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HOGARES
CLARET
Gabriel Mejía
Fundador de Hogares Claret - Colombia

M

e ha ligado desde su nacimiento un estrecho
vínculo con proyecto hombre de España. He admirado su opción preferencial de trabajar con los
drogodependientes, en medio de un momento crítico de
nuestra sociedad.
El trabajo solitario, el servicio es la respuesta más genuina a la incertidumbre de muchos jóvenes llenos de potencialidades que no se realizan, o se postergan una y otra
vez, deteniendo el deterioro de la grandeza. La vida del
hombre contemporáneo que se debate en medio de grandes tensiones bipolares -entre la plenitud y el límite; entre
la idea y la realidad; entre la globalización y la localización-.
Aquí Proyecto Hombre en España, ha tenido la creatividad y la intrepidez para brindar acogida a miles de jóvenes, con grandes dilemas en los que se juega su destino y
que no les queda más remedio que reconocerlos y hallar el
modo de resolverlos creativamente.

En la estrecha relación a lo largo de todos estos años
he visto gente con esperanza que nos impulsa a trabajar,
a llevar el mundo adelante, a mirar a nuestro lado y a dar
una mano a todos aquellos que hoy necesitan la ayuda de
alguien compasivo.
Quiero enviar un pensamiento de amor a sus dirigentes
y a tantas personas maravillosas que han dedicado lo mejor de sí mismas a impulsar este sueño para ser perdurable
este servicio a nuestra sociedad.

Proyecto Hombre
en España ha tenido
la creatividad y la
intrepidez para

brindar acogida
a miles de
jóvenes”
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WFTC
Anthony Gelormino
Presidente Federación Mundial
de ComunidadesTerapéuticas

E

n 1980, Monseñor William O’Brien, Don Mario Picchi
y Juan Corelli me contaron que había un grupo de voluntarios españoles que venían a Casa del Sole en
Roma para aprender sobre comunidades terapéuticas. Nadie podía imaginar la gran aventura, llena de entusiasmo,
dedicación y milagros que seguirían. Las increíbles personas que vinieron con ese grupo estarán grabadas en mi
mente para siempre.
Poco después de que el grupo regresara a España, fuimos a visitar a un pequeño centro en la calle Martín de los
Heros de Madrid y luego visitamos una pequeña granja
en un pueblo llamado Majadahonda. Estos fueron los humildes comienzos de la gran red que es hoy la Asociación
Proyecto Hombre. Esa red se extendió desde Málaga a San
Sebastián, desde Barcelona a Sevilla hasta cubrir el conjunto de España y, posteriormente, comenzó a extenderse
a América Latina.

Veinte años después, en la conferencia en Palma de
Mallorca, vi a Monseñor O’Brien, el padre Bartomeu Catalá
Barceló y Alberto Sabates dando la bienvenida a S.M. La
Reina Doña Sofía en la apertura de la Conferencia Mundial
en esa ciudad. En ese momento, había personas que no estaban en la conferencia, pero estaban siempre presentes;
gente como Iñaki Aldabalde, Juan Francisco Orsi y tantos
otros que iniciaron la aventura de Proyecto Hombre.
El sentido de la dedicación, el cariño y el entusiasmo
sigue siendo el sello distintivo de Proyecto Hombre. Hoy
en día hay más de tres mil voluntarios que trabajan con los
profesionales de los programas de la Asociación. Este es
un ejemplo vivo del sentido de servicio que guía continuamente a Proyecto Hombre en España.
La Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas
se siente a la vez orgullosa y honrada de contar con ella
entre sus miembros más antiguos.
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RIOD
Margarita María Sánchez Villegas
Presidenta de la Red Iberoamericna de ONGs
que trabajan en drogodependencias

R

IOD más que felicitar a Proyecto Hombre por su XXV
aniversario, le agradece sus 25 años de trabajo
La Asociación Proyecto Hombre de España cumple 25 años, y este feliz aniversario me da la oportunidad
de comunicarme, a través de la revista de esta ONG, con
todos sus directivos, trabajadores, colaboradores, amigos,
y con su voluntariado, para poder expresarles la alegría
que siento y que siente toda la familia de la RIOD.
Lo normal en estos casos es felicitar a la organización
por sus XXV aniversario, pero desde la RIOD queremos
agradecer a la Asociación Proyecto Hombre sus 25 años
de trabajo constante en favor de las personas con problemas de adicciones y de sus familias, pero también el enorme esfuerzo por mejorar la formación de los técnicos que
trabajan en el ámbito de las drogodependencias.
Por último, queremos reconocer a la Asociación Proyecto Hombre, fundadora de la RIOD, la enorme contribución
que ha realizado, ocupando diferentes cargos y asumiendo
distintos roles, y que sigue realizandopara el mantenimiento y mejora continua de la Red Iberoamericana de ONG que
Trabajan en Drogodependencias.

