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ASTURIAS
Super agente de  
la Brigada Especial 
COVID-19

DURANTE los meses de crisis sanitaria, el 
Área de Prevención de la Fundación CES-
PA Proyecto Hombre de Asturias ha dise-

ñado como elemento innovador un material didác-
tico para que los niños y las niñas comprendan lo 
que implica la COVID-19 y sean conscientes de que 
ellas y ellos son también parte de la solución como 
integrantes de la sociedad en la que vivimos. 

La actividad, que tendrá como población desti-
nataria al alumnado de 9 a 12 años (4º, 5º y 6º 
curso de Educación Primaria), cuenta con un mate-
rial didáctico compuesto por cuatro pequeñas acti-
vidades a través de las cuales se repasa cuáles son 
las principales pautas sanitarias para la prevención 
de la COVID-19, y se reflexiona sobre algunos de 
los muchos valores positivos que implican. Una vez 
se realizan las actividades, en la ficha de solución, los 
niños y niñas obtienen la placa de Super-Agentes de 
la Brigada Especial COVID-19, además de un diplo-

ma acreditativo por haberse portado de forma ex-
celente durante el confinamiento. 

Con el desarrollo de la actividad se busca, a tra-
vés de la promoción de hábitos saludables, conocer 
las principales pautas sanitarias para la prevención 
de la COVID-19, así como saber identificar valores 
positivos como la cooperación, el cuidado de la sa-
lud, la responsabilidad, o la constancia, junto al reco-
nocimiento hacia los niños y las niñas por haber 
cumplido de forma adecuada con el confinamiento.

NUESTRAS 
VOCES

(N.L.)

Actividad elaborada por:
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«Que no te vendan 
humos» en el Día 
Mundial sin Tabaco

LOS Planes Municipales de Drogas y de Pro-
moción de la Salud de 15 concejos del Prin-
cipado de Asturias unieron sus fuerzas para 

celebrar el 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco, 
con la campaña de información y sensibilización 
«Que no te vendan humos», a través del blog 
https://quenotevendanhumos.blogspot.com 

Junto a la campaña, estos mismos concejos de Ovie-
do, Siero, Llanera, Castrillón, Comarca de la Sidra, 
Mancomunidad Cinco Villas, Lena, Salas y Grado, 
a través de sus Planes municipales y de Promoción 
de la Salud crearon también el hashtag #AsturiaSa-
ludLocal, para compartir información de interés que 
ayude a mejorar la salud y el bienestar de los cita-
dos concejos.

Entre los objetivos de la campaña, se encuentran la 
prevención del consumo de tabaco y otros productos 
relacionados con esta sustancia, así como la de infor-
mar sobre los riesgos asociados a estos productos y a 
la conducta de fumar, haciendo especial énfasis en su 
relación con la COVID -19, una enfermedad infecciosa 
que ataca principalmente a los pulmones.

(N.L.)
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Prevención y apoyo  
a las familias.  
Retos y realidades en 
Projecte Home Balears

DESDE Projecte Home Balears la preven-
ción es entendida como una pieza clave no 
solamente para el alejamiento de las per-

sonas jóvenes del mundo de las adicciones, si no 
como una herramienta muy poderosa que ofrecer 
a toda la sociedad en general. En este sentido hay 
un escenario que pese a haber crecido sigue siendo 
un reto importante para nosotros como entidad: 
las familias.

Además de las necesidades básicas (cuidado, 
protección, vivienda, alimentación), las familias nece-
sitan cubrir aspectos de afecto y educación para 
todos sus miembros. Si una de las funciones primor-
diales de este entorno es criar personas sanas, au-
tónomas y responsables, deberá ser un lugar donde 
se den elementos que así lo permitan. Las familias 
necesitan contar con habilidades y competencias de 
comunicación, de gestión de conflictos y de una 
crianza que potencie los aspectos positivos de la 
persona y de su entorno e identifique qué elemen-
tos (entendidos como factores de riesgo) son ne-
cesarios controlar para evitar futuras conductas 
problemáticas. Para ello es básico que las familias 
entiendan la responsabilidad que tienen como pro-
tagonistas activas de todo esto, y nos vean como 
perfectos aliados suyos. Con estos objetivos en Pro-
jecte Home Balears se ha constituido la Escuela de 
Apoyo Familiar. 

Se trata de un recurso formativo y de apoyo 
grupal donde las familias de las personas usuarias 
de programas de jóvenes se capacitan en diferen-
tes temáticas. Pero, además, cuenta con dos ele-
mentos innovadores. En primer lugar, ofrece este 
mismo espacio a aquellas familias que aún no han 
iniciado tratamiento, como forma de reforzar el 

cambio necesario para romper el problema de 
adicción que se está desarrollando en el hogar. Por 
otro lado, ofrece espacios para familias con un per-
fil de prevención selectiva, como manera de anti-
ciparnos a posibles problemas antes de que estos 
se den. La coordinación entre los equipos es fun-
damental, y da un servicio de calidad, junto con 
entrevistas individuales que suman potencia a la 
atención recibida. 

Tras esta experiencia, varios son los retos de fu-
turo que se nos plantean como profesionales de la 
prevención en Projecte Home Balears:

•  Será fundamental crear espacios para poder 
dar lugar a un empoderamiento familiar. 
Para eso deben implicarse todos aquellos 
cuya acción pueda influir sobre la salud de la 
comunidad, los factores de riesgo y de pro-
tección de sus habitantes y que tengan, en 
mayor o menor grado, una influencia en las 
personas. Hablaríamos así de responsables 
de las áreas administrativas/políticas, sanita-
rias, educativas, sociales/civiles y profesiona-
les de distintas ramas). Pero también los 
propios protagonistas: jóvenes, familias, líde-
res de la comunidad, etc. 

•  En segundo lugar, necesitamos dominar las 
plataformas tecnosociales que favorecen los 
procesos participativos de manera no única-
mente presenciales. Estar al margen de la 
cultura digital, del simbolismo de las redes 
sociales en el proceso de creación de identi-
dad de la/el joven nos aleja como técnicos/
as, y crea en muchas ocasiones un trabajo en 
equipo pobre y únicamente “de despacho” 
del que debemos huir. 

