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Más  
vale  
prevenir

 EDITORIAL

MANUEL MUIÑOS
Presidente de la Revista 
Proyecto Hombre

Un ovillo 
de otoño

 EDITORIAL



Sin duda alguna este número de la revista PRO-
YECTO nos hará recordar esa expresión de to-
dos conocida y tantas veces repetida de “más 
vale prevenir que curar” o la variante “más vale 

prevenir que lamentar”. Nuestros colegas ingleses di-
rían “prevención is better than cure”. Más allá de la ex-
presión está el contenido de la misma, eso es lo que 
ha de hacernos pensar y reflexionar. Seguramente las 
páginas que se irán abriendo ante nuestros ojos nos 
harán poner cara de asombro y de sorpresa. Tal vez 
hasta removerán nuestro interior y con un poco de 
suerte destaparán la caja de Pandora para que nues-
tros sentimientos vuelen y nos hagan tomar concien-
cia del vacío existencial y “la insoportable levedad del 
ser”, que diría Milán Kundera, en la que viven muchas 
personas. Una existencia que muchas veces lleva a 
estas personas a tomar decisiones inadecuadas tra-
tando de buscar contenido a su vida, sin darse cuenta 
y tomar conciencia de que lo realmente trascendente 
es dar sentido a ese contenido. Movernos en una so-
ciedad dónde, cada vez más, lo que preocupa y ocupa 
al ser humano es el envase, la imagen, la apariencia, la 
vanidad, el ego, … Una sociedad donde cada vez más 
la tolerancia a la frustración es menor. Una sociedad 
dónde identificar, expresar y gestionar sentimientos 
resulta difícil para unos e imposible para otros, nos lle-
va a situaciones de despiste generalizado y a un es-
tado de confusión que poco o nada facilita alcanzar 
la plenitud de la existencia del ser humano. Quizá el 
camino de la prevención esté necesitando una buena 
dosis de rehumanización, aderezada con el enfoque 
biopsicosocial que PROYECTO HOMBRE trata de poner 
en valor en el día a día. Ese enfoque no deja que que-
den al margen la educación, la salud, la familia, las 
unidades de convivencia correspondientes, …

Sin duda alguna la tarea es ardua y difícil a la par 
que necesaria, pero no por ello imposible. Quizá un fre-
nazo, o cuando menos reducir la marcha para leer los 
diferentes artículos y digerir su contenido, nos ayudará 
a tomar conciencia de la importancia de la prevención 
para evitar situaciones realmente dolorosas y angus-
tiosas como las que, cada vez más, estamos viendo y 
viviendo. Las personas con problemas de adicciones y 
las que cada día optan por poner fin a su existencia de 
manera repentina, tratando de huir.
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En nuestros centros, el otoño es clave.
No solo por lo que significa como estación, que nos lleva a un 

recogimiento, el comienzo de los primeros fríos, las tardes cortas… 
Sino porque también nos anima a hacer un balance, una 

reflexión antes de cerrar el año.
Y muchas veces, a deshacer el ovillo. 
Porque no siempre tenemos las cosas atadas, a veces merece la 

pena revisar los hilos, conocer sus tramas, ver sus enlaces, ¿y por qué 
no?, una vez hecho esto, enredarnos otra vez…

Enredarnos en cosas que merecen la pena, que a lo mejor no 
teníamos previstas, a involucrar el cambio en medio del camino.

En este número de la Revista Proyecto queremos animar a los 
lectores a parar y a deshacer, si hace falta, el ovillo….

Porque para entender una situación, comprender lo que sucede e 
intentar dar respuesta, lo primero que debemos hacer es observar. 
Observar nos ayuda a vislumbrar las situaciones a las que se enfrentan 
las personas en tratamiento. 

Así, desde nuestro observatorio anual contribuimos a un mejor 
conocimiento de las personas que participan en nuestros programas. 
Es la base de nuestra filosofía de trabajo, y por eso en este número 
queremos destacar nuestro Informe del Observatorio 2020.

Antes de valorar, hay que conocer. 
Y conocer, nos lleva a involucrar. Porque no es solos, como 

conseguiremos acercarnos a las situaciones que se nos presentan, 
sino de la mano de toda la sociedad, y, como ente fundamental de las 
sociedades, de las organizaciones.

Por eso, siempre queremos enredarnos con voces internacionales, 
escuchar los retos de las entidades que nos acompañan, porque 
ese trabajo en red es fundamental para la reflexión, y para la futura 
respuesta.

En este número, también nos acompaña el nuevo Delegado para 
el Plan Nacional Sobre Drogas, Joan Ramón Villabí nos ayudará a 
comprender y entender los retos que se plantea la entidad a la que 
representa. Además, hablamos de América Latina y la cooperación con 
la Unión Europea, de la mano de Javier Sagredo, Director de COPOLAD.

Y nos detenemos porque algunos hilos se sueltan.
Y otros se enredan con fuerza haciendo nudos que debemos 

desatar… Llegamos a los usos, abusos y dependencias… hablamos 
de tecnoestrés, del comportamiento de los jóvenes frente a la 
pornografía. Y necesitamos compromiso… 

El compromiso de todos, el que hace al ovillo fuerte, y el que nos 
permite comenzar a tejer…. 

¿Un ejemplo? Lo vemos siempre: en las altas de las personas en 
tratamiento, en los comienzos de cualquier terapia, en las ganas y en 
la ilusión de aferrarse a la vida, y seguir pese a la adversidad, y en 
las personas voluntarias que se entregan a la causa, y que también 
tienen su merecido espacio en nuestra Revista.

¡Feliz lectura!
Equipo de Edición Revista Proyecto



Análisis  
del informe 2020  
del Observatorio 
Proyecto Hombre
IRENE NÚÑEZ

 DOSSIER

Nuria López.



C Casi una década.
Ese es el tiempo que desde la Aso-

ciación Proyecto Hombre llevamos 
publicando los informes del Obser-

vatorio Estatal sobre el perfil de la persona 
con problemas de adicción en tratamiento.

Diez informes después podemos asegu-
rar que nos aportan valiosas orientaciones 
para la mejora continua de nuestros centros 
y servicios, además de ofrecer información 
básica y de referencia para las posibles in-
vestigaciones que puedan surgir por parte 
de otros profesionales, entidades e institu-
ciones. 

Entender mejor las situaciones de las per-
sonas usuarias es clave para poder seguir 
en nuestro desempeño de adaptar los tra-
tamientos en el marco de nuestro modelo 
integral de enfoque biopsicosocial. 

Porque la realidad es compleja: no solo exis-
te una multiplicidad de problemáticas, sino 
que también existe una variedad de personas 
con problemas de adicción, derivados de la 
interacción entre diversos factores como pue-
den ser edad, sexo, educación, empleo, salud 

mental y psicológica, patrones de consumo, 
situación sociofamiliar o problemas judiciales. 

Al proporcionar un perfil del paciente en 
distintas áreas de su vida podemos llevar a 
cabo un diagnóstico comprensivo y facilitar 
la planificación de la intervención terapéuti-
ca más apropiada para cada persona.

Informe 2020
Desde la Asociación Proyecto Hombre pre-
sentamos el último informe del Observatorio 
el pasado mes de junio, coincidiendo con el 
lanzamiento de nuestra campaña #Comba-
teLoInvisible cuyo objetivo era y es poner el 
foco “en lo invisible”. 

La campaña surgió tras detectar que so-
ciedad ha normalizado e invisibilizado las 
adicciones, percibiendo de forma muy baja 
el riesgo que suponen, mientras los datos de 
consumo siguen en aumento.

Precisamente el informe del Observato-
rio demuestra, a través de datos obtenidos 
mediante el validado cuestionario “EuropA-

5REVISTA PROYECTO

Portada Observatorio.



6 DOSSIER

SI”, que las drogas 
y las adicciones 
siguen estando 
ahí y que debe-
mos combatirlas, 
apostando por la 
prevención y la 
detección precoz.

Una de las prin-
cipales conclusio-
nes de este infor-
me 2020 es que el 
número de perso-
nas que acuden 
a Proyecto Hom-
bre para solicitar 
ayuda e iniciar 
tratamiento por 

problemas de adicción a la cocaína sigue 
en aumento. 

La cocaína es la sustancia más consumi-
da para el 40% de las personas atendidas, 
seguida del alcohol en un 36,1% de los casos. 

El alcohol, junto con la cocaína, represen-
tan 3 de cada 4 ingresos en nuestros centros.

Esto es aplicable tanto en el caso de mujeres 
y de hombres; si bien, entre las mujeres el al-
cohol tiene la mayor prevalencia mientras que 
entre los hombres corresponde a la cocaína. 

Mujer y adicciones
El informe también pone de relevancia que 
las mujeres con trastornos adictivos presen-
tan factores que incrementan las dificulta-
des del tratamiento. 

Es significativo que solo un 15% de las per-
sonas en tratamiento en Proyecto Hombre 
sean mujeres, una cifra que demuestra la in-
visibilización de este fenómeno.

En este sentido, destacan las diferencias 
en cuanto a la historia y el entorno sociofa-
miliar. A título de ejemplo, las mujeres mues-
tran una mayor prevalencia de padres con 
problemas de alcohol y de hermanos con 
problemas de droga.

Igualmente, las mujeres también padecen 
una mayor incidencia de abusos emociona-
les, físicos y sexuales, sufridos a lo largo de 
su vida. 

ENTENDER MEJOR  
LAS SITUACIONES  
DE LAS PERSONAS 

USUARIAS ES CLAVE 
PARA PODER SEGUIR 

EN NUESTRO 
DESEMPEÑO  
DE ADAPTAR  

LOS TRATAMIENTOS 
EN EL MARCO  
DE NUESTRO  

MODELO INTEGRAL  
DE ENFOQUE 

BIOPSICOSOCIAL.

Nuria López.
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También hay una 
mayor incidencia 
entre las mujeres 
siendo ellas las que 
presentan mayores 
problemas psicoló-
gicos como depre-
sión severa e inten-
tos de suicidio. 

“Existe un mayor 
estigma sobre las 
mujeres con proble-
mas de adicción y 
este hecho provoca 
que les cueste más 
tiempo solicitar ayu-
da. Por ello, cuando 
llegan a tratamiento, 

suelen hacerlo con un mayor deterioro de sa-
lud”, afirma Elena Presencio, directora de la 
Asociación Proyecto Hombre.

Las mujeres también tienen mayores cargas 
familiares que los hombres: un 13% de mujeres 
tienen hijos a cargo frente al 1% de hombres, lo 
que les dificulta el acceso a tratamiento. 

El informe demuestra y concluye como 
una de sus principales recomendaciones la 
necesidad de seguir desarrollando y profun-
dizando en la inclusión de la perspectiva de 
género en la elaboración de objetivos y de-
sarrollo de programas.

Otras recomendaciones
Otra recomendación que se propone desde 
el Observatorio es la del desarrollo de activi-
dades de formación y asesoramiento para el 
empleo con el fin de favorecer la integración 
laboral de las personas atendidas ya que 
gran parte de los usuarios siguen presentan-
do una baja cualificación que les dificulta es-
tabilidad y autonomía económica.

En cuanto a los índices de conflictividad 
podemos destacar que más de la mitad de 
las personas atendidas han tenido proble-
mas con su pareja y la mitad los han tenido 
con la madre y/o con el padre. 

Por ello, desde el Observatorio recorda-
mos la importancia de seguir trabajando en 
el entorno sociofamiliar.

Además, se ha detectado que 1 de cada 5 
personas atendidas tenían cargos, juicios o 
causas pendientes por lo que es necesario 
disponer de un servicio de asesoramiento 
jurídico y promover la aplicación de medi-
das alternativas al ingreso y cumplimiento 
en prisión.

Por otro lado, el hecho de que 1 de cada 
3 personas atendidas padezca algún pro-
blema crónico de salud física, así como la 

prevalencia de problemas de salud men-
tal, plantea en la medida que sea posible el 
establecimiento y potenciación de servicios 
médicos propios y la coordinación con la red 
pública de salud mental.

Edad media de inicio de consumo
El informe demuestra que el consumo más 
temprano se da en el alcohol en cualquier 
dosis a la edad de 16 años, y en cannabis 
poco después (16,8).

Entre los 19 y 21 años se 
inicia el consumo de alu-
cinógenos, inhalantes y 
cocaína. 

El consumo de alcohol 
en grandes cantidades, 
la heroína y otros opiá-
ceos se da entre los 22 y 
los 25. 

Por sexos podemos 
destacar que, en general, las mujeres co-
mienzan su consumo más tarde que los 
hombres y de manera especial se centran 
en el alcohol en grandes cantidades.

¿Y ahora qué?
En los últimos 30 años la prevención se ha 
establecido como la herramienta científica 
diseñada para reducir y paliar problemas de 
adicciones. 

Identificar factores de riesgo y a los gru-
pos más vulnerables es el primer paso para 
la detección temprana de problemas y la in-
tervención precoz. 

Asimismo, es necesario realizar un exhaus-
tivo seguimiento de las intervenciones y ge-
nerar información periódica sobre el perfil de 
las personas con problemas de adicción.

De esta forma, y a través del informe del 
Observatorio, podemos contribuir a un me-
jor conocimiento y adecuación de los pro-
gramas a las necesidades de las personas 
atendidas en los centros de Proyecto Hom-
bre de toda España.

Esos son los objetivos principales de estos 
informes: ver qué podemos seguir haciendo 
para prevenir el consumo de drogas y otras 
adicciones y cómo mejorar la calidad de la 
atención de nuestros usuarios. 

Desde Proyecto Hombre seguimos traba-
jando cada día para dar visibilidad a esta 
realidad y ofrecer soluciones en materia de 
prevención, tratamiento y rehabilitación de 
las drogodependencias y adicciones.

Porque solo así seremos capaces de crear 
un futuro con mayor salud y bienestar para 
todos.

EL ALCOHOL, 
JUNTO CON  
LA COCAÍNA, 
REPRESENTAN  
3 DE CADA  
4 INGRESOS  
EN NUESTROS 
CENTROS.

A TRAVÉS  
DEL INFORME  

DEL OBSERVATORIO 
PODEMOS CONTRIBUIR  

A UN MEJOR 
CONOCIMIENTO  
Y ADECUACIÓN  

DE LOS PROGRAMAS  
A LAS NECESIDADES 

DE LAS PERSONAS 
ATENDIDAS EN LOS 

CENTROS DE 
PROYECTO HOMBRE 

DE TODA ESPAÑA.



PAOLA LAMI

Delegado de  
la Delegación  
del Gobierno  
para el Plan  
Nacional  
sobre Drogas 
(DGPNSD)

 ENTREVISTA

JOAN RAMON VILLALBÍ,
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Joan R Villalbí es Licenciado y Doctor en 
Medicina, Master en Salud Pública, y 
médico especialista en Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública.

Antes de asumir la Delegación del Gobier-
no en noviembre de 2020, ha centrado su 
carrera profesional en el diseño, gestión y 
evaluación de programas y servicios en el 
campo de la salud pública y las adicciones, 
así como de atención primaria de salud. Ha 
desarrollado estas actividades en la Agèn-
cia de Salut Pública de Barcelona, el Institut 
Municipal de Salut Pública y el Ayuntamiento 
de Barcelona, el Institut Català de la Salut, el 
Ayuntamiento de l’Hospitalet del Llobregat, y 
el Servicio Social de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. Hasta su nombramiento como De-
legado del Gobierno fue profesor asociado 
de la Universitat Pompeu Fabra.

Ha publicado unos 250 trabajos en revis-
tas profesionales y científicas de su ámbito 
de trabajo, recogidos en PubMed. Ha servido 
en la junta directiva de diversas organizacio-
nes profesionales y científicas, como la So-
ciedad Española de Salud Pública y Adminis-
tración Sanitaria, el Comité Nacional de 
Prevención del Tabaquismo, el European Ne-
twork for Smoking Prevention, o la Societat de 
Salut Pública de Catalunya i Balears.

1. Después de ocho meses en el cargo
y con toda su experiencia en adicciones,

¿cuál es el balance que realiza, 
y qué logros destacaría?

Cuando tomé posesión como Delegado de 
la Delegación del Gobierno para el Plan Na-
cional sobre Drogas (DGPNSD) encontré un 
equipo excelente de personas, y desde en-
tonces hemos estado trabajando sin pausa. 
El marco lo teníamos bien establecido: una 
Estrategia Nacional sobre Adicciones defini-
da hasta el año 2024, un Plan de Acción 
2018-20 ya en su etapa final y que había que 
evaluar para preparar el nuevo Plan de Ac-
ción 2021-24, la expectativa de unos posibles 
fondos europeos 
que l legarán al 
ámbi to  de  las 
adicciones, y un 
c o n t e x t o  m u y 
duro planteado 
por la pandemia 
COVID-19.

Con la pande-
mia, la Delega-
ción ha tenido 
como objet ivo 
prioritario contri-
buir a garantizar 
la asistencia a un 
grupo vulnerable 
al COVID-19, te-
niendo en cuenta 

Joan Villalbí. Plan Nacional sobre Drogas.

“NECESITAMOS 
MÁS INVESTIGACIÓN 
QUE CONFIRME  
SI HAY DIFERENCIAS 
DE GÉNERO  
EN MUCHOS 
PROGRAMAS  
DE PREVENCIÓN  
DE EFICACIA 
DEMOSTRADA,  
Y EN TODO CASO 
TENER EN CUENTA  
EL GÉNERO EN LOS 
PROGRAMAS.”



10 ENTREVISTA

que las característi-
cas de algunos de 
los entornos f re-
cuentados pueden 
aumentar su riesgo.

Por otra parte, se 
ha desplegado un 
esfuerzo de comuni-
cación preventiva 
ante falsos mensa-
jes sobre COVID-19 y 
u s o  d e  d r o g a s 
como el tabaco o el 
alcohol.

La cultura científi-
ca debe ser una 
piedra angular de la 
comunicación. En 
t e m a s  s e n s i b l e s 
como los de salud, 
estamos más obli-
gados que nunca a 
contribuir con con-
tenidos que atien-

dan las necesidades de información.
Además, hay que tratar las consecuencias 

de esta pandemia. Las experiencias traumá-
ticas pueden llevar en el futuro a un mayor 
riesgo de consumo de drogas, trastornos de 
salud mental, conductuales… por ello, apoya-
mos la investigación orientada a compren-
der el impacto de la pandemia.

