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Programa “Frida” destinado a mujeres financiado por Iberdrola

El respeto por la persona, la convicción en la capacidad de cambio y el abordar los 
problemas de una manera integral han impulsado el programa PRIA-MA, en el que 
se trabaja con usuarios condenados por delitos de violencia de género, en 
coordinación con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro Pe-
nitenciario de Valladolid. El trabajo con la violencia es un eje transversal de nuestros 
programas de tratamiento y prevención. 22 personas se han visto beneficiadas por 
esta iniciativa financiada por la Obra Social La Caixa.

FE
BR

ER
O PRIA-MA //////////////////////////////////////////////////////////////////

Comenzamos el año poniendo el marcha el programa “FRIDA”, subvencionado por 
la Fundación Iberdrola, destinado a la sensibilización y tratamiento de mujeres afec-
tadas por el uso del alcohol, tranquilizantes y otras drogas. La pretensión es 
acompañar a estas mujeres a encontrar respuestas que den sentido a sus vidas, in-
corporando la perspectiva de género en estas intervenciones con el objetivo último 
de empoderarlas frente a las situaciones de riesgo de consumo de drogas. En este 
programa hemos atendido a lo largo del año 2018 a 154 mujeres.
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PROYECTO HOMBRE EN FEMENINO: Abordamos la 
problemática de la mujer desde todos los ángulos. Incluso los 
más controvertidos. 

La Memoria de Fundación Aldaba – Proyecto Hombre recoge el resumen de las 
actividades más significativas que ha realizado la entidad, así como los datos 
más relevantes de nuestros programas y las cifras de la gestión económica.
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La comunicación en la familia es la base de la prevención

El Comisionado Regional para la Droga amplía el Programa Moneo 9-13, que desarro-
lla factores de protección en familias con hijos entre 9 y 13 años, con un progra-
ma piloto para familias con hijos entre 14 y 16, adaptando los contenidos, ejemplos y 
situaciones a la etapa de la adolescencia media. 

El Programa de Competencia Familiar (PCF) aterrizó de manera experimental 
en 12 centros educativos de Valladolid con el objetivo de mejorar las relaciones 
familiares, aumentar las competencias parentales, definir las habilidades sociales de 
los hijos e hijas, reducir y prevenir el abuso de tabaco y alcohol, de las conductas de 
riesgo asociadas. Es una iniciativa del Comisionado Regional para la Droga de Castilla y 
León, Universidad de Illes Balears y colaboran Proyecto Hombre Valladolid y Salamanca.
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En marzo se emite el informe del pilotaje Ícaro-Alcohol realizado entre el 1 de 
junio y 31 de diciembre de 2017, que pretendía reducir los patrones de consu-
mo de alcohol de jóvenes menores de 21 años. Se basa en la creación de un 
protocolo para urgencias y emergencias que atienden intoxicaciones etílicas u otros 
problemas relacionados con el abuso del alcohol (accidentes, lesiones, agresiones, ..). 
Es un proyecto de investigación promovido por el equipo de psiquiatría infan-
to-juvenil del Hospital Rio Hortega de Valladolid, que constituyó un grupo de trabajo 
con profesionales de Sacyl, Comisionado Regional para la Droga, Ayuntamiento y Diputa-
ción Provincial de Valladolid y Proyecto Hombre Valladolid. El proyecto ha sido impulsado 
conjuntamente por las Consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Desde el nuestro Servicio de Prevención hemos atendido a 24 menores con sus 
familias (18 chicas y 6 chicos).
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EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN: El trabajo con las 
familias y la confianza entre sus integrantes son la base de la 
prevención que trabaja Proyecto Hombre.

Se pone en marcha el programa “EIRENE”, financiado por la Obra Social de La Caixa. 
Se configura como un proyecto creado para dar una respuesta concreta a una pro-
blemática cada vez más acuciante como es la violencia filioparental que realiza el/
la  menor con la intención de controlar a los padres y madres  y/o causarles daño 
psicológico, físico o económico. Este programa tiene dos líneas claramente definidas: 
por un lado plantea la realización de talleres preventivos destinados a familias con 
hijos e hijas de 10 a 14 años y, por otro, desarrolla un programa de intervención para 
familias con hijos/as menores agresores. Tiene una duración de prevista de un año, y 
se extenderá hasta octubre de 2019.
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Proyecto Hombre es una entidad que apuesta por la innovación y la 
investigación. Por eso, en 2018 se desarrollan varias experiencias 
piloto, junto con las administraciones públicas correspondientes. 