•  Por último, afrontar la prevención en el con-
texto de trabajo como una evidente fuente 
de riqueza preventiva. Junto a la prevención 
familiar y la comunitaria, tenemos un tándem 
perfecto. 

Desde Projecte Home Balears contamos con las 
personas profesionales y la experiencia que nos carac-
teriza para afrontar estos retos con la mayor ilusión. 
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Jornada navideña con las mujeres usuarias 
y el Director del Programa Alaia.

OJO IMAGEN 
COGIDA  

DEL WORD

Entidades participantes en el Network de CAEB

Equipo Proyecto Hombre y Dirección Proyecto Hombre Baleares
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30 años de historia en 
Proyecto Hombre Burgos: 
retos e ilusión

SI echamos la mirada 30 años atrás, cuando co-
menzó la andadura de nuestra entidad, pode-
mos sentir orgullo, atreviéndonos a decir que 

hemos progresado, nos hemos hecho más «gran-
des», hemos ido creciendo para poder ir abordando 
todas las situaciones que la sociedad nos ha ido de-
mandando y que nosotros hemos entendido que 
entraban dentro del mundo de la adicción. 

Siempre teniendo muy presentes los valores y el 
saber hacer del que partimos, nuestra entidad ha ido 
ampliando campos de actuación, aprendiendo a dar 
respuestas a todas aquellas nuevas situaciones y pro-
blemáticas sociales que han ido haciéndose más noto-
rias a lo largo de estos 30 años. En respuesta a ello, 
hemos ido desarrollando nuevos programas o incor-
porando modificaciones a los ya existentes.

Haciendo un recorrido temporal del desarrollo de 
programas, podemos hablar en primer lugar del abor-
daje de las TICs. Desde el área de prevención se ha 
trabajado con jóvenes y sus familias para la adecuada 
integración de las TIC en la vida cotidiana, desde el 
marco del programa ARIADNA.

Igualmente adaptamos también nuestro programa, 
para poder dar cobertura a todas aquellas personas, 
que teniendo un problema de adicción, presentaban 
además patología psiquiátrica y/o necesidades educa-
tivas especiales. Así, se ha adaptado el recorrido tera-
péutico, trabajando con objetivos más concretos, po-
tenciando el aspecto educativo y haciendo un 
acompañamiento más estrecho. 

Otro aspecto interesante al que tenemos que ha-
cer mención es el trabajo de la perspectiva de género, 
como elemento transversal en todos los programas 
que desarrollamos. Conociendo el hecho de que la 
adicción es las mujeres está silenciada, hemos tratado 

de poder adaptar nuestro recurso para que las muje-
res se sientan acogidas y en un espacio seguro, un es-
pacio en el que se concedan el permiso de poder 
abordar su problema. Además, tanto en los programas 
residenciales como en los ambulatorios, hemos desa-
rrollados talleres para trabajar el binomio género y 
adicción, destinados a hombres y mujeres.

También trabajada de manera transversal con to-
das las personas que están en nuestro recurso, tanto 
en tratamiento residencial, dando continuidad en el 
programa de reinserción social, como los programas 
ambulatorios, es la inserción sociolaboral y la emplea-
bilidad, trabajando dentro de su proceso terapéutico 
habilidades y cambios personales que mejoren su cali-
dad de vida laboral en particular y por consiguiente 
mejore su calidad de vida general. Desde el área de 
prevención, apostamos hace años por la prevención 
laboral, formando parte de la Comisión de Prevención 
Laboral de la Asociación Proyecto Hombre, enten-
diendo que era importante llegar a las empresas y 
acompañarlas en el desarrollo de un entorno laboral 
libre de consumo y en la prevención de problemas 
asociados al mismo.

En los últimos años, hemos querido dar también 
respuesta al enorme problema que está suponiendo 
la adicción al juego, trabajando por un lado, desde la 
prevención y por otro, el tratamiento para aquellas 
personas que ya han desarrollado el problema. 

A lo largo de estos 30 años Proyecto Hombre 
Burgos ha hecho una apuesta importante por la pre-
vención del consumo en jóvenes y adolescentes, tra-
bajando en estrecha colaboración con la Gerencia de 
Servicios Sociales y la Consejería de Sanidad de Casti-
lla y León, en el programa ICARO para el abordaje 
del consumo problemático de alcohol en menores.

Muchos más retos quedan en el tintero, destacan-
do solo algunos de ellos al hacer un recorrido por 
nuestros 30 años de existencia y teniendo muy pre-
sente el último, que es el que nos ha llevado a reinven-
tarnos y adaptar todo nuestro sistema de atención a 
causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Esperamos 
poder seguir compartiendo nuevos retos, porque eso 
es señal de que seguimos queriendo hacerlo bien, 
apostando como siempre por las personas. 

1991 2019
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CANARIAS
Nuestro Proyecto  
son las personas  
¿cuál es el tuyo?

EN Canarias que se inicia el Estado de Alarma 
por alerta sanitaria COVID 19, los y las pro-
fesionales han continuado trabajando a pleno 

rendimiento; sin dejar de dar respuesta a las perso-
nas que más lo necesitan; poniendo a disposición 
todos los medios para garantizar la atención, ade-
más de calidad. 

Como elemento innovador desde los Equipos 
de Prevención Universal y Selectiva, se ha conti-
nuado con la formación y actividades de los Progra-
mas Escolares y Comunitarios, favoreciendo plata-
formas de trabajo on line como Zoom, Skype, etc. 
Además, Proyecto Hombre ha apostado por la apli-
cación del uso de Tic´s en la prevención de drogas, 
con la creación del Blog: Conéctate con Preven-
ción, https://rrss60.wixsite.com/conectateconpreven 
que permite la generación de contenidos, activida-
des y pautas para las FAMILIAS y ADOLESCENTES 
confinados en sus hogares.

El Programa NOVA ha continuado su atención 
telemática a Familias y Adolescentes con problemas 
de consumo y otras conductas disruptivas, al igual 
que los Programas de Tratamiento para personas 
adultas de los Centros de Día, favoreciendo la te-
rapia on line y telefónica con pacientes y familias, 
para ofrecer pautas, acompañamiento, escucha, etc.

