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ante Naciones 
Unidas



67REVISTA PROYECTO

Asociación 
Proyecto Hombre
La Asociación Proyecto Hombre estuvo pre-
sente un año más en la 64ª edición de la 
Comisión de Estupefacientes de Naciones 
Unidas (CND), liderando un evento con el 
apoyo de la Unión Europea e impulsado por 
el Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas. En 
este side event, celebrado el 15 de abril bajo 
el título: “Promover políticas e intervenciones 
de drogas basadas en la evidencia y encar-
nadas en los derechos humanos en Europa”, 
participaron: la Unión Europea, Portugal, Es-
paña, el Consejo de Europa y el Foro de la 
Sociedad Civil sobre Drogas.

Con este evento se quiso destacar la 
necesidad de garantizar los derechos hu-
manos de las personas con problemas de 
adicción en el mundo. Además, se ha su-
brayó que los tratamientos para superar 
adicciones, como los de Proyecto Hombre, 
son cada vez más efectivos. Para Proyecto 
Hombre es clave estar presente un año más 
en la CND de Naciones Unidas, ya que es “el 
foro internacional más importante para in-
tentar frenar el problema de las drogas en 
el mundo”, explica Oriol Esculies, delega-
do internacional de la Asociación Proyecto 
Hombre. “Aquí se plantean las mejores es-
trategias en tratamiento y prevención para 
que miles de personas que sufren adiccio-
nes puedan recuperarse e integrarse en la 
sociedad”, añade.

Por otra parte, la Asociación Proyec-
to Hombre también participó en otros dos 
eventos paralelos. Anna Ollo, asesora técnica 

de la Asociación Proyecto Hombre, participó 
en el side event: “Aprender de la crisis – Re-
cuperación durante la pandemia por Co-
vid-19”, organizado por EURAD. Ollo habló so-
bre la adaptación a la que se han sometido 
las personas con problemas de adicción en 
tratamiento durante la crisis del Covid-19, así 
como las y los profesionales de los Centros 
Proyecto Hombre.

Por otra parte, Begoña Gómez del Cam-
po, técnica de proyectos e incidencia inter-
nacional de la Asociación Proyecto Hombre, 
participó en el evento paralelo “Contribu-
ción del deporte e intervenciones basadas 
en deporte para prevenir el uso de sustan-
cias: revisando la evidencia”, organizado por 
UNODC. Gómez del Campo expuso los casos 
de buenas prácticas en deporte llevadas a 
cabo en los Centro de Proyecto Hombre Bar-
celona y Marbella.

Gómez del Campo explicó los beneficios 
del deporte para la salud física y mental, so-
bre todo durante la etapa de desarrollo ju-
venil y en los procesos de recuperación de 
adicciones. Asimismo, indicó que a través del 
deporte “se puede trabajar en valores y acti-
tudes prosociales, que favorecen la inserción 
social”. A su vez, desde Proyecto Hombre se 
instó a realizar evaluaciones que confirmen 
la evidencia de estas prácticas.

Por último, el 12 de abril varios represen-
tantes de la Asociación Proyecto Hombre tu-
vieron la oportunidad de reunirse con Esther 
Monterrubio, nueva Embajadora Represen-
tante Permanente ante la Oficina de Nacio-
nes Unidas con sede en Viena. Esta reunión 
forma parte de los encuentros anuales que 
se dan durante el desarrollo de la CND. De 
esta manera se promueve la colaboración 
entre la Embajada y Proyecto Hombre.
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PH ALICANTE
El teatro y la escritura 
como herramientas 
para el cambio
Como cada año y en la Semana del Libro, 
en nuestra Comunidad de Proyecto Hombre 
Alicante se celebró el certamen de relatos 
cortos y, en esta ocasión, unida al inicio de la 
primavera, además se realizó un acto donde 
el teatro y la escritura fueron protagonistas. Se 
trata de “La fiesta de la primavera y la cultura”.

Pero ¿por qué la cultura puede ser una 
herramienta educativa para personas con 
adicción? ¿Realmente el teatro o la escritura 
pueden ayudar en la recuperación de estas 
personas? La respuesta es, sin lugar a dudas, SÍ.

Con el teatro, se aprende a trabajar en 
equipo y a relacionarse con otras personas 
en la búsqueda de un mismo fin: afrontar si-
tuaciones estresantes o placenteras desde 
sus recursos personales sin poder apoyarse 
en el efecto de alguna sustancia. Se tienen 
que tomar decisiones, gestionar la frustra-
ción cuando las cosas no salen bien, y la 

euforia cuando salen redondas. Enfrentar-
se a miedos y superarlos. Aspectos que van 
ligados a pensamientos y emociones que 
están detrás de la conducta adictiva en su 
vida diaria. 

La escritura, además de ser un buen re-
curso para invertir el tiempo libre, ayuda a 
desarrollar la faceta más creativa en posi-
tivo y que el cerebro desarrolle la habilidad 
de tomar mejor y con más calma las deci-
siones. Escribir obliga a pensar y a crear rea-
lidades entre otras cosas. Por ello, esto sirve 
de entrenamiento, para que ante un proble-
ma se puedan tener varias opciones de so-
lución y no la solución rápida del consumo 
como hacían hasta ahora.

En nuestra Comunidad Terapéutica lo 
educativo y lo terapéutico se unen para 
facilitar los cambios que las personas ne-
cesitan, y en la cultura que fomentamos 
centrada en el teatro o la escritura hemos 
encontrado una herramienta muy potente. 
Además, como resultado tenemos la crea-
ción de preciosos relatos y obras teatrales o 
musicales interesantes y entretenidas. Con-
tamos para ello con el apoyo de las Conse-
llerias de Sanidad e Igualdad de la Genera-
litat Valenciana, así como de Fundaciones 
como Fundación Iberdrola.
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PH BALEARES
La catedral de Palma 
acogió el concierto 
solidario “Réquiem  
de Réquiems”
El concierto se realizó a puerta cerrada 
y fue retransmitido por ib3 televisión el 
sábado 3 de abril a las 18 horas

El 29 de marzo tuvo lugar en la Catedral de 
Palma el concierto benéfico “RÉQUIEM DE RÉ-
QUIEMS”, organizado por Projecte Home Ba-
lears. Este año, a pesar de que el concierto 
se celebró a puerta cerrada, la Fundación no 
quiso faltar a su cita anual con la sociedad y 
la cultura balear.

El “RÉQUIEM DE RÉQUIEMS”, se realizó con 
fragmentos de algunas de las misas de ré-
quiem más significativas de todos los tiem-
pos, como son las de W. A. Mozart, G. Verdi y 
G. Fauré.

Como cada año contamos con la ines-
timable colaboración de la Catedral de 
Mallorca, la Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears dirigida por Pablo Mielgo y la Coral 
Universitat de les Illes Balears dirigida por 
Joan Company. El concierto contó también 
con la voz de la soprano manresana Nuria 
Rial.

En este año tan excepcional, el concierto, 
fue un homenaje a la memoria de las víc-
timas del Covid-19 y se retransmitió por IB3 
televisión el 3 de abril.

