fiel y constante en la ayuda al sostenimiento a los Centros de Proyecto Hombre en Huelva. Desde el año 2001 contribuye,
además de económicamente, con otras acciones como
donaciones en especie, difusión, etc. Al acto de la firma
de la renovación del Convenio 2018 acudió a nuestros
servicios centrales Antonio de la Vega, director general
de la Fundación Atlantic Copper, que además pudo compartir con los usuarios y usuarias del centro de Acogida
Residencial la ceremonia de paso y manteo de un chico
a la Comunidad Terapéutica, pudiendo ser protagonista
de la importancia y de los frutos que la colaboración de
su Fundación generan en tantos chicos y chicas y sus
familias que pasan todos los años por Proyecto Hombre
Huelva.
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Por último, pero no por ello menos importante, nos
alegra sumar a Proyecto Hombre Huelva la colaboración de la Asociación Onubense de Yoga. Su presidente, Carlos Serratacó, ha mostrado desde hace más de
cuatro años una gran sensibilidad e interés por introducir la práctica del yoga en los programas de rehabilitación de las adicciones. Iniciándose en la Comunidad
Terapéutica para posteriormente extenderse al Centro
de Acogida Residencial y al Programa de Apoyo Noc-
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turno “Alfil”. Gracias a este convenio, personas de su
equipo realizan sesiones de manera desinteresada
con las personas en tratamiento, ayudando a crear
una mayor consciencia y conexión cuerpo-mente, lo
que redunda positivamente en los resultados de la intervención terapéutica.
Desde Proyecto Hombre Huelva agradecemos la
aportación de estas tres entidades que suman y siguen
con nosotros a favor de nuestra labor.

>>LA RIOJA
PROYECTO HOMBRE LA RIOJA HA ATENDIDO A 130 MUJERES
EN EL “PROGRAMA PARA CÓNYUGES Y PAREJAS” DESDE 2013
El “Programa para parejas y cónyuges” de Proyecto
Hombre La Rioja, puesto en marcha en 2003, ha atendido a 130 mujeres en los últimos cinco años. En 2017
recibieron asistencia 27 mujeres, principalmente de forma grupal, y del 1 de enero de 2018 al 31 de julio, a 18
mujeres. Una parte representativa de ellas tiene entre 30
y 40 años, mantiene una relación de convivencia con el
usuario consumidor y cuenta con hijos en común.
Este programa está dirigido a mujeres cuyas parejas
presentan una conducta adictiva, se estén sometiendo
ellos a un tratamiento o no. En las sesiones, los profesionales de Proyecto Hombre La Rioja trabajan especialmente la codependencia emocional que, en muchos
casos, incapacita a la mujer para tomar las decisiones
adecuadas que le ayuden a manejar la situación que
está viviendo.
Según explica María Dolores Rioja, psicóloga clínica y
coordinadora terapéutica de los programas de Proyecto
Hombre La Rioja, “convivir con una persona consumidora
supone vivir envuelta en una mentira constante, expuesta
a constantes manipulaciones, algunas de las cuales llegan a hacer creer a la mujer que ella es la responsable del
consumo de su pareja; es vivir con alguien que abandona la responsabilidad con sus hijos y de su hogar, pierde
trabajos y destruye los bienes económicos de la familia;
con una persona con la que la comunicación es imposible y las discusiones son constantes, dándose en algunas
ocasiones el maltrato físico y verbal”. No obstante, también recuerda que “la persona adicta sufre enormemente
porque está metida en un bucle de autodestrucción del
que no sabe salir, vive con miedo permanente y en una
gran soledad; es una víctima de sí misma”.

