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> Editorial
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EN ESENCIA, 
LIBRES

Libres para caminar y caminar para ser libres. Hoy más que nunca nuestra sociedad necesita 
encontrar caminos de libertad. Encadenados cada día más por pensamientos, actitudes, 
comportamientos... mensajes que nos lastran y complican nuestro caminar, hemos de buscar 

sendas que nos permitan avanzar con alegría, ilusión y esperanza. En un mundo donde el afán de 
tener, lograr, poseer, alcanzar, triunfar... nos lleva a competir con nosotros mismos y con los demás, 
atrapándonos de tal manera este planteamiento de vida que nos impide, en gran medida, ser y 
estar vivos para nosotros mismos y para los demás.

Precisamente a lo largo de este nuevo número de la revista PROYECTO, a través de los distin-
tos artículos, nos adentraremos en la alegría de la libertad y la tristeza de todo lo contrario. Quizá 
si recorremos con calma y saboreando tantas y tan buenas ideas, planteamientos y conocimien-
tos que se pondrán de manifiesto ante nosotros, podremos liberarnos de muchos miedos, juicios 
y prejuicios. Lograremos disipar dudas y diluir fantasmas que, a veces, mantenemos encarcela-
dos en nuestro interior, tal vez sin saber muy bien por qué.

El ser humano está llamado, más allá de creencias e ideologías, a vivir en libertad. Pero esa 
libertad hemos de vivirla de una manera adecuada y descubrir lo adecuado no es tarea fácil. Sin 
duda alguna PROYECTO será de gran ayuda. Adentrarnos en el Centro Penitenciario de Soto del 
Real, mejor dicho, entrar en el corazón y la experiencia de personas que se sienten libres más 
allá de las rejas, nos liberará de condenas y culpas que quizá arrastramos en nuestra vida. Como 
consecuencia de una sociedad hipócrita y de doble moral que, consciente o inconscientemente, 
cada uno en su medida, vamos construyendo entre todos. 

       Si es posible, profundizando en la lectura de cada artículo, profundicemos aún más en la 
realidad que acontece a nuestro alrededor y en nuestro propio interior. Adolece nuestro mundo 
de hoy de un espíritu crítico constructivo, que se convierta en herramienta liberadora de plantea-
mientos que recortan nuestra libertad y difuminan nuestra visión de la realidad. Mensajes y plan-
teamientos que, muchas veces, nos vuelven miopes y mediocres para la defensa del ser humano, 
sus derechos, sus libertades y sus responsabilidades. Indudablemente, como en algún momento 
leeremos, la cáscara puede ser muy buena pero lo que cuenta es el interior. Interioricemos pues y 
crezcamos a través de estas páginas. Profundicemos en la hondura de cada idea y descubramos 
así que el ansia de libertad no puede quedar reducido a la utopía. Tomemos conciencia de la es-
clavitud y el encadenamiento que conlleva el mundo de las adicciones y la responsabilidad que 
cada uno de nosotros tenemos y estamos dispuestos a asumir para construir una sociedad libre, 
liberada y liberadora. 

       En algún momento se nos invita a salir de la prisión a la vida real, a trascender y a hacernos 
más grandes desde el voluntariado y la entrega a los demás, a salir de mi yo al encuentro con el tú, 
para convertirnos en un NOSOTROS que nos hace más grandes y libres al descubrir que la vida 
es encuentro y hemos de romper con todo aquello que nos impide vivirlo en plenitud. Caminemos 
y construyamos la libertad que, sin duda, nace de la autenticidad.

> Editorial

Manuel Muiños Amoedo 
Presidente Revista PROYECTO
Director-presidente Proyecto Hombre Salamanca
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> Reportaje

Carolina Escudero Jiménez
Comunicación Asociación Proyecto Hombre

 > Instalaciones del Módulo 14 de la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria de Proyecto Hombre en la prisión de Soto del Real. (C.S.)
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Una persona en prisión tiene dos opciones: pasar el 
tiempo hasta que se cumpla la condena o aprove-
charlo para asegurarse un futuro mejor. En el mó-

dulo 14 del Centro Penitenciario Madrid V, conocida como 
prisión de Soto del Real, viven 40 personas que han deci-
dido hacer un cambio en sus vidas. Ellos –porque actual-
mente son todos hombres- se enfrentan a un doble reto: 
superar una adicción y prepararse para una próxima rein-
serción social.

La cárcel de Soto del Real es una de las 8 prisiones 
españolas que cuentan con una Comunidad Terapéuti-
ca Intrapenitenciaria (CTI) de Proyecto Hombre y que se 
sitúa en ese módulo 14 donde los internos terminan de 
cumplir su condena. Proyecto Hombre trabaja en este 
centro desde 1997 y cuenta con la experiencia suficiente 
para verificar que su método funciona. 

“En comparación con otros módulos, la diferencia es 
a años luz”, explica Carmelo Sánchez, uno de los tera-
peutas más veteranos en Proyecto Hombre. “De los in-
ternos en la CTI, cuando salen de permiso la reincidencia 
en el consumo o delincuencia es del 1 o 2%. En otros mó-
dulos la reincidencia es de un 80%. De quienes salen a 
reinserción, está en torno a un 8%”, matiza.

Según cuenta Carmelo, en un módulo normal “hay 
un ambiente hostil, pero en este hay muchas facilidades, 
aunque mucha gente no quiere venir por la presión, la dis-
ciplina, etc.”. Aun así, el índice de retención en este módu-
lo supera el 90% y el índice de quebrantamientos es muy 
bajo. “En cuatro años se habrán dado tres quebrantamien-
tos (gente de permiso que no ha vuelto). Si lo comparas, 
en el resto de módulos puede que sea el doble”, señala.

Para que esto se cumpla, el equipo terapéutico de 
Proyecto Hombre, compuesto por un psicólogo y dos 
terapeutas-educadores sociales, trabaja codo con codo 
con el personal de Instituciones Penitenciarias (IIPP), 
que cuenta con un psicólogo, un trabajador social, un 
educador social y un jurista. En ello también es clave la 
motivación de los internos, ya que sin ella pueden darse 
abandonos, especialmente al inicio, aunque son cifras 
que apenas rondan el 2-3%. 

Y es que, al igual que en una comunidad terapéutica (CT) 
al uso de Proyecto Hombre, quien accede aquí ha de hacer-
lo por voluntad propia. “Yo estaba en un módulo normal, me 
enteré de Proyecto Hombre, un compañero me habló muy 
bien y yo quería dejar de consumir. Cuando entré en prisión, 
me hice mi rutina en mi módulo, pero la gente que tienes 
alrededor no es igual, están muy tirados, no quieren hacer 
un cambio. Y yo quiero cambiar y hacer las cosas bien. Así 
que si tienes un sitio en el que te apoyan, ¿para qué vas a 
estar tirado en un patio?”, cuenta Alejandro.

Antes de entrar en la cárcel, Alejandro trabajaba como 
director de una empresa, pero tenía un problema de adic-
ción a la cocaína. “Con mi familia todo iba bien, tenía mi 
casa… pero no le contaba a nadie mi problema. Por una 
ruptura de una relación, empecé a consumir. Yo seguía 
manteniendo mi vida bien, pero con la adicción. La cás-
cara era muy buena pero por dentro estaba destrozado”, 
explica Alejandro. Ahora lleva 24 meses en prisión y tie-
ne una condena de 6 años, pero asegura que el tiempo 
que ha estado aquí, en vez de ser un tiempo perdido, es 
un tiempo que ha ganado: “Me he quitado una cosa que 
me estaba destrozando”.

> Reportaje

 > La dirección de Soto del Real concedió a Proyecto Hombre Madrid la gestión de este invernadero fuera de prisión, al que terapeutas o voluntariado acuden 
cuatro días a la semana con los internos autorizados. (C.S.)
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Según dice, en este proceso la clave ha sido hablar: 
“Gracias a empezar a hablar aquí, con los terapeutas y 
mis compañeros, te vas soltando y vas viendo las cau-
sas de lo que evitabas o lo que no querías ver para no 
enfrentarte a la realidad. Es de agradecer. También poder 
hacer deporte, tener compañeros que te apoyan, que te 
ayudan si ven que estás mal en algunas cosas, tener ac-
tividades con las que demuestras cómo te vas formando. 
Todo esto aporta mucho”, señala.

Alejandro cumple con el perfil de personas presas 
en prisión que acceden a una CTI: media de edad de 35 
años, consumidores de hachís y cocaína, con una familia 
estructurada y en el paro. Cumplen condena, principal-
mente, por robo con fuerza, estafa y delitos contra la sa-
lud pública. También su compañero Javier casa con este 
perfil y al igual que él, antes de entrar en prisión tenía 
una vida “normal”, con empleo y familia, pero al entrar 
en prisión estuvo un mes y medio en otro módulo don-
de consumía porros, pastillas… “Me dije o me enderezo o 
mal. Gracias a ellos –Proyecto Hombre– que estaban ahí. 
Porque en prisión hay gente que no quiere tener normas, 
pero la realidad está ahí fuera, tienes tus normas y res-
ponsabilidades”.

De cara a esa realidad que les espera, a unos antes 
que a otros, la mayoría manifiesta sentir mucho respeto 
y algo de miedo. Por ello, antes de salir en libertad y con-
tinuar el proceso terapéutico y de reinserción en la sede 
de Proyecto Hombre en Madrid, necesitan prepararse 
psicológicamente. Una vez que los reclusos están en 
segundo o tercer grado de tratamiento, tienen derecho 
a solicitar un permiso. Cada cuatro meses, tienen doce 
días libres. Antes de regresar a prisión deben someter-
se a un control analítico en Proyecto Hombre Madrid. Si 
este da positivo, se les sanciona.

“Cuando sales de permiso, aunque salgas prepara-
do, son cuatro días que no te da tiempo a darte cuenta 
de la realidad. Estás con tu familia, que te arropa, comes 
bien, te sientes bien… pero cuando salgamos a la calle 
vamos a toparnos con la realidad: frustraciones, igual no 
encontramos trabajo… esas cosas a las que nos tenemos 
que enfrentar. Vamos a tener que agarrarnos a algo. Hay 
gente que sale, está preparada y no recae. A mí particu-
larmente me conviene seguir el tratamiento en Martín de 
los Heros porque ese cambio… El miedo también te ayu-
da y es necesario”, explica Javier.

UN PROCESO VITAL

El plan de actuación de Proyecto Hombre en prisión se 
define en unas líneas de actuación. Una de ellas es la que 
aborda el área psicoterapéutica, que trabaja en el ámbito 
afectivo, cognitivo y comportamental, analizando situa-
ciones pasadas y presentes que les permita superar con-
flictos y conducir su propio proceso de cambio personal.

“La empatía era algo que yo desconocía”, reconoce 
Antonio, quien a sus 50 años dice haber recomenzado 
la relación con sus hijas de 33 y 31 años. “Sus hijas han 

recuperado un padre, pero es que él ha recuperado unas 
hijas”, señala Carmelo. Antonio se muestra emociona-
do al confirmarlo y añade que esto “ha sido muy fuerte. 
Ahora están orgullosísimas de mí y yo de ellas. Antes 
había como cierta reserva, un estar en vilo constante”.

Para este recluso, esto es fruto de un proceso que ha 
durado tres años. Reconoce que el principio fue “duro” 
porque no entendía conceptos como la honestidad, la 
responsabilidad, el compromiso, etc. Dice que en la CTI 
le han aflorado sentimientos que no conocía, ni sabía 
manejar y que condicionaban su mente. “Éramos como 

animalitos a los que les tocas la piel y se les eriza. Te en-
cuentras con unas resistencias muy fuertes dentro de tu 
mente. Todas esas barreras de mucho tiempo, conductas 
enquistadas en tu mente. Cada día estamos mucho me-
jor”, apunta Antonio.

De toda esa reflexión, Antonio destaca que hay algo 
muy importante sobre lo que nunca se había parado a 
reflexionar: el sentido de la condena. “Estamos aquí ha-
ciendo terapia por unos problemas personales que son 
la consecuencia de algo. En realidad, aunque no estuvie-
ra consumiendo mi mente seguía intoxicada. La droga 
es casi lo menos importante. Lo importante es la relación 
con la familia, los amigos… te das cuentas de que llegas 

> Reportaje

“EN PRISIÓN HAY GENTE QUE 
NO QUIERE TENER NORMAS, 
PERO LA REALIDAD ESTÁ AHÍ 
FUERA, TIENES TUS NORMAS 
Y RESPONSABILIDADES”
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a ser tóxico para la gente que te rodea y que te quiere. Y 
eso es mucho sufrimiento. Ahora el poder hablar de todo 
eso con mi familia y mis amigos, comprender el sentido 
de la sentencia y afrontarlo te reconforta mucho. Te lle-
va a un estado de bienestar con el que puedes trabajar y 
desenvolverte con todo tu potencial”, concluye.

APRENDIZAJE, REFLEXIÓN 
Y FORMACIÓN

La CTI se diferencia de una CT al uso en el régimen de li-
bertad de las personas. “Por lo demás, todo es igual”, ex-
plica Carmelo. Para Proyecto Hombre es clave que estas 
personas aprendan habilidades sociales y nuevos hábi-
tos comportamentales que les permitan llevar adelante 
un proyecto de vida saludable en sociedad. Aquí están 
otras de las líneas de actuación, centradas en el desarro-
llo personal y la convivencia. Esto pasa porque los inter-
nos refuercen el autocontrol, aumenten su autoestima y 

aprendan a convivir en el medio comunitario, con lo que 
ello supone: asunción de normas sociales, derechos y 
deberes; compromiso en las actividades de la vida diaria, 
como son la limpieza, mantenimiento, etc.

Todo ello se concreta en seguir unos horarios rigu-
rosos con la disciplina como herramienta transversal al 
tratamiento: a las 7:15 se levantan, se asean y limpian su 
habitación. Pero la disciplina aquí es muchas veces un 
reto y, como dice Antonio, para unos más que para otros. 
Carmelo les transmite que deben cuidar el lugar donde 
viven, ya que “no es responsabilidad de Proyecto Hom-
bre ni de IIPP”. Una vez interiorizado ese aprendizaje de 

la limpieza como parte del día, Javier dice que tiene “la 
conciencia limpia y no solo de cara a la galería”, aunque 
reconoce que a otros compañeros les tienen que obligar 
porque “no les entra en la conciencia”. “A todo el mun-
do se le da margen. Sabemos que hay gente que nece-
sita más tiempo. Eso también es una parte del trabajo 
de empatizar con la gente. De esto hacemos que sea un 
programa muy beneficioso para todos y personalmente 
para cada uno. O yo lo siento así, por lo menos”, explica.

En esa parte de profesores involuntarios que ejer-
cen los reclusos, hay algo que valoran mucho los presos 
extranjeros que, según datos de Instituciones Peniten-
ciarias, representan un 26% de la población reclusa en 
España1. “Si adaptarse aquí cuesta, imagínate a mí sin 
hablar español”, dice Jim en un perfecto castellano. Lleva 
aquí casi tres años y dice que día a día, con paciencia, 
tanto sus compañeros como los terapeutas le han ense-
ñado a hablar español. Pero además de eso, ha sabido 
rescatar sentimientos que no conocía y expresarlos con 

su familia. “Antes no veía el día de familia como tan va-
lioso, ahora sí. Lo pienso y duele mucho. Antes nunca 
abrazaba a mis padres, a mi hermana, no sé por qué, me 
daba vergüenza. Para mí el dinero y el amor eran lo mis-
mo, pero no es así en realidad. Todo el mundo necesita 
cariño. Aquí te abres mucho, en cuanto a sentimientos y 
te das cuentas de que el amor es muy importante”, relata. 
En uno de sus primeros permisos admite que tenía mie-
do del alcohol, otras drogas y su gran problema: el juego. 
“Como a todos los chinos, me gusta apostar”, bromea. 
“Pero entonces fui capaz de hablar con mi familia y me vi 
con capacidad de manejarlo”, añade.

> Reportaje

1  http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/

 > Comunidad Intrapenitenciaria de Proyecto Hombre en Soto del Real. (C.S.)
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VOLUNTARIADO RECÍPROCO

Desde Proyecto Hombre se impulsa la formación a estas 
personas para facilitar su reincorporación sociolaboral, 
a la par que se incrementa la autoestima. Alejandro está 
terminando estudios de Administración y Dirección de 
Empresas y Javier de Turismo. Antonio está haciendo 
cursos de informática. Además, en la CTI hay numerosos 
talleres que imparten, principalmente, personas volun-
tarias: habilidades sociales, prevención a la salud, arte-
terapia, ajedrez, invernadero… Un día a la semana tie-
nen dos horas de clases de tenis gracias a un convenio 
de colaboración con la Federación Madrileña de Tenis. 
“Cada día es diferente”, dice Javier.

En la CTI de Soto del Real hay siete voluntarios que 
dedican un día de la semana a estos reclusos. Pero más 
allá de la parte práctica, la parte emocional es la que más 
impacta a los internos. “Gloria dice que su mejor día es el 
día que viene. Es flipante escuchar eso”, señala Javier an-
tes de añadir: “Son esas pequeñas cosas que nosotros 
en la calle no sabemos dar el valor y que aquí sí lo vemos 
y que tienen premio”.

Si Antonio reconocía que no sabía qué era la empa-
tía, menos aún podía entender que una persona regala-
ra su tiempo a otros. “Eso de que vengan como volunta-
rios… son personas extraordinarias. Que compartan ese 
pensamiento tan lógico y racional con nosotros, que 
hagan ver cosas tan sencillas… todo eso es enriquece-
dor”, dice Antonio emocionado, para añadir que es una 
manera de pensar “bonita”. “Mi pensamiento era si no 
consumo, no disfruto”, dice Javier, que recuerda que en 
la calle estaba rodeado de todo lo contrario “de gente 
que tenía un comportamiento fuera de lugar… entonces 
te vas acercando más a esto otro”. Para él, la recompen-
sa personal de ver cómo los voluntarios disfrutan con 
ellos, es muy gratificante y le hace ver que él también 
tiene algo que dar.

Tanto se están acercando que Carmelo les propuso 
hacer una donación para sufragar vacunas infantiles 
para la Fundación Barabú, en la que el terapeuta es vo-
luntario como payaso para niños ingresados en hospi-
tales. A través del beneficio que obtienen en el taller de 
carpintería, los reclusos consiguieron donar unos 300 
euros. “Aún en la situación de privación de libertad en la 
que están, uno tiene que descubrir que tiene la posibili-
dad de aportar algo”, explica Carmelo.

EL CAMINO MENOS PENSADO

Gracias a parte de esos beneficios que obtienen del taller 
de carpintería, cada año una docena de internos puede 
realizar durante una semana un tramo del Camino de 
Santiago. Solo pueden hacerlo reclusos con permiso de 
salida y autorización. “El sentido que se le da es que ter-
mina una etapa y comienza otra en sus vidas”, explica 
Carmelo, quien ya lo ha hecho en siete ocasiones. Ase-
gura que esta actividad favorece el proceso terapéutico-

educativo, la convivencia con ellos, cómo se ven fuera. 
“Hay muchos condicionantes muy positivos para ellos”, 
subraya.

Dice que en todas las ocasiones que él ha hecho el 
Camino, nunca ha habido ningún problema, algo de lo 
que también se sorprenden desde IIPP. Por ello, insiste 
en que el camino acentúa las ganas de salir y también 
el miedo a no volver porque dice que “el trabajo es que 
no vuelvan a prisión”. Los internos que lo han hecho di-
cen que funciona así, como un estímulo, a pesar de que 
la mayoría nunca se había planteado hacer el Camino 
de Santiago. “Verte como si fuéramos hermanos, bien 
coordinados fue todo perfecto”, recuerda con ilusión 
Alejandro. A Antonio le hizo ser consciente del esfuer-
zo y la disciplina diaria: “Es poner constancia, esfuerzo, 
sacrificio… Cosas que nunca había puesto en mi vida”. 
Según Javier es como un “esfuerzo-recompensa” y, 
entre esas recompensas, además del contacto con el 
exterior, está el conocer a otras personas. “Es curioso 
que cuando vuelven del Camino de Santiago vuelven 
con amigos”, dice Carmelo antes de añadir que los pro-
pios internos les dan una lección cada vez que hacen 
el Camino. Tanto es así que Javier explica emocionado 
que uno de los terapeutas le prestó su reloj deporti-
vo e hizo una etapa corriendo. “Para mí esa confianza 
era el mayor premio”, indica. Javier concluye que tienen 
tanto apoyo en los terapeutas que para él “fallarles es 
impensable”.

SALIR A LA VIDA REAL

La última fase de este intenso proceso es la dedicada a 
la incorporación social. En ella, se dota al residente de 
recursos y habilidades que le permitan acceder a una re-
incorporación social en condiciones de mayor igualdad. 
También se desarrollan las competencias clave para 
mejorar la empleabilidad y se les ayuda a comprender el 
mundo que les rodea. Esta fase está alineada con el ar-
tículo 25 de la Constitución que exhorta a que las penas 

> Reportaje

 > Uno de los bancos del taller de carpintería de los usuarios.
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privativas de libertad se orienten hacia la reeducación y 
la reinserción social. También la Ley Orgánica General 
Penitenciaria (LOGP) en su artículo 1 dicta que “las insti-
tuciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tie-
nen como fin primordial la reeducación y la reinserción 
social de los sentenciados a penas y medidas penales 
privativas de libertad, así como la retención y custodia 
de detenidos, presos y penados. Igualmente, tienen a su 
cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y 
liberados”.

La intervención que desde Proyecto Hombre se plan-
tea con esta población afecta al conjunto de la persona. 
Su objetivo va más allá de la mera abstinencia en el con-
sumo, dirigiéndose a una incorporación social efectiva, lo 
que evidentemente incluye el abandono de la actividad 
delictiva y de las conductas adictivas. Proyecto Hombre 
dirige sus esfuerzos a conseguir que personas internas 
en centros penitenciarios o aquellas que acuden a los 
centros con problemas penales, alcancen, a través de un 
tratamiento de rehabilitación y reinserción, una vida to-
talmente integrada en la sociedad.

El método Proyecto Hombre se desarrolla a lo largo 
de un proceso terapéutico-educativo enmarcado en el 
modelo Biopsicosocial. Este modelo entiende la adicción 
como una conducta o hábito regulado por factores bioló-
gicos, psicológicos y sociales de acuerdo con los cuales 
la adicción sería el resultado de la interacción de deter-
minantes psicológicos, biológicos y sociales en un mo-
mento dado y, por lo tanto, susceptible de desaparecer, 
modificarse o adoptar distintas formas a lo largo de la 
vida de una persona. Desde esta perspectiva, se enfatiza 
la intervención en adicciones como un proceso de cam-
bio de estilo de vida a través de la formación y crecimien-
to personal y de una socialización positiva.

Para Antonio, este proceso no termina el día que sa-
len de prisión: “Cuando sales, todo es maravilloso pero 
soy consciente de mi persona y me da miedo”, añade. 
Los miedos a los que se enfrentan son comunes entre 
los presos y, según Carmelo, son más acentuados que 

entre los residentes en una CT tradicional. “Aquí se habla 
de la libertad, de las ganas de salir y hacer cualquier cosa 
sin pedir permiso”, matiza Carmelo.

Alejandro dice que, de cara al futuro, está muy mo-
tivado y con necesidad de ponerse metas a corto plazo 
para volver a estructurar su vida. “Aun habiendo estado 
en prisión, me siento muy bien, he tenido un cambio de 
personalidad. Estoy muy agradecido a todo Proyecto 
Hombre”, subraya.

Para Carmelo la responsabilidad de que estas perso-
nas no regresen a prisión es compartida, tanto de terapeu-
tas como de ellos mismos. Por ello, cree que es necesaria 
una mayor implicación por parte del personal. “La reinser-
ción en una institución penitenciaria pasa por que haya 
un trabajo constante dentro de los módulos. Eso genera 
un coste. IIPP valora mucho el trabajo”, dice Carmelo.

De ese coste, una parte de la sociedad española se 
queja, algo que para Carmelo es una idea errónea de lo 
que se vive en prisión. “Muchas veces la información 
que sale de prisión no es la real”, afirma. “Si queremos 
una reinserción tenemos que aportar algo. La sociedad 
se queja de que los usuarios tengan actividades, pero 
pueden ser muy útiles de cara a la reinserción. Mucha 
gente no ve que el deporte aporta valores muy impor-
tantes”, explica.