Retos de la 
intermediación  
laboral en Projecte 
Home Balears
Uno de los mayores retos con el que nos he-
mos encontrado durante el primer trimestre 
del año es el poder contactar y acercarnos 
al tejido empresarial como se venía hacien-
do. Por ello, desde el área de intermediación 
laboral con empresas se han impulsado y 
puesto en marcha diferentes estrategias 

Momento del Concierto Réquiem de Réquiems celebrado en la Catedral de Palma el pasado 29 de marzo a Puerta 
cerrada.
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para acercarnos al mercado laboral y man-
tener o captar nuevas colaboraciones.

El evento más reciente ha sido un Networ-
king (desayuno empresarial), que tuvo lugar 
el pasado 6 de mayo para poner en valor 
“El método INCORPORA como clave del éxi-
to en la inserción laboral”. Nuestra compa-
ñera Carolina Beltrán lo organizó junto con 
el equipo del Programa Incorpora de “la 
Caixa” en colaboración con la CAEB, en el 
cual se explicó a las 25 empresas invitadas 
la metodología de intermediación laboral a 
través de la cual se logra la inclusión de las 
personas vulnerables en las empresas or-
dinarias.

En esta sesión, a modo de mesa redonda, 
las empresas conocieron al grupo Incorpo-
ra Baleares, el rol del técnico/a de Incorpora, 
sus líneas de trabajo, la formación que ofre-
cen y contaron con testimonios y experien-
cias prácticas. Fue una sesión muy dinámica 
y cercana cuyo resultado derivó en nuevas 
colaboraciones y sinergias.

Otras de las estrategias, cuyo objetivo era 
poner en valor la labor de la entidad y al mis-
mo tiempo hacer de reclamo para captar 
nuevas empresas colaboradoras fue la I char-
la – coloquio “LOS RETOS DE LA INTERMEDIA-
CIÓN LABORAL EN LA ERA COVID” vía streaming.

En ella participaron la Jefa de Orientación 
e Intermediación del SOIB (Servicio de Orien-
tación de las Islas Baleares), el responsable 
de Hotecma, centro de formación de ASIMA 
(Asociación de Industriales de Mallorca), el 

director de operaciones de Fronda (empre-
sa de jardinería) y el director de Tres Glops, 
centro especial de empleo. Ejerció de mode-
radora nuestra compañera Carolina Beltrán, 
del Área de Intermediación Laboral con Em-
presas PHB.

Durante 90 minutos se abordaron los retos 
de la intermediación laboral en la actuali-
dad, un tema muy latente y que tanto nos 
preocupa hoy en día. Todos compartimos 
una misma realidad, nos encontramos en 
un momento muy convulso, lleno de incerti-
dumbre y de constantes cambios. Todos los 
cambios llevan consigo aspectos positivos 
y debemos ser capaces de traducirlos en 
oportunidades, por ello, en la charla, se hizo 
especial hincapié en seguir adquiriendo y 
potenciando las competencias profesiona-
les y, en la importancia de tener una buena 
marca personal, algo vital para que los perfi-
les adquieran mayor visibilidad y destaquen 
en el mercado laboral.

Otra conclusión que se pudo extraer de la 
charla fue la importancia de adquirir habi-
lidades digitales ya que la automatización 
de muchos procesos y empleos es una rea-
lidad, ya que nos encontramos frente a un 
“tsunami digital” y no podemos quedarnos 
de brazos cruzados.

Este tipo de estrategias han dado resulta-
dos muy positivos y por ello vamos a conti-
nuar impulsándolas. En breve celebraremos 
la II charla – coloquio sobre la empleabilidad 
en el Sector Turístico.

Nuestra compañera Carolina Beltrán en su intervención en el networking de Incorpora organizado por el propio 
equipo en colaboración con la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears)
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PH BURGOS
Programa de atención 
domiciliaria a mujeres 
con adicción durante el 
período de postparto

Recientemente nuestro recurso se ha plan-
teado el reto del trabajo con mujeres con 
adicción en el período de postparto. De so-
bra es conocido que las mujeres acceden en 
menor medida a tratamiento debido a dife-
rentes condicionantes sociales, tal y como se 
recoge en el manual “¿Encuentran las muje-
res obstáculos para acceder y mantenerse 
en los recursos de tratamiento de adiccio-
nes?”, elaborado por el Instituto Vasco de la 
Mujer (2020). Las mujeres, en caso de ser par-
tícipes ya en un proceso terapéutico por un 
problema de consumo de sustancias, ten-
drían mayor dificultad en dar continuidad al 
mismo ante una situación de embarazo y el 
consiguiente período de postparto y crianza 
de un bebé.

Conociendo esta problemática, se ha 
considerado la necesidad de acercarse a 
estas mujeres para acompañarlas en este 
momento crítico y ayudarlas en la gestión 
emocional de ansiedad y miedo, que con 
mayor probabilidad pueda relacionarse con 

ideas de consumo de sustancia, al ser un 
hábito ya instaurado en ellas y la vivencia 
de culpa por no estar desarrollando con to-
tal plenitud el rol de madre demandando y 
la posible ausencia de felicidad, tal y como 
nuestra sociedad marcha, que una madre 
debe sentir al haber tenido un hijo.

En este mismo estudio, haciendo alusión a 
un artículo de Castaños et al. (2007), se rese-
ña además que se ha prestado una aten-
ción mínima a estas madres como mujeres, 
dejando de lado sus necesidades e inte-
reses. Se indica además la importancia de 
analizar y reflexionar en torno a la influencia 
de los estereotipos de género en su vivencia 
de la maternidad, del embarazo y del parto; 
la relación entre maternidad y adicción; el 
peso de ser madre en su proceso de droga-
dicción y de rehabilitación.

La propuesta de creación de este progra-
ma llega desde el Comisionado Regional 
para la Droga de Castilla y León. Desde Pro-
yecto Hombre Burgos, planteamos el trabajo 
en red con el servicio de Obstetricia y Tra-
bajo Social, a través de las matronas y tra-
bajadoras sociales de los centros de salud 
de atención primaria del municipio de Bur-
gos. Serán estas profesionales las que, ante 
la detección de problemas de consumo al 
realizar la historia clínica en sus consultas, 
darán conocimiento de nuestro servicio.

A partir de la detección, la información de 
nuestro recurso y el consentimiento de la 
mujer para acceder a tratamiento, la idea es 
que el equipo terapéutico de Proyecto Hom-
bre, se traslade al domicilio, bajo cita con-
certada, facilitando así el acceso al trata-
miento y trabajando a favor de la limitación 
de barreras de acceso a los tratamientos de 
adicciones, que por ser mujer y tener cargas 
familiares pudieran darse.

El programa se desarrolla en 4 sesiones, 
distribuidas en los primeros cuatro meses 
tras el parto, con dos objetivos generales: 
por un lado, la propia intervención con la 
madre, para el abordaje de su adicción y 
que influya de manera directa en una mejor 
salud tanto en la madre como en el bebé y, 
por otro lado, el trabajo preventivo, tratando 
de prevenir con el trabajo presente futuros 
problemas derivados del mantenimiento de 
la adicción tanto en la propia madre como 
en el bebé. El trabajo de estos aspectos y el 
planteamiento de la posibilidad de cambio 
en el estilo de vida que a raíz del embara-
zo la mujer pueda llegar a plantearse, quizá 
pueda servir como un factor que influya de 
manera positiva en la adherencia al trata-
miento a largo plazo (Stocco, Llopis, DeFazio, 
Calafat y Mendes, 2000).

