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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.
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 > 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. 



53
PROYECTO

> Nuestras voces

 > 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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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. 
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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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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.