Los Centros Residenciales de Tenerife y Gran 
Canaria, han continuado abiertos, cumpliendo con 
las medidas de protección para atender a las perso-
nas más vulnerables en esta pandemia, que son las 
personas que se encontraban realizando el progra-
ma en el momento de la alerta sanitaria. Las perso-
nas voluntarias han estado apoyando a las personas 
usuarias de los centros, a través del envío de cartas, 
videos y mensajes de ánimo; que además se han 
compartido en redes sociales con gran acogida.

Por ello, el Equipo de Gestión con el apoyo de la 
Dirección y Patronato de la Fundación Canaria CE-
SICA, se han puesto a la tarea de buscar recursos 
para paliar los efectos de la crisis en nuestros centros, 
garantizando la atención y respuesta de calidad.

La iniciativa de la Plataforma de Crowdfunding: 
ALERTA COVID 19 www.proyectohombrecanarias.
com/crowdfunding para la recaudación de donati-
vos destinados por un lado, a la adquisición de ma-

terial de protección, guantes y mascarillas, geles y 
alcohol; además de productos para la desinfección 
de los centros y vehículos.

Desde el confinamiento total, el equipo ha gra-
bado videos, editado fotos, configurado la platafor-
ma web para donaciones, etc. Con la implicación de 
todos, esta campaña está siendo un éxito, con el 
apoyo del Cabildo Insular de Tenerife que nos ha 
felicitado por la calidad de la misma.

Hemos elaborado un primer Informe de Impac-
to de esta crisis sobre los centros de Proyecto 
Hombre Canarias, para poder afrontar este nuevo 
escenario que se nos presenta, buscando nuevas lí-
neas estratégicas y generando nuevo conocimiento, 
y aprovechando para formarnos en habilidades y 
competencias digitales, uso y aplicación de las nue-
vas tecnologías, etc.

Proyecto Hombre Canarias
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CASTELLÓN
Evaluación y cambios

EN los diferentes equipos que forman parte de 
Proyecto Hombre Castellón-Fundación Ami-
gó, estamos en constante revisión, evaluación 

de los planes de intervención, recogiendo por un 
lado las propuestas y sugerencias de mejora tanto 
de los/las pacientes, como de sus familias. Y por 
otro lado, las que se proponen desde el equipo. 

Ante los cambios tenemos visiones a veces muy 
encontradas, no es fácil aunar en los equipos las 
diferentes visiones que hacen falta para potenciar 
los cambios que la población con la que trabajamos 
necesita. 

En Proyecto Hombre Castellón-Fundación Ami-
gó existen los canales que nos ofrece el sistema de 
calidad, para proponer objetivos estratégicos en las 
diferentes áreas de intervención. 

En muchos casos al inicio de los procesos de 
adaptación a nuevas realidades nos encontramos con 
resistencias propias de nuestras limitaciones persona-
les, o profesionales. Aún así nos encontramos una 
gran voluntad de mejorar, y de salir de nuestra zona 
de confort constantemente, sobre todo en lo que se 
refiere al manejo de los recursos telemáticos, y siste-
mas de recogida de información informatizados.

Las últimas propuestas significativas sobre las 
que estamos trabajando en Proyecto Hombre Cas-
tellón-Fundación Amigó son el Proyecto Joven, y la 
Terapia Asistida Animal.

Proyecto Joven

En Proyecto Amigó trabajamos con los/las adoles-
centes y sus familias desde el año 1999.

La Fundación Amigó, a la que pertenece Proyec-
to Hombre Castellón, nos ha acompañado con sus 
más de 125 años de experiencia en la atención a 
menores, a revisar este proyecto. Detectamos la ne-
cesidad de rediseñar el modelo de intervención con 
menores, buscando siempre elevar los estándares 
de calidad en esta población tan vulnerable.

Fruto de esta revisión, surge el Proyecto Joven 
con el que pretendemos acompañar al usuario/a en 
un itinerario personal que ofrece un programa de 
prevención indicada para personas de hasta 21 años 
que pueden presentar una conducta problemática 
vinculada tanto al consumo de sustancias, como a 
adicciones no tóxicas. 

Proyecto Joven es un servicio especializado en 
adicciones a través del cual Fundación Amigó quiere 
favorecer una intervención temprana con adoles-
centes, busca actuar antes de que el problema lle-
gue a ser más complejo y que los/as jóvenes y ado-
lescentes potencien sus recursos personales.

Decidimos crear un espacio propio, en el que 
buscábamos que el eje de la atención fuera meno-
res/jóvenes y sus familiares. Hemos unificado en 
este mismo espacio otros proyectos innovadores de 
atención a menores. El centro se llama «Espai Amigó» 
y está ubicado en el centro de Castellón.

Objetivo

El objetivo principal es facilitar a los/as jóvenes y sus 
familias recursos y estrategias para disminuir los fac-
tores de riesgo asociados a conductas adictivas, así 
como potenciar los factores de protección. 

Del mismo modos, contamos con objetivos es-
pecíficos como retrasar la escalada en el consumo, 
disminuir los problemas de conducta, configurar una 
autoestima adecuada, mejorar el rendimiento aca-

Proyecto Joven Castellón
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démico, mejorar la interacción en el grupo de pares, 
entrenar en Habilidades sociales, fomentar la auto-
eficacia y habilidades de afrontamiento, promover la 
importancia de compartir momentos de ocio fami-
liar que favorezcan la cohesión y que puedan gene-
rar hábitos similares en el/la adolescente y proponer 
estrategias para mejorar la escucha activa y la co-
municación familiar asertiva, entre otros, entre otros.

La intervención familiar sigue teniendo un peso 
importante, ya que es la familia quien suele provo-
car los cambios necesarios en la dinámica de rela-
ción de los menores/jóvenes.