NUESTRAS VOCES
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Intervención  
Grupal en Tabaquismo 
en Comunidad 
Terapéutica  
de Proyecto  
Hombre Burgos

El 74% de los fumadores ha intentado dejar 
de fumar al menos una vez en su vida. Con-
tar con el asesoramiento de un profesional 
sanitario multiplica por cuatro las probabili-
dades de conseguir dejar de fumar con éxi-
to. Por ello, arranca la Intervención Grupal en 
Tabaquismo dirigido a personas usuarias en 
tratamiento en la Comunidad Terapéutica. 

La intervención es grupal, con una meto-
dología dinámica y participativa, donde las y 
los participantes van trabajando sesión a se-
sión diferentes aspectos como la motivación, 
las expectativas, mitos y falsas creencias 
sobre el tabaco, la prevención de recaídas, 

técnicas de relajación, estados emociona-
les y hábitos saludables, entre otros temas. 
Igualmente, a nivel terapéutico, se realiza un 
seguimiento individualizado de este proce-
so por el terapeuta de referencia, como un 
área más a trabajar dentro de su proceso 
de cambio personal. 

A lo largo de todas las sesiones se esta-
blecen también actividades grupales, di-
námicas participativas, así como tareas y 
deberes con el objetivo fundamental de fa-
cilitar en quienes participan su compromiso 
con el cambio y su posterior consolidación. 

Desde el equipo terapéutico no podemos 
más que valorar el paso dado por este gru-
po de usuarios y usuarias. Además de haber 
tomado la decisión de ingresar en un centro 
residencial para realizar un proceso tera-
péutico para poner fin a sus problemas de 
adicción, han decido también dejar de fu-
mar, en un momento muchas veces difícil, 
en el que pasan por crisis personales, duelos, 
conflictos, afrontan miedos y comienzan a 
establecer metas de cara a una reinserción 
social. 
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PH CÁDIZ
Creando sinergias

Este 2021, está siendo un año especial y com-
plejo, para todos, y se refleja, como no, en las 
carencias que han ido en aumento en los 
sectores mas desfavorecidos de la pobla-
ción. La pandemia pone de manifiesto mas 
que nunca, que nos necesitamos los unos a 
los otros, y que solo encontrando espacios 
de encuentro conseguiremos superar los re-
tos que se nos presentan. 

Y, una vez más, seguimos caminando con 
fuerzas renovadas que se manifiestan en las 
actividades realizadas:

Formaciones impartidas:
1.  Curso de sensibilización sobre tecnolo-

gías y juego patológico

  Hemos impartido el “Curso de sensi-
bilización sobre tecnologías y juego 
patológico” organizado por el Ayto. de 
Cádiz para dotar a los profesionales de 
una base teórica sobre el papel de las 
tecnologías y del juego patológico en 
la actualidad, así como de herramien-
tas y estrategias para el tratamiento 
adecuado del tema. 

2. Jornada formativa Ley Penal del Menor

  Fuimos partícipes de dicha jornada en 
la que expusimos una ponencia bajo 
el título “Las nuevas adicciones” de la 
mano de nuestra compañera Valeria 
Gil. La actividad estuvo organizada por 
Inmaculada Delgado Nolé, directora de 
la Escuela de Prácticas Jurídicas “Igna-
cio Morales Lupiañez”.

 
3. Máster de la Universidad de CADIZ

  Ana L. Aranda y Carlos de Silva, profe-
sionales de Proyecto Hombre han co-
laborado un curso más con la UCA, 
impartiendo dos clases en el máster 
“Nuevas Formas de Pobreza- Máster en 
Protección Jurídico-Social de Personas 
y Colectivos Vulnerables”.

  El objetivo ha sido plasmar la experien-
cia con este tipo de colectivos, tanto 
en la parte de la prevención como en 
la del tratamiento. 

Colaboraciones  
de otras entidades,  
siempre imprescindibles

4.  Nos hemos reunido con Baldomero 
García Hoces, Mánager de Banco Me-
diolanum, quien recibió en el centro 
de Family Banker de Calle Porvera en 
Jerez de la Frontera a Luis Bononato, 
acompañado por Maribel Estévez, vo-
luntaria de Proyecto Hombre. Después 
de intercambiar información sobre la 
labor que realiza Mediolanum a través 
de la iniciativa solidaria “Mediolanum 
Aproxima” y los programas que se de-
sarrollan desde nuestro centro, se es-
tudiaron distintas posibles vías de co-
laboración.

NUESTRAS VOCES



75REVISTA PROYECTO

5.  Renovamos la confianza con Navan-
tia a través de la firma del Convenio 
para desarrollar un programa deno-
minado “Formación y prevención en 
el ámbito de las adicciones”, espe-
cialmente orientado a su aplicación 
y difusión en los centros de Navantia 
en la Bahía de Cádiz. Igualmente re-
cibimos el respaldo del Excmo. Cole-
gio Oficial de Médicos de la provincia 
de Cádiz y de la Asociación de Reyes 
Magos de Jerez.

PH CANTABRIA
Presentación Memoria  
Anual de Actividades

EEl pasado 12 de mayo Eloísa Velarde 
Canales, Directora de Proyecto Hombre 
Cantabria, junto con Manuel Sánchez 
Monge, Obispo de la Diócesis y Presi-

dente de la Fundacion CESCAN, presenta-
ron ante los medios de comunicación en la 
sede, la memoria de actividades anual del 
año 2020.

En dicha rueda de prensa se expuso el 
aumento de atenciones a personas en tra-
tamiento, un 17% más de 2019 a 2020 y un 
33% más respecto a los últimos 4 años. No 
obstante, dada la situación vivida con una 
gran crisis social, económica y sanitaria, la 
atención en adicciones será igual o mayor 
en los próximos años. Debido a esto, desde 
Proyecto Hombre Cantabria se pide mayor 

6.  Visita de la directora general de infan-
cia y familia de la Junta de Andalucía.

  Hemos recibido en nuestro Centro de 
Protección de Menores “El Faro”, la vi-
sita de Antonia Rubio, directora de la 
Dirección General de Infancia y Fami-
lia y Ana Fidalgo, delegada territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Concilia-
ción de la Junta en Cádiz, acompaña-
das de sus respectivos equipos. En ella 
se informó sobre el programa que se 
lleva a cabo. 
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apoyo y atención en los recursos, reforzando 
la prevención y sensibilización.

Programa Todo Suma.  
Programa de prevención  
de conductas  
adictivas basada  
en la metodología  
entre iguales
El programa “Todo suma” se creó en 2019 por 
el equipo de profesionales de Proyecto Hom-
bre Cantabria. A consecuencia de las necesi-
dades detectadas en los centros educativos, 
se propone un programa de prevención en 
el aula, que pretende convertir a las perso-
nas previamente consideradas como parte 
inherente del problema, parte indispensable 
de la solución.

El objetivo general de este programa es 
empoderar y promover la participación del 
público adolescente en labores educativas 

como agentes preventivos para las 
conductas de riesgo que presentan 
sus compañeros más jóvenes, al mis-
mo tiempo que reflexionan y razonan 
críticamente acerca de sus propias 
experiencias y las conductas abu-
sivas y/o de riesgo que ellos y ellas 
presentan.

“Todo Suma”, por un lado, mediante 
la estrategia aprendizaje servicio, se 
convierte en una práctica educativa 
mediante la cual el alumnado apren-
de, mientras actúa sobre necesidades 
reales del entorno, en este caso del 
centro educativo en el que estudian. 

