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l futuro se hace diariamente, no se improvisa, sino al
contrario se diseña. A veces se intuye y en ocasiones
se sueña, porque como dijo con acierto Eleanor Roosevelt, “el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de
sus sueños”.
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo
inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los
valientes es la oportunidad. Para los emprendedores su destino y para los luchadores, el reto, pero sin olvidar en ningún
caso que todos alcanzan el futuro a un ritmo cadencioso de
sesenta minutos cada hora y que no hay otro camino para
construir el futuro que saber hacia dónde se va.
La Asociación Proyecto Hombre tiene definido hacia
donde caminar y donde quiere llegar, su Visión: “ser una
entidad integrada en la sociedad, comprometida con ella en
materia de inclusión social, reconocida como organización
referente en formación, investigación, prevención y tratamiento dentro del ámbito de las adicciones, así como generadora de opinión”.
La integración en la sociedad la alcanzaremos por nuestro nivel de implicación y compromiso con ella, pero también
por la forma de relacionarnos con el entorno social y por la
empatía que expresemos en esa relación. Apertura, flexibilidad y humildad para seguir aprendiendo, a pesar de todo lo
aprendido, va a ser exigible, porque como se ha reiterado en
múltiples ocasiones hasta el punto de casi desgastar el significado de las palabras, vivimos en una realidad cambiante
y únicamente los principios fundamentales, que no deben
ser muchos pero si muy sólidos, permanecerán inalterables.
La Asociacion va a conseguir ser referente en formación
e investigación, trabajando con la conciencia de que somos
un grupo con enorme riqueza, la que sin duda poseemos y
la que vamos generando a diario, cuyo conocimiento común
debemos compartir y gestionar de manera eficiente, porque
el talento y saber del colectivo es muy superior a cualquier
individualidad, por poderosa y privilegiada que sea esta. El
requerimiento de trabajo en equipo que establece nuestro
Plan Estratégico cobra en este caso un valor excepcional,
por ser la clave para poder sintetizar, en forma de estudios
e investigaciones, la obligada devolución de conocimiento

que debemos volcar en una sociedad que nos ayuda, nos
reconoce y de la que recibimos agradecimiento.
Tenemos motivos para sentir la satisfacción de lo que
hacemos y de lo que hemos logrado en 25 años, pero al
mismo tiempo, debemos reflexionar sobre la dificultad y
dureza de caminar sin establecer las alianzas necesarias
que nos permitan reducir los esfuerzos para conseguir objetivos deseables, que debemos compartir y aspirar a conseguirlos en común,junto con otras organizaciones sociales y empresariales.
La sabia capacidad de adaptación al cambio que nos
hemos exigido, como herramienta de trabajo y como competencia profesional, es la llave para acceder al horizonte del futuro, que ni constituye una incógnita, ni presenta
incertidumbres, ni esta difuminada. Todo lo contrario. El
futuro más cercano de la Asociacion, el del medio plazo,
será el que seamos capaces de tejer, de manufacturar y de
escribir y en consecuencia de alcanzar, teniendo como referencia la planificación estratégica que conscientemente,
con ambición y realismo, nos hemos otorgado. En ese futuro debemos conseguir que la Asociacion siga siendo el
soporte troncal de los Centros de Proyecto Hombre, pero
también una referencia para los equipos humanos que los
componen, tanto de manera grupal como individual.
Hay otro futuro menos cercano, el de otros 25 años más,
al que la Asociacion llegará siempre que exista en esta sociedad una persona que
nos necesite, porque nacimos para desaparecer una
vez conseguido el objetivo
“Hay otro futuro
utópico de erradicar de la
menos cercano, el de
sociedad el problema de las
otros
,
adicciones y los condicioal que la Asociacion
nantes que sobre las perllegará siempre que
sonas y sus vidas, marcan a
exista en esta sociedad
fuego. ¡Ojalá! no tuviéramos
una persona que
otros 25 años más de marnos necesite”
gen para escribir nuestra
historia, porque ya no fuéramos necesarios.
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