“Partiendo de todo esto, nos encontramos con mujeres con la autoestima destrozada. En numerosas ocasiones viven en soledad lo que está ocurriendo en su hogar,
bien por miedo al qué dirán o a la propia pareja, que le
prohíbe bajo amenazas hablar de esto con nadie, o bien
por vergüenza a reconocer un fracaso que se atribuye
por haber elegido a la persona equivocada para compartir su vida”, añade la profesional.
“Algunas mujeres pueden llegar a sufrir cuadros depresivos y ansiedad, soportan y luchan tanto que se olvidan de ellas mismas, se sienten confusas porque no
entienden realmente lo que está pasando y viven con
miedo y unos niveles de estrés importantes”, explica María Dolores Rioja.
Para afrontar y revertir esta dura situación, Proyecto
Hombre La Rioja les ofrece terapias grupales donde les
cuentan qué es una adicción y cómo pueden ayudar a sus
parejas; les ayudan a tomar conciencia de los errores que
están cometiendo y les facilitan estrategias de comunicación para resolver los conflictos. La terapia grupal resulta
extraordinariamente efectiva porque las participantes hallan un punto de encuentro con personas que han vivido o
viven su misma situación de modo que se expresan con libertad y se sienten comprendidas. Y lo más importante, con
la terapia vuelven a encontrarse con ellas mismas -asevera
la psicóloga de Proyecto Hombre La Rioja-. Dejan de creerse responsables de que la pareja supere sus problemas y
se sitúan como meras acompañantes en su proceso terapéutico. Empiezan a cuidarse y tener en cuenta sus propias
necesidades, recuperan la autoestima, pierden el miedo, ganan seguridad y ven la posibilidad de ser felices con o sin
pareja”, en definitiva, recuperan el control de sus vidas.
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>>LEÓN
OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’ SUBVENCIONA EL CAMINO DE SANTIAGO PARA
LOS ALUMNOS DE INSERCIÓN LABORAL DE FUNDACIÓN PROYECTO JOVEN
Un grupo de siete alumnos del Punto Formativo de
Obra Social ‘la Caixa’, acompañados por tres terapeutas
y formadores de Fundación Proyecto Joven, han realizado
un tramo del Camino de Santiago durante la primera semana del pasado mes de junio. El grupo comenzó la etapa
en Ponferrada, y durante tres días de recorrido llegaron a
Santiago de Compostela (en la imagen). Éste tipo de actividades se organizan para promover valores relacionados
también con el espíritu del Camino de Santiago: la fortaleza personal, la superación de miedos, el compañerismo o
el hecho de llegar a metas propuestas entre otros muchos.
Además, la actividad de realizar el Camino de Santiago estimula la inteligencia emocional de los participantes, al mismo tiempo que se convierte en una aventura o
excursión en la que cada uno puede poner las cosas en
perspectiva y verlas con distancia. Todo ello se convierte
en un “camino interior”, que es personal y único: la idea
es que todo en la vida tiene un principio y un final, se tiene la oportunidad de conocer a gente durante la marcha,
es una forma de meditación activa y uno entiende que
hay días buenos y otros que no lo son tanto.

Esta ha sido una iniciativa subvencionada por Obra
Social ‘la Caixa’, a quien Fundación Proyecto Joven (Proyecto Hombre Bierzo-León) agradece una vez más su
confianza y apoyo al servicio de sus usuarios y siempre
apostando por la inserción sociolaboral.

>>MÁLAGA
III CARRERA LITORAL HOLIDAYWORLD
Por tercer año consecutivo celebramos la Carrera
Solidaria Litoral HolidayWorld, gracias a la organización
de Holiday World Hoteles y el Ayuntamiento de Benalmádena. Los beneficios de la venta de dorsales fueron
destinados de forma íntegra a nuestra entidad. Unas mil
personas, entre ellas personalidades del mundo deportivo, se reunieron para colaborar con Proyecto Hombre
Málaga en un evento único en el que se aúnan hábitos
de vida saludable con ganas de apoyar una buena causa.

> Nuestras voces

PROYECTO

57

PRESENTACIÓN MEMORIA 2017
El pasado mes de junio presentamos la Memoria de
Actividades de 2017 en la Delegación de Gobierno de la
Junta de Andalucía. A la exposición de datos económicos, de actividades y de los programas de intervención
y prevención impartidos en Málaga, nos acompañaron
representantes de las Administraciones públicas, autonómica y provincial.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A lo largo de este año 2018 contamos con la colaboración de empresas malagueñas y de entidades financieras
concienciadas con la prevención en adicciones. Con su apoyo económico contribuyen a desarrollar los Programas
de Prevención y Tratamiento que impartimos en la Provincia de Málaga: “Entre Todos/Juego de Llaves”, “Rompecabezas” y “Jóvenes con problemas de adicción”.
Concretamente contamos con el apoyo de Panadería La Canasta (La Canasta S.A.), Supermercados Maskom
(Maskomo S.L.), La Noria (Atracciones MA- S.L.U. Meredyt Show Services), Obra Social la Caixa, Caja Mar y Fundación Bancaria Unicaja.