Por otro lado, mediante la educación entre 
iguales se crea una relación de confianza 
y se generan identificaciones de los y las 
aprendices hacia sus mentores, percibiendo 
un entorno de confianza que les ofrece una 
mayor libertad para poder dar voz a expe-
riencias personales y miedos relacionados 
con este tipo de conductas de riesgo. Como 
consecuencia se genera un espacio para el 
debate y para gestión de situaciones pro-
blemáticas ocultas. 

El programa se divide en cinco fases: for-
mación general, formación específica, ser-
vicio, evaluación del trabajo y seguimiento 
transversal a todo el programa.

En 2019 se realizó el programa piloto, don-
de se hizo entrega a los participantes de un 
diploma acudiendo para ello la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual, y los concejales Ma-
ría Tejerina y Daniel Portilla. Actualmente se 
está llevando a cabo en varios centros es-
colares y en Santander está conveniado por 
el Ayuntamiento.

PH CASTELLÓN
Nueva ubicación  
del Centro de Día
Desde el 19 de abril el Centro de día de Pro-
yecto Hombre- Fundación Amigó se ha 
cambiado de ubicación. A partir de esta fe-
cha estamos localizados en la Calle Onda, 7 
de Castellón. Con este cambio de domicilio, 
hemos unificado en un mismo espacio, los 
proyectos de Centro de día, Proyecto Joven 
(intervención con menores, jóvenes, y sus fa-
milias de hasta 21 años), y los proyectos Con-
viviendo y Creciendo. Estos últimos abordan 
la violencia filio parental por un lado; y por 
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otro atienden a menores, y jóvenes con me-
didas judiciales. De esta forma unificamos en 
un mismo espacio físico Espai Amigó y estos 
cuatro proyectos de intervención que tiene la 
Fundación Amigó en Castellón. 

La atención a menores y jóvenes se realiza 
en espacios separados buscando que los/
las jóvenes tengan su propio lugar de en-
cuentro, separado del trabajo que hacemos 
con los /las adultos y sus familias.

Dentro del proyecto de Centro de Día, a 
lo largo del pasado año, hemos realizado 
en los equipos un esfuerzo por unificar tra-
tamientos, procesos y crear un proyecto de 
Centro de Día en el que los/las pacientes 
realicen itinerarios terapéuticos ajustados a 
sus necesidades tanto en el tratamiento de 
Acogida como en Reinserción. Este ajuste 
ha provocado que los equipos, y la coordi-
nación de los mismos modifiquen su forma 
habitual de funcionamiento.

Convenio con el 
ayuntamiento de Onda
Un año más, renovamos nuestro convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Onda, 
a través del cual, desde Proyecto Amigó, 
recurso de Fundación Amigó para el trata-
miento y la rehabilitación de las adicciones 
en Castellón, ofreceremos ayuda terapéutica 
a las personas del municipio de Onda.

El Ayuntamiento de Onda, representado 
por su alcaldesa actual, Carmen Ballester Fe-
liu, y Proyecto Hombre Castellón- Fundación 
Amigó, firmaron un convenio de colabora-
ción en esta ocasión por valor de 6.000 euros.

El objetivo del convenio es ofrecer ayuda e 
itinerarios a aquellas personas derivadas por 

los Servicios Sociales Municipales de Onda, 
así como la realización de diferentes semi-
narios y jornadas de sensibilización que fa-
vorezcan la prevención de consumo de sus-
tancias adictivas.

Proyecto género centro 
mujer rural

En marzo varias personas del equipo de 
profesionales de Proyecto Amigó participa-
ron en una formación organizada y dinami-
zada por las profesionales del Centro Mujer 
Rural 24h de Sant Mateu.

Tanto el equipo de Centro Mujer rural, como 
los/las profesionales de Proyecto Amigó valo-
ran positivamente esta formación, impartida 
durante dos días con la idea de mejorar la 
intervención que realizamos, tanto con entor-
nos mixtos como en proyectos que no lo son. 

Las profesionales del Centro Mujer 24h es-
tán colaborando estrechamente impartien-
do talleres de género a pacientes del Centro 
de día de Vinaròs.
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PH CATALUÑA
La OJC y Projecte  
Home se unen en un 
nuevo proyecto social  
y musical

El patio de la Escuela Valldeflors de Tremp 
acogió el pasado 8 de mayo al mediodía 
el concierto que la Orquesta Sinfónica Julià 
Carbonell de les Terres de Lleida – OJC lle-
vó a cabo conjuntamente con un grupo de 
personas usuarias del servicio que  Projecte 
Home Catalunya tiene en Tremp.

El concierto, a cargo de la formación 
de vientos de la OJC, la llamada Sporadik 
Brass, formaba parte del proyecto solida-
rio y de integración cultural y social ‘Drum 
Circle’ (Círculo de percusión) de la OJC, un 
proyecto que desde la música como len-
guaje universal quiere hacer llegar la or-
questa a nuevos públicos. En las semanas 
previas, la orquesta y las personas usuarias 
de Projecte Home ya habían llevado a cabo 
dos actividades musicales, bajo el guiaje 
de Pau Gimeno, en las cuales las personas 
usuarias ya habían podido entrar en con-
tacto con la orquesta participando como 
percusionistas.

La directora del Servicio de Atención de las 
Adicciones de Projecte Home en Lleida, Sò-
nia Font, valoró muy positivamente la activi-
dad: “Es una gran oportunidad para vivir la 
música en primera persona y que permite a 
las personas en tratamiento de adicciones 
ganar confianza en sí mismas y aprender a 
expresarse de otras maneras”.

Por parte de la OJC, su director, Alfons Re-
verté destacó el proyecto global de carácter 
social y pedagógico que, desde hace años, 
impulsa la Orquesta leridana para acercar la 
música a diferentes tipos de públicos, espe-
cialmente, aquellos que no tienen fácil acceso. 
En este sentido, la OJC ha llevado la música a 
escuelas, a centros penitenciarios, a residen-
cias de gente mayor o, entre otros, a colecti-
vos con diversidad funcional y Alzheimer.

Herramienta cultural  
desde el 2002
La Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les 
Terres de Lleida – OJC, promovida por la Fun-
dació Julià Carbonell, nació en 2002 con el 
impulso de la Diputación de Lleida y cuenta 
también con el apoyo del Ayuntamiento de 
Lleida. La OJC tiene como objetivo ser una 
herramienta cultural al servicio de todo el te-
rritorio y facilitar el acceso a la música sinfó-
nica y de cámara a todos los ciudadanos sin 
excepción. Alfons Reverté es su director titular 
y artístico.

NUESTRAS VOCES
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PH CÓRDOBA
Pandemia, uso  
de tecnologías  
y consumo de drogas

La pandemia por COVID-19 ha acarreado im-
portantes consecuencias en la población, a 
todos los niveles. El consumo y abuso de sus-
tancias psicoactivas y el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 
también se han visto influidos por la situación 
de emergencia sanitaria.

El uso de TIC ha aumentado considerable-
mente durante este periodo. Las consecuen-
cias a largo plazo del abuso de video juegos, 
redes sociales o de las diversas aplicaciones 
disponibles en teléfonos móviles, son perso-
nas con capacidades de procesamiento de 
la información cada vez más superficiales, 
perfiles cognitivos similares a un TDAH, disfo-
ria, trastornos del sueño o escasa tolerancia 
a la frustración. 

