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EL BOSQUE  
ANIMADO

Verdad parece que en este mundo que nos toca vivir cada vez es más cierto que el árbol no 
nos deja ver el bosque. Las prisas y la velocidad que imprimimos a la vida nos llevan a no 
saborear, muchas veces, el paisaje que nos rodea. Nos impide echar la mirada y disfrutar 

de miles, millones, de detalles que acontecen y quieren hacerse presentes para nosotros. Ese 
paisaje incluye a las personas con las que de una u otra manera nos encontramos en nuestro 
día a día, árboles de un bosque que merece la pena ser conocido en plenitud. En este caso es 
necesario conocer y entender a cada árbol, cuidarlo y mimarlo para que el bosque conviva en la 
mayor armonía posible.

Vivimos en una sociedad donde lo inmediato se convierte en prioritario y donde el 
competir, hasta con nosotros mismos, nos está llevando a perder el sentido de equipo. 
Jugamos cada vez más al yo-yo y nos olvidamos del tú haciendo muy difícil el nosotros. En 
este ritmo estamos y algo no va bien cuando las adicciones, con o sin sustancia, se hacen 
tan presentes y supuestamente necesarias, en muchos casos, para vivir. Algo estamos 
haciendo mal cuando el índice de suicidios se dispara y la violencia en todas sus variables 
se hace más visible. Todo esto y más podremos analizarlo en este número de PROYECTO.

Es el momento de tomar conciencia de nuestra responsabilidad y corresponsabilidad 
ante esta situación que vive, o más bien padece, el gran bosque de la humanidad. Estamos 
llamados a escuchar el crujir de quienes se están rompiendo día a día, como consecuencia 
de un vacío asistencial y existencial que cada vez gana más presencia. Un vacío que se 
trata de llenar o de tapar no siempre de la manera más adecuada. Quizá es momento de 
echar el freno o reducir la marcha, o mejor aún, de pasear con tranquilidad por las páginas 
de este número de PROYECTO y descubrir realidades que precisan de nosotros para ser 
entendidas y cambiadas. Sin duda alguna cada artículo nos aportará una rica visión que 
nos permitirá contribuir a los cambios y mejoras pertinentes.

Este bosque del que formamos parte parece estar cada vez más animado, sin embargo, 
la realidad analizada en profundidad nos lleva a ver qué es necesario trabajar a fondo, 
para que cada parte encaje en el todo y evitar que nos emocionemos viendo la luz que 
desprenden las llamas, mientras el bosque queda reducido a cenizas.

Sin duda alguna la tarea continúa siendo ardua y compleja, siendo necesaria afrontarla 
con seriedad y profesionalidad. Con una buena dosis de humanidad y sensibilidad para 
buscar respuestas y soluciones más allá de datos, estadísticas e intereses económicos 
más que humanos. Si logramos hacer equipo entre todos, instituciones públicas y 
privadas, ONG, el mundo empresarial, el tercer sector en general, tú y yo en particular... 
quizá logremos que cada árbol se sienta parte del bosque, encuentre sentido y entienda 
su razón de ser, sin necesidad de caer y recaer en el mundo de las adicciones o tomar 
decisiones inadecuadas e irreversibles. Quizá el bosque logre entender que él es el fruto 
de la suma de todos y cada uno de los árboles que lo conforman.

> Editorial

Manuel Muiños Amoedo 
Presidente Revista PROYECTO 
Director-presidente Proyecto Hombre Salamanca
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 > Proyecto Hombre Barcelona. (NL)

Enrique Echeburúa Odriozola
Catedrático de Psicología Clínica 
Universidad del País Vasco
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 > Proyecto Hombre Granada. (NL)

“UN FRACASO ES EL RESULTADO FALLIDO DE UNAS 
EXPECTATIVAS. NO ES LO MISMO TENER UN FRACASO 
QUE SER UN FRACASADO. A VECES LOS FRACASOS DE 
AYER PUEDEN CONVERTIRSE EN OPORTUNIDADES DE 
HOY Y EN ÉXITOS DE MAÑANA”

El control de las recaídas en las adicciones es resul-
tado de un largo proceso que no necesariamente es 
rectilíneo, sino que puede estar cuajado de avances 

y retrocesos (caídas y recaídas).
Los episodios de recaída aparecen asociados fre-

cuentemente a las mismas tres situaciones de alto 
riesgo: estados emocionales negativos (ansiedad, de-
presión, irritabilidad, etc.), conflictos interpersonales 
(discusión con la pareja, dificultades en el trabajo, etc.) 
y presión social (invitaciones a consumir, ambientes so-
ciales o laborales en donde se recurre mucho a la con-
ducta adictiva, etc.).

La caída inicial suele tener lugar cuando un paciente 
no ha sabido identificar una situación determinada como 
de riesgo (por ejemplo, entrar en un bar para tomar un 
café) o no ha aplicado las estrategias de afrontamiento 
adecuadas (por ejemplo, rechazar una invitación al juego 
de apuestas con las frases aprendidas) ante una situa-
ción imprevista.

De la caída inicial -un episodio aislado- se puede pa-
sar rápidamente a la recaída, que supone ya una vuelta a 
los niveles de la conducta o sustancia adictiva anteriores 
al tratamiento. Lo que facilita la transición de una situa-
ción a otra es la percepción de fracaso del sujeto y la 
pérdida de confianza en sus habilidades para mantener 
el objetivo terapéutico propuesto. 

La mayor o menor intensidad de estas reacciones 
emocionales ante la caída inicial depende de varios fac-
tores: el grado de compromiso personal o público con la 
terapia; la importancia del objetivo del control de la adic-
ción en la vida del sujeto; el esfuerzo realizado para man-
tener esta meta; y, por último, la reacción de la familia y 
de los amigos.

El mantenimiento del cambio terapéutico supone la 
automatización de las conductas saludables adquiridas 
en el tratamiento, lo que puede llevar un período de 6-12 
meses. Si bien las recaídas pueden darse a partir de esta 
fecha en función de diversas circunstancias biográficas, 
son menos probables.

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS

A medio plazo, el tratamiento de mantenimiento, una 
vez reasumido el control de la conducta, requiere actuar 
sobre la prevención de recaídas. La actuación terapéu-
tica adecuada en este contexto implica, por un lado, el 
desarrollo de habilidades específicas para impedir la 
recaída (o para interrumpirla, en el caso de que se haya 
producido) y, por otro, el cambio global del tipo de vida 
del paciente.

Así, se trata, fundamentalmente, de identificar situa-
ciones de riesgo para la recaída (lo cual implica mantener 
al paciente en un estado de alerta cognitiva), de aprender 
respuestas adecuadas para el afrontamiento de las mis-
mas y de modificar las distorsiones cognitivas sobre su 
capacidad de control de las conductas adictivas. Asimis-
mo, es conveniente cambiar las expectativas sobre las 
consecuencias de la conducta adictiva y actuar sobre los 
mecanismos de autoengaño (por ejemplo, en el caso de 
la ludopatía, “por una vez que juegue, no me va a pasar 
nada malo”).

Por último, más a largo plazo, conviene hacer frente 
al ansia por la conducta adictiva, así como solucionar los 
problemas específicos (ansiedad, depresión, problemas 
de pareja, etc.) e introducir cambios en el estilo de vida, de 
modo que el paciente sea capaz de obtener otras fuentes 
de gratificación alternativas a la conducta adictiva. 

A)  CONTROL DEL ANSIA POR IMPLICARSE DE NUEVO 
EN LA CONDUCTA ADICTIVA

El paciente puede experimentar en ocasiones un 
fuerte deseo de comenzar de nuevo con las pautas adic-
tivas, que puede aparecer de repente en una situación 
determinada (al pasar delante de una casa de apuestas, 
por ejemplo) o ante ciertos estímulos internos (cuando 
se encuentra aburrido o enfadado o cuando le viene a la 
mente alguno de los recuerdos agradables experimenta-
dos en el pasado con la conducta adictiva). 

Una de las vías de actuación es el recurso a las técni-
cas de distracción cognitiva, que tienen por objetivo des-
conectar este tipo de imágenes (deseos o pensamientos 
de reanudar las pautas adictivas) de las conductas que 
lleva a cabo la persona. 
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B) SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Los problemas específicos pueden ser variables de 
unos casos a otros, pero hay algunos que son prácti-
camente constantes en todos los adictos: el exceso de 
ansiedad, el control de la ira, el estado de ánimo deprimi-
do, las discusiones familiares y de pareja, los problemas 
laborales, el abuso de alcohol, etc. Es difícil mantener 
el control de las conductas adictivas si no se interviene 
también en todos estos aspectos, ya que aumentan la 
probabilidad de que se produzca una recaída a medio y 
largo plazo. Por ello, es necesario incluir durante el trata-
miento la intervención en los problemas más específicos 
de los pacientes. Las posibles áreas de actuación inclu-
yen autoafirmación, control del estrés, relajación, control 
de la ira, habilidades de comunicación y habilidades de 
solución de los problemas cotidianos.

C) CAMBIO EN EL ESTILO DE VIDA

Un proceso profundo de cambio implica el estable-
cimiento de nuevas metas de vida. La apatía facilita la 
añoranza de la conducta adictiva, los sentimientos de 
culpa y el estado de ánimo deprimido. Solo un cambio de 
vida estable garantiza el control de la conducta adictiva 
a largo plazo. Sugerir al paciente la realización de un ba-
lance del antes y del después del tratamiento contribuye 
a mantenerlo motivado en el largo proceso de la recupe-
ración. De hecho, al tenerlo escrito, le permite releerlo en 
las situaciones de desánimo, cuando mayor es el riesgo 
de recaída, y remotivarse en esos momentos bajos.

En esta misma línea, es necesario fomentar el estable-
cimiento de conductas alternativas gratificantes. Cuando 
una persona está implicada en una conducta adictiva, la 
mayor parte de las fuentes de satisfacción en la vida coti-
diana proceden de dicha adicción: la ocupación del tiempo 
libre, la interacción social con los amigos adictos, la exci-
tación habida, etc. No es, por ello, extraño que un ludópata 
o que un adicto a Internet se sientan vacíos cuando dejan 
de jugar o cuando se autolimitan el acceso a la Red, res-
pectivamente. Se trata, por tanto, de enseñar al paciente 
nuevas pautas de conducta que le generen una gratifica-
ción alternativa. De este modo, estas nuevas conductas 
desempeñan un doble papel: a) ser incompatibles con la 
adicción; y b) ofrecer al sujeto vías atractivas y diferentes 
de obtener satisfacciones en la vida diaria.

¿Pero qué hacer si una persona ha experimentado 
una caída inicial al no haber utilizado adecuadamente 
los pasos que se acaban de señalar? De lo que se trata 
en este caso es de considerar el fallo como un error ais-
lado en un proceso de aprendizaje de la bebida controla-
da y de contrarrestar la situación de malestar emocional 
generada.

“LOS ESTÍMULOS 
CONDICIONADOS 
INTERNOS SON MUY 
SIMILARES EN TODAS LAS 
ADICCIONES. LA DISFORIA 
ES, SIN DUDA, EL MÁS 
IMPORTANTE. DE HECHO, 
LOS ADICTOS DE TODO 
TIPO TIENDEN A RECAER 
CUANDO SE ENCUENTRAN 
NERVIOSOS, ENFADADOS 
O DEPRIMIDOS”

 > Proyecto Hombre Sevilla. (NL)
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Se señalan a continuación algunas autoinstruccio-
nes que puede darse el paciente en estas circunstancias 
como forma de renovar la motivación y el compromiso 
con el cambio:

 n “Si he conseguido controlar mi conducta adictiva 
hasta ahora, es señal de que puedo seguir hacién-
dolo en adelante”.

 n “Debo aprender de esta experiencia para no incurrir 
en adelante en el mismo error”.

 n “Lo más difícil ya lo he hecho -poner en marcha el 
tratamiento-, y no voy a echar por la borda los logros 
conseguidos a causa de un desliz”.

 n “Soy una persona joven. Mi salud y mi familia se me-
recen que continúe esforzándome por mantener los 
logros conseguidos”.

CONCLUSIONES

Todas las adicciones acaban por socavar la vida de 
quienes las sufren y de todos los que les rodean. Por ello, 
lo fundamental para determinar si una conducta es adic-
tiva no es la presencia de una droga, sino más bien la de 
una experiencia que es buscada con ansia y con pérdida 
de control por el sujeto y que produce una relación de 
placer/culpa.  

Las adicciones sin drogas funcionan, en unos casos, 
como conductas sobreaprendidas que traen consigo 
consecuencias negativas y que se adquieren a fuerza 

de repetir conductas que en un principio resultan agra-
dables; en otros, como estrategias de afrontamiento in-
adecuadas para hacer frente a los problemas personales 
(por ejemplo, recurrir al juego on-line o comer en exceso 
para hacer frente a la ansiedad o al aburrimiento). 

En todos los casos los estímulos condicionados des-
empeñan un papel importante en el mantenimiento de las 
adicciones. Los estímulos condicionados externos pue-
den variar de una adicción a otra: la presencia de un orde-
nador, en el caso de un adicto a Internet; la proximidad de 
una casa de apuestas, en el caso de un jugador patológi-
co; el olor a alimentos, en el caso de un adicto a la comida; 
la visión de una mujer sola, en el caso de un sexoadicto; 
los anuncios de rebajas, en el caso de un adicto a las com-
pras, etc. Sin embargo, los estímulos condicionados inter-
nos son muy similares en todas las adicciones. La disforia 
es, sin duda, el más importante. De hecho, los adictos de 
todo tipo tienden a recaer cuando se encuentran nervio-
sos, enfadados o deprimidos. 

El objetivo terapéutico en las adicciones sin drogas 
es el reaprendizaje de la conducta de una forma con-
trolada. Concluida la intervención terapéutica inicial, 
los programas de prevención de recaídas, en los que se 
prepara al paciente para afrontar las situaciones críticas 
y para abordar la vida cotidiana de una forma distinta, 
pueden reducir significativamente el número de recaídas 
en los primeros meses de seguimiento, que constituyen 
el momento crítico.

Si una persona se mantiene alejada de la adicción 
durante un período prolongado (1 o 2 años), la probabili-
dad de recaída disminuye considerablemente. A medida 
que aumenta temporalmente el control de la conducta y 
que se es capaz de hacer frente con éxito a las diversas 
situaciones presentadas en la vida cotidiana, el sujeto 
experimenta una percepción de control, que aumenta la 
expectativa de éxito en el futuro. Todo ello genera una 
gran confianza en el logro de los objetivos terapéuticos y 
una disminución de la probabilidad de recaída.

El reto de futuro es establecer objetivos concretos, 
encaminados, sobre todo, a la detección temprana de 
los pacientes y al establecimiento de estrategias de mo-
tivación para la terapia. Hoy los pacientes en tratamiento 
obtienen buenos resultados, pero son muchos los que, 
por desgracia, no entran en el circuito terapéutico.

LECTURAS RECOMENDADAS

“Si una persona se 
mantiene alejada de 
la adicción durante 
un período 
prolongado (1 o 2 
años), la probabilidad 
de recaída disminuye 
   considerablemente”
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 > Proyecto Hombre Salamanca. (CE)

Mercedes Muñoz Fernández
Técnico de Proyectos. Proyecto Hombre Madrid
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“Las personas podemos abusar de sustancias 
-y también de otras personas-, y no sólo 
sexualmente; lo que el abuso implica siempre es 
un ABUSO antisocial de algún plus de poder en la 
relación afectada, tal que coloca al abusado o a la 
abusada en la condición de objeto y no de sujeto”

Ravazzola, 1996, p.28

La Asamblea de Naciones Unidas, en 1993, definió la 
Violencia de Género (VG) como aquella que tiene lugar 
por pertenecer al sexo mujer. Pese a las medidas adop-

tadas en nuestro país, continúa siendo un problema de gran 
envergadura. En 2018, según el Consejo General del Poder 
Judicial, el total de denuncias por esa causa fue de 166.961. 
En marzo de 2019, Instituciones Penitenciarias cifraba en 
4.544 los recluidos por delitos y faltas por VG, siendo ésta la 
tercera causa de ingreso en prisión desde 2017.

Los esfuerzos, como recuerda Corsi (2015), se han 
concentrado en visibilizar el problema, atender y proteger 
a las víctimas, legislar, y crear organismos encargados del 
seguimiento, al mismo tiempo que insiste en la necesidad 
de dar “un paso más” y abordar el problema en varones.

En el marco de estrategias de intervención precoz, el 
CES Proyecto Hombre Madrid ha realizado una primera 
investigación sobre el maltrato por parte de los varones 
a sus parejas, con antelación al inicio del tratamiento de 
sus problemas del consumo de sustancias. Este artículo 
forma parte del estudio descriptivo acerca del maltrato a 
la mujer practicado por los varones atendidos en el centro 
ambulatorio para deshabituación de sustancias, ocurrido 
con antelación al inicio del tratamiento. La indagación se 
realiza desde estas perspectivas: creencias, actitudes ha-
cia la mujer, y conductas de maltrato, manifestadas por 
sus parejas, y aquellas admitidas por el paciente.

PREMISAS PARA LA INDAGACIÓN 
Y METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que la VG está tipificada como de-
lito en nuestra legislación, y que además se considera 
socialmente como una conducta vergonzante, resulta 
espinoso que las personas declaren su práctica. Por ello, 
la indagación se efectúo mediante cuestionario. 

Los siguientes aspectos fueron objeto de indagación:
 n Características sociodemográficas para conocer 

quiénes eran las personas estudiadas.
 n Opinión de los usuarios sobre conductas considera-

das como abuso, maltrato y VG; preguntas que cuen-
tan con cierta tradición, pues fueron formuladas en 
2012 por el Observatorio de VG.

 n Recuerdos de reproche de la pareja por practicar di-
chas conductas o conductas muy parecidas.

 n Estudio de los pensamientos sobre la mujer, violen-
cia y sexismo: escalas IPDMUV-R y ASI 

 n Indagación de la práctica de conductas de abuso y/o 
maltrato con sus parejas. Resolución de los conflic-
tos creados y explicación sobre ello. 

 n Conciencia de problema de VG.

Se excluyeron de la población objeto de estudio a 
las personas atendidas con Trastorno Mental Grave y/o 
Trastorno Mental Orgánico.

PRINCIPALES RESULTADOS 
DEL ESTUDIO Y DISCUSIÓN

Se presenta solo una parte de los resultados, dada la ex-
tensión del estudio realizado.

¿QUIÉNES PARTICIPARON EN EL ESTUDIO?

El estudio se realizó en marzo del 2019, participando 
104 varones de los 120 posibles (86,66%). 

El 87,4% son de origen español y nacionalidad espa-
ñola (92,2%), con una edad media de 40,8 años (d: 10), con 
hijos/as (54,8%), y con formación de tercer nivel (80,5%). 

Un dato llamativo es el alto porcentaje de universi-
tarios (34,8%). En esta categoría se incluyeron tanto a 
los que habían finalizado el grado y/o licenciatura como 
aquellos que iniciándolo no lo finalizaron, siendo la pro-
porción de estos últimos del 12,9% respecto del total. 

Casi todos (95,3%) han tenido pareja, manteniendo 
actualmente una relación (60,6%). Las parejas, en su ma-
yoría, no han sido consumidoras de sustancias (63,5%), 
siendo la duración media de la relación de 11,25 años. 

La población en tratamiento considera su droga prin-
cipal los psicoestimulantes (62,7%), y el alcohol lo es para 
el 24,5%. La cronicidad del problema es elevada (media 
17,1 años): el 40 % con más de 20 años.

El 12,5 % declara haber estado en prisión alguna vez, 
si bien el promedio de meses recluido (36,95) no es re-
presentativo, pues la desviación típica supera el valor de 
la media (38 puntos). 

APROXIMACIÓN A LAS CREENCIAS SOBRE LAS 
RELACIONES DE PAREJA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En el cuestionario se formularon las siguientes preguntas: 

Tabla 1: Opinión sobre las conductas de maltrato

El 62,1% considera todas las conductas propuestas 
como inaceptables.

Para cada una de las afirmaciones propuestas en la pareja, 
¿le parece que son inevitables, aceptables algunas veces, 

o inaceptables?

Empujar y/o golpear cuando se enfadan 

Ante los hijos/as decir cosas que no dejen a su pareja bien 

Mantener constantes discusiones 

Amenazar verbalmente 

Controlar los horarios de su pareja 

No permitir que la pareja trabaje o estudie 

Obligarle a mantener relaciones sexuales 

Impedir a la pareja que vea a su familia o amistades 

Insultar o despreciar a su pareja 

Decirle las cosas que puede o no puede hacer 

Dar voces a los hijos e hijas 
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> Dossier

La trascendencia de estos resultados es que la influen-
cia grupal para el cambio de conductas es decisiva. La lu-
cha contra la VG y en favor de la igualdad incluye no solo 
a los que maltratan, sino y también, como indica Lozoya 
(2009), a los que consideran razonable aprovecharse de 
las mujeres en lo doméstico o lo sexual; a los que tam-
bién son comprensivos con el maltrato en determinadas 
circunstancias; a los indiferentes; y aquellos que cono-
ciendo su existencia la aceptan. Es decir, y como indica en 
su cita textual: “todos ellos se convierten, aun sin quererlo, 
en cómplices que toleran la violencia” (ibíd. p.92).

Por ello, al menos el 37,9% de los varones en trata-
miento de su adicción en nuestro centro ambulatorio, se 
beneficiarían de la deconstrucción de las racionalizacio-
nes que contribuyen a justificar la conducta de abuso 
y/o violenta hacia la mujer.

CREENCIAS SOBRE LA MUJER Y USO DE LA VIOLENCIA

Las escalas IPDMUV-R, y la Escala ASI, proporcionan 
información imprescindible para determinar si la violen-
cia ejercida es por razón de género o no, pues es requisi-
to para ser considerada como VG. 

Según criterios de puntuación del IPDMUV-R, el por-
centaje de casos con puntuaciones superiores a 8 es del 
10,57 %, por lo que, según criterios del test, esta sería la 
cifra de posibles maltratadores. 

La escala ASI reveló que el 38,5% mostraba un se-
xismo ambivalente medio/alto, un 2,9% presentaba se-
xismo hostil medio/alto, y el 2% mostraba un sexismo 
benevolente medio/alto. Con niveles de sexismo bajo se 
cuantificó al 25% de los estudiados. Y por debajo de ran-
go, el 27,9%. 

Se sopesó al inicio del estudio incorporar una evalua-
ción sobre la deseabilidad social balanceando su perti-
nencia con su penalización, pues suponía incorporar al 
cuestionario 30 ítems más. Al tratarse de un estudio de 
aproximación a la problemática, que no de diagnóstico, 
la información recogida debe ser interpretada en térmi-
nos “de al menos…” es decir, las cifras pueden incluso 
ser mayores.

El sexismo ambivalente, con los matices de intensi-
dad, sugiere la existencia de actitudes positivas hacia 
la mujer, basadas en la necesidad y dependencia que el 
varón tiene de ella, que se advierte en “conductas pro-
sociales y de búsqueda de intimidad”, pero que invisi-
biliza el estrechamiento vital que significa para la mujer 
reducir su vida solo a ciertos roles (Expósito et al., 1998 
p.167). 