Las celdas, al igual que las del resto de módulos tie-
nen unos diez metros cuadrados, donde están inserta-
dos el wc y la ducha, junto a un escritorio, una silla y una 
litera. “La intimidad del wc no existe. Para mí un lujo fue-
ra es que una persona puede hacer algo libremente. Aquí 
tienen lo básico para convivir”, señala. “Quienes tienen 
una televisión en su celda, es porque se la compran ellos. 
Hay un economato, donde compran tabaco o se toman 
un café, eso es cotidiano. La piscina pueden usarla una 
vez a la semana, eso no es un lujo”, agrega. 

Carmelo recuerda sus inicios en la CTI, adonde llegó 
tras haber trabajado en CT tradicionales. Admite que te-
nía una imagen preconcebida de la cárcel, donde espera-
ba encontrase un ambiente hostil, pero asegura que para 
nada fue así: “Aquí te sientes valorado, sientes el cariño, 
todo eso te da pie a motivarte más por el trabajo. Cuando 
llegué aquí pensé, cómo no he venido antes”.

> Reportaje

 > Mueble realizado por usuarios de la CTI de Soto del Real.

“Aún en la situación 
de privación de libertad 
en la que están, uno 
tiene que descubrir 
que tiene la 
      posibilidad 
          de aportar 
             algo”
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> Dossier

INFORME 2018
DEL OBSERVATORIO 
PROYECTO HOMBRE
SOBRE EL PERFIL 
DE LAS PERSONAS 
CON PROBLEMAS 
DE ADICCIÓN 
EN TRATAMIENTO

Informe realizado por: 

Equipo interno de Proyecto Hombre:

Belén Aragonés
Xavier Bonet
Ramón Capellas
Ángeles Fernández
Jesús García
Fernando González
Jesús Mullor
Elena Presencio
Félix Rueda
Equipo externo: 

Sociométrica: Gonzalo Adán

 > Proyecto Hombre Salamanca (C.E.)
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“EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES 
EN ESPAÑA, EL MAYOR PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA ES EL ALCOHOL”

El 21 de junio se presentó en el CaixaForum de Madrid 
el Informe 2018 del Observatorio Proyecto Hombre so-
bre el perfil de las personas con problemas de adicción 
en tratamiento. Alcohol y cocaína son las principales 
sustancias por las que se demanda tratamiento en Pro-
yecto Hombre. Según se observa en este sexto estudio 
de Proyecto Hombre, el alcohol reduce de manera lenta 
pero progresiva su proporción en el conjunto de personas 
atendidas, mientras que la cocaína muestra una tenden-
cia ligeramente creciente, acercándose cada vez más al 
registro del alcohol.

El presidente de la Asociación Proyecto Hombre, Luis 
Bononato, incidió en que “en el ámbito de las adicciones 
en España, el mayor problema de salud pública es el al-
cohol. Esto se debe a la normalización de su consumo en 
la sociedad”. En cuanto a la sustancia principal de con-
sumo, la demanda de tratamiento más elevada corres-
ponde al alcohol en su conjunto (solo o asociado a otras 
sustancias), con un 37,3%, seguida con una diferencia 
muy poco significativa de la cocaína, con un 34,9%. Por 
último, se encuentra el cannabis, con un 8,9%. A lo largo 
de la vida, casi el 90% de la población atendida manifies-
ta consumos regulares y/o problemáticos de alcohol, es 
decir, que es una sustancia que generalmente acompa-
ña a otras adicciones.

El alcohol es también la sustancia cuyo consumo pro-
blemático se detecta a edades más tempranas (entre los 
15 y los 16 años). A pesar de ello, es la sustancia cuyo 
consumo se inicia a edades más tempranas, es la sus-
tancia por la que se demanda tratamiento a edades más 
avanzadas, a partir de los 40 años de edad media, y por 
tanto con más tiempo de consumo (29,6 años).

En cuanto al género, y dentro de unos parámetros 
de consumo en general similares, las mujeres consu-
men 12 veces más alcohol que los hombres, mientras 

que ellos consumen 15 veces más cocaína que ellas. En 
el resto de sustancias, las diferencias son menos acu-
sadas o imperceptibles. 

PERFIL DE LA PERSONA CON 
ADICCIÓN: HOMBRE DE 38 AÑOS, 
CON EMPLEO Y PAREJA 

El perfil de la persona que acude a tratamiento en Pro-
yecto Hombre responde, mayoritariamente, al de hom-
bre de unos 38 años, que vive en pareja y cuenta con em-
pleo. Entre las personas que acuden a Proyecto Hombre, 
la mayor diferencia que se detecta por sexo se refiere a 
las familias monoparentales, dándose un 13% de mujeres 
con hijos a cargo frente al 1% de hombres. Esta situación 
puede ser una de las razones de la menor accesibilidad 
de las mujeres a tratamiento y redunda en la existencia 
de características diferenciales de género y en cómo las 
mujeres presentan una mayor vulnerabilidad ante el ries-
go de exclusión social y cuentan con menos apoyos de 
redes familiares y sociales. En cuanto a los índices de 
conflictividad en la convivencia, predominan los sufridos 
en pareja (65,1%).

> Dossier

 > Proyecto Hombre Málaga (N.L.)

 > Proyecto Hombre Málaga (N.L.)
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En el ámbito educativo, los bajos niveles formativos 
siguen siendo una constante entre la población aten-
dida en Proyecto Hombre. Así, un 52,1% dispondría de 
un grado académico inferior a la secundaria, corres-
pondiendo un 30,2% al nivel de primaria y un 21,9% a 
personas sin estudios. Este dato vendría a subrayar la 
necesidad de formación de las personas en tratamien-
to. Ahora bien, los problemas de adicción alcanzan tam-
bién a todos los niveles académicos, como atestigua el 
38,9% de personas que han finalizado la enseñanza 
secundaria y estudios medios, y el 9% con estudios uni-
versitarios.

Esto conduce a una menor capacidad de cualificación 
profesional y a una mayor ocupación en sectores y ac-
tividades más intensivos en mano de obra. Entre quie-
nes han trabajado, es mayoritario el personal que ocupa 
puestos sin formación, con un 68,1%.

Por lo que respecta a la situación laboral, predomi-
na un perfil normalizado: el 76,4% de las personas que 
acuden a tratamiento habrían estado ocupadas la mayor 
parte del tiempo en los últimos tres años. De estas, el 
60,6% a tiempo completo. Sin embargo, esta situación 
cambia radicalmente cuando se circunscribe al momen-
to anterior al ingreso. En los 30 días previos a su entrada 
a Proyecto Hombre, solo un 41,5% tendría en el empleo su 
principal fuente de ingresos.

Por otra parte, se constata una elevada comorbilidad 
de la adicción y otros problemas psicológicos y emocio-
nales entre las personas que acuden a tratamiento: más 
de la mitad de la población atendida toma medicación 
psiquiátrica, hasta un 67,2% ha sufrido ansiedad severa, 
un 54,7% ha padecido depresión severa y casi un 40% ha 
tenido ideación suicida.

En este aspecto de salud mental se observan dife-
rencias entre géneros: las mujeres presentan porcentual-
mente una mayor incidencia de problemas emocionales y 
psicológicos (70,9% mujeres; 47,8% hombres), depresión 
severa (69,5% mujeres; 52,1% hombres), ideación suicida 
severa (53,8% mujeres; 31,7% hombres) e intentos de sui-
cidio (36,7% mujeres; 20,4% hombres). Sin embargo, si-
guen llegando a tratamiento por problemas con las dro-
gas muchas menos mujeres que hombres (14,6% frente 
a un 85,4%).

MÁS PREVENCIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

Proyecto Hombre, además de ofrecer respuestas y tra-
tamiento a problemas de adicción, insta a la sociedad a 
incrementar las medidas de prevención en el consumo 
de alcohol y otras drogas. Elena Presencio, directora de 
la Asociación Proyecto Hombre, concluye que “la norma-
lización del consumo de alcohol es una realidad y, ante 
ello, todos los agentes sociales deben ser corresponsa-
bles en la implementación de medidas de prevención en 
este tipo de consumos”.

> Dossier

“ALCOHOL Y COCAÍNA 
SON LAS SUSTANCIAS 
PRINCIPALES POR LAS 
QUE SE DEMANDA 
TRATAMIENTO EN 
PROYECTO HOMBRE”

 > Proyecto Hombre Málaga (N.L.)

 > Proyecto Hombre Jaén (N.L.)
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Desde 1984, Proyecto Hombre acompaña a miles de 
personas y sus familias en el tratamiento y rehabilitación 
y reinserción socio laboral con el objetivo de recuperar 
sus vidas. También trabaja en la prevención y sensibiliza-
ción en distintos ámbitos de la sociedad, habiendo llega-
do a más de un millón de personas. Presencio añade que 
“Proyecto Hombre ha sabido adaptarse a los cambios 
sociales, comenzando en los años 80 con el tratamiento 
de heroína pasando a las actuales adicciones al alcohol, 
cocaína o cannabis, así como otras adicciones”.

Proyecto Hombre aborda las adicciones a través de 
un método biopsicosocial que persigue la maduración 
y el crecimiento de la persona. Su metodología integra 
elementos clave en la psicología humanista: la adicción 
es el síntoma de un problema que reside en la persona.

> Dossier

“El consumo 
problemático de 
alcohol es el que se 
detecta en edades 
más tempranas, 
    entre los 15 
     y los 16 años”

“EL ALCOHOL ES, 
EN GENERAL, 
LA SUSTANCIA 
ACOMPAÑANTE 
DEL RESTO 
DE ADICCIONES”

 > Proyecto Hombre Jaén (N.L.)

 > Proyecto Hombre Jaén (N.L.)
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> Avances

Comisión de intervención laboral 
de Proyecto Hombre:

Dionisio Contreras Casado
Fernando Ribas de Pina Pérez
Javier Pérez Cusó
Eva Mª Camarero Casado
Dolores Espinosa Aunión
David García de la Cal 
Miguel Angel Márquez Gutiérrez 
Elena Presencio Serrano

CONSUMO DE 
ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS EN EL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN:
ALGUNOS DATOS 
Y CONCLUSIONES
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El consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito la-
boral es una preocupación creciente dado el impacto que 
tienen tanto en la salud de los propios trabajadores como 
en las empresas (pérdida de productividad, etc.). El sector 
productivo puede constituirse tanto como factor de ries-
go como factor de protección, por lo que es interesante 
conocer las realidades concretas sobre los consumos y 
percepciones de riesgo dentro de cada sector productivo.

El pasado año 2018, la Asociación Proyecto Hombre y 
la Fundación Laboral de la Construcción colaboraron 
en la realización de un estudio sobre la situación de 

las adicciones y consumos en el sector de la construcción. 
El trabajo se publicó recientemente e inaugura una alian-
za entre ambas instituciones que, sin duda, contribuirá a 
visibilizar y proponer soluciones a una problemática, que 
las necesita y las demanda. Dicho informe se estructura 
en tres partes diferenciadas: en primer lugar, se presenta 
una contextualización sobre las drogas, una relación de in-
dicadores de consumo de riesgo en el trabajo y de los fac-
tores de riesgo y protección asociados al ámbito laboral. El 
marco normativo y, de manera más concreta, las pruebas 
de detección, son temas recurrentes de los que hablar con 
serenidad en el marco integral de una acción holística. 

Tras esta contextualización en torno a la problemá-
tica y realidad de los consumos en el entorno laboral, 
en el segundo bloque, se presenta el trabajo de investi-
gación realizado en el sector de la construcción. Dicho 
estudio ha tenido un diseño descriptivo, transversal y 
cuantitativo, contando con una muestra participante de 
1.547 trabajadores del sector de la construcción, reparti-
dos por todo el territorio nacional. El 84,62% de los par-
ticipantes son varones, porcentaje representativo de la 
realidad en el sector, situados en empresas que van de 
un tamaño de más de 50 trabajadores por cuenta ajena, 
a trabajadores autónomos. La edad media de los par-
ticipantes es prácticamente de 40 años y su nivel for-
mativo más común corresponde a estudios primarios 
y secundarios, contando con estudios universitarios el 
13,91% de la muestra. 

Participantes en el estudio según puesto de trabajo

PRINCIPALES DATOS Y 
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Uno de los datos destacables es el hecho de que el 
22,56% de los participantes afirme haber estado alguna 
vez involucrado en un accidente laboral, lo que motiva y 
justifica la preocupación de los trabajadores respecto de 
la siniestralidad laboral.

El análisis estructurado por sustancias ofrece una ima-
gen novedosa y fiable, que se resume del modo siguiente:

 n El consumo de tabaco, no registra diferencias entre se-
xos, un 35,49% son fumadores. El tabaquismo disminu-
ye entre los universitarios y las categorías profesiona-
les superiores. Hay más fumadores entre el personal 
soltero o divorciado.

 n Respecto a las bebidas estimulantes, casi 3 de cada 10 
hombres (27,26%), dicen haberlas consumido durante 
el último mes, el doble que entre las mujeres (1 de cada 
10). Los solteros presentan mayores tasas de consumo, 
así como los peones, quienes llegan a triplicar su con-
sumo con respecto a otras categorías profesionales. 
Prácticamente la mitad (49,13%) las consume en fin de 
semana o días libres, si bien un 6,66% afirma consumir-
las antes o durante el trabajo.

 n El alcohol registra importantes porcentajes de consu-
mo, ya que en torno al 18% de los trabajadores presenta 
un consumo de riesgo (AUDIT-C>5). Los hombres du-
plican a las mujeres. 

Consumo de alcohol por sexo

Si bien su consumo es superior entre trabajadores con 
estudios universitarios, el consumo abusivo resulta supe-
rior en trabajadores con ESO o Formación Profesional, así 
mismo es superior entre oficiales, peones y encargados. Es 
relevante que los trabajadores que en alguna ocasión han 
estado implicados en algún accidente laboral, presentan 
tasas superiores de consumo de alcohol, lo que refuerza la 
relación entre consumo de alcohol y accidentes laborales. 6,53%

45,18%
29,61%

9,37%
5,88%

3,43%

Personal administrativo
Peón

Oficial
Técnico de ejecución

Encargado/capataz
Directivo

8,40%

19,63%

Mujer

Hombre

“La estabilidad laboral 
es menor entre los 
trabajadores que han 
consumido cannabis en el 
último año, o a lo largo de 
su vida. Al igual que con los 
consumidores de alcohol, los 
de cannabis tienen mayor 
  probabilidad de estar 
       implicados en 
       algún accidente”

“Saber no es suficiente; tenemos que 
aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente; 
tenemos que implementarla”

(Johann W. Goethe. 1749-1832.
Poeta, dramaturgo y científico)
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 n El cannabis presenta importantes tasas de consumo, 
tanto en el último mes (8,48%), último año (11,58%) o a lo 
largo de toda la vida (32,14%). Es superior entre el perso-
nal soltero, y los que tienen ESO y Formación Profesio-
nal, e inferior entre personas casadas y quienes tienen 
estudios universitarios. Los peones registran mayores 
tasas de consumo, duplicando al resto de categorías. 
La estabilidad laboral es menor entre los trabajadores 
que han consumido cannabis en el último año, o a lo 
largo de su vida. Al igual que con los consumidores de 
alcohol, los de cannabis tienen mayor probabilidad de 
estar implicados en algún accidente.

 n La cocaína ha sido consumida en algún momento a lo 
largo de la vida por el 13,56% de los participantes, sien-
do prácticamente el doble en hombres que en mujeres. 
También en este caso se registran mayores tasas de 
consumo entre personas solteras y separadas, y en el 
personal con ESO y Formación Profesional, disminu-
yendo en casados y personas con estudios universita-
rios. El consumo de cocaína se concentra en los fines 
de semana y días libres, siendo residual durante la jor-
nada laboral.

 n En las anfetaminas y otros estimulantes, los hombres 
duplican en su consumo a las mujeres, si bien los por-
centajes son relativamente bajos. Los hombres solteros 
registran mayor consumo.

 n El consumo de hipnosedantes es el único en el que 
las mujeres son las principales consumidoras, llegan-
do a duplicar el porcentaje de los hombres. Su consu-
mo es superior en cargos directivos, y no se recogen 
diferencias en relación al estado civil, nivel formativo, 
tamaño de la empresa, o en relación a la siniestrali-
dad laboral.

 n Prácticamente un 10% del personal, consume hipno-
sedantes después de la jornada de trabajo. El nivel de 
estrés percibido es mayor entre aquellos que han con-
sumido hipnosedantes tanto en el último mes como en 
el último año.

 n Los alucinógenos registran tasas de consumo muy 
bajas en el mes anterior a la encuesta, pero aumenta 
hasta en un 8,1% en su consumo durante toda la vida, 
siendo también superior entre solteros. Es reseñable 
que el personal que ha consumido alucinógenos algu-
na vez en su vida, presentan casi el doble de accidentes 
que quienes no lo han hecho nunca, y también una peor 
percepción en la relación con los mandos.

 n La heroína es la droga menos consumida por los en-
cuestados, no resultando un consumo significativo.
Además de los datos sobre el consumo de las sus-

tancias señaladas, el estudio aborda la percepción del 
riesgo por el consumo en el entorno laboral, siendo en 
general alta y aumentando en el caso del alcohol, con los 
oficiales y los peones a la cabeza en la percepción de la 
problemática, tanto en el consumo de alcohol como de 
otras drogas. También muestra una importante acepta-
ción de diferentes acciones de prevención del consumo 
en el entorno laboral, destacando especialmente la for-
mación tanto a trabajadores como a mandos medios y 
directivos.

Otras de las realidades que se destacan en el análi-
sis de los datos aportados por los participantes es que 
el consumo de alcohol, cannabis, cocaína y anfetaminas 

“EL CONSUMO DE 
HIPNOSEDANTES ES EL ÚNICO 
EN EL QUE LAS MUJERES 
SON LAS PRINCIPALES 
CONSUMIDORAS, LLEGANDO 
A DUPLICAR EL PORCENTAJE 
DE LOS HOMBRES”
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es superior en aquellas personas que alguna vez se han 
visto implicadas en un accidente laboral, lo que sin es-
tablecer necesariamente relaciones causales, sí que nos 
puede señalar una vinculación entre estilos de vida y cui-
dado de la salud dentro y fuera del trabajo.

Finalmente, en la tercera parte del informe, se pre-
senta una propuesta de intervención desde la empresa, 
los Planes de Actuación, donde se desarrollan las carac-
terísticas y componentes que debieran tener sus fases 
(análisis, diseño, ejecución y evaluación), y las estrate-
gias de actuación (preventivas, apoyo y asistencia y es-
tabilidad laboral). 

El consumo de drogas tiene un impacto innegable 
en la accidentalidad laboral, y supone una preocupación 
creciente en el entorno laboral, especialmente en aque-
llos sectores laborales en los que por las características 
del trabajo, hay mayor riesgo de siniestralidad y de que 
esta sea más dolosa, como es el caso de la construcción. 
Sin embargo, pocas veces se ha estudiado exhaustiva-
mente la relación con las conductas adictivas entre la 
población laboral y su incidencia en el incremento de la 
siniestralidad y en el deterioro del bienestar y nunca en 
el sector de la construcción. 

El abordaje de este tema no admite simplificaciones 
y aproximarse a él requiere de una mirada científica. En 
este sentido el primer “Estudio de la situación de las 
drogodependencias en el sector de la construcción”, se 
acerca y explora una realidad compleja y multicausal, en 
la que interactúan variables de todo tipo: relacionadas 
con el propio trabajador, su familia, estilos de afronta-
miento o variables relacionadas con la empresa, el sector 

o el entorno laboral en general. De este modo se pueden 
identificar tanto factores de riesgo como factores de pro-
tección, frente a la aparición y desarrollo de problemas 
relacionados con consumos de drogas. Este es el único 
camino que garantiza el diseño exitoso de planes de pre-
vención en la empresa. 

La Asociación Proyecto Hombre cuenta con una he-
rramienta diagnóstica, que permite la valoración y un 
conocimiento más amplio y profundo de la realidad or-
ganizativa de las empresas y su impacto en los facto-
res de riesgo y de protección. El estudio ha posibilitado, 
elaborar un informe de un sector que tenía pendiente 
una aproximación científica a una realidad de suma 
importancia. Esperemos que los datos y conclusiones 
que en él se recogen, contribuyan a mejorar el sector, 
y que otros sectores se contagien de esta experiencia 
y elaboren estudios similares, desde los que intervenir 
holísticamente, en la prevención y tratamiento de las 
conductas adictivas en el ámbito laboral. Hablamos de 
una decisión hacia un cambio cultural que no podemos 
postergar más tiempo.
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Profesionales de Proyecto Hombre profundizan en 
la relación entre violencia y adicciones, y las estrategias 
que aplican personas en tratamiento para afrontar 
situaciones adversas
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VIOLENCIA Y
ADICCIONES

ESTE ARTÍCULO HA SIDO REALIZADO PARTIENDO 
DE LAS PONENCIAS DE LAS JORNADAS DE PROYECTO 
HOMBRE LA RIOJA CELEBRADAS EN JUNIO BAJO 
EL TÍTULO “VIOLENCIA Y CONDUCTAS ADICTIVAS”)

“En general, las personas son responsables de sus 
actos. No se puede considerar a las personas libres 
para hacer el bien, pero incapaces cuando actúan mal”.

Enrique Echeburúa,
 Violencia y trastornos mentales, Madrid 2018

En junio de 1988, el barómetro del CIS nos hablaba de 
que el 49% de los españoles nombraban “las drogas” 
como uno de los tres principales problemas del país; 

y la “inseguridad ciudadana” era nombrada por el 36,3%. 
Si atendemos al barómetro de julio de 2019, las cifras son 
del 0,3% para “las drogas”, y de un 2,5% para la “insegu-
ridad ciudadana”. Comienzo este artículo con un estudio 
sociológico para poner en relieve los cambios tan profun-
dos que han ocurrido en la sociedad española respecto a 
los conceptos manejados en este artículo y cómo a finales 
de los 80 el consumo de sustancias, especialmente opiá-
ceos en aquellos días, iba de la mano del otro “problema” 
percibido, la “inseguridad ciudadana”, que nos sirve aquí 
como indicador de conductas que conllevan violencia. En 
2019 nos planteamos la relación, que no resultará fácil de 
determinar, entre violencia y consumo de sustancias, preci-
samente porque el viaje de las adicciones desde los límites 
y extrarradios de la sociedad, en los 80, al corazón mismo 
de la sociedad, hoy día, ha invisibilizado esta relación; pero 
que no “veamos” en nuestras calles los problemas, o mejor 
dicho, sus consecuencias, no significa que, transformados, 
permanezcan de manera sostenida, aun siendo diferentes 
las sustancias, las conductas y las circunstancias de las 
personas que sufren sus consecuencias.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Si hablamos de “consumo de sustancias”, tendremos 
que hablar de drogas, y asumiremos esta definición: una 
sustancia psicoactiva que modifica el organismo vivo, 
generando en él un refuerzo positivo, lo cual promueve 

el deseo de repetir la conducta; aunque también pueden 
asumir otra intención, como es la de atenuar el dolor fí-
sico o emocional (Pérez del Río, F. 2011). Dejamos fuera 
del presente concepto las adicciones comportamentales 
por requerir un estudio diferenciado en su relación con 
la violencia.

Cuando hablamos de violencia, estamos hablando 
de algo profundamente humano, de una conducta inten-
cional que tiende a causar daño a otros seres humanos, 
aprendida culturalmente y que constituye una respuesta 
inadaptativa, sin beneficio para la supervivencia del indi-
viduo ni de la especie, y que adoptará diferentes varieda-
des expresivas (a nivel físico, sexual o emocional). Frente 
a la violencia está la “agresividad” que se entronca, esta 
vez sí, con la supervivencia de la especie, y que tiene pro-
fundas raíces psicobiológicas, siendo una respuesta de-
fensiva ante amenazas del mundo exterior. La violencia 
apenas se da en el mundo animal, los animales mues-
tran en ocasiones una enorme agresividad, pero deste-
ñida de cualquier violencia. Es cuestión de superviven-
cia, no de daño intencionado (Echeburúa E., 2018). Esta 
distinción agresividad/violencia es muy valiosa, también 
cuando se traslada al ámbito legislativo forense, para 
determinar el dolo, la culpa o la irresponsabilidad penal.