Por otra parte, los estudios que se han 
realizado durante este año a través de 
encuestas (Plan Nacional Sobre Drogas, 
Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías) apuntan a un descenso ge-
neralizado en el consumo de drogas, sal-
vo en el caso de los medicamentos hip-
nosedantes sin receta, cuyo consumo ha 
aumentado. Si observamos los resultados 
por franjas de edad, destacamos que la 
población joven es la que más reducido el 
consumo. El menor contacto con sus igua-
les y el cierre del ocio nocturno, variables 
sociales implicadas en la explicación del 
consumo entre los y las jóvenes, parecen 
explicar estos datos. En personas que ya 
han progresado en la conducta adictiva, 
los factores psicológicos son más determi-
nantes. 

Las estimaciones hechas a través de en-
cuestas van en la misma línea que otros in-
dicadores En el caso de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, el número de personas 
que han solicitado admisión a tratamiento 
desde que se declaró el estado de alarma 
(hace 14 meses) ha sido de 16.597. Si lo com-
paramos con los 14 meses anteriores (25244), 
observamos un descenso del 34 %. No se 
observan diferencias significativas por sexo, 
sustancia por la que se solicita tratamiento, 
o readmisiones frente a nuevas admisiones. 
Otros indicadores, como consumo proble-
mático o urgencias hospitalarias, también se 
han reducido.

Todos estos datos no reflejan aún los efec-
tos a largo plazo. La fatiga pandémica, el es-
trés acumalado, las pérdidas de puesto de 
trabajo o el aumento de las desigualdades 
siguen afectando a la población. Además, 
el ocio nocturno está recuperando poco a 
poco su actividad pre-pandemia, y aún está 
por ver cómo será el comportamiento de los 
y las jóvenes según vayan recuperando sus 
habituales formas de diversión.

PH GRANADA
Nueva ubicación  
del Centro de Día

En la actualidad los estereotipos de género 
tradicionales siguen estando latentes, son 
transmitidos en la educación familiar y con-
tinúan en la escuela, donde estas diferencias 
se consolidan y repercuten a lo largo de la 
vida en función 
del género. Estas 
condicionan de-
cisiones como: la 
elección de los 
estudios a cur-
sar, el puesto de 
trabajo deseado, 
determinará los 
distintos roles que 
adoptará a lo lar-
go de su vida, etc. 
Se establece así 
una clara división 
de género, atribu-
yendo a cada uno significados distintos de lo 
que supone el “ideal del ser mujer” y el “ideal 
del ser hombre”.

Las desigualdades ponen a las mujeres en 
una situación de desventaja que se traduce 
en un mayor riesgo de vulnerabilidad social 
respecto a los hombres. A su vez, la adquisi-
ción de patrones y comportamientos histó-
ricamente masculinos como es el consumo 
de sustancias ha dado lugar a una nueva 
realidad, el incremento de las adicciones en 
las mujeres. 

Las situaciones de desventaja que las 
mujeres sufren son detonantes para que el 
consumo de sustancias acabe siendo un 
problema de adicción. La carencia de redes 
de apoyo da lugar a que las mujeres con 
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adicciones se encuentren en una situación 
de vulnerabilidad extrema. Cuando los pro-
blemas de adicción salen a la luz quedan 
desprotegidas, son estigmatizadas y normal-
mente pierden su principal red de apoyo, la 
familia. 

Para dar cobertura a esta problemática 
desde Proyecto Hombre Granada creamos 
la “Vivienda de Apoyo al Tratamiento para 
Mujeres con Problemas de Adicción”. Esta 
complementa el trabajo educativo-terapéu-
tico que se realiza en nuestro Centro de Tra-
tamiento Ambulatorio y está abierta los 365 
días del año, las 24 horas, bajo la supervisión 
y constante apoyo de un equipo de profe-
sionales. 

Mediante la adquisición de pautas socia-
les adaptativas y bajo un clima de seguridad 
y motivación, las mujeres usuarias pueden 
tomar conciencia de los aspectos esencia-
les que deben mejorar para lograr la desha-
bituación plena que garantice su reinserción 
social, laboral y familiar.

PH LA RIOJA
Programa transversal 
de Patología Dual en la 
Comunidad 
Terapéutica de 
Proyecto Hombre La 
Rioja

El cambio entre la fase residencial del pro-
grama de Patología Dual y la fase ambula-
toria de ese mismo programa (fuera ya de la 
Comunidad), es un momento muy crítico y 
rompe muchas veces la adherencia al trata-
miento mantenida hasta ese momento. Este 
fue el motivo por el que, en 2018, en Proyecto 
Hombre La Rioja convertimos el grupo de Pa-
tología Dual Residencial en un grupo abierto 
a las personas que ya habían salido del cen-
tro y residían con su familia o por sus propios 
medios, fuera ya de la Comunidad, en la si-
guiente fase ambulatoria.

Durante un mínimo de dos días, los usua-
rios regresan durante unas horas al centro 
residencial, asisten al grupo o al taller co-
rrespondiente y, además, tienen la oportu-
nidad de realizar sesiones individuales. De 
esta forma, se mantiene el lazo con su gru-
po de referencia y hay continuidad, no rup-
tura. Se evita así la sensación y la realidad 
de empezar de cero, como sucedía antes. 
La referencia de su grupo es una referencia 
muy compleja, que no sólo incluye la con-
fianza y la rutina de lo previsible, sino que 
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además constituye un importante colchón 
afectivo-emocional, parando muchos de los 
“golpes” que se dan en ese momento “críti-
co” que supone la vuelta a la sociedad tras 
permanecer cierto tiempo en un centro resi-
dencial. También hay un refuerzo constante 
por parte del resto de la Comunidad Tera-
péutica.

Además, el o la terapeuta que ha acom-
pañado en la fase residencial seguirá siendo 
el mismo durante esta fase ambulatoria, con 
lo que las mayores dificultades de comuni-
cación y de adaptación de las personas con 
patología dual, también se verán muy redu-
cidas.

La principal dificultad que se planteaba a 
nivel de funcionamiento de la Comunidad 
era la creencia de que personas que es-
taban todavía en un proceso terapéutico, 
recién salidas del centro, podían poner en 
peligro al resto de residentes si sufrían una 
recaída y seguían acudiendo a la comuni-
dad, con lo que ello podía suponer de distor-
sión para el resto de compañeros y compa-
ñeras. La experiencia de estos años nos ha 

mostrado que no ha ocurrido ni una sola vez 
que la recaída, o el consumo puntual, de una 
persona de este programa ambulatorio que 
se realiza en el centro residencial haya con-
llevado peligro alguno para el resto de los 
usuarios residentes.

Si bien todavía no tenemos datos forma-
les sobre la evolución de este programa, sí 
que podemos ver claramente que la adhe-
sión al programa ha aumentado considera-
blemente en la fase de reinserción. De este 
modo, evitamos los abandonos prematuros 
y damos continuidad a un proceso en el que 
todavía son muchos los aspectos a trabajar 
fuera del centro. Además, evadimos, en la 
medida de lo posible, los cambios excesiva-
mente bruscos que suponen un desequilibrio 
importante para las personas con mayor vul-
nerabilidad dentro de nuestros programas.