Finalmente, quisiera decir que para noso-
tros es crucial mantener un esquema de re-
laciones fluido con todos los actores impli-
cados en las drogas y las adicciones: en el 
Ministerio, en la Administración General del 
Estado, en las comunidades autónomas y en 
las corporaciones locales, y también en el 
tercer sector, que tiene un papel tan rele-
vante en este campo. Personalmente dedico 
mucho tiempo a mantener y reforzar la red 
de relaciones, comunicación y colaboración 
con todos ellos, pues es lo que hace posible 
que a lo largo de los años tengamos Planes 
ambiciosos que consiguen activar cambios 
reales.

2. La Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional Sobre Drogas acaba de presentar
el protocolo de inclusión de la perspectiva
de género en prevención de adicciones,
¿qué significa incluir la perspectiva de
género y qué consecuencias prácticas
tiene para la prevención de adicciones?

La perspectiva de género impregna como 
principio rector la Estrategia Nacional sobre 
Adicciones 2017-24, que la incorpora en to-
dos sus objetivos. En el mismo sentido, el 
Plan de acción incluyó una visión transversal 
de género, incluyendo las necesidades es-
pecíficas de la mujer en las acciones plan-
teadas. Aunque para algunos fármacos 
-como las benzodiacepinas- las mujeres
tienen mayor uso y dependencia, en gene-
ral los hombres tienen mayor consumo de

“EN LA MEDIDA  
EN QUE ALGUNAS 

CONDUCTAS  
Y CONSUMOS  

NO SE PERCIBEN 
COMO ‘NORMALES’ 
POR PARTE DE LOS 

ADOLESCENTES,  
SU PRÁCTICA  
SERÁ MENOS 

HABITUAL. SE HA 
VISTO CLARAMENTE 

CON EL TABACO:  
SIN ANUNCIOS  

Y SIN CONSUMO EN 
LA MAYOR PARTE DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, 
EL TABAQUISMO 

CAYÓ EN PICADO 
ENTRE LA POBLACIÓN 

ADOLESCENTE”.

Joan Villalbí. 
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muchas sustancias adictivas, desarrollan en 
mayor medida adicción, y muestran mayor 
mortalidad. Pero precisamente por esto, 
muchas veces los servicios y los programas 
han pensado menos en las mujeres que 
puedan necesitarlos, y esto puede plantear 
barreras que hay que levantar.

Quisiera destacar algunos aspectos en 
los que hemos trabajado estos meses. 

En primer lugar, visualizando el género al 
presentar los datos. Por ejemplo, en los in-
formes de nuestras encuestas los datos se 
presentan siempre de modo que las dife-
rencias por género no queden ocultas, sino 
que se puedan apreciar y tener en cuenta 
al valorar luego alternativas de intervención. 
En segundo lugar, primando en las interven-
ciones preventivas un enfoque de género. 
Necesitamos más investigación que confir-
me si hay diferencias de género en muchos 
programas de prevención de eficacia de-
mostrada, y en todo caso tener en cuenta 
el género en los programas. Finalmente, fa-
cilitando estudios sobre barreras de género 
y propuestas para levantarlas en colabora-
ción con actores comprometidos, como el 
protocolo mencionado, que se ha prepara-
do en colaboración con la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP), y 
creemos que esto ayudará a que se adopte 
en muchos servicios.

3. ¿Qué retos estratégicos se plantea
la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional Sobre Drogas en los próximos
años de post pandemia y hasta 2024?

La estrategia en materia de adicciones está 
definida en el horizonte 2017-24, y recoge los 
retos estratégicos derivados de los datos y las 
tendencias existentes. Ahora bien, cada mo-
mento plantea especificidades, y en la prepa-
ración del nuevo Plan de Acción 2021-24 las 
vamos a incorporar. En nuestro caso, hay as-
pectos que cobran protagonismo. Destaca la 
respuesta a la pandemia y cómo ha afecta-
do a nuestro ámbito, queremos gestionar 
muy bien los fondos europeos que puedan 
llegarnos de modo que toda la red que res-
ponde a las adicciones en España pueda re-
forzarse. También destaca la necesidad de 
concentrar los esfuerzos preventivos en los 
programas que han demostrado su efectivi-
dad. El Portal de Buenas Prácticas que esta-
mos desarrollando en estrecha colaboración 
con la Región de Murcia va en esta dirección. 
Conjuntamente con otras estructuras del Mi-
nisterio y de los servicios autonómicos, quere-
mos trabajar en el abordaje de los problemas 
que plantean fármacos con potencial adicti-
vo. Por otro lado, la preocupación por las 

adicciones com-
portamentales 
lleva años pre-
sente, y vamos a 
seguir empeña-
dos en ayudar a 
que encuentren 
respuesta. Quiero 
expresar también 
que el  al inea-
miento de nues-
tras prioridades 
con los Objetivos 
d e  D e s a r r o l l o 
Sostenible bus-
cando un futuro 
saludable y sos-
tenible para la 
población infantil 
y adolescente constituye un reto muy concre-
to, que comparte todo el Gobierno.

4. En la Asociación Proyecto Hombre
acabamos de presentar la campaña
“#CombateLoInvisible”
precisamente para poner
de manifiesto la “normalización”
social del consumo de sustancias
ilegales. Este es precisamente
uno de los retos a los que se enfrenta
el Plan Nacional Sobre Drogas,
¿cuáles diría que son las claves
para “combatir” la normalización
social del consumo de sustancias?

Este empeño de vuestra asociación es muy 
relevante. El entorno es un contribuyente fun-
damental a la salud de una sociedad, y en 
concreto de la salud y bienestar de la infan-
cia. El entorno debería ser promotor de la sa-
lud. De ahí nuestro empeño por la prevención 
ambiental, cuyo valor es fundamental. En la 
medida en que algunas conductas y consu-
mos no se perciben como ‘normales’ por 
parte de los adolescentes, su práctica será 
menos habitual. Se ha visto claramente con 
el tabaco: sin anuncios y sin consumo en la 
mayor parte de espacios públicos, el taba-
quismo cayó en picado entre la población 
adolescente. Este semestre precisamente 
vamos a desarrollar varias actuaciones para 
fomentar esta perspectiva, en colaboración 
con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y con gobiernos municipa-
les que tienen un papel clave en este campo.

5. Una de las preocupaciones de las
entidades que trabajamos la prevención
son los datos actuales de las adicciones
comportamentales. Por poner
de manifiesto algunos datos:

“NECESITAMOS 
MÁS INVESTIGACIÓN 
QUE CONFIRME  
SI HAY DIFERENCIAS 
DE GÉNERO  
EN MUCHOS 
PROGRAMAS  
DE PREVENCIÓN  
DE EFICACIA 
DEMOSTRADA,  
Y EN TODO CASO 
TENER EN CUENTA  
EL GÉNERO  
EN LOS 
PROGRAMAS.”
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el 18% de la 
población de 
adolescentes  
y jóvenes de 14 a 18 
años hace un uso 
abusivo de las 
tecnologías  
de la información  
y la comunicación.  
Un 0,9% de la 
población española 
son personas 
catalogadas como 
jugadores 
patológicos, ¿cuáles 
son las líneas  
de trabajo a seguir 
para hacer  
frente estas 
adicciones sin 
sustancia?

La encuesta refleja la 
realidad y su contex-

to social, cultural y económico. Nunca ha ha-
bido una generación joven tan conectada al 
mundo digital; los medios digitales y las tec-
nologías ofrecen unas nuevas oportunidades 
para la educación. Las redes sociales tienen 
potencial para incitar, conectar y movilizar a 
esta generación como nunca antes, pero 
esto también tiene su cara negativa, si no se 
saben utilizar adecuadamente estas tecno-
logías existe el riesgo de que favorezcan el 
desarrollo de adicciones.

Aquí también hay que impulsar la preven-
ción ambiental, dados los indicios de rela-
ción entre accesibilidad al juego y su fre-
cuencia e intensidad, que pueden estar en el 
origen del juego patológico. Hay que estu-
diar la dimensión social de los riesgos gene-
rados por el juego, valorar factores de riesgo, 
identificar si hay grupos más vulnerables a 
desarrollar juego problemático, y analizar las 
dinámicas del juego en jóvenes.

6. La dificultad para la inserción
laboral de las personas con trastornos
por uso de sustancias es una realidad
a la que se enfrentan instituciones,
sociedad y gobierno, y que la Estrategia
Nacional sobre Adicciones 2017- 2024
pretende abordar, ¿con qué líneas
de actuación o trabajo?

Esto es todo un reto, más aún en un contexto 
como el nuestro. Vamos a tratar de identifi-
car y favorecer la implantación de aquellos 
programas que contribuyan a la inserción de 
las personas que han sufrido adicciones. Este 
horizonte es además clave para el mejor 
pronóstico de su tratamiento.

7. Las actuaciones dirigidas
a las personas y su contexto, familias,
comunidad y conjunto de la sociedad,
son fundamentales para alcanzar una
sociedad más saludable e informada,
pero también una sociedad más segura
frente a las situaciones de adicción,
¿qué tiene que suceder de aquí a 2024
para que esto sea así? ¿Cuál es el factor
clave para que esto suceda?

La prevención en el ámbito de las drogas, 
persigue reducir los consumos y, por tanto, 
el desarrollo de abuso mediante la promo-
ción de la salud, el bienestar y la autonomía 
de las personas. Va más allá de las actua-
ciones específicas relativas a las drogas, 
aunque inevitablemente incluirá elementos 
específicos. En la infancia, el valor de los es-
fuerzos más generales (educación emocio-
nal, habilidades parentales…) será más im-
portante, en la adolescencia el valor de los 
programas más específicos será mayor. 
Tenemos muy presente que las acciones 
que cuenten con la participación de la ciu-
dadanía van a tener mayor viabilidad e im-
pacto.

8. Desde 1985 el Plan Nacional Sobre
Drogas ha sido y es un referente en Europa
en el diseño de las políticas en materia
de adicciones, ¿cómo se ha promovido
el abordaje biopsicosocial?

Los estilos de vida son los principales deter-
minantes para la salud. El estilo de vida com-
prende nuestras actitudes y creencias, así 
como nuestra conducta en áreas como la 
alimentación, el uso de alcohol, tabaco y 
otras drogas, la práctica de ejercicio físico o 
las actividades de ocio. El estilo de vida se 
desarrolla en estrecha relación con las con-
diciones de vida que nos impone nuestra so-
ciedad.

Por ello, la salud en todas las políticas 
debe tener como elementos centrales el 
abordaje de los determinantes de la salud, 
de las desigualdades y la acción intersec-
torial. Necesitamos una salud pública ca-
paz de responder al mundo globalizado y 
a sus vertientes políticas, sociales y eco-
nómicas.

En este sentido, las políticas sobre drogas 
deben de promover la salud colectiva, no 
sólo mejorar la salud de los individuos. Una 
aproximación integral a la política de drogas 
debe implementar medidas basadas en la 
evidencia en cada nivel de intervención.

9. ¿Cómo valora la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional
Sobre Drogas el papel del tercer sector

“HAY QUE ESTUDIAR 
LA DIMENSIÓN 

SOCIAL  
DE LOS RIESGOS 

GENERADOS  
POR EL JUEGO, 

VALORAR FACTORES 
DE RIESGO, 

IDENTIFICAR SI HAY 
GRUPOS MÁS 
VULNERABLES  

A DESARROLLAR 
JUEGO 

PROBLEMÁTICO,  
Y ANALIZAR  

LAS DINÁMICAS  
DEL JUEGO  

EN JÓVENES”.
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en el ámbito de las adicciones?  
¿Y, en concreto, el trabajo que se realiza 
desde Proyecto Hombre?

El tercer sector es la sociedad civil organiza-
da, de modo que es un actor clave en las 
políticas sobre adicciones, y Proyecto Hom-
bre ha ocupado un espacio clave en nuestro 
país trabajando desde que se formuló el pri-
mer Plan Nacional sobre Drogas en la aten-
ción a las drogodependencias. De hecho, en 
España la red que tenemos para atender a 
las adicciones se basa en un mosaico diver-
so de servicios y programas del sector públi-
co y del tercer sector. Servicios que se finan-
cian con recursos públicos para poder 
ofrecer servicios universales. Servicios que se 
concretan en el ámbito local para ofrecer 
ayuda cercana a quien la necesita, pero que 
responden no solo a los planes municipales 
sino también a los autonómicos, y al Plan Na-
cional que preparamos en la Delegación con 
todos los actores, y sin dejar de mirar a la es-
trategia europea. El mayor logro de las políti-
cas sobre adicciones a mi entender ha sido 
saber trabajar en red.

10. España continúa siendo el segundo 
país consumidor de cocaína de toda 
Europa; durante 2020 el 39% de los ingresos 
en Proyecto Hombre fueron a causa  
de la cocaína, ¿cómo abordar esta 
situación de las drogas en España?

A lo largo del tiempo varían las sustancias 
que nos plantean mayores retos. Primero 
fue la heroína, luego la cocaína… si lo mira-
mos bien, el alcohol es la primera, pero no 
siempre se percibe así socialmente. Hay una 
ecología compleja que relaciona el consu-
mo con la oferta y el precio en el mercado, 
muy influida por las rutas del tráfico interna-
cional…

11. En 2018, el 77,9% de los jóvenes de 14  
a 18 años había consumido alcohol alguna 
vez, el alcohol sigue siendo la droga legal 
más consumida en España, ¿cuál es la 
evaluación que hacéis de las acciones  
de prevención frente a este tema?  
¿La prioridad está en la Ley de Alcohol  
y Menores como estrategia para abordar 
este consumo?

En la Delegación siempre hemos fomentado 
un enfoque multisectorial para proteger a los 
jóvenes de los daños que puede causar el 
alcohol y evitar las consecuencias negativas 
de su consumo, contando con la participa-
ción de los ser-
vicios educati-
vos, sanitarios, 
cuerpos de se-
guridad, ONG y 
medios de co-
municación. Sin 
embargo,  no 
podemos olvi-
dar a las per-
sonas adultas. 
Configuran el 
grueso de las 
personas con 
consumo de 
riesgo, lesiona-
das por culpa 
de la influencia 
del alcohol en 
la conducción, 
y de las que 
demandan tra-
tamiento. Sobre 
todo, son el espejo en que se miran los ado-
lescentes. Como ha mostrado la experiencia 
del tabaco, al bajar el consumo de los adul-
tos jóvenes, ha bajado aún más en los me-
nores.

“EL TERCER SECTOR  
ES LA SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA, DE MODO 
QUE ES UN ACTOR  
CLAVE EN LAS POLÍTICAS  
SOBRE ADICCIONES,  
Y PROYECTO HOMBRE  
HA OCUPADO  
UN ESPACIO CLAVE  
EN NUESTRO PAÍS 
TRABAJANDO DESDE 
QUE SE FORMULÓ  
EL PRIMER PLAN 
NACIONAL SOBRE 
DROGAS EN LA 
ATENCIÓN A LAS 
DROGODEPENDENCIAS.”
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Hacia  
políticas  
de drogas 
menos  
tóxicas  
para el  
desarrollo
Javier Sagredo  
trabaja en la FIIAPP  
y es director  
del programa  
de cooperación  
sobre drogas  
entre América  
Latina y el Caribe  
y Europa (COPOLAD) 
que financia la UE
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Existen evidencias de que el enfoque 
sobre drogas de los últimos 50 años 
ha generado mucho más daño  
del que pretendía combatir, 
especialmente en regiones  
como América Latina y el Caribe. Es 
necesario reorientar las estrategias 
en coherencia con la agenda global 
de desarrollo que está en marcha. 
No solo serán políticas más 
humanas, sino más efectivas.

[Artículo Publicado el 2 de agosto de 2021 en la 
sección Planeta Futuro de El País]

El abordaje sobre drogas fijado a princi-
pios del siglo XX (exacerbado por la 
“guerra contra las drogas” exportada 
por Nixon en los años 70) se basó en un 

esquema mental de prohibición y abstinen-
cia, ligado a planteamientos ideológicos, 
morales, religiosos, políticos y geoestratégi-
cos (e incluso racistas y de control social) 
más que a la evidencia. Estos aspectos mo-
delaron los imaginarios, representando los 
problemas relacionados con drogas más 
como producto de malas decisiones perso-
nales que como un fenómeno complejo con 
múltiples dimensiones culturales, sociales y 
económicas.

Las herramientas e 
inst i tuc iones que 
emanaron de este 
paradigma se han 
caracterizado por 
trasladar el combate 
a las drogas hacia el 
origen, para evitar 
así su producción y 
tráfico y desincenti-
var su uso por el in-
cremento de su pre-
cio en los mercados: 
se han erradicado 
millones de hectáreas de cultivos, se han in-
crementado desproporcionadamente las 
respuestas penales y carcelarias y se ha mi-
litarizado el abordaje, sin afrontar los enor-
mes “daños colaterales”. Con la excusa de 
defender la salud y la vida, estas políticas si-
guen generando muchas más víctimas.

A pesar de su éxito como guiones de Net-
flix, los hechos demuestran que este enfoque 
ha sido un fracaso. Hoy en día nos enfrenta-
mos a un mercado en Europa cada vez más 
boyante, que resiste incluso a la actual pan-
demia, con mayor demanda, disponibilidad, 
diversidad y pureza y precios cada vez más 
bajos. En América Latina y el Caribe, donde 
las vulnerabilidades sociales y las debilida-
des institucionales son mayores (y ahora 

“EL PODER DE 
QUIENES CONTROLAN 
EL MERCADO DE LAS 
DROGAS ES ENORME 
Y LAS POLÍTICAS  
DE CONTROL DEBEN 
ENFOCARSE  
EN LAS FINANZAS  
Y EL PATRIMONIO  
DEL CRIMEN 
ORGANIZADO”.

Mujer indígena cargando a un niño en sus espaldas.
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ambas se deteriorarán más en el contexto 
de la crisis actual) se ha incrementado la 
corrupción, la violencia y la inestabilidad, 
multiplicado las encarcelaciones y las viola-
ciones de derechos humanos, y está afec-
tando gravemente la gobernanza democrá-
tica, la seguridad ciudadana, la salud pública 
y el medio ambiente. 