Las conductas de maltrato se estudiaron desde dos 
perspectivas diferentes:

Desde la perspectiva de la pareja: indicador indirecto 
de maltrato (Tabla 2):

En alguna ocasión, alguna de tus parejas, te ha dicho que
(0: nunca; 1: una vez; 2: algunas veces; 3: muchas veces

Frecuencia (%)
0 1 2 3

Que no la dejaba ver a sus amistades 79,4 4,9 15,7 ----
Que le restringía la visita a sus padres 93,1 1,0 4,9 1,0
Que no la gritases, amenazases, verbalmente 73,0 11,0 13,0 3,0
Que no tenía por qué decirle dónde estaba en cada momento 72,5 3,9 22,5 ----
Que no le hacía caso 39,2 10,8 44,1 5,9
Que la desprestigiaba delante de los hijos 82,2 7,9 9,9 ----
Qué usted era celoso o posesivo 65,7 11,1 18,2 5,1
Que usted la desprestigiaba, humillaba, haciéndola sentirse mal consigo misma 71,3 9,9 13,9 5,0
Que usted la menospreciaba delante de los demás 82,2 7,9 9,9 ----
Que estaba asustada por cómo usted se comportaba (su mirada, romper cosas, gritos…) 69,6 11,8 16,7 2,0
Que ella no era responsable de lo que hacías, de tus problemas 58,8 7,8 24,5 8,8
Que no tenía tiempo para sí misma, para sus cosas, pero usted sí 62,4 7,9 25,7 4,0
Que le controlaba sus gastos 80,2 5,0 11,9 3,0
Que no quería tener que darle todo el dinero o una parte del dinero que ella ganaba 92,2 1,0 5,9 1,0
Que no quería rechazar un trabajo, aunque a usted no le pareciese bien 93,1 3,0 2,0 2,0
Que usted le había quitado dinero 80,4 6,2 11,3 2,1
Que no era razonable que no aportase a los gastos de la casa, aunque usted tenía dinero para sí mismo 72,7 4,0 16,2 7,1

 > Los Centros de Proyecto Hombre también trabajan con talleres de género para hombres y mujeres. Proyecto Hombre Salamanca. (CE)
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> Dossier

Las estrategias de abuso psicológico comienzan con 
el control de la relación (aislamiento y limitación de la red 
de relaciones, control y manipulación de la información, 
de la economía, ocupación del tiempo, etc.), el abuso 
emocional mediante amenazas, coacciones, menospre-
cio, la imposición del propio pensamiento y exigencia de 
un rol servil (Boira, 2010. p. 69). 

Los celos y actitudes posesivas no siempre eviden-
tes en agresores son para Sonkin (1985), “indicador sig-
nificativo de su potencial homicida” (en Dohmen, 1996 
p.120). 

El 30,4% de las parejas ha verbalizado al usuario “que 
estaba asustada por cómo usted [el usuario] se compor-
taba (su mirada, romper cosas, gritos…)”. Reconocimiento 
que espeja el amedrentamiento que sufren algunas mu-
jeres, evidenciando uno de los mitos y creencias en los 
que se sustenta la masculinidad hegemónica, según el 
cual el éxito supone la subordinación de la mujer a través 
del poder y del control de la relación. 

En los análisis de los problemas suele subrayarse la 
dependencia de la mujer, mostrando su fragilidad, olvi-
dando que la misma es mutua; el varón es también de-
pendiente de la mujer a la que maltrata, razón por la que 
no es posible la ruptura ni tampoco la subversión del or-
den establecido.

Reconocimiento de conductas de maltrato por parte 
del paciente: Tabla 3:

En alguna ocasión, con alguna de tu/s parejas
(0: nunca; 1: una vez; 2: algunas veces; 3: muchas veces)

Frecuencia (%)

0 1 2 3

Te has enfadado si ella hablaba con una persona del otro género 89,3 3,9 5,8 1,0

Has sospechado sin motivo que su pareja te era infiel 96,1 2,0 2,0

Esperabas que tu pareja te pidiese permiso antes de ir por su cuenta a determinados sitios como 
por ej. centro salud, centro cultural o deportivo 73,8 2,9 19,4 3,9

Le has impedido que viese a sus amigos/amigas 58,3 9,7 29,1 2,9

Has evitado que se relacionase con su familia directa o parientes 66,7 6,1 26,3 1,0

Le has insistido en que tenías que saber dónde estaba en cada momento 70,6 8,8 15,7 4,9

Has ignorado o tratado con indiferencia a tu pareja 92,2 1,9 3,9 1,9

Has insultado o has hecho sentirse mal a tu pareja cuando estaban a solas 66,7 17,9 11,5 3,8

Has menospreciado o humillado a tu pareja delante de otras personas 77,5 6,9 15,7

Has asustado o intimidado a propósito a tu pareja (por ejemplo gritándole y rompiendo cosas, 
mirándole de determinada forma.) 75,7 6,8 17,5

Le has pedido a tu pareja que te rindiera cuentas de todo lo que gastaba 85,1 2,0 9,9 3,0

Tu pareja debía darte todo o una parte del dinero que tenía 84,2 1,0 8,9 5,9

Le has pedido a tu pareja que dejase/rechazase algún trabajo porque no querías que trabajara 90,8 4,1 4,1 1,0

Usted aportaba económicamente al hogar más que su pareja 52,5 4,0 23,8 19,8

Le has cogido dinero a tu pareja en contra de su voluntad 85,1 2,0 5,9 5,9

Has forzado a tu pareja a mantener relaciones sexuales cuando ella no quería 97,0 1,0 2,0

Crees que tu pareja ha mantenido relaciones sexuales sin desearlo por miedo de lo que podrías 
hacerle si ella se negaba 94,2 1,9 3,9

En alguna discusión, has abofeteado o tirado algo a tu pareja que pudiese hacerle daño 96,1 1,9 1,9

En alguna discusión la has empujado, agarrado o tirado del pelo 91,2 3,9 4,9

En alguna discusión, la has golpeado con el puño o alguna otra cosa 88,3 9,7 1,9

La has amenazado con usar o has usado una pistola, cuchillo o alguna otra arma 92,2 4,9 2,9

Has impedido a tu pareja que se marchara después de una discusión 99,0 1,0

 > Proyecto Hombre Salamanca. (CE)
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Al comparar las manifestaciones de la pareja y el 
maltrato reconocido por el varón, se observa que la vio-
lencia psicológica reconocida por el paciente es mayor 
que los valores que se registran desde la perspectiva de 
la pareja. Respecto al control de la pareja, los pacientes 
manifiestan haber ejercido menor control que el que re-
cuerdan que sus parejas le han manifestado, y respecto 
de la violencia económica, la variante advertida es el ma-
yor número de pacientes cuyas respuestas reconocen 
violencia de intensidad grave pero también el de aque-
llos que piensan que no la han ejercido.

El 16,3% reconoce episodios de maltrato físico, con las 
matizaciones de intensidad que recoge la tabla 3. El 8,7% 
admite violencia sexual.

En la Tabla 4, que se muestra a continuación, figura 
las causas del maltrato según el usuario:

No se puede obviar que algunas de las justificaciones 
que con frecuencia presentan las personas que maltra-
tan a sus parejas son la defensa propia ante las agre-
siones de la mujer, así como los problemas psíquicos 
de aquella. En ocasiones, es cierto que existe violencia 
por parte de la mujer, aunque como argumenta Dohmen 
(1995, p.89), se trata de un accionar en defensa propia, 
que en palabras de Perrone y Nanini (1992) suponen una 
simetría en la relación violenta. Argumentaciones que le 
valen al varón agresor para eximirse de su propia respon-
sabilidad, ilustrando “su ceguera selectiva”.

Es cuando menos preocupante, que el 47,5% mani-
fieste que las conductas son cuestiones sin importan-
cia (minimización) y asunto privado. Es este uno de los 
principales argumentos a combatir en todo programa de 
intervención en VG con personas que abusan y/o mal-
tratan a la mujer. El abordaje grupal de las conductas 
de maltrato practicadas o la justificación de las mismas 
supone de facto su visibilización, objetivo prioritario de 
todo tratamiento de intervención en VG.

Las respuestas recabadas parecen desvelar, lo que 
también se advierte en el tratamiento de la adicción, res-
pecto a la incapacidad para la resolución del conflicto 
mediante el diálogo y la comunicación, dificultad en el 
control de impulsos (mi carácter agresivo, etc.), los celos 
que revelan la posesividad a ultranza y el miedo a la pér-
dida y control de la relación. 

Los celos (20%), se relacionan con la falta de auto-
estima y el bajo autoconcepto, problemática habitual en 
personas consumidoras de sustancias.

Y finalmente, y una vez más, se advierte la influencia de 
la educación y la cultura (“de esta forma se reacciona en 
mi familia y yo hago lo mismo”). Es decir, su naturalización.

Tabla 5: Resolución de los conflictos.

Para Walker (2012) el ciclo de la agresión discurre en 
fases diferenciadas: una de acumulación de tensión, otra 
de agresión, y finalmente una tercera etapa de arrepen-
timiento. 

Como se comprueba, la acumulación de tensión (“no 
se lo perdonaba y se la guardaba”) se produce en el 32% 
de los casos. Y el arrepentimiento teóricamente en el 
75% de los atendidos. Este último no supone ni mucho 
menos que haya una reflexión honesta y de afronta-
miento de las causas que lo desencadenan, hecho que 
se advierte cuando el 68% “esperaba a que el tiempo pa-
sase sin hacer nada”, e incluso para el 53% “que la vícti-
ma pidiese perdón”. 

> Dossier

¿Por qué creía que sucedían las situaciones anteriores? 
(tabla de respuestas múltiples) %

Considero que son cosas sin importancia, que ocurren 
en todas las parejas y en cualquier caso un asunto 
privado

45,7

Esto sucedía por mi forma de ser (carácter agresivo, 
falta de control, nerviosismo...) 50,0

Ocurría porque estaba bajo el efecto de la bebida o de 
otras sustancias 17,8

Ocurría porque los dos habíamos consumido 52,2
Por problemas, discusiones y falta de entendimiento 
con mi pareja 17,8

Nada hubiera sucedido si mi pareja me hubiera 
respetado y me hubiese tratado mejor 6,7

Porque me defendía de sus agresiones, era ella quien 
empezaba el lío 8,9

Porque ella no quería mantener relaciones sexuales, o 
realizar determinadas prácticas sexuales 11,1

De esta forma se reacciona en mi familia, y yo hago lo 
mismo 24,4

Me reconozco celoso 20,0
Mi pareja tiene (tenía) un carácter agresivo, falta de 
control, problemas psicológicos… 20,0

No se lo puedo adjudicar a nada 17,6

Cuando ha tenido algún 
incidente de este tipo ¿cómo 
se resolvía la situación?

Frecuencia (%)

Nunca Una 
vez

Algunas 
veces

Muchas 
veces

Esperaba a que se le 
pasase el disgusto a ella, 
sin hacer yo nada

32 5 49 14

Esperaba a que me pidiese 
perdón ella 47 10 43

No se lo perdonaba, y se la 
guardaba 68 7 22 2

Me disculpaba yo y le 
prometía que nunca más 
iba a suceder

25 9 39 28

Me iba de casa y estaba 
varios días sin aparecer 66 8 24 2

BIBLIOGRAFÍA
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En este sentido, Echeburúa (2018) insiste en que el sufrimiento de la mujer no suscita la empatía y no despierta 
compasión, operando como estímulo favorecedor para la continuidad de la agresión.

Tabla 6. Grado de violencia según frecuencia de conductas. Aproximación según Instrumento. UNICEF

El 9,61% de la población estudiada declara que cree 
tener un problema de violencia de género.

RECOPILANDO TODOS LOS DATOS

Al estudiar individualmente todos estos aspectos (creen-
cias, actitudes, conductas manifestadas por la pareja y 
las conductas reconocidas por el paciente), se encontra-
ron diferentes situaciones: 
a.  Evidencia fuerte de problema de violencia de género: 

los usuarios que declaran tener un problema de vio-
lencia de género o que proporcionan información de:
•   Conductas de maltrato hacia la pareja y/o recrimi-

naciones de parejas por conductas de maltrato en 
niveles medio/elevado (2 y 3).

•   Y, además, puntúan en ASI con niveles medios o ele-
vados, o en Echeburua >=8, o consideran inevitables 
o aceptables conductas de maltrato.

b.  Evidencia de violencia hacia la mujer (manifestaciones 
del paciente y/o reproches de la pareja), pero sin indicios 
de sexismo elevado o moderado: violentos en general.

c.  Sexismo sin violencia: Hay evidencia de sexismo mo-
derado o elevado pero sin registro de conductas vio-
lentas hacia la pareja, ya sea expresada por la pareja o 
manifestada por el paciente. 

d.  Sin evidencia de problemas de sexismo, ni tampoco de 
violencia hacia la pareja.
La cuantificación según estos criterios fue la siguiente:

 n El 54,8% de la población estudiada muestra fuerte 
evidencia de VG.

 n Existe una proporción importante de personas que 
han agredido a su mujer, pero para las que no consta 

un problema de sexismo (22,1%). Este grupo sería el 
de personas que posiblemente (y esto es conjetura 
pues no se ha verificado en el estudio) maltrataron 
a su pareja como lo hacían con otras personas, a los 
animales, etc., y por tanto violentos en general. 

 n No violentos pero con valores de ASI en rango me-
dios/altos, son el 9,6%, guarismo que refleja a aque-
llos que sustentan sus relaciones de pareja desde 
una perspectiva de desigualdad.

 n Y un 13,5 % en los que no existe indicio de problemá-
tica sexista y violenta.

CONCLUSIONES
1.  Las personas que acuden a tratamiento de su adic-

ción al centro ambulatorio son conscientes del proble-
ma con las sustancias, pero parecen no serlo respecto 
a sus creencias y conductas sexistas hacia la mujer. 

2.  “El tratamiento específico para abordar el consumo de 
drogas sin un tratamiento específico de la conducta 
de maltrato no pondrá freno a la conducta agresiva” 
(Walker (2012, p.337). 

3.  La atención de hombres en programas de deshabi-
tuación de su adicción constituye una ventana de 
oportunidad estratégica para abordar el problema de 
la violencia de género y del sexismo sin violencia, en 
ausencia de condena judicial. 

4.  El abordaje del problema debe contemplar los diferen-
tes matices revelados, pues hay varones sexistas sin 
paso al acto, violentos por razón de género, y violentos 
en general. 

5.  Parece recomendable implementar estrategias de 
intervención precoz, definidas por la OMS (2008) 
para el caso de las drogas, como estrategias proacti-
vas, incluso antes de que la persona sea consciente 
de su problema o admita como problemáticas ciertas 
conductas. 
•   En el caso de VG la intervención precoz, desde nues-

tro punto de vista, podrían orientarse a: 
•  Visibilizar el problema mediante su cuantificación.
•   Sensibilizar a la población atendida sobre el maltra-

to, y sus consecuencias en las víctimas.
•   Profundizar en sus causas, y refutar los pensamien-

tos distorsionados que los amparan.
•   Motivar para el tratamiento específico a las personas 

que lo necesiten.

> Dossier

Tipo de violencia y Gravedad
Nunca (0). Una vez (1). Algunas veces (2). Muchas veces (3)

Perspectiva de la pareja Perspectiva paciente
Gravedad (%) Gravedad (%)

0 1 2 3 0 1 2 3
Violencia psicológica 23,1 58,7 16,3 1,9 0 56,7 38,5 4,8
Violencia física 83,7 12,5 3,8 0
Violencia económica 0 70,2 28,9 38,4 43,4 12,1 6,1
Control de la pareja 14,4 36,5 49,0 68,3 26,9 3,8 1,0
Violencia sexual 91,3 5,8 0 2,9
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> Avances

LA TERAPIA DE 
ACEPTACIÓN Y 
COMPROMISO
COMO ALTERNATIVA 
EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS ADICCIONES

 > Proyecto Hombre Granada. (NL)

José Manuel Molinero Roldán
Psicólogo Clínico y Profesor Asociado 
Universidad de Málaga
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 > Proyecto Hombre Málaga. (NL)

“Aunque el efecto sólo resulte parcial y pasajero, 
engañoso, aunque nada sea gratis, la posibilidad 
de afectar el ánimo con un trozo de cosa tangible 
asegura ampliamente su propia perpetuación. 
La cuerda que sirve al alpinista para escalar 
una cima sirve al suicida para ahorcarse, y al 
marino para que sus velas recojan el viento… 
una conducta irreflexiva acabará haciéndonos 
tan insensibles a lo buscado como inermes ante 
aquello de lo que huíamos”.

Antonio Escohotado, Historia General de las Drogas, 1998

Todos los seres humanos buscamos lo mismo: sentirnos 
bien y evitar el sufrimiento. En esa lucha permanece-
mos mientras estamos vivos. A priori parece una fórmu-
la simple, pero nada más lejos de la realidad. Lo sería 
si no existieran tantas formas de conseguirlo como se-
res humanos pueblan la tierra y si paradójicamente los 
intentos de evitar el sufrimiento a corto plazo no supu-
sieran mayores niveles del mismo a la larga. Este hecho 
existencial nos “condena” a conflictos continuos con los 
demás y con nosotros mismos y ello nos lleva a una bre-
ga constante por controlar o manipular el contexto, tanto 
externo como interno, en el que vivimos.

Así, en esa búsqueda de la felicidad y de la evitación 
del sufrimiento cada uno de nosotros habrá aprendido 
diferentes formas o fórmulas para ello, de tal manera que 
puede darse que la aparición de determinados eventos 
privados (por ejemplo, ansiedad, tristeza, frustración, re-
cuerdos dolorosos, etc.) funcionen como un antecedente 
(evento discriminativo) para comportamientos de una 
clase que llamamos abuso de sustancias con el fin de 

escapar o evitar de alguna manera ese estado emocio-
nal. Al consumir, estaríamos controlando o aliviando de 
alguna forma ese sufrimiento, al mismo tiempo que ac-
tuaríamos de acuerdo a la regla o creencia de que hay 
que evitar el sufrimiento para poder vivir, aumentando 
así la coherencia del consumo.

Eso que se ha dado en llamar drogodependencia o 
consumo desajustado de sustancias no dejaría de ser 
un ejemplo de lo comentado anteriormente. Pero si esto, 
efectivamente, es así, ¿cómo se afrontaría desde las Te-
rapias Contextuales y en concreto desde la Terapia de 
Aceptación y Compromiso? y ¿por qué utilizarla frente a 
otras formas de abordar el problema? A lo largo de este 
escrito vamos a dar respuesta, limitada por la extensión 
de la que disponemos, a estas cuestiones.

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) es 
una terapia contextual (Hayes, 2.004) enraizada en la 
filosofía del Contextualismo Funcional (Hayes, Hayes y 
Reese, 1988), y basada en los datos obtenidos por el aná-
lisis funcional de la conducta y la visión contextual del 
lenguaje desde la Teoría de los Marcos Relacionales, RFT 
(Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001). Tiene como ob-
jetivo la flexibilidad psicológica y esto es así como resul-
tado del desarrollo de la misma desde que surgiera allá 
en el año 1999 (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999). Estos 
años de investigación y experiencia en su aplicación han 
venido a corroborar que el patrón de inflexibilidad psico-
lógica es un patrón común a múltiples problemas psico-
lógicos que pueden presentar los humanos, bajo formas 
aparentemente distintas (véase Hayes, Luoma, Bond, 
Masuda y Lillis, 2006). Desde esta perspectiva un abuso 
de sustancias vendría a ser una forma rígida de búsque-
da de la felicidad y de evitación del malestar de tal forma 
que, aunque se produjera cierto “bienestar” a corto plazo, 
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la forma de hacerlo terminará por producir mayor males-
tar a largo, fenómeno que habría sido descrito como un 
patrón de evitación experiencial destructivo (Hayes, Wil-
son, Gifford, Follette y Strosahl, 1996; Luciano y Hayes, 
2001). Es decir, la persona terminaría “enredada” en una 
forma de actuar que si bien le libraría de sufrimiento de 
forma inmediata terminaría por mantenerle o incluso en 
incrementar sus padecimientos a lo largo de su ciclo vi-
tal manteniendo un patrón rígido de comportamiento del 
que cada vez sería más difícil salir. De esta forma, la per-
sona tendría mayores dificultades para poder contactar 
con las consecuencias de su propio comportamiento a 
lo largo de su vida y, por tanto, con mayores dificultades 
para poder vivir la vida que realmente quisiera vivir, plena 
y cargada de sentido vital.

Pues bien, ACT intentaría “rescatar” a las personas 
de semejante inflexibilidad, entendida como una clase 
de respuestas de evitación rígida ante pensamientos, 
sensaciones, sentimientos, etc., a través de tres meca-
nismos básicos (Törneke, Luciano, Barnes-Holmes y 
Bond, 2015). En primer lugar, ayudando a las personas a 
que contacten experiencialmente con las consecuencias 
de sus actos, a corto y largo plazo. Es decir, ayudando 
a que las personas discriminen el análisis funcional de 
su propio comportamiento. Qué placer obtengo y de qué 
displacer escapo en el momento en el que, por ejemplo, 
consumo determinadas sustancias, qué sentimientos y 
pensamientos vienen con ello, qué he hecho y qué hago 
para solucionarlo, qué he intentado en el pasado y ahora 
para dejar de hacerlo y cuáles han sido y son las con-
secuencias a lo largo de mi vida de semejante rigidez. 
En segundo lugar, trabajar en dirección a que la persona 
aclare qué cosas son importantes en su vida, cuáles son 

las renuncias por no alcanzarlas y cómo sería su vida si 
sus actos les llevaran a contactar con esas cosas, eva-
luar cómo es la vida sin actos en esa dirección y cómo 
lo sería si los actos siguieran ese camino y a llevar a 
cabo esas acciones con sentido, en diferentes y variados 
contextos. Es decir, evaluar y trabajar en valores. Y, por 
último, trabajando con la aceptación y el autodistancia-
miento de los sentimientos, pensamientos, sensaciones 
corporales, etc. que conlleva nuestra historia personal, 
ayudando a que la persona discrimine la continuidad del 
yo frente a ellos. Es decir, trabajar con la defusión de los 
contenidos verbales derivados de nuestra propia histo-
ria social-verbal. Estos tres mecanismos serían como los 
vértices que se conectan para formar el triángulo de la 
flexibilidad. De esta forma, cuando se trabaja con uno 
de estos vértices se estaría trabajando con los demás ya 
que están interconectados.

Así pues, el desarrollo de flexibilidad psicológica en 
drogodependencias o adicciones consistiría en que la 
persona no respondería de forma rígida ante el malestar 
dependiente de la abstinencia que experimente ni ante 
las “ganas” de consumir que esté teniendo en ese mo-
mento, sino de lo que sea importante para esa persona 
en ese instante y en relación a sus valores personales. 
Por ejemplo, pasar tiempo con un amigo en lugar de ir a 
consumir para reducir su ansiedad ante una discusión 
con su pareja, consumir para poder continuar estudian-
do a pesar de las sensaciones de aburrimiento, tedio, y 
para sentir más ánimo al hacerlo o consumir para olvi-
dar las sensaciones y pensamientos dolorosos de los 

> Avances

“LA TERAPIA DE 
ACEPTACIÓN Y 
COMPROMISO ESTÁ 
ESPECÍFICAMENTE 
DISEÑADA PARA 
IR MINANDO LA 
INFLEXIBILIDAD Y 
ASÍ PERMITIR QUE LA 
PERSONA ABANDONE 
LOS PATRONES RÍGIDOS 
ANTIGUOS Y LOS 
SUSTITUYA POR OTROS 
QUE PUEDAN ESTAR AL 
SERVICIO DE UNA VIDA 
MÁS FLEXIBLE Y VALIOSA”

 > Proyecto Hombre Barcelona. (NL)
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abusos sexuales acontecidos en la infancia y así poder 
mantener relaciones sexuales. De esta forma, la persona 
desarrollaría diferentes habilidades para gestionar o lidiar 
con sus circunstancias personales y con los sentimientos, 
pensamientos, etc. derivados de esas circunstancias de 
una forma más acorde con la vida que deseara vivir. 

El último tema que se plantea sería las razones por 
las cuales deberíamos de utilizar este tipo de terapia 
y no otra. Este hecho no deja de ser controvertido ya 
que son varios aspectos los que han de ser tenidos en 
cuenta. Entre ellos podemos considerar la validez y la 

eficacia. Dentro de esta última podríamos detenernos 
en la especificidad, intensidad, plazo, duración a corto y 
largo plazo, costes, etc.