RECONOCIMIENTO PROFESORADO
El 26 de junio tuvo lugar un acto de reconocimiento a la labor del profesorado involucrado en el Proyecto de
Prevención “Entre Todos”, en el que participó Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, quien afirmó que “la labor de
Proyecto Hombre Málaga en prevención es esencial. Es salud, física y mental. Es más necesario que nunca trabajar
por ello. La implicación del profesorado es el primer paso, es la estructura fundamental”.
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>>MURCIA
PROYECTO HOMBRE MURCIA PRESENTA SU MEMORIA ANUAL
DE ACTIVIDADES 2017 EN EL AYUNTAMIENTO
Proyecto Hombre Murcia presentó el pasado 24 de
julio su memoria anual de actividades en la Región de
Murcia durante 2017, un año en el que atendió a más
1.650 personas. El acto contó con la presencia del alcalde, José Ballesta; el presidente del Patronato Fundación
Solidaridad y Reinserción, Tomás Zamora Ros; el concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello; la directora del
programa Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos de
Pascual; y el consejero de Salud, Manuel Villegas.
José Ballesta puso de manifiesto “los 23 años de trabajo de servicio a la comunidad murciana, de solidaridad
y generosidad de Proyecto Hombre, más de dos décadas
de trabajo especializado en la prevención y tratamiento de las adicciones, siempre luchando por preservar
la dignidad humana. Proyecto Hombre es una de esas
instituciones imprescindibles, integrada por un grupo de
personas que se entregan a los demás dando lo mejor de
sí mismos, a través de su trabajo y experiencia, y que no
sería posible sin los centenares de voluntarios que, junto
a los profesionales, hacen posible este milagro que se
llama Proyecto Hombre”.
La Memoria de la institución, a través de cifras, refleja la problemática existente en relación al consumo de
drogas y otras adicciones; pues durante 2017 atendieron
en sus distintos programas a casi 1.650 personas, un 9%

más que el año anterior, continuando con la tendencia
al alza de los últimos años. También se recoge el trabajo
realizado en los programas de prevención de las adicciones, que se desarrollan en los centros educativos y
otras organizaciones, y con los que han llegado a más
de 6.000 personas.
El perfil mayoritario atendido en Proyecto Hombre ha
sido el de un hombre, con una edad media de 38 años,
casado, con estudios medios, que comenzó el consumo
de sustancias a los 18 años y que solicita ayuda por consumos de cocaína principalmente; seguidos con niveles
muy altos de policonsumo, que suelen ser de alcohol y
cocaína (31%). Este perfil es atendido, sobre todo, a través
del Programa Nocturno, que ha sido el más demandado
durante el 2017, y al que acudieron 171 personas. Va dirigido a personas con problemas derivados del uso, abuso
y dependencia de sustancias y de otras adicciones, que
requieren una atención compatible con sus compromisos laborales, familiares, sociales y personales.
En la rueda de prensa Proyecto Hombre Murcia resaltó que el número de mujeres que han pedido ayuda
durante 2017 ha crecido en un 18%, y que el programa
dirigido a jóvenes y adolescentes ha experimentado un
incremento de un 35%, siendo el cannabis la principal
causa de tratamiento entre los jóvenes.
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>>NAVARRA

El pasado mes de julio, la Fundación Lealtad nos
concedió el sello ONG ACREDITADA. Llevábamos
tiempo trabajando para conseguirlo, pues se trata de
un reconocimiento muy importante, obtenido después
de un complejo y laborioso proceso de acreditación, y
que es de gran ayuda, tanto frente a las instituciones
como frente a posibles donantes (empresas, entidades
o particulares).
El equipo de analistas de la Fundación Lealtad determinó que la Fundación Proyecto Hombre Navarra
cumple íntegramente los 9 Principios evaluados que
están relacionados con el funcionamiento de la ONG y
la información que pone a disposición de la sociedad.
Durante el proceso de acreditación se contrastaron,
entre otros puntos, el buen funcionamiento del órgano
de gobierno de la ONG para el cumplimiento de sus
responsabilidades y el uso eficaz de sus recursos, si
la entidad es sostenible y si su comunicación es fiable, así como la coherencia de sus actividades con
su misión de interés general.
A partir de ahora, Fundación Proyecto Hombre
Navarra cuenta con el Sello ONG Acreditada para
manifestar su compromiso con la transparencia y
las buenas prácticas, que podrá usar durante los
dos próximos años en sus materiales de comunicación y captación de fondos. Además, quienes
donen podrán consultar el informe de acreditación de la ONG en la página web https://www.
fundacionlealtad.org/ong/proyecto-hombrenavarra/
Con esta acreditación Proyecto Hombre Navarra se identifica como una ONG con la que
colaborar con un plus de confianza y que cumple las actuales exigencias de transparencia
y buenas prácticas de donantes, y se une al
grupo de 184 ONG acreditadas por la Fundación Lealtad. En Navarra actualmente solo
disponen de este sello 5 entidades (incluida
la nuestra).
La Fundación Lealtad es una institución
sin ánimo de lucro que tiene como misión

fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera entidad
en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG
españolas en 2001. Su servicio de información pública
es un referente para los donantes y su experiencia ha
inspirado otras iniciativas en España y en Latinoamérica
para impulsar la transparencia de las ONG. La Fundación Lealtad es miembro español de ICFO (International
Committee on Fundraising Organizations).
Esto solo ha sido posible gracias al buen hacer y la
aportación de todas las personas (asalariadas, voluntarias y patronato) que componemos el equipo humano de
Proyecto Hombre Navarra, cada una desde su ámbito de
responsabilidad y de sus funciones. Esker aunitz!
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>>SALAMANCA
PROYECTO HOMBRE SALAMANCA ORGANIZA SU III ESCUELA DE VERANO
Proyecto Hombre Salamanca ha organizado por tercer año consecutivo su Escuela de Verano. Una iniciativa que
une formación, ocio y creatividad en talleres y actividades en las que usuarios de las comunidades terapéuticas de
la ONG, educadores, voluntarios y terapeutas disfrutan fomentando la convivencia y momentos de encuentro. Este
año, la Escuela de Verano de Proyecto Hombre Salamanca tuvo lugar a lo largo de la segunda quincena del mes de
julio, contando la ONG salmantina con la colaboración de la Asociación Proyecto Cultura y Solidaridad de Ávila.
En el programa diseñado para este tercer encuentro no han faltado talleres prácticos, así como conferencias sobre diversos temas de interés como salud física y mental, con charlas sobre la piel, alimentación, hitos históricos de
la medicina e interesantes talleres sobre taichí y musicoterapia. También se ha dado un espacio a la creatividad con
un taller de marionetas y se han tratado temas como energías sostenibles y cambio climático, astronomía e incluso
arqueología, dando como resultado una propuesta muy variada que ha gozado de gran aceptación y participación
entre los miembros de la comunidad de Proyecto Hombre Salamanca.
La buena acogida que ha tenido el desarrollo de la Escuela de Verano a lo largo de los tres años ha hecho que
la organización salmantina siga apostando por este tipo de iniciativas que conjugan talleres prácticos con charlas
y que sirven para, además de fomentar el conocimiento, crear momentos de encuentro que rompen la rutina de los
programas terapéuticos de forma muy positiva para todos sus participantes.

>> Charlas y actividades creativas organizadas durante la Escuela de Verano de Proyecto Hombre Salamanca.

JORNADA DE TRABAJO CON LOS VOLUNTARIOS DE PROYECTO HOMBRE
SALAMANCA
Proyecto Hombre Salamanca ha organizado una jornada de trabajo y convivencia con sus voluntarios con el objetivo de mantener una comunicación abierta y directa con ellos que permita detectar sus necesidades y valorar su
trabajo en las comunidades terapéuticas de la organización salmantina. Durante la jornada los participantes realizaron diversas actividades que permitieron conocer y valorar sus inquietudes y ofrecerles un espacio donde pudieran
expresarse, conocer mejor la entidad y sus programas y fomentar lazos entre ellos y los terapeutas y educadores
que trabajan en el centro.

PROYECTO

> Nuestras voces

61

>> El presidente de Proyecto Hombre Salamanca, Manuel Muiños, dirigiéndose a los voluntarios de la ONG.

Una jornada que permitió a los
voluntarios trabajar organizados en
grupos y debatir todos los aspectos
que les generan dudas o que necesitaban respuestas en un clima de
convivencia que también sirve para
que los distintos tipos de voluntarios con los que cuenta la organización puedan conocerse y poner en
común sus experiencias. Proyecto
Hombre Salamanca cuenta en estos
momentos con casi un centenar de
voluntarios.