¿Qué alternativas hay? El enfoque 
desde el desarrollo sostenible
Tal y como plantea la nueva estrategia de 
la UE para los próximos 5 años, es necesario 
trabajar en “una política en materia de dro-
gas centrada en las personas y orientada a 
los derechos humanos…al mismo tiempo que 
se refuerza el compromiso con las políticas 
en materia de drogas orientadas al desa-
rrollo”. Presentamos aquí algunas sugeren-
cias de acción coherentes con este enfoque:

1.  Evitar contradicciones y reducir daños:
Las políticas de drogas no pueden ir en
contradicción con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Es necesario visibili-
zar estas dimensiones y analizar cómo
reducir estos daños y poner a las polí-
ticas a jugar a favor del desarrollo sos-
tenible y de los derechos humanos.

2.  Reducir el poder de las organizaciones
criminales: El poder de quienes con-
trolan el mercado de las drogas es
enorme, y las políticas de control de-
ben enfocarse en las finanzas y el pa-
trimonio del crimen organizado. Nece-
sitamos más capacidad para generar
inteligencia financiera y recuperar bie-
nes de la economía ilícita. Por eso es
tan buena noticia la creación de una
nueva agencia europea contra el
blanqueo de capitales. Por otro lado,
un debate más informado sobre las

Manifestación en Washington DC.
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opciones de regulación por el Estado 
que eliminan los mercados negros y 
sus rentas, podría ser más factible con 
la evidencia que se está generando 
de recientes experiencias. 

3.  Incrementar el apoyo a los más vul-
nerables: Las actuales políticas de dro-
gas son débiles con los poderosos,
pero extremadamente duras con los
débiles. Reducir el castigo y mejorar el
apoyo a las personas afectadas es un
primer paso. Las personas con proble-
mas de consumo, agricultores/as,
transportistas o “mulas”, son los esla-
bones más débiles de la cadena y los
que sufren directamente los impactos
de estas medidas y han de priorizarse
en la agenda.

4.  Combatir el estigma: como ya hemos
comentado, el imaginario social
hege mónico mira a las personas con
problemas de adicciones, o a los que
participan en los mercados ilícitos
con temor y apoya medidas profilác-
ticas de exclusión y represión. Apostar
por respuestas de apoyo a las perso-
nas afectadas tiene un coste mucho
 menor. 

5.  Investigar e innovar para encontrar
soluciones: Las políticas sobre dro-
gas han sido muy resistentes al cam-

bio, en parte por los riesgos políticos 
que asumen los que se atreven a 
proponer alternativas. Generar cono-
cimiento y abrir espacios de innova-
ción pública puede ser una vía inte-
resante para conseguir mejoras 
sustanciales. 

6.  Incrementar el debate, el diálogo, la
participación y el compromiso :  El
debate y la generación de respues-
tas sobre las drogas debe abordar-
se de forma completa y compleja
con participación de todos los acto-
res (incluyendo colectivos afecta-
dos), escapando de visiones simplis-
tas en blanco y negro y desvelando
y gestionando la amplia gama de
matices grises que presenta este fe-
nómeno.

Contamos con una oportunidad para 
aprovechar el excepcional consenso inter-
nacional establecido en la Agenda 2030 
para mejorar políticas que, como las de lu-
cha contra las drogas, siguen siendo “tóxi-
cas” para los objetivos de desarrollo. Se trata, 
en esencia, de atender a la coherencia de 
las políticas públicas que la misma agenda 
plantea a los gobiernos y evitar que lo que 
hacemos con una mano destruya lo que la 
otra está intentando construir.

Nicho en Colombia.
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Adicciones, 
Menores  
y pornografía
Ana Isabel Saz Marín: psicóloga 
sanitaria, itinerario curricular en 
psicología clínica de la salud y en 
psicología educativa. Con 22 años  
de ejercicio profesional y humano 
tanto en el ámbito público como 
privado. Desde el año 1998 su labor 
profesional ha pasado por diversos 
ámbitos de intervención, adultos  
y familia, experta en intervención  
en ansiedad, afectividad, maltrato, 
violencia y abuso sexual, coordinación 
y gestión de programas de apoyo 
individualizado y grupal para 
familias y menores en riesgo, 
mediación e intervención  
familiar y de pareja, y formación  
de profesionales. Desde el año 2000 
una parte importante de su labor 
profesional ha estado dedicada  
a la formación y a la divulgación  
de la psicología con diversas 
universidades instituciones, 
organismos y colectivos tanto 
nacionales como internacionales. 
Además de la intervención y la 
formación, es autora también  
de diversos materiales en el ámbito  
de la psicología. También, como 
psicóloga y asesora, ha formado 
parte de proyectos televisivos 
divulgando el papel de la psicología.

Desde la visión que me permite mi la-
bor profesional, en permanente con-
tacto con el estudio y acompaña-
miento al comportamiento humano, 

a sus sentires, pensares, crecimientos y heri-
das, y desde la conciencia social que acom-
paña mi identidad, pretende este escrito una 
mirada, siempre incompleta, de un proble-
ma creciente, individual y colectivo, con el 
objetivo de analizar y reflexionar sobre ello 
e intentar desde este altavoz, sumar a una 
prevención necesaria, que sólo será contun-
dente y certera si hablamos de la realidad 
sin ambages.

Sustancias, conductas, relaciones. Usos, 
abusos, dependencias, adicciones. Nuestra 

condición nos expone a la experimentación 
y, por ende, en algunos casos al abuso y en 
el peor de ellos a la adicción. Alcohol y otras 
drogas, medicamentos, sexo, compras, tra-
bajo, redes, pornografía, comida, ejercicio, 
juego, pantallwas, cirugía... Generamos de-
pendencias. Despierto, me conecto, reviso 
redes, correos, mensajes, paradas que faltan 
para la entrega del paquete. Alguien ha pu-
blicado algo, ha cambiado su estado, ha su-
bido una foto, está haciendo un directo. Sal-
go rápido, estreno vestido, se me ha ido el 
tiempo. Sigo revisando en el trayecto, likes, 
comentarios, nuevas publicaciones, alertas. 
En clase o en el trabajo, en las pausas, en la 
vuelta a casa, con la excusa de estar infor-
mado o porque es necesario por mi activi-
dad o por ocio, con la connivencia que da el 
grupo, saberse incluido, al fin y al cabo, ha-
cemos lo mismo. Y un último vistazo antes de 
cenar y antes de dormir, alguna compra, 
unos capítulos de la serie sugerida, algo más 
subido de intensidad de porno, no quiero ha-
berme dejado nada importante sin ver. Las 
redes, el juego y probablemente otras con-
ductas comparten mecanismos, lo sabe-
mos. La recompensa en este caso es el like, 
la cantidad de gente que ha mirado tu pu-
blicación, la calma momentánea que supo-
ne estar actualizado. Traducimos esto en va-
loración, aceptación, pertenencia. A partir de 
esta efímera traducción, quiero, necesito, 
busco la mayor cantidad de estímulos en el 
menor tiempo posible. No es un problema. 
Estoy en el mundo, asomado a través de la 
pantalla, conectado con todo. Desde aquí 
todo es posible. Aquí sentado, sentada, com-
pro, consumo, trabajo, juego, comunico, reci-
bo, me permito decir, ser, hacer…

Perseguimos recompensas y en este mun-
do hiperconectado estas se nos ofrecen 
cada vez con menos esperas. El contexto, sin 
duda, facilita la dependencia, dificultando 
reconocer muchas veces la ansiedad, la 
afectación, el deterioro y las pérdidas efíme-
ras o esenciales. Nos descompensamos, 
perdemos el equilibrio, perdemos el control, 
la libertad. Sabemos que las sustancias alte-
ran la química cerebral, y no solo ellas, los 
comportamientos adictivos también gene-
ran cambios. Es por ello, que los acompaña-
mientos en adicciones se centran también 
en entender, por ejemplo, que no es el alco-
hol o el juego en sí lo que explica que la per-
sona esté en depresión o lo pierda todo, sino 
en mayor medida la evitación de su realidad. 
No es la droga, la comida, internet, el porno, 
el deporte, las redes o la cirugía, es, en algu-
nas partes del camino, lo que sustituye el al-
cohol, el juego, el ejercicio. ¿Qué evito, calmo, 
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silencio, postergo?, ¿qué duele, qué creo que 
no puedo, qué?

La dependencia ocupa aquello que me 
falta, lo que no soy, lo que no tengo, lo que no 
puedo. De manera simplificada llenamos va-
cíos y la dinámica de la adicción hace el res-
to, circuito de recompensa, mensajeros quí-
micos, etc. Es, en cierto modo, paradójico, 
pues son los retos, las metas, las cimas, los 
proyectos, los deseos, los que nos ponen en 
marcha, los que alimentan el motor diario, vi-
tal. En las dependencias, sin embargo, la bús-
queda deja de ser el motor de empuje, no 
hay deleite en el camino, y lo que busco ob-
sesivamente sólo me calma temporalmente.

En este complejo prisma, los inicios de una 
dependencia no son los mismos, la indivi-
dualidad ha de ser evaluada, atendida, No 
dejamos de tener en cuenta tampoco que 
la dependencia va sumando nuevos daños, 
haciendo de la adicción un circuito comple-
jo de afrontamiento en todos los terrenos, or-
gánico y emocional, social y personal, esa 
sensación de abismo irrecuperable que re-
porta quien se ve afectado por ello y que 
cierra un terrible círculo. En los momentos de 
claridad, cuando soy consciente de parte 
del abismo, la valoración de lo que soy me 
es tan dolorosa que no me siento capaz de 
desandar el oscuro sendero. Así las cosas, 
vuelvo a una cueva que me ahoga pero que 
calma mi miedo y mi dolor.

Arantza Jabato Berriozar.  
Proyecto Hombre Navarra.

Tampoco soslayamos las consecuencias 
físicas graves de algunas adicciones frente a 
otras, y que sin duda agravan los procesos. 
Ni pretendemos hacer de las acciones coti-
dianas definiciones de adicción. No es disfru-
tar de una actividad lo que la convierte en 
adictiva, es implicarse en ella de manera tan 
excesiva e irreflexiva que deteriora mi identi-
dad y con ello mi vida.

Una mirada particular a la pornografía nos 
señala que se trata de uno de los consumos 
que no sólo es alarmante por el crecimiento 
que ha supuesto en los últimos tiempos, tam-
bién lo es por lo claramente relacionado que 
está con la hiperconectividad actual que fa-
cilita que cada vez más menores se vean 
atrapados en esta realidad. Se trata, una vez 
más, de una temática compleja, y por tanto 
de múltiples aristas. No solo las propias de la 
adicción que sufren el individuo y su entorno 
más cercano, también aristas que nos inter-
pelan como sociedad, a saber, la trastienda 
de la pornografía, los delitos que oculta, su re-
lación con la prostitución o con la trata de 
personas, la sobreestimulación y sexualiza-
ción de la infancia, el acceso sin control para 
menores, la exaltación de los deseos perso-
nales frente a los derechos humanos, la per-
petuación de un ideario en el que los hom-
bres, a quienes mayormente sigue estando 
dirigida la pornografía, pueden hacer lo que 
deseen y las mujeres han de soportar, la ero-
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tización de la vio
lencia y de la vul
nerab i l idad ,  la 
normalización e 
incluso la acepta
ción de su consu
mo, etc.

Como señalá
bamos,  no po
demos negar el 
aumento del con
sumo de porno
grafía por parte 
d e  m e n o r e s  y 
adolescentes des
de hace ya varios 
años ,  décadas 
quizá. Tampoco 
que las edades de 
inicio de visionado 
son cada vez más 
tempranas, aso
ciadas, entre otras 
variables, a la te
nencia de disposi
tivos inteligentes. 
cada vez, también, 
más temprana
mente. No nega
remos tampoco la 
posible relación y 

por tanto influencia que pudiera tener el vi
sionado de pornografía en el desarrollo de la 
vivencia sexual y afectiva. La pornografía 
(presentación abierta y cruda del sexo) es 
accesible, asequible, anónima y aceptada. 

La edad media de inicio de consumo de 
pornografía está situada en los 11 años, seña
lando algunos estudios recientes incluso 
edades más precoces, 8 y 9 años, destacan
do además que con el paso del tiempo los 
menores y en general sus consumidores ac
ceden a un contenido cada vez más duro, 
crudo y violento con escenas que exponen 
por ejemplo prácticas de riesgo, torturas y 
simulación de violaciones o relaciones in
cestuosas, alejándose de cuestiones verte
brales en las relaciones interpersonales, res
peto, consentimiento, consenso y empatía, 
por señalar sólo algunas. Parece también 
que un mayor consumo y la habituación que 
esto supone, están inversamente relaciona
das con el nivel de empatía mostrado, en 
este caso hacia el objeto de placer. 

Construimos nuestra realidad desde las 
realidades que vivimos, nuestras experien
cias y los referentes que nos acompañan, 
familia, amigos, contextos, conforman parte 
importante de los códigos que nos damos 
para estar en el mundo. Actualmente mu
chos de los códigos de los menores salen de 
sus pantallas, de las 5 horas de media al día 
que están conectados. Construyen realida
des que les son válidas, lo hacemos todos. Si 
en esos códigos encontramos el consumo 
frecuente de pornografía desde edades 
tempranas, pueden aceptarse sin crítica ni 
reflexión, escasa en estas edades, carpetas 
de desigualdad, sometimiento, roles y este
reotipos de género y alimentar también una 
cada vez mayor tolerancia a la violencia, 
ejercida y recibida.

URGE PUES  
UN COMPROMISO  

SIN CUARTEL,  
UNA CLARA  

REGULACIÓN  
Y PERSECUCIÓN  
DE LOS DELITOS  
QUE CONTIENE  

LA PRODUCCIÓN  
DE LA PORNOGRAFÍA, 

EXIGIBLE TAMBIÉN  
UNA CONTUNDENTE 

INTENCIÓN POLÍTICA  
EN ELLO  

Y EN ARRAIGAR 
PROGRAMAS  
FORMATIVOS  

CONTINUOS DESDE 
EDADES TEMPRANAS  

QUE FACILITEN Y 
ACOMPAÑEN  

A LAS FAMILIAS  
A HABLAR DE LO 

IMPORTANTE.

Dani Pozo.
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La pornografía no es ficción e insiste en 
mostrar esquemas ponzoñosos, actualizando 
pensamientos que llevamos muchos años in-
tentando desterrar. El porno crea también ex-
pectativas irreales, presión por el rendimiento, 
frustraciones, ansiedad, heridas en la autoes-
tima, quizá dificultades sexuales e incluso fal-
ta de satisfacción sexual en una relación real, 
cuando no un concepto reduccionista y atra-
sado de la sexualidad. La pornografía atenta 
también contra el uso del preservativo y ex-
pone a otras prácticas de riesgo. Es evidente 
su toxicidad y en consecuencia no es viable 
un consumo responsable del mismo en eda-
des en las que se está forjando la identidad.

El contenido que genera esta industria y 
sus beneficios son monstruosos, en ambos 
sentidos. Existen cerca de 750 millones de 
webs de contenido pornográfico, cientos de 
miles de acceso libre y gratuito, y se descar-
gan alrededor de 230 millones de apps por-
no cada año. El porno genera anualmente 
unos 97 mil millones de beneficio. En los últi-
mos meses, una de estas plataformas en-
vuelta en varias denuncias por contenido 
ilegal (explotación sexual, maltratos y viola-
ciones, entre otros), ha eliminado 10 de los 13 
millones de videos que contenía. Poco que 
añadir, mucho que hacer.

Urge pues un compromiso sin cuartel, una 
clara regulación y persecución de los delitos 
que contiene la producción de la pornogra-
fía, exigible también una contundente inten-
ción política en ello y en arraigar programas 

formativos continuos desde edades tempra-
nas que faciliten y acompañen a las familias 
a hablar de lo importante, que no es más 
que el sano desarrollo de la identidad y de 
los vínculos. No es naif lo planteado, somos 
conscientes de los gigantes, internet y el por-
no lo son, pero también lo es una conciencia 
individual y social en movimiento, que tantos 
otros cambios y avances ha abanderado 
históricamente. Y en un plano más próximo 
cabe plantearse la necesidad de acompa-
ñar a los menores en el desarrollo del pen-
samiento crítico y de la reflexión, desde casa, 
desde el ágora, desde los medios, las aulas. 
Las redes, las pantallas les, nos roban la 
atención, hemos de poder pararnos y pre-
guntarnos ¿qué estoy viendo? ¿Por qué y 
para qué estoy viendo esto? 

Ahondar en las consecuencias que las 
conductas, lo que somos, están teniendo en 
mi intimidad y en mi vida pública, en mi de-
sarrollo. Y si nuestros datos, nuestro tiempo y 
nuestra atención es hoy algo tan valioso que 
dejamos secuestrar y es harto complicado 
sacar a los menores de la red, aproveche-
mos el medio en el que se mueven para 
crear códigos que les ayuden a ganar en 
conciencia, contenidos que faciliten lo co-
lectivo y no el individualismo, fomentar coo-
peración y no sólo competencia, la igualdad 
y no el sometimiento, la reflexión y no el 
adoctrinamiento, en definitiva, despertar y 
decidir no ser dependientes. Ganar en con-
trol y que nuestra voluntad nos pertenezca.

Proyecto Hombre.
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Nuevas evidencias 
en la evaluación 
en adicciones: 
aportaciones 
desde la economía 
conductual
ALBA GONZÁLEZ-ROZ
Doctora en Psicología -  
Profesora Ayudante Doctor

Grupo de Investigación en Conductas  
Adictivas – Departamento de Psicología  
(Universidad de Oviedo, España)

La evaluación de las conductas adictivas 
es un campo de gran dificultad, pero a 
la vez de gran importancia para estimar 
su desarrollo y valorar en cada caso las 

medidas de intervención más adecuadas. 
Tiene una gran dificultad porque la adic-
ción es dependiente de variables persona-

les (biológicas, psicológicas, biográficas) y 
contextuales (de interacción con el entorno, 
sociales, culturales) cuyo resultado en cada 
individuo es extremadamente difícil de con-
cretar. En este sentido, la búsqueda de me-
didas sencillas, válidas y fiables de la fuerza 
adictiva es un objetivo de gran importancia.

