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PH ALICANTE
Proyecto Hombre 
Alicante detecta  
un aumento  
en la demanda  
de atención a jóvenes 
por adicción  
a las tecnologías  
y al juego

SE incrementa el uso patológico de internet, 
medios digitales y redes sociales, así como 
apuestas o juegos online entre adolescentes.

Proyecto Hombre detecta un incremento de la 
demanda de atención a jóvenes adolescentes por el 
uso abusivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como de conductas de juego po-
tencialmente adictivas, pasando de un 8% en al año 
2017 al 16% en el momento actual.

Concretamente el análisis de la situación actual 
realizado por Proyecto Hombre Alicante refleja tres 
tipos de acceso al juego en los adolescentes atendi-
dos en nuestra entidad provenientes de toda la pro-
vincia.

Destaca, en primer lugar, el juego presencial en 
‘apuestas y ruleta´ con un porcentaje del 60%, que 
han apostado o apuestan de manera habitual.

Entre los adolescentes destaca el juego de la ru-
leta y las apuestas deportivas. Habitualmente lo ha-
cen de manera presencial ya sea en centros espe-
cializados de juegos o en máquinas de apuestas 

deportivas instaladas en bares a las que llegan a 
través de diferentes estrategias o falta de control en 
el acceso.

Por otro lado, se encuentra el ´Gaming´ con un 
40% de los jóvenes afectados. Se trata de la 
utilización de videojuegos a través de videoconsolas 
o telefonía móvil en donde los usuarios utilizan el 
dinero para obtener ventajas en el juego. 

Además de los dos tipos de acceso al juego ci-
tados, existe el ´Gambling´ con un 10%. Es una 
actividad de ocio online en la que se apuesta dinero 
sobre resultados futuros a cambio de posibles 
premios económicos, destacando ‘el casino o póker’. 
En este caso, para acceder a dichos juegos, se tiene 
que verificar la edad, la identidad y utilizar una 
tarjeta de crédito. En el caso de los adolescentes 
normalmente suplantan la identidad de sus padres 
o madres para poder acceder a las mismas.

Cabe señalar que, en bastantes ocasiones, suelen 
aparecer de manera simultánea las tres variantes 
comentadas anteriormente.

Estos datos se desprenden de la información ob-
tenida a través de la aplicación RIA (Registro Inicial 
del Adolescente).

En Proyecto Hombre Alicante este instrumento 
se utiliza para realizar la valoración del caso, dentro 
del ‘Programa FARO’ para adolescentes/jóvenes y 
sus familias, y posteriormente establecer un plan de 
intervención para actuar de manera individualizada 
en la problemática planteada. El citado programa 
cuenta con el apoyo de la ‘Obra Social la Caixa’, 
‘Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas’, ‘Con-
selleria de Sanidad Universal y Salud Pública’, ‘Ayun-
tamiento de Elche’, ‘Ayuntamiento de Alcoy’ y ‘Fun-
dación Juan Perán Pikolinos’.

Nuestras  
Voces

Proyecto Hombre Alicante.
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El Programa ‘Faro’  
se consolida, tras más  
de 15 años, como recurso  
para la prevencion  
de conductas 
disruptivas en jóvenes  
y adolescentes
La iniciativa de Proyecto Hombre 
Alicante se desarrolla en el Centro de la 
Entidad en Elche y en las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Alcoy.

FARO es un ‘Programa de Prevención Indica-
da’, dirigido a jóvenes adolescentes y sus fami-
lias, cuya problemática presenta: conductas 

de uso, abuso o dependencia de sustancias psi-
coactivas, u otras conductas disruptivas asociadas 
a redes sociales, TIC o juego patológico. Desde 
este recurso de Proyecto Hombre Alicante, se ha 
detectado un incremento de la demanda de aten-
ción a jóvenes adolescentes por el uso abusivo de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como de conductas de juego potencialmente 

adictivas, pasando de un 8% en el año 2017 al 16% 
en el momento actual.

Estos datos, además de permitir visualizar una 
realidad cada vez más preocupante, pone de ma-
nifiesto la importancia del trabajo que desempe-
ña Proyecto Hombre Alicante en el ámbito del 
tratamiento de esta problemática en los más jó-
venes, además de demostrar la necesidad de di-
vulgación de dicha labor. Precisamente para apo-
yar esa promoción, la Institución presenta el 
nuevo tríptico del Programa FARO, a través del 
cual se trasmite de manera creativa, clara y direc-
ta en que consiste dicho programa, y como se 
puede acceder a él.