Abusos a lo largo de la vida

Gráfico 1. Fuente: Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil de las personas 
con problemas de adicción en tratamiento. Informe 2018. Madrid, 2019.

Atendiendo a esa intencionalidad, nos podemos fijar 
en el concepto de abuso, donde están presente tanto la 
intencionalidad como el daño causado a un ser humano. 
Las cifras del Observatorio de Proyecto Hombre 2018 no 
dejan margen de dudas (ver gráfico nº 1): las personas 
que acuden a tratamiento a los centros de Proyecto 
Hombre presentan una percepción de su vida en la que 
se ha “abusado” de manera emocional, física o sexual de 
forma estadísticamente muy significativa (coincidentes 
además con la diversidad de violencias expresadas por 
Echeburúa E. 2018). Además, hay que destacar que las 
mujeres presentan 23 puntos porcentuales más, como 
mínimo, en todos los ítems, introduciendo un nuevo 
factor: el género como factor de riesgo para sufrir 
abusos, violencia. Si en una primera intuición podríamos 
hablar de que las personas con problemas de consumo 

Óscar Pérez Escribano
Educador social y licenciado en Antropología.
Máster en Adicciones y experto en drogodependencias.
Responsable de prevención, formación y director 
de la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre 
La Rioja.
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de sustancias podrían presentarse más como agresores 
que como víctimas de la violencia, resulta evidente que 
la relación violencia-sustancias y víctima-agresor es 
mucho más compleja que la percibida inicialmente.

LA INTERRELACIÓN Y 
LA CAUSALIDAD A DEBATE

Encontramos que las personas violentas tienden a con-
sumir más alcohol y otras drogas; y a su vez que las per-
sonas consumidoras tienen más conductas violentas 
(Swanson, Holzer, Ganju & Jono, 1990; IAS, 2004). Si bien 
tenemos el modelo de la “violencia como inducción al 
consumo”, en el que se observa la violencia como un fac-
tor de riesgo para el consumo de sustancias, parece más 
adecuada la explicación de las “causas comunes”, evi-
tando establecer causalidades directas (Walters, 1994). 
Estaríamos hablando de estilos de vidas para la violen-
cia, y estilos de vida para el consumo de sustancias, que 
se solapan en un momento dado. Otros estudios des-
tacan cómo la acción neurobiológica de determinadas 
sustancias, la cocaína v.g., predisponen a la violencia. 
¿Qué trato de plantear con esta serie de datos? Que no 
podemos establecer causalidad directa aunque para el 
consumo de determinadas sustancias y para determina-
das circunstancias, tanto la violencia como el consumo 
pueden ser factores de riesgo o predisponentes; y sobre 
todo que, ambas conductas presentan multicausalidad 
y por lo tanto, dejando a un lado su relación, la interven-
ción con ambas conductas atenderá a los factores indi-
viduales, familiares y grupales, como ya la OMS recalcó 
en 2002, hablando tan solo de la violencia.

ALCOHOL Y VIOLENCIA

Siendo el alcohol el problema más grave de salud públi-
ca relacionado con las sustancias que producen adicción, 
haremos un breve recorrido por la relación entre la ingesta 
de alcohol y las conductas violentas. Desde hace mucho 
tiempo aparecen estudios en los que la ingesta de alcohol 
y las conductas violentas van de la mano en un alto por-
centaje. Anderson y Baumberg (2008) encontraron una 
correlación del 42% entre conductas violentas y consumo 
de alcohol en España. En la información obtenida del se-
guimiento de las víctimas de violencia de género y domés-
tica de uno de los distritos de Valencia podemos observar 
que en 2008 y 2009, el 71,8% de los agresores consumían 
habitualmente alcohol (Pastor, F. P. et al, 2010). En Ingla-
terra y Gales, el 50% de las víctimas de violencia interper-
sonal señalaron que el agresor estaba bajo los efectos del 
alcohol en el momento de la agresión (OMS, 2006).

La ingesta de alcohol produce efectos claramente 
descritos a nivel neurobiológicos, como la desinhibición, 
es decir, la falta de autocontrol sobre los impulsos, ba-
jando los filtros éticos y morales que guiarían las con-
ductas. De esta manera, el alcohol actúa como facilita-
dor de conductas violentas que sin la ingesta alcohólica 
quedarían reprimidas. Pero además están las ideas cul-
turales, expectativas y aprendizajes que van adquiriendo 
las personas a lo largo de su vida. Desde un punto de 
vista antropológico, se ha descrito cómo la idea de que 
“realicé tal acto violento porque estaba bebido”, en reali-
dad actúa como justificación buscada incluso antes de la 
ingesta del alcohol. Las personas con tendencias violen-
tas saben que el alcohol actuará como facilitador de es-
tas conductas, además de cierta disculpa tanto personal 
como social. En palabras de Gelles y Strauss (1988): “En 
nuestra sociedad, como en muchas otras, los individuos 
aprenden que no tendrán que asumir responsabilidad 
por su comportamiento ebrio. En nuestra cultura (...) es 
un “tiempo muerto” en las normas usuales de conducta”.

Me uno también a estos autores para afirmar que el 
alcohol no “causa violencia” en personas sin patologías 
añadidas a su posible alcoholismo, pero sí actúa como 
facilitador, es decir, ayuda, favorece la conducta violen-
ta; no parece que eliminando el consumo de alcohol 
se vaya a eliminar también la violencia individual hacia 
otras personas, aunque sí que parece que una vez que 
desaparece el consumo de alcohol el riesgo de actuar 
con agresividad o ser víctima de la violencia, disminuye 
considerablemente. La OMS (2006) también ha señala-
do que las personas que están bajo los efectos del alco-
hol perciben menores riesgos en situaciones de peligro, 
con lo que se convierten con mayor facilidad en víctimas 
de agresiones violentas en cualquiera de sus variantes. 
Descartamos una vez más la causalidad, pero ponemos 
en valor tanto las causas comunes para la violencia y el 
abuso del alcohol (OMS, 2006; Pastor, F. P. et al, 2010) 
que aparecen en ambas conductas desadaptativas, 
como las intervenciones preventivas que obedecerán a 
la citada multifactorialidad en las causas. > N.L.
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TRASTORNOS MENTALES, VIOLENCIA 
Y CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS

Uno de los factores que tradicionalmente se ha aso-
ciado a la violencia en enfermos mentales, junto a las 
psicopatías y el trastorno antisocial, es el abuso/de-
pendencia de sustancias psicoactivas. Esta relación 
“predictora” de la violencia del consumo de sustancia 
no parece nada clara ya que podemos encontrar cifras 
similares en sujetos sin problemas de salud mental 
(Harris A. y Lurigio A. 2007).

Para Esbec y Echeburúa (2010), entre la lista de 
predictores de conductas violentas sí que se encuen-
tra de manera clara el abuso de alcohol y otras drogas, 
pero aumenta la lista en otros: ausencia de conciencia 
de enfermedad/rechazo del tratamiento, trastornos de 
pensamiento con ideas delirantes que incitan a actuar 
de forma violenta, el aislamiento social/familiar y otros 
factores estresores contextuales. Sí que admiten que los 
trastornos mentales y las parafilias, junto con consumo 
de drogas, es un coctel explosivo.

El consumo de alcohol y otras drogas aparece como 
claro predictor de posibles conductas violentas, pero en-
tre otros factores. Trastorno mental-violencia-abuso de 
drogas no implican por sí solas una explicación en nin-
guna dirección. Lo que sí podemos resaltar es que los 
enfermos mentales, lejos de ser estadísticamente un 
grupo “violento”, suelen aparecer mucho más como víc-
timas de otros agresores o como víctimas de autoagre-
siones, entre las que destaca el suicidio. La mayor parte 
de las acciones destructivas son obra de una conducta 
sin enfermedad, aunque moralmente anómala, que tie-
nen que ver más con la marginalidad social y otros fac-
tores sociales/culturales que con la enfermedad mental 
(Esbec y Echeburua, 2010).

CONCLUSIONES

Existe una interrelación entre el abuso/dependencia del 
alcohol y otras drogas con la violencia, pero no podemos 
afirmar una causalidad entre ellas. Podemos hablar de 
problemas/conductas que obedecen a causalidades 
multifactoriales que muchas veces coinciden, las “cau-
sas comunes”.

El alcohol aparece como problema de salud pública 
de primera magnitud y todos los estudios apuntan a su 
relación con las conductas violentas. Este hecho es así 
para prácticamente todas las sociedades del mundo 
donde existen problemas de abuso de alcohol. El alco-
hol actúa como facilitador de estas conductas, pero el 
análisis causal tendrá que tener en cuenta muchos más 
factores bio-psico-sociales para entender el fenómeno 
alcohol-violencia.

En los trastornos mentales se sigue la pauta hasta 
aquí seguida, no basta un trastorno mental junto con un 
consumo de alcohol u otras drogas, habrá que atender 
otros factores para explicar y/o predecir conductas vio-
lentas.

Siendo ambos fenómenos, la violencia y las adiccio-
nes, multifactoriales en sus causas, tanto a la hora de su 
prevención como de la intervención habrá que atender 
a un modelo bio-psico-social, dada la complejidad y el 
alcance de sus consecuencias.
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¿CÓMO AFRONTAN 
SITUACIONES 
ADVERSAS LAS 
PERSONAS EN 
PROGRAMA DE 
TRATAMIENTO?

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE SITUACIONES 
ADVERSAS UTILIZADAS POR LAS PERSONAS 
ATENDIDAS EN UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO DE LAS ADICCIONES

Son varias las premisas en las que se basa el presente 
estudio. En primer lugar, el Modelo de Afrontamiento 
al Estrés en los procesos adictivos de Wills y Shiffman 

(1985), según el cual el consumo de drogas sería una res-
puesta de las personas a los estresores vitales a los que se 
enfrenta a lo largo de su vida. Es esta misma línea, Lazarus 
y Folkman (1986) definieron las diferentes estrategias que 
utilizamos para afrontar dichos estresores y las agruparon 
en dos tipos: las estrategias de resolución de problemas y 
las estrategias de regulación emocional. Forsythe y Compas 
(1987) determinaron que las situaciones en las que se puede 
hacer algo constructivo favorecen estrategias focalizadas en 
la solución del problema, mientras que aquellas en las que 
lo único que cabe es la aceptación de la misma favorecen el 
uso de estrategias focalizadas en las emociones.

Desde el Modelo de Prevención de Recaídas de Mar-
latt y Gordon (1985) se hace referencia a la importancia de 
las estrategias de afrontamiento ya que determinan que 
tras un periodo de abstinencia se puede volver al consu-
mo cuando la persona tiene que enfrentarse a situacio-
nes de riesgo y no utiliza las estrategias de afrontamien-
to adecuadas. Hay evidencias que han demostrado que 
variables como la evitación experiencial son predictoras 
de las recaídas en el consumo de drogas (González - Me-
néndez, Fernández, Rodríguez, & Villagrá, 2014)

Por todo lo anteriormente expuesto parece interesante 
analizar qué estrategias de afrontamiento utilizan las per-
sonas que están en tratamiento. En este caso de aquellas 
personas adultas que a pesar de tener un problema de adic-
ción son capaces de mantener una estructura personal, fa-
miliar, social y/o laboral y, que por este mismo motivo, pue-
den realizarlo a nivel ambulatorio. El hecho de referirnos a 
un tratamiento ambulatorio adquiere un peso importante 

ya que, a pesar de asumir ciertas pautas de prevención 
para evitar que se den consumos, se exponen a diario a las 
situaciones estresantes a las que nos referíamos anterior-
mente. Esto facilita el poder orientar el tratamiento a la rea-
lización de un proceso de conocimiento personal en el que 
adquieran estrategias adecuadas que les permitan afrontar 
su realidad sin tener que hacer uso del consumo de dro-
gas. La exposición permanente a situaciones diversas sirve 
de escenario para que vayan tomando conciencia de sus 
potencialidades y de sus limitaciones y, de esta manera, 
ampliar el repertorio de estrategias adecuándolas a su rea-
lidad y sus características personales.

OBJETIVOS

Los objetivos del estudio serían, en primer lugar, analizar 
las diferentes estrategias que utilizan las personas en tra-
tamiento a nivel ambulatorio ante situaciones adversas y, 
en segundo lugar, determinar si existen diferencias signi-
ficativas entre las estrategias utilizadas dependiendo de 
las diferentes variables analizadas (sexo, grupo de edad, 
nivel de estudios, sustancia principal, fase de tratamiento, 
tiempo de tratamiento, tratamientos previos y la categoría 
descrita en el cuestionario que realizaron).

Para llevar a cabo la investigación se contó con las 
personas que acudieron a los diferentes grupos de tera-
pia del programa Horabaixa de Projecte Home Balears 
entre los días 6 y 9 de febrero de 2017. Una muestra de 
95 personas, 80 de las cuales eran varones y 15 mujeres. 
Se les entregó la adaptación al español del Inventario de 
Estrategias de Afrontamiento (CSI) para su cumplimen-
tación. En dicho cuestionario se evalúan ocho estrate-
gias diferentes para afrontar situaciones estresantes:

 n Resolución de problemas (RES): estrategias cognitivas y 
conductuales encaminadas a eliminar el estrés modifi-
cando la situación que lo produce.

 n Reestructuración cognitiva (REC): estrategias cognitivas 
que modifican el significado de la situación estresante.

 n Apoyo social (APS): las encaminadas a la búsqueda de 
apoyo social.

 n Expresión emocional (EEM): dirigidas a liberar las emo-
ciones producidas ante el acontecimiento estresante.

 n Evitación de problemas (EVP): las que incluyen la nega-
ción y la evitación de pensamientos o actos relacionados 
con la situación estresante.

 n Pensamiento desiderativo (PSD): estrategias cogniti-
vas que reflejan el deseo de que la situación no fuese 
estresante.

 n Retirada social (RES): aislamiento de personas significa-
tivas asociado a la reacción emocional ante el proceso 
estresante.

 n Autocrítica (AUC): autoinculpación por la ocurrencia de la 
situación estresante o su manejo inadecuado.

En la primera parte del cuestionario se debe descri-
bir una situación estresante ocurrida durante la última 
semana y posteriormente puntuar los diferentes ítems 
que aparecen. Sobre las situaciones descritas se hizo un 
análisis de contenido cualitativo deductivo a raíz del cual 
se determinó la agrupación de las mismas en: situacio-
nes de consumo, familiares, laborales y personales.

Ignació Seguí Puche
Psicólogo y terapeuta del programa ‘Horabaixa’
Projecte Home Balears
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CONCLUSIONES

En cuanto a los resultados obtenidos se sacan las siguien-
tes conclusiones:

Resolución de problemas: las personas que están en 
Fase 2 tienen mayor tendencia a utilizar esta estrategia de 
afrontamiento que las de Fase 1. Podemos deducir que a 
través de la toma de conciencia de la problemática perso-
nal y el trabajo realizado desde los grupos de A/A y otras 
intervenciones se propicia que estén en mayor disposición 
de afrontar los problemas que se les presentan, adquirien-
do así las habilidades para hacerlo. En Fase 3 se da un lige-
ro descenso del uso de esta estrategia, quizás por la menor 
continuidad en la asistencia al centro, por los miedos que 
supone tener que tomar decisiones de manera autónoma 
y no por no estar ligados a pautas de prevención externas. 
Destacar también que a mayor nivel de estudios mayor es 
la tendencia a utilizar esta estrategia de afrontamiento.

Autocrítica: las mujeres tienen una tendencia mayor 
a hacer uso de esta estrategia, tal vez por determinantes 
culturales y educativos en los que la mujer tiene tenden-
cia a asumir una mayor carga de responsabilidades den-
tro del seno familiar y a sentirse mal si no cumple con las 
expectativas. Las personas con menor nivel de estudios 
también tienen tendencia a utilizar más esta estrategia. 
Destacan las situaciones de consumo y aquellas rela-
cionadas con la toma de conciencia de la problemática 
personal como en las que más se utiliza dicha estrategia, 
tendencia quizás marcada por el cambio del foco en el 
locus de control pasando de externo a interno, trabajo 
que se realiza de manera transversal durante todo el tra-
tamiento. En cuanto a las sustancias principales de con-
sumo destacar que las personas consumidoras de cocaí-
na tienen más tendencia a hacer autocrítica que aquellas 
que consumen alcohol, esta tendencia puede tener que 
ver con la legalidad o no de la sustancia.

Expresión emocional: el mayor nivel de estudios es 
una de las variables que más determina el uso de este 
tipo de estrategias. Otra de las variables relevantes es 
el rango de edad, puesto que las personas que tienen 
entre 34 y 44 años son las que más utilizan estas estra-
tegias. Llama la atención que durante la primera fase de 
tratamiento se tiene más tendencia a hacer uso de estas 
estrategias, lo que se debería determinar es si el concep-
to de expresión emocional es entendido correctamente, 
puesto que en muchas ocasiones nos encontramos con 
esa expresión emocional, aunque no utilizada de ma-
nera correcta, ya que la tendencia es a hacerlo desde la 
mala gestión de la emoción.

Pensamiento desiderativo: las personas con una pro-
blemática asociada al consumo de alcohol tienen mayor 
tendencia que el resto a hacer uso de este tipo de estra-
tegias. Destacan también aquellas que están en el rango 
de edad de entre 24 y 34 años, así podemos pensar que a 
mayor edad las personas aceptan mejor las situaciones 
estresantes que se les presentan. A mayor tiempo de tra-
tamiento menor uso de estas estrategias, se aceptan las 
situaciones que se presentan y se buscan otras estrate-
gias para afrontarlas.

Apoyo social: destacan ampliamente las mujeres, tal 
vez por el componente educativo y cultural que se basa 
en estereotipos de género que determinan que los hom-
bres deben ser capaces de afrontar situaciones difíciles 
por ellos mismos, sin la ayuda de los demás y sin mos-
trar signos de debilidad, mientras que es más propio de 
las mujeres mostrar ese malestar, compartirlo y pedir 
ayuda cuando la necesitan.

Reestructuración cognitiva: se utiliza sobre todo en 
aquellas situaciones que se refieren a problemáticas la-
borales, existiendo una línea específica de trabajo duran-
te el tratamiento. Aquellas situaciones relacionadas con 
la toma de conciencia de la problemática personal tam-
bién siguen esta tendencia y es coherente pensar que 
para intentar cambiar la realidad personal el primer paso 
es la aceptación de la misma mediante la modificación 
de las propias cogniciones.

Evitación de problemas: es la estrategia menos uti-
lizada sobre todo durante la segunda fase del trata-
miento, momento en el cual todavía se mantienen cier-
tas pautas de prevención que pueden ayudar a afrontar 
este tipo de situaciones sintiéndose protegidos. En la 
tercera fase del tratamiento hay un repunte en el uso 
de esta estrategia, tal vez por la progresiva desvincula-
ción del centro, hecho que implica que aparezcan mie-
dos al afrontar situaciones difíciles. También destacan 
las personas con una problemática asociada al con-
sumo de alcohol y cocaína de manera conjunta como 
las que tienen una mayor tendencia a hacer uso de las 
mismas.

Retirada social: es la segunda estrategia de afron-
tamiento menos utilizada. Se utiliza menos en la se-
gunda fase de tratamiento y más en la tercera. El tra-
bajo específico que se hace en Fase 2 orientado a la 
búsqueda de ayuda en personas relevantes cuando se 
dan situaciones difíciles puede favorecer que descien-
da su uso.

Se abre un abanico de opciones de cara al trabajo 
terapéutico que se realiza desde Horabaixa. En primer 
lugar, se podría plantear la opción de incorporar el Inven-
tario de Estrategias de Afrontamiento durante la primera 
fase de tratamiento con el objetivo de adaptarlo al Plan 
Individual, así se podría tener una línea de trabajo común 
durante todo el proceso terapéutico.

También se proponen una serie de líneas de inves-
tigación para reforzar los resultados obtenidos del es-
tudio. En primer lugar, parece importante determinar el 
efecto que se produce durante la tercera fase de trata-
miento en la que se utilizan en menor medida estrate-
gias de Resolución de problemas y, en mayor medida, 
estrategias de Evitación de problemas y Retirada social. 
En segundo lugar, parece importante profundizar en el 
trabajo que se hace teniendo en cuenta la perspectiva 
de género de manera conjunta con hombres y mujeres. 
Finalmente se plantea la opción de indagar en concep-
tos como autoeficacia en contraposición al autoengaño 
como posible limitación del estudio.



24
PROYECTO

> Entrevista

NUEVO PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

ENTREVISTA A
ALFONSO ARANA 
MARQUINA

Carolina Escudero Jiménez
Comunicación. Asociación Proyecto Hombre

 > Alfonso Arana Marquina, presidente de la Asociación Proyecto Hombre. (I.M.)



25
PROYECTO

Alfonso Arana Marquina lleva tres décadas trabajan-
do en Proyecto Hombre. Comenzó como voluntario 
haciendo acompañamientos a personas con proble-

mas de adicción. Después, entró a trabajar en el Centro de 
Pamplona como educador y terapeuta y desde hace veinte 
años es director de Proyecto Hombre Navarra. En octubre 
comienza una nueva etapa como presidente de la Asocia-
ción Proyecto Hombre, tomando el relevo a Luis Bononato, 
director de Proyecto Hombre Cádiz, que se despide des-
pués de cuatro años de trabajo intenso.

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
¿Qué te motivó a entrar a trabajar en Proyecto Hombre?

ALFONSO ARANA MARQUINA
Llevaba 4 años trabajando en un Centro de Menores 
y lo que me atraía de Proyecto Hombre era continuar 
en la labor de acompañar en los procesos de cambio. 
Además, su solvencia metodológica y su manera de 
trabajar, bien pensada, demostraba con hechos su fun-
cionamiento.

APH
¿Qué te motiva a seguir haciéndolo?

A.A.M.
Creo que la realidad de Proyecto Hombre de compartir 
la vida con personas que quieren crecer, tener segundas 
oportunidades, repensar cómo vivir, te hace sentir más 
vivo y hace que te ilusione estar en esa dinámica de 
cambio y de crecimiento personal.

APH
¿Qué retos te planteas como presidente de la Asociación 
para los próximos 4 años?

A.A.M.
Lo que ofrezco, por un lado, es trabajo, no en la línea 
del presidente Alfonso Arana Marquina, sino un trabajo 
en equipo mancomunado entre las personas que traba-
jan en la Asociación, en la Asamblea de Presidentes/
as y en la Comisión Permanente. También desde la 
dinámica de sencillez y transparencia general que se 
aplica en Proyecto Hombre. Y como retos, hay muchos. 
Por un lado, facilitar que en todo el territorio estatal las 
personas encuentren Centros de Proyecto Hombre lo 
más próximo a su lugar de residencia, donde encuen-
tren prevención, atención e investigación. Por otro, te-
nemos que dar una vuelta a la perspectiva de género, 
tanto desde el enfoque del problema de las adicciones 
como desde los propios programas e instrumentos que 
utilizamos. Y en cuanto a la parte económica, sería im-
portante conseguir una financiación estatal estable y 
buscar financiación a nivel europeo.

APH
¿Qué puede aportar tu experiencia como educador y 
director de Centro a la Asociación?

A.A.M.
A lo largo de estos años me ha tocado estar en distintos 
puestos. Empecé como voluntario en los años 80-90, 
luego estuve una década como terapeuta y director en la 
Comunidad Terapéutica y los 20 últimos años me he de-
dicado a labores de organización, gestión, etc. Además, 
18 de estos 20 años he estado en la Comisión del Plan 
Estratégico de la Asociación. Creo que puedo aportar 
ese bagaje de ver lo que es la estructura de la Asocia-
ción desde una perspectiva más educativa, de acompa-
ñamiento de procesos y también en la línea de que no 
vamos a cambiar a nadie, sino a acompañar y motivar, 
dando la responsabilidad del proceso a las personas y 
estando a su lado.

APH
¿Echas en falta el contacto con las personas?

A.A.M.
Sí. Hace dos años escribí una carta a mi patronato con 
la idea para dar más peso a esa parte terapéutica. Pero a 
veces la vida te lleva a escenarios que no oteas y ahora 
me toca coordinar y presidir la Asociación a nivel estatal, 
y para mí también es un honor y un reto poder hacer esta 
labor desde la vocación de servicio.

APH
Llevas en Proyecto Hombre prácticamente toda tu vida 
profesional, ¿cómo describirías el cambio que ha habido 
en el panorama de adicciones?