En los últimos años, el campo de estudio 
de la Economía Conductual (EC) ha suminis-
trado un modelo para entender la adicción y 
en consecuencia ha permitido avanzar en la 
evaluación de las conductas adictivas. La EC, 
una disciplina híbrida entre la Psicología y la 
Economía, ofrece una conceptualización de 
la adicción relativamente novedosa que ya 
cuenta con aval empírico (González-Roz et 
al., 2020). 

Desde el prisma de la EC, se entiende la 
adicción como un trastorno de la elección, 
también denominado “patología del refuer-
zo” (PR) (Bickel et al., 2012), en el que entran 
en juego distintos factores psicológicos 
(emocionales, de tipo cognitivo, como los 
sesgos atencionales, recuerdos, o experien-
cias personales previas). Desde esta pers-
pectiva, el problema de adicción se descri-
be como una valoración desproporcionada 

Proyecto Hombre.
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(demanda) de la sustancia o conducta 
adictiva en particular y una tendencia a 
 sobrevalorar los efectos inmediatos asocia-
dos con el uso de drogas o implicación en 
una conducta adictiva específica. Este 
“trastorno de la elección”, se encuentra de-
terminado fundamentalmente por dos va-
riables (Correia et al., 2020): 1) el coste per-
sonal (como, por ejemplo, el deterioro en las 
relaciones familiares) y/o económico, y 2) la 
disponibilidad de alternativas (actividades 
de ocio y tiempo libre) reforzantes y no aso-
ciadas a la participación en conductas 
adictivas. Se entiende así que el uso experi-
mental y el desarrollo de una adicción será 
menos probable cuanto más elevado sea 
el coste derivado del acceso a la conducta 
adictiva y cuanta mayor disponibilidad de 
alternativas reforzantes existan en el entor-
no de una persona. 

El modelo de la PR se ha sometido a eva-
luación empírica y a pesar de su validez si-
gue siendo desconocido en el contexto es-
pañol. Se pretende en este texto destacar las 
principales aportaciones de la EC a la eva-
luación en adicciones, haciendo para ello re-
ferencia a las herramientas que cuentan 
con evidencias de validez. No se pretende 
realizar una revisión extensa de los principios 
que subyacen a la EC, y para ello puede 
consultarse el texto publicado en la revista 
Papeles del Psicólogo elaborado por el Gru-
po de Conductas Adictivas de la Universidad 
de Oviedo (ver González-Roz et al., 2020).

Entre las medidas económico-conductua-
les con mayor aval empírico se encuentran 
las que evalúan la impulsividad (toma de de-
cisiones impulsiva), la demanda del uso/par-

ticipación en conductas adictivas (tareas de 
compra o demanda hipotética de drogas) y 
el valor reforzante (subjetivo) derivado de la 
implicación en actividades de ocio tanto en 
presencia como en ausencia de drogas. 

La prestigiosa revista Addiction, una de 
las más reconocidas y con mayor impacto 
científico a nivel internacional, ha publicado 
en los últimos años distintos estudios de 
meta-análisis que apoyan la validez de las 
medidas económico-conductuales para la 
evaluación de las adicciones, concreta-
mente las que informan del valor reforzante 
del tabaco, alcohol y drogas ilegales (Gon-
zález-Roz et al., 2019; Martínez-Loredo et al., 
2021; Strickland et al., 2020) y la toma de de-
cisiones impulsiva (una de las múltiples fa-
cetas de la impulsividad) (Amlung et al., 
2017). Existen distintos estudios de eficacia 
(Murphy et al., 2017; Patel et al., 2020) que ya 
han examinado estas variables como en-
dpoints o resultados de las intervenciones. 
En este sentido, parece existir una relación 
directa entre la reducción de las variables 
mencionadas y la eficacia de los trata-
mientos, sugiriendo que aquellas interven-
ciones que manipulan los principios de la 
EC serán las más efectivas.

En la última década, se ha producido un 
incremento exponencial en el uso de las 
tareas de compra hipotética de drogas. Di-
cho incremento se relaciona con su breve-
dad (ej., 9-20 ítems) y su valor informativo. 
En concreto, permiten cuantificar el valor 
reforzante de una sustancia o conducta 
adictiva particular mediante el uso de una 
instrucción como la que se incluye en la 
Tabla 1. 

Proyecto Hombre.
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Proyecto Hombre.

La “popularidad” de este tipo de medidas 
también se explica por su valor informativo 
para examinar los cambios en la demanda 
(consumo) de cannabis/marihuana ante es-
cenarios hipotéticos de legalización (Amlung 
et al., 2019). Distintos grupos de investigación 
de EEUU (Metrik et al., 2016; Teeters et al., 2019; 
Vincent et al., 2017)drug value relative to other 
reinforcers, and implicit motivation such as 
attentional bias to drug cues. Laboratory cue 

reactivity (CR han proporcionado evidencias 
de validez de estas medidas para examinar 
la demanda (eficacia relativa del reforza-
miento) de cannabis. Es bien conocido que 
la regulación del precio (aumento del coste) 
de las drogas produce una disminución de 
su demanda, pero estos aspectos también 
podrían relacionarse con una transición a 
otras alternativas sustitutivas (drogas con 
efectos similares) o un crecimiento del mer-

Tabla 1. Extracto de las instrucciones proporcionadas 
en una tarea prototípica de compra de cannabis 

A continuación, para cada uno de los precios que se presentan, deberás indicar cuántos porros de can-
nabis (marihuana o hachís) comprarías para tu consumo en una situación habitual para ti. Considera 
que el cannabis que compras es el de la calidad al que sueles acceder. Asume lo siguiente:

• Imagina que no has consumido cannabis antes de tomar las decisiones que se piden a continuación
• Tus ingresos y ahorros son los que tienes normalmente. No tienes dinero infinito
• No hay otra forma de conseguir cannabis. No puedes acceder a cannabis más barato ni a reservas

almacenadas
• Los porros que compres debes fumarlos TODOS el mismo día. No podrás compartirlos, guardarlos o

regalarlos a colegas.
• Tus ganas o deseo de fumar son similares a las que tienes hoy

¿Cuántos porros comprarías para cada precio que aparece abajo?...
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Implicaciones para la evaluación 
en contextos de prevención  
y tratamiento de las adicciones

• Las medidas económico-conductuales
permiten evaluar la demanda de distin-
tas conductas adictivas en relación con el
contexto del usuario.

• La patología del refuerzo ofrece una expli-
cación comprehensiva y valida de las con-
ductas adictivas.

• Las variables constitutivas de la patología
del refuerzo (demanda hipotética de dro-
gas y descuento por demora) predicen la
gravedad de la adicción y los resultados
del tratamiento.

• En parte, la eficacia de las intervenciones
puede explicarse por la manipulación de
los principios de la economía conductual.

Tabla 2. Extracto de las instrucciones proporcionadas en una tarea prototípica 
de descuento por demora utilizando el cannabis y el dinero como reforzadores

A continuación, deberás elegir entre distintas alternativas. Por favor, proporciona tus respuestas tratando 
de imaginar un contexto real. No existe ninguna respuesta correcta o incorrecta.

Prefieres…

Recibir 20 porros ahora mismo

Recibir 100 euros dentro de 1 día

Por último, los instrumentos de evaluación 
del reforzamiento proporcional derivado del 
consumo de sustancias se han utilizado y 
desarrollado para la evaluación específica 
de distintas drogas, principalmente para el 
alcohol y cannabis. El grupo de investigación 
de James Murphy en EEUU ha realizado una 
excelente revisión de las herramientas para 
tal fin (Acuff et al., 2019). El trabajo menciona-
do supone la revisión más comprehensiva 
hasta al momento y en ella se concluye que 
entre las herramientas más adecuadas para 
apresar esta variable se encuentran: la Esca-
la de Observación de Recompensas Am-
bientales (EROS) o el índice de Probabilidad 
de la Recompensa (RPI). Otro instrumento 
con buenas evidencias de validez es el co-
nocido como ARSS-AUV (Murphy et al., 2005). 
Este instrumento evalúa el reforzamiento 
proporcional derivado del uso de sustancias 
y de actividades incompatibles con su uso. 
Consiste en examinar, en un período tempo-
ral determinado (habitualmente en el último 
mes), el reforzamiento asociado a la realiza-
ción de una lista de actividades, eventos y 
experiencias en presencia y ausencia del al-
cohol y otras conductas adictivas. La razón o 
tasa de reforzamiento se utiliza habitual-
mente como un indicador de la variable se-
ñalada (Murphy et al., 2005).

cado ilegal. Estos aspectos pueden ser clari-
ficados por las tareas de compra, es lo que 
se conoce como elasticidad cruzada o 
“cross-elasticity”. 

La toma de decisiones impulsiva, también 
conocida como descuento por demora, es 
un proceso psicológico que describe la ten-
dencia a sobrevalorar los estímulos inme-
diatos asociados a la droga y menospreciar 
las recompensas (de mayor valor objetivo) 
a largo plazo. La toma de decisiones impul-
siva puede evaluarse mediante tareas in-

formatizadas o de papel y lápiz que cuanti-
fican la tasa de descuento (impulsividad), 
habitualmente a nivel individual. En adoles-
centes, los niveles elevados de toma de de-
cisiones impulsiva se han vinculado con 
una mayor propensión a iniciarse y escalar 
en el consumo (Martínez-Loredo et al., 2018) 
y de forma más reciente a la recaída (Gar-
cía-Pérez et al., 2021). La Tabla 2 muestra un 
extracto de las instrucciones proporciona-
das en una tarea prototípica de descuento 
por demora. 
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Desde el comienzo de la andadura 
de Proyecto Hombre en España se 
ha venido atendiendo a menores y 
jóvenes dentro de los programas de 

intervención de los centros que conforman 
la Asociación Proyecto Hombre. Estas aten-
ciones, que en principio eran puntuales, han 
ido apareciendo cada vez con mayor fre-
cuencia, lo que ha impulsado el diseño de 
una respuesta adaptada a las necesidades 
de menores y/o jóvenes cada vez más es-
pecífica. En el año 2020, se atendieron en 
tratamiento 796 menores, mientras que en 
prevención indicada en ese mismo año se 
atendieron 1.211.

Con el compromiso de desarrollar progra-
mas de prevención basados en evidencia 
científica, se acometió la elaboración de 
esta guía que pretende ser un referente en el 
abordaje con menores y jóvenes y/o con sus 
familias desde la prevención indicada en 
Proyecto Hombre. 

A partir de la conceptualización de la pre-
vención indicada, la guía ahonda en la funda-
mentación teórica y la evidencia de la efica-
cia de este tipo de programas preventivos 
para acabar planteando una propuesta de 
intervención dirigida a menores y jóvenes de 
entre 14 y 20 años que conviven con la familia 
o están bajo la tutela de otras personas adul-
tas y presentan consumos problemáticos de
drogas u otro tipo de conductas potencial-
mente adictivas relacionadas con las tecno-
logías de la información y la comunicación
(TIC), los juegos de apuestas y los videojuegos.

A lo largo de las diferentes partes que 
componen esta guía se hace referencia a la 
necesidad de incorporar el enfoque de gé-
nero en diseño y desarrollo cualquier tipo de 
actuación, para lo cual se hace imprescindi-
ble analizar algunas cuestiones como el pa-
pel del género a la hora de entender la per-
cepción y el acercamiento a las conductas 
de riesgo, la relación existente entre consu-

mo de drogas y otros comportamientos po-
tencialmente adictivos con la construcción 
de las identidades y el desempeño de los ro-
les, las desigualdades que el género estable-
ce en el acceso a los programas, entre otras.

La Prevención Indicada. 
Concepto 
Según el Observatorio Europeo de Drogas 
(2011), la prevención indicada tiene por obje-
tivo identificar e intervenir con individuos que 
presentan indicadores altamente correlacio-
nados con los problemas ligados con el con-
sumo de drogas a lo largo de sus vidas (por 
ejemplo, problemas psicológicos, fracaso es-
colar o conducta antisocial), o que presentan 
consumos tempranos de drogas (aunque sin 
reunir criterios clínicos de drogodependen-
cia). El objetivo de los programas de preven-
ción indicada no es necesariamente prevenir 
el inicio del consumo de drogas, sino prevenir 
el desarrollo de la dependencia, disminuir la 
frecuencia de uso, o la progresión hacia pa-
trones de consumo más perjudiciales. 

Las principales características de este tipo 
de programas son: 

• Están diseñados para detener la progre-
sión del abuso de sustancias y otras con-
ductas adictivas o problemas relaciona-
dos.

• Se pueden dirigir a múltiples conductas si-
multáneamente (absentismo escolar, uso
problemático de las TIC, etc.).

• Valoran específicamente los factores
de riesgo y de protección particulares y
los problemas de conducta, teniendo en
cuenta las variables diferenciadoras en
función del género.

• Son extensos en el tiempo e intensivos. Se
desarrollan en largos periodos (meses) con
altas frecuencias y requieren un gran es-
fuerzo por parte de los y las participantes.

27REVISTA PROYECTO

Carolina Escudero.
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Fundamentación teórica de los 
programas de prevención indicada
El consumo de drogas en la adolescencia 
constituye un comportamiento de riesgo 
que, suele formar parte de un abanico más 
amplio de conductas o situaciones-pro-
blema entre las cuales son frecuentes el 
absentismo escolar, el bajo rendimiento o 
la conflictividad en el instituto, el desafío a 
las normas convencionales, los conflictos 
familiares, o la implicación en compor-
tamientos delictivos o predelictivos. Esta 
constatación tiene su reflejo en la teoría 
de la conducta problema (Jessor and Jes-
sor, 1977), que subraya además la idea de 
que todas estas conductas responden a 
factores de riesgo comunes, en la mayo-
ría de los casos con un fuerte componente 
social.

La investigación en relación con los facto-
res de riesgo y de protección asociados al 
consumo de drogas y otros comportamien-
tos de riesgo señala la importante asocia-
ción entre las dificultades en la adolescen-
cia y la calidad de los escenarios en los que 
viven, principalmente los próximos como la 
familia, la escuela, el grupo de iguales o el 
barrio. También diferentes variables de ca-
rácter global como las costumbres sociales, 
la disponibilidad de drogas o su accesibili-
dad. Por otra parte, los llamados “factores 
personales” como la autoestima y las com-
petencias personales, entre otros, mantienen 
una relación con estos factores del entorno, 
con los que interaccionan y establecen una 
influencia recíproca.

Respecto a las diferencias entre chicos y 
chicas en relación con los factores de riesgo 
y protección, la investigación reciente señala 
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la existencia de factores comunes que ope-
ran de forma diferente en función del géne-
ro, en lugar de factores específicos para 
unos y otras. Por ejemplo, en el caso de los 
consumos de drogas, en los adolescentes 
tienen más peso los factores de riesgo de 
tipo personal y contextual (escuela y comu-
nidad), mientras que en las adolescentes 
tendrían una mayor influencia los factores 
de riesgo de tipo personal y familiar. 

Las dificultades en la adolescencia y los 
problemas de conducta no son fruto de 
trastornos psicopatológicos que los explican 
por sí mismos. Tampoco son efectos de una 
determinada estructura o funcionamiento 
cerebral particular. Son más bien, fruto de 
una biografía que llega a la adolescencia 
como una historia particular de aprendizaje 
a partir de múltiples experiencias, de la in-
fluencia recibida, de sus características par-
ticulares, y de los efectos obtenidos con su 
comportamiento en sus contextos vitales. 
Este enfoque, uno de cuyos referentes teóri-
cos más significativos en España es el mo-
delo biográfico o modelo ABC (López y Cos-
ta, 2012, 2014) basado a su vez en referentes 
como la teoría del Aprendizaje Social (Ban-
dura, 1977, 2001), nos obliga a ser especial-
mente prudentes en el “diagnóstico”, más 
aún en el caso de menores, por su efecto 

generador de estigma y sobre todo por su 
escasa capacidad de explicar su comporta-
miento (más allá de explicaciones circula-
res), y de ofrecer alternativas para la solu-
ción de sus problemas. 

El Análisis Funcional de la Conducta, desa-
rrollado entre otros por Kantor (1978), que es-
tablece la relación del comportamiento de 
cada adolescente particular con toda su 
historia de aprendizaje, con los escenarios en 
los que dicho comportamiento se manifies-
ta, con su sistema de recursos personales y 
sociales, y con los resultados obtenidos, pue-
de resultar de gran utilidad para sentar las 
bases de la intervención. En línea con los ex-
puesto en los párrafos anteriores, el Modelo 
de Desarrollo Social (Catalano y Hawkins, 
1996 ) subraya la importancia de los contex-
tos de socialización en el desarrollo de estilos 
de vida saludables/prosociales, o de riesgo/
antisociales.

No toda la responsabilidad de la preven-
ción debe, por tanto, ponerse en manos ni 
de los y las adolescentes, ni en sus familias, 
ni en las personas que trabajan con esta po-
blación en entornos diversos, sino que debe 
ser considerada una tarea a abordar por 
parte de la sociedad en su conjunto. Ade-
más de los entornos sociales más próximos 
como la familia, la escuela o el barrio, los 

Carolina Escudero.
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planteamientos más recientes en relación 
con la Prevención Ambiental señalan la im-
portancia del contexto cultural, físico y eco-
nómico en los que las personas toman sus 
decisiones en relación con sus comporta-
mientos de riesgo. Estas decisiones están 
también fuertemente influenciadas por fac-
tores ambientales, como lo que se considera 
normal, aceptado o esperado por la comu-
nidad, las leyes que regulan la disponibilidad 
y el consumo, la publicidad, la accesibilidad 
de drogas o la facilidad para implicarse en 
comportamientos saludables alternativos a 
los de riesgo. La prevención debería incluir 
también la modificación de estos condicio-
nantes ambientales, que, además de resultar 
eficaces, reducen el gradiente social al afec-
tar positivamente al conjunto de los y las 
adolescentes, con independencia de su nivel 
de riesgo (Oncioiu et al., 2018).

La evidencia de la eficacia en las interven-
ciones de prevención indicada.

Son pocas las investigaciones que eva-
lúan la eficacia de los programas de pre-
vención indicada relacionados con los con-
sumos de drogas y otras conductas 
potencialmente adictivas. En cualquier caso, 
existe cierto consenso en la necesidad de 
implementar programas de prevención mul-
ticomponentes que intervengan en las dife-
rentes áreas de la vida psicosocial de meno-
res con problemas de comportamiento 
(Olchowski, Foster y Webster-Stratton, 2007).