El programa FARO cuenta con el apoyo de la 
‘Obra Social la Caixa’, ‘Conselleria de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas’, ‘Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública’, ‘Ayuntamiento de Elche’, ‘Ayuntamien-
to de Alcoy’ y ‘Fundación Juan Perán Pikolinos’.

Señalar, además, que por la situación de pande-
mia sanitaria en la que nos encontramos debida a la 
Covid-19, Proyecto Hombre Alicante ha adaptado 
su metodología a las recomendaciones y normativas 
planteadas por las autoridades sanitarias, sin dejar 
de prestar su servicio y con el fin de cumplir con el 
objetivo-meta planteado, y que no es otro que lo-
grar ayudar a usuarios, usuarias y sus familias en el 
camino hacia el desarrollo personal saludable.
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PH ALMERÍA
Proyecto Hombre 
Almería finaliza  
el programa  
“Antas ante las drogas” 

PROGRAMA de prevención comunitaria f i-
nanciado por la Consejería de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación y el Ayuntamien-

to de Antas. Las actividades desarrolladas han sido 
dirigidas a los distintos ámbitos de intervención, 
principalmente educativo y familiar.

Sus objetivos se centran en la reducción del uso 
y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales, así 
como de los factores responsables en la iniciación 
a su consumo, potenciando los factores de protec-
ción, y estimulando la participación de la población 

a través de sus organizaciones, para construir una 
localidad más saludable.

Durante este primer trimestre se han realizado 
varias intervenciones educativas en las aulas del 
CEIP “El Argar” tratando la gestión de las emocio-
nes, cómo saber identificarlas, qué estrategias exis-
ten para poder gestionarlas, la autoestima, etc.

Por último, se ha finalizado el programa en torno 
a “Los Valores”. Aspecto fundamental en la formación 
integral del alumnado para prevenir cualquier con-
ducta de riesgo. Tras un debate sobre qué valores 
eran importantes para ellos individualmente y como 
grupo, se plasmaron por medio de un grafiti en las 
instalaciones deportivas del centro educativo, alre-
dedor de un referente deportivo como Rafael Na-
dal. Los alumnos trabajarán estos valores con el 
profesorado y sus familias a nivel individual.

Las actividades se han adaptado con pequeños 
cambios para su desarrollo y poder garantizar todas 
las medidas de seguridad para la prevención del Covid.

Proyecto Hombre Almería.
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PH BURGOS
Taller de reducción  
de accidentes de tráfico 
relacionados  
con el consumo  
de alcohol y cannabis 
en Miranda de Ebro

EL binomio alcohol-conducción es una com-
binación peligrosa y, cada vez más, con otras 
drogas como es el caso del cannabis las que 

se asocian a los accidentes de tráfico. La relación 
entre el consumo de alcohol y los accidentes de 
tráf ico está avalada por numerosos estudios, sin 
embargo, la relación entre consumo de cannabis 
y los accidentes de tráfico es más compleja, debi-
do a la falta de instrumentos validados que midan 
la cantidad en sangre. Pero diferentes estudios 
plantean que el consumo de cannabis en las tres 
horas previas al accidente de tráfico se asocia a un 
riesgo casi cuatro veces mayor de ingreso hospi-
talario/muerte en la colisión y con un riesgo tre 
veces mayor de colisionar. La población joven pre-
senta una serie de factores que incrementan el 
riesgo de tener un accidente de tráf ico. Por un 
lado, se encuentran los factores directamente re-
lacionados con las características psicológicas de 
la juventud (exhibicionismo, sobre valoración de 
las capacidades, etapa de autoafirmación, búsque-
da de riesgo, influencia de la presión del grupo de 
iguales) y por otro la inexperiencia en la conduc-
ción durante los primeros años. 

Esta situación determinó que ya en el año 2007, 
basándose en los datos del Instituto Nacional de 
Toxicología de 2005, desde el Comisionado Regio-
nal para la Droga y en el marco de colaboración 
con la Red de Planes sobre Drogas de Castilla y 
León se impulsaran iniciativas dirigidas a reducir los 
accidentes de tráfico relacionados con el consumo 
de drogas entre la población joven. En la encuesta 
ESTUDES 2018/2019, 15 años después de los datos 
que hicieron saltar la voz de alarma, los datos siguen 
reflejando el mantenimiento de dicha problemática. 

Desde el área de Prevención de Proyecto Hom-
bre Burgos, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro en coordinación con su área de 
Servicios Sociales que promueve este programa se-
gún las directrices marcadas por el Comisionado Re-
gional para la Droga y la Junta de Castilla y León y 
dentro del marco de Prevención Universal, se impar-
ten talleres para la reducción de accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de alcohol y cannabis.