En verano se realizaron, en coordinación con el Plan Provincial de Drogas, los cam-
pamentos que tratan los riesgos de las TIC para menores de entre 12 y 15 años 
en Mayorga, Olmedo, Campaspero, Tordesillas y Tudela de Duero. Mediante juegos y 
dinámicas reflexionaron sobre la igualdad y la violencia en las TIC. Asistieron  71 
menores (34 chicas y 37 chicos).

En colaboración con el Consejo Social, durante 10 días en el barrio España se celebró 
un campamento con un doble objetivo: por una parte dar continuidad al trabajo 
educativo que se ha desarrollado durante todo el curso de cara a fomentar las 
habilidades interpersonales y los hábitos saludables en los menores y, por otra, 
apoyar a las familias durante el periodo estival en las tareas de conciliación fami-
liar y laboral. Acuden 27 menores de entre 6 y 12 años (14 chicos y 13 chicas). 
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Fútbol con Fundación Eusebio Sacristán

HUERTO ECOLÓGICO: Con la colaboración de la Escuela 
de Ingeniería Técnica Agrícola INEA se pone en marcha una ini-
ciativa que aúna el objetivo de la inserción laboral de las 
personas en tratamiento, la creación de hábitos saludables y 
la sostenibilidad ecológica. 
La parte de deporte se realiza con la Fundación Eusebio Sa-
cristán, que utiliza el fútbol como proceso de reinserción y 
alivio de las personas en riesgo de exclusión social. En 2018, 
15 personas de Proyecto Hombre entrenaron en la 
escuela, y otros tantos realizaron ciclismo, piscina, etc.
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CORPORE SANO: los hábitos de vida saludables son 
importantes para disfrutar de un ocio conveniente.

Las empresas tienen una gran importancia en la labor de Proyecto Hombre. Desde la 
inserción laboral hasta la ayuda económica, pasando por la formación de los emplea-
dos en temas de “Prevención del consumo de alcohol en el ámbito laboral”, como lo 
realizó la empresa Aquona. Se formaron 23 personas.

Se impartió el programa “DRA”, para hosteleros con presencia activa en las casetas 
durante las fiestas de Valladolid, con el objetivo de reducir los daños asociados al 
consumo de alcohol. Lo hicimos con 128 hosteleros.

Gracias a la financiación del Ayuntamiento de Valladolid, se realizó el “curso de ca-
pacitación en limpiezas y mantenimiento de espacios interiores y exteriores”, que 
capacita a personas en grave riesgo de exclusión social y con serias dificultades para 
incorporarse y mantenerse en itinerarios formativos reglados, o dificultades para su 
inserción laboral y social. La parte práctica se realizó en los espacios cedidos por la 
Residencia Salesianos. Las prácticas laborales se han desarrollado en tres empresas: 
Grupo Lince, SAMYL y Clece. 20 personas se aprovecharon de este curso.
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LA PERSONA COMO RECURSO: Proyecto Hombre apoya 
la formación entre las personas de sus programas, trabajadores 
propios y responsables externos.
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El Comisionado Regional para la Droga nos acredita el Programa Joven como 
“Servicio de Referencia de Prevención”.



A través del programa intrapenitenciario, realizado en las prisiones de Valladolid y Due-
ñas,  se pretende conseguir que los usuarios y usuarias tomen conciencia de su 
realidad y se planteen cambios que posibiliten una futura rehabilitación en un pro-
grama extrapenitenciario. Cambios que a su vez están orientados a mejorar sus 
condiciones de vida en el centro penitenciario partiendo de una transformación 
personal que les habilite para manejarse de forma más competente y satisfactoria 
frente a los conflictos y vivencias que experimentan en él. Se trabaja con 125 perso-
nas (111 hombres y 14 mujeres) y 7 de las cuales iniciaron tratamiento en la 
Comunidad Terapéutica.
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Curso de capacitación en limpiezas y mantenimiento

Se realiza una formación entre responsables municipales del Ayuntamiento de 
Valladolid sobre las políticas internacionales y nacionales relacionadas con la regula-
ción del consumo de alcohol y se trabajan buenas prácticas, con el objetivo de refor-
zar la voluntad política de reducir el consumo abusivo de alcohol.
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La formación contínua es seña de identidad en Proyecto Hombre Valladolid. Profesiona-
lizar al máximo para ofrecer la mejor atención. En este caso, para el propio personal 
de la entidad, la formación versó sobre estrategias y tácticas para ser un equipo de 
alto rendimiento.OC

TU
BR

E FORMACIÓN DE PERSONAL PROYECTO HOMBRE //////////////////

Premio Tercer Sector 2017. 15 de marzo. 34 Certamen Empresario del Año, organiza-
do por la Facultad de Comercio de la UVA. La apuesta por la persona y su capacidad de 
cambio tienen premio. 