Uno de los aspectos más estudiados ha 
sido el formato de la intervención dividiéndo-
lo en individual y/o grupal. En el ámbito de las 
adicciones, las intervenciones grupales han 
acumulado muchos avales en cuanto a su 
eficacia a través de numerosos estudios y 
evidencia científica. En cambio, cuando la in-
tervención se hace con población adoles-
cente en situación de riesgo, aparecen diver-
gencias entre las autorías en cuanto a la 
idoneidad de esta herramienta de interven-
ción. En cualquier caso y como conclusión 
con respecto a la eficacia de las acciones 
preventivas individuales vs grupales, conven-
dría tener en cuenta que lo que caracteriza a 
la prevención indicada es el hecho de dise-
ñar intervenciones adaptadas a cada ado-
lescente, más allá del riesgo o los problemas 
asociados inherentes a la mayoría de ellos o 
ellas. Por lo tanto, resulta necesaria la incor-
poración en los programas de diferentes 
componentes específicos para cada joven.

Otra cuestión importante en los progra-
mas de prevención indicada es el trabajo 
con las familias. Existe numerosa evidencia 
científica que apoya la idea de la inclusión 
en la intervención de la familia de los y las 

adolescentes. Las intervenciones basadas en 
la familia con adolescentes, comparadas 
con aquellas que no se focalizan en la fami-
lia, muestran beneficios en la adherencia y 
retención, mejores resultados en la reduc-
ción del consumo y problemas de conducta, 
mejora de la dinámica familiar y menor ads-
cripción a grupos de iguales en los que se 
consumen drogas (Liddle, 2004; Becoña y 
Cortés, 2008). 

En lo que se refiere a la eficacia de las in-
tervenciones, señalar que las intervenciones 
breves de corte motivacional utilizadas en 
exclusiva son eficaces para la reducción de 
los problemas de consumo de alcohol en jó-
venes, y en combinación con otras interven-
ciones para el abordaje de otras adicciones 
(Fernández-Artamendi et al., 2021). La eviden-
cia científica señala que las intervenciones 
de corte motivacional son eficaces para 
promover cambios, siendo un elemento de 
gran utilidad para mejorar la adherencia y 
participación, involucrando a los y las ado-
lescentes en la puesta en marcha de accio-
nes relacionadas con el control de consu-
mos. Dadas las características de la 
entrevista motivacional, y su utilidad para 
reducir las resistencias por parte de los y las 
adolescentes, así como por su eficacia para 
mejorar la retención y la reducción de los 
problemas de consumo de sustancias, es un 
enfoque particularmente útil para las prime-
ras fases de los programas de prevención.

Propuesta de Intervención
En la segunda parte de la guía se desarrolla 
una propuesta de intervención que preten-
de dar una respuesta educativa integral a 
menores y jóvenes con consumos proble-
máticos de drogas u otro tipo de conductas 
potencialmente adictivas, además de otros 
problemas como la inadaptación familiar, 
escolar y/o social. 

El objetivo principal del programa que se 
propone es evitar el desarrollo de problemas 
asociados al consumo de drogas y otras 
conductas potencialmente adictivas.

Asimismo, se sugiere la realización de una 
evaluación pormenorizada de las variables 
particulares y del entorno de cada menor o 
joven, para definir los objetivos específicos 
en relación a diferentes áreas, con la finali-
dad de establecer un Plan Individualizado de 
Intervención (P.I.I) en cada caso. 

En lo que se refiere al desarrollo del pro-
grama, se plantea la realización de interven-
ciones ambulatorias integrales e intensivas 
de tipo educativo a lo largo de diferentes fa-
ses (ver tabla 1). 
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Carolina Escudero.

Tabla 1. Fases y Objetivos Programa Prevención Indicada

FASE OBJETIVOS

1.  Demanda inicial: primer
contacto

• Recoger la primera demanda de la familia y adolescente o joven.
• Motivar para la asistencia a una primera cita.
• Informar sobre los contenidos clave a tratar en la primera cita.

2.  Acogida y valoración • Promover un clima de acogida y escucha con familia y adolescente
o joven.

• Recoger y definir la primera demanda de la familia (adolescente/jo-
ven y padre/madre/tutor/tutora).

• Explicar las características fundamentales del programa (encuadre).
• Evaluar la situación actual del o de la adolescente o joven y su familia

respecto de sus factores de riesgo/protección teniendo en cuenta la
influencia de la variable género, así como los recursos existentes en
su entorno.

• Conseguir el compromiso de colaboración y participación en el pro-
grama.

3.  Elaboración del Plan Indi-
vidualizado de Interven-
ción (P.I.I.)

• Desarrollar el P.I.I con el/la adolescente o joven y familia.
• Establecer la metodología a trabajar (entrevistas, grupos, periodicidad,

etc.).

4.  Desarrollo de la interven-
ción: seguimiento del P.I.I.
del o de la adolescente o
joven y familia

• Realizar el seguimiento del P.I.I. a través de diferentes itinerarios:
• Adolescente/joven: trabajar aspectos personales, familiares, escolares,

de relaciones o de ocio y tiempo libre que dificulten la disminución o
mantenimiento de la las conductas de riesgo.

• Unidad familiar (padre, madre, tutor, tutora e hijo o hija): abordar as-
pectos concretos del P.I.I. de cada familia: consumo, abuso TIC, perso-
nal, familiar, formativo-laboral, social y ocio y tiempo libre.

• Grupo de padres/madres: en formato grupal y con perfiles homogé-
neos, entrenar herramientas y estrategias educativas que permitan
a los padres y madres empoderarse frente a las dificultades con sus
hijos e hijas.
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Se incorpora en esta propuesta la pers-
pectiva de género. Desde esta óptica, se se-
ñala la necesidad de que las intervenciones 
tengan en cuenta la forma diferencial en 
que operan los factores de riesgo y protec-
ción en chicos y en chicas, así como las dife-
rencias en la etiología de los consumos u 
otros comportamientos potencialmente 
adictivos, las pautas/prácticas de riesgo y 
sus consecuencias.

Por último, se subraya la necesidad de di-
señar una buena evaluación, tanto de pro-
ceso como de resultados, con el objetivo de 
averiguar cómo se está trabajando para lo-
grar los objetivos previstos y cuáles han sido 
los resultados encontrados. Como modelo 
de este tipo de evaluación se propone el si-
guiente diseño (Figura 1).

Instrumentos

Evaluación Inicial

¿Quién y en qué 
estado llega?

Intervención 
habitual

Variables  
de proceso

Cuestionario de
Quién y cómo 

acaba

Evaluación 
Final

¿Perduran 
los efectos?

Evaluación 
a los tres y/o 
seis meses

Figura 1. Diseño evaluación Programa Prevención Indicada
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El tecnoestrés, 
una actualidad 
silenciosa
VÍCTOR SAN JOSÉ PASCUAL
Miembro de la Comisión Laboral  
de la Asociación Proyecto Hombre.
Terapeuta de Proyecto Hombre Burgos.

El tecnoestrés es un aspecto de la rea-
lidad laboral que nos acompaña des-
de hace ya varios años, en los que la 
tecnología ha ido ganando espacio en 

los entornos de trabajo. Con la finalidad de 
facilitar, agilizar o simplificar las tareas, se ha 
apostado por la renovación de dispositivos y 
los procedimientos de cómo se llevaban es-
tas a cabo.

Hay varias maneras de explicar en qué 
consiste el tecnoestrés. De manera general 
se plantea como “una enfermedad de 
adaptación causada por la falta de habili-
dad para tratar con las nuevas tecnologías 
de manera saludable”. Esta definición se 
creó en la década de los 80, con lo que, ni es 

un concepto nuevo, ni es un riesgo laboral 
reciente. En todo caso, quizás por todo lo vivi-
do desde marzo del 2020 sea un suceso mu-
cho más cercano a nuestra vida que en 
años anteriores. 

Es innegable que el desarrollo de las PDA 
(del inglés Personal Digital Assistant, Asistente 
Digital Personal) o la sofisticación de la robó-
tica en diversos sectores ya cambió la ma-
nera de trabajar, con su obligatoria adapta-
ción. Pero el cambio social fomentado a 
partir de las medidas llevadas a cabo por la 
situación de la COVID-19 ha hecho que, de la 
noche a la mañana, millones de personas 
hayan tenido que adaptarse a una nueva 
manera de llevar a cabo su labor.

¿Qué consecuencias 
hemos tenido?
Los dispositivos conectados a internet se 
han convertido en herramientas necesarias 
para todos los miembros de la familia, con 
las consiguientes adquisiciones. Con ello, ne-
cesitamos conocer el funcionamiento de di-
versas aplicaciones, de trabajo en grupo, de 
almacenamiento en la nube y, especialmen-
te, para realizar videoconferencias.
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Y todo ello junto a 
la adaptación de la 
realización de tareas 
en remoto y los di-
versos procedimien-
tos, tanto los im-
puestos desde las 
empresas como re-
sultado de los cam-
bios en las condicio-
nes sociales por la 
pandemia.

Dependiendo de 
las características 
personales de cada 
individuo, de las pe-
c u l i a r i d a d e s  d e 
cada empleo y de la 
manera en cómo 
cada organización 
ha llevado las adap-
taciones, la presen-
cia del tecnoestrés 

se ha presentado de diferentes formas, a ve-
ces de varias en la misma persona. La princi-
pal característica, como su propio nombre 
indica, es de un cuadro de estrés que, de 

acuerdo a su sintomatología, adopta una 
definición u otra.

• La Tecnoansiedad. Puede generar pensa-
mientos negativos hacia su competencia y
su capacidad personal y profesional, resul-
tado del fuerte aumento de la tensión, an-
siedad y malestar causado por la tecno-
logía. Aparecen episodios de cansancio y
agotamiento físico-mental, cefaleas, dolo-
res musculares, agotamiento mental o, in-
cluso, el “síndrome de la fatiga informativa”.

• La Tecnofatiga. Aparece como resultado
de la alta exigencia laboral por las gran-
des demandas del uso de la tecnología,
llegando a darse actitudes variadas, des-
de la frustración a la resignación ante los
cambios, o incluso reacciones de agresivi-
dad.

• La Tecnoadicción. Supone una pérdida de
control sobre el empleo de los dispositivos
tecnológicos que se muestra con la nece-
sidad de realizar un uso continuo de estos,
sin sentirse capaz de dejar de utilizarlos du-
rante largos periodos de tiempo.

Nos encontramos ante una serie de sínto-
mas que suponen, en sí mismos, un deterio-

DEPENDIENDO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES DE 
CADA INDIVIDUO, DE 
LAS PECULIARIDADES 

DE CADA EMPLEO  
Y DE LA MANERA  
EN CÓMO CADA 
ORGANIZACIÓN  

HA LLEVADO  
LAS ADAPTACIONES, 

LA PRESENCIA  
DEL TECNOESTRÉS SE 

HA PRESENTADO DE 
DIFERENTES FORMAS, 

A VECES DE VARIAS 
EN LA MISMA 

PERSONA. 
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ro de la salud, pero que además son un cla-
ro factor de riesgo frente a las conductas 
adictivas. 

Pensamientos negativos, ansiedad, ten-
sión, fatiga, agotamiento, frustración e, inclu-
so, dificultad para desconectar de la tecno-
logía, son un conjunto de malestares de 
diversa índole frente a los que parece una 
opción aceptable la insensibilización o la 
evasión.

La automedicación o la sobremedica-
ción, para hacerlos más soportables, pue-
den ser la opción de algunas personas. De 
hecho, el consumo de hipnosedantes es 
uno de los que más ha aumentado durante 
estos meses de teletrabajo impuesto por la 
pandemia.

Evadirse y desconectar totalmente tam-
bién puede ser la opción de otras personas, 
sea mediante sustancias legales, como al-
cohol, o ilegales, las cuales conllevan riesgos 
añadidos. Sin embargo, el principal peligro 
está en la frecuencia, la cantidad y el mo-
mento.

Cabe destacar, además, que cada vez se 
opta más por potenciales adicciones com-
portamentales, puesto que su respuesta 
neurológica no tiene nada que envidiar 
(como actividad de evasión) a la de las sus-
tancias. Sin excluir el consumo paralelo de 
sustancias, las apuestas deportivas o la in-
mersión durante horas en videojuegos, son 
las más habituales. 

Por todo ello, se entiende la importancia de 
dar visibilidad a una realidad laboral que nos 
acompaña desde hace mucho tiempo, pero 
que, en estos tiempos, está teniendo un mayor 
protagonismo. Es importante ser consciente 

de cómo cada 
uno nos relacio-
namos con la 
tecnología, que 
uso hacemos 
de ella y cómo 
nos comporta-
mos ante los 
cambios en el 
ámbito laboral. 
D e l  m i s m o 
modo, también 
es importante 
tener en cuenta 
cómo las em-
presas llevan a 
cabo estas mo-
dificaciones y 
que políticas toman para gestionar los perio-
dos de adaptación.

El tecnoestrés y las conductas adictivas 
que puede provocar se pueden y se deben 
de prevenir, priorizando la salud como un 
generador de bienestar, no solo al individuo 
concreto, sino al entorno de trabajo, a la em-
presa y a la sociedad en general. La preven-
ción, la reducción de los factores de riesgo y 
la promoción de los mecanismos de protec-
ción, la formación y la creación de protoco-
los de actuación y acuerdos que recojan la 
opción de tratamientos cuando la preven-
ción no ha bastado, son estrategias al al-
cance de todas las empresas a través de los 
profesionales especializados en ello. Una in-
versión con un alto retorno, según un análisis 
reciente del Cigna International Markets con 
la consultora Asia Care Group, de hasta 60 
veces la inversión inicial.

LA AUTOMEDICACIÓN 
O LA SOBREMEDICACIÓN, 
PARA HACERLOS MÁS 
SOPORTABLES, PUEDEN 
SER LA OPCIÓN DE 
ALGUNAS PERSONAS.  
DE HECHO, EL CONSUMO 
DE HIPNOSEDANTES  
ES UNO DE LOS QUE  
MÁS HA AUMENTADO 
DURANTE ESTOS MESES 
DE TELETRABAJO 
IMPUESTO  
POR LA PANDEMIA.



Más  
de 30 años  
de voluntariado  
en la Asociación 
Proyecto Hombre

 VALORES

ISABEL M.ª VILIMELIS CABEDO
Presidente Comisión Voluntariado de la Asociación Proyecto Hombre
Directora de Proyecto Hombre Castellón
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Dos hitos importantes nos ayudan a 
reconocer y valorar a las personas 
voluntarias que, desde los inicios de 
Proyecto Hombre, y también en la 

actualidad, han compartido y comparten su 
tiempo con la organización poniendo lo me-
jor de sí mismos a disposición de las perso-
nas en tratamiento: su corazón. 

Estos hitos son: los Premios Fundación Te-
lefónica a 30 años de acción voluntaria, que 
recibimos en 2020; y contar con una marca 
propia que da entidad a la labor del volunta-
riado, pero que también nos convierte en re-
ferentes de la acción voluntaria.

Y los premiados son…. 
¡las personas voluntarias!
A través de los premios al voluntariado, Fun-
dación Telefónica tiene como objetivo, por 
un lado reconocer y agradecer el valor que 
el voluntariado aporta a la sociedad y, por 
otro lado, sensibilizar e incentivar la acción 
del voluntariado.

Cuando presentamos Proyecto Hombre a 
estos premios lo hicimos en el marco de 
nuestro 30 aniversario: 30 años de volunta-
riado en Proyecto Hombre. 

Recuerdo que tuvimos que hacer memo-
ria, y recorder cómo conseguimos la impli-
cación de las personas en los años 80, y lue-
go, como fuimos consolidando una manera 
de ser voluntario y voluntaria en los Centros 
de Proyecto Hombre.

La cuantía de este premio se ha destinado 
a las personas voluntarias, para dotarles de 
material sanitario de seguridad ( mascarillas, 
gel hidroalcohólico etc), y que de esta ma-
nera, puedan realizar su labor con todas las 
garantías de seguridad posible, y de forma 
adecuada.

Al informar de este premio a las personas 
voluntarias han manifestado su agradeci-
miento a que una entidad externa reconoz-
ca su trabajo, es una forma de reactivar aún 
más su motivación para seguir compartien-
do su tiempo y conocimientos con las perso-
nas que forman parte de Proyecto Hombre.

Los voluntarios no necesariamente tienen el tiempo; solo tienen corazón.

Elizabeth ANDREW
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Nuestra historia
En Proyecto Hombre contamos con la par-
ticipación e implicación de personas volun-
tarias desde sus inicios. En el año de nuestra 
constitución. 1989, eran 627 personas volun-
tarias que colaboraban en nuestros centros 
y a partir de 1995, hasta la actualidad, conta-
mos con 2500 personas aproximadamente.

El Voluntariado es un pilar fundamental en 
Proyecto Hombre. Las personas voluntarias 
son un modelo de referencia para las perso-
nas que están en tratamiento, por compartir 
su tiempo, su experiencia, sus habilidades y 
por transmitir valores acordes a nuestros 
programas terapéutico-educativos.

El equipo de voluntarios/as colabora con 
el equipo de los centros de PH desempeñan-
do diversas tareas y funciones. Algunas de 
ellas son: acompañamiento y apoyo a las 
personas usuarias, actividades culturales, de 
ocio y tiempo libre, dinamizan grupos fami-
liares y de autoayuda, tareas administrativas, 
organización de eventos etc…

Las personas voluntarias reciben forma-
ción teórico-práctica inicial y continua des-
de cada centro en el que desarrollan su ac-
tividad y desde la Asociación Proyecto 
Hombre a nivel estatal. En cada centro cuen-
tan con una persona que se ocupa de la 
coordinación y acompañamiento del volun-
tariado.
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En el año 2012 se creó el Programa de Vo-
luntariado en el que se incluye el Itinerario de 
la persona voluntaria.

Nuestro presente
En la actualidad, el voluntariado se desarrolla 
de forma diferente y tras la pandemia he-
mos aprendido mucho de las personas vo-
luntarias.