Con respecto a la validez, como indica López (2004) la 
Terapia de Aceptación y Compromiso está comprometi-
da con la evaluación clínica de la utilidad para abordar los 
problemas de adicción. De esta forma ACT se ha inclui-
do como tratamiento empíricamente validado por parte 
de la agencia norteamericana (The United States Subs-
tance Abuse and Mental Health Services Administration 
(SAMHSA), 2011), como parte de su Registro Nacional de 
Prácticas y Programas basados en la Evidencia. Con res-
pecto a la eficacia, ACT se ha mostrado en igualdad de 
condiciones que los tratamientos farmacológicos, terapia 
de los 12 pasos o CBT pero, sin embargo, en los segui-
mientos a largo plazo ha mostrado mayor efectividad que 
los tratamientos anteriores. Este hecho adquiere mayor 
relevancia en una problemática en la que el mantenimien-
to de los logros a largo plazo sigue siendo un reto para las 
intervenciones en este ámbito. Siguiendo a López (2004):

“Este hecho puede ser significativo, puesto que ACT 
produce cambios en direcciones diferentes a las terapias 
habituales. Donde los tratamientos al uso buscan la re-
ducción sintomatológica y del deseo de consumo como 
vía para lograr la abstinencia (tratamiento con sustituti-
vos opiáceos, terapia sustitutiva de nicotina, CBT), desde 
ACT el objetivo es que el sujeto se relacione de forma 
distinta con esos eventos privados, como vía para mejo-
rar su calidad de vida”.

En la múltiple literatura sobre el tema se muestra 
que en la base de la conducta adictiva la evitación ex-
periencial o rigidez juega un papel relevante (Wilson y 
Byrd, 2004; Luciano et al., 2010). La Terapia de Acepta-
ción y Compromiso está específicamente diseñada para 
ir minando la inflexibilidad y así permitir que la persona 
abandone los patrones rígidos antiguos y los sustituya 
por otros que puedan estar al servicio de una vida más 
flexible y valiosa. 

> Avances
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# BUENAMENTE,  
LA CAMPAÑA DE PROYECTO 
HOMBRE PARA FOMENTAR 
EL BUEN USO DE LA 
TECNOLOGÍA

Comunicación Asociación Proyecto Hombre

“Proyecto Hombre 
es especialista en 
prevención en distintos 
ámbitos y anualmente alcanza 
a unas 100.000 personas. 
Además cuenta con una Escuela 
de Familias, un espacio de 
formación online y gratuito 
destinado a fomentar, desde 
el ámbito familiar, valores, 
     recursos y estrategias que 
       favorezcan la prevención 
                de conductas 
                       de riesgo”
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La Asociación Proyecto Hombre ha presentado su 
nueva campaña de sensibilización #Buenamente, 
centrada en el buen uso de la tecnología. #Buena-

mente toma como referencia a la artista Rosalía para hacer 
una variación de su videoclip más reconocido “Malamen-
te”, pero con unas madres que bailan y cantan en su lugar, 
intentando ponerse en el lugar de la hija de la protagonista.

“Muchas veces los padres nos sentimos perdidos a la 
hora de comunicarnos con nuestros hijos e hijas, y más 
aún cuando se trata de nuevas tecnologías. Además, se 
quiere subrayar la importancia de valores como la familia, 
la educación y la comunicación”, explica Elena Presencio, 
directora general de la Asociación Proyecto Hombre.

Ante la creciente demanda de ayuda por parte de ma-
dres y padres para enfrentarse a situaciones cotidianas con 
sus hijos e hijas adolescentes y mejorar la comunicación 
intrafamiliar, Proyecto Hombre pone a su disposición Pro-
yecto Joven, un programa especializado en prevenir o tratar 
problemas de comportamiento, así como el consumo inci-
piente de sustancias o el uso problemático de tecnologías.

En 2018 Proyecto Hombre atendió a 2.150 adolescen-
tes a través de Proyecto Joven, de los cuales un 63% eran 
menores de edad. La mayoría acuden acompañados por 
sus familias, quienes son un pilar fundamental en el pro-
ceso. El perfil de la persona joven que se atiende en Pro-
yecto Hombre es muy variado, con distintos problemas de 
comportamiento o con inicios de consumo de sustancias.

No obstante, en los últimos años se viene dando un 
leve incremento de jóvenes con problemas de uso de 
tecnología. “Por el momento no creemos que haya que 
ser alarmista en cuanto a los problemas de uso de tec-
nología. Pero es necesario trabajar en prevención para 
evitar problemas mayores”, indica Alfonso Arana, presi-
dente de la Asociación Proyecto Hombre.

Proyecto Hombre es especialista en prevención en 
distintos ámbitos y anualmente alcanza a unas 100.000 
personas. Además cuenta con una Escuela de Familias, 
un espacio de formación online y gratuito destinado a fo-
mentar, desde el ámbito familiar, valores, recursos y es-
trategias que favorezcan la prevención de conductas de 
riesgo. Está dirigido principalmente a familias con ado-
lescentes, que desean recibir información sobre compor-
tamientos de riesgo y las formas de intervención para 
evitar o retrasar el consumo de sustancias.

CLAVES PARA EVITAR FUTUROS 
PROBLEMAS

La campaña #Buenamente ofrece unas claves –elabora-
das en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberse-
guridad (INCIBE), a través de la iniciativa Internet Segu-
ra for Kids– dirigidas a familias relacionadas con el uso 
de las TIC y los/las adolescentes. El objetivo principal es 
promover un uso responsable de las TIC y adecuado a la 
edad y madurez del o la menor a través de diez pautas con 
las que se aspira a mejorar la comunicación intrafamiliar y 
evitar futuros problemas de comportamiento.

Como se indica desde el decálogo, “no se trata de 
prohibir el uso de las TIC, sino de enseñarles a utilizarlas 
de manera controlada y segura, sustituyendo los hábitos 
inadecuados por otros más positivos y que esto les per-
mita aprovechar todas las ventajas que ofrece la tecno-
logía”, señala Elena Presencio.

“Las TIC pueden tener importantes beneficios educa-
tivos y comunicativos, pero el uso inadecuado o abusivo 
puede generar consecuencias negativas para las perso-
nas”, añade Alfonso Arana. Por ello, otro de los objetivos es 
fomentar un patrón de uso controlado, haciendo que inter-
net se convierta en una herramienta con diferentes funcio-
nes pero sin que llegue a interferir con otras actividades ni 
generar problemas de relaciones interpersonales.

“La tarea más importante es hacer de la familia un 
espacio preventivo y pasa indudablemente por cues-
tionar los comportamientos propios y considerar que 
los padres y las madres son parte de los entornos más 
cercanos al hijo/a y que, por tanto, contribuyen a gene-
rar valores, actitudes y creencias que son la base de los 
comportamientos futuros”, concluye el presidente de la 
Asociación Proyecto Hombre.

De las 2.150 personas que en 2018 acudieron a Pro-
yecto Joven, un 8,5% presentaba problemas con las tec-
nologías, la mayoría por problemas de uso con las redes 
sociales e internet. Uno de esos casos es el de Dani, un 
joven de 16 años que desde los 14 comenzó a preocupar 
a sus padres por su comportamiento. Su hermana, de 15, 
también les preocupó poco después. Según cuenta su 
madre, el principal problema que tenían sus hijos estaba 
relacionado con Instagram, aplicación de la que hacían 
un uso excesivo. “El conflicto surgía cuando les retirába-
mos el móvil”, recuerda.

Nayibe, madre de los dos menores, no sabía que en 
Proyecto Hombre ayudaban a jóvenes y familias. “Lo es-
cuché en un taller para padres e hijos en el instituto hace 
dos años. Entonces mi marido no lo veía como un pro-
blema, hasta que un tiempo después su visión cambió”, 
explica. En junio de este año decidieron acudir con sus 
hijos a Proyecto Hombre, donde dice que se sintieron 
muy cómodos porque “allí no se habla del problema que 
tiene cada persona, sino de cómo solucionarlo”. Ahora 
continúan en el proceso y aseguran que desde que co-
menzaron “la situación ha mejorado mucho”.

La campaña, financiada por el Plan Nacional sobre Dro-
gas y elaborada por la agencia Implícate.org, se compone de:

 n Un spot en versiones de 20 y 30 segundos
 n 4 gráficas para redes sociales
 n 1 gráfica de publicidad exterior (MUPIS)
 n Microsite www.proyectohombre.es/buenamente

#Buenamente también cuenta con el apoyo institu-
cional de INCIBE y la colaboración de Fundación Edelvi-
ves, Infoadex y JCDecaux.

Consulta las Claves para un buen uso de la tecnología en: 
proyectohombre.es/buenamente
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 > Rowdy Yates (EFTC)

Carolina Escudero Jiménez
Comunicación Asociación Proyecto Hombre

> Entrevista

EXPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EUROPEA 
DE COMUNIDADES TERAPÉUTICAS (EFTC)

ROWDY YATES
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Rowdy Yates cuenta con una larga trayectoria en el 
campo de las comunidades terapéuticas. Es Miembro 
Honorario Senior de la Universidad de Stirling (Esco-

cia) y ha sido facilitador del Grupo Escocés de Estudios sobre 
Adicciones en la Facultad de Ciencias Sociales de esta mis-
ma institución. Ha trabajado en el área sustancias unos 45 
años y, previamente, fue director y cofundador de un colec-
tivo de exusuarios, después llamado Lifeline Project (Proyec-
to Salvavidas). Además ha publicado numerosos artículos 
sobre adicciones, así como varios libros sobre comunidades 
terapéuticas, servicios de deshabituación de alcohol y otras 
drogas. También cuenta con premios que avalan su impli-
cación en el movimiento de las comunidades terapéuticas. 
Actualmente es director ejecutivo de EWODOR (Grupo de 
Trabajo Europeo de Investigación de Drogas). Tras seis años 
como presidente de la Federación Europea de Comunidades 
Terapéuticas, ahora da el relevo a Phaedon Kaloterakis.

APH
¿Qué es la EFTC y cuáles son sus metas?

R.Y.
La EFTC se fundó en 1981. Su primer presidente fue Eric 
Broekaert y sus objetivos entonces (y que se mantienen) 
eran: proveer una red de soporte para organizaciones que 
usen el modelo de comunidad terapéutica (CT); utilizar 
los recursos de esas redes para empoderar y apoyar a las 
nuevas CT en Europa; e impulsar el trabajo colaborativo 
entre los profesionales de CT y los investigadores para 
ampliar la evidencia de las CT como una intervención 
efectiva. Esto hace que la EFTC sea una de las mayores 
redes de tratamiento y con mayor trayectoria en Europa.

APH
¿Cómo describirías tu experiencia como president de la 
EFTC?

R.Y.
Primero, diría que me sentí extremadamente honrado de 
que mi nombre se propusiera. De hecho, al principio no 
estaba nada seguro de que fuese el candidato apropia-
do. Después, mis predecesores como presidentes ha-
bían sido todos profesionales de CT mientras que yo era 
un investigador académico. Durante algunos años, he 
sido vicepresidente con una responsabilidad en cuanto a 
formación e investigación, por lo que adquirí una idea de 
cómo trabaja la Federación y qué más necesitaba que se 
hiciera. Además, fue muy afortunado que mi predecesor 
inmediato, Anthony Slater, dejara la Federación en muy 
buen estado, por lo que no tuve que preocuparme dema-
siado por la lucha por sobrevivir o competir contra fac-
ciones internas, o similar. Sinceramente, he disfrutado 
mucho de mis seis años como presidente. El que mi pre-
sidencia haya sido buena para la Federación, lo deben 
juzgar otros, por supuesto. Pero durante esos seis años 

hemos incluido más miembros (ahora contamos con 70 
organizaciones miembro en 27 países europeos y miem-
bros asociados de Israel, Líbano, Irán, Colombia, EEUU y 
Japón) y hemos sido capaces de consolidar nuestras re-
laciones con un números de organizaciones “hermanas”. 
Además, hemos reforzado nuestra capacidad de análi-
sis, establecido un grupo de debate online, una página 
de Facebook, nutrido nuestros enlaces al Diario Interna-
cional de Comunidades Terapéuticas y organizado cua-
tro conferencias de mucho éxito. Asimismo, organismos 
miembros han posibilitado el desarrollo de nuevas CT 
(más notablemente en Europa del Este) y han estableci-
do un importante programa de intercambio de personal. 
Merece la pena recordar que todos esos logros se han 
conseguido sin recursos financieros externos, más allá 
de las cuotas de nuestros socios.

APH
¿Cómo ves el movimiento de las CT en Europa?

R.Y.
Creo que este movimiento se está recuperando de mane-
ra gradual después de dos décadas de marginación en el 
campo del tratamiento de adicciones. Aunque en Europa 
Occidental en particular, la tendencia dominante en trata-
miento siga siendo la sustitución de opioides (OST- más 
frecuentemente la prescripción de metadona), los resulta-
dos a largo plazo (y costes) de este enfoque están siendo 
claros y el panorama no es alentador en cuanto a legis-
ladores y comisionados. En los últimos años, eso ha lle-
vado a muchos países europeos a un intento de revisión 
del valor de los tratamientos de CT y sus costes respec-
tivos. Esto parece particularmente cierto en los estados 
de Europa del Este donde los miembros de la comisión 
han reculado en cuanto a los costes a largo plazo de los 
tratamientos de sustitución de opioides y en muchos ca-
sos han optado por intervenciones más intensas (e inicial-
mente más costosas). Por tanto, creo que el movimiento 
de las CT en Europa está en muy buena forma. Ha habido 
cierta pérdida de fidelidad del modelo (a la vez que una 
presión constante para reducir la duración de los progra-
mas) y esto ha tenido un impacto en los resultados, pero 
cada vez soy más consciente que las CT en Europa reco-
nocen esas dificultades y las superan.

APH
¿A qué retos nos enfrentamos hoy en adicciones?

R.Y.
Las CT siguen enfrentándose a muchos retos, entre los 
cuales cabe destacar la percepción de que son más cos-
tosas económicamente que otras intervenciones siendo 
vistas como un tratamiento de últimos recursos. Mien-
tras, hay un conjunto de evidencias que desaprueba esta 
visión de los costes comparativos, en lo que sin duda 

> Entrevista
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hemos fallado al no discutir lo suficiente o al no haber 
sido lo bastante claros. Esta idea equivocada del coste 
lleva a una presión para reducir la duración de los progra-
mas y a referir a los individuos más caóticos y con peor 
pronóstico a programas de CT, menoscabando nuestros 
resultados. Además sería necesario un estudio definitivo 
(o estudios) dirigidos en Europa para explicar los costes 
comparativos a largo plazo entre varios tratamientos de 
intervención y los no tratamientos. Probablemente esta 
sea una tarea para mi sucesor, Phaedon Kaloterakis, y 
su equipo. Creo que la EFTC es un buen lugar para faci-
litar dichos estudios. Un punto de partida podría ser la 
comparación a largo plazo del resultado de las CT don-
de la duración del programa haya permanecido óptima 
con aquellas cuyos programas se hayan recortado en el 
tiempo drásticamente. Mi visión personal es que mien-
tras que los programas cortos aportan ahorros significa-
tivos, los programas más a largo plazo (como aquellos 
que dieron resultaron dramáticos en los inicios del movi-
miento de las CT) podrían ofrecer mayores ahorros y así 
resultarían atractivos a los miembros del comité, si ese 
caso se presenta apropiadamente.

APH
Comparándola con años anteriores, ¿la situación ha 
empeorado?

R.Y.
Este tipo de preguntas siempre son difíciles de contestar 
ya que hay cuestiones relativas. Por ejemplo, en la pasa-
da década, desde el crash financiero de 2008, los servicios 
de tratamiento en particular sufrieron un fuerte golpe y 
muchos de ellos en el tercer sector (ONG) han tenido que 
reducir su capacidad, algunos incluso teniendo que cerrar. 
Pero, ¿esto quiere decir que la situación ahora es peor que 
en los años 70 cuando en la mayoría de países europeos 
no existía una red de tratamiento frente a un creciente pro-
blema de abuso de drogas? Como he dicho antes, en las 
dos décadas anteriores se ha visto un regreso dentro del 
tratamiento convencional a un planteamiento del modelo 
de la enfermedad de facto; con las terapias de sustitución 
de opioides convirtiéndose en la modalidad de tratamiento 
dominante y esto ha dejado de lado los tratamientos basa-
dos en la abstinencia, como las CT. En términos de consu-
mo actual, estamos en un punto en el que las cosas están 
cambiando rápidamente. Los usuarios de heroína parecen 
haberse difuminado en la mayoría de países de europeos, 
mientras que la cocaína se está convirtiendo en una sus-
tancia mucho más popular. Además, las nuevas sustancias 
psicoactivas se están haciendo cada vez más famosas y 
el alcohol vuelve a ser parte del abanico de drogas que los 
jóvenes consumen (en la mayoría de los casos simultánea-
mente). Ciertamente, en términos de oferta y modas de uso 
de drogas, diría que probablemente estos son los tiempos 
más turbulentos desde los inicios de los años 70.

APH
¿Qué más se puede hacer para cambiar el problema de las 
drogas en la sociedad?

R.Y.
Creo que necesitamos comenzar a contemplar las in-
tervenciones terapéuticas orientadas a la recuperación 
como servicios mucho más completos y a más largo 
plazo que las intervenciones médicas. Eso significa reco-
nocer que la adicción es un trastorno multifacético que 
requiere respuestas de un amplio espectro de agentes, 
siendo una pequeña parte la intervención médica. Ne-
cesitamos reconocer que esta es una condición crónica-
mente recurrente en la que las personas requerirán apo-
yo a largo plazo. En términos del movimiento de las CT, 
deberíamos defender con mayor firmeza que los progra-
mas de tratamiento largos son significativamente más 
económicos que los actuales con lo que contamos, más 
cortos, y necesitamos esforzarnos más por desarrollar y 
sostener servicios post-tratamiento.

APH
¿Qué se necesita desde los gobiernos?

R.Y.
Necesitamos educar a los gobiernos en términos de que 
entiendan que, en primer lugar, la adicción no es una en-
fermedad incurable (de hecho, no es una enfermedad) y, 
en segundo lugar, que sería necesario adoptar una visión 
de los costes de intervención más a largo plazo. Si se 
mira año a año, prescribir metadona parecerá una opción 
relativamente económica, más que el tratamiento resi-
dencial. En parte esto se debe a que con prescripciones 
a largo plazo, muchos costes (seguridad, alojamiento, 
desempleo, el tiempo en tribunales, visitas al hospital, 
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etc.) se ocultan eficazmente. Además, en parte esto es 
porque los gobiernos no tienen una visión a largo plazo 
(digamos a diez o veinte años vista). En una década o así, 
el tiempo en una CT será ciertamente un coste menor a 
la sociedad que las prescripciones de por vida.

APH
¿Y de la sociedad civil?

R.Y.
Nosotros (proveedores de tratamiento, líderes civiles, 
políticos, etc.) debemos abordar urgentemente la per-
cepción actual del abuso de drogas como una actividad 
criminal y encuadrarla como un problema permanente 
de salud pública y de educación. Descriminalizar la po-
sesión personal contribuiría a cambiar la opinión públi-
ca; la defensa de la recuperación y la celebración de los 
logros de antiguas personas con adicción ayudarían a 
desautorizar la actual percepción de que la adicción es 
una enfermedad incurable. Dicho esto, por nuestra ex-
periencia en el movimiento de las CT, sabemos que una 
recuperación a largo plazo es difícil de sostener. En ese 
sentido, necesitamos alentar a líderes civiles, empleados 

locales, familias de personas con adicción a que trabajen 
conscientemente en la construcción de comunidades de 
rehabilitación a reducir el estigma al que se enfrentan 
quienes buscar dejar atrás su pasado de adicción.

APH
¿Cuáles son tus planes para el futuro?

R.Y.
Comencé en el mundo del tratamiento de adicciones 
como un ex adicto en 1970. Comencé consumiendo me-
tedrina (metanfetamina) y heroína como guitarrista en 
varias bandas en los años 60. Ahora que me estoy reti-
rando del ámbito del tratamiento de adicciones, espero 
poder pasar más tiempo dedicado a mi música. Mi banda 
lanzó el año pasado un álbum del que estamos particu-
larmente orgullosos por recaudar fondos para Phoenix 
House Glasgow. Durante los próximos meses estaré tra-
bajando en un álbum en solitario y espero poder actuar 
más. Por otra parte, estoy considerando reunir mis pu-
blicaciones en revistas académicas como base para un 
nuevo libro sobre CT y, a la vez, espero seguir haciendo 
formación y consultoría en los próximos años.

APH
¿Qué recomendarías al nuevo president de la EFTC, 
Phaedon Kaloterakis?

R.Y.
Phaedon es un comunicador con muchas cualidades, 
con gran pasión por el enfoque de las CT. Creo que no 
necesita muchos consejos por mi parte sobre cómo lle-
var adelante la EFTC. Me parece claro que hay un reno-
vado interés por el enfoque de las CT, pero para enrique-
cerlo necesitamos fortalecer la evidencia y, en particular, 
afrontar las ideas equivocadas en cuanto al coste. Phae-
don es muy consciente de esto y estoy seguro que nos 
dirigirá hacia estas cuestiones.

APH
¿Cómo valorarías el trabajo de Proyecto Hombre?

R.Y.
Proyecto Hombre fue un miembro temprano de la EFTC 
y ha sido un soporte constante de la federación durante 
muchos años. Al igual que otros miembros de la EFTC en 
la década pasada, Proyecto Hombre ha fortalecido su la-
bor investigadora y ahora se encuentra en una posición 
envidiable al tener una base científica muy potente para 
extender y modificar su método. Los recientes avances 
en empleabilidad y reinserción social son muy buenos 
ejemplos de ello y es un área en la que Proyecto Hombre 
y KETHEA en particular están liderando el área. Y aquí 
no solo me refiero al movimiento de CT, sino a todo el 
ámbito de la adicción.

“En términos de 
oferta y modas de uso 
de drogas, diría que 
probablemente 
estos son los 
tiempos más 
turbulentos desde 
    los inicios de 
       los años 70”

 > Phaedon Kaloterakis y Rowdy Yates durante la última conferencia de la EFTC 
en la que se cedieron el cargo de la presidencia de esta organización (EFTC)
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El Máster en Adicciones: Perspectiva Biopsicosocial, de la Asociación 
Proyecto Hombre y la Universidad de Oviedo, cuenta con una 
veintena de alumnos que elaboran Trabajos Fin de Máster (TFM) con 
interesantes y reveladores contenidos. En esta ocasión se publican 
los dos TFM mejor puntuados en la edición 2017/2018.

Por otra parte, psicólogos de prevención de Proyecto Hombre 
Valencia tratan sobre una nueva problemática que ha afectado 
especialmente a la costa mediterránea: los cannabinoides sintéticos.
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INTERVENCIÓN EN 
TIC COMO APOYO 
EN EL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN 
INDICADA “FARO”
DE PROYECTO 
HOMBRE ALICANTE

FUNDAMENTACIÓN

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Co-
municación (TIC) durante los últimos años ha crecido de 
manera exponencial (Puente, Fernández, Sequeiros y 
López, 2015), siendo habitual la utilización del teléfono 
móvil, la comunicación a través de mensajería instantá-
nea, el uso recreativo de los videojuegos, o la interacción 
entre iguales a través de las redes sociales. 

Según los datos de la Encuesta sobre Equipamientos 
y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
Hogares (Instituto Nacional de Estadística, 2017), el uso 
de las TIC es elevado en un rango de edad de 10 a 15 
años, presentando mayor prevalencia el uso de internet 
(95%) que el uso de ordenadores (92%). 

Atendiendo a la disposición de un adolescente a te-
ner acceso a un dispositivo móvil, se observa un aumen-
to considerable del uso de los mismos, yendo desde un 
25% a los 10 años (edad de inicio promedio), hasta llegar 
a un 94% en edades de 15 años, según los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística (2017). 