Nuestros mejores deseos para que perdure un trabajo
que, con su ardua labor, ha sabido dejar huella, y ha contribuido con calidad al desarrollo integral del ser humano y al
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Sus
acciones ratifican que la RIOD cuenta con organizaciones
socialmente responsables y comprometidas con el bienestar de las personas.

“Desde la RIOD
queremos agradecer
a la Asociación Proyecto
Hombre el enorme
esfuerzo por mejorar la

formación de los
técnicos que trabajan

en el ámbito de las
drogodependencias”
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EFTC
Rowdy Yates
Presidenta de la European Federation
of Therapeutic Communities

E

stos días, está ampliamente aceptado en el tratamiento de las adicciones que el empoderamiento
de la persona con adicción y el apoyo para hacer
cambios en su comportamiento y en su entorno social es
crucial para alcanzar el éxito y mantener los cambios positivos que la persona alcanza. Estas ideas se han normalizado y son ahora raramente cuestionadas. Pero echando la vista para atrás, no siempre ha sido así. A finales
de 1960 y principios de 1970, cuando el movimiento de
Comunidades Terapéuticas se estableció en Europa, éstas eran ideas rompedoras y radicales en un campo hasta
entonces dominado por una concepción filosófica de las
adicciones como un trastorno incurable. Los tratamientos
más extendidos para tratar las adicciones eran afrontados
como “contención a las ruedas de molino”. Los adictos a
las drogas no se podían curar y no se podría confiar en
ellos para que tomaran el control de su propia recuperación. La idea de una casa llena de adictos a la heroína que
podrían ayudarse unos a otros en el camino a la rehabilitación se recibía con excepticismo, cuando no con franco
descrédito. Este es el legado más valioso del movimiento de comunidades terapéuticas, el haber cambiado esta
perspectiva para siempre.
Proyecto Hombre fue una organización joven y pionera
en el movimiento europeo de comunidades terapéuticas;
una organización con la que no sólo se trajo el cambio a
la manera en que eran tratadas las adicciones en España,
sino también a cómo eran tratadas en toda Europa. Como
uno de los primeros miembros de la European Federation
of Therapeutic Communities (EFTC).
Proyecto Hombre fue importante como promotor de
los principios de las comunidades terapéuticas entre otros
miembros de la EFTC, ofreciendo consejo a otras organizaciones emergentes, formando a personal de otros países y
aportando creatividad a nuestras deliberaciones.
Como Presidente de la EFTC, estoy profundamente
agradecido por el apoyo y la ayuda mostrada por Proyecto
Hombre en las décadas pasadas. Cabe poca duda de que
Proyecto Hombre ha tenido un impacto en Europa mucho
más grande que su propia huella física.

“PROYECTO
HOMBRE FUE UNA
ORGANIZACIÓN
JOVEN Y PIONERA
EN EL MOVIMIENTO
EUROPEO DE
COMUNIDADES
TERAPÉUTICAS”
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FLACT
Juan Palacios Herrera
Presidente de la Federación Latinoamericana
de Comunidades Terapéuticas

L

a Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT), desea unirse a las celebraciones
del 25 aniversario de la Asociación Proyecto Hombre
de España.
Por muchos años, nuestra Federación ha compartido con el Proyecto Hombre tareas y actividades en pro
al desarrollo de estrategias a nivel continental que nos
permitan mejores servicios para nuestros usuarios. Cabe
destacar que cuando necesitábamos apoyo, la Asociación
Proyecto Hombre fue, y es hasta hoy día, un compañero
incondicional en nuestra lucha por mejorar la calidad de
nuestros programas.
Las experiencias y conocimiento ganados por el Proyecto Hombre en los lugares en los cuales sus programas
se desarrollan y el intercambio de esos conocimientos con
nuestra Federación Latinoamericana, ha permitido que
muchas comunidades terapéuticas en Latinoamérica puedan hoy día mostrar sus avances a los gobiernos y ganar
credibilidad en su tarea.