Una vez más el voluntariado ha mostrado 
una actitud ejemplar ante la COVID-19. En un 
primer momento, ante la obligación de estar 
confinados/as por cuidado y protección de 
la salud. En algunos casos, adaptarse a los 
medios telemáticos para impartir alguna 
actividad y posteriormente, manteniendo las 
medidas oprtunas al retomar actividades 
presenciales en los centros. Ante la adversi-
dad, siempre han estado ahí. 

Con marca propia
Dicen que una marca es lo que permite 
identificar o distinguir o hacer único o única 
a un servicio o empresa.

En Proyecto Hombre no dudamos ni un 
momento en dar identidad a todos nuestros 
voluntarios y voluntarias por igual, que pue-

dan contar con un símbolo que los identifi-
que, así fue como creamos Proyecto Volun-
tariado, una submarca de la casa, para 
reconocer con “nombre propio” a las perso-
nas voluntarias, y a toda la labor que realizan.

¡Por fin tenemos logo propio! Esta es la ex-
presión más utilizada por las personas volun-
tarias de nuestros centros.

A lo largo de los años se han ido creando 
y mejorando distintos logos dando visibilidad 
a los proyectos que albergan, y después de 
30 años, el voluntariado cuenta con un logo 
propio.

Disponer de un logo del Proyecto Volunta-
riado es una forma de dar visibilidad, de po-
ner en valor y reconocer al trabajo que se 
realiza, de incrementar la motivación y el 
sentido de pertenencia. 

En fin, otorgar un espacio propio a las per-
sonas que son tan necesarias en la organiza-
ción, por todo lo que aportan a las personas 
que están en tratamiento, a sus familiares y 
al equipo terapéutico-educativo. 

En adelante, seguiremos adecuando las 
acciones del voluntariado a las necesidades 
de las personas que atendemos, ofreciendo 
formación a las personas que realizan volun-
tariado con la actualización del “Manual de 
acogida” a través de la Plataforma online 
con la que cuenta la organización.
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ASOCIACIÓN 
PROYECTO HOMBRE
Los meses  
de verano han sido 
para la asociación 
meses de cambio
A finales del mes de junio presentamos el in-
forme del Observatorio Proyecto Hombre so-
bre el perfil de las personas con problemas 
de adicción en tratamiento. 

Este noveno informe consigue aportar 
orientaciones para la mejora continua de 
nuestros centros y servicios, además de 
ofrecer información básica y de referencia 
al conocimiento científico general para las 
posibles investigaciones por parte de otros 
profesionales, entidades e instituciones.

La campaña de sensibilización #Comba-
teLoInvisible también vio la luz en esas fe-
chas. Una campaña ideada para visibilizar 
que, las drogas y adicciones siguen estando 
ahí y debemos combatirlas, apostando por 
la prevención y la detección precoz del con-
sumo, ofreciendo espacios, tratamientos y 
programas que acompañen a las personas 
y su entorno.

Esta necesidad surge de la actual valora-
ción que la sociedad tiene de las drogas. Ac-
tualmente su consumo se ha normalizado e 
invisibilizado, siendo percibido como de bajo 
riesgo. 

En 1994 el consumo de drogas ocupaba el 
segundo lugar en los temas de mayor preo-
cupación entre los españoles. Ahora mismo 
ocupa un lugar anecdótico, con un 0,2% de 
preocupación. 

Para la asociación, otro hito de los meses 
de verano fue la participación de nuestro 
presidente, D. Alfonso Arana Marquina, en el 
Senado para exponer el problema de las 
adicciones.

Expuso los datos con los que se trabaja en 
la asociación extraídos de Informe del Ob-
servatorio 2013-2019 Proyecto Hombre y que 
recoge una muestra de más de 18.000 per-
sonas.

Arana instó a los representantes políticos 
de la Comisión Mixta Congreso-Senado para 
el Estudio de los Problemas de las Adiccio-
nes en la necesidad de aunar esfuerzos para 
abordar, entre otros, el problema del consu-
mo de alcohol entre menores de edad.

Finalmente, a nivel internacional, la Asocia-
ción Proyecto Hombre fue reelegida como 

miembro del Foro de la Sociedad Civil sobre 
Drogas de la Comisión Europea (CSFD).

Este foro es un espacio privado en el que 
solo hay 45 organizaciones de la sociedad 
civil procedentes de toda Europa y que re-
presentan los diferentes ámbitos de las polí-
ticas de drogas. 

Esta reelección ha sido celebrada y he-
mos recibido numerosas felicitaciones.

En la sesión de octubre se inició el nuevo 
mandato del CSFD 2021-2023 con las inter-
venciones de la Dirección General de Migra-
ción y Asuntos de Interior de la cual depende 
el CSFD como grupo de expertos y de la Di-
rección General de Salud y Seguridad Alimen-
taria. También participó la actual coordina-
dora del CSFD, Laurène Collard y se votó para 
elegir a los nuevos coordinadores, tanto del 
Foro como de los distintos grupos de trabajo. 

Después, y tras un balance de la labor rea-
lizada hasta la fecha, se estableció la nueva 
estructura de los 4 grupos de trabajo: uno de 
ellos que se enfoca en el plan de acción so-
bre drogas de la Unión Europea; un segundo 
grupo, y del que formamos parte, sobre las 
relaciones con instituciones internacionales; 
y un tercer grupo sobre la participación de 
la sociedad civil en las políticas de drogas 
nacionales. 

El cuarto busca abordar cuestiones gené-
ricas que vayan surgiendo y está centrado 
en grupos especialmente vulnerables.

¡Ha sido un buen verano!
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PH ALICANTE
Personas Usuarias  
de Proyecto Hombre 
Alicante realizan  
un ‘Voluntariado 
Ambiental’ en las 
playas de Urbanova

La actividad educativa se enmarca en el 
‘plan medioambiental’ que abarca, ade-
más de la acción en la playa, la actividad 
en otras localizaciones naturales como la 
montaña, El objetivo es, de cara a los/las 
participantes, por una parte, que tomen 
conciencia de la importancia del cuidado 
y preservación del planeta, y por otra, que 
aprendan a llevar a cabo acciones de re-
ciclaje básico. En esta iniciativa, les acom-
pañan dos voluntarios/as y un educador de 
la entidad. La actividad, que se realiza los 
jueves cada quince días, se está llevando a 
cabo actualmente en las playas de Urba-
nova, y dura aproximadamente una hora y 
media, Se inicia con una charla previa, en 
la que se plantean diversas cuestiones re-
lacionadas con el tema, como el tiempo de 
descomposición de residuos como colillas o 
plásticos en el entorno natural, la relevancia 
del reciclaje, o la importancia de mantener 
limpia de residuos la playa.

Los/las participantes de la actividad que 
está apoyada por la Fundación Iberdrola, es-
tán encantados/as con la misma, de hecho, 
tal como cuentan los responsables, como 
sólo se puede salir en grupos reducidos de 10 
personas, por las limitaciones ante la Covid 
19, hay cola para las plazas. Y es que las per-
sonas usuarias, además de divertirse de un 
modo saludable, afianzan valores positivos 
que favorecen su tratamiento.

Proyecto Hombre 
Alicante recibe el 
reconocimiento de 
Fundación Bancaja-
Caixabank en el marco 
de ‘Coopera ONG’
CaixaBank y Fundación Bancaja celebran 
un encuentro con las 42 asociaciones de la 
Comunidad Valenciana beneficiarias de su 
convocatoria anual ‘Coopera ONG’ que aca-
ba de resolverse con la concesión de ayudas 
por 400.000 euros para apoyar sus proyec-
tos en los campos de la exclusión social y la 
cooperación internacional, y entre las que se 
encuentra Proyecto Hombre Alicante. 

Cabe reseñar que la ayuda concedida a 
nuestra entidad está destinada al Programa 
“Mástil”: Centro de Día para el Tratamiento de 
Personas Drogodependientes.

El acto ha contado con la participación de 
la Consellera de Participación, Transparen-
cia, Cooperación y Calidad Democrática, 
Rosa Pérez Garijo; el presidente de Fundación 
Bancaja, Rafael Alcón; y el director territorial 
de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, 
Xicu Costa, junto con representantes de las 
entidades sociales: Nicolás Condés, coordi-
nador del Área de Prevención de Fundación 
Noray Proyecto Hombre Alicante, en repre-
sentación de los proyectos de exclusión so-
cial en la Comunidad Valenciana; quien ha 
hablado sobre nuestra misión y de cómo 
trabajamos con las personas con problemas 
de adicciones y Arancha García, coordina-
dora de la Delegación de Acnur en la Comu-
nidad Valenciana, en representación de los 
proyectos de cooperación al desarrollo.
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PH ASTURIAS
Torneo de golf  
a beneficio de Proyecto 
Hombre Asturias
Los días 13 y 14 de agosto se celebró en Gi-
jón el I Torneo de Golf a beneficio de Proyec-
to Hombre de Asturias en el Club de Golf de 
Castiello. Este evento ha sido promovido por 
la Presidenta de nuestra Fundación Cristina 
Diaz-Negrete, que junto a un número impor-
tante de voluntarios y voluntarias, ha logra-
do la participación de unas 200 personas en 
categoría masculina y femenina.

El campeonato, celebrado en plena Se-
mana Grande de la ciudad, ha movido a 
una cantidad muy alta de participantes tan-

to en el campo de juego como en la “fila 
cero”, lo que ha generado también unos in-
gresos importantes derivados de las inscrip-
ciones, pero el resultado más importante, y 
así se manifestó en los discursos de la entre-
ga de premios, ha sido el impacto mediático 
y social para Proyecto Hombre en un depor-
te como el golf, que podría parecer que tie-
ne una participación minoritaria pero que en 
la ciudad de Gijón tiene, desde hace años, 
un gran arraigo y unas instalaciones exce-
lentes para la práctica del mismo entre la 
población de la ciudad.

La organización ha logrado también una 
alta colaboración de diferentes empresas y 
comercios, lo que también ha contribuido a 
aumentar ese impacto en estos sectores de 
la ciudad.

El Club de Golf de Castiello, a través de su 
presidente, Senén Merino, mostró su disposi-
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ción a colaborar en sucesivas ediciones del 
torneo facilitando las instalaciones del club. 
Desde la Fundación C.E.S.P.A.-Proyecto Hom-
bre agradecemos  esta iniciativa que, ade-
más de la gran acogida que ha tenido, 
aporta un compromiso social con Proyecto 
Hombre y con las personas a las que se 
atienden desde los diferentes programas.

PH BALEARES
Presentación  
de la Memoria 2020 de 
Projecte Home Balears
El viernes 25 de junio Projecte Home Balears, 
presentó su memoria de actividades anual.

La comparecencia se centró en dos as-
pectos, por una parte, en la exposición de los 
datos que refleja la memoria 2020, y por otra 
en la evolución de las comunidades tera-
péuticas y programas residenciales en Pro-
jecte Home Balears.

Por parte de Projecte Home Balears intervi-
nieron: Jesús Mullor, Presidente Ejecutivo de la 
entidad, Bartomeu Català, Presidente de las 
fundaciones de PHB y Mercé Pallicer, Directora 
de la Comunidad Terapéutica Casa Oberta.

Eventos: Torneo de Golf 
y Regata Solidaria
Torneo de Golf Solidario: el 29 de mayo se 
celebró en las instalaciones del Club de golf 
de Santa Ponsa el 1er Torneo de Golf Solidario 
a beneficio de Projecte Home Balears, conta-
mos con el apoyo de Lottusse 1877, Lottusse 
Golf , Tressis y La Casa del Trofeo. A pesar del 
calor reinante el Torneo contó con una gran 
participación.

El lunes 30 se hicieron entrega a los gana-
dores y ganadoras de los trofeos en la sede 
de Projecte Home Balears.

1.ª Regata solidaria Alcudiamar: Embarca-
ciones de diferentes clubs náuticos de la isla 
participaron durante el fin de semana del 26 
y 27 de junio en el 1.er Trofeo “Alcudia-
mar-Projecte Home Balears”. La regata tuvo 
un marcado carácter solidario, y su recau-
dación se destinó íntegramente a beneficio 
de Projecte Home Balears. 

La regata solidaria (Trofeu Alcudiamar 
Puerto Turístico Deportivo - Projecte Home 
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Balears) fue posible gracias al patrocinio de 
JUST FUEL - Estaciones de servicio y la cola-
boración de Ajuntament d’Alcúdia, Ports de 
Balears y Salvamento Marítimo.

Muchas gracias a todas las personas y en-
tidades que colaboraron en ambos eventos.

34 Aniversario  
Projecte Home Balears

Projecte Home Balears 
34 años dando pasos

#PassesPerProjecte

La campaña de celebración de nuestro 
34 aniversario fue un éxito, contamos con 

la participa-
c i ó n  d e   3 8 0 
personas, y se 
hicieron un total 
de 3.973.300 pa-
sos para Projec-
te, que traduci-
do a kilómetros 
hacen un total de 
2.884, lo que repre-
sentan 7 recorridos 
y medio de lo que 
teníamos marcado 
como objetivo, unir 
con pasos los cen-
tros de Projecte Home 
Balears.

Desde aquí quere-
mos agradecer a to-
das las personas que 
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nos han dedicado ratito de su tiempo para 
poder conseguir este hito.

Por otro lado, nuestras personas usua
rias hicieron un mural con los pasos y con 
frases alusivas al camino de su proceso te
rapéutico.

PH BURGOS
Formación de alumn@s 
de prácticas: el valor 
del aprendizaje mutuo
Son ya muchos años los que Proyecto Hom
bre Burgos lleva comprometido con la for
mación de nuevos profesionales y para la 
transmisión de nuestra metodología y el en
riquecimiento mutuo. Es por ello que, Funda
ción Candeal Proyecto Hombre Burgos, cola
bora con Universidades de todo el territorio 
nacional, de manera que el alumnado pue
da realizar en nuestros centros, la formación 
práctica necesaria para finalizar sus estudios 
universitarios.

La mayor demanda de cur
sar prácticas se recibe de gra
dos como Psicología, Trabajo 
Social, Pedagogía, Educación 
Social y Terapia Ocupacional. 
Proyecto Hombre Burgos forma 
parte del circuito de rotación 
profesional, de los profesiona
les que están cursando la resi
dencia, tras la superación del 
examen PIR. También recibimos 
alumn@s de ciclos formativos 
de grado superior.

Alumnas y alumnos de prác
tica aportan a nuestra entidad 
otros puntos de vistas, moti
vación por aprender, predis
posición para las diferentes 
propuestas que se les van 
marcando, vienen pisando 
fuerte, con energía y tratando 

de exprimir al máximo esta experiencia, tan
to en lo que se refiere a conocimientos de su 
propia especialidad, como conocimientos 
referidos a la organización de un centro de 
trabajo, responsabilidad en horarios, trabajo 
en red y trabajo en equipo, etc., para el si
guiente paso que les toca que nos es otro 
que la incorporación a la vida laboral.

El proceso formativo de las y los alumn@s 
de prácticas, es también fuente de aprendi
zaje para el equipo profesional de Proyecto 
Hombre, ya que su motivación, su punto de 
vista fresco y todas las cualidades que tie
nen quienes están en los inicios de la vida 
adulta, sirven para que aprendamos a mirar 
el día a día desde otra perspectiva, que re
percuta en la mejora de nuestros objetivos 
como profesionales en favor del proceso de 
cambio de nuestras personas usuarias.

Todo el alumnado de práctica es tutoriza
do por la coordinadora de formación de 
Proyecto Hombre Burgos. Esto supone esta
blecer una coordinación estrecha y comuni
cación fluida con los profesores tutores de 
cada centro universitario y/o centro de ciclo 
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formativo de grado superior, acordándose 
unos mínimos donde cada alumn@ debe 
ser evaluad@.

El pasado año 2020 el desarrollo de prác-
ticas universitarias se vio interrumpido en 
nuestros centros por la crisis sociosanitaria, 
sin embargo, este año hemos vuelto a reto-
mar este compromiso con entidades edu-
cativas, teniendo como prioridad salvaguar-
dar la salud de tod@s a través de las 
medidas sanitarias establecidas, para favo-
recer el desarrollo profesional de todas 
aquellas personas que tengan un interés es-
pecial en el mundo de las adicciones y quie-
ran conocer cómo es nuestro día a día.

PH CÁDIZ
Visita de la Policía 
Nacional a la sede  
de Proyecto Hombre 
en Cádiz
El 2 de agosto, se celebró en las dependen-
cias del Centro de Día que Proyecto Hombre 
Provincia de Cádiz tiene en Cádiz, una reu-
nión de coordinación entre la Policía Nacio-
nal y dicho Programa.

A dicha reunión asistió la Delegada del 
área de participación ciudadana de la Poli-
cía nacional, Aurora Jurado, perteneciente a 
la Brigada de Seguridad Ciudadana, Luis B. 
Bononato, director de Proyecto Hombre en la 
provincia de Cádiz, Carlos de Silva, miembro 
del equipo técnico, así como Cristina, que ha 
sido alta terapéutica en este año en uno de 
los programas del Centro de Día, Alberto, jo-
ven usuario del programa de adolescentes 
(Proyecto Joven) y Pablo, su padre.

La Delegada, el director y el representante 
del equipo técnico, pasaron a reunirse con la 
intención de dar los primeros pasos para va-
lorar un posible convenio entre las dos institu-
ciones. Aquí se expusieron con más detalles 
toda la oferta preventiva y de intervención de 
nuestro programa terapéutico-educativo. Se 
pusieron sobre la mesa distintas acciones ya 
concretas, como la posible formación de Pro-
yecto Hombre a los miembros de la Policía 
Nacional, la difusión por parte de la Policía de 
nuestros distintos programas a todas las en-
tidades y asociaciones, y el reparto de tarje-
tas con los datos de Proyecto Joven a todas 
aquellas adolescentes que cometan infrac-
ciones en la vía pública o con comporta-
mientos agresivos en el ámbito del hogar.

Graduación  
en el programa de 
Protección de Menores

Después de varios meses, y teniendo en cuen-
ta la situación actual, el pasado 29 de julio de 
2021 tuvo lugar en nuestro Programa de Pro-
tección de Menores la celebración de un acto 
de Graduación de uno de nuestros menores. 