La intervención específica en TIC se va a llevar a cabo 
en el programa de prevención indicada Faro, que la Fun-
dación Noray Proyecto Hombre Alicante desarrolla. El 
programa está destinado para adolescentes y sus fami-
lias, con edades comprendidas entre los 13 y 21 años, con 
patrones de uso y/o abuso a sustancias psicoactivas u 
otras conductas adictivas sin sustancia.

La elevada presencia de las TIC en diferentes ám-
bitos de la vida cotidiana hace que existan diversos 
factores de riesgo que promuevan un uso inadecuado 
de las mismas y, más concretamente, por parte de los 
adolescentes que se encuentran en pleno proceso de 
desarrollo personal. Por ello, hay que prestar una aten-
ción especial a su uso ya que la suma de Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación y adolescentes 

presenta factores vinculados: por un lado, los beneficios 
y facilidades que aportan a los menores, y por otro los 
peligros y efectos negativos que pueden tener las TIC en 
los adolescentes (Buckingham, 2002).

El estudio realizado por parte de la Universidad Cami-
lo José Cela acerca del “Uso y abuso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación por adolescentes 
de la Comunidad de Madrid” (2018), informa de una alta 
prevalencia de problemas asociados al abuso de TIC; así 
el 31,5% de adolescentes presentan señales de alerta; el 
23,3% mantiene una conducta de abuso; y el 13,2% mues-
tra dependencia comportamental en el uso de estas 
(Méndez y González, 2018).

La necesidad de un marco teórico que sitúe adecua-
damente el contexto de que la intervención contribuya 
en la adecuada definición de objetivos y facilite el diseño 
de las acciones concretas a desplegar para la consecu-
ción de objetivos es una cuestión esencial al inicio del 
proceso de diseño de un programa de intervención. Por 
ello, los principales modelos teóricos que sustentan el 
programa de Intervención en Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación son la Teoría del Aprendizaje So-
cial de Bandura (1977); el Modelo Teórico General Subya-
cente a los Programas de Prevención de Becoña (2002); 
el Modelo del Desarrollo Social de Catalano, Kosterman, 
Hawkins, Newcomb y Abbott (1996); y el Modelo BioPsi-
coSocial de Engel (1980). 

Para finalizar, cabe destacar que la intervención fa-
miliar para evitar los riesgos asociados al uso indebido 
de las TIC por parte de los adolescentes se hace impres-
cindible para la prevención de estas conductas (Sabater 
y López, 2015). Sobre todo, se hace más necesario el 
control parental en el uso de las tecnologías en aque-
llos adolescentes donde hay un déficit en el control de 
impulsos y de emociones, en la búsqueda constante de 
sensaciones.

Hugo Miralles Martín
Terapeuta del Área de Prevención 
Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante

“LA ELEVADA PRESENCIA 
DE LAS TIC EN DIFERENTES 
ÁMBITOS DE LA VIDA 
COTIDIANA HACE QUE 
EXISTAN DIVERSOS 
FACTORES DE RIESGO 
QUE PROMUEVAN UN 
USO INADECUADO DE 
LAS MISMAS Y, MÁS 
CONCRETAMENTE, 
POR PARTE DE LOS 
ADOLESCENTES QUE SE 
ENCUENTRAN EN PLENO 
PROCESO DE DESARROLLO 
PERSONAL”
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OBJETIVOS

El objetivo general es “Desarrollar competencias efica-
ces en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación entre las personas usuarias del Programa 
Faro que demanden intervención por uso abusivo de las 
mismas”.

Los objetivos específicos del programa son:
 n Mejorar la información sobre el uso de las TIC
 n Regular el uso de las TIC
 n Mejorar el autocontrol de las personas adolescentes 

en el uso de TIC

POBLACIÓN DESTINATARIA

El colectivo al que va dirigido la propuesta de interven-
ción, son aquellas personas usuarias que acuden al Pro-
grama de Prevención Indicada Faro de la Fundación No-
ray Proyecto Hombre Alicante de edades comprendidas 
entre los 13 y los 21 años, con una demanda relacionada 
con el abuso de las TIC. 

TEMPORALIZACIÓN

El programa de intervención en TIC está diseñado para 
que lo desarrollen los técnicos especializados en pre-
vención de adicciones y adolescentes de Proyecto Hom-
bre Alicante. 

El tiempo estimado de dicha intervención se estructu-
ra en siete sesiones de trabajo, con una periodicidad se-
manal por sesión, siendo la última sesión de seguimiento-
refuerzo al mes de finalización de todas las sesiones. Por 
tanto, el programa se desarrolla en un intervalo temporal 
de 11 semanas. De las siete sesiones de trabajo, tres sesio-
nes serán realizadas con metodología grupal, siendo las 
cuatro sesiones restantes individuales. 

El conjunto de personas para la intervención grupal 
ha de ser homogéneo en lo que respecta a rango de 
edad con una desviación de más/menos 2 años de edad. 
El grupo estará compuesto por un mínimo de 8 un máxi-
mo de 12 personas. 

En la intervención se trabajará específicamente con 
factores de riesgo y de protección que cada persona pre-
sente, atendiendo a variables como las creencias cultu-
rales, las características de género, la experiencia previa 
con las TIC, etc.

EVALUACIÓN

A fin de evaluar la eficacia, pertinencia e impacto de la 
“Intervención en TIC como apoyo al Programa de Pre-
vención Indicada Faro”, se aplicarán tres pruebas de eva-
luación, a través de un pre-test en la primera sesión y un 
post-test en la séptima sesión, todos los cuestionarios 
serán cumplimentados individualmente.

Una de las características que el programa pretende 
modificar es el grado de impulsividad, para comprobar el 
efecto que tienen las sesiones individuales y grupales 
en este ámbito se realizará el cuestionario Dickman Im-
pulsivity Inventory (1990) en su versión española “Inven-
tario de Impulsividad de Dickman” de Chico et al. 2003. 

Para medir el uso de Internet y del teléfono móvil, se 
utilizará el cuestionario elaborado por Garrote (2013) en 
el que con una escala de 1 a 5 se puntúa según el uso a 
las diferentes preguntas, con el fin de comprobar si hay 
cambios en el uso de estas TIC.

Y, por último, se evaluarán los problemas detectados 
con el uso del teléfono móvil (CERM) y del uso de Inter-
net (CERI) elaborado por Beranuy et al. (2009) en los que 
se abarcan los criterios por abuso de juego o sustancias, 
relaciones interpersonales y familiares, problemática de 
conducta por abuso de utilización de TIC, etc. 

Sesión Objetivo relacionado Modalidad
1. Uso de TIC Identificar los motivos de abuso de las TIC Individual
2. ¿Qué son las TIC? Concienciar de los riesgos y oportunidades de las TIC Grupal
3. Emociones y ansiedad Trabajar las emociones Individual
4. ¿Controlo mis impulsos? Conocer cuál es el proceso de toma de decisiones razonada Grupal
5. Estilo Atribucional Fomentar un estilo atribucional en las decisiones Individual
6. Decálogo del Buen Uso de las TIC Realizar entre todo el grupo el Decálogo de Uso de las TIC Grupal
7. Sesión de seguimiento Comprobar la evolución en el uso de las TIC Grupal

BIBLIOGRAFÍA

Tabla 1. Esquema de las sesiones del programa de TIC
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LA IMPLICACIÓN 
DE LA REGULACIÓN 
EMOCIONAL
EN EL JUEGO 
PATOLÓGICO

“Las pequeñas emociones son las grandes capitanas 
de nuestras vidas y las obedecemos sin saberlo”.

Vincent Van Gogh

INTRODUCCIÓN

La regulación emocional está teniendo un amplio in-
terés por parte de la comunidad científica aun cuando 
sigue existiendo confusión con respecto a su definición 
(Cabello, Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda y Extreme-
ra, 2006). La amplia investigación llevada a cabo sobre 
este constructo ha puesto de manifiesto su relación con 
la salud mental y física, así como su implicación en la 
satisfacción en las relaciones interpersonales y el desa-
rrollo laboral (Koole, 2009). De hecho, en la exploración 
de la relación existente entre los déficits en la regulación 
emocional y la psicopatología se ha encontrado eviden-
cia de su implicación en trastornos depresivos, trastor-
nos de ansiedad, trastornos de personalidad, abuso de 
sustancias, esquizofrenia o trastornos alimentarios (Her-
vás, 2011; Bradley, 2000). Estos hallazgos tienen implica-
ciones en la clínica ya que algunos enfoques psicotera-
péuticos como, a modo de ejemplo, la Terapia Dialéctica 
Conductual (Linehan, 1993) han puesto el acento en la 
regulación emocional como forma de intervenir ante di-
versas psicopatologías, entre ellas el abuso de sustan-
cias (Linehan, 1993; Salsman y Linehan, 2006).

En el DSM V (APA, 2013) se incluye por primera vez el 
juego patológico dentro del espectro de los trastornos 
adictivos y se propone una nueva categoría diagnóstica 
“Trastornos adictivos no relacionados con sustancias”. 
Desde un acercamiento etiológico, el juego patológico 
es considerado un trastorno multicausal donde están 

implicados factores biológicos, psicológicos y ambien-
tales (Blaszcznynski y Nower, 2002). Es la interacción 
de estos factores lo que propiciaría el desarrollo y man-
tenimiento de este trastorno, teniendo diferentes vías 
de desarrollo en función de la influencia de cada uno 
de los factores antes mencionados (Blaszcznynski y 
Nower, 2002). 

En cuanto a prevalencia en España en la actualidad, 
en la Estrategia Nacional sobre adicciones 2017-2024 se 
expone que el índice de prevalencia de jugadores pato-
lógicos actualmente es de un 0,9%, un 1% para personas 
con problemas de juego y un 4,4% para jugadores que 
tiene algún tipo de riesgo (PNSD, 2018). Por otro lado, 
otros organismos, como la Dirección General de Orde-
nación del Juego (DGOJ), informan de que, aunque sigue 
siendo más frecuente el juego de forma presencial, se 
ha producido un incremento generalizado en todos los 
segmentos del juego online como casas de apuestas on-
line, bingo online, etc., especialmente en población joven 
(DGOJ, 2015).

Este estudio nace de la necesidad de ampliar el 
conocimiento acerca del juego patológico ya que, tal 
como se alerta en la Estrategia Nacional Sobre Adic-
ciones 2017-2024 (PNSD, 2018), se está produciendo 
un aumento anual de admisiones a tratamiento por 
juego patológico. De hecho, uno de los cuatro ejes fun-
damentales de esta estrategia nacional para los próxi-
mos años son las adicciones sin sustancia o comporta-
mentales “haciendo especial énfasis en los juegos de 
apuestas (presencial u online)” (PNSD, 2018). En la mis-
ma línea, en los centros terapéuticos de Proyecto Hom-
bre trabajamos día a día con personas con problemas 
de diversa índole estando entre ellas las personas con 
problemas de juego patológico, lo cual nos requiere un 
conocimiento de las factores relacionados e implicados 
en esta problemática específica. 

MÉTODO

El objetivo de la presente investigación fue analizar la 
evidencia científica acerca de la implicación de la regu-
lación emocional en el juego patológico a través de una 
revisión teórica. Para ello se utilizaron las bases de datos 
incluidas en el servidor WEB OF SCIENCE y las palabras 
clave recogidas en la tabla (véase tabla 1). Los criterios 
de inclusión en el estudio fueron: artículos publicados 
en los últimos cinco años en revistas indexadas; que 
basaran sus resultados y conclusiones en datos cuanti-
tativos obtenidos por una metodología estadística; que 
evaluaran específicamente las variables juego y regula-
ción emocional; por último, que sus objetivos o alguno 
de ellos analizara la relación entre regulación emocional 
y juego patológico de forma específica. 

Alejandro Blanco Herrera
Psicólogo y terapeuta
Experto en Inteligencia emocional
Proyecto Hombre Castilla-La Mancha 

Palabras clave Emotion regulation Emotion dysregulation Gambling Gambling Disorder

Tabla 1. Palabras clave
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RESULTADOS

ESTUDIO DE SELECCIÓN Y DISEÑO 

La búsqueda inicial arrojó 64 artículos de los cuales solo 
estuvieron relacionados con los objetivos de esta revi-
sión 17 de ellos. Finalmente, de los 17 iniciales se descar-
taron 5 por no cumplir con los criterios de inclusión del 
estudio.

MUESTRA 

El sumatorio de las muestras independientes que con-
formaron esta revisión fue de 8.579 personas. Se en-
contraron tres perfiles diferentes de participantes en las 
investigaciones de esta revisión: jugadores habituales, 
personas con diagnóstico de juego patológico y es-
tudiantes; por último, un artículo no pudo definirse en 
ninguna categoría ya que incluía varios perfiles. Por otro 
lado, la muestra estuvo compuesta únicamente por par-
ticipantes masculinos en cinco de estas investigaciones, 
mientras que el resto, siete, tuvieron una muestra tanto 
de hombres como mujeres. Por último, la franja de edad 
de la muestra fue desde los 13 hasta los 68 años. 

MEDIDAS

Los instrumentos utilizados podemos dividirlos en aque-
llos que evalúan el juego patológico y aquellos que eva-
lúan la regulación emocional. Entre los que evalúan el 
juego patológico el más presente ha sido el South Oaks 
Gambling Screen (SOGS; Lesieur y Blume, 1987). Entre 
los cuestionarios que evalúan la regulación emocional 
se encontraron aquellos que evalúan un índice de regu-
lación emocional global como la Escala de Dificultades 
de Regulación de la Emoción o DERS (Gratz y Roemer, 
2004) y aquellos que analizan determinadas estrategias 
de regulación emocional específicas, como son el Affec-
tive Style Questionnaire o ASQ (Hofmann y Kashdan, 
2010), el Cognitive Emotion-Regulation Questionnaire o 
CERQ (Garnefski y Kraaij, 2007) y Emotion Regulation 
Questionnaire o ERQ (Gross y John, 2003).

CONCLUSIONES

Este estudio pretendía analizar la relación de la regula-
ción emocional con el juego patológico. Lo que se en-
contró, tras un análisis de la evidencia actual sobre la 
temática, es que en función de qué criterio se evalúe de 
la regulación emocional los resultados difieren en su 
asociación con el juego patológico. Por un lado, está la 
desregulación emocional analizada a través del cuestio-
nario de DERS (Gratz y Roemer, 2004) y, por otro lado, el 
uso de estrategias específicas de regulación emocional, 
evaluadas a través de diferentes cuestionarios.

Los resultados en relación con las dificultades en la 
regulación emocional o, de forma más genérica, la des-
regulación emocional y el juego patológico, indican una 
correlación positiva entre la gravedad del juego patológi-
co y el nivel de desregulación emocional. Igualmente se 
encontró que la desregulación emocional era un buen 
predictor, en muestras de jugadores habituales, del juego 
patológico (Poole, Kim, Dobson y Hodgins, 2017; Jáuregui, 
Estévez y Urbiola, 2017). 

En relación con el uso de las estrategias de regula-
ción emocional los resultados son más dispares. Por un 
lado, algunos datos indican una correlación negativa 

“Este estudio nace de la 
necesidad de ampliar el 
conocimiento acerca 
del juego patológico 
ya que, tal como se alerta 
en la Estrategia Nacional 
Sobre Adicciones 2017-2024 
(PNSD, 2018), se está 
produciendo un aumento 
      anual de admisiones 
           a tratamiento por 
             juego patológico”
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entre la gravedad del juego patológico y el uso de es-
trategias de regulación emocional adaptativas como son 
el reajuste o reevaluación (Pace et al, 2015) y la acepta-
ción de la experiencia emocional (Orlowsky, et al, 2018). 
Si bien, otros resultados no apoyan este planteamiento 
ya que en muestras de jugadores regulares (evaluados 
en la gravedad del juego) no mostraron diferencias entre 
grupos en el uso de estrategias de regulación de la emo-
ción (Barrault, Bonnaire y Herrmann, 2017). Por otro lado, 
también se encontró que en una muestra de jugadores 
con juego patológico en comparación con un grupo con-
trol mostraron mayores niveles de reenfoque positivo 
que los controles (Navas et al, 2016), lo cual contradice 
los resultados de otras investigaciones que analizaban 
el uso de reenfoque positivo y otras estrategias de regu-
lación emocional en otros trastornos psicopatológicos 
(Garnefski, Kraaij, y van Etten, 2005). 

En conclusión, los datos de esta revisión apoyan la 
hipótesis de que la regulación emocional es un proceso 
que influye en los trastornos adictivos comportamen-
tales, más específicamente, en el juego patológico. La 
desregulación emocional, además de estar involucrada 
en los trastornos adictivos en general (Aldao, Nolen-
Hoeksema y Schweizer, 2010), ha mostrado correlación 
con la presencia de juego patológico, por lo que la inves-
tigación sobre este proceso puede favorecer la mejora 
de los tratamientos actuales trabajando específicamente 
esta variable, ya que la regulación emocional es un pro-
ceso psicológico que puede ser modificado a través de 
la psicoterapia (Berking, 2008). Por otro lado, aunque de 
forma global la desregulación emocional está relaciona-
da con el juego patológico, no queda claro con los datos 
obtenidos el papel de las estrategias de regulación emo-
cional en esta relación, encontrándose resultados muy 
heterogéneos. Por ello, aunque parece existir una ten-
dencia al uso de estrategias no adaptativas y al déficit 
en el uso de estrategias adaptativas, no es posible sacar 
conclusiones firmes al respecto.

 Las principales limitaciones de este estudio han sido 
la escasa investigación sobre esta cuestión, lo cual ha 
derivado en una revisión con un número de investigacio-
nes muy reducido, por lo que la generalización de estos 
resultados ha de hacerse con mucha cautela. Además, 
la muestra de los estudios es muy heterogénea y eva-
luada de forma transversal por lo que igualmente es difí-
cil extraer conclusiones firmes sobre esta relación entre 
variables. Asimismo, tan solo un 59,7% de los estudios 
contaron en sus muestras con mujeres, por lo que estos 
resultados han de ser interpretados teniendo en cuenta 
esta circunstancia, ya que es posible que no sean gene-
ralizables a toda la población. 
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CANNABINOIDES
SINTÉTICOS

“Podemos evadir la realidad, pero no podemos 
evadir las consecuencias de evadir la realidad”

Ayn Rand. 1905-1982. Filósofa y escritora

Los cannabinoides sintéticos forman parte de las de-
nominadas nuevas sustancias psicoactivas, cuyas an-
tecesoras fueron las drogas de síntesis, legal higs, fár-

macos… que, aun siendo sustancias objeto de uso indebido, 
no están sujetas en la mayoría de casos a fiscalización.

Actualmente lo que las convierte en novedosas son 
las formas de uso, difusión y la posibilidad de adquisi-
ción a través de internet y rrss. Otra de sus característi-
cas es la velocidad en la modificación de su fórmula quí-
mica para eludir su ilegalidad, que también las hace muy 
propensas a la adulteración.

No disponemos en muchos casos de medios de de-
tección de consumo, y no hay tratamientos específicos 
ni evidencias científicas sobre efectos, lo que lleva en no 
pocas ocasiones al desconocimiento por parte de pro-
fesionales de la salud, y a la dificultad a la hora de tratar 
cualquier problema derivado de su consumo.

Según el EARLY WARNING SISTEM europeo, entre 
2008 y 2018 se detectaron 670 nuevas drogas emergentes, 
y su consumo ha aumentado un 70% en los últimos 5 años. 

Los cannabinoides sintéticos simulan los efectos 
del delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), responsable de 
los efectos psicotrópicos del cannabis. En Europa, los 
cannabinoides de este tipo que se incautaron en mayor 
medida han sido el derivado de AM-6527 5-fluoropentil, 
el CUMYL-4CN-BINACA, AMB-FUBINACA, 5F-MDMB-
PINACA y AB-FUBINACA, todos ellos entre 20 y 100 ve-
ces más potentes que el THC. En el mes de junio de este 
año, Energy Control ha identificado en España el MDMB-
CHMICA, causante de 16 casos de intoxicaciones no fa-
tales y 6 fallecimientos en Alemania, Austria y Suecia, 
en un producto vendido bajo el nombre de Green Rush.

Su presentación más habitual para el consumo es en 
forma de materia vegetal triturada, generalmente inocua, 

sobre la que se rocían los cannabinoides sintéticos, emu-
lando la vía de consumo a la que están acostumbrados 
los consumidores de cannabis. La mezcla puede adqui-
rirse on-line como inciensos herbales, generalmente, en 
llamativas bolsitas y bajo diversos nombres comerciales, 
aunque cada vez en mayor medida, en las ciudades pue-
de adquirirse fácilmente a pie de calle.

Entre los efectos buscados por los consumidores de 
esta sustancia se incluyen: relajación, hilaridad, aumento 
de determinadas sensaciones, aumento de la creatividad… 
Pero por otra parte los cannabinoides sintéticos parecen 
dar lugar a efectos secundarios con más frecuencia e in-
tensidad que con el cannabis: taquicardia e hipertensión, 
arritmias, midriasis, agitación, hipertermia, convulsiones, 
confusión, estupor, insomnio, fiebre, diaforesis, temblor, 
hiperreflexia, incoordinación motora, mareos, vértigos, eu-
foria, alteraciones de la conducta, alteraciones visuales y 
alucinaciones. Ya se ha asociado su consumo a fenóme-
nos adversos graves para la salud, con inclusión de ingre-
sos en hospitales y víctimas mortales.

Representan el grupo de sustancias más observado 
a nivel europeo por el EMCDDA (Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías) a través del Sistema 
de Alerta Temprana de la UE, sin embargo, la informa-
ción sobre el consumo de estas sustancias sigue siendo 
limitado a pesar de que cada vez con mayor frecuencia, 
se introducen preguntas en las encuestas estatales de 
algunos países.

En las encuestas más recientes del Informe Europeo 
sobre Drogas 2019, las estimaciones de consumo entre las 
personas entre 15 y 34 años oscilan entre el 0,1% y el 1,5%. 

El Observatorio Español de las Drogas y las Adiccio-
nes comenta a través del Sistema de Alerta Temprana 
(Informe 2018), la importancia que tendrá para la salud 
pública el conocer y trabajar sobre las NPS. En 2017 se 
detectaron en España 6 nuevas sustancias psicoactivas, 
de las que 2 pertenecían al grupo de los cannabinoides 
sintéticos. En 2018, de 5 nuevas sustancias, 1 de ellas 
pertenecía a este grupo.

Si ponemos nuestra atención en las encuestas esta-
tales del Plan Nacional sobre Drogas, en la última ES-
TUDES (2018/2019), que referencia consumos de pobla-
ción joven entre 14 y 18 años, estudiantes de secundaria, 
observamos que un 0,8% ha consumido cannabinoides 
sintéticos, siendo en un 54,8% de los casos un amigo el 
que le ha ofrecido consumir. Datos similares podemos 
subrayar de la encuesta EDADES dirigida a la población 
general, de 14 a 64 años, en ella se destaca que el 0,4% 
de la población encuestada los ha consumido, y un 57% 
de ellos lo ha hecho a través de un amigo.

Estos datos reflejan un patrón de consumo no muy 
elevado y similar al de Europa, sin embargo, en el Progra-
ma de Prevención Indicada de PH Valencia, la evolución 
ha sido diferente.

El primer caso atendido en PH Valencia inicia el pro-
grama en el último trimestre de 2016. Desde ese momen-
to el número de casos ha ido incrementándose hasta la 

Miguel Rubio Colomer
Psicólogo y técnico del Área de Prevención
Proyecto Hombre Valencia
Comisión de Prevención de la Asociación Proyecto 
Hombre

Mª Amor Fdez. Sarría
Psicóloga y técnica de prevención. 
Coordinadora del Área de Prevención de Proyecto 
Hombre Valencia
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actualidad. En julio de 2019, el número de jóvenes en 
programa por esta sustancia, se iguala a los atendidos 
en todo el año anterior. El nombre con el que este can-
nabinoide sintético se comercializa en Valencia es “Har-
dcore”, e inicialmente su consumo surge de las inme-
diaciones de los centros de reeducación, con el objetivo 
de eludir los controles de tóxicos. Mayoritariamente las 
personas atendidas han consumido a través y por reco-
mendación de amistades, o por los propios “camellos” 
habituales que les suministran cannabis, al igual los da-
tos de las encuestas estatales.