“CUANDO NECESITÁBAMOS
APOYO, LA ASOCIACIÓN
PROYECTO HOMBRE FUE,
Y ES HASTA HOY DÍA, UN
COMPAÑERO INCONDICIONAL
EN NUESTRA LUCHA POR
MEJORAR LA CALIDAD DE
NUESTROS PROGRAMAS”
Compartimos, además, con el Proyecto Hombre los
ideales de que las personas que sufren del impacto del
consumo de drogas y alcohol son capaces de forjar sus
propios destinos y cambiar sus vidas, y que nuestra tarea
es facilitar ese proceso.
Nuevamente saludamos a la Asociación Proyecto
Hombre en su aniversario y deseamos que su fuerza como
organización continúe guiándonos en el difícil camino de
mejorar las condiciones de vida de nuestros usuarios.
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PNSD
Francisco de Asís Babín
Delegado del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas

E

l día 27 de noviembre de 2014, conmemoramos los
25 primeros años de actuación de Proyecto Hombre
en España. Vaya por delante nuestra más sincera felicitación por la efeméride, así como el deseo de que éstos,
con ser una cifra importante, no sean sino la antesala de
muchos más, durante los cuales seguir desarrollando los
principios fundacionales de la Entidad al servicio de la población.
A algunos que llevamos muchos años ligados a las políticas de salud pública y que nos ha tocado ejercer nuestra profesión, en relación con graves problemas de salud
individual y comunitaria, como las epidemias de infección
por VIH o de la heroína, nos cuesta ubicar el inicio de la
actividad de Proyecto Hombre en España, y creo que esto
se debe al menos a dos razones.
En primer lugar porque si bien es ahora cuando se cumple ese cuarto de siglo de actividad de Proyecto Hombre,
como entidad de carácter estatal y de amplia presencia en

el territorio, no es menos cierto que la apertura del primer
centro de tratamiento de las drogodependencias en Madrid se efectuó en 1984, es decir, hace ahora treinta años,
por lo que los que hemos trabajado en Madrid, no olvidamos las Jornadas que con motivo del 25º aniversario del
Centro Español de Solidaridad-Proyecto Hombre, se celebraron hace ahora cinco años y en las que tuvimos el inmenso honor de ser invitados a participar como ponentes,
en representación entonces del Instituto de Adicciones de
la Ciudad de Madrid que tuve el honor de dirigir hasta principios de 2012.
Pero mucho más importante es el hecho de que la
percepción de “intemporalidad” de la acción de Proyecto
Hombre en nuestro país, se sustenta sobre la idea de que
“siempre estuvo ahí”, de que forma parte intrínseca de la
respuesta social adaptada a las necesidades de las poblaciones en riesgo, o directamente afectadas en el plano personal, familiar y social, por un problema de adicción.
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Bergson definía el tiempo como “la conciencia que tiene el ser humano de su propia duración”. Siempre entendí
mejor las definiciones de Bergson que las de Kant u otros
filósofos y quizá esto explique el porquéde esa percepción
de “intemporalidad” a la que me vengo refiriendo, pues los
que pasamos, los que cumplimos años, los que duramos,
somos nosotros, mientras que las grandes obras las percibimos como “eternas”; están desde siempre y habrían de
durar para siempre.
No es excesivo elogio el decir que cuando estalla la
epidemia derivada del consumo de heroína en España, con
su correlato de infección por VIH, y la presión de los colectivos afectados hacia los poderes públicos, exige respuestas acordes con la dimensión del problema, una de las
primeras respuestas organizadas fue provista por Proyecto
Hombre, o que la misma llegó a quienes la necesitaban, en
ocasiones, incluso antes de la emanada de las propias administraciones públicas responsables de proporcionar los
cuidados que hicieran efectivo el derecho a la protección
de la salud que consagraba ya entonces una joven Constitución Española de muy reciente aprobación (1978).
Es verdad que toda respuesta inicial es incompleta, imperfecta y basada, también en la mayoría de las ocasiones,
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“La percepción de
“intemporalidad” de
la acción de Proyecto
Hombre en nuestro país,
se sustenta sobre la idea
de que “siempre estuvo ahí”,
de que forma parte intrínseca
de la respuesta social

adaptada a las
necesidades de
las poblaciones
en riesgo”