Estos talleres están dirigidos a alumnos de 2.º de 
Bachillerato, alumnos de los ciclos formativos de 
grado superior y de garantía social de centros en los 
que se estén trabajando los programas acreditados 
de prevención escolar y en zonas donde se estén 
implementando Programas de Prevención de Acci-
dentes de Tráfico relacionados con el consumo de 
drogas. Consta de tres sesiones de 90 minutos cada 
una de ellas, distribuidas en las siguientes temáticas 
“Mitos sobre el alcohol y el cannabis”, “Promoción 
de alternativas seguras” y “Habilidades de resisten-
cia” y tiene como objetivo general reducir los daños 
asociados al consumo de alcohol-conducción y 
cannabis-conducción y reforzar la idea de que la 
conducción es incompatible con cualquier consumo 
de alcohol y de otras drogas, como el cannabis.

Proyecto Hombre Burgos.
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PH CANARIAS
La prevención  
en tiempos de Covid 19

LA reflexión como ejercicio siempre nos ani-
ma a situarnos en la meta de salida, para con-
tinuar nuestra carrera hacia la prevención del 

consumo de sustancias, y la promoción de hábitos 
y valores saludables como estilo de vida.

Si hablamos de prevención, además desde un 
modelo de trabajo como el nuestro, que permite la 
creatividad como herramienta fundamental en el día 
a día, la transformación digital ha sido todo un reto 
para los equipos; que no han parado de idear fór-
mulas accesibles y aplicables en estos tiempos dón-
de prima la incertidumbre, lo abstracto y lo virtual.

El Blog de Conéctate con Prevención es una idea 
que surge durante el confinamiento, y que dio lugar 
a un proceso creativo de trabajo en equipo, para 
promover el uso de las TIC como herramienta de 
transformación social.

El mundo digital, como bien aborda el último 
Informe Foessa de Cáritas, es un nuevo indicador 
para medir niveles de exclusión social de los colec-
tivos. Por un lado, nos encontramos con la pobla-
ción que ya se encontraba en situaciones de vulne-
rabilidad social y económica; y que no accedían a las 
nuevas tecnologías de la información; y, por otro 
lado, las personas que, el no tener acceso a las mis-
mas, en estos momentos las sitúa en una posición 
de desigualdad social. No disponer de un Smartpho-
ne, un pc/ portátil o conexión a internet y telefonía, 
supone quedarnos fuera del mundo digital, que pa-
rece ser un universo paralelo a la realidad social.

Desde el área de prevención y el área de 
comunicación, siendo conscientes de esta realidad, 
nos planteamos cómo superar esta brecha digital, y 
cómo transformar las acciones previstas y presencia-
les, hacia otra pedagogía que no suponga solamente 
digitalizar la información y colgarla en un espacio 
web. Sino que, además, el contenido esté ajustado a 

un nuevo lenguaje, a un nuevo escenario. Es decir, no 
se trata de copiar y pegar las actividades de un 
Word y colgarlas en una web, sino cambiar y trans-
formar el lenguaje, redactar los textos con otros 
códigos, emplear lo visual para transmitir, aprender 
otras formas de diseñar las actividades, etc.

En esta línea, hemos incorporado apps en el Di-
seño de Evaluación de los Programas, aprovechando 
recursos como los Formularios de Google/Survey 
Monkey para evaluar las acciones a través de cues-
tionarios de satisfacción; o con propuestas, como el 
Programa Implic Arte, sobre formación para utilizar 
recursos audiovisuales y creativos para generar 
mensajes de prevención de consumo de sustancias, 
hábitos saludables y prevención frente a la Covid-19. 
Este último proyecto dirigido a colectivos que tradi-
cionalmente no serían población diana de las accio-
nes de prevención, como es el colectivo de la 3.ª 
Edad, siendo además atravesados por el género y la 
condición rural (desarrollados en la Isla de La Pal-
ma). Y, sin embargo, hemos entendido que las TIC 
podrían ayudarnos a llegar a las personas, descu-
briendo nuevas formas de hacer y de coordinarnos; 
superando la llamada telefónica y acostumbrándo-
nos a la videollamada, entendiendo las videoconfe-
rencias como algo cotidiano, utilizando más que 
nunca las redes sociales para visibilizar y sensibilizar, 
que también es formar.

A pesar de la soledad impuesta en estos tiem-
pos convulsos y de incertidumbre, hemos encontra-
do nuevas formas de encontrarnos, nuevas formas 
de mirarnos sin estar frente a frente, y de acompa-
ñar desde lo virtual, con todo el calor humano y los 
valores fundamentales de una entidad como Pro-
yecto Hombre.