Terapia Asistida Animal

En Proyecto Amigó apostamos por introducir en 
nuestra intervención diaria la TAS que se presenta 
como una herramienta complementaria a la inter-
vención terapéutica del modelo biopsicosocial. La 
interacción del paciente con el animal crea un espa-
cio terapéutico que favorece la relación y adherencia 
terapéutica, facilitando la participación y logro de ob-
jetivos (Lasa et al., 2015). La implementación de pro-
gramas de TAA aportan numerosos beneficios en los 
pacientes a nivel físico, cognitivo, emocional y relacio-
nal. Entre estos beneficios se destacan: la mejora de 
las relaciones sociales, el incremento de la autoestima, 
la disminución de la ansiedad, la regulación del estado 
emocional y la mejora en las funciones cognitivas 
(orientación, atención, memoria, lenguaje y funciones 
ejecutivas; Hernandorena et al., 2020). Y por último se 
destaca, que la TAA se presenta como una herra-

mienta terapéutica que ayuda a mejorar la interven-
ción en patología dual. Debido a que la participación 
en los programas de TAA ayuda al paciente a la in-
trospección e interiorización, aumenta la confianza en 
el ambiente terapéutico, proporciona seguridad y 
confianza en la terapia y motiva a compartir sus sen-
timientos (Monfort y Sancho, 2020).

Terapia animal en Proyecto Hombre Castellón

(N.L.)
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CATALUÑA
Nuevos retos,  
mismos objetivos

MEJORAR la eficacia en la atención, el tra-
tamiento y la reinserción social de las per-
sonas afectadas y sus familias, así como 

llevar a cabo una mayor prevención de las adiccio-
nes en Catalunya, con voluntad innovadora e inclu-
siva y con más capacidad de incidencia y transfor-
mación social. A punto de cumplir un cuarto de 
siglo, estos son los retos que tiene Projecte Home 
Catalunya. 

En primer lugar, buscando la innovación para 
aumentar la eficacia del trabajo realizado en los 
distintos programas de atención y tratamiento de 
las adicciones, con medidas para cubrir las necesi-
dades específicas de las personas usuarias, adap-
tándose a las necesidades de colectivos específicos 

como las mujeres, las personas con patología dual 
o la gente mayor.

En segundo lugar, haciendo un esfuerzo para 
desplegar los programas de prevención escolar y 
familiar de drogas a lo largo del territorio catalán, 
innovando con el uso de las nuevas tecnologías para 
acercarse a los más jóvenes.

Todo ello, siendo también más eficientes. Sobre 
todo, con la implantación de sistemas de comunica-
ción y de información que nos deben permitir dar 
también una mejor atención a las personas usuarias 
y a sus familiares.

Y con el objetivo siempre presente de ser res-
petuosos con el medio ambiente. Un fin que tene-
mos que incorporar a todos nuestros programas y 
a la mentalidad de todas las personas que forma-
mos parte de la entidad.

Finalmente, visibilizando las adicciones en Cata-
lunya, con la voluntad de sensibilizar a la población 
acerca de las personas con adicciones para que 
esta problemática tenga más incidencia en el deba-
te público.

Encuentro de equipos Proyecto Hombre Cataluña
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GRANADA
Experiencia  
Summer Previa

L A prevención goza de la capacidad de agluti-
nar en torno suya las mejores valoraciones 
de la sociedad. Es un concepto, una realidad, 

un ente, a veces materializado en acciones, otras 
veces etéreo en palabras e intenciones, pero sin 
duda es algo respetado globalmente. ¿Existe alguien 
contrario a la Prevención?

Innovar en un ámbito como la Prevención de 
adicciones se hace obligatorio en una sociedad en 
la que se multiplican los factores de riesgo y en la 
que nuestros jóvenes acceden a ellos sin necesidad 
apenas de buscar. 

Nuestra prevención, nuestra voz, intenta dirigirse a 
programas como por ejemplo Summer PREVIA, desa-
rrollados e impregnados de un espíritu de participa-
ción, intervención y educación, puesto a disposición de 
la población jóvenes inscritos en el programa de pre-
vención indicada «PREVIA» de Proyecto Hombre 
Granada. 

Es un proyecto estructurado a través de una am-
plia oferta de actividades culturales, lúdicas y depor-
tivas, talleres encaminados a la reducción de factores 
de riesgo y al desarrollo de hábitos saludables, de la 
organización del tiempo y de la propia diversificación 
del ocio. Además se trabajan aspectos como la orien-

tación formativa y para el empleo, el conocimiento 
de los recursos culturales, socioeducativos y naturales 
entre otros.

Origen: Gran parte de los logros y avances ob-
tenidos por su población usuaria durante el curso 
escolar sufrían un retroceso debido a la organiza-
ción que estos jóvenes mantenían durante el vera-
no. Esta situación se manifestaba también con un 
alto índice de abandonos en esta época del año 

El incremento notable del tiempo libre, la ausencia 
de responsabilidades adquiridas, sumados a múltiples 
factores de riesgo presentes en esta época del año (ma-
yor tiempo sin supervisión parental, actividades de ocio 
relacionadas con el consumo o desestructuración de 
hábitos entre otros) invitaban a intervenir para la adqui-
sición de estructuras de apoyo que mantuvieran una 
organización enriquecida de factores de protección. 

Asimismo, desde las propias familias, madres y 
padres referían aumentos significativos en los niveles 
de conflictividad familiar debido a las situaciones co-
mentadas con anterioridad. 

En resumen, detectamos la gran necesidad de 
desarrollar acciones encaminadas al mantenimiento 
de los logros obtenidos durante el periodo acadé-
mico más organizado y que a su vez, sirviera para 
impulsar y motivar la adquisición de competencias 
personales aplicables en la propia organización de 
su tiempo y estructuras vitales 

Resultados: La interiorización de que la modifi-
cación del propio contexto y el cuidado de nuestras 
necesidades sociales y del ocio, nos ocupan, nos cul-
tivan, nos forman y nos previenen.
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LA RIOJA
Retos

¿R ETOS en el 30 aniversario de Proyecto 
Hombre? Hace tan sólo 3 meses hubiera 
sido fácil realizar este artículo, simple-

mente repasando y poniendo en valor el plan es-
tratégico que llevamos trabajando desde hace un 
tiempo, pero la pandemia y sus consecuencias nos 
ha puesto muchas cosas patas arriba, o, como 
poco, en revisión. Se habla de cómo nos afectará 
esta nueva situación. En relación a las adicciones 
hay aspectos muy evidentes que van a suponer 
todo un desafío: la pandemia está agravando la so-
ledad de muchas personas (soledad que además 
ahora es, físicamente, cuasi obligatoria), y en otras 
tantas el miedo ha socavado antiguas seguridades 
y estilos de vida. Ambas realidades nos van a cues-
tionar en el corto plazo la manera de enfrentar el 
problema de las adicciones, pues ambas realidades, 
la soledad y el miedo, juntas o como un continuum, 
es probable que supongan un aumento de los pro-
blemas de adicción en nuestra sociedad, de la 
mano de otras muchas patologías de salud mental. 