en la urgencia provocada por la necesidad de “deber hacer”, más que en la garantía de validez del “cómo hacerlo”.
Pero no solo no se puede negar la valentía de quienes, ante
un problema de tal magnitud, adquirieron voluntariamente
el compromiso de hacerle frente con los medios presentes
y con voluntad de permanencia, sino que la respuesta fue
la mejor posible, ante una realidad que superaba con creces cualquier experiencia en este campo.
En todo caso, una de las principales virtudes de aquella respuesta, fue que tuvo un enfoque de salud desde sus
inicios que, aunque con ajustes y mejoras, ya nunca fue
abandonado, constituyendo hoy, sin duda, la experiencia
española, un referente internacional, al mostrar el resultado de dicho enfoque treinta años después, con plena aplicación, mientras otros países aún debaten si un enfoque
de salud está dentro o fuera del marco de las Convenciones Internacionales que nos hemos dado, para hacer frente al problema global de las drogas.
Para los que hemos convivido y desarrollado nuestra
actividad profesional en relación directa con esas epidemias, seamos personas u organizaciones, la realidad nos
muestra que el camino recorrido ha sido largo y fructífero
en muchos aspectos, sin perjuicio de que por el camino hayamos tenido que adaptar nuestra actuación a las evidencias y nuestra oferta a los nuevos perfiles de consumidores, así como reconociendo que es todavía muchísimo lo
que queda por hacer.
Proyecto Hombre supo adaptarse en cada momento a
las nuevas evidencias y a los nuevos retos, no solo desde el punto de vista de la efectividad de los tratamientos,
sino en aspectos claves como la formación de sus profesionales, la implementación de políticas de calidad, la diversificación de la oferta para trabajar con denuedo por la
prevención con las poblaciones más jóvenes y, sobre todo,
por alinearse, sin merma de su identidad, con el esfuerzo
mancomunado de la sociedad española en que administraciones y entidades del Tercer Sector de Acción Social,
colaboran permanentemente en el desarrollo de estrategias y acciones, enfocadas en la mejora de resultados,
contribuyendo con ello a que el rédito de la inversión social
en estos programas sea tal alto como resulte posible, para
beneficio de la sociedad en su conjunto.
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Hoy, después de 25 años de denodado trabajo en todo
el territorio del Estado, “la voz” de Proyecto Hombre, su
criterio y su experiencia, no solo se plasman en productos concretos como los Informes de su Observatorio, sino
que son permanentemente buscadas, como referente de
comunicación en la materia.
Estos proyectos cuentan desde hace tiempo con el apoyo de esta Delegación, a través de la financiación por medio de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, ya sean con fondos procedentes de los presupuestos
generales, del Fondo de Bienes Decomisados en la Lucha
Contra el Narcotráfico o de las convocatorias derivadas de
la recaudación solidaria del IRPF, siendo una de las entidades que más fondos recibe de entre todas las que trabajan
de manera ejemplar en el campo de las drogodependencias en particular y de las adicciones en general.
Podemos decir, como colofón de este sucinto escrito,
que si bien la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas no es más que un Centro Directivo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Plan
Nacional sobre Drogas somos todos los que trabajamos
cada día para hacer efectivo el derecho a la protección de
la salud de las personas afectadas o potencialmente afectadas por una adicción.
La permanente colaboración de Proyecto Hombre a la
definición y ejecución de las políticas nacionales sobre
drogas, ha permitido sin duda, que la acción haya llegado
a la mayoría de quienes pueden beneficiarse de la misma
y es por ello que Proyecto Hombre ha sido, es y seguirá
siendo, un aliado estratégico de esta Delegación, como lo
demuestra el hecho de que esté colaborando activamen-
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te en el desarrollo e implementación del Plan de Acción
2013-2016 de la Estrategia Nacional sobre Drogas a través
de los grupos de trabajo que se han creado a tal efecto
y, cuya proyección tanto nacional como internacional, no
pasa desapercibida en foros como el de la Sociedad Europea frente a las Drogas a nivel de la Unión Europea o en el
seno de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD), foros donde la presencia y participación
se producen de un modo habitual.

“PROYECTO HOMBRE
SUPO ADAPTARSE EN
CADA MOMENTO A LAS
NUEVAS EVIDENCIAS Y A
LOS NUEVOS RETOS, NO
SOLO DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA EFECTIVIDAD
DE LOS TRATAMIENTOS,
SINO EN ASPECTOS CLAVES
COMO LA FORMACIÓN
DE SUS PROFESIONALES,
LA IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS DE CALIDAD…”