Proyecto Hombre Canarias.

Proyecto Hombre Canarias.
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PH CATALUÑA
La XII Jornada  
de Drogodependencias 
se celebra por primera 
vez de forma telemática

EL 20 y 27 de noviembre de 2020 tuvo lugar 
la XII Jornada de Drogodependencias, una 
actividad organizada anualmente entre la 

Universitat de Barcelona y Projecte Home Cata-
lunya y que tiene como principal objetivo acercar 
el fenómeno de las adicciones a la comunidad uni-
versitaria.

A causa de las restricciones por la COVID-19, 
este año la jornada se celebró por primera vez de 
forma telemática, emitiéndose en directo por You-
Tube. La participación fue un éxito, con más de un 
centenar de personas que siguieron en directo tan-
to la primera sesión como la segunda.
La primera sesión, del 20 de noviembre, contó con 
la participación en la inauguración del decano de la 
Facultad de Psicología, Dr. Antonio Solanas; de la 
presidenta del área de Cohesión Social, Ciudadanía 
y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Lluïsa 
Moret; y de la secretaria de Asuntos Sociales y Fa-

milias de la Generalitat de Catalunya, Marta Cassany. 
En la mesa redonda sobre ‘El fenómeno complejo 
de las adicciones’ tomaron parte Lucía Goberna, 
responsable de Relaciones Institucionales de Diano-
va Internacional; Oriol Esculies, director de Projecte 
Home Catalunya; y Jordi Bernabeu, psicólogo de la 
División de Salud Mental del CAS Bages de la Fun-
dación Althaia-Hospital de Sant Joan de Déu de 
Manresa. Moderó la mesa la Dra. Ana Adán, cate-
drática del departamento de Psicología y Psicobio-
logía Clínica de la Facultad de Psicología e Instituto 
de Neurociencias de la Universitat de Barcelona.

En la segunda sesión, del 27 de noviembre, tuvo 
lugar la mesa redonda ‘Abordaje de colectivos en 
situación vulnerable’. La moderó Roser Orriols, di-
rectora del programa de Drogodependencias de la 
Diputación de Barcelona; y participaron la Dra. Lara 
Grau, psiquiatra y coordinadora de la Sección de 
Adicciones y Patología Dual del Servicio de Psiquia-
tría del Hospital de Vall de Hebrón; Pilar Ros, técnica 
de prevención de Projecte Home Catalunya; y Manu 
Izquierdo, trabajador social del área de Inserción 
Social, Reducción de Daños en Drogodependencias 
y VIH-SIDA de la Fundación Salud y Comunidad.

Las dos sesiones de la XII Jornada de Drogode-
pendencias se pueden volver a ver en el canal de 
YouTube de Projecte Home Catalunya: 
www.youtube.com/user/ProjecteHomeCat

Participantes de la mesa redonda “Abordaje de colectivos en situación vulnerable”. 
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PH CÁDIZ
Iberdrola renueva 
su confianza en 
el programa de 
prevencion ante las TIC 

FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA nos ha 
concedido, por cuarto año consecutivo, una 
subvención para continuar trabajando, duran-

te todo el año 2021, con el programa “Educar en 
un uso responsable de las tecnologías”. 

Gracias a la cantidad concedida por la Fundación 
Iberdrola tenemos previsto atender a 1.700 perso-
nas como beneficiarias directas de nuestro proyec-
to, tanto desde el ámbito de la prevención universal, 
como selectiva e indicada.

Donación  
Asociación 2034

EL 24 de noviembre Alfonso Almagro, presi-
dente de la Asociación 2034 (ASOCIACION 
ANTIGUOS EMPLEADOS DE CAJAS DE 

AHORROS DE JEREZ, SAN FERNANDO Y CA-
JASOL “2034”), hizo entrega de un donativo a Luis 
B. Bononato.

Proyecto Hombre provincia de Cádiz quiere 
agradecer a la Asociación 2034 que siga apoyando 
nuestra labor un año más, sobre todo en estos mo-
mentos de tanta dificultad.

Caixabank Jerez 
colabora con la 
Comunidad Terapéutica 
“El Faro”

EN un encuentro mantenido con Antonio Lu-
cena, director del Store Calle Larga-Jerez, 
Luis Bononato recibió la ayuda que irá desti-

nada a mejorar las instalaciones de la Comunidad 
terapéutica.