La media de edad de los y las jóvenes atendidos es 
de 17 años, y un porcentaje de hombres del 94,4%. Viven 
con la familia en un 77,8% de los casos, mientras que el 
22,2% restante proceden de centros de reeducación. 

Antes del inicio del proceso, durante la fase de aten-
ción directa, el número de informaciones referenciando 
consumos de cannabinoides sintéticos también ha ido 
aumentando exponencialmente, pasando de un 0,3% en 
2016 al 15,1% en julio de 2019.

Este perfil se ha atendido en el Programa de Prevención 
Indicada, recurso ambulatorio para jóvenes con edades 
comprendidas entre los 13 y los 23 años, siendo su asisten-
cia semanal a intervenciones individuales. La participación 
de la familia es imprescindible, trabajando con ellos gene-
ralmente con más intensidad y frecuencia que con los y las 
jóvenes. Asimismo, sobre todo en las primeras semanas 
del proceso, la adopción de medidas de contención nego-
ciadas, así como el apoyo farmacológico en algunos casos, 
son factores clave para una evolución favorable. 

La dificultad que presenta este perfil es la escasa mo-
tivación al cambio inicial, la falta de percepción del riesgo 
(derivada del poco tiempo que llevan consumiendo y de 
la edad), y en muchas ocasiones la falta de competencias 
que presentan las familias. En algunos casos, ha sido ne-
cesario recurrir a desintoxicación hospitalaria previa, con 
objetivo de paliar la sintomatología psicofisiológica.

De los casos atendidos, continúan en el programa un 
33,3%; un 22,2% han sido derivados a comunidades terapéu-
ticas de menores; un 22,2% han recibido el alta voluntaria; un 
5,6% han recibido un alta forzosa por ingreso en centros de 
reeducación al incumplir medidas de libertad vigilada; y un 
16,7% han recibido alta terapéutica en el proceso.

No sabemos las repercusiones futuras que estas 
sustancias puedan tener en la población, lo que sí consi-
deramos necesario, sobre todo en los y las profesionales 
que trabajamos con jóvenes, es formación y preparación 
para los nuevos perfiles y necesidades que puedan ir 
surgiendo de esta realidad.

BIBLIOGRAFÍA

“SI PONEMOS NUESTRA 
ATENCIÓN EN LAS 
ENCUESTAS ESTATALES 
DEL PLAN NACIONAL 
SOBRE DROGAS, EN 
LA ÚLTIMA ESTUDES 
(2018/2019), QUE 
REFERENCIA CONSUMOS 
DE POBLACIÓN JOVEN 
ENTRE 14 Y 18 AÑOS, 
OBSERVAMOS QUE UN 
0,8% HA CONSUMIDO 
CANNABINOIDES 
SINTÉTICOS, SIENDO EN 
UN 54,8% DE LOS CASOS 
UN AMIGO EL QUE LE HA 
OFRECIDO CONSUMIR”
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El 5 de diciembre de 2019, el Foro Europeo de la Socie-
dad Civil sobre Drogas (CSFD), un grupo experto de la 
Comisión Europea, organizó un seminario dirigido a re-
presentantes del Parlamento Europeo titulado “El Futuro 
de la Política Europea de Drogas”.

El evento se celebró en un momento en que la UE se 
enfrenta a desafíos importantes para abordar el mercado 
de drogas ilícitas. A pesar de los esfuerzos de la UE para 
contrarrestar el problema de las drogas, tanto el tráfico 
como la producción siguen siendo una de las activida-
des delictivas más rentables en la región, mientras que 
los daños a la salud y sociales asociados al consumo de 
drogas continúan aumentando, con más de 8.000 muer-
tes relacionadas con las drogas reportadas en 2019. Los 
problemas relacionados con las drogas afectan a millones 
de personas dentro de la UE, trayendo consigo problemas 
complejos de salud, seguridad, justicia social y penal.

La finalización de la actual Estrategia Europea de 
Drogas (2013-2020) y su Plan de Acción (2017-2020) re-
presentan una oportunidad clave para que la UE revise 
los éxitos y fracasos de la política europea de drogas y 
empezar a construir desde los aprendizajes y desafíos 
de la última década, priorizando un enfoque de política 
de drogas basado en los principios de salud pública y 
derechos humanos.

Sin embargo, la sociedad civil ha expresado su pre-
ocupación porque la UE no reconoce la importancia y la 

naturaleza transversal de la política de drogas, habiendo 
alejado de sus prioridades esta materia.

“El seminario tuvo como objetivo destacar por qué 
la política de drogas debe seguir siendo una prioridad 
clave para Europa y para los y las eurodiputadas”, dijo 
Laurène Collard, presidenta del Foro. “Intentamos iden-
tificar los desafíos actuales en la política de drogas, 
proporcionamos información sobre cómo la sociedad 
civil puede ayudar a quienes legislan a abordar estos 
problemas con políticas basadas en el monitoreo y la 
evidencia, y sensibilizamos sobre el valor de la partici-
pación de la sociedad civil en los procesos de políticas 
de drogas”.

Durante el seminario, el Foro instó a los y las euro-
diputadas a emprender las siguientes acciones: prio-
rizar los desafíos de salud asociados al consumo de 
drogas, defender los derechos humanos sobre todo, 
abordar los actuales debates y los cambios de política 
asociados con la regulación del cannabis, garantizar 
que se asignen fondos para proyectos relacionados 
con las drogas más allá de 2020, y que se considere 
crear un grupo informal de eurodiputados y eurodi-
putadas interesadas   en la política europea de drogas 
para dar seguimiento al Desarrollo de la política euro-
pea de drogas.

Proyecto Hombre es miembro del Foro de la Sociedad 
Civil y participó en la organización del seminario.

 > Seminario “El Futuro de la Política Europea de Drogas”. (OE)

LA SOCIEDAD CIVIL INSTA AL PARLAMENTO EUROPEO A HACER 
DE LA POLÍTICA DE DROGAS UNA PRIORIDAD
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La Asociación Proyecto Hombre participó en el 17º Con-
greso Europeo de Comunidades Terapéuticas celebrado 
en Tesalónica (Grecia) del 18 al 20 de septiembre. Este 
congreso, organizado per KETHEA y ARGHO, contó con 
la participación de 500 asistentes. Por parte de Proyecto 
Hombre acudieron Alfonso Arana, presidente de la Aso-
ciación; Elena Presencio, directora general; y Oriol Escu-
lies, delegado internacional.

En la Asamblea General de la Federación Europea de 
Comunidades Terapéuticas (EFTC), Rowdy Yates (en la 
sección Entrevista) dio el relevo al griego Phaedon Kalo-
terakis (KETHEA) como nuevo presidente.

17º CONGRESO EUROPEO DE COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

 > Gilberto Gerra, Jefe de Salud y Prevención, Gilberto Gerra de ONU-Drogas, y 
Phaedon Kaloterakis, nuevo presidente de la EFTC. (EFTC)

 > (EFTC)

 > (EFTC)

 > Phaedon Kaloterakis, nuevo presidente de la EFTC. (EFTC)
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PROYECTO HOMBRE EN LA EFTC

La Asociación Proyecto Hombre presentó una ponencia sobre el proyecto INSOLA, apoyada con datos del Obser-
vatorio Proyecto Hombre. Asimismo, se presentó un póster sobre el Estudio elaborado junto con KETHEA y ONU, y 
presentado en marzo en la Comisión de Estupefacientes. Fue premiado como uno de los tres mejores.

5º CONGRESO BRASILEÑO DE COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

Proyecto Hombre participó en el 5º Congreso Brasileño de Comunidades Terapéuticas, I Ciclo Iberoamericano 
de capacitación para profesionales de CCTT y áreas afines. Este encuentro se celebró del 30 de octubre al 2 
de noviembre en Curitiba, Brasil. En representación de la Asociación asistieron Pedro Pedrero, presidente de 
Proyecto Hombre Jaén, y Sergi Canal, director terapéutico de Projecte Home Balears.

Unas 400 personas asistieron a este encuentro, la mayoría procedente de Brasil, con participación de 
Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay y República Dominicana. Por parte de Proyecto Hombre se transfirieron los 
conocimientos acumulados en estos 30 años, el modelo bio-psicosocial, la evaluación continua de nuestros 
programas y el trabajo que se lleva a cabo en prevención.

 > Oriol Esculies, delegado internacional de Proyecto Hombre. (EFTC)  > Delegación de Proyecto Hombre que acudió al Congreso EFTC.

 > Sergi Canal y Pedro Pedrero.
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EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, LA MINISTRA DE SANI-
DAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL EN FUNCIONES, 
Mª LUISA CARCEDO ROCES, PRESENTÓ LA XIII EDICIÓN DE 
LA ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS 
SECUNDARIAS EN ESPAÑA (ESTUDES 2018-2019). 

IMPORTANCIA: ¿QUÉ ES ESTUDES?

La encuesta ESTUDES se encuadra en una serie de cues-
tionarios que se llevan a cabo bianualmente desde la De-
legación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
en colaboración con las Comunidades Autónomas. 

 n Desde 1994, la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas realiza, cada dos años, una 
Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de En-
señanzas Secundarias de 14 a 18 años de toda España 
(ESTUDES). 

 n Desde la edición correspondiente al bienio 2014/2015 
ESTUDES incluye aspectos relacionados con las adic-
ciones comportamentales. Actualmente, el aumento 
del interés por este tipo de adicciones está ligado a 
la expansión de las tecnologías relacionadas con in-
ternet y su impacto en el ocio y el uso del tiempo libre, 
que tienen especial influencia durante la adolescen-
cia, etapa crucial para el desarrollo de la personalidad. 

 RESULTADOS

 n Aumenta el consumo de tabaco y de cannabis entre 
los estudiantes de 14 a 18 años

 n Se extiende el uso de cigarrillos electrónicos, tanto 
con recargas que contienen nicotina como sin ella.

 n Desciende el consumo de alcohol reciente pero au-
mentan las borracheras en los últimos 30 días entre 
los estudiantes de 14 a 18 años.

 n El consumo de cocaína en el último mes alcanza míni-
mos históricos por debajo del 1% de los encuestados.

 n Se estabiliza el uso compulsivo de internet en un 20%. 
 n Aumenta el porcentaje de estudiantes que ha juga-

do dinero en el último año en internet y de manera 
presencial. 

Encuesta sobre uso de drogas  

en enseñanzas secundarias  

en España 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 Secretaría de Estado de Servicios Sociales 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

Madrid, 19 de noviembre de 2019 
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El consumo de todas las drogas ilegales está más extendido 

entre los hombres que entre las mujeres 

 

El consumo de drogas legales como tabaco, alcohol o 

hipnosedantes está más extendido entre las mujeres 

Consumo de drogas 
Prevalencia de consumo por sexo (%).  

Últimos 12 meses. Estudiantes 14-18 años. 

■ Mujer 
■ Hombre *  con o sin receta        

**  sin receta 
*** para colocarse ESTUDES 2018/2019. OEDA 
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Sólo CE con nicotina Sólo CE sin nicotina

 Consumo de cigarrillos electrónicos (CE) 

Perfil consumidores 

14-18 años, últimos 12 

meses 

Sexo: 53,7% hombres 

Padres les permiten fumar:  22,9% 

(16,3% total  estudiantes) 

Prevalencia CE últimos 30 días: 14,9% 
Prevalencia CE últimos 12 meses: 37,8% 

Prevalencia CE alguna vez en la vida: 48,4% 

Tipos de CE alguna vez en la vida 

Entre los estudiantes  
QUE HAN FUMADO TABACO ALGUNA VEZ 

Han usado CE No han usado CE 

Entre los estudiantes  
QUE NO HAN FUMADO TABACO NUNCA 

Han usado CE No han usado CE 

18,8 22,6 

52,4 

15,2 17,5 

44,5 

2014 2016 2018
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Mujer

ESTUDES 2018/2019. OEDA 

Prevalencia alguna vez en la vida 

 > Dos momentos de la presentación de la XIII edición de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2018-2019).
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CONCLUSIONES

De manera global, los datos de ESTUDES 2018-2019 
confirman que las drogas consumidas por un mayor 
porcentaje de estudiantes, en los últimos doce meses, 
siguen siendo las de comercio lícito. En primer lugar, el 
alcohol (75,9%) y en segundo lugar el tabaco (35,0%). El 
cannabis se sitúa en tercer lugar -primera droga ilegal- 
con una prevalencia (proporción de estudiantes que lo 
consume) del 27,5%, seguido de los hipnosedantes sin 
receta, que alcanzan el 6,1%.

La alta disponibilidad del tabaco, alcohol y cannabis 
drogas, así como la baja percepción del riesgo influyen 
en las prevalencias de consumo: 

 n Percepción del riesgo. En cuanto a la percepción 
del riesgo, el alcohol es la sustancia que se percibe 
como menos peligrosa, con una notable diferencia 
frente a todas las demás. El 76,8% atribuye muchos o 
bastantes problemas al consumo de 5 o 6 unidades 
de bebidas alcohólicas (cañas/copas) en el fin de 
semana. Persiste la consideración del tabaco como 
más peligroso que el cannabis, iniciada en 2010. La 
percepción del riesgo es mayor en las mujeres para 
todas las sustancias 

 n Disponibilidad. En cuanto a la disponibilidad percibi-
da, 9 de cada 10 estudiantes de 14 a 17 años no apre-
cian ninguna dificultad para conseguir alcohol y ta-
baco si quisieran, a pesar de que la venta de dichas 
sustancias psicoactivas está prohibida en menores. 
La droga ilegal que se percibe como más disponible 
es el cannabis: el 68,1% opina que es fácil o muy fácil 
adquirirlo.
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 Aumenta considerablemente la percepción del riesgo* del consumo de alcohol 

 Persiste (desde 2010) la consideración del tabaco como más peligroso que el cannabis 

En 2018 ha disminuido la percepción del riesgo* del consumo de cannabis  

 Mayor riesgo percibido* por mujeres que por hombres para todas las sustancias 
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Disponibilidad percibida 

% de estudiantes que creen que conseguir 

drogas en 24 horas es fácil/muy fácil 

 Desde 2010 disminución de la disponibilidad percibida para todas las drogas  

excepto para el alcohol, tabaco, cannabis y cocaína polvo 

La droga ilegal que se percibe como más disponible es el cannabis que es la droga que más ha sido ofrecida a los estudiantes 
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“De manera global, 
los datos de ESTUDES 
2018-2019 confirman que 
las drogas consumidas 
por un mayor porcentaje 
de estudiantes, en los 
últimos doce meses, 
siguen siendo las de 
comercio lícito. En primer 
       lugar, el alcohol (75,9%) 
              y en segundo luga 
                   el tabaco (35,0%)”
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REFERENCIAS

A DESTACAR

La relevancia del mundo digital en la población estudian-
te: El uso compulsivo de internet y la prevalencia de jugar 
dinero online aumenta entre los 14 y los 18 años.

En el mismo sentido: la Encuesta Nacional de Salud 
de España 2017 (ENSE 2017) resalta el tiempo de ocio 

dedicado a las pantallas; y el estudio Una mirada a la es-
tructura vital de la juventud desde los referentes del tiem-
po libre y las tecnologías), realizado por el Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD, destaca la 
práctica de actividades de ocio digital es más frecuente 
entre los 15 y los 19 años.  

Jugar a videojuegos, eSports 
Prevalencia de jugar a videojuegos  
entre todos los estudiantes de 14-18 años en el último año 
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Jugar dinero 
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Prevalencia jugar dinero online  
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 > ASOCIACIÓN
18.798 PERSONAS ACUDIERON 
A PROYECTO HOMBRE EN 2018

En 2018, los 27 Centros representados por la Asociación 
Proyecto Hombre atendieron a un total de 18.798 per-
sonas con adicción al alcohol, otras drogas y otras con-
ductas adictivas (sin sustancia). Este es el principal dato 
de la Memoria 2018 de la Asociación Proyecto Hombre, 
disponible en la web proyectohombre.es. Al igual que el 
año anterior, por sexo, los hombres representan el 83% 
de las personas atendidas y las mujeres, el 17% restante. 
Proyecto Hombre aplica el modelo biopsicosocial, cuyo 
objetivo final es alcanzar la reinserción social, restaurar 
la dignidad y bienestar personal, y promover sociedades 
más saludables y sostenibles.

RADIO GAGA

El pasado 10 de noviembre, el programa Radio Gaga se 
dedicó a Proyecto Hombre. En él, los presentadores Qui-
que Peinado y Manuel Burque dieron a conocer las histo-
rias de Álvaro, Lola, Javi y otras personas usuarias de los 
Centros Proyecto Hombre Granada y Jaén. El programa, 
que en 2018 recibió el Premio Ondas al Mejor Programa 
de Actualidad, se puede ver en el canal #0 de Movistar+.

ACUERDO CON FUNDACIÓN EDELVIVES

El 29 de octubre, Fundación Edelvives y la Asociación 
Proyecto Hombre firmaron un acuerdo de colaboración 
para desarrollar diferentes acciones e iniciativas, que se 
enmarcan dentro del ámbito educativo-preventivo y que 
incluye, también, la sensibilización ante las adicciones.

Ambas instituciones están comprometidas con la in-
fancia y adolescencia, la prevención y la formación, sien-
do el objetivo los centros escolares, como espacios de 
prevención, y la clave la formación.

XVII ESCUELA DE OTOÑO 
DE VOLUNTARIADO

A finales de octubre se celebró la XVII Escuela de Oto-
ño de Voluntariado en San Lorenzo de El Escorial (Ma-
drid), en la que un centenar de personas voluntarias se 
dieron cita durante el fin de semana. En esta edición, la 
terapeuta y coach Olga Cebrián impartió una conferen-
cia inaugural sobre el poder transformador de la medita-
ción. Además, se llevaron a cabo talleres de salud men-
tal, nuevas tecnologías, counselling, expresión corporal, 
escucha teatral, yoga y risoterapia. En esta ocasión, la 
Escuela de Otoño ha contado con la financiación del Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y con la 
colaboración de Fundación Edelvives..

4ª EDICIÓN DEL MÁSTER 
EN ADICCIONES: PERSPECTIVA 
BIOPSICOSOCIAL

En septiembre comenzó la 4ª edición del Máster en Adic-
ciones: Perspectiva Biopsicosocial, impartido por la Aso-
ciación Proyecto Hombre y la Universidad de Oviedo. Una 
veintena de alumnos, en su mayoría procedentes de cen-
tros Proyecto Hombre, asistieron a la inauguración oficial 
en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y en la 
que participaron José Ramón Fernández Hermida, director 
del Máster, que impartió una lección inaugural; Juan José 
del Coz Díaz, vicerrector de organización académica de 
la Universidad de Oviedo; junto a Elena Presencio, direc-
tora de la Asociación Proyecto Hombre. Para clausurar el 
evento, dos antiguos alumnos de la 3ª edición del Máster, 
relataron su experiencia durante el pasado curso.

 > Rodaje de Radio Gaga.

 > Asistentes a las XVII Escuela de Otoño de Voluntariado. (PV)
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 > ALMERÍA
VISITAS Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
DE PROYECTO HOMBRE ALMERÍA

Varias personas de Proyecto Hombre Almería  visita-
ron el IAM y Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, a la Concejalía de familia, igualdad y parti-
cipación ciudadana y a la Diputación de Almería, con el 
objetivo de seguir trabajando juntos hacia un proyecto 
social común.

Ello supone trabajar con unos estándares de calidad 
y profesionalidad a la vez que de humanidad y compro-
miso, para poner en valor y seguir apoyando desde Pro-
yecto Hombre Almería con su labor.

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA HACE 
ENTREGA DE LAS SUBVENCIONES 
A LAS ENTIDADES SOCIALES

En el acto participaron el presidente de la Diputación, Ja-
vier A. García; la vicepresidenta y diputada de Bienestar 
Social, Ángeles Martínez; y la diputada de Igualdad y Fa-
milia, Carmen Belén López. 

Proyecto Hombre Almería destaca como parte fun-
damental el trabajo de acompañamiento a las familias 
de las personas que están realizando algún programa de 
tratamiento. Los 2.858 € concedidos, servirá de ayuda a 
la financiación del programa de atención a familias.

CIUDADES ANTE LAS DROGAS

Proyecto Hombre Almería culmina su ejecución del pro-
grama “ZURGENA ANTE LAS DROGAS”, programa de 
prevención comunitaria financiado por la Junta de Anda-
lucía y el Ayuntamiento de Zurgena.

Dentro del Programa, se realizaron intervenciones en 
materia de prevención y otras conductas de riesgo, entre 
las que se destacan la formación de los docentes de los 
centros educativos en materia de prevención, talleres fa-
miliares e intervenciones en los centros educativos de 5º 
EP a 2º ESO.

BANKIA Y CAJAGRANADA 
FUNDACIÓN CON EL 
PROGRAMA QUIERE-T

Bankia y CajaGranada Fundación hicieron entrega de las 
ayudas de la segunda edición de la convocatoria social 
conjunta ‘Ayudamos a los que ayudan’ por la que se con-
ceden 250.000 euros a un total de 81 asociaciones sin 
ánimo de lucro de Andalucía, lo que supone incrementar 
en un 18% las ayudas concedidas el año anterior.

Desde la Asociación Alba – 
Proyecto Hombre Almería desa-
rrollamos el programa “QUIE-
RE-T”, dirigido a jóvenes que 
consumen sustancias; hacen un 
uso inadecuado de las tecnolo-
gías que repercute en su buen 
desarrollo personal; tienen 
comportamientos problemáti-
cos con la familia, entre otros 
perfiles. Si bien con todos y 
todas ellas, nos marcamos 
como objetivo el reconducir 
su situación para una me-
jora de su situación social, 
formativa y laboral. 

XV TORNEO DE GOLF SOLIDARIO 
A FAVOR DE PROYECTO HOMBRE 
ALMERÍA

Tuvo lugar el 10 de noviembre en el campo de golf Albo-
rán en El Toyo, donde deporte y solidaridad reunieron a 
más de un centenar de jugadores por una buena causa.

La competición es de carácter benéfico y cuenta 
como principal objetivo con el de recaudar fondos para 
la asociación y sus diferentes programas que viene reali-
zando en la provincia, aunque también es un evento que 
difunde esta labor y que permite acercar Proyecto Hom-
bre a buena parte de la sociedad.



42
PROYECTO

> Nuestras voces

 > ASTURIAS
PROYECTO HOMBRE ASTURIAS 
INAUGURA SU CENTRO PARA 
JÓVENES EN GIJÓN

Cerca de 200 jóvenes y sus familias serán atendidas en 
el nuevo centro que Proyecto Hombre de Asturias inau-
guró este mes de diciembre en el barrio de Moreda, en 
Gijón.  Además de las personas atendidas, también se 
ofrecerá asesoramiento a profesionales que trabajan en 
el ámbito de la infancia y la adolescencia, esto es, equi-
pos de orientación de los institutos, de secundaria, oene-
gés y centros que atienden a menores en situación de 
riesgo. El director del Programa Reciella, Maximino Ámez 
Turienzo, destacó “la importancia de establecer un vín-
culo con los jóvenes y con sus familias” y valoró como 
fundamental “la coordinación con otros recursos que 
estén interviniendo en este área”. Julio Jonte, presidente 
de Proyecto Hombre de Asturias, planteó como objetivo 
prioritario “hacer ciudad desde una mirada comunitaria”.