A.A.M.
Cuando empezamos en los 80-90, la urgencia del dra-
matismo del fenómeno de la heroína hacía necesaria 
una respuesta como la que dio Proyecto Hombre en-
tonces. El perfil de las personas que acuden a Proyecto 

> Entrevista

“Al igual que hicimos 
un aprendizaje con el 
tabaco, con una legislación 
y una educación social 
sobre cómo disminuir 
su uso, creo que 
tenemos que hacer 
todo un trabajo
      sobre el uso
           del alcohol”
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Hombre ha ido cambiando. En los años 2000 estaba 
lo que llamábamos “un tercio, un tercio, un tercio”, es 
decir, un tercio con problemas de heroína, un tercio de 
estimulantes y un tercio de alcohol. Actualmente esta-
mos antes dos grandes bloques: en torno al 40% con 
problemática de alcohol, otro 40% con estimulantes 
de cocaína y anfetaminas, junto a un 10% de cannabis. 
La heroína ha pasado del 95% de los años 90 a un 4 o 
5% en la actualidad. Todo estaba centrado en las sus-
tancias, pero desde los Centros estamos cada vez más 
abiertos al abordaje de las problemáticas sin sustancia, 
todo el tema del juego patológico, apuestas deportivas, 
casinos online, máquinas tragaperras, etc.

También ha evolucionado la terminología: en los 80-
90 se hablaba de toxicómanos, después de drogode-
pendientes, ahora se habla de personas con problemas 
de adicción. Hemos pasado de una problemática donde 
se moralizaba la conducta de la persona drogodepen-
diente a una situación actual donde se entiende como 
una adquisición de hábitos incorrectos más que como 
una problemática moral. Asimismo ha cambiado el per-
fil y el papel de las familias. No tiene nada que ver la 
estructura y sostén que tenían en los 80-90, donde se 
permitía que se integraran en el centro y el tratamiento 
a lo largo de años, así como las realidades familiares. 
Hemos evolucionado como sociedad y también han 
cambiado las adicciones.

APH
¿Qué es lo que más te preocupa en el ámbito de las 
adicciones?

A.A.M.
Podemos poner la mirada en dos cosas: tenemos, por 
un lado, las sustancias y, por otro, las personas. Me 
gusta poner más la mirada en las personas. Sea con 
o sin sustancia, me preocupa que las personas que 
están teniendo problemas personales por el uso de 
sustancias o por conductas adictivas, como el juego, 
encuentren en los Centros de Proyecto Hombre una 
mano amiga que les ayude a dar el paso y a transfor-
mar sus vidas.

Por otro lado, en cuanto a sustancias, tenemos un 
reto como sociedad que es la gestión del consumo de 
alcohol en nuestra sociedad. Estudios del Plan Nacio-
nal sobre Drogas indican que hay menos jóvenes con-
sumidores, pero más índices de borracheras en fin de 
semana que históricamente. Al igual que hicimos un 
aprendizaje con el tabaco, que se hizo una legislación 
y una educación social sobre cómo disminuir el uso del 
tabaco, creo que tenemos que hacer todo un trabajo so-
bre el uso del alcohol. En segundo lugar, los estimulan-
tes y en tercer lugar, el tema de las adicciones sin sus-
tancia, las apuestas online, casinos online, los recintos 
de apuestas deportivas, etc.

APH
La normalización del consumo del alcohol es una realidad, 
¿cómo se puede afrontar?

A.A.M.
El problema de salud pública más importante que te-
nemos en la sociedad es el alcohol. La mayoría de las 
personas que acuden a tratamiento no lo hacen por 
consumo de alcohol, pero cuando hacemos una evalua-
ción de los distintos problemas que tienen por sustan-
cia, encontramos que dos tercios de las personas que 
vienen tienen problemas con el alcohol. Además, entre 
otros problemas, nos encontramos con los accidentes 
de tráfico, las enfermedades que el alcohol conlleva a 
largo plazo, etc. Esto nos hace estar ante uno de los 
principales problemas que tenemos en la sociedad y 
tenemos que reflexionar sobre ello.

Desde hace unos 12 años se intenta regular la venta, 
la exposición del alcohol, etc. Es un tema a veces con-
flictivo socialmente porque hay muchos sectores que 
están vinculados al alcohol: productores, los sectores 
de hostelería y turismo, etc. Es un tema difícil pero te-
nemos derecho a proteger a los jóvenes y al resto de la 
sociedad y creo que se tendrían que regular horarios, 
lugares de venta, consumo en espacios públicos… Hay 
temas en los que se puede avanzar y buscar consensos 
sociales. También se pueden estudiar experiencias en 
pequeños núcleos poblacionales, como Islandia, para 
ver cómo podemos mejorar como sociedad.

APH
¿Cómo se puede cambiar esa perspectiva en una 
sociedad en la que el consumo de alcohol forma parte de 
la cultura?

“SI LO QUE VEN LOS 
NIÑOS Y LAS NIÑAS 
Y LA JUVENTUD ES 
QUE TODO ESPACIO 
DE CELEBRACIÓN 
ESTÁ TRANSITADO 
POR EL ALCOHOL, 
CÓMO NO VAN A 
ENTENDER QUE 
SU USO ESTÁ 
ASOCIADO A LA 
FIESTA. AHÍ EL GRAN 
CAMBIO TIENE 
QUE HACERLO LA 
POBLACIÓN ADULTA”
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A.A.M.
A veces surge la alarma de uso que hacen del alcohol 
los jóvenes. La reflexión no tiene que partir del uso del 
alcohol que hace la juventud, sino el uso que hace la po-
blación adulta. Porque quien marca el modelo de fiesta 
y de consumo es la población adulta. Si lo que ven los 
niños y las niñas y la juventud es que todo espacio de 
celebración está transitado por el tema del alcohol, cómo 
no van a entender que el uso del alcohol está asociado 
a la fiesta. Ahí el gran cambio tiene que hacerlo la po-
blación adulta. Por ejemplo, aquí en Pamplona con los 
Sanfermines o las distintas ferias de Andalucía, entender 
el disfrute, la diversión más centrada en el encuentro per-
sonal, el baile, la alegría y menos en el uso del alcohol es 
un trabajo ímprobo y no un trabajo de tres días. Tendría 
que haber muchos consensos sociales.

Esto también se constata en algunas series que 
están ambientadas en los años 60 donde se ve que el 
consumo de alcohol y tabaco se daba a todas horas. 
Parte de esos usos han cambiado. Hoy en día hay otros 
valores de cultivo del propio cuerpo que igual en otros

 
momentos no existieron. ¿Cómo hacer para que la gen-
te cuando se divierta no pase obligatoriamente por el 
alcohol? ¿Y qué hacemos para evitar que cada vez que 
la gente tenga problemas la solución inicial sea pasar 
por el alcohol u otras drogas?

APH
Ahora vuelve una adicción al juego y especialmente entre la 
población joven, ¿qué crees que se puede hacer frente a ello?

A.A.M.
Es una nueva conducta que se está impulsando social-
mente y que de nuevo nos pilla fuera de juego. En lugar 
de ir por delante y tener ya una previsión legal, tomar 
unas serie de medidas a nivel de formación y preven-
ción tanto en centros escolares como en familias… se 
está impulsando todo el fenómeno del juego con las 
apuestas online y casinos online, así como los salones 
de juego que proliferan. Puede haber tres grandes me-
didas: una relacionada con la prevención y formación 

 > Presidentes y presidentas de Proyecto Hombre durante la Asamblea de mayo en Asturias.
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sobre el juego para que adolescentes, padres y madres 
estén concienciados sobre el tema, así como en entor-
nos escolares; en segundo lugar, que todos aquellos 
que empiecen a tener problemas con el juego encuen-
tren respuesta en nuestros Centros para ser atendidos; 
y en tercer lugar, como sociedad y como estado tendría-
mos que hacer unas medidas legales que restrinjan la 
publicidad invasiva y que usan líderes de opinión (des-
de líderes deportivos, musicales, etc.) para avanzar a un 
consumo masivo. Y también habría que hablar de que 
toda esta industria está beneficiando a terceros y es-
tos terceros deberían valorar si ese dinero es o no lícito. 
Pondría en solfa que algunos espacios de información 
deportiva son básicamente espacios de publicidad del 
juego en lugar de espacios de publicidad deportiva.

APH
Y en cuanto a las TIC, ¿crees que se podrá llegar a un 
punto de convivencia?

A.A.M.
Los entornos digitales han venido para quedarse y es 
posible que en todo esto haya personas que desarro-
llen conductas problemáticas que lo que hagan sea 
centrar su vida en esta realidad y tener unas pérdidas 
muy importantes en sus relaciones sociales, laborales 
y familiares. Tendremos que trabajar para que estas 
personas superen esta situación y tengan como centro 
de su vida las relaciones reales y no las virtuales. Pero 
tampoco podemos entrar en una demonización de las 
TIC porque no tiene mucho sentido. Habrá que educar 
en los riesgos y las utilizaciones erróneas, sobre cuáles 
son los momentos de uso, las normas de convivencia 
más adecuadas, etc. Y me parece muy importante toda 
la labor preventiva a nivel de infancia y de juventud. 

APH
A nivel institucional, Proyecto Hombre está cada vez 
más presente en foros internacionales, ¿qué crees que 
podemos aportar?

A.A.M.
Proyecto Hombre por un lado participa en las distintas 
redes de Comunidades Terapéuticas, Federación Eu-
ropea y Federación Mundial. Y desde hace unos años 
tenemos el papel de Entidad Consultiva y también par-
ticipamos en el Foro de Acción Social a nivel europeo. 
Me parece que los espacios estatales e internacionales 
están cada vez más relacionados, y entra todo dentro 
del mismo trabajo. Para avanzar en España tenemos 
que avanzar a nivel europeo, por eso tenemos que tener 
presencia en distintos foros. Nuestro principal objetivo 
es que las personas con adicciones tengan respuestas 
de atención y, por eso, vamos a la ONU Viena cada año 
a explicar lo que se hace.

Además, en América Latina hay relaciones con la 
Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéu-
ticas, que siempre nos da un papel referencial por con-
diciones históricas, etc. Y a nivel gubernamental traba-
jamos con la RIOD, donde también estamos presentes.

APH
La Asociación representa a 27 Centros Proyecto Hombre, 
cada uno con su identidad propia y su funcionamiento 
autónomo, ¿qué crees que les aporta la Asociación?

A.A.M.
Por un lado, está el equipo de las personas que trabaja 
en la sede; por otro, la red de comisiones que reportan y 
vinculan en torno a la Asociación; y por otro, la Asamblea 
de Directores/as-Presidentes/as. Todos ellos, a distintos 
niveles, aportan cuestiones distintas. También la confor-
man las familias, personal y voluntariado de los Centros. 

 > Alfonso Arana Marquina.

“TAMPOCO 
PODEMOS 
ENTRAR EN UNA 
DEMONIZACIÓN DE 
LAS TIC PORQUE 
NO TIENE MUCHO 
SENTIDO. HABRÁ 
QUE EDUCAR EN 
LOS RIESGOS Y LAS 
UTILIZACIONES 
ERRÓNEAS”
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La Asociación lo que aporta en concreto es, por un lado, 
la Formación, a través del Máster en Adicciones con la 
Universidad de Oviedo que realizan todos los técnicos 
de los Centros, y otras formaciones. Por otro, el sopor-
te en Proyectos, tanto a nivel nacional como europeo. Y 
por otro lado, la comunicación, ahora con el trabajo de la 
marca, la revista, redes sociales, etc. Todo este trabajo es 
muy importante y genera un valor para los Centros.

APH
¿Luis Bononato te ha dado algún consejo como 
presidente saliente?

A.A.M.
El cambio de presidente no es una cuestión de cambio 
político, sino de continuidad. Él insiste en, constante-
mente, tener abierta la escucha a las distintas personas 
y elementos que conforman la Asociación: a través de 

la dirección general al equipo de la APH; a través de la 
Asamblea al conjunto de directores/as-presidentes/as; 
y a través de la Escuela de Otoño, al voluntariado. Me 
gustaría aprovechar para agradecerle su labor durante 
este tiempo por un trabajo que a veces se da por hecho 
y hay que valorarlo.

APH
Para terminar, ¿qué les dirías a aquellas personas que 
acuden a Proyecto Hombre?

A.A.M.
En los momentos de crisis o sufrimiento que ocasionan 
las adicciones, muchas veces se pierde un poco la espe-
ranza. Desde Proyecto Hombre creo que tenemos que 
ser ese lugar donde encontrar una mano amiga y donde, 
con el trabajo de la persona, la familia y el Centro, poder 
salir adelante y rehacer sus vidas.

MUCHAS GRACIAS, LUIS

La presidencia de la Asociación Proyecto Hombre es un cargo rotatorio con una duración de cuatro años. Luis 
Bononato fue elegido presidente en 2015 y en la Asamblea de Presidentes/as celebrada el pasado mayo en As-
turias se votó la elección del nuevo presidente, resultando electo Alfonso Arana. “Estoy seguro de que su labor 
será tan encomiable como la que desarrolla en su Centro desde hace más de 28 años. Para mí ha sido un placer 
presidir y representar esta Asociación”, indica Bononato.

Desde la Asociación se quiere agradecer la dedicación y el esfuerzo de Luis como presidente, sabiendo con-
jugar este papel con su labor como director de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz.

 > Alfonso Arana y Luis Bononato durante la última Asamblea donde se votó por la nueva presidencia.
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> Valores

PROFESIONALES 
PORTADORES 
DE OXITOCINA:
SER, SABER Y 
SABER HACER

Iñigo Mtnez. de Mandojana Valle
Psicopedagogo, educador social y formador

 > Portada del libro “Profesionales portadores de oxitocina: Los buenos tratos profesionales”.
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-  No deberíamos ni haber llegado hasta aquí- dijo 

Sam- pero henos aquí, igual que en las grandes 

historias, señor Frodo, las que realmente impor-

tan, llenas de oscuridad y de constantes peli-

gros. Esas de las que no quieres saber el final, 

porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo vol-

verá el mundo a ser lo que era después de tanta 

maldad como ha sufrido? Pero al final, todo es 

pasajero. Como esta sombra, incluso la oscu-

ridad se acaba, para dar paso a un nuevo día. 

Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. 

Esas son las historias que llenan el corazón, 

porque tienen mucho sentido, aun cuando eres 

demasiado pequeño para entenderlas. Pero 

creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo 

entiendo. Los protagonistas de esas historias se 

rendirían si quisieran. Pero no lo hacen: siguen 

adelante, porque todos luchan por algo.

“El señor de los anillos: las dos torres” (2002).

El homo sapiens sapiens, el hombre y la mujer actual, 
se caracterizan por pertenecer a una especie con la 
necesidad no aprendida de ser cuidado por otros 

seres humanos para poder tener un desarrollo óptimo y 
desplegar todo el potencial que portan nuestros genes a 
lo largo de la vida. Ningún animal en la tierra es tan depen-
diente y eso lo hace ser tan capaz como vulnerable. Es la 
base del paradigma de los buenos tratos, una palabra que 
cada vez se utiliza de modo más coloquial pero tras la que 
hay un marco científico y de evidencia que nos habla de 
la necesidad que tenemos como especie de unos criado-
res que ofrezcan cuidado, afecto, seguridad y contención 
a sus crías de generación en generación. De esta manera 
damos soporte al YO a través del reflejo externo, a través 
de todas las atenciones que como padres y madres, pro-
fesionales o personas de referencia ofrecemos desde dos 
dimensiones bien definidas: la seguridad y el afecto . De 
esta manera, desde el tono que ponemos cuando habla-
mos a un bebé jugando a palmas palmitas hasta cuando 
regulamos a un adolescente en el uso del móvil o damos 
apoyo a una amiga tras un divorcio, estamos generando 
las bases de una relación bientratante. Nada que no haya 
surgido fuera aparecerá dentro. Así pues, a día de hoy 
sabemos que hasta la regulación de la temperatura cor-
poral, los procesos bioquímicos para poder saciarse en la 
alimentación, el lenguaje o la modulación emocional entre 
otras, tienen su origen en la relación temprana que esta-
blecemos con nuestros criadores.

En definitiva, hablamos de una necesidad de gene-
rar vinculaciones sanas desde el minuto cero que nos 
permitan ir adquiriendo herramientas y habilidades de 
autonomía para tener un desarrollo normo-saludable. 
A través del acceso continuo a un adulto disponible y 

sensible, el niño y la niña o adolescente experimenta 
contextos de protección y bienestar que le permiten la 
puesta en marcha de nuevos recursos como la autorre-
gulación, la empatía, la capacidad mentalizadora… Es 
por ello que nos vamos construyendo desde las partes 
más bajas y primitivas (movimiento, desarrollo emocio-
nal) hasta las más elaboradas (funciones ejecutivas). 
Un desarrollo armónico que es como un cuatro por cua-
tro musical, de abajo a arriba y de fuera a dentro como 
el compás 4x4 de “Another Day of Sun” de la película 
Lalaland.

Sin embargo, no siempre sucede lo que tiene que su-
ceder, o desgraciadamente sucede lo que no tiene que 
suceder y la incompetencia parental, contextos tóxicos o 
situaciones de riesgo atentan contra esa esfera protec-
tora y bientratante con unas consecuencias muy preocu-
pantes que comprometen la salud psico-física del chico 
y la chica. Jóvenes con los que tenemos que trabajar que 
muestran una afectación en todas las áreas de desarro-
llo y que necesitan recuperar un entorno lo suficiente-
mente comprensivo y cuidadoso para poder reparar ese 
daño que nadie debería haber permitido. Quizás solo 
veamos sus problemas de conducta, su agresividad, sus 
consumos o actitudes autolíticas, pero detrás hay una 
historia de abandono, de malos tratos, de abusos, que 

> Valores

“Solo un o una 
profesional que realmente 
haya dedicado tiempo, 
espacio y mucha energía a 
conocerse, a descubrir sus 
fortalezas y limitaciones, 
estará en una posición 
óptima de realizar un 
acompañamiento
      en las mejores
            condiciones”
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no es inocua, que ha dejado una huella. Son jóvenes tan 
fracturados que ahora tienen que hacer más con menos 
y para ello necesitan de un o una profesional portador de 
oxitocina que abrace su dolor y le ayude a caminar en un 
nuevo escenario. Un o una profesional que a través de su 
YO (el del adulto) permita la reparación de ese daño más 
allá de lo inmediato, como hemos dicho antes de fuera a 
dentro y de abajo arriba.

Si bien el concepto profesional portador de oxitocina 
tiene ciertos tintes metafóricos, la verdad es que ahora 
sabemos que la neurobiología está adquiriendo un papel 
principal en el marco técnico que hay detrás del acompa-
ñamiento y, en especial, cuando han sido traumatizados. 
La oxitocina es una hormona presente en las relaciones 
de cuidado, de sintonía, en definitiva en las relaciones 
bientratantes y como profesionales debemos tenerla 
presente en cualquier intervención que realicemos tan-
to con un niño o una niña como con un adulto. Esa pre-
sencia de la que venimos hablando desde las primeras 
líneas y que va a permitir rehabilitar esa afectación que 
les posibilite estar en el mundo de una manera más ajus-
tada y saludable.

Cada vez que me pongo delante de un grupo de pro-
fesionales de la intervención social en una formación, el 
desafío siempre es el mismo: ser capaz de trasladarles 
la dificultad de encontrar el equilibrio entre lo que para 
mí son las claves del acompañamiento terapéutico: Ser, 
Saber y Saber Hacer. La una sin las otras es como si te 
quitaran dos cuerdas de una guitarra y quieres tocar 
Luna lunera de los Estopa. El instrumento va a sonar e 
incluso será reconocible la melodía pero no va a tener el 
duende ni la frescura de hacerlo con seis. A lo largo de mi 
periplo profesional he encontrado a mucha gente que ha 
destacado en alguna de las tres, pero la virtud reside en 
la armonía entre todas ellas. Hay profesionales muy pre-
parados técnicamente y con un discurso muy compacto 
y estructurado, que se diluyen cuando están en el tú a tú 
con un o una adolescente. Otros y otras en cambio son 
de Hacer y son realmente exquisitos a la hora de estar 
con una persona joven y postularse para ser un referen-
te sensible y comprensivo, pero con muchas dificultades 
para establecer un plan y una secuenciación bien funda-
mentada por falta de formación y de perspectiva técnica. 
Sin embargo, es un gusto para la vista cuando ves a al-
guien que combina las tres de una manera fluida.

Sin duda alguna, la dimensión del SER es la que más 
me preocupa últimamente. Nuestra identidad, la integra-
ción de nuestras narrativas, de nuestras propias heridas 
y avatares vitales nos ha ido esculpiendo como personas 
que vamos a acompañar a otras personas. Solo un o una 
profesional que realmente haya dedicado tiempo, espacio 
y mucha energía a conocerse, a descubrir sus fortalezas 
y limitaciones estará en una posición óptima de realizar 
un acompañamiento en las mejores condiciones. Niños, 
niñas, adolescentes y adultos traumatizados despiertan 
en nosotros y nosotras la semilla de la duda, de la incer-
tidumbre y del desasosiego. Son expertos en sacarnos 
de nuestra ventana de tolerancia y perder la integración 
que necesitamos para poder ofrecer la seguridad y afecto 
que necesitan. En este sentido, si hay situaciones que me 
generan mucha inquietud interna, que me conectan con 
algo muy intenso, no voy a poder ver al joven, se me va a 
diluir entre sus provocaciones o desajustes. Las mentiras, 
los robos, las amenazas, los abandonos en la inserción 
laboral o intermitencias en las terapias son la manifesta-
ción de un malestar interno. Nos gustaría que el proceso 
de rehabilitación fuera como el de una película de corte 
hollywoodense, pero en realidad no lo es y eso puede sa-
cudirnos como un tsunami en las costas del sudeste asiá-
tico, llevándonos a no percibirles más allá de sus acciones 
desajustadas y perdiendo la perspectiva educativa.

David es un educador social experimentado y que ha 
ido creciendo a lo largo de su recorrido como profesio-
nal. No obstante necesita el orden y la estructura exter-
na para tener la suya interna. Así pues, es un amante de 
las rutinas, de los protocolos… de lo previsible. En nues-
tro trabajo aparentemente puede llegar a ser una virtud 
porque sabemos que la estructura y la seguridad de lo 
predecible para los chicos y chicas a los que atendemos 
es un factor a poner en valor. Sin embargo, esa no pue-
de ser su fuente de estabilidad, porque cuando hay un 
día de caos externo en algún joven, ese caos se traslada 
al mundo interno de David y como si de un glaciar se 
tratara se va resquebrajando su integración perdiendo 
los papeles y buscando en la norma, en la rigidez y la 

“LA FORMACIÓN EN 
PLENO SIGLO XXI NOS 
VA A DOTAR DE CLAVES 
PARA DESENCRIPTAR 
QUÉ HAY DETRÁS DE 
LOS COMPORTAMIENTOS 
DESAJUSTADOS”
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estructura su modulación interna. Abandona al joven y su 
caos porque en ese estado de disregulación profesional 
no puede atenderlo aunque quiera.

Hay muchos chicos y chicas que nos conocen mejor 
que nosotros/nosotras mismas. Es normal, necesitan con-
trolarlo todo y entre otras cosas a nosotros. Por eso, en 
un primer momento, mucho más importante que vincular 
afectivamente es trasladar al joven que somos una figura 
resistente, integrada, gigante y de la que se puede fiar por-
que vamos a poder tolerar sus desajustes y miedos. En este 
sentido como he escuchado en más de una ocasión al psi-
cólogo Javier Romeu, si un niño o niña se siente más fuerte 
que el adulto ¿quién lo protegerá? Así pues, el primer paso 
que como profesionales portadores de oxitocina debemos 
dar es convertirnos en la secuoya gigantesca que ofrece 
sombra, refugio y una sensación de fortaleza.