En este edificio, situado cerca del Circuito de 
Jerez, se atienden a un total de 22 personas que se 
van a ver beneficiadas por esta mejora.

Nuestro agradecimiento a Caixabank por su 
nueva colaboración con nosotros.

Luis Bononato y Alfonso Almagro. Antonio Lucena y Luis Bononato.
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Sorteo de cestas  
a beneficio  
de Proyecto Hombre

ESTE AÑO, con motivo del COVID, no han 
podido realizarse muchas de las actividades 
y campañas benéficas dirigidas a la recauda-

ción económica que nos facilitan tanto poder lle-
var a cabo nuestra labor. En esta ocasión, el gru-

po de colaboradoras de El Puerto de Santa María 
ha realizado dos rifas de cestas que contenían 
impor tantes regalos donados por empresas y 
particulares que siempre colaboran en este tipo 
de iniciativas. 

Sorteos como el realizado, refleja la implicación 
de nuestro grupo de colaboradoras, la solidaridad 
de la sociedad que ha colaborado con nuestra cau-
sa y la conciencia en general que tenemos sobre lo 
complejo de la situación actual frente a la pandemia. 
Agradecer a todos y a todas la implicación.

Éxito en la XIX Regata 
Proyecto Hombre

EL 17 DE OCTUBRE finalizó la temporada de 
Regatas en el Real Club Náutico de El Puer-
to de Santa María, con la celebración de la 

XIX Regata Proyecto Hombre, siendo ganadora la 
embarcación “Vanitas” de Domingo Galán.

Luis Bononato, que asistió acompañado por Ana 
L. Aranda responsable del Programa de prevención, 
agradeció a la Junta directiva del Club, con Santiago 
Villagrán al frente, así como a los asistentes y a las 
empresas colaboradoras, el que un año más hicieran 
posible este acto tan consolidado en la Bahía de 
Cádiz.

Gracias a lo recaudado en la regata se facilita el 
trabajo que realizamos en los distintos dispositivos 
de atención y tratamiento a drogodependientes.
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Conductas de riesgo  
en la adolescencia

A LO LARGO del mes de noviembre de 
2020 trabajamos con un grupo de alumnos 
del IES Fidiana (Córdoba), de segundo cur-

so, la conciencia que ellos y ellas tienen sobre las 
conductas de riesgo en adolescentes. Se les plan-
teaba esta doble pregunta:

a)  Cuáles son, en vuestra opinión,  
las conductas de riesgo más 
habituales en personas de tu edad.

b)  Por qué creéis que las personas  
de vuestra edad se inician  
en este tipo de conductas.

Las respuestas que el alumnado ha dado a la pri-
mera cuestión han sido, por orden de frecuencia:

1.  Beber alcohol (y emborracharse).
2.  Consumir otras drogas (tabaco y cannabis).
3.  Uso inapropiado de tecnologías: redes socia-

les, video juegos online, otras aplicaciones.
4.  Conductas relacionadas con la agresividad: pe-

leas, bullying.

5.  Comportamientos relacionados con la irres-
ponsabilidad en las normas de tráfico (circular 
de forma imprudente).

6.  Robar.

¿Por qué? ¿Por qué las personas de tu edad se 
implican en estas conductas? Sus respuestas son, de 
forma mayoritaria: 

1.  Por destacar (hacerse el “chulito”, sentirse su-
perior).

2.  Por encajar, no sentirse excluido, tener la 
aceptación de los y las demás.

3.  Por curiosidad, por probar.
4.  Por parecerse a las mayores.
5.  Por evadirse de los problemas (muy minori tario).

Se puede comprobar como chicos y chicas de 13 
y 14 años tienen la capacidad de analizar su compor-
tamiento, de discriminar bien dónde están los límites 
del riesgo, y de comprender las causas y consecuen-
cias de sus actos. Sus reflexiones van en la misma línea 
que los trabajos de investigación que expertos en 
adicciones y adolescencia realizan desde hace años.

¿Cómo debe encarar el y la adolescente la tarea 
preventiva? Entendemos que haciendo frente a los 
retos psicosociales que le ayuden a abrirse paso en 
la vida y encontrar su sitio en el grupo de iguales, y 
fomentando el pensamiento crítico. La comunicación 
asertiva, poner y ponerse límites, la expresión de 
sentimientos o la pertenencia a grupo han sido los 
elementos principales que han estado presentes en 
esta experiencia con el alumnado.
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PH GRANADA

EL Departamento de Prevención de Proyecto 
Hombre Granada (PREVIA) se determina 
por una característica esencial: su obligada 

innovación.
Las exigencias de trabajar con población joven y 

con madres y padres de la nueva adolescencia, con-
llevan una permanente adaptación a un medio en 
ocasiones imprevisible.