A DESTACAR:



558: Personas atendidas en recursos de tratamiento

JUNTOS HEMOS LLEGADO ... /////////

reciben 
consejo breve 
motivacional

208

familiares en 
programas de apoyo 

y orientación 
familiar

Personas drogodependientes 
en tratamiento terapéutico

 en programas 
residenciales y 
ambulatorios
86,37% 13,63%
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centros 
penitenciarios
87,50% 12,50%
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Programas residenciales y ambulatorios: estadísticas

Se observan diferencias significativas en los antecedentes de maltrato entre hombres y mujeres: 
abusos emocionales (52,4% H y 82,4% M), abusos físicos (22,9% H y 64,7% M) y abusos sexuales 
(2,8% H y 35,3% M).

Padece alguna enferme-
dad o trastorno mental 
(%)

Principal fuente de ingresos al comenzar tratamiento (%)

58%

No Sí

n= 126

Ha sufrido violencia (%)

Hombres Mujeres

Sí 88%Sí 53%
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Compañeros, familiares o amigos

Ayuda social
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Droga principal que motiva la intervención (%)

1. Alcohol consumido en grandes cantidades, en 
cualquier dosis o asociado a otras sustancias.

2. Otras: benzodiacepinas/barbitúricos/sedan-
tes/hipnóticos/anfetaminas.
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6,4%
17,6%

19,3%
11,8%

22,9%
29,4%

0,9%
0%
0,9%

5,9%

No 12%

No 47%



2.333: Personas en programas y actividades de prevención

... MUY LEJOS  //////////////////////

Prevención 
Universal

1.732
Particiapantes en 
el Proyecto Joven

menores abusadores 
de drogas en situación 

de vulnerabilidad
80,70% 19,30%

140

344

padres/ madres/
tutores de estos 

menores

204*

Proyecto Joven: perfil y estadísticas

Prevención indicada

padres, madres y 
jóvenes en programas 

de prevención

Sí

No

Droga principal que motiva la intervención (%)

Padece algún trastorno mental estabilizado (%) Edad media

años
Adaptación social según droga principal de consumo(%)

82,1%

Policonsumo Cannabis

15% 1,4%

(84,8%)

En el Proyecto Joven se observa que el consumo de sustancias, sobre todo en el desarrollo de la adoles-
cencia, representa un riesgo en la participación en conductas antisociales y predelictivas. Así, entre los 
atendidos se observa que los consumidores de cannabis se involucraron con más frecuencia en conductas 
antisociales (42,9%) y en segundo lugar los policonsumidores (40%).

7,1%

92,9%

Dificultades en las relaciones 
sociales, aislamiento social

Conductas antisociales, 
predelictivas

Agresividad verbal o física

Adecuada

Alcohol
Cannabis
Policonsumo

0 10 20 30 40 50 60 70 80

n= 140

16, 3

35% 65%

257
padres, madres y jóvenes 
en programas de preven-

ción familiar y comunitaria

Prevención 
Selectiva

1,4%

R
es

to

50%

19%

10,4%

47%
47%

38,1%

50%

100%

90 100
Resto

42,9%

40%

1,7%

* Incremento del nivel de participación y adherencia de las familias (padres, madres o tutores).



DOCENCIA, ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN:

ACTIVIDADES  //////////////////////

Equipo 
profesional 

multidisciplinar

Media anual

Personas en docencias y 
formaciones

21

Técnicos y
Profesores

Mediadores
Sociales

Universitarios
146

EQUIPO

VOLUNTARIOS

Media anual

70

Visita nuestra página web:

www.proyectohombreva.org

6080



DATOS ECONÓMICOS    2018 /////////

Nuestras cuentas del año 2018 han sido auditadas por AUREN AUDITORES S.P., S.L.P. 

100%

Aprovisionamientos y
servicios exteriores

Gastos de personal

Financiación pública

Financiación propia

Financiación privada

Prest. de servicios

Usuarios

Donativos
Subvenciones

Patronos/promociones

Conv./Subvenciones
39.807,47 €

89.759,50 €

61.256,84 €
32.033,20 €

114.115,16 €

493.094,37 €

Amortizaciones

Gastos financieros

131.637,82 €

676.149,88 € 

20.284,80 €

1.779,79 €

829.852,29 €

532.901,84 €

203.874,66 €

93.290,04 €

15,86%

81,48%

2,44%

0,21%

100%

64,20%

24,56%

11,24%

Total

Total 830.006,54 €

GASTOS  //////////////////////////////////////////////////////////////////

FINANCIACIÓN  ///////////////////////////////////////////////////////////

COLABORAN:

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Y otras instituciones privadas, socios colaboradores y donantes privados.

ENTIDADES PRIVADAS

Imagen portada: freepik

info@proyectohombreva.org
www.proyectohombreva.org