Luis. B. Bononato, director de nuestra enti-
dad, y la directora del Programa, Ana Cristina 
Menacho guiaron el acto, en el cuál el menor 
S.A.A estuvo acompañado por Paqui Díaz, 
psiquiatra del Centro, miembros del equipo y 
por sus compañeros. 

Fue un acto muy emotivo, donde se mani-
festó la evolución positiva y el trabajo reali-
zado por dicho menor. 
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IX Mercadillo benéfico 
en El Puerto de Santa 
María

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo in-
auguró el tradicional mercadillo solidario de 
Proyecto Hombre, que ha recalado como to-
dos los veranos en la ciudad para ubicarse 
este año en uno de los bodegones de la Pla-
za de Toros de El Puerto.

Se trata de una iniciativa del grupo de co-
laboradoras de El Puerto, que ya cuenta con 
su novena edición, en beneficio de Proyecto 
Hombre donde el visitante puede adquirir 
numerosos artículos muy interesantes que 
han sido donados para su venta en El Puerto: 
Ropa, complementos, decoración, antigüe-
dades, enseres y gran variedad de objetos 
cuya venta tiene un sólo objetivo: recaudar 
fondos para continuar desarrollando nuestro 
proyecto desde la profesionalidad y el com-
promiso con la transformación social, tanto 
a nivel de prevención como de tratamiento.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento 
de El Puerto por cedernos los salones de la 
Plaza de toros y, como no, a ese grupo de 
colaboradoras que, año tras año, nos si-
guen dando un ejemplo de solidaridad y 
entrega.

PH CANTABRIA
#CombateLoInvisible
El 25 de junio en Santander se realizó un 
acto por la celebración del Día Internacional 

de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfi-
co Ilícito de Drogas. En dicho acto se llevó a 
cabo la lectura de un manifiesto, por parte 
de personas del equipo de Proyecto Hom-
bre Cantabria y de Gema Igual, alcaldesa 
de Santander. Además, también acudieron 
representantes de diferentes partidos polí-
ticos.

Debido a la situación actual de la pande-
mia Covid-19, el número de personas asis-
tentes se vio limitado y, también, se estable-
cieron pegatinas en el suelo para así 
mantener la distancia correspondiente entre 
ellas. No obstante, para todas personas inte-
resadas en acceder, el contenido esta subi-
do en nuestras redes sociales.

Fue un día realmente emotivo, donde, 
además, se presentó la nueva campaña de 
Proyecto Hombre “Combate lo invisible” y 
todas las personas que asistieron accedie-
ron simultáneamente al visionado del vídeo. 

#PROYECTOTEEN

Proyecto Hombre Cantabria ha creado 
un nuevo programa de prevención univer-
sal llamado “Surfing the tics”. Desde #Pro-
yecto Teen queremos fomentar el buen uso 
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de las TIC´S y dotar a los niños y ni-
ñas de las herramientas necesarias 
para que sean capaces de recono-
cer los riesgos y aprender la manera 
de afrontarlos.

El programa emplea una estrate-
gia de desarrollo de competencias, 
llevada a cabo por técnicos de #Pro-
yecto Teen, basada en la intervención 
formativa del alumnado y de sus fa-
milias, a través de 3 sesiones de una 
hora cada una.

Los objetivos principales son:

•  Promover un uso responsable de las 
tecnologías y su relación con inter-
net entre los niños y niñas.

• Capacitar al alumnado para obser-
var peligros en el uso de internet y 
las tecnologías.

• Promover un contexto relacionado 
con buenos hábitos y un ocio salu-
dable.

A continuación, mostramos las di-
ferentes actividades que se realizan 
en dicho programa: 
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PH CASTELLÓN
Aniversario  
Fundación Amigó
La Fundación Amigó cumple 25 años. Duran-
te todo este tiempo ha crecido creando pro-
gramas innovadores de atención a las nece-
sidades de menores, jóvenes y personas en 
riesgo de exclusión. Pásate por la web, y deja 
algún comentario para felicitarnos.

www.fundacionamigo.org

Salida desierto  
de Las Palmas
Hemos organizado una salida de ocio y 
tiempo libre con los pacientes de la Vivienda 
Tutelada al Desierto de las Palmas. 

Después de estos tiempos en los que las 
restricciones están marcando tanto a los 
tratamientos, como a los pacientes y profe-
sionales. Agradecemos el poder realizar sali-
das y disfrutar de la montaña como una uni-
dad de convivencia. 

Estas salidas generan en los pacientes la 
experiencia de disfrutar de un tiempo libre 
saludable, y libre de adicciones. 

Terapia 
animal
Desde el pasa-
do mes de julio 
hemos pues-
to en marcha 
el Proyecto de 
Terapia Animal 
Asistida. En las sesiones programadas el prin-
cipal objetivo que queremos alcanzar es que 
los pacientes regulen sus emociones. 

En este caso trabajamos con Freud, nues-
tro perro terapeuta, quien con su adiestra-
dor, Miguel Monfort, educador del Centro de 
día, son quienes dinamizan y dirigen estas 
sesiones. 

En cada sesión abordamos diferentes as-
pectos de la regulación emocional, así como 
diferentes formas de intervenir. Buscamos en 
todo momento el empoderamiento de los pa-
cientes, y la autorregulación para conseguir 
metas personales. 

Los pacientes valoran positivamente estas 
sesiones en las que la relación con Freud les 
genera sinergias que fomentan la adquisi-
ción de hábitos saludables en la relación 
consigo mismos, y con los/las demás. 

Visita concejala 
Bienestar Social
El pasado 18 de julio visitaron nuestro Cen-
tro de día la concejala de Bienestar social 
de Castellón Mary Carmen Ribera, y Joaquin 
Buils coordinador de la Unidad de Prevención 
Comunitaria en conductas adictivas. 

Para Proyecto Hombre Castellón-Funda-
ción Amigó es muy importante contar con el 
apoyo del Ayuntamiento de Castellón, ya 
que nos sirve para que conozcan los distin-
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tos proyectos que tenemos en marcha, y las 
distintas realidades de los mismos. 

La valoración del encuentro fue más que 
positiva, y se mostraron muy interesados/as 
en reforzar la colaboración entre ambas ins-
tituciones. 

Se reunieron con Ferrán Blanco, coordina-
dor de menores, e Isabel Vilimelis, Directora 
Técnica de Proyecto Amigó.

Les informaron de los distintos proyectos 
que se desarrollan en el centro: Centro de 
día de Proyecto Amigó, Proyecto Convivien-
do, y Proyecto Joven

PH CATALUÑA
Quinta edición del 
Concierto Solidario de 
la JONC en el Auditori

El pasado sábado 26 de junio tuvo lugar 
en el Auditori de Barcelona la quinta edi-
ción del Concierto Solidario de la Jove Or-
questra Nacional de Catalunya (JONC) a 
beneficio de Projecte Home Catalunya. En 
esta ocasión, y a causa de la pandemia, 
el concierto se celebró a puerta cerrada, 
con la entrada limitada a 300 espectado-
res entre personas invitadas por la entidad 
y la orquesta.

Aún así, los asistentes pudieron disfrutar de 
una magnífica actuación de la JONC, or-
questra formada por jóvenes músicos y mú-
sicas bajo el mando de Manel Valdivieso 
como director, que interpretaron piezas de 
Strauss, De Falla, Mahler, Ravel, Bach y Men-
delssohn.

A parte del concierto, en los días de en-
sayo previos este año se aprovechó para 
registrar la grabación de un documental 
que explicará la relación entre Projecte 
Home y la orquestra, entre la formación de 
jóvenes talentos musicales y el fenómeno 
de las adicciones, con la participación de 
diferentes testimonios de personas usua-
rias de Projecte Home. El documental se 
emitirá próximamente por Televisió de Ca-
talunya.

Projecte Home Catalunya quiere agrade-
cer a la JONC su reiterado compromiso 
con la causa de las personas con adiccio-
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nes además del apoyo de las distintas ins-
tituciones y empresas que hicieron posible 
el evento: Fundació “la Caixa”, Generalitat 
de Catalunya, Televisió de Catalunya, Anu-
dal, Bizcabar Serveis Immobiliaris, Grup 
BonPreu, Ecta-3, Fincas Layes, Construc-
cions Sabater, Sadeca, Ribó Carrera, Tec-
noSpuma i Vertix.

PH CÓRDOBA
MEMORIA 2020
El año 2020 comenzó con el 25 aniversario de 
la entidad y recibiendo el premio “Manos de 
Pepe Espaliú” en reconocimiento a nuestra 
labor contra el VIH y nada hacía presagiar lo 
que nos vendría. 

Las circunstancias no impidieron que se 
atendieran a un total de 842 personas en los 
distintos dispositivos y recursos de la entidad 
durante 2020.

Nuestros programas de atención a perso-
nas privadas de libertad dieron cobertura a 
281 personas, adaptándonos a las restriccio-
nes y manteniendo el seguimiento. 68 muje-
res con problemas de adicciones han sido 
usuarias de distintos programas y más de 

1.300 escolares han recibido talleres de pre-
vención en distintos colegios de la provincia. 
El apoyo a las familias de nuestros usuarios 
no paró en ningún momento y los tratamien-
tos tuvieron sus frutos con altas terapéuticas 
a pesar de todo.

PH Córdoba participó de la atención a 
personas sin hogar con problemas de adic-
ciones organizadas por el Ayuntamiento de 
Córdoba durante el periodo de confinamien-
to y estado de alarma. Hemos avanzado no-
tablemente en la digitalización de los proce-
sos y la atención online a nuestros usuarios 
y usuarias y las formaciones del personal 
laboral y voluntario de nuestra entidad han 
seguido las actividades programadas. 

Gracias al apoyo de las instituciones loca-
les, empresas colaboradoras y voluntariado, 
nuestras necesidades han podido solventar-
se y justo es reconocer el trabajo conjunto.

Finalmente recobramos la “nueva norma-
lidad” y con ella toda la presencialidad, con 
las medidas sanitarias correspondientes y 
acabamos el año con la sensación de haber 
superado el año más difícil imaginable.

PH LA RIOJA
Colaboraciones 
solidarias con Proyecto 
Hombre La Rioja 
Naturhouse, Fundación Ibercaja, CaixaBank 
y Fundación Caja Rioja han apoyado a la 
entidad social con diversas aportaciones

Proyecto Hombre La Rioja sigue contando 
con la confianza y colaboración de empre-
sas e instituciones financieras. En este senti-
do, Naturhouse, compañía especializada en 
la venta de productos dietéticos y la reedu-
cación de hábitos alimenticios, ha renovado 
su compromiso solidario, por cuarto año con-
secutivo, con una aportación de 30.000 euros.



53REVISTA PROYECTONUESTRAS VOCES

Félix Revuelta, presidente de la compañía, 
explica: “Llevamos cuatro años plenamente 
comprometidos con Proyecto Hombre en 
sus servicios de atención a personas en ries-
go de exclusión social y prevención de adic-
ciones. Este año, y pese a las circunstancias 
de la crisis sanitaria, nos sentimos muy orgu-
llosos de poder seguir aportando nuestro 
granito de arena a esta organización. Es una 
iniciativa en el que me he implicado perso-
nalmente desde el principio y de la que me 
siento muy orgulloso”.

El acuerdo económico servirá para ayudar 
a las personas con problemas de adiccio-
nes que carecen de hogar o que sufren des-
arraigo social y familiar. Al mismo tiempo, la 
entidad se compromete a realizar acciones 
de prevención como Escuela de Familias, ta-
lleres dirigidos a padres con hijos adoles-
centes, formación de mediadores sociales y 
charlas en centros escolares.

Por su parte, Fundación Ibercaja, en el 
marco de la convocatoria de ayudas a pro-
yectos dirigidos a la inserción laboral e inte-
gración social de colectivos en situación o 
riesgo de exclusión o dependencia social, ha 
concedido 3.000 euros al Programa de Tra-
tamiento Ambulatorio de Proyecto Hombre 
La Rioja.

Este programa atiende a personas, tanto 
adultos como adolescentes, que por sus cir-
cunstancias especiales no pueden, no nece-
sitan o no les resulta apropiado un trata-
miento intensivo. De este modo, la persona 
se mantiene en su medio haciéndose cargo 

de sus responsabilidades (laborales, econó-
micas, formativas, familiares…). Este trata-
miento tiene en cuenta la perspectiva de 
género y da un tratamiento especial a las 
mujeres. 

Asimismo, CaixaBank ha colaborado en la 
mejora del equipamiento informático de 
Proyecto Hombre La Rioja; y Fundación Caja 
Rioja ha contribuido durante varios años con 
el Programa de Reinserción.

PH LEÓN
Proyecto Joven · 
Proyecto Hombre León 
participa en un Erasmus 
+ con Projecto Homem 
(Portugal) 
Proyecto Joven · Proyecto Hombre León ha 
participado el pasado mes de julio en el pro-
grama Erasmus + junto a otros cuatro candi-
datos europeos –llegados de Estonia, Grecia, 
Italia y Polonia– en Proyecto Hombre Portugal 
(Projecto Homem, ubicado en la ciudad de 
Braga). Una iniciativa que lleva por título: ‘For-
mación de jóvenes en actividades culturales 
que sirvan de ayuda a otros con adicciones a 
alcanzar la inclusión social, familiar y laboral’.

Los principales objetivos de este proyecto 
son promover la inclusión social y la partici-
pación activa en la sociedad de los jóvenes, 
a través de la implementación de metodolo-
gías para sensibilizar a los jóvenes sobre la 
importancia de adaptar su comportamiento, 
para que no se encaminen hacia adicciones 
y dependencias, que a su vez causen situa-
ciones de exclusión social, fracaso o des-
fragmentación.

Por otra parte se quiere mejorar la calidad 
de vida y las perspectivas de vida de los jó-
venes, a través del proceso de formación y 
desarrollo de competencias clave. También 
el hecho de fomentar la incorporación de 
valores europeos comunes, a través de la 
oportunidad de ‘conectar’ a los jóvenes eu-
ropeos y colocarlos en un mismo espacio (fí-
sico y virtual) para compartir, formar y apren-
der. Con todo ello se quiere potenciar el 
debate sobre la situación actual de los jóve-
nes europeos, fomentando la implementa-
ción de intervenciones efectivas que combi-
nen el potencial de diferentes metodologías.
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La adolescencia se caracteriza por cam-
bios conductuales y neurobiológicos y está 
marcada por el constante descubrimiento, 
búsqueda de autonomía e independencia 
por parte de los jóvenes. Este proceso va 
acompañado de una disminución de la per-
cepción de riesgos, un aumento de la rele-
vancia de la interacción social y entre pares 
y la construcción de identidad. Los diversos 
contextos en los que se insertan los jóvenes 
(como la familia, la escuela, los pares, el ba-
rrio) conllevan riesgos sociales que pueden 
reducir la resiliencia de los jóvenes y aumen-
tar la vulnerabilidad a la práctica de con-
ductas que luego se manifiestan en diversas 
adicciones.

PH MÁLAGA
XXXV Aniversario 
Proyecto Hombre 
Málaga

El pasado 30 de octubre de 2020 se cumplie-
ron 35 años de la constitución de la Funda-

ción CESMA (Centro Español de Solidaridad 
de Málaga), con el fin de poner en marcha 
en Málaga el programa Proyecto Hombre.

La actual situación que vivimos con moti-
vo de la pandemia del Covid-19, nos ha im-
pedido llevar a cabo las actividades que ha-
bíamos programado para celebrar este 
acontecimiento.

Es nuestro propósito trasladar los actos al 
mes de octubre de 2021, fecha en la que es-
peramos haya terminado este problema 
que nos azota.

Nacimos como Fundación hace 35 años, 
en una sociedad poco sensibilizada con el 
problema de las adicciones. Era entonces 
un escenario difícil para nuestra labor. Hoy 
en día, tras muchos cambios y avances, 
aunque siempre manteniendo la metodolo-
gía que nos identifica, vivimos también tiem-
pos difíciles. En esta ocasión los motivos son 
diferentes a los de entonces, porque afortu-
nadamente nuestra sociedad también ha 
hecho avances y cambios y es más sensible 
al problema de las adicciones. No en la me-
dida que creemos necesario, sino que que-
da mucho camino por recorrer hasta que 
sea algo manifiesto el hecho de que el pro-
blema de las adicciones no es un problema 
individual sino de la sociedad en nuestro 
conjunto.

Comisión  
de estudio
A primeros de este 2021 se decidió crear una 
Comisión de Estudio, motivada principal-
mente por la bajada del n.º de personas en 
proceso en los diferentes recursos de Pro-
yecto Hombre Málaga durante los últimos 
años. También se persigue con ello la bús-
queda de mejoras que podamos introducir 
en nuestra Organización para hacer más 
atractiva nuestra oferta de servicios.

Esta comisión está formada por integran-
tes del Patronato de la Fundación CESMA y 
por personas del Programa Proyecto Hom-
bre Málaga.

Tras su puesta en marcha, durante el mes 
de febrero, se han realizado ya diversas reu-
niones online para organizar las tareas a de-
sarrollar por la Comisión.

La primera acción de la Comisión ha sido 
la de realizar encuestas telefónicas a perso-
nas y familias que abandonaron su proceso 
durante el pasado año 2020, para lo que he-
mos necesitado contar con el equipo de Vo-
luntariado.
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También se han realizado encuestas de 
satisfacción personal entre las personas que 
trabajan actualmente para la Fundación.

En una segunda fase se han efectuado 
entrevistas a nivel externo, es decir al público 
en general. Se han realizado, una vez más 
con la ayuda del voluntariado, encuestas a 
pie de calle para conocer la imagen que 
existe en nuestra ciudad de Proyecto Hom-
bre y de sus Programas de tratamiento y 
prevención de las adicciones.

PH MURCIA
Proyecto Hombre  
se presenta al nuevo 
alcalde de Murcia
El pasado mes de julio nos reunimos con el 
recién nombrado Alcalde de Murcia, José 
Antonio Serrano Martínez y la Concejala de 
Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, Franc-
sica Pérez López, con el objetivo de darle a 
conocer nuestro trabajo en el campo de la 
investigación, prevención y tratamiento de 
las adicciones.

Asistieron nuestro Presidente, D. Tomás Za-
mora, y la Directora de Proyecto Hombre 
Murcia, Asunción Santos de Pascual.