OSCAR PÉREZ
Director del centro residencial  

de Proyecto Hombre La Rioja
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PH LEÓN
Proyecto Joven · 
Proyecto Hombre León 
presenta los datos  
del pasado año  
de su programa  
‘Insola’ (integración 
sociolaboral)

Durante este periodo de cuarentena en el 
que la población de la provincia de León 
está semiconfinada en sus viviendas, Pro-
yecto Hombre ofrece itinerarios integrados 
e individualizados de inserción sociolaboral 
con personas en situación de riesgo o ex-
clusión social que benefician anualmente a 
más de 19.000 usuarios/as favoreciendo el 
proceso de superación y rehabilitación de 
un problema adictivo. El objetivo de nuestros 
programas es recuperar una estructura per-
sonal acorde a las necesidades y demandas 
sociales, laborales y familiares.

“INSOLA” identifica como áreas de acción 
preferentes los objetivos temáticos rela-
cionados con la prioridad de inversión del 
Fondo Social Europeo, esto es: “Promover la 
sostenibilidad y la calidad en el empleo y fa-
vorecer la movilidad laboral” y “Promover la 
inclusión social y luchar contra la pobreza y 
cualquier forma de discriminación”.

Los objetivos de este programa pasan por 
que los jóvenes disminuyan las variables re-
lacionadas con el fracaso escolar y retomen 
un itinerario formativo, o bien se incorporen 
al mercado laboral en puestos acordes a su 
proyecto de vida; que quienes cuentan con 
un empleo puedan mantenerlo; que aque-
llos que con su empleo no obtienen respues-
ta a sus expectativas y necesidades, pue-
dan lograr un desarrollo competencial que 
favorezca su empleabilidad o, si procede, el 
cambio de empleo. Insola también está des-
tinado a que quienes se encuentran desvin-
culados del mercado laboral, adquieran las 
habilidades, competencias y capacitación 
formativa necesarias que posibiliten su rein-
corporación al mismo.

En Proyecto Hombre León se trabaja des-
de una perspectiva educativo/terapéutica 
también durante la reinserción sociolabo-
ral, que es una necesidad básica que pue-

NUESTRAS VOCES
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PH MÁLAGA
Reunión del patronato 
de la Fundación CESMA
La Fundación Centro Español de Solidaridad 
de Málaga es una entidad sin ánimo de lucro 
que, desde hace más de 35 años, sostiene 
el Programa Terapéutico Educativo Proyecto 
Hombre en Málaga..

El pasado 17 de mayo se celebró la reunión 
de aprobación de las Cuentas Anuales de la 
Fundación CESMA, por medios telemáticos 
debido a la situación actual consecuencia de 
la Covid-19. En ella se verificaron los resulta-
dos de las cuentas del pasado año 2020 y se 
aprobó el presupuesto del presente año 2021.

De dicho presupuesto depende el de-
sarrollo de los programas de tratamiento 
y prevención del modelo Proyecto Hombre 
en Málaga. A pesar de la situación de crisis 
económica vivida en el último año, la Fun-
dación ha conseguido mantener los pues-
tos de trabajo existentes antes de la misma 
y el desarrollo de todas las actividades de 
tratamiento programadas hasta la actua-
lidad, manteniendo la calidad del servicio 
ofrecido a las personas que demandan 
ayuda para prevenir o superar una adic-
ción.

Mejoras en instalaciones  
de las sedes de Proyecto Hombre 
Málaga
Desde el año 2019, la Fundación CESMA, está 
llevando a cabo obras de mejoras en las ins-
talaciones de las diferentes sedes de Proyec-
to Hombre en Málaga.

Comprometidos con los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) establecidos para 
el periodo 2016-2030, concretamente con el 
Objetivo 13 de “Acción por el clima” que pro-
pone adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos, esta-
mos desarrollando un Plan de Mejoras en el 
que es objetivo principal la eficiencia energé-
tica. En el Centro de Acogida Juan Serrano Sil-

de alcanzarse mejorando la empleabilidad 
de las personas en exclusión o en riesgo 
de exclusión con problemas de adicción, la 
adquisición de herramientas y técnicas ne-
cesarias para potenciar sus capacidades, 
actitudes y aptitudes. Todo ello para poder 
desenvolverse con facilidad en la sociedad 
y en la vida en general, en especial, fomen-
tando su inserción formativa y laboral. El 
programa Insola, además, facilita de forma 
más eficaz esta reinserción, potenciando 
los factores de protección y minimizando 
los factores de riesgo, especialmente en los 
ámbitos escolar, familiar y comunitario. Los 
factores de riesgo, en relación a la adicción, 
y bajo determinadas condiciones ambien-
tales desfavorecidas, pueden facilitar el 
inicio, la continuidad o el agravamiento de 
adicción.

Últimos datos

13 usuarios/as en total (de los cuales 10 chi-
cos / 3 chicas).

11 consumo cannabis / 1 programa ícaro / 1 
otros consumos.

Hay que destacar que la mayoría de los 
participantes en este programa son meno-
res de 30 años, y que 6 usuarios ya han pa-
sado también por nuestros cursos de forma-
ción.

Resultados

El 33% de los participantes ha encontrado 
trabajo, de los cuales un 16% ha mantenido 
su trabajo y un 16% ha comenzado a estu-
diar. Un 8% de los usuarios se plantea volver 
a estudiar y el 25% quiere conseguir trabajo 
estable.

«La intervención en adicciones es 
esencial para desarrollar una activi-
dad laboral estable y duradera que 
garantice cambios respecto al esta-
do de marginalidad y exclusión social, 
salvando obstáculos para la integra-
ción activa. La situación sociolaboral 
de personas que sufren problemas de 
adicciones en la provincia de León es 
preocupante; la prevalencia de con-
sumo de tabaco, hipnosedantes, can-
nabis y cocaína es mayor en desem-
pleados y se detecta que a menor 
nivel educativo es mayor el grado de 
consumo», señala Jorge Juan Peña Albi-
llo, Presidente de Proyecto Joven · Proyecto 
Hombre en la provincia de León.
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va, con fondos propios y fondos procedentes 
de una subvención de la Junta de Andalucía 
para Proyectos de Inversión, se han comen-
zado a sustituir las ventanas y cierres de di-
cha sede. De esta forma se garantiza el aho-
rro energético y la confortabilidad climática 
de las diferentes salas destinadas a despa-
chos profesionales y a grupos terapéuticos.

Además, está previsto llevar a cabo la re-
paración de instalaciones en la Comunidad 
Terapéutica Padre Benito, donde residen las 

personas en proceso. La finalidad es la co-
modidad y seguridad de las personas en 
tratamiento.

Por último, dentro del Plan de Mejoras, se 
ha incluido la remodelación de la fachada 
y del acceso de la sede de Acogida, en Má-
laga capital. Queremos ofrecer a las perso-
nas usuarias, trabajadoras y voluntarias un 
entorno seguro y acorde a las demandas y 
necesidades del momento.

PH MURCIA
Empleabilidad  
y sostenibilidad: 
agricultura ecológica
Con la llegada de la primavera, del buen 
tiempo y aprovechando el clima tan increí-
ble que tenemos en Murcia, con ese sol que 
nunca nos falta, empezamos una nueva ex-
periencia en nuestra Comunidad Terapéuti-
ca, la creación de un Huerto Ecológico.

El pasado 17 de mayo se celebró la reunión 
de aprobación de las Cuentas Anuales de la 
Fundación CESMA, por medios telemáticos 
debido a la situación actual consecuencia 
de la Covid-19. En ella se verificaron los resul-
tados de las cuentas del pasado año 2020 y 
se aprobó el presupuesto del presente año 
2021.