No voy a entretenerme mucho en el SABER porque es 
obvio que necesitamos estar en una continua formación 
que nos dé modelos explicativos de qué sucede en los 
y las jóvenes con las que compartimos camino. No obs-
tante, no puedo pasar por alto que la formación en pleno 
siglo XXI nos va a dotar de claves para desencriptar qué 
hay detrás de los comportamientos desajustados, de los 
consumos, de los robos, de las agresiones, de mil y una 
situaciones que necesitan de un modelo comprensivo 
que dé sentido a esos ajustes creativos como los llama 
la psicóloga Lola Pavón: quizás me vuelvo agresivo para 
dar miedo y así no conectar con el mío propio, sintiendo 
algo de control y protección. O quizás me dé por ser el 
chistoso para distraer o distraerme de mis partes duras 
y dolorosas. O por ser complaciente para no ser recha-
zado, o perfecto para sentir el control en alguna parte de 
mi vida. Ajustes que tienen un para qué: acomodarme al 
mundo que me ha tocado vivir. En esos momentos com-
plicados es cuando tenemos que saber de neurobiología, 
de resiliencia, de mentalización, de disociación, de apego 
o del impacto del trauma en todos los contextos. Tenemos 
que SABER, porque no hay nada peor que tratar un cata-
rro como si fuera un esguince o dar sesiones de quimio a 
quien tiene una úlcera de estómago. Quizás pueda resul-
tar exagerado pero es algo muy habitual en el mundo de 
la ayuda. Atribuimos modelos explicativos de una manera 
rápida e iatrogénica por falta de formación.

Y, finalmente, el SABER HACER va a ser la tercera 
pata de la banqueta sobre la que se asiente un profe-
sional portador de oxitocina. ¡Hay una línea tan delgada 

entre hacerlo bien y mal! Podemos elaborar los mejores 
planes, diseñar unas buenas programaciones e interven-
ciones que fracasarán si no disponemos de un repertorio 
de habilidades y recursos para poder implementarlas. Si 
bien venimos hablando del poder de la relación diádica 
del profesional portador de oxitocina con el o la joven, en 
realidad es la percepción que este o esta tenga de dicha 
conexión lo que va a contar. Son ellos y ellas los que van 
a dar sentido a la vinculación. De esta manera, el modelo 
relacional con el que nos acerquemos tiene que ser dife-
rente, partiendo de la necesidad de reparar esas vivencias 
tempranas de desamparo. El gran error que podemos co-
meter es pensar que a todos y todas se les debe tratar 
de la misma manera. Nunca vamos a saber exactamente 
qué van a sentir o pensar, por eso es necesaria una actitud 
de curiosidad que nos acerque mínimamente a entender 
esos estados mentales que les hacen ser como son.

Estoy de acuerdo con Sam el hobbit: la historia de 
cada joven es una historia que llena el corazón, a pesar 
de que muchas veces somos muy pequeños para enten-
derlas, pero tenemos que seguir creciendo en el ser, el 
saber y en el saber hacer para poder ofrecer a los prota-
gonistas el suficiente aliento para que no se rindan.

Para más información:
https://dandovueltassobrevueltas.blogspot.com/ 
wwww.biraka.org

“Tenemos que 
SABER, porque 
no hay nada peor que 
tratar un catarro como 
si fuera un esguince o 
dar sesiones de quimio 
      a quien tiene 
          una úlcera de 
                estómago”

Iñigo Mtnez. de Mandojana Valle ha dedicado más 
de dos décadas al trabajo con niños, adolescentes 
y familias, en especial con aquellos en situación 
de desventaja socio-emocional a través del medio 
abierto, en el ámbito residencial y ahora mismo en 
un Centro de Preservación Familiar. Especialista en 
Parentalidad positiva y Resiliencia, apuesta siem-
pre por la renovación y la mejora social. Es el escri-
tor del libro “Profesionales portadores de Oxitocina: 
los buenos tratos profesionales”. Acompaña tanto 
a padres/madres como a profesionales en el arte 
de la crianza positiva y terapéutica a través de con-
ferencias, cursos de formación y talleres.



34
PROYECTO

> Voluntariado

TRANSFORMANDO
RELACIONES

María Mendoza
Responsable del área de personas
Colegios Marianistas

 > Participantes en la XVI Escuela de Otoño de Voluntariado (P.V.).
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Los voluntarios de Proyecto Hombre son el alma y motor 
de la organización. Son personas con voluntad y convic-
ción que han decidido actuar: una marea de solidaridad. 
Representan un gran apoyo para las personas que nece-
sitan acompañamiento para superar sus problemas. A 
su vez el coordinador de voluntariado debe tener claro el 
propósito compartido (la brújula de la justicia) y debe ser 
garante del espíritu de equipo de los voluntarios. Para ello 
ha de trabajar potenciando las relaciones personalizado-
ras y el espíritu sistémico como base del compromiso so-
cial. La propuesta es trabajar “de dentro hacia afuera”; es 
decir, desde el trabajo personal para desde allí descen-
trarse y ayudar al otro, “desde el otro”.

Las habilidades prosociales constituyen el ingredien-
te más activo de la auténtica actitud solidaria, sien-
do la consecuencia de una forma de pensar, sentir y 

hacer con los demás. Los voluntarios de Proyecto Hom-
bre realizan una labor propia integrada dentro del equipo. 
Toda su actuación está coordinada, potenciando el trabajo 
en equipo.

El conflicto es parte de la vida. El problema es no 
abordarlo y que quede soterrado. Para resolver conflictos 
es necesario el diálogo y para que el diálogo dé fruto es 
importante cuidar las relaciones, dando reconocimiento 
para abrir la relación también a la confrontación. La con-
frontación es fundamental para el crecimiento. A muchas 
personas les da miedo confrontar y tampoco siempre se 
cuida suficientemente el reconocimiento.

La clave estaría en el mapa del “continuo de madu-
rez” que nos permite entender el principio de interdepen-
dencia (del paradigma del tú -dependencia- al paradigma 
del yo-independencia hasta el paradigma del nosotros 
-interdependencia-), cubriendo tres necesidades básicas: 
seguridad-libertad-amor que se dan en las relaciones 
positivas y que no se cubren en las relaciones tóxicas. 

Algunas veces desarrollamos esquemas limitantes y nos 
quedamos, bien en la dependencia, bien en la indepen-
dencia. El voluntario que genera el esquema dependien-
te hace del otro un mero receptor y no le exige ningún 
esfuerzo o contraprestación. Tampoco se trata de dejarle 
solo, a su libre albedrío. Ambas llevan a conflictos que 
no se resuelven. En el caso de la dependencia porque se 
limita la libertad (no se dicen las cosas por miedo y se 
elude el principio de la “Respons(H)habilidad” “con H”, 
que viene a postular que todos tenemos habilidad para 
responder y que el cambio siempre se produce de dentro 
hacia afuera) y en el caso de la independencia porque 
se limita la colaboración (a veces cada uno por su lado y 
sin dar importancia real al trabajo de equipo/colaborati-
vo). No estamos solos, formamos parte de un sistema. La 
solidaridad es pensar-sentir y hacer con el otro. 

La interdependencia lleva a trabajar en equipo y a si-
nergizar (obtener resultados mayores a la suma de las 
partes). El trabajo en equipo se realiza con otros volun-
tarios, con los profesionales, con otras ONG, y por su-
puesto, con el otro necesitado. En la acción voluntaria el 
trabajo lo realizan todos sus actores. El voluntario no es 
un héroe aislado, debe ser más bien una célula que for-
ma parte de un tejido asociativo, el cual debe regenerar 
el tejido social fragmentado. Para trabajar en equipo son 
necesarios tres pilares básicos: tener claros los “para 
qué”, los “cómo” y “quién hace qué”. Todos los equipos 
pasan una serie de fases antes de ser verdaderamente 
productivos y alcanzar “su mejor versión”. Cuanto mayor 
es la cohesión mayor facilidad habrá para resolver los 
conflictos que seguro surgirán de la interacción perso-
nal. Distinguir y analizar los elementos de cohesión y los 
de alejamiento es fundamental para detectar los conflic-
tos que puedan surgir y las garantías para solucionarlos 
pasan siempre por el diálogo, como herramienta podero-
sa de las relaciones humanas. 

El lenguaje genera realidades diferentes. No basta 
con hacer el bien, hay que hacerlo bien. Todo compor-
tamiento social exige tratar de entender el punto de vis-
ta de los demás y la proyección de los propios valores y 
puntos de vista. En toda relación de ayuda, la comunica-
ción en general es la herramienta clave. Toda ayuda es 
comunicación. Pero las habilidades sociales nos permi-

> Voluntariado

“EL VOLUNTARIO NO ES 
UN HÉROE AISLADO, DEBE 
SER MÁS BIEN UNA CÉLULA 
QUE FORMA PARTE DE UN 
TEJIDO ASOCIATIVO, EL 
CUÁL DEBE REGENERAR 
EL TEJIDO SOCIAL 
FRAGMENTADO”

 > (P.V.)
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ten crear una relación satisfactoria tanto con los usua-
rios como con el resto de los voluntarios y otros compa-
ñeros. Pero el voluntario no busca solo la efectividad de 
sus relaciones personales sino la afectividad, la simpatía 
y la empatía porque lo afectivo es lo efectivo, y sabe que 
el trabajo en equipo es la forma mejor y más satisfactoria 
de alcanzar los “para qué” de Proyecto Hombre.

LA “RESPONS(H)HABILIDAD”

El voluntariado en Proyecto Hombre está dando sentido 
diariamente al término solidaridad, que pone la mirada 
en la persona, en la relación que devuelve la dignidad, el 
respeto, la confianza, la autoestima, el derecho, la auto-
nomía, etc., a las personas que demandan nuestra ayuda 
y a sus familias.

Son muchas las barreras que nos impiden avanzar en 
el principio de la “Respons(H)habilidad”. Analizamos las 
barreras personales porque desde la autoevaluación es 
menos difícil aceptar la confrontación y nos centramos 
en dos elementos fundamentales para generar relacio-
nes interdependientes: la cultura de la retroalimentación: 
desde el reconocimiento a la confrontación. En el recono-
cimiento se pone en juego el afecto expresado y desea-
do. No dar retroalimentación hace que la gente trabaje 
“a ciegas”. Las personas necesitan saber lo que están 
haciendo bien y lo que están haciendo mal para saber 
que van o no “en buena dirección”:

“Saber decir 
lo que está 
mal es un arte. 
Para confrontar es 
 importante ejercer 
   primero el arte del 
     reconocimiento”

 > Voluntarios de Proyecto Hombre durante la Escuela de Otoño de Voluntariado (P.V.).
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 n Las personas motivadas pero que no saben hacer su 
trabajo, estropean las tareas.

 n Las personas responsables, aunque no estén motiva-
das, hacen bien su trabajo. 

 n Las personas entrenadas, responsables y motivadas, 
producen hasta un 30% más que las que no lo están. 
Solo una relación bien fundamentada en la que am-

bas partes se sienten queridas (amor/reconocimiento), 
seguras (seguridad) y libres es posible confrontar aque-
llo que no se está haciendo bien para mejorar y crecer. Sa-
ber decir lo que está mal es un arte. Para confrontar es 
importante ejercer primero el arte del reconocimiento.

Para dar retroalimentación es importante saber qué 
es lo que el otro es capaz de ver por sí mismo para saber 
si lo que necesita es dirección o simplemente apoyo o 
quizá ambas cosas. Basar la retroalimentación solo en 
el apoyo no es eficiente si el resultado no es el esperado 
(o si la persona no sabe cuánto de cerca o de lejos se 
queda del objetivo. 

Para confrontar es importante cuidar la comunica-
ción (verbal-no verbal-paraverbal). Buscar un lenguaje 
empoderado, acompañarlo con los macro gestos, etc. 
pero sobre todas las cosas, saber, que no vemos las 
cosas como son sino como somos; es decir, que todos 
llevamos puestas unas gafas que nos hacen interpretar 
la realidad de una determinada manera y esta a veces, 
limita a los demás. Un voluntario debe estar por encima 
de esas “primeras impresiones”, quitarse sus gafas psi-
cológicas y conocer a las personas de verdad, por dentro, 
antes de hacer juicios que la mayoría de las veces no 
coinciden luego con la realidad. 

> Voluntariado

“UN VOLUNTARIO DEBE ESTAR 
POR ENCIMA DE LAS PRIMERAS 
IMPRESIONES, QUITARSE 
SUS GAFAS PSICOLÓGICAS Y 
CONOCER A LAS PERSONAS 
DE VERDAD, POR DENTRO, 
ANTES DE HACER JUICIOS QUE 
LA MAYORÍA DE LAS VECES 
NO COINCIDEN LUEGO CON 
LA REALIDAD”

 > Voluntariado de Proyecto Hombre (P.V.).
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Oriol Esculies i Plou
Delegado internacional de la 
Asociación Proyecto Hombre

62ª COMISIÓN 
DE ESTUPEFACIENTES
DE NACIONES UNIDAS

 > Parte de la delegación de Proyecto Hombre asistente a la 62ª Comisión de Estupefacientes (C.E.).
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PROYECTO HOMBRE PRESENTA 
EN LA ONU UN ESTUDIO SOBRE 
LA EVOLUCIÓN POSITIVA DE 
LAS PERSONAS QUE HAN RECIBIDO 
TRATAMIENTO EN COMUNIDADES 
TERAPÉUTICAS

La Asociación Proyecto Hombre coorganizó, junto a 
los Gobiernos de Grecia y España, KETHEA, la Federa-
ción Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC) y 
la UNODC, el Evento Especial: “Evidencia sobre el trata-
miento y las Comunidades Terapéuticas como parte inte-
gral del sistema de salud”, en el marco de la 62ª Sesión 
de la Comisión de Estupefacientes, celebrado el 18 de 
marzo en la sede de Naciones Unidas en Viena.

Al acto asistió una delegación de representantes de 
la Asociación Proyecto Hombre, encabezada por su pre-
sidente, Luis Bononato; su directora, Elena Presencio; 
y miembros de la Comisión de Evaluación. Además, en 
el acto participaron, entre otras personalidades, la dele-
gada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
Azucena Martí, y Elena Álvarez Martín, subdirectora ge-
neral de Relaciones Institucionales.

Los trastornos por consumo de sustancias constitu-
yen un problema de salud y seguridad pública, tanto en 
países desarrollados como en desarrollo, a la vez que las 
Comunidades Terapéuticas (CT) son un método esencial 
para el tratamiento de las adicciones. Este evento espe-
cial se ha centrado en los últimos avances científicos en 
CT, en el área del tratamiento de adicciones.

Mediante  intervenciones educativo-terapéuticas, las 
personas usuarias pueden modificar hábitos, patrones 
adquiridos y ajustar su gestión emocional para superar 
la adicción a sustancias, convirtiéndose en miembros 
activos de la sociedad. El tratamiento consiste en la 
evaluación, modificación y supervisión de las siguientes 
áreas: comportamental, cognitiva, afectiva, neurológica, 
familiar, social, académica y laboral. Las herramientas 
básicas son la confrontación, la autoayuda y el feedback.

ESTUDIO PILOTO

Durante este evento especial se presentó un innovador 
estudio piloto titulado: “Relación entre el historial fami-
liar de consumo de sustancias, comorbilidad psiquiátrica, 
antecedentes de abusos emocionales, físicos o sexuales 
y la respuesta al tratamiento y sus resultados”. El objetivo 
de esta investigación es analizar la relación existente en-
tre los abusos sufridos, la historia familiar (antecedentes 
de problemas de alcohol, drogas o psiquiátricos) y la se-
veridad de la adicción a las drogas. Además, se demues-
tra científicamente la respuesta positiva al tratamiento 
que presentan estas personas.

Este informe contiene un primer borrador del diseño 
y resultados de un estudio realizado con una muestra 
de 202 personas en tratamiento en la organización grie-
ga KETHEA (97 personas) y en la Asociación Proyecto 
Hombre (105 personas). Ambas cuentan con una amplia 

experiencia probada en el campo de la investigación. Por 
ejemplo, durante seis años Proyecto Hombre ha realiza-
do un estudio continuo sobre los perfiles de las personas 
en tratamiento, con muestras de más de dos mil partici-
pantes en cada edición, usando la herramienta EuropASI 
para recoger información.

El estudio científico preliminar se ha llevado a cabo 
por KETHEA (Grecia) y Proyecto Hombre, con la cola-
boración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, y supone un punto de partida de una 
investigación que pretende alcanzar mayor representa-
tividad internacional sumando más organizaciones de 
otras regiones del mundo.

ANTECEDENTES

En diciembre de 2016, 150 expertos de Comunidades 
Terapéuticas elaboraron la Declaración de Mallorca, un 
documento que ofrece un plan de acción de 10 años 
para mejorar las intervenciones en adicciones a nivel 
mundial. Entre otros compromisos, la declaración aboga 
por la promoción de la investigación y el uso de prácticas 
basadas en la evidencia, invitando a todas las partes a 
colaborar con otros investigadores.

Por ello, y ante la escasa información que se dispone 
a escala internacional sobre el perfil, las características 
y las necesidades de las personas con adicciones en 
tratamiento así como su evolución, se planteó la nece-
sidad de impulsar un estudio global. De esta manera, se 
acordó iniciar un estudio piloto liderado por un grupo de 
investigadores para recoger datos relevantes sobre una 
muestra significativa de usuarios y usuarias de la Aso-
ciación Proyecto Hombre y KETHEA para elaborar un in-
forme anual sobre dimensiones como su patrón e histo-
ria de consumo, situación psiquiátrica, entorno familiar, 
apoyo social, situación académica y laboral, diferencias 
de género, entre otros. Estos datos están siendo recogi-
dos según criterios homogéneos y pre-establecidos, vol-
cándose en una base común, marcando el camino para 
elaborar un informe de ámbito mundial.

Las entidades que han desarrollado este estudio son 
plenamente conscientes de la necesidad de que la evi-
dencia científica apoye las intervenciones realizadas en 
el campo de las adicciones. El objetivo es que cada año 

 > Informe presentado en ONU Viena (C.E.).
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se sumen otras instituciones gubernamentales u ONG de 
distintas regiones del mundo y que tengan capacidad su-
ficiente para aportar datos consistentes y en condiciones 
adecuadas para la investigación. De esta manera, se po-
drá obtener una visión global del ámbito de las adicciones.

PRINCIPALES DATOS

 n 202 personas en tratamiento en Proyecto Hombre y 
KETHEA en 2017 entraron a formar parte del estudio piloto.

 n La relación hombre/mujer en ambos programas era de 
9/1. Las mujeres representan un 12% de las personas 
atendidas. Esto se debe a la doble problemática a la que 
se enfrentan: la cuestión de género y los prejuicios ha-
cia ellas por tener adicción, así como las mayores car-
gas familiares que soportan y les dificultan el acceso a 
tratamiento. Por ello, acuden más tarde a tratamiento y 
cuando lo hacen, están más deterioradas.

 n La media de edad de las personas en tratamiento es de 
37 años, siendo la edad mínima 19 y la máxima, 66.

 n La sustancia de mayor consumo es muy distinta en 
KETHEA y Proyecto Hombre: entre los usuarios de 
Grecia predomina la heroína (56,84%) y el policonsu-
mo (13,6% frente a un 3,8%), mientras que en España es 
mayoritario el consumo de cocaína (31,4%) y el alcohol 
(44,7%).

 n El tiempo de consumo hasta entrar en tratamiento, se 
sitúa entre 9 y 11 años, comenzando a los 14 y 17 años, 
según el tipo de sustancia. Por ejemplo, el alcohol se si-
túa en más de 14 años mientras que la heroína tiene una 
duración de 9,5 años.

 n La edad de inicio de consumo, varía:
 n El alcohol, tanto en cualquier dosis como en grandes 

cantidades, se sitúa en los 16 años. Una parte impor-
tante de las personas comenzaron a beber alcohol 
en grandes cantidades a los 13 años

 n En el caso de la heroína, se sitúa en los 18 años
 n La cocaína, también comienza a los 18 años
 n El cannabis, a los 14 años
 n Y el policonsumo, a los 18 años

 n Solo 1 de cada 5 usuarios tiene delitos penales. La gran 
mayoría de la población no ha estado en prisión (84%).

 n La mayor parte de las personas en tratamiento solo tie-
ne estudios primarios (31%), seguidos de estudios se-
cundarios (23%) y bachillerato (29%); mientras, un 10% 
cuenta con estudios universitarios y un 4% son doctora-
dos o posgraduados.

 n Sobre el estado civil, un 68% nunca ha estado casado.

 n Es una población mayoritariamente con empleo (casi el 
70%).

 n En cuanto a los problemas de salud mental, la mayoría 
de las personas indica haber padecido problemas de 
ansiedad o tensión (44,5%), seguido de problemas en 
la comprensión, concentración o de memoria (31%) y de-
presión (25%). En menor medida, estas personas tienen 
ideas suicidas (16%), problemas para controlar compor-
tamientos violentos (17%) y alucinaciones (casi un 6%).

 n La mayoría de las personas usuarias indica no haber 
recibido tratamiento para sus problemas psicológicos 
(casi un 80%).

 n La mayoría de las personas usuarias (90% de la mues-
tra) no ha pasado por tratamientos previos.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Atendiendo a los resultados, los investigadores ma-
nifiestan que las personas que realizaron tratamiento 
experimentaron mejoras sustanciales en su calidad de 
vida, tanto en las dimensiones de salud, psicológicas 
como en las socio-relacionales.

Los resultados muestran una clara influencia positiva 
de las Comunidades Terapéuticas que utilizan el mode-
lo biopsicosocial para: el abandono del uso de alcohol y 
drogas, en la mejora de su estado de salud (sustancial-
mente en el estado psiquiátrico) y en la mejora de las 
relaciones familiares y sociales.

A raíz de los resultados, los autores de la investiga-
ción proponen una serie de recomendaciones:

 n Las personas que acuden a tratamiento presentan una 
situación personal desestructurada, por lo que necesi-
tan entornos profesionales inicialmente protegidos, de 
alta intensidad y que promuevan ensayos de resociali-
zación tutelados, difícilmente abordables desde dispo-
sitivos de carácter ambulatorio.

 n Las personas en tratamiento presentan problemas de 
salud, psicológicos y socio relacionales, se requieren 
soluciones multi-terapéuticas y reeducativas que res-
pondan a esta problemática multifactorial. El modelo 
biopsicosocial de las CT participantes en la investiga-
ción es altamente recomendable para ello.

 n Los procesos reeducativos necesitan de continuidad 
y de tiempo: medidas terapéuticas distanciadas entre 
sí, o de escasa duración, pierden su eficacia transfor-
madora. Las CT, como dispositivos eficaces para ello, 
han de disponer del tiempo necesario (7-11 meses) para 
poder desarrollar una propuesta metodológica que 
provoque cambios reales y profundos en los pacientes 
en tratamiento.

 n Las autoridades sanitarias deberían tomar en conside-
ración la recomendación de las CT profesionales de que 
aborden el tratamiento de las adicciones desde el mo-
delo biopsicosocial.

 n Es esencial ampliar la muestra con usuarios de otras co-
munidades terapéuticas en otros países para obtener evi-
dencia científica que pueda ser extrapolada a otras áreas.

> Internacional

“Este estudio 
preliminar se lleva a 
cabo conjuntamente 
con la ONG griega 
KETHEA y está
    avalado por
        Naciones
          Unidas”
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 n Ahora que hay una clara evidencia de la severidad de 
los trastornos por consumo de drogas y su conexión 
con abusos previos o la historia familiar, es recomenda-
ble comparar los resultados de ASI con otros de recur-
sos distintos a las CT.

 n En cuanto a prevención, es necesario mejorar las inter-
venciones preventivas para reducir la violencia y otros 
abusos y reforzar los factores de protección familiar. Del 
mismo modo, es preciso concienciar a los padres y ma-
dres de las consecuencias futuras que el uso de alcohol 
u otras drogas puede tener sobre sus hijos.

 n Por último, también es importante reforzar la perspecti-
va de género en los programas de tratamiento.

OTRAS NOTICIAS

PARTICIPACIÓN EN UN SIDE-EVENT 
SOBRE REINSERCIÓN SOCIAL

Oriol Esculies, delegado internacional de la Asociación 
Proyecto Hombre, intervino como ponente en otro even-
to paralelo sobre el impacto individual y social de la re-
habilitación y reinserción social, organizado por la ONG 
italiana San Patrignano. Durante el evento se mostraron 
ejemplos de centros de Proyecto Home y el Observato-
rio. También intervino Gilberto Gerra (ONU) y otras ONG 
de Turquía y Bosnia.

REUNIÓN BILATERAL UNIÓN EUROPEA  
Y FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Por primera vez, y ya como miembros del Foro de la So-
ciedad Civil de la Unión Europea, fuimos convocados a 
una reunión bilateral con la delegación de la UE, coordi-
nada por Rumanía que ostenta la presidencia semestral. 
Durante esta reunión se plantearon propuestas y se pu-
dieron conocer de primera mano las negociaciones entre 
gobiernos para intentar incidir durante ese proceso. 