En esta reunión hablamos sobre la proble-
mática producida por las adicciones, que 
suponen un agravio en la persona, que afec-
ta a distintos niveles, como son el social, sa-
nitario, psicológico, laboral, formativo, y rela-
cional, entre otros. 

La importancia de contar con grandes re-
cursos personales, especialmente de impli-
cación y motivación, para superar la adic-
ción.

De la necesaria coordinación de las insti-
tuciones públicas y privadas para seguir 
ofreciendo programas de atención, trata-
miento y prevención a las adicciones en 
Murcia.

El alcalde reconoció nuestro trabajo ya 
que “Gracias a su labor es posible el proceso 
de rehabilitación y reinserción social de mu-
chas personas. Seguiremos trabajando a su 
lado.”

En esta reunión el acalde nos demostró el 
interés que tiene este Ayuntamiento en se-
guir colaborando y apoyando a Proyecto 
Hombre Murcia y manifestó su intención de 
dar continuidad a los proyectos que lleva-
mos años realizando conjuntamente.
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PH NAVARRA
Bolsa Eroski

En abril finalizó la campaña de venta de bol-
sas reutilizables en el Hiper Eroski de Pam-
plona, con el lema “Gracias a ti lo estamos 
consiguiendo. Zuri esker lortzen ari gara”, a 
favor de nuestra Fundación. Ha sido un pla-
cer trabajar con el equipo de Eroski y con-
fiamos poder seguir lanzando nuevas cam-
pañas que ayuden a sensibilizar y colaborar 
a favor de las apersonas con problemas de 
adicción.

Premio Excelencia 
Docente 2020
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, miem-
bro del patronato de nuestra Fundación, ha 
sido reconocida con el premio que concede 
la Universidad Pública de Navarra a la Activi-
dad Docente Evaluada como “Excelente” en 
el año 2020. Esta noticia nos ha dado mucha 
alegría y satisfacción.

A la derecha Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, 
miembro del patronato.

Formación  
Médicos del Mundo
El 18 de junio parte de los equipo recibió la 
formación impartida por la Organización 
“Médicos del Mundo” “Mujer, prostitución y 
adicciones”. Fue un acercamiento a esta 
dura realidad que nos dio la posibilidad de 
pensar juntas y juntos vías de colaboración. 

Convenio  
de colaboración  
con Fagor Ederlan
A primeros de julio, firmamos un convenio 
de colaboración con la sociedad coopera-
tiva Fagor Ederlan Tafalla. La campaña con 
el título “Campaña de Sensibilización sobre 
el consumo de alcohol y otras drogas en el 
ámbito laboral- Lan-eremuan alkohola eta 
beste droga batzuk kontsumitzeari buruzko 
sentsibilizazio-kanpaina. 2021-2022” llevará el 
lema “Cuídate, Cuídame- Zaindu zaitez, Zain-
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du nazazu”. Con ella se pretende sensibilizar 
a las personas trabajadoras de Fagor Eder-
lan Tafalla S. Coop. acerca de cómo afec-
tan los consumos de alcohol y otras drogas 
en la organización y concienciar así sobre la 
importancia de promover entornos seguros 
y saludables entre todas las personas que 
componen la organización.

Fallecimiento de José 
Mari Goyena Barandalla
El día 13 de agosto falleció José Mari Goye-
na Barandalla. Durante varios años miem-
bro de nuestra Fundación donde se com-
prometió y trabajó a favor de las personas 
con problemas de adicción y mostró su me-
jor sonrisa y sensibilidad. José Mari aportó 
a la fundación ese modo suyo de estar en 
la vida, sensato, realista, responsable, cum-
plidor y puntual en sus compromisos. Con 
una mirada extensa de las cosas que 
le hacía anticiparse y prever el futuro con 
la que nos guió hacia nuestros sueños. 
¡Agradecemos profundamente su compro-
miso y su vida!

Descanse en paz. 

José Mari Goyena Barandalla, durante  
el reconocimiento que se le hizo en el 20 aniversario 
de nuestra Fundación.

Salida de toda  
la CT al río
El verano da muchas oportunidades para 
educar en el tiempo libre e ir aprendiendo a 
disfrutar de la vida sin drogas. En este sentido 
se realizó una de las actividades que hacía 
mucho que no habíamos hecho en nuestra 
comunidad, la comunidad se cerró y todo el 
mundo se fue al río. 

Traducción programa 
juego de llaves.
Para finalizar nuestras noticias, os contamos 
que llevamos ya un tiempo trabajando en la 
traducción del programa “Juego de llaves” 
al euskera y para que una vez finalizado se 
pueda utilizar en toda Navarra.

PH SALAMANCA
Semana  
de convivencias  
en Galicia
Desde que se creó en Salamanca Proyecto 
Hombre, allá por el año 2004, su presidente 
Manuel Muiños consideró como una parte 
esencial del tratamiento este viaje a sus orí-
genes. Año tras año a casa de su familia y 
a un espacio de convivencias en Redondela. 
Este año debido a las medidas de la Covid-19 
el espacio elegido para disfrutar de este 
tiempo en Galicia fue el Seminario Menor San 
Pelayo, en Tui. Cuarenta personas pudieron 
disfrutar de estos días tan especiales, dando 
continuidad a su proceso de rehabilitación.
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La semana fue intensa. El Seminario de Tui 
nos acogió con los brazos abiertos, disfruta-
mos de las noches culturales, de las playas 
de Camposancos en A Guardia, justo donde 
el río Miño se une con el Atlántico, visitamos 
la Catedral, disfrutamos del castillo de Soto-
mayor. Fueron días mucho más intensos, 
cargados de vivencias y experiencias entra-
ñables. Fue un auténtico regalo tras haber 
superado este duro tiempo de pandemia. Se 
han echado de menos algunas actividades 
como la cena en Redondela con los vecinos 
y otras actividades, pero era necesario para 
respetar así las medidas y las limitaciones 
manteniendo la seguridad de todos. Estas 
convivencias han sido un viaje de motiva-
ción del que todos salimos motivados y re-
forzados para continuar caminando en el 
día a día con ilusión y esperanza.

Galicia en la comunidad terapéutica de 
Proyecto Hombre Salamanca es sinónimo de 
muchos y variados sentimientos positivos: 
alegría, gratitud, afecto, cercanía, cariño, feli-
cidad, ilusión, motivación, seguridad, unidad 
y un largo etcétera. Pero sobre todo es sinó-
nimo de encuentro en familia. Mucho más 
que unas vacaciones.

2.º Raid solidario  
en ciclomotor clásico
Desde Proyecto Hombre Salamanca se ha 
organizado la segunda edición del Raid So-
lidario en Ciclomotor Clásico (49 cc), con el 
fin de promocionar y dar mayor visibilidad 
a las actuaciones desarrolladas a lo largo 
de la historia de Proyecto Hombre. Ofrecer 
una visión de conjunto de Proyecto Hombre 
Salamanca y la labor de apoyo a las per-
sonas que están pasando por dificultades 
y que se ponen en las manos de todo el 
equipo de profesionales, con el fin de re-
cuperar su autonomía, el sentido de la res-
ponsabilidad con su propia vida y el entor-
no, y su capacidad para tomar decisiones. 
Al mismo tiempo se trata de reivindicar y 
poner en valor el medio rural salmantino, 
para evitar la pérdida de su fuerza econó-
mica, social, cultural y replantear sus pro-
blemas de despoblación.

Este encuentro se desarrolló con diferen-
tes rutas en ciclomotor entre los días 30 de 
septiembre y 5 de octubre y permitió cono-
cer nuevos lugares y convivir con otras per-
sonas. El viaje consistió en un recorrido circu-
lar, con más de 523 kilómetros realizado en 
ciclomotores, que partió desde la Plaza Ma-
yor de Salamanca y que visitó distintos pue-
blos de la provincia salmantina. Fue una 
ocasión para disfrutar del entorno idílico de 
los parajes charros, su forma de vida y ese 
carácter tan especial de sus gentes, donde 
los participantes gozaron de distintos mo-
mentos en los que compartieron un tiempo 
único y especial para convivir y aprender las 
posibilidades y oportunidades de la Sala-
manca vaciada pudiendo así trasladar sus 
vivencias al resto de la sociedad.
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La prueba estuvo organizada por Proyecto 
Hombre Salamanca y el Museo de Historia 
de la Automoción de Salamanca y contó 
con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de 
Salamanca y la Excma. Diputación de Sala-
manca. Cabe destacar, además, las aporta-
ciones económicas y en especie, que nume-
rosas empresas salmantinas quisieron 
realizar a la organización y que permitieron 
la celebración de este Raid.

PH SEVILLA
Proyecto Hombre Sevilla 
en la Ser

Desde comienzos de año Proyecto Hombre 
Sevilla tiene mensualmente su pequeño es-
pacio en el programa de radio “No puede 
SER”. Una tertulia informal, amena y simpá-
tica desde la que opinamos, informamos y 
ponemos en valor nuestros ya 30 años de 
experiencia como profesionales. Una opor-
tunidad única no solo para dar a conocer 
nuestros diferentes programas, como para 
#combatirloinvisible y ofrecernos como ayu-
da a todas aquellas personas y familias que 
tengan problemas de adicciones —con o sin 
sustancias. 

Y es que nos sentimos con la “obligación” 
de comprometernos con un discurso cerca-
no, centrado en alternativas y en un trabajo 
que, desde la versatilidad que ofrecen nues-
tra Organización y la vocación de nuestros 
profesionales, conecte con la realidad de las 
personas y les ofrezca la opción de poder 
cambiar.

Y es que “No puede SER”…no darnos esta 
oportunidad. 

Las mujeres  
en situación de riesgo: 
un compromiso  
con la realidad
Desde el pasado mes de junio nuestra Co-
munidad Terapéutica de Alcalá de Guadaira 
cuenta con un dispositivo para ingreso di-
recto de mujeres con problemas de adic-
ción. Este no es sino un paso más en nuestro 
compromiso de visibilizar y apoyar al colec-
tivo de aquellas mujeres que se encuentran 
en situación de una mayor vulnerabilidad. 
“Nuestras voces” hechas acciones, deben 
servir para revertir una realidad -la de las 
mujeres- y dar luz a un colectivo que cuen-
ta con un mayor número de condicionantes 
a la hora de solicitar nuestra ayuda: cargas 
familiares, problemas de autoestima, salud 
mental…

El mantenimiento de la abstinencia junto a 
la reincorporación de hábitos saludables de 
descanso, alimentación, higiene y cuidado 

NUESTRAS VOCES
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del espacio que les ofrece la Comunidad Te-
rapéutica, van a suponer las piedras angula-
res desde las que ir trabajando conforme 
vaya pasando el tiempo, un proceso tera-
péutico que les invite a forjar la mejor versión 
de sí mismas.  

PH VALENCIA
Con las energias 
renovables:  
una planta fotovoltaica 
para autoconsumo  
en nuestras 
instalaciones  
de Valencia

En junio de 2021 pusimos en marcha una 
planta fotovoltaica para producir electrici-
dad para el autoconsumo de nuestras ins-
talaciones en Valencia, tanto la Comunidad 
Terapéutica como el centro de día y los ser-
vicios de administración. 

Se han instalado placas solares con una 
potencia de 41,9 kWp, con una capacidad de 
producción de energía de 59.198kW/año, el 

equivalente a 15 hogares. Una reducción de 
emisiones de CO2 de 27.823 kg/año. 

Se han instalado 92 placas solares en las 
cubiertas de nuestras instalaciones de Va-
lencia, que precisan de un mantenimiento 
mínimo y que pronto veremos trabajando al 
100% de su capacidad. 

Un 44% de nuestro consumo eléctrico ven-
drá producido por esta energía verde, con el 
consiguiente ahorro económico y el exce-
dente se vierte a la red eléctrica

Una inversión rentable económicamente, 
con alto valor ecológico en un 44% y soste nible.

El proyecto y montaje de la instalación lo 
ha desarrollado la empresa OnRenewables.

Se ha hecho esta inversión con una finan-
ciación bancaria a amortizar en varios años. 

Con esta medida queremos contribuir al 
impulso de las energías renovables y se ali-
nea con los valores de la Fundación. Es nues-
tra contribución al desarrollo de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 7: Garan-
tizar el acceso a una energía asequible, se-
gura, sostenible y moderna, en concreto el 
7.2, aumentar considerablemente la propor-
ción de energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas.

Rueda de prensa  
para presentar nuestra 
Memoria 2020
El pasado 21 de junio presentamos en rue-
da de prensa los datos más destacables 
del 2020. Participaron en la misma , nuestro 
presidente D. Ignacio Grande, D. Arturo Ros 
obispo auxiliar de Valencia y Vicent Andres, 
director. Fue transmitida on line y pude ver-
se en Presentación Memoria 2020 Proyecto 
Hombre Valencia - YouTube

Entre las conclusiones más destacadas 
por la Fundación Arzobispo Miguel Roca – 
Proyecto Hombre destacan:

• la ausencia generalizada en nuestra socie-
dad de percepción del riesgo respecto del 
impacto del abuso de determinadas sus-
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tancias legales, sobre todo, el alcohol y las 
benzodiacepinas y las apuestas deporti-
vas, por lo que es necesario darle un nuevo 
impulso a la prevención; 

• la coexistencia del diagnóstico dual (dro-
godependencia y psicopatología psi-
quiátrica) en muchas de las personas 
atendidas y las situaciones de mayor vul-
nerabilidad a nivel socio económico, y que 
determinan un peor pronóstico, por lo que 
es necesario articular una mejor coordina-
ción entre los sistemas sanitario, de salud 
mental y de inclusión social;

• es necesario adecuar el Sistema Valencia-
no de Atención a las Adicciones a las nue-
vas necesidades, reforzando los equipos 
de la Unidades de Conductas adictivas, 
aumentando las plazas de tratamiento en 
centros de día, servicios de tratamiento de 
las ludopatías y la atención específica a 
jóvenes y menores. En este sentido, desde 
Proyecto Hombre Valencia se considera 
prioritario el incremento de los presupues-
tos para reforzar esta red que se vio recor-
tada en la crisis del 2008. 

PH VALLADOLID
Nos teñimos  
de morado
En 1911, 146 mujeres murieron calcinadas en 
un incendio que se produjo en una fábrica 
textil de Nueva York en mitad de una huel-
ga de trabajadoras, y cuentan que el humo 
que salía era de violeta, como el color de las 
camisas que fabricaban. Es por este hecho 
que se asocia el color morado con los mo-
vimientos por la igualdad de derechos entre 
hombre y mujeres.

La incorporación de la perspectiva de gé-
nero en todos los proyectos es una directriz 
de la Fundación Aldaba desde hace ya al-
gún tiempo. Actualmente, además, se refuer-
za de manera directa, creando servicios y 
líneas específicas y trabajando con diferen-
tes colectivos (hombres, mujeres vulnerables, 
jóvenes y personas que ejercen violencia de 
género) gracias al apoyo de entidades pú-
blicas y privadas; y poniendo especial énfa-
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sis en la erradicación de la violencia en ge-
neral y de la de género en particular.

A finales de 2020 creamos Frida Joven, un 
proyecto innovador para la población juve-
nil y adolescente, un colectivo especialmen-
te vulnerable frente a la violencia de género 
según el Ministerio de Sanidad. Este progra-
ma, por el que ha apostado la Fundación 
Iberdrola, se dirige a mujeres de entre 14 y 
21 años, de ámbito rural y urbano de Valla-
dolid, para que tomen conciencia de qué 
es realmente la violencia de género, preve-
nirla e incluso tratarla. Los jóvenes pueden 
ser muy frágiles en muchas situaciones de 
maltrato psicológico u otras formas poco 
visibles de violencia, especialmente cuando 
se trata de tecnología y redes sociales. Du-
rante el primer semestre de 2021 se ha tra-
bajado con 103 personas de manera direc-
ta, entre técnicos de corporaciones locales 
del Ayuntamiento de Valladolid y municipios 
de la provincia, técnicos de animación So-
cio comunitaria de asociaciones, docentes 
de Centros de Formación Profesional y de 
Educación Secundaria Obligatoria, familias y 
adolescentes. Se puede ver toda la informa-
ción del programa en www.fridajoven.com.

En el 2021 hemos colaborado con la Con-
sejería de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades de la Junta de Castilla y León para 
la puesta en marcha de un programa au-
tonómico especializado para mujeres vícti-
mas de violencia de género con consumos 
problemáticos o adicción a las drogas. Este 
programa ofrece un servicio de atención in-

tegral y cuenta con un recurso residencial 
para mujeres solas o con hijos/hijas o perso-
nas dependientes a su cargo. El objetivo fun-
damental de este servicio es abordar tera-
péuticamente la problemática de la violencia 
de género y de las drogas para conseguir la 
autonomía plena de estas mujeres. Desde el 
inicio de año se ha trabajado con 5 mujeres.

Y como desde hace ocho años, seguimos 
trabajando con las personas condenadas 
por violencia de género a través del progra-
ma PRIA-MA, que pretende erradicar las con-
ductas violentas y reducir el nivel de reinci-
dencia de los participantes. Este programa, 
que se desarrolla a lo largo de diez meses, 
atendió, en el 2020 a 43 personas, y en lo que 
va del 2021, a 29 personas, y se lleva a cabo 
gracias a la colaboración con el Servicio 
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
del Centro Penitenciario de Valladolid, que 
es quien deriva a los penados. Contamos 
además, con el apoyo de CaixaBank, que 
por cuarto año consecutivo ha financiado 
la realización del PRIAMA, y del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que en 
el 2021, ha otorgado una subvención a tra-
vés de la Convocatoria de Subvenciones con 
cargo al IRPF estatal.  

Este año, más que nunca, el apellido HOM-
BRE de nuestra querida “marca” hace refe-
rencia a su sentido más amplio: a la humani-
dad en general, al ser animado racional, sin 
distinción de sexo o género, a la igualdad y a 
la eliminación de la violencia de género.
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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



Suscríbete a la revista 
PROYECTO

Puedes solicitar la suscripción  
a la revista PROYECTO a través de  

www.proyectohombre.es  
comunicacion@proyectohombre.es

Proyecto es la revista de la Asociación Proyecto Hombre,  
especializada en la prevención y tratamiento de adicciones.

¡Colabora con nosotros!