Seguramente también hemos visto como las 
nuevas tecnologías han supuesto una tabla de salva-
ción para realizar las intervenciones terapéuticas, 
además de poder facilitar el teletrabajo y la concilia-
ción en los equipos, pero también nos estamos to-
pando con otra realidad ya en nuestros centros: 
muchas personas han salido del confinamiento más 
dependientes de la parte oscura de las pantallas en 
el hogar, como es el abuso de los videojuegos, el 
juego de azar online o la búsqueda imposible de 
una afectividad y/o sexualidad en el enorme merca-
do de la pornografía online. Las adicciones compor-
tamentales ya han sido desde hace un tiempo un 
reto a nivel de los programas de Proyecto Hombre, 
ahora podemos hablar ya de emergencia. 

Las intervenciones preventivas, un reto nunca 
caduco, tendrán que tratar de ir un paso por delan-
te a la vez que seguimos echando mano de toda la 
experiencia y los modelos preventivos que sabemos 
que funcionan. El abordar tanto la prevención como 
el tratamiento con los adolescentes supondrá un 
esfuerzo importante en un mundo cambiante y con 
brecas intergeneracionales cada vez más evidentes.

Por otro lado, y al margen de la pandemia, hemos 
venido implementando herramientas y transformando 
nuestros programas para personalizar los tratamien-
tos cada vez más. Y me refiero sobre todo a profun-

dizar en una de nuestras armas más potentes: la capa-
cidad de empatía, de escucha y de poner a la persona 
en el centro, lejos de las etiquetas exclusivamente 
sanitarias. Si somos capaces en el futuro de realizar 
para cada persona un íter terapéutico diferenciado y 
basado en cada ser humano con sus únicas circuns-
tancias existenciales, sociales, etc., saliendo de visiones 
muy encorsetadas de nuestros propios programas, 
podremos hablar del dinamismo y capacidad de inno-
vación de nuestro modelo de intervención. En esta 
línea de trabajo, profundizar en la transversalidad de 
ciertos temas también se nos plantea como objetivo 
en los nuevos tiempos: la patología dual y la cuestión 
de género, por ejemplo, no pueden ser meras etique-
tas de un programa (programa para «mujeres», pro-
grama de «patología dual») sino que tendrán que 
estar presentes en el diseño, implementación y “espí-
ritu” de cualquier intervención terapéutica.

Por último, señalar algo que la pandemia ha puesto 
de relieve: Esta sociedad e incluso la misma especie 
humana, es lo que es gracias a la capacidad de solida-
ridad, empatía y generosidad de cada uno de sus 
miembros. En Proyecto Hombre siempre hemos sido 
conscientes de ello, y hemos logrado transmitir a miles 
de personas que hay problemas, situaciones y enfer-
medades que no vamos a poder enfrentar en soledad, 
que sólo con estructuras sólidas, humanas, solidarias y 
abiertas a todos y todas sin distinción de ningún tipo 
(incluida la económica) podremos superar. 

Hace 30 años, Proyecto Hombre La Rioja nació 
con el objetivo urgente de ofrecer esperanza (espe-
ranza comprometida, esperanza real) a toda una gene-
ración diezmada por la epidemia de la heroína, sus fa-
milias y entorno social. Hoy en día, en otro momento 
histórico, pero con iguales urgencias para afrontar 
otras «epidemias», podemos, debemos, poner en valor 
el modelo biopsicosocial, nuestras raíces profunda-
mente humanistas y nuestra profesionalidad para ofre-
cer nuestro saber y recursos a una sociedad herida.

Proyecto Hombre La Rioja (N.L.)
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LEÓN
Adaptación  
a los cambios

P ROYECTO Hombre Bierzo-León considera 
más importante durante estos momentos 
de cambio no dejarse llevar por el miedo. A 

pesar de atravesar por una temporada en la que la 
incertidumbre y las malas noticias se hacían presen-
tes, hemos podido mantener el equilibrio y la calma 
en todo momento centrándonos en nuestro traba-
jo diario. Durante este periodo de confinamiento 
hemos atendido a nuestros usuarios vía Internet y 
teléfono varias veces a la semana en la mayoría de 
los casos. Hemos estado a la expectativa teniendo 
en cuenta por si tuvieran algo puntual que contar a 
los terapeutas debido a unos meses tan fuera de lo 
normal. Nos hemos encontrado en una situación 
excepcional en la cual nos hemos planteado medi-
das también fuera de lo habitual porque hablamos 
de un colectivo en riesgo, ya que a todos nos ha 
afectado estar encerrados en nuestras casas, dis-
tanciados y escuchando datos muy negativos que 
nos han llegado de los medios de comunicación. A 
los terapeutas de Proyecto Hombre Bierzo-León 
que han atendido telemáticamente se les ha reco-
nocido en todo momento cualquier incidencia la-

boral que pudieran haber tenido trabajando desde 
casa. Han estado acreditados y protegidos laboral-
mente en toda cuestión relacionada con accidentes 
laborales, así han sido acreditados para sacar docu-
mentación del programa para facilitar su trabajo 
desde casa.