RECEPCIÓN EN LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN LA ONU

Un año más, la delegación de Proyecto Hombre fue in-
vitada a una recepción en la residencia del Embajador 
Representante Permanente de España ante la Oficina de 
Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en 
Viena, D. Senén Florensa. Los 21 miembros de la delega-
ción y la delegada del PNSD, Azucena Martí, y la subdi-
rectora general de Relaciones Institucionales del PNsD, 
Elena Álvarez Martín, aprovecharon la ocasión para ex-
plicar al embajador la situación de las drogas en España.

> Internacional

XXI SEMINARIO IBEROAMERICANO RIOD

Durante la última semana de mayo, la Red de Orga-
nizaciones Iberoamericanas de Drogodependencias 
(RIOD) celebró el XXI Seminario Iberoamericano so-
bre Drogas y Cooperación: “La intervención en drogas 
desde la ética, la calidad y el rigor metodológico”. En 
esta ocasión, Montevideo (Uruguay) fue el lugar ele-
gido para su celebración.

Por parte de la Asociación Proyecto Hombre, acu-
dió Yoana Granero, directora del Centro de Forma-
ción. Granero presentó la Buena Práctica “Evaluación 
del Programa de Prevención Escolar y Familiar ‘Juego 
de Llaves’: Resultados y Conclusiones”.  > Participantes del seminario.

 > Evento paralelo en el que participó Oriol Esculies (C.E.).

 > Asistentes a la reunión bilateral entre UE y el FSC (C.E.).
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Plan Nacional sobre Drogas

PRIMER ENCUENTRO 
DE INVESTIGACIÓN:
INVIRTIENDO EN SALUD 
Y BIENESTAR
#EVIDENCIASALCOHOL

 > Mª Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, durante la inauguración del evento (PNSD).
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Las sociedades modernas dependerán cada 
vez más de la creatividad, de la capacidad de 
adaptación y de la invención.

 (Wilkinson, Pickett, 2009)

El pasado 24 de junio la Ministra de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, inaugu-
ró el Primer Encuentro de Investigación. Invirtiendo 

en Salud y Bienestar1 organizado por la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). 
Con este I Encuentro sobre Investigación en Adicciones, 
la DGPNSD ha querido hacer una apuesta por avanzar en 
la dimensión social de la ciencia, ofreciendo la «evidencia 
necesaria» sobre las adicciones para que la ciudadanía 
pueda participar de forma más informada en el debate de 
estas políticas.

En este contexto, la apuesta por la innovación y la 
educación resultan elementos indispensables para ga-
rantizar el crecimiento económico, la sostenibilidad am-
biental y la mejora del bienestar social. Así, la Estrate-
gia Nacional sobre Adicciones 2017-20242 considera la 
“Mejora del conocimiento científico básico y aplicado” 
un área prioritaria. Para ello, resulta indispensable la 
cooperación como piedra angular de una estrategia de 
investigación sobre drogas. De hecho, la DGPNSD apo-
ya económicamente a un número relevante de institu-
ciones y organismos que llevan a cabo proyectos de in-
vestigación. En esta jornada científica se expusieron tres 
proyectos financiados por la DGPNSD cuyo denomina-
dor común es el alcohol: 

1. FRANCISCA SUREDA3: ¿CÓMO INFLUYE EL ALCOHOL 
EN EL ENTORNO URBANO? 

Principales conclusiones:
 n Nos socializamos con el alcohol. 
 n Nuestras ciudades tienen un problema con el alcohol.
 n El alcohol influye en los cambios urbanos.

2. ROSARIO ORTOLÁ4: ¿CUÁNTO SE PUEDE BEBER SIN 
DAÑAR LA SALUD?

Principales conclusiones: 
 n Ningún beneficio sobre la mortalidad derivado de 

consumir cantidades moderadas de alcohol. 
 n En bebedores sin limitaciones funcionales, la mor-

talidad aumenta un 12% por cada copa diaria de 
alcohol.

3. FERNANDO CADAVEIRA5: ALCOHOL Y CEREBRO 
ADOLESCENTE: ¿ES NECESARIA MÁS EVIDENCIA? 

1.  http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/investigacion/Encuentros_Investigacion/home.htm. 
2. http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-2024__aprobada_CM.pdf
3.  Licenciada en Farmacia y doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona. Profesora de Epidemiología y Salud Pública en el Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales de la Universidad 

de Alcalá. Investigadora asociada del grupo de investigación de Epidemiología Social y Cardiovascular de la misma Universidad. Investigadora asociada de la Unidad de Control del Tabaquismo 
del Instituto Catalán de Oncología. Ha trabajado también en la Universidad de California San Francisco y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad John Hopkins. Sus principales líneas de 
investigación tratan de las causas y consecuencias del consumo de tabaco y alcohol, ya sea en la investigación epidemiológica y monitorización de la epidemia de tabaquismo y consumo de alcohol, como 
en las intervenciones encaminadas a su control y prevención.

4.  Licenciada en Medicina y Cirugía (UAM, 1991) y especialista en Bioquímica Clínica. En diciembre de 2017 defendió su tesis doctoral titulada “Patrones de consumo de alcohol y situación funcional en 
personas mayores”, obteniendo el título de Doctor en Epidemiología y Salud Pública (UAM). 
Su labor investigadora se ha centrado en datos epidemiológicos en personas mayores, específicamente en la asociación entre estilos de vida (fundamentalmente patrones de consumo de alcohol) e 
indicadores de salud y de la situación funcional en el envejecimiento.

Antecedentes

3

La Salud y el Bienestar de los menores está en juego. 
¿Es necesaria más evidencia?

+ alcohol, - cerebro, - futuro
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5.  Licenciado con premio extraordinario y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología) por la Universidad de Santiago de Compostela (1981 y 1988), beca de FPI (1982) y profesor de la USC 
desde 1984, en la actualidad es Catedrático de Psicobiología en el Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Su principal línea de investigación trata sobre alcoholismo y riesgo al alcoholismo. 
Desde su doctorado en 1988 participó en 18 proyectos nacionales y 6 autonómicos, siendo IP en siete de carácter nacional (4 del Plan Nacional, 3 del Plan Nacional sobre Drogas) y cuatro de la Xunta 
de Galicia. También consiguió financiación para infraestructuras, redes temáticas o grupos de investigación, una de ellas permitió crear la Red Temática de Neurociencia Cognitiva (MICINN). En estos 
años lideró distintos grupos de investigación, el último de Neurociencia Cognitiva y Afectiva (NECEA), reconocido actualmente como Grupo de Referencia Competitiva por la Xunta de Galicia

 > La delegada del Gobierno para el PNsD, Azucena Martí (izda.), junto a los ponentes del encuentro: Francisca Sureda, Francico Cadaveira, Lola Delgado (moderadora) 
y Rosario Ortolá.
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Principales conclusiones:
Conforme el sistema límbico (cerebro emocional) al-
canza su plena madurez sobre los 15 años, la corte-
za prefrontal cerebro racional) no alcanza la madurez 
hasta los 25 años o más. Este desequilibrio favorece:

 n Las conductas de riesgo, incluido el consumo inten-
sivo de alcohol. 

 n Las conductas reactivas frente a las reflexivas. 
Las conclusiones expuestas son fruto del esfuerzo 

realizado por una comunidad científica que día a día rea-
liza su trabajo con gran dedicación. Su labor contribuye a 
diseñar políticas que estimulen unos estilos de vida más 
saludables en nuestros jóvenes, que ayuden en la cons-
trucción de generaciones más sanas y a crear un futuro 
con mayor salud y bienestar. 

BIBLIOGRAFÍA
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4El cerebro adolescente

Poda sináptica, mielinización e integración acaban conformando 
un cerebro adulto más eficiente. 

La maduración de nuestro cerebro se extiende hasta la adultez 
temprana (≥25 años)

Un cerebro vulnerable

Vulnerable por estar en pleno proceso de maduración

Shore, R. (1997) Baseado en Yu et al, Frontiers in Aging Neurosci, 2014

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/investigacion/home.htm
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 > ASOCIACIÓN
XXI JORNADAS INTERNACIONALES: 
IMPULSANDO LA INCORPORACIÓN 
SOCIOLABORAL

La Asociación Proyecto Hombre celebró sus XXI Jornadas 
Internacionales “Impulsando la incorporación sociolabo-
ral”  los días 16 y 17 de mayo en los Teatros Luchana de 
Madrid.

Estas jornadas reunieron a más de 175 personas que 
pudieron asistir a conferencias de distintas organizacio-
nes como: Acción contra el Hambre, Cruz Roja, Funda-
ción Accenture, Ashoka, Fundación “la Caixa”, Fundación 
Santa Mª la Real y Fundación Secretariado Gitano. Tam-
bién  participaron instituciones internacionales como la 
Federación Europea de Comunidades Terapéuticas, Cen-
tro CEIS de Génova y la Universidad Sheffield Hallam.

Las jornadas fueron inauguradas por Azucena Martí, 
delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas, y la conferencia inaugural corrió a cargo de Alexis 
Goosdeel, director del Observatorio Europeo de las Dro-
gas y las Toxicomanías. Para finalizar, tres exusuarios de 
Proyecto Hombre relataron sus itinerarios Insola acom-
pañados de sus terapeutas y, en uno de los casos, de la 
persona que le ofreció una oportunidad laboral.

En paralelo a las conferencias, tuvo lugar una exposi-
ción con las Buenas Prácticas de los 21 Centros Proyecto 
Hombre que participan en el proyecto Insola.
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 > ALICANTE
LA SOLIDARIDAD SE ESCRIBE 
EN UN “PENTAGRAMA”

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) aco-
gió el 14 de mayo una nueva edición del concierto “Voz 
Solidaria” en beneficio de la Fundación Noray Proyecto 
Hombre Alicante, ofrecido por la Orquesta Filarmónica 
de la Universidad de Alicante (OFUA) y con la colabo-
ración de la Fundación Manuel Peláez Castillo, Cajamar, 
Hidraqua y Vectalia. Este evento está enmarcado den-
tro del Programa de Conciertos de Primavera organiza-
dos por la UA y dirigidos por el director académico de 
la OFUA, Tobias Gossmann. Proyecto Hombre Alicante 
agradece siempre la participación de la sociedad alican-
tina por el apoyo en esta velada y por creer en la recupe-
ración y capacidad de cambio de las personas.

PROYECTO HOMBRE ALICANTE 
CELEBRA SU DÍA GRANDE CON 
11 ALTAS TERAPÉUTICAS

Proyecto Hombre Alicante celebró el 7 de junio uno de sus 
momentos más especiales del año, como son las Altas Te-
rapéuticas que son nuestra razón de ser. Once personas 
iniciaron un nuevo proyecto de vida, construida sobre ci-
mientos sólidos basados en valores y hábitos saludables.

Durante la celebración de las Altas Terapéuticas, un 
grupo de personas usuarias representó la obra “La Red”, 
en la que se interpreta la Secuencia de Vida de una per-
sona desde su nacimiento y en la que se refleja la suma 
de las experiencias vitales, todo lo que rodea a esa per-
sona y cómo puede llegar a caer en la “Red de las adic-
ciones”, sin causa concreta.

Consagración Jareño, directora de Proyecto Hombre 
Alicante, señaló en su discurso que “nos definimos como 
una Escuela de Vida, creemos firmemente en las perso-
nas y en la capacidad de cambio que todos tenemos, sin 
fijarnos en la sustancia”. “Prestamos ayuda diariamente 
a 837 personas que tienen problemas de adicción. Nues-
tra mirada sigue enfocada en los jóvenes y la prevención 
escolar”, añadió.

Desde Proyecto Hombre Alicante queremos agrade-
cer la colaboración de Coca Cola European Partners y 
SoniProf, así como la de la Concejalía de Infraestructuras 
y Mantenimiento del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
Gracias a todos/as los/as que hacéis posible que actos 
como este se puedan celebrar, año tras año, en beneficio 
de las personas usuarias que demandan ayuda.

LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN 
ALICANTE VISITA PROYECTO HOMBRE 
ALICANTE

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Pobla-
dor, visitó a principios de julio las instalaciones de Pro-
yecto Hombre Alicante, en Partida de Aguamarga, para 
conocer el trabajo que se desarrolla, día a día, en la en-
tidad. Durante esta visita, la subdelegada de Gobierno 
y parte de su equipo de gestión, junto a Consagración 
Jareño, recorrieron las instalaciones y compartieron mo-
mentos con las personas usuarias y sus familias, equipo 
y Voluntariado, a quienes les dirigió unas palabras para 
explicarles el trabajo que se realiza en Subdelegación. 
Además, Poblador invitó a las personas usuarias a que 
visiten esta administración y mostró una gran disposi-
ción para colaborar con la Entidad.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
PARA PADRES Y MADRES 
“TODO VA BIEN”

Durante este 2019 desde Proyecto Hombre Almería hemos 
lanzado una nueva campaña de sensibilización orientada 
a padres y madres. Ayudarles a detectar señales y a tener 
información necesaria para saber cómo actuar frente a las 
posibles adicciones de sus hijos es el principal objetivo de 
esta campaña en la que no todo va bien. “Todo va bien” es 
una nueva campaña que pretende incidir sobre la pobla-
ción joven, tratando tanto las adicciones como facilitando 
e informando a las familias de los recursos disponibles en 
Proyecto Hombre Almería. Se ha pretendido despertar a 
través de ella a padres y madres a que, en caso de dudas, 
su acción respecto a sus hijos no se limite únicamente a 
preguntas banales o una revisión simple de sus fotos en 
redes sociales. Se recomienda que ahonden más en co-
nocerlos de tú a tú, prevenirlos y comenzar el proceso de 
“reeducación” si la situación empeorase. Para ello se ha 
realizado una campaña intensiva tanto en el marco digital 
(redes sociales, web -todovabien.es-) como en el offline 
con un circuito de mupis por la ciudad, bus vinilado, visi-
tas a colegios e institucionales, mailings, campaña de me-
dios… teniendo un impacto directo de 140.087 personas y 
un alcance indirecto de 371.786 personas.

INTERVENCIÓN EN ADICCIONES 
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En marzo, junto a la UNED, Proyecto Hombre Almería lle-
vó a cabo una Jornada formativa en materia de la interven-
ción en adicciones desde la perspectiva de género. Las 
ponencias corrieron a cargo del trabajador social y experto 
en drogodependencias Rafael Soto. El objetivo era dotar a 
estudiantes y profesionales de las herramientas y conoci-
mientos para trabajar la perspectiva de género en la inter-
vención en adicciones, así como en la violencia de género, 
proporcionando un marco teórico que lo encuadre. 

Como terapeutas humanistas, los/as profesionales de 
Proyecto Hombre Almería continúan su formación traba-
jando en su propio proceso y este equipo de profesionales 

profundiza a nivel personal pero también como grupo, des-
de hace ya 5 años, de la mano de Pedro Pedrero, psicólogo, 
coach de procesos personales y director-presidente de 
Proyecto Hombre Jaén. La experiencia es valorada como 
muy positiva por los miembros de este equipo que crece y 
se desarrolla tal y como dicta la psicología humanista y la 
metodología de Proyecto Hombre.

PROYECTO HOMBRE ALMERÍA 
Y LAS INSTITUCIONES

A lo largo de 2019 hemos recibido las visitas de nume-
rosas instituciones, como la alcaldía de Almería, la poli-
cía local, la autoridad portuaria, el delegado de Salud de 
la Junta de Andalucía. Igualmente, recibimos el apoyo y 
la visita de los principales partidos de la provincia (PP, 
PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU). 

Muy interesante fue la sesión formativa que tuvimos 
con la Policía Local de Almería donde Proyecto Hombre 
Almería presentaba su campaña de prevención y sensi-
bilización “Sí, Todo va bien”. La directora-presidenta de 
Proyecto Hombre Almería, Ana Mazón, y la responsable 
del programa de Jóvenes, Marisín Silgado Paz, hicieron 
una exposición tanto de la campaña y sus objetivos, 
como de los recursos con los que cuenta Proyecto Hom-
bre Almería para atender a las personas con problemas 
de adicciones o conductas desadaptativas y sus familias. 
Este encuentro tuvo como resultado el fortalecimiento 
del trabajo en red, siendo destacable la buena disposi-
ción de los y las policías locales a la hora de informar a 
las personas que se encuentren en situaciones conflic-
tivas, dejando de manifiesto la gran labor y servicio que 
realizan interesándose por los ciudadanos, como agen-
tes sociales que son.

 > ALMERÍA
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PREVENCIÓN SE AFIANZA 
EN EL CONCEJO DE SIERO CON 
SU ESCUELA DE SALUD

El área de Prevención de la Fundación CESPA Proyecto 
Hombre se consolida en el municipio de Siero después 
de dos años desde su implantación a través de la Escue-
la de Salud, que celebró este verano múltiples talleres en 
las localidades de Lugones y Pola de Siero.

Junto a la Asociación de Mujeres con Tiempo Pro-
pio de Lugones se desarrolló el primero de los talleres 
con el objetivo de ofrecer estrategias y habilidades de 
gestión del estrés orientadas a disminuir el uso de psi-
cofármacos ante esas situaciones, en el que participa-
ron 19 mujeres. Posteriormente, tuvo lugar en la Casa 
de Encuentros de Mujeres de Pola de Siero el taller de 
“Habilidades para una vida saludable”, en el que se 
abordaron aspectos como la medicalización de la vida 
cotidiana, la autoestima, las emociones y gestión del 
estrés. A estas sesiones acudieron más de una trein-
tena de mujeres, de edades comprendidas entre los 31 
y 78 años. 

 Para el desarrollo de estas actuaciones el Área de 
Prevención se coordinó con el centro de salud, el área 
de igualdad, el centro asesor de la mujer, así como con 
diferentes asociaciones de mujeres del concejo. En los 
talleres se repartieron folletos elaborados desde el cen-
tro de salud, con el objetivo de informar y sensibilizar a 
la población general sobre el uso abusivo de las benzo-
diacepinas y el riesgo que ello conlleva. La satisfacción 
general media de las participantes de estos talleres fue 
muy alta, con una valoración final de 4.86, en una esca-
la del 1 al 5.

 La Escuela de Salud es un proyecto del Área de Pre-
vención de la Fundación CESPA Proyecto Hombre en 
el Concejo de Siero, que nació en 2017 con el objetivo 
de desarrollar actuaciones de información, formación 
y sensibilización, en materia de promoción de la salud 
y desarrollo de hábitos de vida saludables. Desde este 
marco se han priorizado actuaciones encaminadas a dar 
respuesta al aumento en la prevalencia del uso de psico-
fármacos, sobre todo entre mujeres de mediana edad, y 
a la demanda recibida a nivel local por la preocupación 
de este aumento.

XXI JORNADAS MUNICIPIO 
Y ADICCIONES

La vigésimo primera edición de las Jornadas Municipio y 
Adicciones ya tienen fecha y temática: serán los días 23 
y 24 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congre-
sos Ciudad de Oviedo bajo el lema Caras y ángulos. En 
esta ocasión se abordarán las adicciones desde diferen-
tes puntos de vista, atendiendo a la mirada de los jóve-
nes, con perspectiva de género, y con un foco puesto en 
las adicciones sin sustancia, en un espacio de análisis, 
reflexión, participación e intercambio de experiencias 
para todas aquellas personas interesadas en este ámbi-
to. Más información en www.oviedo.es/jornadasmunici-
pioyadicciones

PROGRAMA OCIO JUVENIL 
DE OVIEDO

Un total de 172 actividades con más de 4.000 partici-
paciones se desarrollaron este verano en el Programa 
Ocio Juvenil de Oviedo, dirigidas a menores de entre 
12 y 17 años. La Cocina y aquellas relacionadas con la 
gastronomía fueron los talleres que más aceptación tu-
vieron, por delante de los deportivos, los relacionados 
con el baile o las manualidades, así como con el arte o 
la cultura. Más información en https://www.oviedo.es/
ociojuvenil#doce17

 > ASTURIAS

 > Participantes del Taller de “Estrategias para la gestión del estrés” 
en Lugones
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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2018 
PROJECTE HOME BALEARS

El pasado 25 de junio Projecte Home Balears presentó su 
memoria anual. Esta publicación nos sirve como observa-
torio de la realidad en les Illes Balears de la prevención, el 
tratamiento y la reinserción social de las adicciones.

Presentaron la memoria por parte de Projecte Home 
Balears: Tomeu Català, presidente de las tres fundaciones 
que dan soporte a PHB y Jesús Mullor, presidente ejecuti-
vo, y Francisco Antonete, director del Programa Horabaixa.

Jesús Mullor y Fran Antonete profundizaron en los 
tratamientos ambulatorios implementados en Projecte 
Home Balears y en los cuales se ha notado un aumento 
en las demandas de tratamiento en los últimos años.

El presidente ejecutivo aprovechó la ocasión para 
anunciar la próxima apertura de la primera sede en Ma-
nacor, quinta en Baleares, donde se ofrecerá diagnóstico 
y programas ambulatorios a las personas que lo soliciten. 

FIN DE LA GIRA EQUILIBRISTA 
EMOCIONAL

Desde que se iniciara el proyecto ideado por Pep Suasi 
de editar un CD para contar su experiencia en Projecte 
Home Balears, cuyo primer concierto se celebró el 1 de 
junio de 2018 en el teatro Xesc Forteza de Palma, hasta 
el concierto clausura de la gira realizado el 12 de julio de 
2019 en el teatro principal de la capital de Mallorca han 
pasado 13 meses, 12 conciertos, más de 1.000 personas 
y casi 500 cd’s vendidos.

Cada concierto ha sido diferente y en ellos Pep ha 
estado arropado por su banda “Els Electrodomèstics” 
y un elenco muy variado de personalidades musicales 
de nuestras islas entre las que figuraba Ángela Gonzá-
lez, compañera de PHB y directora de la Comunidad Te-
rapéutica de Casa Oberta. Suasi ha aprovechado cada 
concierto para hacer llegar el mensaje de Projecte Home 
a un público al que no llegamos habitualmente lo que 
ha convertido estos eventos en un auténtico motor de 
difusión de nuestros trabajos.

Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestro 
agradecimiento a Pep Suasi y a todas las personas que 
han colaborado en esta iniciativa solidaria.

PROJECTE JOVE SE EMBARCA A LA 
BÚSQUEDA DE GRANDES CETÁCEOS

Por segundo año consecutivo, la Asociación Tursiops 
ha contado con personas usuarias de Projecte Jove para 
embarcarse como parte de su tripulación a la búsqueda 
de cachalotes en el mar balear. En 2 travesías de 7 días 
cada una nuestras personas usuarias más jóvenes han 
podido disfrutar de una experiencia única como es la 
vida en alta mar realizando tareas propias de la marinería 
de un barco y la emoción que se siente al avistar grandes 
cetáceos en libertad. 

Gracias a Tursiops y a la Caixa por dar a nuestros jó-
venes esta oportunidad un año más.

 > BALEARES
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LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR 
REFUERZA EL TRABAJO EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN ESCOLAR, FAMILIAR 
Y COMUNITARIA

Como en años anteriores el apoyo de la Fundación Caja 
Rural del Sur ha permitido que se lleven a cabo distintas 
actividades de prevención escolar en las pedanías de Je-
rez. Se han desarrollado talleres en pedanías como: La 
Barca de la Florida, Lomopardo, Guadalcacín, El Portal, 
etc. donde se trabaja con alumnado y familias compe-
tencias personales para potenciar aquellos factores de 
protección necesarios a la hora de enfrentarse de una 
forma asertiva al consumo de sustancias y los riesgos 
que un abuso y/o uso problemático de las TIC conlleva.

El 17 de junio tuvo lugar la clausura de las actividades 
del curso 2018-2019 en las zonas rurales de Jerez de la 
Frontera. Esta clausura se llevó a cabo en La Barca de la 
Florida, donde su alcalde, Alejandro López, agradeció el 
trabajo realizado. Por su parte, Antonio Rodríguez, director 
de zona de Caja Rural del Sur, valoró el trabajo realizado 
por Proyecto Hombre gracias al convenio firmado entre 
las dos entidades. En estos talleres se han atendido a 502 
personas, incluyendo a alumnado, profesorado y familias.

COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN 
FUERTE EN BENEFICIO DE POBLACIONES 
COMO GRAZALEMA Y CONIL

Ambas organizaciones clausuraron el 12 de junio las acti-
vidades de prevención escolar, familiar e intervención la-
boral que se han venido realizando tanto en Conil como 
en Grazalema durante 2019, fruto del convenio que une 
a ambas entidades. Estas intervenciones han consistido 
en 18 talleres de prevención de consumo de drogas y uso 
problemático de las tecnologías, tres sesiones informa-
tivas a las familias de los centros educativos donde se 
han llevado a cabo los talleres y dos formaciones a la 
plantilla de los hoteles Fuerte Grazalema y Fuerte Conil.

El acto se llevó a cabo en la localidad de Grazalema, 
asistiendo Manuel Tovar Gómez, primer teniente de al-
calde; Isabel García Bardón, presidenta de Fundación 
Fuerte; Luis B. Bononato Vázquez, director de Proyecto 
Hombre provincia de Cádiz, acompañado de la respon-
sable del programa de Prevención, Ana Lucrecia Aranda.

CONVENIO CON FUNDACIÓN 
IBERDROLA ESPAÑA

El 9 de julio en la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz se llevó a cabo la firma del segundo 
Convenio entre la Fundación Iberdrola España y Proyec-
to Hombre provincia de Cádiz. En dicho acto, Ana Mestre 
García, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, se reafirmó en la necesidad de apoyar este tipo de 
proyectos y la necesidad de información y concienciación 
sobre los mismos. Por su parte, Fernando García Sánchez, 
presidente de la Fundación Iberdrola, mostró su preocu-
pación ante el uso abusivo de las tecnologías entre los jó-
venes y adultos, expresando su apoyo a Proyecto Hombre 
y firmeza ante dicha problemática. Gracias al desarrollo de 
este Proyecto, denominado “Programa para la educación 
de familias y adolescentes de un uso responsable de las 
Tecnologías”, se llevarán a cabo un total de 106 talleres. 
Se estima que se beneficiarán 2.246 personas de 15 loca-
lidades de la provincia de Cádiz.

Desde Proyecto Hombre agradecemos, una vez más, a la 
Fundación Iberdrola España por confiar en nuestro trabajo. 

CONVIVENCIA DEL VOLUNTARIADO

El 26 de abril se celebró la convivencia anual del volun-
tariado, en la que tuvimos oportunidad de disfrutar de un 
almuerzo que dio paso a un espacio de encuentro con el 
presidente de Proyecto Hombre provincia de Cádiz, Luis 
Bononato, que interactuó con los participantes de la convi-
vencia. Ana Lucrecia Martín y Natalia Pérez, del programa 
de Prevención, impartieron una formación sobre el uso pro-
blemático de las TIC, y los efectos que causa ese mal uso 
tanto en jóvenes como en adultos, siendo muy valorado.

Agradecer a todos/as los asistentes que hicieron de 
esa tarde un espacio de encuentro, de formación, de viven-
cias y de crecimiento. Gracias también al equipo de coordi-
nación del voluntariado formado por Nedea, Víctor, Fermín, 
Carlos, Lola, Antonio, Angelita y su responsable, Javi Sevilla.

 > CÁDIZ
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS

En Proyecto Hombre Cantabria llevamos desde 1992 de-
dicándonos a la prevención, tratamiento y reincorpora-
ción social de las personas afectadas por las adicciones 
y al servicio de toda la sociedad de Cantabria en este 
ámbito.

A lo largo de estos 26 años nuestros tratamientos 
han ido evolucionando para adaptarlos a las necesi-
dades sociales y a las personas que buscan ayuda en 
cuanto a una adicción. El año pasado, cumpliendo nues-
tro compromiso con la sociedad, pusimos en marcha un 
programa de Atención a menores y jóvenes con conduc-
tas desadaptativas y/o de riesgo y a sus familias, llama-
do #ProyectoTEEN, para trabajar primeros consumos 
especialmente de cannabis y alcohol, además de otro 
tipo de adicciones. Y desde entonces hemos atendido a 
cerca de 115 casos.

Por todo ello, queremos “salir a la calle” para hacer vi-
sible esta problemática y poner a disposición de los ciu-
dadanos la posibilidad de informarse. Queremos mos-
trar la labor que realizamos con adolescentes, jóvenes 
y adultos afectados por diferentes tipos de adicciones y 
poder cambiar la idea que socialmente se tiene de estas 
personas, a quienes se les culpabiliza de su adicción y 
en ocasiones se les desprecia. Por ello, queremos cam-
biar esta visión acercando la realidad a la ciudadanía.

REPORTAJE 
SOBRE 
LUDOPATÍAS 
EN EL DIARIO 
MONTAÑÉS

En un reportaje 
publicado en El 
Diario Montañés, 
firmado por Mar-
ta San Miguel, 
tres jóvenes 
cántabros cuen-
tan en primera persona cómo 
se hundieron en “deudas y mentiras” tras 
caer en el juego por internet: “Es la nueva droga, pero 
más silenciosa que la heroína”, aseguran.

Estas tres personas, con los nombres ficticios de Jai-
me, Christian y Fran, están en tratamiento en Proyecto 
Hombre Cantabria y quisieron contar su experiencia 
desde el anonimato de una ventana a contraluz porque 
el estigma está ahí, pero también su responsabilidad de 
querer advertir a quienes se encuentran fuera de que es-
tán dilapidando su futuro y gastando lo que no tienen. 
“Los que no se atreven a venir a Proyecto Hombre son 
los que tienen el problema”, señalan.

Para Jaime todo empezó cuando le dio por probar al 
ver tantos anuncios que le saltaban en el móvil y dice 
que tuvo “la mala suerte de ganar” el día que hizo su pri-
mera apuesta. Según la psicóloga de la institución, Arra-
te Emaldi, es algo que “procuran las casas de apuestas 
y la informática que está detrás del juego ‘online’ para 
captar jugadores”.

Fran se enganchó por el fútbol: “Me gustaba mucho”, 
dice. Al principio jugaba a la Quiniela. Luego abrieron las 
casas de apuestas y en la que él jugaba había ruleta, don-
de empezó su perdición: «La primera vez que lo probé 
metí 25 euros, gané 300 y me dije, esto es lo mío».

Y Christian empezó como parte del ocio con sus ami-
gos. Un día fueron al bingo a “echar unas risas con un 
par de cartones”. Iban después de las cenas, pero lo que 
comenzó “de un modo esporádico” se convirtió en un 
problema el día que empezó a ir él solo.

 > CANTABRIA
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RASTRILLO DE BENICÀSSIM

También en verano participamos en rastrillos solidarios 
para poder recaudar fondos con los que llevar a cabo 
nuestros proyectos. Como cada año la población de Be-
nicàssim nos permite colaborar en el Rastrillo benéfico.

Este año ha habido una especial participación de las per-
sonas que integran el equipo de voluntariado, y en concreto 
de las voluntarias y voluntarios que colaboran habitualmen-
te en la organización y dinamización de los rastrillos.

Desde esta plataforma queremos agradecer a todas 
las familias y usuarios/as que han participado asistien-
do a nuestro rastrillo, así como a la población y al ayun-
tamiento de Benicàssim. Sin su colaboración no sería 
posible este tipo de iniciativas.

A lo largo del año colaboramos en distintos rastrillos 
solidarios y en todos, el nivel de participación de volun-
tariado, profesionales, usuarios/as y familias es inmejo-
rable. Seguimos contando con vuestra inestimable par-
ticipación para que actos como este de Benicassim siga 
teniendo sentido.

TIJERAS SOLIDARIAS

El 29 de agosto nuestros amigos y amigas de Tijeras So-
lidarias visitaron la Comunidad Terapéutica. Este grupo 

de peluquería colabora con proyectos solidarios para 
mejorar la imagen y el nivel de autoestima de personas 
que necesitan un importante empujón emocional. Así 
lo hicieron en nuestra Comunidad, donde un equipo de 
televisión de “À punt directe” emitió en directo el acto 
solidario desde nuestra Comunidad terapéutica. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
DE LA VIVIENDA TUTELADA 

En Proyecto Amigó disponemos de una vivienda tute-
lada llamada “Villa Esperanza”, que es imposible man-
tener en pie sin la colaboración de diferentes recursos, 
tanto públicos como privados.

A lo largo de este año hemos contado con la colabo-
ración de la Caixa que a través de una ayuda destinada 
a la mejora de las instalaciones ha permitido reformarla 
por completo. Esta reforma permite que quienes residen 
en el recurso disfruten de un espacio de crecimiento per-
sonal con calidad, lo que seguro favorece la adhesión al 
tratamiento y mejora la calidad de la convivencia. 

En la jornada estuvieron invitados familiares, usua-
rios/as, profesionales y distintas instituciones que cola-
boran de una forma destacada con nosotros en la apues-
ta por la capacidad de superación de las personas con 
las que trabajamos.

CURSOS DE FORMACIÓN Y JORNADA 
DE PUERTAS ABIERTAS

El 24 de mayo, en colaboración con la Fundación Cruz 
Blanca, en Guadalajara, se llevó a cabo el curso de “Pre-
vención, detección, asesoramiento y derivación de situa-
ciones de consumo problemático de drogas en contexto 
de prostitución”. La asistencia fue nutrida y la participa-
ción en los coloquios muy interesante.

El 6 de julio se celebró en la comunidad terapéuti-
ca de Castillejos la jornada de Puertas Abiertas donde 
acudieron muchas personas ligadas a Proyecto Hom-
bre. Fue un día para reencontrarse, compartir, divertirse 
y comprometerse, más si cabe, con nuestra Asociación.

 > CASTELLÓN

 > CASTILLA-LA MANCHA

 > Celebración de la Jornada de Puertas Abiertas en Guadalajara
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ESCALANDO EMOCIONES

El equipo de Proyecto Hombre ha desarrollado en la 
prisión de Herrera de la Mancha, con los participantes 
del Módulo Terapéutico que gestiona nuestro programa, 
uno de los trabajos de fin de Máster del Experto de In-
teligencia Emocional del CES Don Bosco y el centro de 
formación Emotiva. El tema principal del trabajo es “La 
Motivación al cambio a través de la escalada”.

El taller incluye cinco sesiones dentro de la prisión y 
tres salidas terapéuticas. La primera salida consistió en 
una toma de contacto con esta disciplina deportiva. Se 
realizó en el rocódromo del Club Deportivo de Montaña 
y Escalada El Plafón de Ciudad Real. La segunda salida, 
también con usuarios del recurso, fue al Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera, donde se practicó escalada 
deportiva en el medio natural, favoreciendo la toma de 
conciencia de las emociones y adquiriendo herramien-
tas para la recuperación tanto física como psicológica de 
los usuarios del programa.

La escalada es un deporte denominado de riesgo 
que, para ser practicado, exige desarrollo emocional que 
controle pensamientos limitantes con uno mismo, con-
fianza plena en el otro (compañero de cordada) y en los 
factores externos (material de escalada, anclajes y segu-
ros), así como en el entorno en el que se practica (facto-
res medioambientales imprevisibles del medio natural).

 Por último, y como colofón al taller, se emprendió la 
ascensión al “techo” de los Montes de Toledo, “El Roci-
galgo”, montaña enclavada en un entorno privilegiado 
en el Parque Nacional de Cabañeros. La salida se llevó a 
cabo con usuarios del programa del Módulo Terapéutico, 
el subdirector de Tratamiento de la prisión, funcionarios 
del centro, profesionales de otros recursos, familiares, 
voluntarios y terapeutas de Proyecto Hombre. Fue un día 
inolvidable para todos y cargado de reinserción y reha-
bilitación.

 Este taller, tan beneficioso en un medio complicado 
y duro como es la prisión, sirve para trabajar las com-
petencias emocionales, experimentando una vivencia 
positiva con la práctica de la escalada minimizando así 
los efectos del encarcelamiento. Identificar barreras y li-
mitaciones para la consecución de logros, mejorar la co-
municación y los vínculos con los demás y fortalecer la 
autoestima y desarrollar la automotivación, son ejes que 
se potencian con esta práctica deportiva, de manera que 
estamos deseando repetir pronto.

SENSIBILIZACIÓN Y DEPORTE 
EN EL DÍA INTERNACIONAL

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el 
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de ju-
nio Projecte Home Catalunya llevó a cabo una rueda de 
prensa para presentar los datos de atención de 2018.

En este acto se destacó que en los últimos cinco 
años la entidad ha aumentado en un 31% el número de 
personas atendidas, un crecimiento progresivo y gene-
ralizado en los diferentes centros que la entidad tiene 
en Catalunya. Entre las personas atendidas destaca la 
cocaína como sustancia principal de consumo pero se 

observa también un aumento de las personas que acce-
den a tratamiento por problemas con el alcohol. Mien-
tras, en jóvenes, el cánnabis sigue siendo la sustancia 
predominante.

En la rueda de prensa se explicaron también los datos 
del estudio “Observación epidemiológica de adicciones 
sin sustancia”, realizado por la terapeuta Rocío Barrero 
entre personas en tratamiento del centro de Barcelona y 
que detecta la aparición de otras adicciones sin sustan-
cia asociadas al consumo de drogas. En casos donde la 
sustancia principal era la cocaína o el alcohol, un 63% han 
manifestado uso problemático con las compras (compra 
compulsiva), un 27% con el juego (casino o apuestas), un 

 > CATALUÑA

 > Escalando emociones
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25% con las tecnologías de la información y la comuni-
cación (teléfono móvil o tablets), un 13% con el sexo, un 
11% con la alimentación y un 7% con los videojuegos. Son 
cifras que preocupan a la entidad porque la coexistencia 
de adicciones cruzadas agrava la problemática y dificulta 
el abordaje terapéutico.

Aparte de la rueda de prensa, el Día Internacional se 
celebró con un poco de deporte, organizando caminatas 
populares en los distintos centros de Projecte Home. Los 
usuarios y usuarias del Centro de Día de Montgat y de la 
Comunidad Terapéutica de Montcada i Reixac se encon-
traron para hacer un recorrido conjunto por la sierra de 
la Marina. Desde los programas del centro de Barcelona 
se organizó una excursión por la montaña de Montjuïc, 
mientras que la caminata de Tarragona llegó hasta el 
Pont del Diable.

EDICIÓN DEL LIBRO “RECOPILACIÓN DE 
CUENTOS PARA EDUCAR EN VALORES”

Projecte Home Catalunya ha publicado el libro solidario 
“Recopilación de cuentos para educar en valores”, una 
compilación de cuentos escritos por Luis Alexis Maldo-
nado, educador que trabaja en la Comunidad Terapéuti-
ca. Son 24 cuentos que giran alrededor de los valores de 
la paz, la amistad, la gratitud, la amabilidad, la confianza, 
el optimismo, el respeto y la superación y que juntos en 
este libro son una herramienta educativa para la edu-
cación en valores. El libro incluye un prólogo de Albert 
Sabatés, exdirector y uno de los fundadores de Projecte 
Home Catalunya. Por 10 euros se puede adquirir el libro 
en cualquiera de los centros de la entidad. Todos los be-
neficios se destinan a la prevención y el tratamiento de 
las personas con adicciones.
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PREMIOS POPULARES COPE 2018

El 18 de julio se celebraron los Premios Populares COPE 
2018 en los que fuimos reconocidos como “Iniciativa So-
lidaria” del año. El acto fue celebrado en el Carmen de los 
Mártires, donde Manuel Mingorance, director-presidente 
de Proyecto Hombre Granada, fue el encargado de reco-
ger el premio de la mano de Francisco J. Espigares, vica-
rio general de la Archidiócesis de Granada.

Queremos agradecer profundamente el reconoci-
miento que  COPE Granada  nos ha otorgado y felicita-
mos sinceramente a todos los premiados.

BONUS DE INCENTIVO POR EL 
COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

La dirección General de Ordenación de la Seguridad So-
cial nos ha concedido un Bonus de incentivo en recono-
cimiento por nuestro compromiso con la prevención de 
riesgos laborales que ayudan a mejorar la seguridad y la 
salud de nuestros trabajadores.

Este Bonus ha sido concedido gracias a que regis-
tramos una ratio sensiblemente más favorable que los 
obtenidos como media en nuestro sector de actividad 
durante el año 2017, siendo otorgado en este año 2019.

El coordinador del Área de Prevención, Jóvenes y 
Familias, Miguel Ángel Márquez Gutiérrez, recogió este 

reconocimiento en nombre de Proyecto Hombre Grana-
da en la sede de Ibermutua en Granada.

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2018

A principios de mayo presentamos nuestra Memoria 
2018 de la mano del director-presidente, Manuel Min-
gorance. Durante 2018 atendimos a 1.169 personas en 
nuestros diferentes programas de tratamiento de adul-
tos y prevención con jóvenes y familias. Entre otros, se 
destacaron los siguientes datos:

 n Se ha producido un aumento significativo de las deman-
das de tratamiento, un 62%, por parte de profesionales 
liberales de entre 30 y 40 años que presentan problemas 
con la cocaína. Para ello, ofrecemos programas de trata-
miento con horarios compatibles con la vida laboral.

 n En nuestros programas para jóvenes se ha duplicado 
la demanda de intervención, siendo los problemas de 
conducta y los consumos de alcohol y cannabis las si-
tuaciones más frecuentes.

 n Se ha incrementado la solicitud de tratamiento de jó-
venes y adolescentes por problemas con videojuegos 
online y juegos de apuestas presenciales/online.

 n Debido a los problemas mencionados con jóvenes, ha 
habido un gran incremento en la demanda de nuestra 
Escuela de Madres y Padres.
En el acto contamos con la presencia del delegado 

del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Pablo 
García; la diputada provincial de Bienestar Social, Olvido 
de la Rosa; y la alcaldesa de Huétor Santillán, Pilar Pé-
rez. Además asistieron personalidades y autoridades del 
ámbito público y privado, representantes institucionales 
del ámbito político, empresarial y social, personas usua-
rias y familiares, voluntarios, profesionales, patronos, so-
cios y colaboradores.

 > GRANADA
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PROYECTO HOMBRE EN EL TEJIDO 
SOCIAL DE HUELVA

VISITA A LA CENTRAL ELÉCTRICA DE NATURGY 
EN PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA)

Un grupo de 39 alumnos y alumnas de la escuela de for-
mación de adultos de Proyecto Hombre en Huelva visitó 
la central de ciclo combinado que Naturgy tiene en Palos 
de la Frontera. El jefe de la central, Antonio Pérez Muñoz, 
explicó el funcionamiento de la misma y acompañó en el 
posterior recorrido por las instalaciones para completar 
la formación.

Esta acción se engloba dentro del convenio de cola-
boración que Naturgy mantiene con la Fundación CES 
Huelva – Proyecto Hombre, con el objetivo de promover 
la integración socio-laboral de personas que participan 
en los programas de rehabilitación de las adicciones, 
dentro de las iniciativas encaminadas a la formación y 
capacitación profesional.

Se trata de una iniciativa que acerca a Naturgy al en-
torno social donde esta opera y refuerza la línea estraté-
gica de Proyecto Hombre de hacerse presente en uno de 
los sectores más significativos  de la provincia de Huelva 
como es el sector industrial y energético. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
CAJA RURAL DEL SUR

Las Fundaciones CES Huelva Proyecto Hombre y la 
Fundacion Caja Rural del Sur han firmado un convenio 
de colaboración por el que ésta última apoyará sus ac-
tividades solidarias. El acuerdo fue firmado por el vice-
presidente de Proyecto Hombre, Diego de la Villa, y el 
presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis 
García-Palacios Álvarez.

De esta forma, la Fundación Caja Rural del Sur se 
compromete a colaborar con Proyecto Hombre Huel-
va en aquellas acciones encaminadas a la mejora de la 
calidad de vida y del desarrollo comunitario dentro del 
ámbito en el que viene actuando, fundamentalmente 
ofreciendo a personas y familias sin recursos de zonas 
rurales de la provincia el acceso a los programas de re-
habilitación, especialmente de carácter residencial, que 
Proyecto Hombre mantiene en Huelva.

Con la firma de este convenio se abre una etapa de 
colaboración que no es nueva, sino que recoge el testigo 
de otras colaboraciones anteriores; las más recientes, re-
lacionadas con el patrocinio de eventos como el Merca-
dillo Solidario o el Evento de Doma vaquera, clásica y de 
alta escuela celebrados en los últimos años. 

 > HUELVA
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PROYECTO HOMBRE BIERZO-LEÓN 
RECIBE EL RECONOCIMIENTO 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE PONFERRADA

La delegación del Colegio de Abogados de Ponferrada 
celebró el 12 de julio el “Día de la justicia gratuita” con 
una agenda de actos en la que destacó el reconocimien-
to a Proyecto Hombre Bierzo-León con la entrega de un 
diploma del Consejo General de la Abogacía. Cada 12 de 
julio se celebra esta fecha de la asistencia jurídica gra-
tuita porque en el año 1996 entró en vigor esta ley, la 
primera y única en este terreno y que se concibe como 
un servicio público como una especialidad concreta. Son 
los abogados, los procuradores inscritos a los turnos de 
oficio los que garantizan y prestan este servicio públi-
co. Este día tiene un carácter festivo pero también desde 
siempre ha tenido un sentido reivindicativo ya que este 
servicio no siempre ha estado bien remunerado; de he-
cho desde 1996 en su inicio, no se ha actualizado la re-
muneración que perciben los abogados y demás profe-
sionales de este sector. A continuación varios abogados 
y profesionales de este Colegio profesional leyeron un 
manifiesto en defensa de la justicia gratuita y expusieron 
las razones por las cuales demandan más atención por 
parte del estado:

En el pasado año 2018 ha habido una nueva actua-
lización que se considera insuficiente porque no ha cu-
bierto la pérdida de poder adquisitivo y no deja de ser un 
mero parche. Y también cabe denunciar que no siempre 
los pagos -por parte de las administraciones públicas- se 
están haciendo puntualmente, hecho que resulta inasu-
mible. El Ministerio de Justicia no está pagando el turno 
de oficio con la perioricidad que ofreció en un primer mo-
mento (mensualmente y de manera regular); a día de hoy 
la mensualidad última pagada es la del mes de abril. El 
Ministerio de Justicia paga con criterios no demasiado 
claros. Este hecho hace volver a una concepción casi pre-
via a la Constitución Española que concebía la asisten-
cia jurídica gratuita para el ciudadano como remunerada 
para los profesionales. Todo ello ha llevado a una situa-
ción totalmente medieval. Para ello defendemos este de-
recho el día 12 de julio.

 > Recoge este reconocimiento Jorge Juan Peña Albillo, Presidente de Proyecto 
Hombre Bierzo-León

VISITA DE LA VICERRECTORA DE LA 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
AL ALBERGUE DE VILLADANGOS 
DEL PÁRAMO

La vicerrectora de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche, María Teresa Pérez, visitó el 18 de julio 
el Albergue Municipal de Peregrinos de Villadangos del 
Páramo (León), lugar donde un grupo de alumnos de la 
Universidad realizan sus prácticas. Son un grupo de es-
tudiantes y varios profesores -del Grado en Podología, Fi-
sioterapia y Terapia Ocupacional- de esta universidad que 
se trasladaron hasta Villadangos del Páramo para atender 
las lesiones (tales como ampollas, rozaduras, tendinitis, 
pequeños traumatismos y esguinces de tobillo) de los pe-
regrinos del Camino de Santiago. Gracias a esta colabora-
ción con Fundación Proyecto Joven y el Ayuntamiento de 
la localidad, se ofrece un servicio gratuito en el que solo 
el año pasado se llegaron a atender a unos dos mil pere-
grinos. Recordamos que el Albergue de Villadangos del 
Páramo -de carácter benéfico gestionado por Proyecto 
Joven-Proyecto Hombre- cuenta con servicios que inclu-
yen accesibilidad para personas con movilidad reducida 
en duchas y servicios, así como servicio de bicicletas.

Según Jorge Juan Peña, presidente de Proyecto Joven, 
entidad que gestiona el albergue de Villadangos: “Es una 
oportunidad y privilegio contar con este servicio para los 
peregrinos, sobre todo para aquellos que ya tienen una 
cierta edad y que llegan muy cansados y con problemas 
musculares después de una larga jornada de camino”.