DÍA INTERNACIONAL 
DEL VOLUNTARIADO

El Centro de Atención Múltiple de Gijón acogió el pasado 
4 de diciembre la celebración del Día Internacional del 
Voluntariado, donde un año más, en ambiente festivo, se 
ensalzaron los esfuerzos de las personas voluntarias en 
fortalecer el ámbito local y la resiliencia de las comunida-
des a la hora de enfrentarse a los numerosos problemas 
que nos ocupan. La jornada, que acabó con un “pincheo”, 
sirvió para despedir a “Floro”, recién jubilado como presi-
dente, cerrar la etapa de Julio Jonte, nuevo presidente de 
PH Asturias, como coordinador de Voluntariado, y dar la 
bienvenida en esta labor a Juan Ramón Santos.

PH ASTURIAS ENTRE LAS 
ORGANIZACIONES SELECCIONADAS 
EN EDP SOLIDARIA

La Fundación C.E.S.P.A. ha sido una de las organizacio-
nes seleccionadas en la quinta edición del programa 
EDP Solidaria, en la que 18 proyectos del país recibirán 
un total de 600.000 euros para impulsar y desarrollar 
sus iniciativas, centradas en cuatro ámbitos: exclusión 
social, atención a personas mayores, desarrollo rural y 
eficiencia energética. Este año se presentaron en toda 
España más de 70 iniciativas y el  Programa de Inter-
vención con Menores y Jóvenes de Proyecto Hombre 
Asturias fue uno de los siete proyectos seleccionados 
en nuestra comunidad autónoma. Los diferentes pro-
yectos fueron presentados en “LABoral” Centro de Arte 
y Creación Industrial, en Gijón, en un acto en el que par-
ticiparon la consejera de Derechos Sociales y Bienestar 
del gobierno del Principado de Asturias, Melania Álva-
rez; el presidente de EDP España y su Fundación, Ma-
nuel Menéndez; y los representantes de los proyectos 
seleccionados.

IV EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA PROYECTO HOMBRE 
ASTURIAS

La Fundación C.E.S.P.A.- Proyecto Hombre organiza, por 
cuarto año consecutivo, con el patrocinio de la Fundación 
Alvargonzález y la colaboración de la Escuela de Foto-
grafía “Fotografía desde Cero”, el Concurso de Fotografía 
Proyecto Hombre de Asturias. Al igual que en anteriores 
ediciones, el objetivo del certamen es promover una ma-
yor visibilidad de las personas y de los colectivos que se 
encuentran en riesgo de exclusión social, así como de 
sus entornos físicos, sobre los que se quiere focalizar 
una mirada artística, comprometida y esperanzada.
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 > BALEARES
PRESENTACIÓN DE EDUCAR EN VALORES. 
“PREVENIR PARA EVITAR”

EL PROYECTO ‘EDUCAR EN VALORES’ PRETENDE EVITAR 
EL INICIO DEL CONSUMO

Projecte Home Balears presentó el pasado 10 de octubre 
en el CaixaForum de la capital mallorquina el proyecto 
Educar en Valores, una iniciativa para la prevención de 
las adicciones, especialmente entre los jóvenes de las 
Islas, y que se divide en cinco módulos de actuación.

Jesús Mullor, presidente ejecutivo de Projecte Home 
Balears, dio una visión global del consumo de sustancias 
y conductas adictivas en las Islas Baleares y la respues-
ta de Projecte Home Balears en materia de prevención. 
Olga Olivé, terapeuta de Projecte Home Balears y técni-
ca en prevención, explicó y detalló las características del 
proyecto.

El programa se centra básicamente en la prevención 
del consumo de sustancias adictivas “legales e ilegales” 
y también incluye la prevención de las distintas proble-
máticas con las tecnologías digitales.

El proyecto Educar en valores incluye actividades 
de prevención englobadas en los siguientes módulos: 
“Aprendiendo Juntos”, que se centrará en la prevención, 
en este caso, de las adicciones entre jóvenes de entre 9 
y 18 años, “Comunik-T”, cuyo objetivo será proporcionar 
formación a diferentes agentes sociales que trabajan di-
recta o indirectamente con jóvenes como, por ejemplo, 
entrenadores deportivos o monitores de tiempo libre.

El tercer módulo abordará la formación y educación 
en el ámbito familiar con una serie de talleres llama-
dos “Hablemos” y en los que podrán participar todos 
los miembros de la familia, con el objetivo de fomentar 
buenos hábitos respecto a la prevención del consumo 
de sustancias o conductas adictivas. El cuarto módu-
lo “Altavoces” promoverá la formación entre personas 

que interactúan con jóvenes desde el voluntariado que 
quieran recibir formación y adquirir conocimientos, para 
convertirse en agentes activos de prevención en sus ám-
bitos sociales. El último módulo de “Actividades de sen-
sibilización” consistirá en el desarrollo de una aplicación 
móvil destinada a prevención.

Educar en Valores cuenta con el apoyo de la Conse-
lleria de Salud del Govern de les Illes Balears, el Ayunta-
miento de Palma y la Obra social de la Caixa.

APERTURA DEL CENTRO DE MANACOR

PROJECTE HOME BALEARS INCREMENTA SU OFERTA 
DE TRATAMIENTO ABRIENDO UN NUEVO CENTRO EN 
MANACOR

Projecte Home Balears (PHB) abrió un nuevo centro en 
Manacor el pasado mes de julio que se suma al centro 
de Son Morro en Palma, al de Inca que recientemente 
cambió de ubicación, al de Menorca y al de Ibiza. El obje-
tivo, es que las personas del área del levante mallorquín 
con problemas de adicción no se tengan que desplazar 
hasta Palma para seguir un tratamiento.

Con su implantación en Manacor, PHB ofrece-
rá a los residentes del municipio y del resto de la co-
marca los programas y servicios ambulatorios des-
tinados a personas con problemas de adicción. 
El edificio cedido por el Ayuntamiento de Manacor que 
alberga el nuevo centro de PHB tiene una superficie útil 
de 120 m2 y cuenta con tres salas de grupo y una sala 
para el equipo terapéutico.

 > Jesús Mullor, presidente Ejecutivo de Projecte Home Balears, y Olga Olivé, 
terapeuta, en un momento de la presentación.
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Atrapaterapias es un proyecto de terapia asistida con 
animales que se fundamenta en favorecer la educación, 
la inserción y ofrecer apoyo a personas en riesgo de ex-
clusión social, favoreciendo también su rehabilitación. 
Por otro lado, dicho proyecto pretende ofrecer, a la vez, 
una nueva oportunidad para animales de la calle que, en 
el contacto con personas, les facilite encontrar un nuevo 
hogar de acogida. 

Atrapaterapias ha sido impartido por el Centro Mil 
Encinas de Burgos, en colaboración con la Asociación 
Proambur (asociación protectora de animales de Bur-
gos) y financiado por la Caixa y se ha desarrollado, por 
un lado, con las personas usuarias de las fases I y II de 
Comunidad Terapéutica en régimen residencial y por 
otro lado con las personas usuarias de Proyecto Joven, 
en régimen ambulatorio. La duración del programa ha 
sido de 5 meses. 

El trabajo se desarrolla en colaboración con los pro-
fesionales del centro Mil Encinas y el equipo terapéutico 
de las fases I y II de Comunidad Terapéutica de Proyec-
to Hombre y el equipo de terapeutas de Proyecto Joven, 
llevando a cabo tareas de evaluación, intervención y se-
guimiento de manera coordinada entre ambos equipos.

Atrapaterapias contempla el desarrollo de diferentes 
actividades, orientadas todas ellas a la consecución de 
los objetivos terapéuticos, que posteriormente se seña-
lan. Dichas actividades son: 

 n Terapia asistida con caballos.
 n Coloquios y trabajos en sala, acompañados por ani-

males.
 n Intervenciones terapéuticas gracias a la escalada.
 n Terapia asistida con perros.
 n Iniciación al adiestramiento y reeducación canina.

El objetivo general del proyecto es la promoción, man-
tenimiento y recuperación de la autonomía de las personas 
en riesgo de exclusión social, en nuestro caso de personas 
que presentan una adicción y/o personas que tienen pro-
blemas de comportamiento y/o están en fases iniciales de 
la adicción. Como objetivos específicos se contemplan: 

 n Favorecer la creación del vínculo y favorecer la autonomía. 
 n Mejorar la calidad de vida del usuario y de su entorno 

cercano.
 n Favorecer el desarrollo de capacidades personales y 

sociales, mejorando la participación en la vida social 
y comunitaria.

 n Favorecer el desarrollo de habilidades sociales, res-
ponsabilidad y vida saludable.

 n Fomentar la autoestima.
 n Promover la toma de decisiones y la capacidad de re-

solución de conflictos.
 n Aumentar la capacidad de autocontrol.
 n Crear el sentido de la responsabilidad.
 n Aumentar la tolerancia a la frustración.
 n Reconocer emociones.
 n Favorecer habilidades de comunicación verbal y no 

verbal y comunicación asertiva.
 n Favorecer el desarrollo de la capacidad de cambio. 
 n Fomentar la independencia y la autonomía.
 n Favorecer la adaptación al entorno.
 n Promover un ocio alternativo.
 n Fomentar el compromiso social.

En la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre 
Burgos, participan en Atrapaterapias las personas que 
están en las primeras fases de tratamiento (fases mo-
tivacionales I y II), del itinerario adaptado para usuarios 
con Necesidades Especiales. Son un total de 20 usuarios 
con diferentes tipos de adicción y patologías asociadas. 
Las sesiones se realizan en su mayoría en la Comunidad 
Terapéutica, aunque también se han programado varias 
sesiones en el centro Mil Encinas: higiene y cuidado de 
caballos, contacto y monta,… La valoración por parte de 
los usuarios es positiva, ya que se les permite exponerse 
a otro tipo de situaciones terapéuticas, menos formales, 
con animales, trabajando el refuerzo positivo, la reeduca-
ción con los perros, exposición a situaciones que gene-
ran incertidumbre, contacto social, etc.).

NUEVAS PROPUESTAS DE TRABAJO EN PROYECTO HOMBRE BURGOS: 
ATRAPATERAPIAS. TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

 > BURGOS
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En el área de Proyecto Joven participan un total de 
4 jóvenes, con problemas de comportamiento y con 
uso y/o abuso de sustancias (principalmente cannabis 
y alcohol) y en uno de los casos con medida judicial. El 
rango de edades es de 14 a 16 años. Se trabaja en se-
siones quincenales, de hora y media de duración, más 
dos excursiones de mayor duración y posterior a la fi-
nalización del programa, a través de las que se evaluará 
los aspectos trabajados con cada uno de los jóvenes y 
el mantenimiento de los mismos. Los objetivos en los 
que se centra el desarrollo de hábitos y la constancia, 
autocontrol, respeto, resolución de conflictos, tolerancia 
a la frustración y valorar las consecuencias de sus actos, 
apertura emocional y pensamiento crítico.

Proyecto Hombre Burgos apuesta por esta metodo-
logía de trabajo terapéutico como complemento a nues-
tros tratamientos de prevención y rehabilitación de las 
adicciones. La sensación general está siendo muy po-
sitiva, puesto que el abordaje de manera más informal 

del trabajo sobre la autonomía está teniendo una gran 
acogida por nuestros usuarios y los resultados son favo-
recedores al cambio pretendido.
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 > CÁDIZ
FIRMAS DE CONVENIOS, 
SUBVENCIONES, AYUDAS… 
DE VARIAS ENTIDADES

Nuestra labor no sería posible sin el apoyo de la adminis-
tración pública y de entidades privadas. Así, entre otros, 
hemos contado con la participación de la Junta de Anda-
lucía, Diputación de Cádiz, Sociedad portuaria Bahía de 
Algeciras, Fundación Iberdrola, la Asociación 2034, Obra 
Social la Caixa, Fundación Cajasol en el desarrollo de los 
distintos programas de prevención y tratamiento. 

REUNIÓN CON JAIME ARMARIO 
DEL AYTO. DE SAN FERNANDO

Luis Bononato, como director de Proyecto Hombre Pro-
vincia de Cádiz, y Ana Aranda, como responsable del 
programa de Prevención e Intervención laboral, mantu-
vieron el 18 de noviembre un encuentro con Jaime Arma-
rio, delegado del Área de Desarrollo Social del Ayunta-
miento de San Fernando.

Esta reunión tuvo como objetivo la presentación de 
las distintas actividades que, desde el programa de Pre-
vención (escolar, familiar y comunitario) y el de Interven-
ción laboral, se pueden llevar a cabo, así como facilitar 
la derivación de personas con problemas de adicciones 
desde distintos departamentos del Ayuntamiento al re-
curso de Proyecto Hombre Bahía de Cádiz.

Se hizo una mención especial al Programa de Apoyo 
y a Proyecto Joven, adquiriendo el compromiso ambas 
entidades, de realizar encuentros informativos, tanto con 
el Grupo de policías de barrio y el grupo lima de estupe-
facientes como con los/as trabajadores/as sociales de 
los diferentes centros cívicos de la localidad.

Destacar de dicho encuentro, la buena disposición 
encontrada por parte del representante del Ayuntamien-
to y la posibilidad de varias vías de colaboración.

¡EN EL PROGRAMA DE PRISIÓN 
ESTAMOS DE ENHORABUENA!

El 24 de septiembre se celebró un acto de reconocimien-
tos y condecoraciones a distintas personalidades del 
ámbito social y penitenciario, con motivo de la Festivi-
dad de la Virgen de la Merced, patrona de Instituciones 
Penitenciarias. 

A nuestra compañera Paloma Mateo Hidalgo se le 
otorgó la medalla de bronce al Mérito Social, un reco-
nocimiento más que merecido por su trabajo, entrega y 
dedicación, por la labor realizada durante ocho años en 
el Centro Penitenciario de Algeciras, siendo la referente 
de Proyecto Hombre Provincia de Cádiz en el Campo de 
Gibraltar. 

El galardón fue entregado por la Subdelegada del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, 
Doña Eva Pajares Ruiz. A dicho acto asistieron nuestro 
Director Luis Bononato Vázquez; la Responsable del 
Programa de Prisión, Pilar García Pérez; y la voluntaria 
del Programa de Prisión en el Centro Penitenciario de Al-
geciras, Mª José Martín García. 

Merecido reconocimiento a Paloma por su trabajo.

REUNIÓN CON ANTONIA RUBIO, 
DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA 
Y CONCILIACIÓN 

El 25 de septiembre Luis Bononato y la directora del 
programa de Protección de Menores, Lorena Luque, se 
reunieron en Sevilla con la Directora general de Infancia 
y Conciliación de la Junta de Andalucía, Antonia Rubio 
González, que estuvo acompañada por Alicia Núñez 
Castillo, Jefa de Servicio de Protección de Menores.

El motivo de la reunión fue presentar la Memoria de 
Proyecto Hombre 2018, especialmente en los datos re-
lativos al programa de Protección de Menores, así como 
los retos para este año.

Proyecto Hombre provincia de Cádiz cuenta con este 
dispositivo específico, destinado a menores, tanto espa-
ñoles como extranjeros, derivados por la Dirección Gene-
ral de Infancia y Conciliación.

Por las dos partes se valoró el alto nivel de coordina-
ción existente entre las dos entidades.
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 > CANARIAS
PROYECTO HOMBRE CANARIAS, 
FUNDACIÓN CANARIA CESICA

Desde Obra Social la Caixa a través de la Convocatoria de 
Acción Social para la Lucha contra la Exclusión Social, en 
noviembre se ha firmado el convenio de colaboración a 
través del cual nos otorgarán 10.000 € para la adquisición 
del vehículo del Centro Residencial Ítaca.

 > Ana Julia Marrero, gerente, y Antonio Hernández, presidente.

Durante este año 2019 la gestión de convocatorias y 
subvenciones se ha visto incrementada en casi un 150%, 
por un lado con la cesión del tramo autonómico del IRPF 
a las Comunidades Autónomas, que ha supuesto ya 
desde 2018 la gestión de cinco proyectos nuevos de con-
tratación de personal para el apoyo en Centros de Día y 
Programa de Voluntariado; y para el periodo que viene 
hemos ampliado para solicitar también el incremento en 
proyectos de contratación para Centros Residenciales y 
Programas de Prevención.

Además, hemos participado de otras subvenciones 
nuevas, como el Programa Acompañando, subvenciona-
do por Políticas Sociales del Gobierno de Canarias; Pro-
yecto Género para la elaboración de Planes de Igualdad 
con el Cabildo Insular de Tenerife o en la Isla de la Palma, 
a través del Cabildo Insular para el Asesoramiento Téc-
nico para su Plan Insular sobre Drogas, y Proyectos de 
Prevención Escolar, Familiar y Comunitaria en la Isla, con 
los Programas Tejiendo Lazos e Implic Arte.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Este año hemos participado en la XVII Escuela de Otoño de 
Voluntariado, con personas voluntarias de Tenerife y Gran 
Canaria, así como las responsables de Voluntariado de 
Centros Residenciales y la Coordinadora de Voluntariado 
de Tenerife, que participa en la organización de la Escuela 
como miembro de la Comisión Nacional de Voluntariado. 

Fue un fin de semana formativo para las personas 
voluntarias, que disfrutaron además desde Canarias, de 
una formación y encuentro vivencial también entre las 
personas de las islas.

 > Fernanda, Caty (voluntarias), María (miembro de la Comisión), Luna (resp. 
Voluntariado GC), Mercedes (resp. Voluntariado TF) y Piedad (voluntaria).

ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO

El Programa INSOLA se va a ejecutar próximamente en 
Gran Canaria, para continuar con el trabajo de mejorar la 
empleabilidad de las personas usuarias en tratamiento. 

Por ello nos encontramos en formación el personal 
de coordinación, gestión y técnico, para poder afrontar 
este nuevo reto con ilusión y esfuerzo.

 > Formación en Centro de Día Garoé Gran Canaria.

ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR, 
FAMILIAR, COMUNITARIA Y LABORAL

Las instalaciones del Área de Prevención en Gran Cana-
ria ya cuentan con un nuevo servicio para alojamiento: 
personal de dirección y gerencia, personal técnico, etc., 
que permitirá a los equipos de prevención y Programa 
NOVA, facilitar el trabajo en red, las reuniones y coordi-
naciones técnicas, así como otras actividades relaciona-
das con la gestión de equipos. 

Por las propias dificultades añadidas que puede gene-
rar la insularidad, muchas veces las actividades formativas, 
coordinaciones y reuniones entre islas, se ven mermadas 
por la imposibilidad económica de afrontar las mismas. 
Este servicio, aprovechando el espacio superior del centro, 
acondicionándolo y gracias a la inversión desde la Obra 
Social de Bankia- La Caja de Canarias de Gran Canaria, me-
jorará sin duda la organización y gestión de equipos, que 
trabajan con un impacto anual de más de 4.787 personas 
alcanzadas desde la red escolar, familiar, comunitaria y la-
boral, y más de 157 casos de familias/ adolescentes con 
necesidad de intervención por consumos de cannabis y 
alcohol.
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 > CANTABRIA
PRIMERAS JORNADAS 
DE FORMACIÓN: #TEEN

Las I Jornadas #TEEN: Intervención integral en adoles-
cencia y jóvenes con conductas de riesgo, tienen como 
objetivo llegar a las familias interesadas, educadores, pro-
fesionales, estudiantes y poder dotar de los contenidos 
más actualizados.

A lo largo de los 27 años de nuestra andadura, se han 
dado muchos cambios en la sociedad: el paso del tiempo 
ha traído la normalización del uso de sustancias ilegales, 
también se ha establecido el consumo como alternativa 
primordial de ocio y además han aparecido diferentes 
perfiles de personas consumidoras y de personas adic-
tas sin sustancia.

Hemos dado respuesta a estos cambios con la mayor 
profesionalización de nuestros equipos, con la creación 
de programas adaptados a los cambios de perfiles de 
usuari@s y con constante revisión de nuestra metodo-
logía. Siempre hemos mantenido nuestros objetivos de 
proteger contra toda forma de dependencia, mejorar la 
percepción social y el tratamiento de las personas afec-
tadas por problemas de adicción. Por ello, las actuacio-
nes en prevención van tomando cada vez más fuerza en 
nuestra entidad y además de las actividades de preven-
ción universal, desde hace un año trabajamos en preven-
ción indicada con nuestro programa #ProyectoTEEN.

En estas Jornadas de Formación pretendemos gene-
rar espacios de reflexión y debate, fomentado el enten-
dimiento y alternativas para nuevos aprendizajes, para 
el abordaje integral de las conductas disruptivas en la 
adolescencia y jóvenes, desde la confianza, el apoyo y la 
compresión de las familias, los profesionales, la comuni-
dad educativa y en definitiva de la sociedad.

RESUMEN PONENCIAS – MESA EXPERIENCIAS

Con variadas e interesantes ponencias se trataron temas 
como la “Propuesta de un modelo de prevención indica-
da basada en la evidencia” del Programa Suspertu; se 
analizaron desde múltiples puntos de vista las conduc-
tas de riesgo del Siglo XXI que están evolucionando a 
adicciones sin sustancia; “Cuando los adolescentes to-
man el poder”, el alarmante aumento de la violencia filio-
parental en la sociedad actual.

Seguimos con una Mesa de Experiencias en la que 
La Fundación CUIN nos expuso su trabajo en la Inter-
vención Socioeducativa integral en régimen residencial 
con adolecentes en riesgo, desde la Fundación Diagra-
ma nos explicaron cómo funciona la intervención psi-
coeducativa en un centro 
de reforma de menores, el 
estudio de un equipo de 
la Universidad de Canta-
bria sobre la prevención, 
la coerción y la victimi-
zación sexual mediante 
respuestas educativas. 
También desde proyecto 
Hombre Cantabria expli-
camos nuestro #Pro-
yectoTEEN que es un 
recurso para menores y 
jóvenes de 13 a 23 años 
que presentan conduc-
tas desadaptativas y de 
atención directa a sus 
familias.
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 > CASTELLÓN
RASTRILLO SANTA CATALINA

El pasado 24 de noviembre celebramos el tradicional 
rastrillo de Santa Catalina en el cual estamos participan-
do desde hace más de 20 años. Tuvimos mucha suerte 
y el día nos salió espectacular, así que la participación 
de los pacientes y las familias fue mucho mejor que en 
otras ocasiones. 

Desde esta plataforma queremos agradecer al Ilmo. 
Ayuntamiento de Villareal que cuente con nosotros/as 
para participar en este evento que celebra anualmente. 
Se trata de una cita en la que se convocan a diferentes 
comerciantes, asociaciones, y personas que ofrecen sus 
servicios.

En el rastrillo vendemos los productos (ropa, jugue-
tes, abalorios, etc.) que preparan nuestras voluntarias, 
los beneficios que obtenemos van destinados a la finan-
ciación de los distintos proyectos que llevamos a cabo 
en nuestro recurso. 

El equipo de voluntarias y voluntarios colabora tanto 
en la elaboración y presentación de los productos que 
vendemos, como en el transporte, logística y organiza-
ción de la actividad. 

Desde aquí valoramos la ayuda prestada por ellos y 
ellas, ya que sin esa colaboración no sería posible parti-
cipar en este tipo de actividades. 

ENCUENTRO EDUCADORES 
FUNDACIÓN AMIGÓ

Más de 220 educadores/as de 50 centros educativos, 
procedentes de Albacete, Alicante, Cantabria, Castellón, 
Madrid, Navarra, Sevilla, Valencia y Vizcaya, se dieron 
cita el 23 y 24 de noviembre en el Colegio Fundación 
Caldeiro de Madrid, para compartir aprendizaje y expe-
riencias en la vigésimo sexta edición del Encuentro Na-
cional de Educadores/as Amigonianos/as.

El Encuentro giró sobre el título “¿Cómo entendernos, 
cuando queremos entendernos?”, y tratamos de descu-
brir los estilos relacionales y conocer la importancia de la 
comunicación interpersonal para la cohesión y confian-
za en los grupos y equipos educativos.