Ante todo esto se ha hecho necesario entender 
que no estamos solos, que podemos apoyarnos en 
los demás; desde Proyecto Hombre se han habilita-
do unos teléfonos -tanto para usuarios como para 
sus familiares- para toda aquella persona que nece-
site hablar y desahogarse. Se trata de un apoyo 
emocional y de intercambio de experiencias a cam-
bio de obtener soluciones e ideas alternativas que 
los usuarios puedan tener para hacer en sus casas. 
Ante todo el objetivo ha sido cuidar nuestra salud 
mental, brindar este apoyo emocional tan importan-
te y por supuesto no estar expuestos al virus en 
momentos de concentración de carga viral. También 
para no exponer a personas cercanas.

Nuestro planteamiento en la provincia de León 
se basa a nivel interno en aprender a cuidar de 
nosotros mismos para cuidar a quienes nos rodean. 
La gestión del tiempo libre es algo básico, y esto es 
algo que ha predominado durante estas semanas. 
Nos hemos adaptado del todo a las directrices del 
gobierno estatal y local en base a este estado de 
confinamiento. Hemos apelado a la solidaridad, a 
ser coherentes con nuestro comportamiento y fie-
les a la responsabilidad de nuestro trabajo: nos cui-

El Instituto de Educación Secundaria Padre Isla de León 
ha donado a Proyecto Hombre loción hidroalcohólica 
fabricada por ellos mismos (20 de abril)
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damos a nosotros mismos para ayudar a quienes 
tenemos a cargo: para que se convier ta en una 
cadena social y que se pueda extender más allá de 
nuestra entidad. El pasado 21 de mayo todo el per-
sonal de Proyecto Hombre Bierzo-León dió nega-
tivo en la prueba del test de Covid-19, así como 
también se les ha solicitado esta prueba a todos 
aquellos usuarios que están siendo atendidos en la 
actualidad.

Nuestros usuarios ven afectada su vida desde 
múltiples puntos de vista: así lo vemos desde Pro-
yecto Hombre porque ya sea su vida laboral, su si-
tuación económica, su vida familiar y desde luego lo 
más importante que es su propia salud. Todo nos 
afecta en todo. Pero lo que quiero transmitir es que 
ya no nos encontramos con un perfil de usuarios 
como el que había hace treinta años. Hoy en día 
cualquier persona puede experimentar una adicción 
ya sea a una sustancia o no sustancia: ser adicto al 
alcohol o tener una dependencia al juego tiene los 
mismos parámetros y características. La adicción no 
tiene que ver con la marginalidad, sino que muy al 
contrario lo encontramos en lo cotidiano de nues-
tras relaciones, hábitos y personas cercanas.

Vivimos en una sociedad que nos exige mucho 
a nivel emocional y mental, y no todo el mundo está 
preparado para resolver y afrontar la gran cantidad 
de problemas. El aspecto, la imagen de la persona 
adicta no tiene que ver ni mucho menos con la 
marginalidad (aunque pueda estar en último térmi-
no asociado a ello). Personas con un problema de 
adicción pueden ser nuestros vecinos y amigos sin 
nosotros saberlo ni sospecharlo. La realidad no se 
corresponde con la imagen que pueda tener la ma-
yoría de la gente. Todos estamos expuestos a pasar 
en un momento de nuestra vida por ello, y seguro 
que conocemos a alguien cercano afectado por una 
adicción. Por ello, queremos mantener nuestros ser-
vicios manteniendo nuestra identidad sin ánimo de 
lucro dentro del ámbito sanitario.

Pero desde nuestra entidad no damos nada sin 
pedir nada a cambio: es decir, que enseñamos a nues-
tros usuarios a que aprendan una mejora en su estilo 
de vida. Actuamos desde la formación, la educación y 
reclamamos que las personas consigan lo que se pro-
ponen pero no desde una zona de confort ni desde 
el mínimo esfuerzo. La superación de problemas exi-
ge un esfuerzo para afrontar los retos de cada día.

El equipo de profesionales de Proyecto Hombre  
Bierzo-León dieron negativo en la prueba/test de  
la COVID-19 el pasado 21 de mayo
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MURCIA
Tratamiento y Prevención 
en adicciones: Retos de 
presente y futuro

L A sociedad es un conjunto de personas que 
se relacionan entre sí. Estas relaciones y su 
continua evolución son la base de nuestras 

organizaciones y suponen un constante reto. Des-
de nuestro nacimiento en 1995, Proyecto Hombre 
Murcia se ha adaptado a los cambios en el tejido 
social para estar junto a las personas con proble-
mas de adicción y sus familias así como con el con-
junto de la sociedad.

Inevitablemente, cuando hablamos de un con-
texto en continuo cambio, la labor realizada debe 
de estar sujeta a mecanismos de adaptación que 
nos permitan evolucionar junto a las necesidades y 
dotar a nuestro trabajo de rigor y competencia en 
cuanto al tratamiento y su prevención. En este pro-
ceso, la formación de nuestros profesionales ha sido 
y es un aspecto de gran relevancia y en el que nos 
enfocamos año tras año.

Los distintos perfiles de tratamiento a día de 
hoy distan de aquellos existentes en nuestros co-
mienzos, siendo el abordaje de personas con pa-
tología dual un reto del pasado que hizo generar 
nuevas formas de intervención, así como una fle-
xibilización del tratamiento para dotarlo de una 
mayor adaptabilidad. Hoy surgen nuevas necesida-
des, en un contexto donde las nuevas tecnologías 
han irrumpido de forma total en nuestras relacio-
nes y en distintos ámbitos como la educación, el 
trabajo o el ocio. Este avance, conlleva aspectos 
positivos pero que sin una buena gestión en el uso, 
pueden llegar a generar dependencia, siendo a día 
de hoy el gran reto al que nos enfrentamos. De 
igual forma sucede con el juego patológico, cuyas 
formas de acceso al mismo han evolucionado jun-

to a las TIC, facilitando el acceso a juego online a 
cualquier persona de todas las edades, incluidos los 
menores, siendo esto una en continuo crecimiento 
reforzada por el aumento de salones de juego en 
los barrios de nuestras ciudades.

La actual situación de emergencia sanitaria pro-
ducida por la COVID-19, es un ejemplo de cómo 
hemos sido capaces de adaptarnos a las coyunturas 
que nos rodean y seguir prestando un servicio de 
forma regular, aplicando los protocolos necesarios 
para garantizar la seguridad de usuarios/as, familias 
y trabajadores.