Desde PREVIA intervenimos en los tres niveles 
de Prevención, lo que nos permite disponer de in-
formación en tiempo real sobre los factores de ries-
go presentes en el diario de la juventud granadina. 
Los centros educativos desde Primaria hasta la Uni-
versidad nos ofrecen una visión de las necesidades 
de los distintos segmentos de población joven, que 
exige una adaptación permanente, innovadora y 
ajustada a sus intereses.

Por si fuera insuficiente, un escenario tan variado 
como el de la población joven y de sus madres y 
padres, con un abanico de necesidades tan diversas, 
2020 además nos ha sorprendido con la pandemia 
de coronavirus, que ha obligado a introducir cam-
bios metodológicos profundos que permitieran la 
continuación del trabajo y de la atención a nuestra 
población usuaria.

La “Nueva Normalidad” ha venido acompañada 
de cambios en las formas de hacer a todos los nive-
les. La introducción de procedimientos adaptados a 
las exigencias sanitarias, prioriza salvaguardar la se-
guridad de profesionales y personas usuarias que 
han tenido como consecuencia un cambio en la 
geografía de la Prevención en los últimos meses. A 
continuación, detallamos algunos de los cambios im-
plementados en nuestros programas de Prevención 
universal, selectiva e indicada.

Prevención Universal:

Adaptación de materiales informativos como folle-
tos y guías, facilitados a la población a través de có-
digos QR, sustituyendo al papel.

Modificación de actividades lúdico preventivas, 
que permiten acceder a informaciones mediante el 
juego, la interacción y la competencia saludable, in-
troduciendo procedimientos en los que se evita el 
contacto entre participantes, garantizando el cum-
plimiento de las medidas de higiene y seguridad 
ante contagios.

Implementación de talleres vía online en centros 
educativos. 

Prevención Selectiva:

Implementación de talleres y sesiones informativas 
online en centros educativos. 

Prevención Indicada:

Instauración de las videollamadas para el seguimien-
to de los casos de forma individualizada. 

Realización de talleres a través de plataformas 
de vídeo con la participación de varias personas 
usuarias.

Escuela de Madres y Padres:

Gracias a las plataformas de vídeo en streaming se 
están impartiendo las sesiones con absoluta norma-
lidad, con una muy buena aceptación por parte de 
usuarias y usuarios.

En resumen: Gracias, comunicación digital.
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PH LA RIOJA
Programa Reconecta,  
la herramienta  
para prevenir  
conductas adictivas 
entre los adolescentes 

LOS JÓVENES se inician en el consumo de 
alcohol, tabaco y cannabis a edades muy tem-
pranas, según señalan diferentes estadísticas. 

Por ello, Proyecto Hombre La Rioja ha creado el 
Programa Reconecta, dirigido a los jóvenes y sus 
familias, con diferentes tipos de intervención.

En este proyecto se trabaja la prevención de 
conductas adictivas con o sin sustancia, así como de 
otras conductas de riesgo para la población adoles-
cente (de 13 a 21 años). Esta iniciativa surgió en 
respuesta al gran número de familias con hijos ado-
lescentes que pedían ayuda para reducir las conduc-
tas de riesgo (consumo de cannabis, alcohol y uso 
abusivo de videojuegos).

Poco a poco, el programa ha ido evolucionando 
y adaptándose a las nuevas realidades hasta abarcar, 
actualmente, diferentes ámbitos:

–  Cuenta en Instagram: Proyecto Hombre La 
Rioja ha creado el perfil @proyectoreconec-
ta para estar cerca de los jóvenes y dirigirse a 

ellos a través de los canales que usan con fre-
cuencia. El objetivo primordial es generar una 
actitud crítica respecto al consumo de sustan-
cias o conductas adictivas mediante el lanza-
miento de mensajes periódicos veraces. Asi-
mismo, los profesionales también buscan 
trabajar todos aquellos factores de protección, 
gestión emocional, ocio y tiempo libre…

–  Programa Anclaje: Está destinado a institutos 
de La Rioja que cuentan con Formación Pro-
fesional Básica. La idea principal es reducir to-
dos los factores de riesgo (aquellos que au-
mentan las probabil idades de que una 
conducta adictiva con o sin sustancia aparez-
ca) abordándolos desde el ámbito educativo, 
pero sin olvidarse de otros agentes preventi-
vos como los profesores y la familia. 