De dicho presupuesto depende el desa-
rrollo de los programas de tratamiento y 
prevención del modelo Proyecto Hombre 
en Málaga. A pesar de la situación de crisis 
económica vivida en el último año, la Fun-
dación ha conseguido mantener los puestos 
de trabajo existentes antes de la misma y el 
desarrollo de todas las actividades de tra-
tamiento programadas hasta la actualidad, 
manteniendo la calidad del servicio ofrecido 
a las personas que demandan ayuda para 
prevenir o superar una adicción.

PH NAVARRA
Cumplimos 30 años

Este año la Fundación Proyecto Hombre 
Navarra ha cumplido 30 años. Hoy por hoy 
no vamos a poder celebrarlo, por lo me-
nos, del modo en el que acostumbramos 
a hacerlo.

Hemos cumplido 30 años llenos de tra-
bajo e ilusión y, sobre todo, lleno de vidas 
que han vuelto a vibrar y a disfrutar. Desde 
el primer día hemos mantenido ese espí-
ritu de trabajo y aprendizaje que nos im-
pulsó, tratando de mirar constantemente 
el mundo y la problemática de las adic-
ciones para dar lo mejor de nosotras y 
nosotros mismos e ir adecuando nuestros 
programas a esta realidad tan cambian-
te. ¡Gracias a todas las personas que han 
contribuido y participado en este proyec-
to! A quienes nos han hecho ver nuestras 
meteduras de pata y fallos cometidos; 
dándonos ideas para mejora y haciéndo-
nos pensar y repensar las intervenciones; a 
quienes nos han valorado y reconocido por 
el trabajo bien hecho; A quienes han vis-
to en nosotras y nosotros un espejo donde 
poder mirarse e impulsarse hacia lo más 
profundo de su ser y han encontrado su 
parte más bella. ¡Gracias a quienes han 
hecho de espejo para todas las personas 
que componemos la Fundación Proyecto 
Hombre!

Este año, entre otras cosas, hemos finaliza-
do el plan de igualdad que iniciamos en 2018 
con el que pretendíamos abordar un doble 
objetivo: garantizar la igualdad entre muje-
res y hombres entre las personas trabaja-
doras y voluntarias que prestan sus servicios 
en la entidad, y en segundo lugar, atender 
las necesidades diferenciales en función 
del género en sus servicios y programas de 
prevención y tratamiento de las adicciones, 

NUESTRAS VOCES



85REVISTA PROYECTO

y tratando de contribuir con ello a la supe-
ración de una asignatura todavía pendiente 
que concierne a toda la sociedad.

Desde entonces la comisión que se creó 
para tal fin, ha seguido trabajando con 
ahínco para avanzar en igualdad dentro 
de la entidad, tanto en los equipos de tra-
bajo como en la atención de usuarias y 
usuarios.

A lo largo de 2020 nos hemos propuesto 
mejorar la accesibilidad, la retención y los 
resultados del tratamiento con las mujeres. 
Para ello hemos impulsado la participación 
de las propias mujeres en el análisis de sus 
necesidades y sus propuestas de mejora. 
Tenemos que decir que sentimos gran sa-
tisfacción de la respuesta obtenida, tanto 
en cantidad como en calidad. Hemos tra-
tado de promover la identificación de mu-
jeres susceptibles de tratamiento por parte 
de los profesionales de los centros de sa-
lud y facilitar la coordinación con disposi-
tivos de atención a la mujer. Hemos crea-
do un espacio específico en nuestra web 
que vamos poco a poco actualizando y 
difundiendo. Se han impulsado grupos es-
pecíficos de prevención de recaídas para 
mujeres e incluido en el itinerario de apo-
yo a familias contenidos específicos para 
personas acompañantes de mujeres en 
tratamiento. También se han creado gru-
pos de prevención dirigidos a hombres en 
tratamiento con perfiles de maltrato contra 
la pareja y desarrollado sesiones específi-
cas sobre nuevas masculinidades en los 
grupos de hombres. Como no podía ser 
de otra manera, todos los equipos de tra-
bajo han continuado participando en ac-
ciones formativas, principalmente online, 

PH SALAMANCA
Jornada  
de convivencia  
en Mogarraz
En el mes de marzo, tras una larga espera y 
respetando en todo momento los criterios de 
seguridad, decidimos desarrollar una jorna-
da de convivencia fuera del centro. Personas 
usuarias y terapeutas disfrutamos de la lo-
calidad de Mogarraz, perteneciente a la co-
marca de la Sierra de Francia, en Salamanca. 
Fue un día entrañable y divertido en el que se 
pudo disfrutar a pie la Ruta del camino del 
Agua, 6 kilómetros en los que descubrimos 
diferentes esculturas integradas en el paisaje 
que nos acompañaron durante la excursión. 
Tras la caminata retomamos energías con 
unos buenos bocadillos 

Desde Proyecto Hombre Salamanca pro-
gramamos las convivencias como una acti-
vidad necesaria dentro de los programas de 
tratamiento. Son una oportunidad para tra-
bajar y afianzar objetivos del área de convi-
vencia, que favorecen el respeto de límites, 
la vivencia de valores, el incremento de la 
responsabilidad, entre otras cuestiones.

Mejoras en la 
Comunidad Terapéutica
Proyecto Hombre Salamanca continúa me-
jorando en su día a día. En esta ocasión, en 
la Comunidad Terapéutica se ha construi-
do y habilitado un nuevo espacio, una nave 
amplia donde poder desarrollar múltiples 
actividades y adaptada a las necesidades 
impuestas por la pandemia de la Covid-19, y 
se ha preparado y puesto en funcionamiento 
un invernadero, gracias a la solidaridad de 
buenas personas. 



La responsabilidad del Huerto se incluye 
dentro de los sectores de trabajo, algo básico 
y fundamental dentro de la metodología de 
la Comunidad Terapéutica. Es un espacio que 
nos permite estar y trabajar al aire libre y bene-
ficia a las personas en tratamiento. La prepa-
ración del terreno, el cuidado continuo de los 
cultivos, la adquisición de habilidades, hábitos 
y aprendizajes nuevos, y el poder hacer partíci-
pes al resto de la familia de Proyecto Hombre 
de las verduras y hortalizas que se obtengan. 

Se trata de una tarea que se desarrolla en 
el exterior y muy enriquecedora, teniendo en 
cuenta las limitaciones en el periodo de con-
finamiento, debido a la pandemia de la Co-
vid-19. Junto al invernadero se han plantado 
de 35 árboles frutales. Esperamos sus frutos 
como los de quienes darán el suyo en forma 
de alta terapéutica. 

PH VALENCIA
Caixabank colabora 
con la Comunidad 
Terapeutica 
Intrapenitenciaria
El 22 de mayo recibimos en nuestras instala-
ciones de Valencia a Jose Manuel González, de 
Caixabank, para hacer entrega de una ayuda 
destinada a financiar una parte de la Comu-
nidad Terapéutica del Establecimiento Peni-
tenciario Antonio Asunción en Picassent (Va-
lencia). Fueron recibidos por nuestro director, 
Vicent Andrés, y la patrona María Dulce. En ella, 
atendemos a alrededor de 100 personas priva-
das de libertad y que realizan un programa de 
tratamiento de adicciones. Un programa inten-
sivo que funciona como una comunidad tera-
péutica. A la salida de prisión, en tercer grado, 
continúan en nuestros centros ambulatorios y 
con un itinerario de integración sociolaboral.