Como retos de cara al futuro nos planteamos 
proseguir trabajando en el desarrollo de estrategias 
con el fin de mejorar la atención y la visibilidad de 
las personas con problemas de adicción, generando 
protocolos basados en sus derechos y necesidades. 
Este reto no sería posible sin el trabajo en red con 
las administraciones públicas así como con la crea-
ción de alianza, especialmente con entidades del 
tercer sector como la Red de Lucha Contra la Po-
breza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 
(EAPN-RM) o la Unión de Entidades Murcianas de 
Atención a las Adicciones (UMAD). 

Otro de nuestros objetivos de cara al futuro es 
seguir apostando por la prevención en sus distintas 
variantes, llegando distintos sectores de la población 
así como a agentes comunitarios de diversa índole. 
El reto a día de hoy será doble, seguir realizando 
una labor educativa en cuanto al uso de las nuevas 
tecnologías, contemplando perfiles de edad más 
adultos y no solo centrados en la población joven; y 
avanzar de forma más completa en el campo de la 
prevención laboral y lograr que tanto la prevención 
como el tratamiento tenga cabida en los planes de 
salud de las empresas.

Por último, la investigación enfocada a la valida-
ción de resultados de nuestro Programa de Base 
dan rigor a nuestra labor y autoridad a nuestros 
resultados, por ello es una apuesta a futuro el pro-
seguir con estos estudios enfocados al resto de pro-
gramas de tratamiento y seguir siendo referencia en 
el ámbito de las adicciones en la Región de Murcia.
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NAVARRA
Tiempo de 
confinamiento

E STOS últimos meses ha sido una continua 
adaptación a los cambios que el «Estado de 
alarma» nos ha ido trayendo, intentando ha-

cer nuestro trabajo lo mejor posible y tratando de 
que este momento traiga las menores consecuencias 
a nuestras usuarias y usuarios. Nuestros espacios 
siempre intentamos que sean «espacios seguros» 
donde quien acude a nuestra sede se sienta confia-
do, libre y seguro. Este sigue siendo nuestro empe-
ño, que con las limitaciones físicas que nos imponen, 
transmitamos la misma seguridad, confianza, libertad 
y cariño. Sobre esta base podemos enraizarnos y cre-
cer, aunque nos hayan cortado las alas.

Duro estado en el que además de no poder 
salir de casa, ha impedido el contacto personal. 
Nuestros programas se han tenido que adaptar a 
esta nueva realidad para poder seguir atendiendo 
a las personas que necesitan de nuestra atención 
y que en esta situación aumenta su vulnerabilidad. 
En los programas ambulatorios la atención se ha 
realizado telefónicamente o por video conferencia. 
Las actividades de la Comunidad terapéutica se 

han visto también afectadas y como no hay mal 
que por bien no venga, están dándose situaciones 
muy especiales y cada persona está sacando lo 
mejor de ella misma. Se ha creado un «banco de 
talentos» y cada cual ha compartido lo que sabía, 
haciéndose así talleres de txalaparta, deporte rural, 
aeróbic, mandalas, un grupo de lectura, etc. Sus-
pertu, el programa de prevención, además, ha uti-
lizado la plataforma «zoom» para poder continuar 
con la «Escuela de madres y padres». Todos los 
equipos han tenido que hacer las reuniones tam-
bién telemáticamente.

Estas situaciones difíciles nos dan la oportunidad 
de indagar y descubrir aspectos ocultos hasta ahora. 
Como decía Viktor Frankl «Cuando ya no podemos 
cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiar-
nos a nosotros mismos». Este puede ser en este mo-
mento nuestro reto. Vamos descubriendo como 
este «Estado de alarma» va creando en nuestros 
programas, comunidades, pueblos y ciudades un 
«estado de Solidaridad» que vuelve a poner de re-
lieve que lo más humano que tenemos y lo que 
quizás como especie nos haya hecho seguir exis-
tiendo es eso, la solidaridad y la cooperación.

Durante estos días «raros y difíciles» de confina-
miento hemos querido aplaudir y homenajear tanto 
a nuestras compañeras y compañeros del equipo 
terapéutico de CT como a residentes, y para ello 
hemos hecho un vídeo en el que participan tera-

Obra de teatro «Viejos Mundos Nuevos»
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peutas, voluntariado, ex usuarios y usuarias y el pre-
sidente de la FPHN; ahora queremos compartirlo 
aquí porque como dice en él el presidente de nues-
tra Fundación, «todos juntos somos un gran corazón 
abrazador». https://youtu.be/VlIzpVEjBmc

Igualmente queremos compartir otro vídeo que 
han hecho en CT durante el confinamiento. Un 
poco resumen de los cambios que se han realizado, 
actividades nuevas y nuestro particular encierro san-
ferminero, que en esta ocasión es un encierro con 
«coronavirus» y «san jabón» (Bob esponja) https://
youtu.be/M6TFANuN4V4

Teatro antes del confinamiento

El 31 de enero estrenamos la obra de teatro «Viejos 
Mundos Nuevos» que organizó «Ados teatroa» y 
«Asin sound» en el teatro de Antsoain y en el que 
han participado ususarias y usuarios nuestrxs, una 
terapeuta y otras organizaciones (Mentalia salud 

Olave y Asociación Errekazar). Humildemente terne-
mos que decir que con gran éxito. Lleno total y 15 
minutos de aplausos. Lo mismo ocurrió el 16 de fe-
brero en la Casa de Cultura de Villava. La experiencia 
ha sido muy gozosa para todo el mundo y un apren-
dizaje lleno de realidad, especialmente para las usua-
rias y usuarios que han participado. La obra de tea-
tro que habla sobre el viaje por la vida con nuestras 
maletas cargadas de tantas cosas, experiencias, éxitos 
y fracasos, nuestros distintos «yo» que vamos crean-
do…y el amor, el vehículo que nos lleva hacia noso-
tros y nosotras mismas y hacia el mundo. 