–  Programa Piolet: Es un tipo de prevención 
más indicada a aquellos casos en los que exis-
ten conductas adictivas con o sin sustancia. En 
este caso se trabaja, por un lado, con la familia 
o figuras de referencia del adolescente y, por 
otro lado, en aquellos casos que se considera 
oportuno, con los adolescentes de manera 
individual.

Desde Proyecto Hombre La Rioja apuestan por 
la prevención entre la población adolescente por-
que de este modo se logran dos metas: mejorar su 
salud y evitar la aparición de conductas adictivas con 
o sin sustancia en edad adulta.

Sara Simón, directora del programa de menores Proyecto Reconecta (i.), y Dina Vergasa, responsable del programa 
de familias de adolescentes del Proyecto Reconecta (d.).
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La prevención:  
una tarea ESENCIAL

“Para educar a un niño, a una niña,  
hace falta toda la tribu”

Adaptación de un Proverbio africano

AHORA que tanto se está hablando sobre 
los servicios y profesiones esenciales, deci-
mos que la prevención sigue siendo en 

nuestra fundación una tarea ESENCIAL e IMPRES-
CINDIBLE.

Aunque nuestro programa de prevención es 
muy concreto y fundamentalmente se centra en las 
y los adolescentes y sus familias, su alcance y objeti-
vos son mucho mayores.

Nos gustaría poder crear una cultura de la 
prevención donde todo el mundo y todas las en-
tidades locales estuvieron interrelacionadas. En la 
prevención, como en la educación, todos los 
agentes deberían estar implicados, ya que todo 
está relacionado y constantemente comunicado. 
Creemos que la mejor prevención es una Red de 
Buenos Tratos a la Infancia y Adolescencia . El 
sistema educativo puede ser una buena fuente de Alfonso Arana.

Cristina Illescas Orduña, directora técnica, y Alfonso Arana Marquina, director de Proyecto Hombre Navarra.



56
DOSSIER

prevención, por ello trabajamos también en las 
aulas con las y los adolescentes, con las familias y 
el profesorado. Kodály que fue un gran pedagogo 
y músico, decía que la educación musical comen-
zaba nueve meses antes de nacer la madre; ac-
tualmente, añadiríamos el padre también. Podría-
mos cambiar la palabra “educación” por la palabra 
“prevención”. Hay muchas cuestiones que inter-
vienen en la prevención de manera clara y otras 
muchas de manera sutil, y todas hay que tenerlas 
en cuenta. 

Son muchas las asociaciones, centros y familias 
que llegan a Suspertu cuando han detectado un 
problema…. y qué bien que vengan; en una cultu-
ra de prevención, donde todas las entidades y 
toda la sociedad (a modo de tribu) estarían im-
plicadas: Ayuntamientos, asociaciones, centros es-
colares, empresas, publicistas… la prevención es-
taría incluida dentro de todos los planes, objetivos 
y actividades que se plantearan, de manera direc-
ta y también transversal; Esta mirada es la que 
necesitamos, esta es nuestra meta. Somos par te 
de la tribu. 

En este tiempo que nos está tocando vivir, tam-
bién sería importante valorar qué impacto pueden 
tener o están teniendo las medidas adoptadas por 
la pandemia en la prevención y cuidar al máximo su 
impacto. No sólo está en riesgo la salud física, tam-
bién la salud emocional, la salud mental y el desarro-
llo como personas, se ve afectado.

Reconocimiento Oro y Premio 
Navarro a la Excelencia 2020  
a Proyecto Hombre Navarra

Si en la última newsletter compartíamos que estába-
mos inmersos en el proceso de evaluación de cali-
dad, en este momento tenemos una muy buena 
noticia para dar. Nuestra fundación ha sido galardo-
nada con el Premio Navarro a la Excelencia 2020, 
un importante reconocimiento a la calidad en la ges-
tión que se suma a la obtención del Reconocimien-
to Oro en el Modelo de Gestión Avanzada. El acto 
de entrega tuvo lugar en el marco de la gala del XX 
Día Navarro de la Excelencia celebrado en el mes 
de diciembre y que Navarra TV retransmitió dadas 
las circunstancias y medidas actuales de la pandemia.

El Premio Navarro a la Excelencia se lleva otor-
gando desde el año 2001. Con él se quiere recono-
cer el esfuerzo de mejora en su gestión de las em-
presas y organizaciones navarras. Inicialmente basado 
en el modelo europeo EFQM y desde 2016 se ha 
introducido el nuevo Modelo de Gestión Avanzada.