En su exposición sobre estilos relacionales: “Descu-
briendo mi estilo”, Ferrán Ramón Cortés trató de expli-
car que en la comunicación “hacer con los demás como 
quisiera que hiciesen conmigo” no funciona. Tenemos 
que descubrir cómo la otra persona quiere que le traten, 
de ahí la importancia de conocer nuestro estilo en la 
comunicación. 

PROYECTO JOVEN

Ya está en marcha Proyecto Joven, en el que colabora-
mos con el Programa Conviviendo que llevamos a cabo 
desde la Fundación Amigó. Proyecto Joven es la evolu-
ción natural que ha sufrido el tratamiento dirigido a los 
adolescentes y sus familiares que se acercan a solicitar 
ayuda para revisar el uso y, en ocasiones, abuso tanto de 
sustancias, como de otras conductas que son usadas de 
un modo inadecuado. 

En nuestro Proyecto Joven, que lleva a cabo una de las 
psicólogas que trabaja en Proyecto Amigó, damos espe-
cial importancia al trabajo con familiares, buscando gene-
rar un espacio cercano de encuentro con los jóvenes. 
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 > CASTILLA-LA MANCHA
COLABORACIÓN CON LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO

Este año, durante la feria de Albacete 2019, en el Stand 
de Cooperación del Recinto Ferial en el que se expusie-
ron los proyectos de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Proyecto Hombre dio a conocer los progra-
mas y proyectos que está desarrollando en Nicaragua y, 
para ello, propuso una serie de actividades que dieron 
a conocer la labor que llevamos realizando en este país 
centroamericano desde el año 2004. 

 El objetivo de estas actividades es visibilizar y sensi-
bilizar a toda la población que acuda al stand. 

 n Exposición de imágenes de los programas y proyectos 
llevados a cabo en CENICSOL (Centro Nicaragüense 
de Solidaridad).

 n Invitación a un café nicaragüense del Comercio Justo. 
 n Reparto de material informativo sobre todos los pro-

yectos que CENICSOL (Centro Nicaragüense de Soli-
daridad) está realizando en Nicaragua.

 > Cooperación internacional en Albacete

HERRERA DE LA MANCHA SE 
CONVIERTE EN UNA ESCUELA DE CINE

El Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, en 
Manzanares, acoge un novedoso taller de cine en el mó-
dulo gestionado por Proyecto Hombre. El objetivo prin-
cipal es la realización de un cortometraje documental o 
de ficción, pero no como un fin, sino como un medio para 
la consecución de objetivos específicos como mejorar el 
trabajo en equipo y el respeto de jerarquías, potenciar la 
creatividad en un ambiente positivo, desarrollar la auto-
estima y, en definitiva, trabajar por la reinserción con un 
enfoque terapéutico.

 > Adolfo Fernández con los participantes de la escuela de cine en Herrera de 
la Mancha

Este taller está siendo impartido de manera altruis-
ta por la productora manchega Aeterna Producciones 
que imparte clases que van desde la escritura del guion 
hasta la postproducción del vídeo, pasando por desglo-
sar la historia del cine. Alrededor de una veintena de 
alumnos asisten ya a estas clases con una gran implica-
ción, declarándose “encantados con esta iniciativa que 
introduce algo nuevo e interesante en su día a día”. Es-
tos valoran muy positivamente la llegada de talleres tan 
novedosos e interesantes como este, que en sus propias 
palabras “les hacen salir de la monotonía que viven en 
prisión cada día”.  

En la última clase, el actor Adolfo Fernández les con-
tó diversas vivencias de su trayectoria, además de darles 
trucos básicos de interpretación.

Como afirma el responsable de Proyecto Hombre: 
“para nosotros el cine es una herramienta de integración 
social y, en definitiva, una manera de visibilizar el trabajo 
que se realiza en prisión. La motivación al cambio desde 
el inicio del tratamiento, para hacer equipo y conocerse 
a uno mismo, es uno de los objetivos clave de este taller 
de cine tan novedoso”.

Se espera que el cortometraje resultante de este tra-
bajo pueda estrenarse en el próximo Festival de Cine 
ManzanaREC, que cumplirá 7 ediciones el próximo fe-
brero en Manzanares. Esto sería, sin duda, la guinda del 
pastel para visibilizar la realidad de estos internos, que 
verían su trabajo reflejado en la gran pantalla.

PREMIOS COPE CASTILLA-LA MANCHA

El pasado 20 de noviembre, en la IX edición de los Pre-
mios COPE de Castilla-La Mancha, Proyecto Hombre re-
cibió uno de ellos en reconocimiento a la labor que lleva 
realizando en la región en sus más de 25 años.
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 > CATALUÑA

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar la undécima edi-
ción de la Jornada de Drogodependencias, una actividad 
que este año contaba con una novedad destacada: un 
nuevo emplazamiento. Del espacio habitual del Salón de 
actos del Edificio Histórico de la UB se pasó al aula Antoni 
Caparrós de la Facultad de Psicología de la UB.

El objetivo del cambio era propiciar una mayor asis-
tencia de alumnos universitarios, un hito que se consi-
guió con las 150 personas que asistieron a una jornada 
que este año llevaba por nombre ‘Aproximaciones al 
fenómeno de las adicciones’, un título que mostraba la 
voluntad de abordar diferentes enfoques de una misma 
cuestión: tanto los programas de tratamiento, como los 
de prevención o los de reducción de daños.

Después de una inauguración a cargo del decano de 
la facultad, el Dr. Antonio Solanas; la jefa del Servicio de 
Apoyo de Programas Sociales, Yolanda Moragues; y el 
director de Projecte Home Catalunya, Oriol Esculies; la 
jornada se inició con una sesión plenaria presentada por 
la periodista especializada en adicciones, Begoña del 
Pueyo. Abrió la primera de las dos ponencias la Dra. Ana 
Adan, catedrática del Departamento de Psicología Clíni-
ca y Psicobiología de la Facultad de Psicología e Instituto 
de Neurociencias de la UB, que habló de la ‘Psicobiología 
de la Adicción’. Seguidamente, el psicólogo Gorka More-
no, adjunto a la dirección de Proyecto Hombre Navarra, 
presentó los distintos programas de tratamiento y las ‘In-
tervenciones en el ámbito de las adicciones’.

Después de la pausa, empezó la primera mesa re-
donda, moderada por la jefa de Subsección de Pro-
yectos y Programas del centro SPOTT, Maribel Serra. 
Intervinieron Jaume Larriba, director técnico de la aso-
ciación Promoción y Desarrollo Social, hablando de ‘La 
situación actual en prevención de drogas’; Xavier Majó, 

médico de la sub-dirección general de Drogodependen-
cias de la Generalitat de Catalunya, que presentó ‘El 
consumo de drogas en Catalunya y los problemas de 
salud asociados’; y Otger Amatller, con ‘Drogas - placer, 
fármaco o veneno’.

La segunda mesa redonda, moderada por la respon-
sable de Programas para la autonomía y la inserción so-
cial de la Generalitat de Catalunya, Carme Iniesta, contó 
también con la participación de tres personas expertas 
en diferentes campos del abordaje de las adicciones. 
La primera en intervenir fue la coordinadora de Ener-
gy Control, Nuria Calzada, que explicó cómo funciona 
este programa de reducción de daños con la ponencia 
‘Energy Control – Enjoy the party’. La siguió Marta Fe-
rrer, profesora Agregada del Departamento de Psicolo-
gía Clínica y Psicobiología de la Universitat de Barce-
lona, que presentó una investigación pionera sobre ‘La 
realidad virtual como herramienta terapéutica para las 
adicciones’. Finalmente, Enric Hidalgo, director del ser-
vicio de Inserción Laboral de Projecte Home Catalunya, 
habló de ‘La reinserción sociolaboral de las personas 
con adicciones’.

La clausura de la jornada contó con la presencia del 
rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, que en 
sus palabras agradeció a las personas asistentes su par-
ticipación y animó a seguir repitiendo la Jornada de Dro-
godependencias de cara al futuro.

LA JORNADA DE DROGODEPENDENCIAS REÚNE A 150 PERSONAS 
EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

 > Conxita Solé, presidenta de Projecte Home Catalunya; Antonio Solanas, 
decano de la Facultad de Psicología de la UB; Joan Elias, rector de la UB; 
y Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya.
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 > EXTREMADURA
PROYECTO HOMBRE EXTREMADURA INICIA EL PROGRAMA 
#CONCIENCIATECHALLENGE

En el mes de noviembre, Proyecto Hombre Extremadu-
ra en colaboración con la Secretaría Técnica de Drogo-
dependecias del Servicio Extremeño de Salud, pone en 
marcha un nuevo programa dirigido a adolescentes y 
jóvenes, denominado #ConcienciateChallenge.

Atendiendo a la realidad social, al incremento del 
consumo de sustancias adictivas, al mal uso o abuso 
de las tecnologías de la información y comunicación en 
edades cada vez más tempranas junto a la asociación 
que se hace del consumo con el ocio, es necesario ac-
tuar y abordar esta problemática.

Es por ello, que desde Proyecto Hombre Extremadu-
ra, queremos dar respuesta a la demanda surgida, apli-
cando este nuevo Programa de Prevención y Tratamien-
to con adolescentes y jóvenes.

El objetivo del programa es prevenir consumos y 
comportamientos de riesgos y/o problemáticos, con y 
sin sustancias, favoreciendo el desarrollo de factores de 
protección en adolescentes y jóvenes con edades com-
prendidas entre 12 y 21 años.

El programa se estructura en dos tipos de interven-
ciones. Por un lado, actuaciones de carácter preventivo y, 
por otro lado, atención individualizada. 

En las actuaciones de carácter preventivo, se desa-
rrollarán talleres grupales, en los que se trabajarán con-
tenidos concretos en un periodo de tiempo determinado 
(habilidades sociales, autoestima, emociones, perspectiva 
de género, ocio y tiempo libre, etc.).

En las actuaciones que se desarrollen mediante 
atención individualizada se tendrán en cuenta las carac-
terísticas individuales y sociales de cada adolescente y 
joven, así como a su entorno familiar. La atención indi-
vidualizada está orientada a incrementar la conciencia 
acerca de sus comportamientos problemas, así como 
su motivación para comenzar a hacer algo al respecto, 
(acompañamiento personal y apoyo en el proceso de 
afrontamiento de situaciones “problemáticas” y conflic-
tivas, habilidades sociales para el control de impulsos, 
toma de decisiones, presión de grupo, autoestima, ges-
tión del ocio y tiempo libre, disminución y/o abandono 
del consumo…).

Las primeras intervenciones que se están llevando a 
cabo son de carácter preventivo, con cuatro colegios de 
la localidad de Plasencia, con talleres informativos acer-
ca del programa y donde el alumnado está realizando 
actividades de prevención. 
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 > GRANADA
GALA BENÉFICA FIESTA DE LA SALUD 
2019

El pasado 28 de noviembre vivimos una noche inolvida-
ble en el Auditorio Manuel de Falla. Aún seguimos emo-
cionados e inmensamente agradecidos a todas las per-
sonas que han hecho posible nuestra participación en la 
Fiesta de la Salud 2019.

Queremos dedicar un agradecimiento muy especial a 
Ordoño Vázquez, por su tiempo, esfuerzo y dedicación son 
inconmensurables; a la organización de la Fiesta de la Sa-
lud Granada; a todos los colegios profesionales del ámbito 
de la salud; a colaboradores, patrocinadores, y por supues-
to, a todas aquellas personas que habéis puesto vuestro 
granito de arena para que esta edición haya sido un éxito.

¡Que la Fiesta de la salud no pare nunca! ¡Hasta el 
año que viene!

PONENCIA DEL JUEZ CALATAYUD 
EN PROYECTO HOMBRE GRANADA

El pasado 15 de octubre, en nuestra Escuela de Madres y 
Padres, tuvimos la suerte y el placer de contar con D. Emi-
lio Calatayud, Juez de Menores en Granada, además de 
la intervención de nuestro director-presidente,  Manuel 
Mingorance  y de nuestro coordinador de  PREVIA,  Mi-
guel Ángel Márquez.

En nuestra Escuela de Madres y Padres trabajamos 
con familias de jóvenes y adolescentes que presentan 
dificultades en la convivencia familiar (problemas de co-
municación, abuso de móviles y videojuegos, consumo 
de sustancias, falta de normas y límites, etc.).

PODCAST 
REFLEXIONES EN 
COPE GRANADA

El pasado 12 de noviembre 
comenzamos la emisión de 
“Reflexiones”, un programa 

de actualidad en el que abordaremos de forma profesio-
nal diferentes temáticas relacionadas con las adicciones.

Nuestro pedagogo y coordinador de PREVIA, Miguel 
A. Márquez, fue el encargado de exponer la primera “re-
flexión” acerca del gran problema de las apuestas depor-
tivas y los juegos de azar, un tema que nos preocupa es-
pecialmente y sabemos que afecta a cientos de familias.

Podéis escuchar las próximas ediciones en Cope Grana-
da 87.6 fm cada lunes a partir de las 12:30 o en nuestras re-
des sociales todos los martes. https://youtu.be/KfRl4dMz3iI

AYUDAMOS A LOS QUE AYUDAN 2019

El pasado 27 de septiembre vivimos una noche muy es-
pecial gracias a CajaGranada Fundación y Bankia en la 
que se presentaron a las entidades beneficiarias del pro-
grama “Ayudamos a los que Ayudan 2019”.

Nuestro director-presidente  Manuel Mingorance  fue el 
encargado de agradecer y representar con un emotivo y pro-
fundo discurso a todas las entidades presentes en el acto.

En esta nueva convocatoria de ayudas sociales se 
han concedido un total de 250.000€ a un total de 81 
asociaciones sin ánimo de lucro en Andalucía, lo que ha 
supuesto un incremento del 18% las ayudas concedidas 
respecto al año anterior.
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 > HUELVA

“Por su esfuerzo, persistencia y compromiso en acompa-
ñar a tantas personas de nuestra provincia con trastor-
nos adictivos y a sus familias, en el proceso de recupera-
ción de sus propias vidas, de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento de Honores y Distinciones”. De esta 
manera, la Excma. Diputación Provincial de Huelva, acor-
dó en Sesión Plenaria celebrada el día 18 de noviembre 
de 2019, la concesión de la Medalla de oro de la Provincia 
a la Fundación CES Huelva – Proyecto Hombre.

En este año en el que celebramos el XXV Aniversario 
de la apertura de los centros de Proyecto Hombre en Huel-
va, nos honramos con este reconocimiento que 
nos ayuda, por un lado a valorar el trabajo reali-
zado en todos estos años, donde hemos aten-
dido a más de quince mil personas en atención 
directa, además de todas las indirectas: fami-
lias, programas de prevención, formación, vo-
luntariado, etc., y por otro a seguir mostrando 
a toda la sociedad la necesidad y oportunidad 
de nuestra aportación. Puede que hayan cam-
biado los perfiles de consumo, las sustancias, 
la propia realidad y evolución de los pueblos 
y ciudades, y aun así nuestra labor sigue más 
viva y necesaria que nunca. Reconocer y dar vi-
sibilidad eran los dos mensajes que quisimos 
transmitir con este reconocimiento.

Celebrado en el Foro Iberoamericano de La 
Rábida, junto con otros premiados de las ar-
tes, cultura, deporte y empresa, pudimos hacer 

partícipes al personal, 
voluntariado y patronos 
de la Fundación y tam-
bién a las tres personas 
que impulsaron de la 
nada, allá a principios 
de los años noventa, 
esta maravillosa aven-
tura y realidad que es 
Proyecto Hombre hoy; 
nos referimos al sacer-
dote Francisco Echeva-
rría (primer presidente 
de la Fundación); al pro-
motor de la asociación 
Amigos del Proyecto 
Hombre, Juan García; y 
a la primera Directora-
Presidenta del progra-
ma terapéutico, Ascen-
sión González (Chony). Sin su empuje y decisión nada de 
lo que ha venido después se hubiera producido. 

A pesar de que siempre decimos que nuestra mi-
sión es hacer invisibles a las personas que pasan por 
nuestros programas, en el sentido de normalidad y au-
tonomía, este día todas ellas emergieron de entre tantos 
recuerdos y esfuerzos, para ponerlas en el lugar prota-
gonista que se merecen. Sin las personas que nos piden 
ayuda y confían en nosotros, nada tendría sentido.

Agradecidos a la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva por concedernos este reconocimiento, y a seguir 
con la tarea. 

PROYECTO HOMBRE RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE HUELVA
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 > LA RIOJA
EL 10% DE LOS MENORES ATENDIDOS 
POR PROYECTO HOMBRE LA RIOJA 
PRESENTA UN USO PROBLEMÁTICO 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y EL JUEGO ONLINE

Proyecto Hombre La Rioja ha atendido, de enero a no-
viembre de 2019, a 59 menores, de los que el 10% ha acu-
dido principalmente por tener un uso problemático de 
las nuevas tecnologías y el juego online.

Con el objetivo de prevenir, Proyecto Hombre La Rioja 
lleva varios años ofreciendo un taller-escuela, realizado 
juntamente con los padres, madres y sus hijos e hijas 
adolescentes. “De forma dinámica se les ofrecen herra-
mientas y recursos para potenciar el buen uso de los me-
dios tecnológicos en el hogar, así como se promueven 
debates en el seno familiar sobre los contenidos, usos y 
valores relacionados con el mundo online y digital”, ma-
nifiesta David García, director de la entidad.

“En Proyecto Hombre La Rioja también observamos 
con preocupación que la falta de acompañamiento a los 
menores en cuanto a las TIC favorece, junto con otros 
factores, un acceso anónimo e inmediato a plataformas 
de juego online con dinero real de tipo apuestas deporti-
vas, póker y casinos online, siendo esta una conducta de 
riesgo que puede tener como consecuencia el desarrollo 
de una enfermedad tan grave como es la ludopatía - ase-
vera el director de Proyecto Hombre La Rioja. En nuestro 
centro residencial, en lo que va de 2019, el 10% de los 
usuarios presentan como principal problema la adicción 
al juego”.

Asimismo, en Proyecto Joven, un programa especiali-
zado en prevenir o tratar problemas de comportamiento, 
así como el consumo incipiente de sustancias o el uso 
problemático de tecnologías, en 2018 fueron atendidos 
94 adolescentes en La Rioja. El perfil de la persona joven 

que se atiende en Proyecto Hombre es muy variado, con 
distintos problemas de comportamiento o con inicios de 
consumo de sustancias. “En nuestra comunidad autóno-
ma, el 90% de los menores atendidos tienen un uso pro-
blemático del alcohol, especialmente los fines de sema-
na”, especifica David García. 

FERNANDO BELTRÁN, NUEVO 
PRESIDENTE DE PROYECTO HOMBRE 
LA RIOJA

Fernando Beltrán tomó en septiembre el relevo de Luis 
Lleyda en la dirección de Cáritas La Rioja y las presiden-
cias de Proyecto Hombre La Rioja y Fundación Cáritas 
Chavicar, cargos, todos ellos, desempeñados por vo-
luntarios que no reciben retribución por esta labor. Luis 
Lleyda renunció al cargo “con pena” tras ocho años de 
intensa y fructífera dedicación.

En sus primeros días en el cargo, el nuevo presiden-
te visitó la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre. 
Durante la visita, los profesionales y usuarios le enseña-
ron las diferentes dependencias, el huerto… y le explica-
ron sus experiencias en el centro. 

UN VIAJE ESPECIAL CON CANICROSS 
RIOJA

Desde 2018, Canicross Rioja y Proyecto Hombre La Rio-
ja mantienen una alianza para compartir un viaje único. 
Todas las semanas, usuarios de la entidad social salen a 
correr acompañados de los canes y voluntarios de Cani-
cross Rioja. Practicar deporte en tan buena compañía les 
ayuda a adquirir hábitos acordes a una vida saludable y 
fomenta en ellos valores tan positivos como la responsa-
bilidad, el compromiso, el sacrificio y la autosuperación.
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 > LEÓN

Proyecto Hombre Bierzo-León organizó las Jornadas 
“Uso y abuso de las nuevas tecnologías” -con el patro-
cinio de CDS HP y la colaboración de Incibe y Aletic-, los 
pasados 25 y 26 de octubre en la ciudad de León. 

El objetivo general de estas jornadas fue dar a cono-
cer -a partir de la colaboración de varios ponentes es-
pecializados en la materia- los tratamientos más reco-
mendados, los recursos disponibles en la actualidad en 
el abordaje de este tipo de problemática en todas sus 
manifestaciones. También para entender cómo sería 
el uso responsable de Internet y las redes sociales, así 
como los síntomas que prevalecen en las personas y las 
consecuencias derivadas de todo ello.

Algunos de los profesionales que participaron fueron 
Tania Paz Ramón con su ponencia “Abordaje de las TIC: 
prevención y tratamiento”, Marta Beranuy Fargues con 

la ponencia  “Apuestas, videojuegos y porno: tres hán-
dicaps educativos para los padres de hoy”; Xavier Car-
bonell Sánchez hablando sobre el “Potencial adictivo 
de videojuegos, redes sociales y móviles”; Joaquín Gon-
zález Cabrera con la ponencia “Nomofobia: ni adicción 
al móvil ni miedo a los (g)nomos”; y hablando sobre las 
“Primeras aproximaciones a la medición del trastorno 
por juego online en adolescentes”; Lourdes Álvarez Fer-
nández y Aitor Álvarez tratando el tema de los “Riesgos 
de Internet: ciberacoso, sexting y grooming”; Ruth García 
Ruiz hablando sobre la “Ciberseguridad” y, por otra par-
te, Amalia Ortega y María Fernández explicaron la apor-
tación del “Programa Re.iniciate” (de Proyecto Hombre 
Bierzo-León) así como su implicación profesional ante 
este nuevo reto sobre el abuso de la nueva tecnología en 
la sociedad actual.

PROYECTO HOMBRE BIERZO-LEÓN ORGANIZA LAS JORNADAS 
“USO Y ABUSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”

 > Joaquín González Cabrera con la 
ponencia ‘Nomofobia: ni adicción al 
móvil ni miedo a los (g)nomos’.

 > Ruth García Ruiz hablando sobre 
“Ciberseguridad”.

 > Mesa redonda: ‘El fenómeno de la ballena azul’.

 > Presentación/inauguración de las jornadas.  > Amalia Ortega y María Fernández hablando sobre el programa ‘Re.iniciate’.
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 > MÁLAGA
PRIMERAS GRADUACIONES EN ALAIA

El recurso Alaia se puso en marcha en octubre de 2018 
ante la demanda de un determinado perfil, mujeres con 
depresión crónica o de larga duración, que no siempre 
presentaban síntomas de abuso de medicamentos u 
otras drogas. Hasta entonces, estas personas única-
mente recibían atención primaria en los Centros de Sa-
lud para la prescripción de medicación antidepresiva. Un 
año después de su puesta en marcha se han producido 
las primeras graduaciones.

En este recurso abordamos la problemática desde el 
trabajo personal, afrontamientos de problemas, autocui-
dado, manejo de ideas irracionales, entre otras herramien-
tas, para promover una mejor calidad de vida de las usua-
rias, como demuestran los resultados de las evaluaciones 
objetivas que indican que ha desaparecido la depresión.

II MEDIA MARATÓN HOLIDAY WORLD 
RESORT - V CARRERA LITORAL

La V Carrera Litoral y II Media Maratón de Benalmádena 
se celebrará el día 8 de marzo de 2020. Ante el éxito de 
las cuatro ediciones anteriores, se ha ampliado el cupo 
de corredores y corredoras y podrán inscribirse más de 
1.000 participantes. 

Es un evento deportivo, solidario y familiar ya que los 
y las participantes podrán inscribirse en diferentes reco-
rridos: 5km, 10km o 21km, colaborando así en el soste-
nimiento y desarrollo de los programas de prevención y 
deshabituación, pues la recaudación es íntegra para Pro-
yecto Hombre Málaga.

