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PROYECTO HOMBRE 
NUEVO MIEMBRO DEL FORO 
DE LA SOCIEDAD CIVIL, SOBRE 
DROGAS, DE LA UE

La participación de la sociedad civil es una de las pie-
dras angulares de la política europea de drogas, tal 
como se presenta en el Libro Verde de la Comisión de 

26 de junio de 2006 sobre el papel de la sociedad civil en 
la política de drogas en la Unión Europea. Proyecto Hombre 
es, desde julio, nuevo miembro del Foro de la Sociedad Civil 
sobre drogas (CSFD), una plataforma amplia para un diá-
logo estructurado entre la Comisión y las ONG europeas.

El Grupo está en plena sintonía con la Estrategia de 
la UE en materia de drogas 2013-2020 y el nuevo Plan 
de acción sobre drogas 2017-2020 que exige promover 
y fomentar la participación activa y significativa de la so-
ciedad civil en el desarrollo e implementación de políti-
cas de drogas a nivel nacional, de la UE e internacional.

La circunscripción del CSFD cambia cada 2 o 3 años 
con la posibilidad de nuevos candidatos, tiene alrededor 
de 40 miembros que representan a diferentes regiones 
de la Unión Europea. Los miembros del Foro trabajan en 
las distintas actividades relacionadas con las drogas y 
adicciones, cubriendo diferentes aspectos (por ejemplo, 
tratamiento, prevención, reinserción social o reducción 
de daños). Algunos de ellos se establecen en forma de 
redes transnacionales.

27º CONGRESO MUNDIAL DE LA WFTC

La Asociación Proyecto Hombre participó en el 27º 
Congreso Mundial de la World Federation of Therapeu-
tic Communities (WFTC) celebrado en Bangkok durante 
la última semana de octubre. En representación de Pro-
yecto Hombre asistieron Elena Presencio, directora ge-
neral de la Asociación Proyecto Hombre; Oriol Esculies, 
delegado internacional; y los terapeutas Joan Guasch y 
Francesc Bonfill. El evento contó con unos 250 partici-
pantes. Abrió la conferencia el representante regional en 
el sureste asiático, Jeremy Douglas, y el Jefe de Salud y 
Prevención, Gilberto Gerra, ambos de ONU-Drogas.

Proyecto Hombre tuvo una participación activa con 
la presentación del Informe del Observatorio 2017, que 
fue reconocido como una herramienta de gran valor para 
conocer a las personas que tratamos y así mejorar los 
tratamientos. Al mismo tiempo, se expuso el póster del 
Proyecto INSOLA, donde se resumen los hitos logrados 
desde 2017 con este proyecto de Inserción Socio Laboral 
financiado por el Fondo Social Europeo.

 > Equipo	de	Proyecto	Hombre	presente	en	la	WFTC

 > De	izda.	a	dcha.:	Phaedon	Kaloterakis,	Sharif	Hamid,	Gilberto	Gerra,	Elena	
Presencio y Oriol Esculies
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“Proyecto Hombre 
es, desde julio, nuevo 
miembro del Foro de la 
Sociedad Civil sobre drogas 
(CSFD), una plataforma 
amplia para un diálogo 
estructurado entre 
     la Comisión 
         y las ONG 
             europeas”

 > ONGs	en	el	último	plenario	del	Foro	de	la	Sociedad	Civil
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 > Oriol	Esculies	durante	la	presentación	del	Informe	2017	del	Observatorio	de	
Proyecto Hombre

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO 
EUROPEO DE PREVENCIÓN

Del 24 al 26 de octubre se celebró en Lisboa la Con-
ferencia de la Sociedad Europea de Prevención (EUSPR), 
donde el día 25 la presidenta de la Comisión Nacional de 
Prevención de la Asociación Proyecto Hombre,   Mª Paz 
de la Puente Martín, presentó el póster titulado “Evalua-
ción del Programa de Prevención escolar y familiar ‘Jue-
go de Llaves’ de la Asociación Proyecto Hombre: Resul-
tados y conclusiones”. 

 > Conferencia	de	la	Sociedad	Europea	de	Prevención.

La Comisión Nacional de Prevención de la Asocia-
ción Proyecto Hombre en España, junto con el equipo 
de evaluación de la Universidad de Córdoba, diseñó la 
evaluación del impacto social y emocional del Programa 
de Prevención escolar y familiar “Juego de Llaves”, bajo 
el formato de una investigación evaluativa y una interre-
lación de variables CIPP.

Los beneficiarios de esta evaluación han sido tres: 
el alumnado participante, las familias de los y las estu-
diantes que han trabajado diferentes actividades y el 
profesorado encargado de llevar a cabo las tareas. La 
muestra se divide en 32 centros educativos, distribui-
dos en seis regiones, con un total de 4.195 estudiantes, 
168 familias y 408 profesores. El 90,3% de los centros 
participantes han sido de carácter público. Los resul-
tados obtenidos muestran una satisfacción alta con la 
metodología empleada, los recursos disponibles y la 
temporalización.

> Internacional

 > Mª	Paz	de	la	Puente	junto	al	póster	presentado	en	EUSPR.