Agradecemos profundamente este reconoci-
miento a nuestro esfuerzo diario por un trabajo bien 
hecho que responda a las necesidades de las perso-
nas con las que trabajamos y, sin duda, el reconoci-
miento y valoración de nuestras usuarias y usuarios 
es el mayor galardón al que queremos aspirar, saber 
que tras el paso por el programa alguien puede decir 
“esto si es vida, soy feliz”, es nuestra mayor aspiración. 
Conjugar Calidad y Calidez es nuestra meta.

  

Cristina Illescas Orduña, directora técnica de Proyecto Hombre Navarra.
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DESDE que Proyecto Hombre Salamanca 
inició su andadura en el año 2004 se ha 
dado importancia al ámbito de la preven-

ción, algo que ha ido de menos más. Los programas 
de prevención deben priorizar una intervención en 
el entorno escolar, familiar (potenciando el rol so-
cializador de la familia) y comunitario (la propia co-
munidad es agente del cambio).

La prevención del consumo de drogas quiere ser 
una acción anticipatoria que se dirija preferente-
mente a los grupos sociales más susceptibles (prea-
dolescentes, adolescentes y jóvenes) y a los indivi-
duos más vulnerables por una mayor exposición a 
factores de riesgo.

Los programas con mayor trayectoria impartidos 
por Proyecto Hombre Salamanca se llevan a cabo en 
la provincia y se centran en el ámbito familiar, ade-
cuándose al nivel preventivo en función del riesgo. 

En colaboración con la Diputación de Salamanca 
y la Junta de Castilla y Leon desarrollamos los pro-
gramas Moneo y Dédalo.

El Programa Moneo se centra en la prevención 
familiar universal que pretende prevenir el abuso de 
drogas en jóvenes de edades tempranas, mediante la 
modificación de los factores de riesgo y de protec-
ción en el entorno familiar. Ofrece a padres y madres 
pautas educativas, información sobre drogas, así como 
estrategias para mejorar sus habilidades educativas. 

El Programa Dédalo está enfocado a la preven-
ción selectiva dirigida a familias con hijos de entre 9 
y 13 años con problemas de adaptación y rendi-
miento escolar y problemas de conducta, que por su 
intensidad no requieren una intervención terapéuti-
ca especializada. Consta de tres componentes: a) 
Componente para padres. Aborda contenidos como: 
habilidades de comunicación y de negociación, esta-
blecimiento de normas y límites de conducta, reduc-
ción de conflictos y mejora de las relaciones familia-
res. b) Componente para hijos. Desarrolla los 

siguientes contenidos: autocontrol y manejo de la ira, 
sentido y necesidad de las normas y de los límites de 
conducta, habilidades de comunicación y negociación, 
y alternativas para el empleo saludable del ocio y del 
tiempo libre. c) Componente padres-hijos. Conteni-
dos relacionados con la comunicación familiar, la rea-
lización de críticas constructivas, normativa familiar, 
negociación y resolución de conflictos en la familia y 
experiencias de ocio compartido. 

Desde hace dos años, desde Proyecto Hombre 
Salamanca se impar te a su vez, el Programa de 
Competencia Familiar PCF, en colegios de Sala-
manca capital y provincia. Este programa favorece el 
cambio en las relaciones familiares, ya que implica a 
padres, hijos y a toda la familia. Se desarrolla en seis 
sesiones para padres y madres, otras seis para hijos/
as y sesiones familiares donde se trabajan los con-
tenidos conjuntamente. Estos se encuentran enfo-
cados a la mejora de las relaciones familiares, a in-
crementar las competencias parentales y de hijos e 
hijas, a aumentar las habilidades sociales de hijos e 
hijas, a reducir o prevenir el abuso de alcohol y 
otras drogas, así como reducir conductas de riesgo 
mejorando los factores de protección.

Así mismo, se realiza el Programa Galilei, que se 
sitúa dentro de la prevención selectiva en el medio 
escolar. Está dirigido al alumnado de los Programas 
de Formación Profesional Básica, como colectivo 
prioritario de intervención en la prevención, ya que 
suelen presentar un mayor número de factores de 
riesgo. El programa se desarrolla, por tanto, en el ám-
bito escolar. El personal técnico en prevención de Pro-
yecto Hombre Salamanca participa en la formación 
del personal docente y de la tutorización del curso.

Ha sido necesario adaptarse, durante este 2020, 
para dar continuidad a estos programas sirviéndo-
nos de la atención telemática. De una u otra mane-
ra trataremos de continuar con la prevención, pues 
somos conscientes de la realidad y necesidad que 
tenemos que trabajar en este campo, para lograr 
cada día una sociedad más sana y saludable.