Contamos nuevamente con el patrocinio y organiza-
ción de Holiday World Resort y con la imprescindible co-
laboración del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.

Hacemos un llamamiento a personas voluntarias que 
quieran colaborar con su ayuda al desarrollo de este gran 
evento. Si quieres participar como voluntario o voluntaria 
entra en www.proyectohombremalaga.com y rellena el 
formulario de “Voluntariado”.

CUENTA ATRÁS PARA EL XXXV 
ANIVERSARIO

El pasado 30 octubre el Programa Proyecto Hombre en 
Málaga cumplió 34 años de trayectoria, un día impor-
tante en nuestro calendario porque, además, supone el 
inicio de la cuenta atrás para el 35 Aniversario de esta 
institución.

Estamos preparando diversos eventos y actividades 
con motivo de este aniversario para dar difusión y visibi-
lidad a nuestra labor: suplemento en prensa local, carre-
ra benéfica, encuentro lúdico, concierto… y muchas más 
que se irán sucediendo desde ahora y cada mes hasta 
octubre de 2020.

INAUGURACIÓN BELÉN BENÉFICO

En el mes de octubre del presente año decidimos em-
barcarnos en un proyecto a nivel local: la ruta de belenes 
benéficos que organiza el Ayuntamiento de Málaga en 
los diferentes distritos.

Un interesante proyecto en el que partíamos desde 
cero pero con muchas ganas y apoyos, especialmente 
con el del arquitecto malagueño Enrique Mapelli, y cu-
yos resultados se presentan el día 10 de diciembre en 
nuestra sede Centro de Tratamiento Ambulatorio “Juan 
Serrano Silva”. Desde entonces y hasta el 3 de enero de 
2020 estará abierto al público.

Nuestro proyecto es un Belén artesanal, construido y 
elaborado a mano hasta el más mínimo detalle, gracias 
a la dirección de Enrique y a la colaboración de personas 
que conforman Proyecto Hombre en Málaga, personas 
en tratamiento, familiares, voluntariado… La participa-
ción ha estado abierta a cualquier persona que quisiera 
colaborar y estamos muy orgullosos tanto del proceso 
como del resultado.
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4º ENCUENTRO VOLUNTARIOS/
TERAPEUTAS BAJO EL TÍTULO 
“EL VIAJE DE TU VIDA”

Con motivo de la celebración del “Día Internacional de 
los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social”, 
Proyecto Hombre Murcia organizó para todos sus volun-
tarios el cuarto Encuentro entre Voluntarios y Terapeutas 
bajo el lema “EL VIAJE DE TU VIDA”, el pasado 30 de 
noviembre.

El objetivo principal de este encuentro y de este Día, 
es el de dar las gracias y reconocer la importante e in-
calculable figura y apoyo que aporta el voluntariado en 
las entidades del Tercer Sector, y especialmente en la 
nuestra.

Gracias al voluntariado se construye resiliencia social 
y se consolida la cohesión social, mediante un trabajo 
solidario en beneficio de la comunidad. Los voluntarios 
adquieren nuevas experiencias y un sentido de la res-
ponsabilidad social que les permite ampliar su proyec-
ción personal.

Son más de cien los voluntarios que actualmente de-
dican parte de su tiempo libre a la lucha contra la exclu-
sión social de las personas con problemas de adicción 
en Proyecto Hombre Murcia. Personas que desinteresa-
damente y de una manera responsable y continua, ofre-
cen su apoyo y cariño a nuestros usuarios. 

Para celebrar este día, realizamos una convivencia en 
nuestra Comunidad Terapéutica a la que asistieron 100 
personas, entre voluntarios y profesionales.

El tema en torno al que giró el encuentro fue: El via-
je de tu vida, la necesidad del ser humano por salir, por 
conocer otras culturas, por ser transgresores. Comenza-
mos hablando de la Evolución de nuestra especie, de 
los grandes viajeros de la historia que siguieron la es-
tela de los primeros homínidos que salieron de África 
en su viaje de expansión por el mundo: Ulises, Alejan-
dro Magno, Marco Polo, Colón, Magallanes, Louis Am-
strong.

Sin olvidarnos de las grandes viajeras que fueron 
transgresoras en su época y que abrieron caminos para 
las futuras mujeres: Nellie Bly, Annie Londonderry, Ame-
lia Earhart, Isabelle Eberhardt, Alexandra David-Néel, 
Constance Gordon-Cumming, Maipina Copacabana de 
la Barra Lira.

En pequeños grupos construimos aviones y barcos 
de papel reflexionando sobre la temática expuesta, so-
bre los viajes que deseamos hacer, las experiencias por 
vivir, para finalmente hacer una puesta en común, y el 
paso de nuestro viejo mundo hacia el Nuevo Mundo. Es 
decir, el viaje a nuestra nueva Comunidad Terapéutica.

El encuentro tuvo como broche una comida compar-
tida, y la visita a las nuevas y mejoradas instalaciones de 
nuestra Comunidad Terapéutica.
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PARTICIPAMOS EN EL PROYECTO 
“DERECHOS HUMANOS A ESCENA”

“Todos los seres humanos y toda la comunidad tienen 
derecho a la igualdad de derechos plena y efectiva”. 

VIEJOS MUNDOS NUEVOS

El grupo de teatro “Ados Teatroa” dedica uno de sus pro-
yectos como compañía de teatro a reflexionar sobre los 
Derechos Humanos Emergentes (los “Derechos Huma-
nos del siglo XXI”). Lo hace de una manera innovadora 
y este año aliado con “Asin Sound” porque los sonidos 
van a tener una especial importancia. El proyecto se lleva 
a cabo a través de diferentes disciplinas, las artes escé-
nicas, la música, grabación y diseños de sonido, audiovi-
sual, artes plásticas, innovación y asociacionismo.

En esta edición “Viejos mundos nuevos” nace desde 
dos realidades (dos mundos) que podría pensarse que tie-
nen poco en común. El mundo rural y las personas que se 
están resituando en la vida tras haber tenido problemas 
de drogas y/o de salud mental; todas las personas, las de 
un mundo y las del otro están luchando por “reciclar” su 
vida. Es un proyecto que tiene que ver con el derecho de 
cualquier persona a cambiar su vida sin sufrir marginación 
o prejuicios. Unos colectivos están intentando cambiar su 
vida del modo urbano al modo rural y otros un estilo de 
vida o una vida con una enfermedad, todos los colectivos 
son susceptibles de sufrir marginación o prejuicios.

Se pretende reflexionar y hacer reflexionar sobre los 
derechos humanos; concienciar, difundir y crear debate. 
Con un enfoque centrado en el diálogo, la interrelación 
con la sociedad y la participación de las y los espectado-
res. Es todo un proceso creativo que integra, además de 
los grupos mencionados, a artistas y profesionales. Todo 
está por hacer, por crear, que finalizará con la producción 
y exhibición de un espectáculo creado con metodología 
de Work in progress y una dramaturgia surgida de las ex-
periencias del propio proceso. Una forma muy diferente 
de hacer teatro, en la que hemos comenzado a participar 
y que está siendo una experiencia muy enriquecedora.

Entre varias familias jóvenes que formaron la  Aso-
ciación Errekazar,  compraron casi todo un pueblo, Zo-
rokiain, y lo van reconstruyendo con el fin de volver a lo 
rural, acercarse a la naturaleza y vivir en armonía con 
ella. Se pretende poner en contacto a nuestras usuarias 
y usuarios que participan en este proyecto con esta rea-
lidad del mundo rural y del asociacionismo, con el fin de 
resintonizar con ello y descubrir el valor que tiene lo rural 
y la necesitad de preservación.

Hemos tenido varias sesiones donde nos hemos ido 
conociendo, hemos compartido experiencias y vivencias, 
hemos paseado por el pueblo, escuchando con especial 

interés sus sonidos. Está siendo una experiencia precio-
sa, aunque lo más bello, sin duda, es ver cómo se han ido 
relajando e ilusionando los rostros de todos los compo-
nentes de este equipo que lleva tan poquito tiempo fun-
cionando. Esas miradas que hablaban de esperanza, las 
voces que gritaban desapego y libertad, esas manos que 
acariciaban las hojas de los árboles y respiraban con los 
ojos cerrados, las risas, las lágrimas….. “mola este proyec-
to” decía una persona del grupo. Gracias Ados Teatroa 
por darnos esta oportunidad, gracias a todas las entida-
des por crear este clima e insuflar mayor esperanza e ilu-
sión a la que ya llevamos de casa.  

Venimos de la naturaleza, el bosque ha sido nuestro 
hogar la mayor parte de nuestra existencia como huma-
nidad, por eso siempre volver a él es como volver a casa. 

Si quieres conocer más sobre Derechos Humanos a Es-
cena puedes visitar https://ddhhaescena.wordpress.com/

Este proyecto en el que también participa una de 
nuestras terapeutas ha sido premiado por la Asocia-
ción Fundaciones Navarra en la categoría de Innovación 
2019, dentro de los IV Premios Fundaciones. La entrega 
se hizo el 26 de noviembre.

LA FUNDACIÓN NAPARDI ENTREGA 
SU GALARDÓN 2019 A LA FUNDACIÓN 
PROYECTO HOMBRE NAVARRA

La Fundación NAPARDI hizo entrega el pasado día 16 de 
noviembre su Galardón 2019, que en esta edición nues-
tra Fundación fue la garladonada. 

JORNADAS BUEN TRATO A LA 
INFANCIA….¡LA MEJOR PREVENCIÓN!

Los días 15 y 16 de noviembre se celebraron  en el cole-
gio San Francisco de Pamplona las III Jornadas del buen 
trato a la infancia. Hemos participado en la organización 
de la misma, entendiendo que es el mejor modo de ha-
cer prevención. Estas jornadas se celebran gracias a la 
implicación y el impulso de los departamentos de Salud, 
Educación y Derechos sociales. En esta edición el hilo 
conductor ha sido “El tiempo”.

Respetando los tiempos de experimentación y apren-
dizaje estamos haciendo prevención. Que la infancia 
pueda jugar sin otro fin que el de jugar y pasarlo bien, es 
también prevención. 

Qué importante es el tiempo también en nuestros pro-
gramas y para nuestras usuarias y usuarios. Tiempo para 
pensar, para escuchar, para crear… Tiempo para el encuen-
tro, tiempo para estar con una misma, con uno mismo, 
tiempo para vivir el presente, tiempo para CAMBIAR. 



60
PROYECTO

> Nuestras voces

 > SALAMANCA
I RAID SOLIDARIO PROYECTO HOMBRE 
SALAMANCA

Proyecto Hombre Salamanca cumple este año quin-
ce primaveras de servicio en la provincia salmantina. A 
modo de conmemoración ha realizado este primer raid 
solidario, con la colaboración del Museo de Historia de 
la Automoción de Salamanca y varias empresas charras 
que patrocinaron el evento, haciéndolo posible.

 La expedición consistió en llevar a cabo el camino de 
Santiago en motociclo clásico. Participaron diecinueve 
personas y dieciséis motos arrancaron la mañana del 15 
de septiembre desde la Plaza Mayor de Salamanca. Todas 
ellas recorrieron los parajes castellanoleoneses pasando 
por Tábara o Puebla de Sanabria, entre otros. Verín, Cela-
nova o Redondela fueron algunos de los lugares de pa-
rada que servían como fin de etapa y lógicamente, como 
sitio de partida de la siguiente. También lo fue Tuy, donde 
todos pudieron disfrutar de una jornada de convivencia. 

Una gran planificación permitió poder abordar los di-
ferentes percances sufridos por las motos. Los diferen-
tes repuestos disponibles iban en una furgoneta, en úl-
tima posición durante todo el camino, que también veló 
por la seguridad del grupo. 

La llegada a Santiago fue muy emotiva. Todos supe-
raron en algún momento sus dificultades gracias al gru-
po. Algunas lágrimas cayeron y como en Salamanca, los 
más curiosos en la Plaza del Obradoiro se acercaron a 
hacer las pertinentes fotos, y preguntas sobre el origen 
de estos motorizados peregrinos, la antigüedad de las 
motos o la intención de tal aventura. Que no es otra que 
la de visibilizar la labor de Proyecto Hombre Salamanca. 

PREMIOS ICAL 2019

El presidente de Proyecto Hombre Salamanca, Manuel 
Muiños, fue uno de los premiados, por la provincia de Sa-
lamanca, en la ceremonia del 30 aniversario de la Agencia 
Ical por su faceta profesional, por su compromiso con el de-
sarrollo humano y la mejora de la sociedad en su conjunto. 

La ceremonia se celebró en el Centro Cultural Miguel 
Delibes de Valladolid con la presencia de un millar de 
personas. Contó con una amplia presencia de personali-
dades de diferentes ámbitos de la vida pública en la Co-
munidad. Los premiados fueron: la profesora y directora 
teatral Pilar Rodríguez, por la provincia de Ávila; la piloto 
de rallyes Cristina Gutiérrez, por Burgos; el poeta Antonio 
Colinas, por León; el bombero y trabajador humanitario 
Francisco Pérez Rivas, por Palencia; el deportista y profe-
sor universitario Javier Soto, por Segovia; el empresario y 
expresidente del Numancia Francisco Rubio, por Soria; el 
pianista Diego Fernández Magdaleno, por Valladolid, y la 
investigadora Maria Victoria Mateos, por Zamora.

FUNDACIÓN IBERDROLA

La Fundación Alcándara (Proyecto Hombre Salamanca), 
ha sido seleccionada por Iberdrola, a través de su progra-
ma social 2020 por el Proyecto “Intervención Terapéutica 
en comorbilidad adicciones y trastornos psiquiátricos”. 

Un total de 33 proyectos sociales contarán con el 
apoyo de Iberdrola a través de su Fundación entre los 
que se encuentran a su vez otros proyectos presentados 
desde Proyecto Hombre Valladolid, provincia de Cádiz, 
Castilla-La Mancha y Alicante. 
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PROYECTO HOMBRE SEVILLA 
CELEBRA SU 28 ANIVERSARIO

El pasado 10 de octubre tuvo lugar en nuestras instala-
ciones de Triana la Conmemoración de nuestro 28º Ani-
versario, un día especialmente emotivo y de celebración 
en el que participó toda la Comunidad que forma parte 
de Proyecto Hombre Sevilla. Voluntarios, familiares y 
antiguos usuarios de nuestros programas, así como el 
equipo de profesionales que componen nuestra entidad 
participaron en este gran cumpleaños. 

El acto fue presentado por nuestra Directora General, 
Mari Ángeles Fernández y nuestro Presidente, Francisco 
Herrera. Durante el mismo se recordó la trayectoria de to-
dos estos años, haciendo una mención especial a todas 
aquellas personas que han colaborado y hecho posible 
que nuestra Fundación sea a día de hoy una entidad que 
con su esfuerzo, dedicación y profesionalidad ha contri-
buido a ayudar a las personas que tienen problemas con 
las adicciones. 

Y queremos cumplir muchos años más y hacerlo des-
de la experiencia que otorgan los años y la ilusión que, 
intacta, seguimos manteniendo. 

II SUBASTA DE PINTURAS Y OBRAS 
DE ARTE A BENEFICIO DE PROYECTO 
HOMBRE SEVILLA

Proyecto Hombre Sevilla y la Fundación Cajasol organiza-
ron la II Subasta de pinturas y obras de arte a beneficio de 
nuestra Entidad. La exposición tuvo lugar en el patio central 
de la Fundación Cajasol de Sevilla del 17 al 24 de octubre. 

Esta muestra contó con la colaboración de diferentes 
galerías de arte, y entre los artistas y donantes participan-
tes destacamos: Carmen Laffón, Pierre Gonnord, Elena 
Asins, Jorge Yeregui, María José Gallardo, Pepe Espaliú, Sil-
via Cosío, Dis Berlín, Juan Romero, Luis Gordillo, Hell’O Co-
llective, Ricardo Cadenas, Seleka Muñoz, 14 Beth Moysés, 
Emilio González Sáinz, Gonzalo Puch, Félix de Cárdenas, 
Carlos Franco, Equipo 57, Juan Genovés, Juan Genovés, Al-
fonso Albacete, Abraham Lacalle, Bruno Barbey, Aitor Lara.

La muestra fue clausurada con una subasta y cóctel 
solidario el pasado 24 de octubre que sirvieron para re-
caudar fondos para el Programa Joven de Proyecto Hom-
bre Sevilla. El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio 
Pulido, y nuestro presidente, Francisco Herrera tomaron 
la palabra en este acto para agradecer la asistencia de los 
allí presentes, así como de todas las entidades que habían 
colaborado para hacer posible una evento tan especial. 

Un acto que nos dio además la oportunidad de visibili-
zar nuestro trabajo y en el que el mundo del arte vuelve a 
mostrar su lado más solidario para “pintarnos” una sonrisa 
de agradecimiento a todas aquellas personas que han he-
cho posible que Proyecto Hombre Sevilla siga creciendo.
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> Nuestras voces

 > VALENCIA

En el Palacio de la Exposición de Valencia, espacios 
cedidos por el Ayuntamiento de Valencia, el pasado 
15 de octubre La Fundación Arzobispo Miguel Roca- 

Proyecto Hombre Valencia organizó una Jornada sobre las 
repercusiones del uso inadecuado de drogas y conductas 
adictivas en el ámbito laboral y sus propuestas para ge-
nerar salud, desde la prevención, la formación y el trata-
miento. La Jornada, con más de 90 participantes, contó con 
el apoyo de la Regiduria de Salut y Consum del Ayunta-
miento de Valencia, la financiación de Caixa Popular y la 
participación de la Conselleria de Sanidad Universal y Sa-
lud Publica, la Conselleria de de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo, así como diversas 
empresas, asociaciones, mutuas y colegios profesionales.

Comenzamos la mañana preguntándonos si era im-
portante tener un Plan de Prevención y Abordaje del con-
sumo de alcohol y/u otras drogas en el Ámbito Laboral 
y, una vez vista la importancia de prevenir y abordar el 
consumo de alcohol y/u otras sustancias, sin olvidarnos 
de las adicciones comportamentales, Proyecto Hombre 
propuso un Plan Integral de intervención con distintas 
acciones que se pueden desarrollar individualmente o 
en su totalidad.

Finalizada la parte más teórica, contamos con tres em-
presas que están aplicando acciones relacionadas con 
este tema. Fundación Laboral de la Construcción ha co-
menzado a realizar análisis de la situación de consumo de 
sustancias en las empresas de su sector; Agricultores de 
la Vega está realizando acciones de análisis de su reali-
dad, acciones de prevención, financiación de tratamientos 

para aquellos trabajadores que lo necesiten y asesora-
miento para negociar protocolos y acuerdos; por último, 
ArcerolMittal Sagunto también se encuentra realizando 
acciones de formación y sensibilización a los empleados, 
encontrándose también iniciando negociaciones para lle-
gar a acuerdos en materia de uso y/o abuso de sustan-
cias. A través de sus ojos y de su experiencia hemos visto 
lo beneficioso que es invertir en la generación de salud y 
seguridad de los trabajadores.

Por último, tuvimos la colaboración de distintos agen-
tes que conforman las empresas. Con ellos se debatio y 
comentó cuestiones como la percepción que se tiene de 
las conductas adictivas en las empresas, qué acciones 
se pueden realizar, cuáles son las principales dificulta-
des que tenemos que superar y qué interacciones se 
pueden aprovechar, llegando a conclusiones como la ne-
cesidad de un cambio de actitud en las empresas, la im-
portancia de la negociación colectiva, promover cambios 
legislativos que permitan la colaboración entre todos los 
agentes, necesidad de más recursos administrativos que 
permitan a las empresas realizar más acciones y la im-
portancia de dar el salto a la promoción de la salud.
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> Nuestras voces

 > VALLADOLID
CAMBIO DE PRESIDENTE 
DE FUNDACIÓN ALDABA

El patronato de la Fundación Aldaba, entidad que da 
soporte a Proyecto Hombre Valladolid y constituido por 
Agustinos Filipinos, Capuchinos, Carmelitas, Clérigos de 
San Viator, Dominicos, Lasalianos y Salesianos, acordó el 
25 de septiembre el nombramiento de Luis Antonio Mar-
tínez como nuevo presidente de la entidad, en sustitución 
de Francisco Cilleruelo que continuará vinculado a la Fun-
dación como patrono y secretario. Agradecemos al presi-
dente saliente sus servicios prestados a lo largo de su eta-
pa, en la que ha abanderado el impulso y crecimiento de 
la entidad, y damos una cálida bienvenida a Luis Antonio 
Martínez. Ambos son hermanos Lasalianos y comparten 
el objetivo de servir a las personas que más lo necesitan.

FRIDA Y EMPLEABILIDAD…MEJOR JUNTAS

La integración laboral de la mujer en riesgo de exclu-
sión social o en situación de especial vulnerabilidad es 
un elemento fundamental para lograr su autonomía. El 
programa Frida se ocupa de mejorar la calidad de vida 
de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, con 
especial atención a las personas afectadas por usos pro-
blemáticos de alcohol y drogas.

Plantea una intervención psicoterapéutica integral que 
incluye la mejora de la empleabilidad dado que el empleo, 
en su dimensión social, es un mecanismo muy potente 
de inserción e integración. A través del desarrollo de com-
petencias transversales, las mujeres que participan en él 
pueden re-descubrirse a sí mismas, poner de nuevo en 
juego todas sus habilidades y capacidades y ser cons-
cientes de su valía como personas socialmente activas.

A lo largo del 2019 y hasta el 31 de octubre, 17 mujeres 
se han incorporado al “grupo” Frida, y son ellas, con sus 
retos y sus logros, quienes nos han permitido evidenciar 
la importancia de contar con un programa específico, 
que se ha convertido ya en un recurso consolidado de 
nuestra entidad.

El programa Frida recibe subvenciones de Junta de 
Castilla y León, a través de las Convocatorias Regionales 
del IRPF, de la Fundación Iberdrola España y de la Geren-
cia de Servicios Sociales, en el marco de las subvencio-
nes cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para su 
empleabilidad.

GRAFFITIS Y RAP PARA TRATAR 
LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL

En Proyecto Hombre Valladolid somos pioneros en la uti-
lización de una nueva metodología llamada Brea4Chan-
ge, incluida en el programa Eirene, que trata la violencia 
filio-parental (violencia de jóvenes adolescentes de entre 
12 y 18 años a sus padres o tutor), apoyado financiera-
mente por la Obra Social La Caixa. 

Se trabajan aspectos a mejorar de la educación, como 
puede ser cambiar el estilo de la comunicación entre am-
bas partes, o enseñar a los padres como utilizar una au-
toridad más válida y eficiente porque existe un desajuste 
en la presencia de los padres en la vida de los hijos y 
la pérdida del rol de padre o profesores en relación a la 
autoridad debido a la influencia de las nuevas corrientes 
de cómo educar desde la no directividad. 

Lo novedoso de este programa es que pretende ser di-
vertido y utilizar métodos expresivos para colocar sus ca-
bezas, las emociones que están viviendo y ordenar las si-
tuaciones que los desbordan. Se usan dinámicas en la que 
tienen que buscar soluciones alternativas a las que suelen 
utilizar. Para ello se usa la música: rap, expresiones gráfi-
cas: graffitis, arte: técnicas de mark making, creación de 
logotipos familiares, para encontrar su marca personal, etc. 

 > José y Jesús, terapeutas del programa Eirene.
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> Entidades colaboradoras
Son muchas las entidades implicadas en la labor que desarrollamos en Proyecto Hombre. Desde la Asociación, 
queremos dedicar este espacio de la revista a agradecer la colaboración de todas ellas.

AENA

FUNDACIÓN ATRESMEDIA

FUNDACION TRIODOS

INFOADEX

OBRA SOCIAL LA CAIXA

FUNDACION ACCENTURE

FUNDACIÓN EDELVIVES

INCIBE

JCDECAUX

SGAE

IRPF MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

FONDO SOCIAL EUROPEO



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