 > LEÓN
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El grupo de profesionales encargados de este servi-
cio, está formado por un total de cien alumnos, organi-
zados en varios grupos acompañados cada uno por un 
tutor, quienes tienen programado realizar sus correspon-
dientes prácticas dentro de su especialidad. Estos estu-
diantes permanecen con sus prácticas hasta mediados 
de agosto, durante unas cinco semanas y con intercam-
bio de grupo cada domingo. Los alumnos del grado de 
Fisioterapia y Podología atienden en este Albergue Mu-
nicipal de Villadangos del Páramo. Esta es una actividad 
que se realiza desde hace ya diecisiete años en diferen-
tes puntos, y que está organizada por varios profesores 
de la Facultad de Medicina de la UMH.

 > Alejandro Barrera, Alcalde de Villadangos del Páramo (León), María Teresa 
Pérez Vázquez, Vicerrectora de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche, y Jorge Juan Peña Albillo, Presidente de Proyecto Joven-Proyecto 
Hombre.

PRESENTACIÓN MEMORIA 
DE ACTUACIONES DEL AÑO 2018

El 26 de junio se presentó la Memoria 2018 de Proyec-
to Hombre Málaga, en colaboración con la Fundación 
General de la Universidad de Málaga que participó en la 
edición y publicación de la Memoria.

Se trata de un día importante en nuestro calendario en 
el que acercamos, un poco más, a la ciudadanía en gene-
ral y a las instituciones y empresas la función social que 
desempeñamos cada día desde hace ya casi 35 años.

Nos acompañaron en el acto el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; la concejala del área de Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Gema del Corral; 
el delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalu-
cía, Carlos Bautista; el vicario general del Obispado de 
Málaga, José A. Sánchez; y el director académico de la 
FGUMA, Antonio María Lara.

ACTO DE RECONOCIMIENTO 
AL PROFESORADO

El pasado mes de junio, en la Sala Unicaja de Conciertos 
“María Cristina”, tuvo lugar el acto de Reconocimiento al 
Profesorado que imparte los programas de prevención 
“Entre Todos”, “Juego de Llaves” y “Rompecabezas” en 
los Centros Educativos de Málaga capital. 

El evento fue muy emotivo por el recordatorio de los 18 
años de trabajo conjunto entre Proyecto Hombre, Centros 
Educativos y entidades públicas y privadas financiadoras. 

Contamos con la asistencia de entidades y empresas pa-
trocinadoras de nuestros Programas, Ayuntamiento de 
Málaga, Fundación Unicaja, Mederyt-La Noria, Coreco, 
Docriluc y La Canasta que hacen posible que se puedan 
implementar en 71 Centros de nuestra capital y a las cua-
les agradecemos tanto su presencia en el acto como sus 
aportaciones. 

GALA VOLUNTARIADO IV CARRERA 
LITORAL 

El pasado mes de abril se celebró la IV Edición de la Ca-
rrera Litoral Holiday World, un evento deportivo solidario 
promovido por Holiday World Resort y organizado jun-
to al Ayuntamiento de Benalmádena y nuestra entidad, 
siendo los beneficios donados íntegramente a nuestra 
labor: la prevención y rehabilitación de todo tipo de adic-
ciones. Como novedad, este año se presentó la amplia-
ción de su recorrido, con una opción de distancia de me-
dia maratón siendo la primera de estas características 
en Benalmádena. Ya se ha consolidado como una de 
las pruebas populares de carácter familiar más desta-

 > MÁLAGA
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PROYECTO HOMBRE MURCIA 
RECIBE EL DIPLOMA DE SERVICIOS 
DISTINGUIDOS

El 9 de junio, Día de la Región de Murcia, el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma concedió a Pro-
yecto Hombre Murcia el DIPLOMA DE SERVICIOS DIS-
TINGUIDOS a la Comunidad Autónoma, en el acto ins-
titucional del Día de la Región, en conmemoración del 
XXXVII aniversario del Estatuto de Autonomía de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia.

Este reconocimiento responde a nuestra contribución 
a la sociedad murciana debido a la atención, deshabitua-
ción y reinserción social y laboral de las personas con 
problemas de adicción, así como nuestra labor en la pre-
vención de adicciones dirigida a distintos sectores de la 
población (agentes educativos, alumnado, empresas, etc.).

El acto institucional fue presidido por el jefe del Eje-
cutivo regional, Fernando López Miras, y se celebró en 
el Teatro Guerra de Lorca, donde se entregaron las dife-
rentes distinciones otorgadas este año por el Gobierno 
autonómico.

BANKIA, FUNDACIÓN CAJAMURCIA 
Y PROYECTO HOMBRE MURCIA 
UNIDOS EN LA ATENCIÓN DE JÓVENES 
Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS 
DE ADICCIÓN

Bankia y Fundación Cajamurcia apoyan con 8.000 euros 
los programas de atención a jóvenes y adolescentes con 
problemas de adicción de Proyecto Hombre Murcia. El 
proyecto, que se enmarca en la Convocatoria de Acción 
Social de ambas entidades, se llevará a cabo durante 2019.

 > MURCIA

cadas en el calendario 
deportivo de la Costa 
del Sol, puesto que 
sus pasadas edicio-
nes  fueron todo un 
éxito con gran afluen-
cia de corredores.

El 7 de mayo, jus-
to un mes después 

de la Carrera y habiendo va-
lorado todos los resultados de la misma, se celebró una 
Gala de agradecimiento al voluntariado que participó, ya 
que este año hemos contado con 150 personas volunta-
rias, hasta ahora el mayor número que ha participado en 
el evento. Podemos decir que gracias a dicha participa-
ción la Carrera fue todo un éxito en cuanto a organiza-
ción y satisfacción para los y las participantes, por lo que 

decidimos hacer un agradecimiento especial a todas 
esas personas que han hecho posible que nos hayamos 
superado una vez más. 

XVI MUESTRA DE LA PARTICIPACIÓN 
Y EL VOLUNTARIADO DE MÁLAGA

Como cada año, hemos estado presentes en la XVI 
Muestra de la Participación y el Voluntariado de Mála-
ga que ha reunido a un centenar de colectivos. Organi-
zada por el Ayuntamiento de Málaga, es una llamada 
a quienes desean dedicar parte de su tiempo a cola-
borar en las múltiples iniciativas que se llevan a cabo 
en Málaga, potenciando la participación ciudadana y 
el voluntariado malagueño. Esta iniciativa representa 
la expresión del valor y la trascendencia de la figura 
del voluntariado. 
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Esta iniciativa de acción social dirigida a entidades 
sin ánimo de lucro tiene como cometido dar cobertura a 
iniciativas que generen nuevos puestos de trabajo en co-
lectivos de especial vulnerabilidad, jóvenes y parados de 
larga duración; así como orientación, formación y apoyo 
a familias en sus necesidades básicas; acciones dirigi-
das a la atención temprana y terapéutica; sin olvidar a 
aquellas iniciativas enfocadas a la rehabilitación y rein-
serción social de personas en situación de desigualdad 
y/o pobreza.

La finalidad del programa de atención a adolescentes 
con problemas de acción es lograr que los jóvenes se in-
tegren en su entorno familiar, social y formativo-laboral, 
así como la abstinencia hacia sustancias y otras conduc-
tas adictivas. 

Proyecto Hombre Murcia atendió en 2018 mediante 
este programa a unos 95 jóvenes, un total que se estima 
incrementar debido a la alarma social producida por el 
impacto de las nuevas tecnologías, videojuegos y juego 
con apuestas, especialmente online entre nuestra pobla-
ción joven.

ACCIÓN EN LA CALLE: 
BORRÓN Y SONRISA NUEVA

Una de las realidades que vivimos es que la información 
sobre nuestro trabajo, programas y problemáticas que 
atendemos, no se conoce y se tiene una idea que no co-
rresponde a lo que hacemos en la actualidad. Por ello, 
el 22 de junio realizamos una acción en la calle con la 
que pretendimos involucrar e implicar a las personas que 
paseaban por la zona y quisieron participar. Quisimos re-
coger igualmente ideas y opiniones que nos ayudasen a 
mejorar. Pretendimos también enviar el mensaje de que 
este tipo de problemáticas son muy cercanas, las puede 
vivir cualquiera, no se tienen porque se quiere o porque 
son un “vicio”.

El sol también quiso acompañarnos después de varios 
días escondido. Cuatro personas voluntarias estuvieron 
de manera incansable durante toda la mañana, con su ca-
miseta distintiva y su corazón inconfundible. Más perso-
nas voluntarias se sumaron a echar una mano en lo que 
se necesitara. Fue un continuo fluir de personas de todas 
las edades y una participación constante. En un panel que 
se colocó en medio de una de nuestras céntricas calles 
(Avda. Carlos III) se plantearon 9 situaciones:

 n Yo para llegar a todo necesito mis orfidales. 
 n Para poder dormir necesito mi porrico.
 n Sé que mi hijo bebe unas 8 cervezas al día.
 n Juan falla muchos lunes al trabajo.
 n Soy comercial y la cocaína me ayuda a poner buena cara. 

 n Sé que mi hijo consume drogas, pero si hablo de esto se 
pone muy agresivo.

 n Este mes me he gastado 3.000€ en apuestas online 
(pero sé que es una mala racha).

 n Me he vuelto a encontrar en el armario de mi madre 4 
botellas de licor vacías.

 n No sé estar en un bar sin echar a la ‘maquinica’ y me cebo.
Se pidió a las y los viandantes que eligieran una si-

tuación del panel y escribieran en un papelito que se les 
entregaba, un consejo, una idea que quisieran transmitir. 
Esto dio pie a muchas conversaciones y planteamientos. 
Surgieron muchas preocupaciones, dudas de las situa-
ciones propuestas y de otras con las que ellos y ellas 
sintonizaban. El papelito escrito se colocaba encima del 
panel y al final de la mañana se fueron cerrando todos 
los papeles que dejaron ver una frase final:

“Desordenando la felicidad, me encontré con la vida”

 > NAVARRA
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DÍA DE ALTAS TERAPÉUTICAS

El 2 de junio, con motivo de la celebración del 15 aniver-
sario de Proyecto Hombre Salamanca, celebramos una 
jornada de encuentro de Altas Terapéuticas en el Centro 
de “Las Huertas” de la ciudad de Salamanca. A este acto 
invitamos también a sus familiares y voluntarios. 

Manuel Muiños presentó un acto en el que los autén-
ticos protagonistas fueron y son aquellas personas que 
pasaron por cualquiera de los programas y mejoraron 
sus vidas. Hubo ocasión de visionar un breve vídeo con 
fotos de recuerdo de momentos y experiencias vividas 
a lo largo de estos 15 años. Además, aquellas personas 
compartieron abiertamente lo que significó Proyecto 
Hombre en sus vidas. Entre las palabras que más se es-
cucharon estuvieron: perdón, responsabilidad, familia, 
oportunidad, felicidad…

Este momento resulta muy valioso para todas aque-
llas personas que luchan día a día con esta familia, vo-
luntarias/os, profesionales, colaboradores y sirve para 
recordarnos el fin último del esfuerzo realizado. 

CAMINO DE SANTIAGO 

Un grupo de personas en tratamiento de la Comuni-
dad Terapéutica, acompañados de algunos voluntarios 

y voluntarias y miembros del 
equipo terapéutico de Proyecto 
Hombre Salamanca se anima-
ron a realizar el Camino de San-
tiago desde TUI hasta Santiago 
de Compostela. 

La experiencia comenzó 
el día 6 de junio. Se realizaron diferentes etapas con la 
llegada a varias localidades entre las que se encuentran 
Porriño, Redondela, Pontevedra, Padrón, entre otras. 

El viaje estuvo cargado de importantes momentos, de 
fortaleza y de debilidad, de sufrimiento y de satisfacción. 
Se pudo disfrutar de los diferentes paisajes, y siempre 
con el apoyo de todos aquellos que formamos Proyecto 
Hombre Salamanca, a lo largo del camino. 

IV ESCUELA DE VERANO 

Ya son cuatro los años que Proyecto Hombre Salaman-
ca lleva desarrollando, junto con la Asociación Proyecto 
Cultura y Solidaridad de Ávila, diversas actividades edu-
cativas y lúdicas. Este año entre los días 19 y 31 de julio 
las personas en tratamiento, terapeutas y equipo de vo-
luntarios pudieron adquirir conocimientos o practicar en 
talleres de Taichi, Mindfulness, Astrofísica, ajedrez, reci-
claje, salud, dibujo o la actuación de una DJ.

 > SALAMANCA

Nada es perfecto, a veces nos encontramos los 
mejores regalos cuando salimos de nuestra zona de 
confort, cuando la desordenamos y nos abrimos a acer-
carnos un poco a la idea de felicidad que nada tiene 
que ver con lo que muchas empresas y personas nos 
transmiten. Quienes han hecho nuestros programas 
lo saben bien, uno de nuestros usuarios que se acercó 
por allí nos decía: “ahora tengo una vida diferente a lo 
que tenía antes, si a lo de antes se le puede llamar vida. 
Cada día me levanto con ánimos de vivir. Tengo ganas 
de vivir a gusto y contento”. 

Jugamos con quien participó y se le regaló un “cielo-
infierno” con datos de las diferentes realidades con las 
que trabajamos en unas pestañas y en las otras, pala-

bras bonitas y su explicación, como Ojalá: Vivo deseo de 
que algo suceda. Harremanak (Euskera): Relación: pala-
bra compuesta por “dar y recibir”. Apapachar (Náhuatl): 
Acariciar con el alma. Ikigai (Japonés): La razón por la 
que te levantas cada mañana; y datos de algunas de las 
realidades con las que trabajamos. En la otra cara iba el 
mensaje de “Borrón y sonrisa nueva”. 

¿Cuánto hace que no has jugado, te has divertido y 
has aprendido jugando? Lo que es bueno para la infan-
cia también lo es para la vida adulta. Entre otras cosas el 
juego alivia el estrés, estimula el aprendizaje, y nos co-
necta con los demás y nuestro entorno. Jugar nos ayuda 
también a hacer borrón y sonrisa nueva de manera fácil. 
Jugar nos hace felices y el día 22 nos hizo felices.
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Proyecto Hombre Salamanca celebró unas jornadas de 
puertas abiertas, con el fin de dar a conocer entre los sal-
mantinos el trabajo que realizan diariamente en la lucha 
contra las  adicciones. Se organizaron cuatro visitas en 
la Comunidad Terapéutica. Se iniciaron con una visita a 
las instalaciones y posteriormente se ofreció una charla 
informativa sobre el trabajo que Proyecto Hombre Sala-
manca ha realizado en sus 15 años de trayectoria y  los 
programas terapéuticos que llevan a cabo.

LOS RESPONSABLES DE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), CON SEDE EN VIENA (AUSTRIA), ELIGEN 
VALENCIA PARA LA FORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE AFGANISTÁN EN 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

 > VALENCIA

Una decena de responsables del Gobierno de Afganis-
tán, en particular de la Dirección de Reducción de la De-
manda del Ministerio de Salud Pública, así como directo-
res de centros de tratamiento de drogas existentes en el 
país, participaron en esta formación, desarrollada entre 
febrero y marzo en el Palacio de Colomina, sede de la 
Universidad Cardenal Herrera-CEU en Valencia, y en el 
Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Las sesio-
nes de trabajo estuvieron abiertas también a estudian-
tes de postgrado y profesores que trabajan en líneas de 
investigación relacionadas con las drogodependencias.

Las sesiones se inauguraron en un acto que contó 
con la asistencia de Olivia Castillo, jefa de Área de Re-
laciones con la Unión Europea de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PND); Igna-
cio Pérez Roger, vicerrector de Investigación de la CEU 
UCH; Jaime Güemes, director del Jardín Botánico de la 
UV; y Vicent Andrés, director de Proyecto Hombre en Va-
lencia, junto a la doctora Elizabeth Sáenz, de UNODC, y 
María Zarza, consultora y coorganizadora de la actividad. 

También nos acompañaron Oriol Esculies, director 
de Proyecto Hombre Cataluña y representante del área 
internacional de la Asociación Proyecto Hombre; Isabel 
Vilimelis, directora de Proyecto Hombre Castellón; y Con-
sagración Jareño, directora de Proyecto Hombre Alicante.

Entre las prioridades de la formación ofrecida por 
UNODC a los profesionales afganos está el diseño de 

protocolos de actuación para facilitar la rehabilitación 
social y la reintegración de los usuarios de drogas en 
recuperación en la sociedad afgana. Por ello, los pro-
fesionales afganos participantes en el curso visitarán 
varios centros de tratamiento de drogas: los de Pro-
yecto Hombre en Valencia y Alicante, la UCA de Cam-
panar en Valencia, el centro de Cruz Roja en Alican-
te, y la organización A.M.A.S., de Cartagena (Murcia), 
para conocer enfoques de tratamiento integral y ex-
periencias de buenas prácticas de los programas de 
rehabilitación de las drogas en España, así como para 
reforzar el concepto de ayuda entre iguales y asocia-
ciones de ex-consumidores, como parte integral de un 
tratamiento continuado, orientado a la recuperación y 
la reintegración.

En la visita a nuestras instalaciones de Valencia cono-
cieron la metodología, estructura y líneas de intervención 
de un Centro ambulatorio de tratamiento de adicciones 
(Centro de Día Valencia) y de un centro de tratamiento 
residencial (Comunidad Terapéutica) compartiendo con 
los usuarios y profesionales de la misma el descanso y 
almuerzo de media mañana.

La visita a España de esta delegación de autoridades 
profesionales afganos les proporciona la observación di-
recta de los servicios e intervenciones de buenas prácti-
cas que se aplican en España, para que puedan adaptar 
estos conocimientos y habilidades a su país.
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> Entidades colaboradoras

Son muchas las entidades implicadas en la labor que desarrollamos en Proyecto Hombre. Desde la Asociación, quere-
mos dedicar este espacio de la revista a agradecer la colaboración de todas ellas.

IRPF MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

AENA

CLIFFORD CHANCE

FUNDACION ACCENTURE

FUNDACIÓN ATRESMEDIA

FONDO SOCIAL EUROPEO

FUNDACION TRIODOS

JCDECAUX

LINKLATERS

OBRA SOCIAL LA CAIXA

SGAE



ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

C/ Sánchez Díaz, 2
28027 Madrid
Tel.: 91 357 1684
asociacion@proyectohombre.es
www.proyectohombre.es

ALICANTE

Partida de Aguamarga, s/n
03008 Alicante
Tel.: 965 11 21 25
Fax: 965 11 27 24
info@proyectohombrealicante.org
www.proyectohombrealicante.org

ALMERÍA

Calle de la Almedina, 32
04002 Almería
Tel.: 950 26 61 58
Fax: 950 27 43 07
proyectohombrealmeria@proyectohombrealmeria.es
www.proyectohombrealmeria.blogspot.com

ASTURIAS

Pza. del Humedal, 5 - Entlo. 2ª
33207 Gijón
Tel.: 98 429 36 98
Fax: 98 429 36 71
phastur@proyectohombreastur.org
www.projectohombreastur.org

BALEARES

C/ Projecte Home, 6
07007 Palma de Mallorca (Polígono son Morro)
Tel.: 971 79 37 50
Fax: 971 79 37 46
info@projectehome.com
www.projectehome.com

BURGOS

Pedro Poveda Castroverde, 3
09007 Burgos
Tel.: 947 48 10 77
Fax: 947 48 10 78
proyectohombreburgos@sarenet.es
www.proyectohombreburgos.com

CÁDIZ

C/ Corredera, 25
11402 Jerez
Tel.: 956 18 32 74
Fax: 956 18 32 76
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org
www.proyectohombreprovinciacadiz.org

CANARIAS

TENERIFE
Pedro Doblado Claverie, 34
38010 Ofra · Tenerife
Tel.: 922 66 10 20
Fax: 922 66 15 68
administracion.tfe@proyectohombrecanarias.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Eufemiano Jurado, 5 – Esquina C/ Córdoba 
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 330 140 
Fax: 928 330 148
administracion.gc@proyectohombrecanarias.com

CANTABRIA

Isabel La Católica, 8
39007 Santander · Cantabria
Tel.: 942 23 61 06
Fax: 942 23 61 17
phcantabria@proyectohombrecantabria.org
www.proyectohombrecantabria.org

CASTELLÓN

Avda. Enrique Gimeno, 44
12006 Castellón
Tel.: 964 20 52 55
Fax: 964 25 00 46
fundación@proyectoamigo.org
www.proyectoamigo.org

CASTILLA-LA MANCHA

Bolarque, 3
19005 Guadalajara
Tel.: 949 25 35 73
Fax: 949 25 35 66
info@phcastillalamancha.es
www.phcastillalamancha.es

CATALUÑA

Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis, 
local 7. 08004 Barcelona
Tel.: 93 469 32 25
Fax: 93 469 35 28
info@projectehome.org
www.projectehome.org

CÓRDOBA

Abderramán III, 10
14006 Córdoba
Tel.: 957 40 19 09
Fax: 957 40 19 26
sede@proyectohombrecordoba.com
www.proyectohombrecordoba.com

EXTREMADURA

Coria, 25 Bajo
10600 Plasencia · Cáceres
Tel.: 927 42 25 99
Fax: 927 42 25 99
phextrem@hotmail.com
www.conectatealavida.com

GALICIA

Rúa Cottolengo, 2
15702 Santiago de Compostela · A Coruña
Tel.: 981 57 25 24
Fax: 981 57 36 06
fmg@proxectohome.org
www.proxectohome.org

GRANADA

Santa Paula, 20
18001 Granada
Tel.: 958 29 60 27
Fax: 958 80 51 91
ph@proyectohombregranada.org
www.proyectohombregranada.org

HUELVA

Pabellón de las Acacias. Ctra de Sevilla Km. 636
21007 Huelva
Tel.: 959 23 48 56
Fax: 959 22 77 31
info@proyectohombrehuelva.es
www.proyectohombrehuelva.es

JAÉN

C/ Juan Montilla, 1
23002 Jaén
Tels.: 953 24 07 66
info@proyectohombrejaen.org
www.proyectohombrejaen.org

LA RIOJA

Paseo del Prior, 6 (Edif. Salvatorianos)
26004 Logroño · La Rioja
Tel.: 941 24 88 77
Fax: 941 24 86 40
phrioja@proyectohombrelarioja.es
www.proyectohombrelarioja.es

LEÓN

Médicos sin Fronteras, 8
24411 Fuentes Nuevas. Ponferrada · León
Tel.: 987 45 51 20
Fax: 987 45 51 55
comunicacion@proyectohombreleon.org
www.proyectohombreleon.org

MADRID

Martín de los Heros, 68
28008 Madrid
Tel.: 91 542 02 71
Fax: 91 542 46 93
informacion@proyectohombremadrid.org
www.proyectohombremadrid.org

MÁLAGA

Eduardo Carvajal, 4
29006 Málaga
Tel.: 952 35 31 20
Fax: 952 35 32 25
central@proyectohombremalaga.com
www.proyectohombremalaga.com

MURCIA

San Martín de Porres, 7
30001 Murcia
Tel.: 968 28 00 34
Fax: 968 23 23 31
general@proyectohombremurcia.es
www.proyectohombremurcia.es

NAVARRA

Avda. Zaragoza, 23
31005 Pamplona · Navarra
Tel.: 948 29 18 65
Fax: 948 29 17 40
info@proyectohombrenavarra.org
www.proyectohombrenavarra.org

SALAMANCA

Huertas de la Trinidad, 2
37008 Salamanca
Tel.: 923 20 24 12
Fax: 923 21 99 80
phsalamanca@proyectohombresalamanca.es
www.proyectohombresalamanca.es

SEVILLA

Virgen del Patrocinio, 2
41010 Sevilla
Tel.: 95 434 74 10
Fax: 95 434 74 11
phsevilla@proyectohombresevilla.org
www.proyectohombresevilla.com

VALENCIA

Padre Esteban Pernet, 1
46014 Valencia
Tel.: 96 359 77 77
Fax: 96 379 92 51
www.proyectohombrevalencia.org

VALLADOLID

Linares, 15
47010 Valladolid
Tel.: 983 25 90 30
Fax: 983 25 73 59
proyectohombre@proyectohombreva.org
www.proyectohombreva.org
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DIRECCIONES DE PROYECTO HOMBRE EN ESPAÑA



Proyecto es la revista cuatrimestral 
de la Asociación Proyecto Hombre, 

especializada en la prevención 
y tratamiento de las adicciones.

¡Colabora
con nosotros!

Puedes solicitar la suscripción a la revista PROYECTO a través de:
www.proyectohombre.es

902 88 55 55
comunicacion@proyectohombre.es

Suscríbete a la revista