Teníamos previstas dos actuaciones para el úl-
timo fin de semana en dos pueblos de Álava, pero 
el «Estado de Alarma» hizo que se suspendieran, 
como tantas y tantas cosas que se quedaron para-
lizadas.

Este viaje por la vida continua, aun con la llegada 
del coronavirus y del estado de alarma, y confiamos 
que se puedan retomar las representaciones de esta 
obra que ha acariciado tantos corazones. 

  

Obra de teatro «Viejos Mundos Nuevos»



68
NUESTRAS 

VOCES

VALENCIA
Del confinamiento  
a la oportunidad 
comunicativa

L A situación generada por el Covid-19 ha pro-
vocado muchos cambios de manera repenti-
na. En escasos días, se han presentado situa-

ciones completamente nuevas, para las cuales se han 
tenido que adoptar una serie de medidas que han 
provocado un giro radical en nuestra vida diaria.

Desde el Área de Prevención de Proyecto Hom-
bre Valencia, para paliar los efectos adversos de 
esta pandemia, hemos iniciado un Proyecto nuevo: 
Conecta con Prevención, espacio digital donde se 
pueden encontrar herramientas de actuación ante 
diversas situaciones del día a día, abordando temá-
ticas conductuales, emocionales y otros comporta-
mientos potencialmente adictivos.

Este espacio nace de la necesidad de facilitar he-
rramientas no solo en el tiempo de confinamiento, 
sino que aspira a ser una sección duradera en el 
tiempo. Un servicio al cual se pueda acceder libre-
mente a través de nuestro canal de YouYube 
(https://url2.cl/8JNBF )

El fenómeno de las redes sociales se ha conver-
tido en un imprescindible para la comunicación y la 
relación, suelen ser la principal fuente de informa-
ción y estas pueden influir en la conducta de las 
personas por lo que se ha considerado que imple-
mentar este proyecto es, además de ampliar el área 
de prevención a una red online, crear un espacio 
donde poder recurrir si nos encontramos estanca-
dos o no sabemos de qué manera reaccionar ante 
ciertas situaciones. El formato digital es beneficioso, 
ya que está al alcance de los jóvenes, las familias y 
de todo aquel que lo necesite o quiera recurrir a 
estas herramientas, de manera muy fácil y cómoda. 
Por tanto, el buen uso de este recurso que se ofre-
ce, puede ser un facilitador en la prevención de pro-
blemáticas conductuales, emocionales y de conduc-
tas de riesgo.
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VALLADOLID
Innovación, adaptación 
y soluciones

D ESDE que Fundación Aldaba-Proyecto 
Hombre inició su recorrido hace casi 25 
años, hemos tenido objetivo de desarro-

llar nuestro trabajo con una mirada puesta en la 
innovación, la adaptación y las soluciones a los re-
tos o necesidades que se nos planteaban en rela-
ción al cumplimiento de nuestra misión. Aunque no 
siempre hemos sido tan rápidos, creativos o inno-
vadores como nos hubiera gustado, y somos cons-
cientes de la existencia de asignaturas pendientes.

En todo caso, nuestros Planes Estratégicos y 
Operativos, han incorporando, año a año, nuevos 
recursos y servicios, mejoras metodológicas, incre-
mento de la información y de la evaluación, y líneas 
específicas de intervención con la enfermedad 
mental (Programa de Patología Dual) y la mujer 

drogodependiente (el Programa Frida), entre otros. 
A su vez se ha incorporación la gamificación como 
herramienta educativa y el TSAD para la gestión de 
usuarios.

Si bien la mejora continua ha sido una constante 
en la vida de FAPH, en estos últimos meses nos 
hemos enfrentado a una circunstancias que nos ha 
puesto en la tesitura de replantearnos las priorida-
des y también ha sido la oportunidad para dar un 
salto hacia adelante en algunos retos pendientes 
que estaban en «lista de espera».

En este sentido, por ejemplo, en el área de tra-
tamiento, la digitalización de nuestras herramien-
tas, a la que miramos con cierta prevención es ya 
una realidad. La atención «on line», es un comple-
mento a nuestra metodología presencial que per-
mite ampliar la asistencia a personas con dificulta-
des para desplazarse, por ejemplo, sin que ello 
suponga pérdida de calidad y calidez. Ahora nos 
queda mantenernos actualizados, desarrollarlo y 
favorecer la adquisición de las competencias digita-
les de nuestros beneficiarios desde una perspectiva 
positiva y saludable.
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Tenemos por delante, también, continuar con el 
despliegue de todas las posibilidades del Programa  
INSOLA. Desde la experiencia de años precedentes 
queremos consolidar, en nuestros programas (Comu-
nidad Terapéutica, Centro de Día y Proyecto Joven), la 
línea de la mejora de la empleabilidad y el trabajo 
a partir de los itinerarios personalizados de empleo, 
lo cual nos exigen una puesta al día y una forma de 
realizar la intervención terapéutica que integre desde 
el inicio del tratamiento, la inserción sociolaboral. 

En el área de prevención uno de los retos es 
como contrarrestar y reducir el impacto en los 
jóvenes de cuestiones como la múltiple oferta de 
juegos y apuestas on line, el uso problemático de 
las TIC, el impacto de las redes sociales en el mo-
delaje de conductas poco saludables… Por ello el 
nuestro Programa NOVAMAS, es una respuesta 

útil que tenemos que desarrollar aún más los 
próximos meses. 

Y en otro orden de cosas, algo a lo que hemos de 
dar respuesta es a garantizar la sostenibilidad de 
nuestro programa y el escalado de algunos de nues-
tros proyectos. Tenemos por delante la responsabili-
dad de revisar nuestro modelo de financiación e in-
novar en las fuentes, vías, propuestas y formas de 
obtener ingresos que aseguren el cumplimiento de 
nuestro propósito. Esto pasa por generar nuevas re-
des y alianzas, sólidas y estratégicas que se sumen a las 
actuales. En estos tiempos de incertidumbre máxima 
esto es más que un reto, es una necesidad.

Podríamos seguir describiendo algunos proyec-
tos más que tenemos por delante, pero lo impor-
tante es poder pasar del papel a la acción…Y ese 
es ahora nuestro reto principal.