>>VALENCIA
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
EN LA FUNDACION ARZOBISPO MIGUEL
ROCA-PROYECTO HOMBRE VALENCIA
El pasado día 21 de junio celebramos la 1ª Jornada de
Puertas Abiertas, dirigida a responsables políticos, entidades de adicciones, entidades sociales, asociaciones
del barrio, socios y profesionales del sector, por la mañana, y usuarios/familias, por la tarde. Se hizo una acogida
inicial a los participantes, seguida de recorridos por todos los programas de la Institución.
Durante la jornada se dio a conocer lo que somos y
hacemos, mostrando nuestras instalaciones de la sede
de Valencia. Cada equipo presentó a través de paneles
y audiovisuales su trabajo: los Centros de Día de Valencia, Gandía y Ontinyent; el programa de tardes CATA; la
Comunidad Intrapenitenciaria; el área de prevención; la

intervención en el ámbito laboral; la Comunidad Terapéutica y el programa de Voluntariado.
Se celebró un acto institucional en el que participaron Vicent Andrés e Ignacio Grande, Director y Presidente respectivamente de la Fundación Arzobispo
Miguel Roca - Proyecto Hombre, Arturo Ros, obispo
auxiliar; Teresa Cardona, Directora Territorial de Sanitat
en Valencia; y Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell
y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, quien
agradeció a Proyecto Hombre su trabajo e “impagable”
contribución para hacer un mundo mejor calificándonos como organización valenciana de referencia en el
ámbito de las adicciones y la exclusión social, “integrada, comprometida y abierta a la sociedad”.
En total, asistieron más de 300 personas, entre ellas
las directoras de Proyecto Hombre Alicante y Castellón, 17
entidades sociales, técnicos y responsables de adicciones
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hicimos algo más que estar juntos. El director, Vicent
Andrés, pronunció unas emotivas palabras en las que,
de una parte, dejó patente nuestro reconocimiento al
enorme y ejemplar esfuerzo de las personas y familias
a las que acompañamos en nuestro trabajo diario y, de
otra, constató que estamos a disposición de quien nos
necesite y seguiremos siendo colaboradores para la
construcción de una sociedad donde el dolor, el sufrimiento y el deterioro social y personal provocado por
las adicciones sea cada vez menor. Tras los conmovedores testimonios de dos exusuarios y tres familiares
de personas que han pasado por nuestros programas,
la jornada acabo con la degustación de horchata y fartons valencianos.
de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública, técnicos de
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, del Centro
Penitenciario Antoni Asunción de Picassent y su Centro
de Inserción Social, del programa de Prevención del Ayuntamiento de Valencia y otros técnicos de las Unidades de
Prevención Comunitaria, Mutuas laborales, profesionales
de las Unidades de Conductas Adictivas, centros escolares
en los que trabajamos el programa de Prevención, centros
docentes y universidades con los que colaboramos acogiendo estudiantes en prácticas, centros de salud, fundaciones que colaboran con nosotros….
Por la tarde nos acompañaron cerca de doscientos
cincuenta usuarios y familiares. Fueron unos momentos de entrañable confraternización, de conocimiento
por parte de las familias de todos los equipos de profesionales que están trabajando, con sus allegados… una
tarde de diálogo, de alegría, de esperanza… en la que
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>>VALLADOLID
VERANO SALUDABLE PARA LOS MÁS JÓVENES

El verano es una época para descansar, disfrutar, recargar pilas y, por qué no, también aprender. Por eso, durante los meses estivales participamos en campamentos
muy especiales destinados a fomentar una vida saludable entre jóvenes y menores.
“Hoy no tendréis móvil, no lo podréis utilizar”, así
comenzaban los campamentos “Apaga y Vámonos”,
una iniciativa de la Diputación de Valladolid destinada a promover un uso saludable de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC). Hay vida más
allá del móvil y la consola y, para recordarlo, nuestro
equipo de Prevención participó en el desarrollo de estos campamentos de un día dirigidos a adolescentes
entre los 12 y los 15 años. Se trata de sesiones en las
que se fomentan formas de ocio alternativas, se informa sobre los riesgos asociados a un mal uso de las

TIC (sexting, grooming, ciberbulling…), se enseña a detectar signos de abuso y se fomenta la igualdad y la
prevención de la violencia entre iguales en el mundo
digital.
Además de “Apaga y Vámonos”, en julio desarrollamos
otro campamento donde las TIC pasaron a un segundo
plano para dar protagonismo a griegos, romanos, aztecas
y mayas. A lo largo de un divertido “Viaje en el tiempo”,
acompañamos a casi 30 niños y niñas de entre 6 y 12 años
por un periplo de la historia destinado a trabajar aspectos
como: los hábitos de higiene diarios, la buena alimentación, el ocio y tiempo libre saludables o la importancia de
incorporar y respetar normas en nuestra vida diaria, entre
otros muchos. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la
financiación del Consejo Social Barrio España – San Pedro
Regalado, del Ayuntamiento de Valladolid.