Tres terapeutas y cinco voluntarios con 
una funcionaria de prisiones conforman el 
equipo terapéutico de la Comunidad. Con 
capacidad de 50 plazas, mixta, desarrollan 
un programa integral que organiza todo el 
modulo, con actividades terapéuticas, ta-
lleres psicoeducativos, sectores, clases de 
formación reglada y muchas actividades 
de ocupación del tiempo. Un proyecto con 
más de 18 años de trayectoria y mucho re-
conocimiento por parte de la Direccion de la 
prisión, pero con escaso apoyo económico 
desde las diferentes administraciones. Gra-
cias a estos apoyos financieros y a los socios 

y donantes podemos mantener este com-
promiso con las personas privadas de liber-
tad con problemas de adicciones. 

El retorno  
del voluntariado  
Post-Covid
Durante el estado de alarma se limitó la co-
laboración de los voluntarios en los distintos 
centros. En todo este tiempo de confina-
miento hemos mantenido contacto telefóni-
co y por video conferencia con la finalidad 
de mantenerles informados. Ellos siempre 
con deseo de reincorporarse. Han elabora-
do textos, material audiovisual para hacerlo 
llegar a las personas ingresadas en nuestras 
comunidades terapéuticas y colaborando 
en acciones 
p u n t u a l e s 
d e  a c o m -
pañamien-
to. En mayo 
han podido 
regresar  a 
los centros 
de día y a la 
Comunidad 
Terapéutica, 
v u e l v e n  a 
impartir talle-
res de yoga, 
manualida-
des, pilates, 
a c o m p a -
ñamiento a 
g e s t i o n e s , 
actividades 
deport ivas , 
senderismo… más de 100 personas voluntarias 
dispuestas a seguir entregando su tiempo y 
su testimonio de vida. 

En reconocimiento y agradecimiento por 
todo lo que nos aportan, hemos lanzado una 
campaña en redes sociales para dar visibilidad 
al compromiso social del voluntariado. Testi-
monios e imágenes de nuestros voluntarios 
bajo la etiqueta #YoTambienSoyVoluntaria
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PH VALLADOLID
Más mujer,  
más inserción
Las personas drogodependientes, además 
de padecer un trastorno adictivo, presentan 
a menudo otros problemas mentales y pa-
tologías orgánicas que las hacen más vul-
nerables a los efectos del SARS-CoV-2. Esto, 
unido a los datos recogidos por la Asocia-
ción Nacional de Proyecto Hombre durante 
la crisis del COVID-19 en los que más de la 
mitad de las personas que entran a trata-
miento no tiene empleo (55,2%) y la mayoría 
tienen empleos no cualificados, que cuentan 
con una mayor temporalidad y más vulne-
rabilidad ante las crisis, nos ha hecho abrir 
nuevas vías de apoyo para la inserción la-
boral de este colectivo, así como la atención 
diferenciada a las mujeres, un camino im-
pulsado en 2018 con la puesta en marcha del 
programa Frida. 

Nuestros años de experiencia en el ámbi-
to de la intervención en drogodependencias 
nos indican que las mujeres que presentan 
consumo problemático de drogas se hallan 
en un escenario de gran vulnerabilidad y 
con factores diferenciadores con respecto 
a los hombres. La mujer drogodependiente 
posee un estigma social que le impide, en 
muchas ocasiones, visibilizarse acudiendo a 
recursos o servicios donde pueda abordar 
su problemática. Además, suele ser un crite-
rio de exclusión para acceder a recursos re-
lacionados con la enfermedad mental y con 
la violencia de género, ya que desde esos 
recursos se aborda sólo la problemática es-
pecífica dejando sin respuesta a las mujeres 
en las que confluyen otros problemas.

Este año, Proyecto Hombre Valladolid ha 
firmado un convenio con la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y 
León para la gestión en 2021 de un programa 
de alojamiento con atención integral a vícti-
mas de la violencia de género con trastornos 
por consumo de drogas de la Red de Aten-
ción a las víctimas de violencia de género en 
Castilla y León, que entra dentro del modelo 
de atención integral “Objetivo Violencia Cero”. 
Se gestionará a través de un piso que tiene 
como finalidad acoger y dar soporte resi-
dencial, fortalecer la autonomía y las com-
petencias de autogestión y educativas e im-
pulsar la re-inserción. A través del programa 
Frida se trabajará con ellas la prevención y/o 
deshabituación del consumo de sustancias, 
la desaparición del maltrato proporcionando 
un entorno seguro a la víctima y a las per-
sonas dependientes de ella, la atención a los 
trastornos psicopatológicos derivados del 
proceso adictivo y de la situación de violen-
cia de género y el impulso para la reinserción 
social y la incorporación a un modelo de vida 
autónomo e integrado socialmente.

También se ha puesto en marcha otro 
piso para la reinserción sociolaboral para los 
usuarios que han finalizado su proceso en la 
comunidad terapéutica y cuya reinserción se 
ha visto paralizada por la pandemia. Se cal-
cula que la estancia estimada será de entre 
4 y 6 meses y se atenderán las necesidades 
particulares de cada persona, monitorizando 
los posibles consumos y con un subprograma 
de atención a la patología dual. Los objetivos 
son la normalización progresiva de las acti-
vidades de sus usuarios: búsqueda de em-
pleo, capacitación profesional o académica, 
adquisición de determinados hábitos y el 
fomento de la inclusión en actividades, para 
conseguir la inserción social y laboral plena.
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ENTIDADES COLABORADORAS
Son muchas las entidades implicadas en la labor que desarrollamos en Proyecto Hombre. 
Desde la Asociación queremos dedicar este espacio de la revista a agradecer la colaboración 
de todas ellas.



LISTADO DE CENTROS
DIRECCIONES DE PROYECTO HOMBRE EN ESPAÑA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASTELLÓN
C/ Onda, 7 
12006 Castellón de la Plana
Tel.: 964 20 52 55
fundación@proyectoamigo.org
www.proyectoamigo.org

CASTILLA-LA MANCHA
Bolarque, 3
19005 Guadalajara
Tel.: 949 25 35 73
info@phcastillalamancha.es
www.phcastillalamancha.es

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

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

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

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

GRANADA
Santa Paula, 20
18001 Granada
Tel.: 958 29 60 27
ph@proyectohombregranada.org
www.proyectohombregranada.org

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

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

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

LEÓN
PROYECTO HOMBRE LEÓN - FUNDACIÓN CALS
Médicos sin Fronteras, 8. 24411 Fuentes Nuevas, 
Ponferrada (León)
Tel.: 987 45 51 20
comunicacion@proyectohombreleon.org
www.proyectohombreleon.org

PROYECTO JOVEN LEÓN
Calle el Torrejón, 6 bajo derecha. 24007 León
Tel.: 663 402 129
info@proyectohombreleon.org
www.proyectojoven.org

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

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

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

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

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

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

VALENCIA
Padre Esteban Pernet, 1
46014 Valencia
Tel.: 96 359 77 77
www.proyectohombrevalencia.org

VALLADOLID
Linares, 15
47010 Valladolid
Tel.: 983 25 90 30
proyectohombre@proyectohombreva.org
www.proyectohombreva.org






